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RESUMEN 

 

La presente investigación se ha enfocado en la relación de la Chakana y los saberes 

ancestrales del Pueblo Kayambi en el cantón Cayambe de la provincia de Pichincha. De 

la misma manera se ha buscado la importancia de la las Etnociencias en el ámbito 

cultural. Comprende una recolección de información sobre la composición misma de los 

elementos que conforman a la Chakana y a los distintos saberes ancestrales que 

constituyen al conocimiento de la comunidad Kayambi. El enfoque que se utilizó fue el 

cultural, tratando así de recolectar información bibliográfica contrastándola con un 

trabajo de campo veraz y oportuno que ayudó a la investigación a entender las distintas 

relaciones de la cosmovisión de este pueblo y por ende la permanencia de su identidad 

cultural conociendo las  raíces ancestrales de este pueblo  y construyendo un material 

científico acerca de las prácticas Kayambi en relación de su máximo símbolo ancestral: 

La Chakana. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La historia ancestral de los pueblos se refleja en la interacción de las personas y el 

medio que los rodea. El presente proyecto de investigación tiene como tema: La 

Chakana y los saberes ancestrales del Pueblo Kayambi el cantón Cayambe en la 

Provincia de Pichincha. 

Es importante reconocer los  saberes ancestrales, lo cual se manifiesta en el 

conocimiento profundo de la naturaleza y de la botánica, medicina natural, manejo de 

ecosistemas, usos de tecnologías las mismas que van de la mano con la interrelación 

que existe con los principios andinos que se encuentran expresados en la cruz exacta, 

la cual forma parte fundamental de la cosmovisión andina. 

Para comprensión del lector y como requisito establecido por la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador y siguiendo la 

normativa APA sexta edición, se clasificó la estructura del proyecto de la siguiente 

manera:  

Capítulo I: Se plantea el problema a nivel macro, meso y micro; se delimita el problema 

y a la vez se correlaciona con los objetivos de la investigación, mencionando la 

importancia y trascendencia del problema.  

Capítulo II: Permite argumentar teóricamente al proyecto, se analiza a la Chakana como 

la variable independiente y los indicadores que de ella se desprenden; de la misma 

manera, a los Saberes Ancestrales, como variable dependiente, la cual, buscará resaltar 

los valores y significados ancestrales del pueblo Kayambi. Además, se legitima la 

investigación respaldada en la Constitución y se define conceptos básicos expuestos 

durante este capítulo.  

Capítulo III: Durante este capítulo se explica la metodología utilizada en el proceso de 

investigación, así como las técnicas para la recolección de datos que fundamentan los 

resultados de la investigación. Además, se expone el diseño de la investigación y se 

detalla la operacionalización de variables.  

Capítulo IV: Se procede al análisis e interpretación de los resultados generados durante 

el proceso de recolección de datos con los cuales se determina la triangulación de 

resultados que nos permitirá realizar los últimos análisis. 
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Capítulo V: Se finaliza el trabajo de investigación con las conclusiones y 

recomendaciones, tomando en cuenta toda la información recolectada a lo largo de la 

investigación.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

  

La Chakana y los saberes ancestrales, son temas que se reivindican hace  pocos años 

en  los Pueblos Indígenas Andinos, en específico, el Pueblo Kayambi.  Aunque  la 

relación entre la simbología andina, costumbres y tradiciones, han sido de vital 

importancia dentro de la cosmología de los pueblos andinos a través del tiempo. 

Sin embargo, estos aspectos vitales cultural y socialmente, han sido objeto de 

discriminación y rechazo sistemático (Rivadeneira, 2014), y gracias a esto, se ha 

expresado en la subalternización de sus saberes naturales, prácticas y tecnologías,  las 

cuales han sido menospreciadas y estigmatizadas por el conocimiento científico de 

visión eurocentrista. 

Según una publicación en un diario online “Los sistemas de saberes ancestrales y 

locales guardan una estrecha y directa relación con el contexto natural donde habitan 

las comunidades. De ahí que los saberes ancestrales y locales deban ser entendidos y 

reconocidos desde una visión integral donde la cultura está interrelacionada con la 

naturaleza”. (El Diario la Hora, 2016) 

Los saberes ancestrales se constituye como uno de los principales rasgos de identidad 

que tiene cada pueblo indígena del país, por lo que, desde una visión global, son 

entendidos como una confluencia entre la naturaleza y las expresiones mismas y 

propias de los seres humanos. 

Los grandes perjudicados de  esta “subalternización” son los integrantes de las 

comunidades indígenas. Las personas que forman parte de  los diferentes pueblos  

ancestrales, gracias a la alienación, pierden conocimiento de su contexto socio – 

histórico y cultural, dando paso a los  extranjerismos y con ello la mutación de su 

identidad cultural. 

En la actualidad, el pensamiento consumista ha hecho que las comunidades dejen de 

lado sus tradiciones, costumbres y conocimientos mismos para dedicarse a la 

agricultura industrial, ganadería destructiva, que debilita los suelos y a su vez  la 
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identidad de sus pueblos beneficiando de esta manera a los grandes productores y las 

transnacionales que ganan espacio económico a costa de los indígenas. 

El poco conocimiento de los significados ancestrales que posee una parte de la 

población Kayambi, acerca de  símbolos indígenas y su importancia en el ámbito social, 

productivo y cósmico ha hecho que ciertos sectores de la población se vulneren con la 

globalización alienante. Para los antiguos pobladores, el vivir en armonía con los seres 

terrenales y los celestiales fue eje rector de sus vidas, por lo que su símbolos fueron 

sagrados y venerados. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál  es la importancia de la Chakana y los Saberes  Ancestrales en el Pueblo 

Kayambi, en el cantón Cayambe de la provincia de Pichincha? 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Qué significado ancestral tiene la Chakana para el pueblo Kayambi? 

 ¿Cuál es la relación de Chakana con los Raymis del pueblo Kayambi? 

 ¿Qué implicaciones sociales y culturales tienen la Chakana y los saberes 

ancestrales las comunidades del Pueblo Kayambi? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo  general 

 

Analizar la importancia  de la Chakana en  los Saberes Ancestrales en el pueblo 

Kayambi, en el cantón Cayambe de la provincia de Pichincha. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Describir el significado ancestral que tiene la Chakana para el pueblo Kayambi.  

 Discutir la relación de la Chakana en los Raymis de los integrantes del pueblo 

Kayambi. 

 Definir  las implicaciones sociales y culturales de la Chakana y los Saberes 

Ancestrales  en el Pueblo Kayambi. 
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1.5 Justificación 

La glocalización  es pensar globalmente y actuar localmente, por tanto, la aplicación de 

este concepto es conveniente en los pueblos ancestrales del Ecuador ya que la 

potenciación de su cultura en pro de los saberes ancestrales ayuda a expandir el respeto 

por la interculturalidad. Además, de la creación de conciencia en las nuevas 

generaciones acerca de sus valores culturales para que con el tiempo, no se extingan. 

La Chakana ha sido una parte fundamental en la vida de los pueblos pre incásicos, 

siendo, para los miembros de estas comunidades, un puente entre la vida terrenal y lo 

divino, por tanto es imprescindible el estudio de su origen e importancia en el que hacer 

de la vida cotidiana del pueblo Kichwa. 

Los saberes ancestrales han formado parte de  la identidad cultural del pueblo Kayambi. 

La puesta en escena de todas sus costumbres y tradiciones permite conocer un poco 

más a fondo sus raíces, su folclore; entrelazando sus coloridas festividades con algo 

más profundo: la cosmovisión de su gente. 

La utilidad metodológica de la presente investigación radica en el uso de del método 

cualitativo y sus técnicas de recolección de datos, pues las mismas ayudará con futuros 

contrastes de información que se requieran en investigaciones de similares variables. 

En la Constitución del 2008, el Ecuador, mediante el artículo 385 de la sección octava 

del Régimen del Buen Vivir, garantiza la recuperación, fortalecimiento y potenciación de 

los saberes ancestrales (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008); por tanto, se 

busca impulsar los distintos saberes ancestrales que posee el país.  

La aplicación práctica de la presente investigación  se enfoca en analizar el significado 

del símbolo sagrado de la Chakana y los Saberes Ancestrales de estos pueblos 

milenarios, para así poder sentar las bases, de una forma más científica de todos los 

conocimientos que, dados los relatos orales y  las prácticas empíricas han pasado a ser 

tomadas como simples supersticiones. 

Es importante para el Ecuador, poder reconocer este tipo de conocimiento ancestral ya 

que una de los atractivos  del Ecuador es la variedad étnica y sus propios integrantes 

no conocen de su cultura, se corre el riesgo de que estos saberes se pierdan a través 

del tiempo. 

El aporte de este trabajo será el de recolectar información que en el futuro, pretende ser 

una  fuente de consulta oportuna para próximos trabajos de investigación y contribuirá 
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a la formación de la colectividad en general, brindando conocimiento de los saberes 

ancestrales del Pueblo Kayambi. 

1.6 Factibilidad  

El presente proyecto es factible ya que, en primer lugar, se encuentra en las líneas de 

investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y de la 

Carrera de Ciencias Sociales. 

Además, se cuenta con equipo de docentes que guiará a la investigación en las normas 

investigativas y de la temática mismo, ayudando a desarrollar mejor el trabajo, teniendo 

como resultado un trabajo académico verás y útil para futuras investigaciones y como 

sustento escrito de la importancia de la Chakana y los Saberes ancestrales del pueblo 

Kayambi. 

Es factible, ya que se cuenta con los recursos necesarios, tomando en cuenta la 

movilización, el material de trabajo, la bibliografía, y como ya se mencionó 

anteriormente, el apoyo docente, con experticia en sus diferentes áreas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Antecedentes 

En la tesis “Interpretación y valorización histórico cultural del Intihuatana, del cerro 

Itchimbia, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito” acerca de la Chakana  dicen:  

La Chakana es un símbolo que abarca varios aspectos de la cultura andina, se 

la comprende como una figura geométrica que ordena aspectos como la religión, la 

matemática y la filosofía que manejaban nuestros antepasados. La Chakana o cruz 

andina es considerada un símbolo milenario, que tiene origen en los pueblos indígenas, 

en territorios donde se desplegaron tanto la cultura inca (Sur de Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Chile y Argentina) como algunas culturas pre incas como en Ecuador, 

Perú, Bolivia. (Tamayo & Zabala, 2015)  

De los saberes ancestrales, en la tesis Saberes Ancestrales Estudio De Caso: La 

Comunidad de los Chachis En Santo Domingo De Los Tshachilas mencionan acerca de 

los conocimientos ancestrales: “Los aprendizajes y hábitos culturales están presentes 

en la vida de todos los sujetos, estos son los que le permiten ver sus distintas realidades, 

y por ende reconocerse en una de ellas(…) se encuentran en la presencia de varios 

contextos, desde donde se forma su mestizaje” (Tacuri & Puente, 2016) 

En “Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares” dicen:  

   Cuando hablamos de Buen Vivir se refiere a los saberes y conocimientos de los 

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, ya que el concepto surge como un 

paradigma y proyecto des-colonizador (Cortez y Wagner, 2010) desde estos pueblos y 

nacionalidades, que lo han denominado Sumak Kawsay : se trata de un paradigma de 

vida planteado como alternativa activa frente al capitalismo voraz que ha condenado por 

más de 500 años a los pueblos del Abya Yala a vivir bajo la colonialidad del poder y del 

saber (Quijano, 2010)”. (Crespo & Dávila , 2014) 
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En el proyecto “El proceso de educación ambiental a través del calendario agrofestivo 

andino como estrategia de respeto a los saberes y conocimientos ancestrales en la 

comunidad de Apatug San pablo”. menciona:  

 “La transmisión intergeneracional de conocimientos y saberes ancestrales andinos 

es parte de los tesoros vivientes que son los detentores del patrimonio cultural Intangible 

y continúa vigente en la producción andina de las comunidades campesinas indígenas 

de la provincia de Tungurahua y en esta tesis devela la presencia de varias estrategias 

que aportan a la Educación Ambiental, que deben ser respetados y revitalizados en un 

dialogo permanente de saberes.” (Villares & Villares , 2011) 

2.2. Fundamentación 

 

2.2.1. Filosófica 

El empirismo forma parte fundamental de esta investigación, considerando que  la 

experiencia es una de las fuentes más válidas de conocimiento y permite colocar el 

conocimiento sensible en contacto con la realidad de los integrantes del Pueblo 

Kayambi.  

La filosofía intercultural es un enfoque  ya se que se trata de romper con la filosofía 

eurocentrista, Esterman (2006) en su libro menciona:  

La filosofía intercultural una reflexión acerca de las condiciones y los límites de 

un diálogo (o ‘polílogo’) entre diferentes culturas. La verdadera interculturalidad (y 

filosofía intercultural) rechaza tanto las pretensiones supra- y superculturales, como 

también todo tipo de monoculturalismo (abierto o camuflado) y etnocentrismo del 

pensamiento filosófico. (pág. 12)  

El autor hace mención de la variedad de cultura que existe en los contextos geográficos 

y como se habla de un diálogo intercultural que fortalezca la identidad cultural del pueblo 

Kayambi. 

En el presente trabajo de investigación se tomará al enfoque filosófico estructuralista, 

ya que cada cultura, en cada tiempo y espacio tiene su propia estructura o formación 

semántica, en donde, cada símbolo va a tener un significado diferente de acuerdo a la 

ideología que tiene el lugar. 
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La fenomenología es punto clave,  pues se busca la relación  que existe entre los  

fenómenos sociales dentro de las situaciones coyunturales del Pueblo Kayambi y, de 

las nuevas problemáticas presentadas en la sociedad y a su vez se establecerá las 

consecuencias de cada uno de estos fenómenos. 

El enfoque holístico, en cambio, refleja la integración de todos los saberes que la carrera 

de Ciencias Sociales que imparte para establecer las diferentes relaciones en los 

elementos involucrados en la investigación. Este enfoque además, ayuda a comprender 

que el ser humano es complejo y contradictorio a la vez, porque establece relaciones 

entre la experiencia y la racionalidad de los individuos que conforman el pueblo 

Kayambi. 

2.2.2. Etnográfico 

Es un estudio etnográfico, ya que se centrará en la recolección de datos en un grupo 

indígena específico, con las diferentes particularidades que hace que se diferencie de 

los grupos con similares características. 

El estudio de su pensamiento, de su forma de pensar, de la forma de vivir el día a día, 

hace que este estudio se enfoque también en las prácticas culturales y en la identidad 

humana del sector en donde se pretende realizar la investigación sin alterar su realidad 

circundante. 

2.2.3. Histórico 

 La presente investigación, tiene un enfoque histórico materialista, ya que como 

mencionaba Marx, la historia depende de la dialéctica y a través de los años va sufriendo 

cambios y a su vez desarrollando el pensamiento de las personas. Esterman (2006) 

explica: “También en esta historia existe una ‘historia subterránea’ y ‘olvidada', 

desapercibida por la historiografía ‘ortodoxa” (pág. 28), la historia que no se toma en 

cuenta por no ser occidental, posee una riqueza cultural inigualable, que al estudiarla 

brinda conocimientos que, al revisarlos detenidamente, se encuentra información 

verdaderamente valiosa, comparable con las ciencias modernas. 

2.3. Fundamentación legal 

El presente trabajo de investigación se conformará lineamientos legales que se regirán 

desde los convenios internacionales firmados por el Ecuador hasta las leyes y 

normativas que se rigen en la Constitución del 2008. 

Toda normativa tiene una matriz para generar otras leyes que están dirigidas hacia un 

grupo de personas determinadas a nivel mundial, y que los estados deben tomar en 
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cuenta para crear sus propias constituciones. (Gualacata, 2017). Por tanto  se toma en 

cuenta:  

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 de la Organización 

Internacional del Trabajo, los siguientes artículos:  

Parte I: Política general  

Artículo 5: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  

A. deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 

religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 

consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 

individualmente. (Oficina Internacional del Trabajo - ONU, 2014) 

Por tanto, se establece, el pleno respeto por las prácticas y saberes ancestrales de 

grupos en el Ecuador, ya que representan la riqueza intangible del país, así como la 

identificación propia de cada uno de los pueblos que son parte del territorio ecuatoriano. 

De acuerdo con la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, por la 

Organización de la Naciones Unidas, aprobados en el 2006:  

Artículo 13: numeral: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, 

fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones 

orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 

comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. (ONU, 2007) 

Por tanto, la legislación ecuatoriana, basándose en el principio de cumplimiento de los 

estatutos y convenios, al ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas se ha 

tomado en cuenta los siguientes artículos: 

Constitución del Ecuador aprobada en el 2008:  

Capitulo segundo: Derechos del Buen Vivir  

Sección cuarta: Cultura y Ciencia  

 Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 
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cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

Capitulo cuarta: Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades  

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos: 

 12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, 

así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Sección Primera: Educación  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del Régimen de desarrollo.  

Sección Quinta: Cultura Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible 

relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros: 

 1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

 4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Sección Octava: Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
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  2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del Buen Vivir, al Sumak Kawsay. 

 4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

La constitución del Ecuador, garantiza los derechos de los pueblos ancestrales y de sus 

habitantes, y establece el  pleno respeto al patrimonio intangible del país, representado 

no solo en las costumbres y tradiciones de los pueblo, sino también a las producción 

artística, tecnológica e investigaciones que puedan aportar a la difusión de los 

conocimientos de los distintos pueblos que formen parte del territorio Ecuatoriano. 

La Ley Orgánica de Educación Superior  

Art. 146. Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En las universidades y 

escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en pleno ejercicio de su 

autonomía responsable, entendida como la facultad de la institución y sus profesores 

para exponer, con la orientación y herramientas pedagógicas que estimaren más 

adecuadas. Los contenidos definidos en los programas de estudio. (Asamblea Nacional, 

2010) 

Ley de educación intercultural: 

  Título I: De Los Principios Generales  

Capítulo Único: Del Ámbito, Principios Y Fines  

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo:  

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad 

garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la 

valoración, la recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que con 

forman el Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la 

unidad en la diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y 

propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

con son antes con los derechos humanos;   

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  
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c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, 

intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y 

nacionalidades que habitan el Ecuador. (Asamblea Nacional, 2011) 

La Ley de Educación superior establece  que los proyectos con temática de los saberes 

ancestrales son fundamentales para la difusión de las identidades culturales y permite 

el desarrollo de la identidad Nacional. 

Universidad Central del Ecuador 

La investigación se rige a las líneas de investigación presentadas por parte de la 

Universidad Central:  

Área de conocimiento: Educación 

Línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: 

Saberes Ancestrales. 

Línea de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales: Memoria Histórica de los 

conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales en el campo de las Ciencias Sociales. 
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2.4. LA CHAKANA  

2.4.1. Definición  

La Chakana, Chakana o Cruz Cuadrada, forma parte de la simbología andina, que se 

encuentra representada en varios objetos de los pueblos andinos. Su forma es 

cuadrada, escalonada y posee 12 puntas. La Chakana viene del quichua tawa Chakana 

que significa cuatro escaleras y del aimara pusi chakani que significa cuatro puentes, 

este símbolo milenario ha sido parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas de los 

Andes Centrales en los territorios donde se desarrollaron tanto la cultura Inca y algunas 

pre incas como es el caso del Pueblo Kayambi.  

         

 
Figura  1. Figura de la Chakana 

Fuente: Fanny de Cicco 
 

Morón (2009), señala en su artículo “Identidad latinoamericana como chakana en el 

marco de la filosofía intercultural desde Josef Estermann”: 

             El vocablo compuesto quechua Chakana viene del verbo chakay que significa 

“cruzar”, “trancar la puerta o entrada”, más el sufijo obligativo –na que le convierte, 

añadido a un radical verbal, en sustantivo. Chakana entonces es el “cruce”, la 

“transición” entre dos puntos, el “puente” como nexo entre dos regiones. Chaka (en 

quechua) también significa “pierna” o “muslo” (en aimara es chara), el “puente” descansa 

sobre dos “piernas” (pilares), Chaka en aimara es el “puente” (pág. 6). 

La etimología de este término,  es complejo , puesto que no solo tiene un componente 

kichwa si no también aimara, sin embargo, su significación es muy parecida ya que 

habla de los puntos de unión de varios aspectos que podemos entenderlos de cruces 

de lo opuesto, es decir, la complementariedad entre puntos opuestos: arriba y abajo, 

derecha e izquierda, horizontal y vertical, hombre y mujer, el sol y la luna; que para el 
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mundo andino estas contradicciones eran parte de los principios básicos de su universo, 

de su cosmovisión misma, lo que ayudaba a mantener al cosmos en perfecto orden.  

Además, Chakana significa escalera, esto es, lo que une dos puntos (es conocido el 

término tawa Chakana, que significaría cuatro escaleras o cruz escalonada). En este 

último sentido, Chakana significa puente a lo alto o grande, cruce superior o, 

simplemente, puente cósmico.” (pág. 6). 

La Chakana es el símbolo de máximo valor en la concepción cosmogónica de los 

andinos. La Chakana se utiliza para dar sustento a la estirpe y es la historia viviente, en 

un anagrama de símbolos, que significan cada uno, una concepción filosofía y científica 

de la Cultura Andina. 

En la Revista Cuadrantes, Morón menciona: “la Chakana (puente cósmico) es, pues, el 

punto de transición, pero también el elemento de conexión (elemento relacional) entre 

los principios de correspondencia (vertical) y complementariedad (horizontal)” (pág. 7) 

Es importante mencionar que los pueblos indígenas de toda la parte central del Ecuador, 

tienen un sistema de principios ancestrales  los cuales les ayudan a manejar su vida 

diaria con reglas establecidas por estos mismos principios, por lo que la Chakana se 

convertiría en el punto cumbre de la aplicación de estos principios indígenas. 

Mientras que, Jorge A. Lira, en el diccionario Kechua da el siguiente significado: 

“Instrumento para poner atravesado, sea de palo u otro material, generalmente para 

atrancar, cosa que sirve de travesaño. Escalera o serie de travesaños en dos paralelas 

transportables, usada para facilitar la subida o bajada al tiempo de hacer 

construcciones” (pág. 103)  

El símbolo de la Chakana, es en sí, una referencia al Sol y la Cruz del sur, aunque 

parecería que tiene más semejanza a una pirámide escalonada, que  se debería 

directamente a las diferentes concepciones de unión entre lo alto y lo bajo, la tierra y el 

sol, y más que un concepto matemático o arquitectónico se toma el concepto de la 

“escalera a lo más elevado”. 

Además,  Javier Lajo (2003), en su libro Qhapaq Ñan, escribe acerca de la Cruz Andina 

o cuadrada y  dice lo siguiente:  

“En lo fundamental construye un cuadrado y un circulo que tienen el mismo 

perímetro; pero además, <lo hace> a través de otro símbolo geométrico que surge de 

esta operación y que como símbolo es más completo, pues representa el método para 
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llegar a esa proporcionalidad: UNA CRUZ que tiene también el mismo perímetro, es 

decir esta CRUZ CUADRADA, representa la proporcionalidad y complementariedad 

entre el circulo y el cuadrado. Esta cruz andina es la <Tawapaqa> que surge del <<Cruz-

puente> o VINCULO de compromiso o <amarre> entre el uno y el otro cosmos PAR, o 

lo que es lo mismo: La existencia es un <Duo- verso>, o <Pari-verso>, que es un 

concepto diferente al <Uni- verso> de la cultura occidental. (pág. 92) 

Menciona entonces, cuán importante es la Cruz Andina o Chakana dentro de la 

cosmovisión ancestral de los pueblos incas y pre incas para su desarrollo espiritual y 

propio mismo de todo lo que los rodeaba ya que la Chakana es un elemento que engloba 

todos sus saberes ancestrales, desde el origen de los universos que lo conforman, hasta 

el significado mismo de Hanan y Urín (arriba y abajo en kichwa). 

La Chakana o Chakana, significa puente en lo alto, constituye la cosmovisión andina en 

síntesis además de ser guía de astronómica ligada a las estaciones del año, y por ende 

el sustento a una estirpe e historia viviente de los pueblos andinos del Abya Yala. 

En la Tesis “Interpretación y Valorización histórico cultural del Intihuatana, del cerro 

Itchimbia, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito”, Génesis K. Tamayo (2015)   

dice: “La Chakana es un símbolo que abarca varios aspectos de la cultura andina, se la 

comprende como una figura geométrica que ordena aspectos como la religión, la 

matemática y la filosofía que manejaban nuestros antepasados.” (Tamayo G. K., 2015) 

La cosmovisión andina se basa en la cosmogonía, que significa la base mitológica para 

el entendimiento del colectivo humano. Diferentes culturas del mundo antiguo alrededor 

del globo terráqueo se desarrollaron a través de los simbolismos una visión integrada 

del medio natural que les rodea, forjando de esta manera una herramienta importante 

para dar a conocer sus ideologías.  

De la misma manera, La Chakana en el medio andino, se acopló al imaginario de las 

comunidades, logrando, a más de ser un simple  símbolo ornamental, constituirse como 

con eje rector de la vida terrena, basándose en el cosmos mismo. 

En el sitio web Derecho de los Pueblos indígenas, define a la Chakana como: “el símbolo 

de la Cruz Cuadrada Chakana (Jach’akh’ana) o Cruz del Sur constituye la síntesis del 

Sistema de Leyes de Formación y Composición simbólica de la Iconología Geométrica 

Andina, asimismo, es un concepto astronómico ligado a las estaciones del año: 

Primavera, Verano, Otoño e Invierno” (Zamudio, s.f.) 
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En otras palabras, la Chakana, ha formado parte de la vida de los pueblos andinos 

durante cientos de años, ayudándolos no solo con el calendario agrícola, si no como 

regente terrenal de su universo. Todo en cuanto a su cosmovisión gira en torno a este 

símbolo. 

La cruz escalonada sirve como camino entre los tres mundos andinos: Hanan Pacha, 

Kay Pacha y Uku Pacha. Según Gavilán pinto, dice de la Chakana: “(…) ºla Chakana 

referida a la cruz del sur, es algo distinto de la cruz de Tiwanacu que en el mundo andino 

tiene la forma de una cruz escalonada, que permite ascender y descender en una 

concepción espiral”. (Gavilán Pinto, 2012), por tanto  

Pero a más de ser un símbolo de ubicación espacial y temporal, la Chakana ha sido 

considerada por varios estudiosos del tema como la confluencia de todos los saberes 

ancestrales de las distintas Comunidades del pueblo Kayambi puesto que de allí parten 

los conocimientos astronómicos, conocimientos geográficos, conocimientos 

matemáticos, conocimientos agrícolas, conocimientos filosóficos para el manejo de toda 

la armonía de su gente. 

2.4.2. Origen de la Chakana 

Según Mejillones, citado por Timmer (2003) el origen de la Chakana es aún incierto, 

dado que se expresan en algunas culturas andinas, pero da la aproximación de  1000 

años y se la utilizaba como  un instrumento de reconocimiento de adivinación de la 

rotación de la Tierra y además para saber cuándo eran las épocas de siembra o 

cosecha. (Timmer, 2003) 

Milla Villena (1979), por otra parte  establece que la cruz exacta es un símbolo milenario 

que ha estado presente hace más de 4 000 años en la que los pueblos pre incas 

reprodujeron ese símbolo en sus ropajes, joyería y en su arquitectura. 

 

Figura  2. Arquitectura con la representación de la Chakana 
Fuente: Apuntes, Revista de arqueología 
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No obstante, el origen de la Chakana se le atribuye a la constelación de la Cruz del sur, 

la cual se encuentra ubicada en el hemisferio austral de nuestro planeta y la cual está 

compuesta por las estrellas Alpha, Beta y Gamma centauri. 

A través del tiempo se es difícil conocer cómo, a pesar de que la constelación tiene 

forma de una cometa más que de una cruz cuadrada, llegó a formar parte de los templos 

más importantes de las poblaciones andinas ancestrales, tal es el caso de Coricancha, 

una de las edificaciones que posee el complejo del Cuzco, el cual tiene el símbolo 

grabado en su altar. (Milla, 1979) 

2.5. La Chakana y la Etnofilosofía 

2.5.1. Etno filosofía o Pachasofía 

La etno filosofía andina surge de la experiencia colectiva de una realidad circundante a 

los pobladores de las diversas comunidades. Este mito fundacional es el comienzo de 

una serie de creencias que dista de a razón misma y se implanta gracias a los diferentes 

hábitos que no se rigen a un conocimiento teórico y se basa en la presentación del 

mundo mediante simbolismos. 

En la filosofía occidental es totalmente lo contario, puesto que en primer lugar, se busca 

reconocer la racionalidad científica del ser, mediante conceptualizaciones pre 

establecidas y que además, son únicas, absolutas, paradigmas que se vienen 

profundizando a través de los años. 

La etno filosofía, a diferencia de la filosofía occidental, busca encontrar la relacionalidad 

del todo, como menciona (Esterman J. , Filosofía Andina, 2015) se busca que cada 

objeto del universo tenga un porqué de su existencia, sus funciones específicas no solo 

para sí mismo, sino también como ayuda mutua con todos los objetos que se encuentran 

cerca de él, dando así lugar al choque de fuerza y energía. 

La Pachasofía, se encuentra presente de forma simbólica y no conceptual, es decir, que 

la prioridad de los pueblos andinos no es la asimilación del conocimiento sino, la 

interpretación mítica de sus representaciones ceremoniales y culturales de su realidad. 

Las celebraciones o cultos, para los integrantes de las comunidades, no es diferente a 

la realidad, al contrario, al hacerlos celebrativos su realidad es mucho más intensa y la 

pueden conocer de mejor, ya que esos son los lazos que los une con su ideología, con 

sus deidades. 

Para la etno filosofía de los pueblos, la realidad no es lógica, se trata de mantener a el 

símbolo como la representación de la vida cotidiana, ni como concepto ni como palabra, 
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por ejemplo: la tierra que los campesinos trabajan, no es un medio de producción para 

ellos sino, es muestra de la vida misma que tiene la naturaleza, de cómo la vida es 

cíclica y renovadora, cuando es fértil en primer lugar, pero luego de esfuerzo llega la 

retribución y ahí se refleja los órdenes cósmicos de su pensamiento. (Esterman J. , 

Filosofía Andina, 2015). 

2.5.2. Cosmovisión Andina 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cosmovisión significa 

“Visión o concepción global del universo”. (RAE, 2017).  La cosmovisión es el concepto 

e  interpretación que cada cultura tiene acerca del mundo que los rodea. En el caso de 

los Andes, se refiere a los rasgos particulares en materia de tiempo y espacio que sus 

habitantes han percibido del medio circundante. 

En el Libro “Metodología propia, educación diferente” define a la cosmovisión como: “la 

elaboración Humana que recupera las formas de ver, sentir y percibir la totalidad de la 

realidad, esto es el ser humano, el conjunto de la naturaleza y el cosmos”. (2005) 

La cosmovisión se afirma también, en como el ser humano se visualiza frente a los 

demás elementos que lo rodean, como se vuelve parte del medio en el que se 

desenvuelve y como se explica, da razón del mismo.  

Rocha Franz, citado por Zenteno, menciona que: “Nuestras culturas conocieron 

perfectamente la estructura viva y vital del cosmos, es decir, de la visión andina, donde 

todo vive: el hombre, los animales, las plantas, los elementos como el agua, los astros 

y las variedades pétreas; todo lo que vemos en lugar que vivimos, por tanto nuestra 

comunidad está relacionada con el cosmos”. (Zanteno, 2009) 

La Cosmovisión Andina, considera a la naturaleza, la Pachamama, el agua, los 

animales, son un todo que vive estrechamente relacionado. Para las culturas  

andinas, la naturaleza es tomada por algo vivo, a la cual se la debe respetar  y junto al 

ser humano, que representa al ser con alma, y fuerza misma de la naturaleza , no la 

domina ni pretende dominarla, si no armonizar junto a ella para ser parte de la misma y 

fusionarse así como un mismo ser. 

Las montañas, los valles, el tiempo y el Espacio, se consideran elementos sagrados en 

la Cosmovisión de los pueblos andinos. Todos los accidentes geográficos, fueron 

divinizados por el poblador de los Andes.  En la actualidad, siguen siendo motivo de 

culto y de celebración de fiestas y rituales. 
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La concepción del mundo andino, se encuentra ligada con la cosmografía, o la 

descripción del cosmos, a través de su acercamiento al hemisferio austral, centrándose 

así en la ya conocida Cruz del Sur, a cuyo símbolo terrenal se lo conoce como Chakana 

y se aplica, dentro de su ideología, como un ordenador universal del cosmos. 

Dentro de los elementos de las Cosmovisión andina se encuentran: 

Concepto de igualdad 

Como se mencionaba anteriormente, en la interpretación del mundo andino, todos los 

seres que lo conforman están vivos. Se dan cualidades humanas a todos los integrantes 

de la naturaleza, personifican a los seres inanimados y es así como todos pueden 

comer, danzar, descansar, es ahí donde se aplica el concepto de igualdad en la 

cosmovisión andina. 

Además en este punto, ninguno de los seres que conforman la naturaleza son 

poderosos o autosuficientes, según el blog de la Fundación Amagui (2014), la 

cosmovisión andina interpreta al mundo como una asociación de organismos de 

especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital, en forma de 

crianza mutua, es decir, todos se necesitan de los unos a los otros para poder vivir.  

El tiempo 

El tiempo en la visión andina del mundo no es lineal, como la que se conoce en la 

actualidad. En la ideología andina, el tiempo es circular, los ciclos cósmicos, telúricos, 

es una re – creación de lo que ya fue en el pasado y es, a la vez, una visión a futuro de 

lo que sucederá transcurrido el tiempo. 

Por su lado Sobrevilla (2008) en la Revista Solar, haciendo un análisis de la Filosofía 

Andina de Estermman, dice: 

El filósofo suizo recuerda que “pacha” significa en quechua tanto “espacio” como 

“tiempo”, y que a éste se lo considera en forma cualitativa como un “antes” y un 

“después” y que hay tiempos “densos” y otros “flacos”. Otro rasgo del tiempo en la 

concepción andina al respecto es que no se lo piensa unidireccionalmente; más bien se 

lo concibe en forma cíclica: el futuro se halla realmente atrás y el presente adelante, 

pero también viceversa (pág. 236). 
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En esta cosmovisión, no existe una diferenciación dispuesta para lo que es el pasado y 

el futuro, ya que el presente posee elementos de ambos conceptos. En los Andes, 

entonces, al tiempo, como ser viviente considerado, se le atribuye como el portador de 

las experiencias, de lo que “fue”, “es” y  

“será”, pero siempre teniendo en cuent 

a que lo que “es”, siempre es renovado. 

 

Figura  3. Representación cíclico el tiempo andino 

 

 

El Espacio 

Según la visión andina, la Pachamama, en cada ciclo telúrico, es fecundada por Inti, que 

da paso a una nueva tierra o pacha y esta a su vez es fecundada por Yaku. Gracias a 

este proceso, los sacerdotes conocerán el clica del año venidero, pudiendo así, prever 

sequías, o años de buena cosecha para la colectividad.  

Holismo e inmanecia 

El holismo se refiere a que todos aquellos que conforman el mundo, ya sea el ser 

humano, un animal, una roca etcétera, serán tan importante como cualquier otro. El 

holismo es la idea de un mundo comunitario en dónde cada ser es parte de un organismo 

mayor, el cual, aporta como experiencia de la vida propia. 

La inmanencia, es otra característica de la cosmovisión andina. Quiere decir, que dentro 

del mundo andino, todo es perceptible, todo es sensible, así no sea material. Todo 

cuanto existe es visible, ya sea con el cuerpo o con el espíritu. Las deidades son 

perceptibles, por tanto es parte del universo que lo compone. 
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Deidades Andinas 

A diferencia de la cultura occidental, los pueblos andinos eran panteístas, es decir, 

creían que el universo, la naturaleza y dios son lo mismo. Sin embargo, en la historia de 

interpretación de la cosmovisión andina, se desprenden varios nombres que, forman 

parte de la naturaleza misma, sus dioses no son más que aquellos fenómenos naturales, 

que representan el poder de Hanan sobre el Uku, en otras palabras, el poder celestial 

sobre lo infra terrenal. 

  Los dioses más importantes de la cosmovisión andina del pueblo Kayambi son: 

 Viracocha: Es el dios de la creación, surge de las aguas. En sus viajes lo 

acompañaba un ave capaz de conocer lo que fue y lo que será. Esta ave era 

llamada Inti.  

 Inti: Es el dios del Sol, se lo representa con un disco dorado. Fue el dios más 

importante de su religión. Las paredes de sus templos eran adornados con oro, 

pues consideraban que dicho metal era el sudor del sol. 

 Pachamama: Es la madre tierra, es a ella a quien se le realizan cultos de para la 

fertilidad y obtener buenas cosechas. Si las ofrendas no eran cuantiosas, 

posiblemente las cosechas no serían tan abundantes. 

Todos estos dioses conformaban el panteón de los dioses más importantes de la 

cosmovisión andina. Sin embargo, existieron deidades menores como: Killa, la diosa de 

la luna; Mama cocha, la diosa del mar; Coco Mama, diosa de la salud y la felicidad; 

Supay, dios de los Muertos;  Ilyapa, dios del Clima; Chuicho, dios del arcoíris; 

Pachacamac, dios del cielo; Apu, dios o espíritu de las montañas. 

2.5.3. Principios Andinos 

Para un mejor entendimiento de la etno filosofía andina o Pachasofía, su racionalidad 

se expresa en  la lógica que rige a su mundo, una lógica no occidental con rasgos 

propios de la identidad de los Andes, traducidos en principios andinos. 

Dentro de la racionalidad andina, se mencionan varias lógicas, según sea el uso 

lingüístico que se le dé: lógica de fe, lógica científica, lógica amorosa, lógica política, 

etc. Todas estas lógicas forman parte de la interculturalidad de los pueblos andinos, en 

donde cada una se mezcla y muta, según las necesidades de los individuos que 

conforman dichos comunidades. 



 

23 
 

Por su lado Esterman en su libro escribe: “Aunque la lógica siempre ha sido piedra 

angular para la validez universal del pensamiento occidental no se puede inferir a priori 

que sus principios lógicos sean de valor supra – cultural o súper cultural”. (pág. 130) 

Se puede dejar en claro, como las diferentes ideologías, moldearán su lógica según su 

conveniencia, es así como se pueden citar algunas, a más de la lógica occidental, como 

la lógica hindú, la lógica china; todas ellas moldeadas de acuerdo a las necesidades 

ideológicas de su pueblo. 

Entonces, queda claro que la lógica occidental, no tiene nada que ver con las lógicas 

que se proponen desde los principios andinos para el correcto funcionamiento del 

mundo terrenal en favor de la armonía que se debe tener con la naturaleza.  

Los principios andinos, son reguladores del mundo andino, y gracias a ellos se puede 

mantener la estabilidad de los diferentes elementos que integran a la Pachamama. Los 

principios andinos están presentes en todas las interacciones de los seres en los 

aspectos sociales, culturales, productivos, políticos, religiosos y estéticos. 

Los principios andinos son:  

Principio de Relacionalidad 

Llamado también principio Holístico. Este principio nos habla de lo que ya se mencionó 

anteriormente, todo está vinculado, de una o de otra manera con todo. Es el principio 

que abarca la interdependencia de las realidades naturales y sociales de todos los 

seres. 

Por su parte, Esterman, escribe: “el todo de lo que existe en forma interrelacionada, el 

universo ordenado mediante una compleja red de relaciones, tanto en perspectiva 

espacial como temporal; la relacionalidad es su característica constituyente primordial o 

axiomática”. (Esterman J. , 2013) 

El principio de relacionalidad se basa en el vínculo de los seres humanos con todo 

aquello que exprese vida, es decir, con todo el entorno que los rodea. El universo existe 

no por sí solo, sino por todos los elementos que están relacionados entre sí.  

Los vínculos que se generan a partir del principio de relacionalidad, van en diferentes 

facetas, que se interpreta desde punto de vista afectivo, ecológico, divino y sagrado 

(Sánchez, 2012); la cosmovisión indígena formó un nuevo orden en el cual se centró en 

la relación del todo con el todo en conjunto con la Pachamama. 
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Principio de Correspondencia 

El principio de correspondencia se vincula a  los diferentes aspectos o diferentes áreas 

de la realidad, las cuales expresan una forma de armonía dual, es decir: si existe lo 

malo, existe lo bueno; la vida y la muerte; hombre o mujer, etc.   

Al igual que en el principio de relacionalidad, se afirmaba que todo se vincula con todo, 

en el principio de correspondencia se asevera que todo vuelve a todo. 

El principio de correspondencia se manifiesta en la filosofía a todo nivel y en toda 

categoría. En primer lugar se describe entre lo macro y lo micro: “tal en grande, tal en 

pequeño”. La realidad cósmicas de las esferas celestes (Hanan)  corresponde a la 

realidad terrenal (Kay) o incluso a los espacios infra terrenales (Urku). Pero también hay 

correspondencia entre lo cósmico y lo humano, lo humano y no humano, lo orgánico e 

inorgánico, la vida y la muerte. (Esterman J. , Filosofía Andina, 2015, pág. 54) 

La correspondencia no habla acerca de su contraparte, sino de aquello que le 

complementa, de forma bilateral, es decir, en pares incluyentes que no pueden ser el 

uno sin el otro. La correlación que se da entre los dos objetos u conceptos, dentro del 

filosofía andina, no es causal, más bien se da forma predeterminada sin un porqué pero 

manteniendo en completo orden al cosmos. 

Principio de Complementariedad 

El principio de complementariedad expresa que ningún ser, acción o concepto se 

manifestará de forma individual. Es la fusión del primer principio con el segundo.  

El padre Esterman hace un acercamiento a lo que de lo que se podría llamar 

principio de complementariedad: “el principio de complementariedad se manifiesta a 

todo nivel y en todos los ámbitos de la vida, tanto en dimensiones cósmicas, 

antropológicas, como éticas y sociales. El ideal andino no es el extremo de uno de los 

opuestos, sino la integración armoniosa de los dos”. (pág. 60) 

Dentro de este principio se ve la lucha de opuestos que son totalmente diferentes pero 

que se complementan el uno con el otro. Es exactamente igual a la dicotomía occidental 

que presenta la lucha del bien y del mal, sin embargo, en la filosofía andina no es 

utilizada como un principio moral, sino, como parte mismo del funcionamiento preciso 

del mundo. Todo es par y complemento. 
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Principio de Reciprocidad 

 Este principio es una expresión de la ética dentro de la etno filosofía andina, pues 

rige las relaciones del ser humano con la naturaleza y con los demás seres humanos. 

Al respecto Sánchez afirma:  

El principio de reciprocidad postula que la vida se manifiesta como tal porque 

existe una justicia cósmica. Esa dimensión innata de los pueblos indígenas les permite 

comprender que todos debemos retribuir, dar y devolver a la madre tierra, al cielo, a los 

hermanos animales y plantas, montañas y ríos, a nuestros semejantes, lo que nos dan. 

(pág. 45)  

La retribución es uno de los actos más importantes del individuo andino, es la práctica 

de la complementariedad, puesto que todo acto merece uno recíproco. Es importante 

resaltar que no solo las personas cumplen con este principio si no también los seres 

inanimados. Es una interacción, que al igual que las anteriores, se da en los diferentes 

niveles de aplicación cósmica (macro - micro). 

Los diferentes actos se condicionan mutuamente, en otras palabras, lo que se hace 

ahora por nuestro semejantes, será una inversión, pues en un futuro podrá ser 

recompensado (Esterman J. ). 

Dentro del principio de reciprocidad, se encuentran varios valores, expresadas en 

formas de trabajo, que con su aplicación hacían de la convivencia, un espacio de 

mejores interrelaciones con los individuos de las ayllus. Los valores de la reciprocidad 

son: 

 Ayni: es una forma de organización entre dos o más familias de diferentes 

comunidades  que se dan en un marco de corresponsabilidad igualitaria, es 

decir, trabajar, dar, recibir y contribuir pero en el tiemp0o inmediato. Es una 

ayuda que se da por turnos. 

 Minka: son actividades de bien para la comunidad, ya sea en los social, cultural 

o familiar. También son acuerdos de ayuda mutua para el cuidado de ganado o 

de la agricultura misma. 

 Mita: Era el trabajo obligatorio impuesto por el jefe del Pueblo, en la posteridad 

del Inca, en la que se buscaba proveer de ofrendas a los dioses para la 

prosperidad individual y de toda la comunidad. 
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2.5.4. Valores andinos 

El vivir bien, en la cosmovisión andina, fue parte fundamental de su convivencia mutua. 

En la actualidad se le conoce como El Buen Vivir y ha sido aplicado en diferentes 

contextos de la interculturalidad.  Por su parte, Góngora, acerca de los valores históricos 

de los pueblos andinos menciona: 

 Cada pensamiento, palabra y acción afecta a todos y todo forma parte de la experiencia 

de vida, eran enseñanzas populares y  sabias para poder vivir en armonía entre los 

seres humanos, la naturaleza y los dioses; de este modo se lograba la unidad, la 

integridad y nadie vivía con miedo (Góngora Prado, 2015). 

Gracias al cumplimiento de dichos valores, se lograba el perfecto funcionamiento de la 

relacionalidad de los integrantes de la comunidad. Estas normas, a diferencia de la 

moral occidental, que son de libre albedrío, en la filosofía andino es imperativo que se 

cumplan ya que si no se lo hacía el orden cósmico perdía su equilibrio (Lajo, 2010). La 

realidad humana de los habitantes andinos, era tan arraigada que no podían dejar de 

cumplir los principios puestos, a más de ser órdenes divinas, ser forjaron como parte 

viva de la racionalidad de los Andes. 

La vida moral y axiológica (…),se orientó en tres máximas fundamentales: 

Llankay o Allin Ruray (trabaja, trabaja bien); Yachay o Allin Yachay (edú- cate, edúcate 

bien); Sonqoy o Allin Munay (practica el amor, a la Madre Tierra, a los dioses, al Inca, al 

prójimo; quiere bien) (Góngora Prado, 2015).  

Es de conocimiento común, que luego de la llegada de los Incas, los conquistadores, 

tomaron mucho de la ideología de los pueblos nativos. Lo que se sabe del Ama sua: no 

seas ladrón; Ama llulla: no seas mentiroso; Ama q’ ella: no seas ocioso (Góngora Prado, 

2015), no es más que la historia haciendo de las suyas. Los conquistadores españoles, 

buscaban el control de los indígenas, por lo que se les hizo creer que no debían ser lo 

que no eran, basados en mandamientos de religiones occidentales. La psicología 

inversa jugó un papel importante para el predominio español.  

El hacer bien (Allin Ruray), el conocer bien (Allin Yachay) y el sentir bien (Allin Munay), 

son los valores axiológicos reales de los pueblos andinos, como parte de su ideología, 

el aplicar estas tres virtudes hacía el desarrollo de su vida ir acorde a la concepción 

integral de su etno filosofía. 
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2.5.5. Mundos Andinos 

Para poder entender la cosmovisión andina, se debe dar un vistazo al cielo, pues mucho 

de su pensamiento fue basado en el entendimiento de los movimientos de los astros. 

Mediante la observación de la vida láctea, se basaron varios aspectos de la vida 

cotidiana de los habitantes andinos; una de ellas fue interpretación de conexión entre lo 

celestial y lo humano.  Es necesario comprender que el idioma kichwa, el término Pacha 

no solo significa espacio, pues se encuentra ligado a un concepto temporal a más del 

espacial.  

En los Andes, los conceptos de espacio y tiempo están representados en un 

único término, Pacha, precedido o seguido del término adecuado, puede dar lugar a la 

determinación de lugares, la delimitación de fases históricas o la expresión de presente 

pasado y futuro. Es decir, presenta la facultad de aunar lo estático y lo dinámico, 

posibilidad que no existe en la cosmovisión occidental-católica. (Arce, 2007) 

Cuando se habla de la diversidad polisémica el término Pacha, no se resquebraja por 

completo la ideología andina. Si se recuerda los principios andinos, este es el vivo 

ejemplo de la los tres primeros: la relacionalidad, complementariedad y 

correspondencia. El tiempo espacio, se encuentra relacionado y a su vez son 

complementos puestos que se necesitan del uno para el otro para dar cabida la vida. 

Pacha significa lo estático (espacio) y lo dinámico (tiempo) a la vez (Qespi, 1994). 

Es así como, temporalmente, Uko Pacha representa al pasado, Kai Pacha, el presente, 

y el Hanan Pacha el Futuro, se puede relacionar con  lo espacial presagiando las buena 

cosechas, puesto que en esta interpretación del Pacha dice: lo que pasó, pasa y pasará. 

Con respecto a lo espacial, los Incas relacionaban los espacios cósmicos o celestiales, 

como las moradas de los diferentes elementos vivos que conformaban el universo. Es 

así como se encuentran distribuidos: 

Hanan pacha 

El Hanan Pacha, que significa textualmente “el mundo de arriba”.  Se representa con el 

Kuntur (cóndor), que es considerado protector de los Andes, mensajero de los dioses y 

vínculo entre el mundo de arriba con el de los vivos. En el Hanan Pacha se encuentran 

todos los dioses que forman parte de la cosmovisión andina (Inti, Killa, Illpa, Huayra, 

etc).además, viven como seres animados los cerro, ríos, piedras plantas y animales. Es 

considerado el mundo supra terrenal, el mundo espiritual. 
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Kay pacha  

El Kay Pacha o mundo terrenal, es el lugar mismo en donde se mora, temporalmente, 

la Pachamama y donde los seres materiales viven en armonía. Los Apus (cerros) y 

Wamanis (espíritus de las montañas) son sus guardianes. El mundo del medio, se 

encuentra representado por el puma, que es símbolo de fuerza, inteligencia y sabiduría.  

Uku pacha 

El Uku Pacha o el mundo subterráneo, cielo de los muertos y enfermedades. Es 

considerada como la raíz de los mundos superiores, de donde nacen las fuentes de 

subsistencia. En este espacio cósmico se encuentran todos los antepasados y Yaku, el 

agua en todas sus formas. Está representado por Amaru, la serpiente, que simboliza lo 

infinito, lo que nunca muere, allá van las personas del mundo terrenal cuando lo 

abandonan.  

 

Figura  4. Representación de los tres mundos andinos. 
Fuente Historia  universal. com 

Los tres cielos se interconectan ya sea por grietas a en el fondo de la –Tierra o con 

mensajeros divinos, como era el caso del cóndor. Los tres mundos eran visto como un 

gran árbol, las raíces era el Uku, de allí se proveían los demás mundos; el tronco, era 

parte del Kai, pues gracias a los seres que en el vivían, se conservaba la armonía; y el 

Hanan, en donde se  

2.6. La Chakana como ordenador cósmico 

La Cruz del sur o Chakana es un símbolo andino, pre incaico, es decir, que ha estado 

mucho tiempo antes de las conquistas Incas en los territorios de la cordillera de los 

Andes. A este símbolo se le ha otorgado varios significados e interpretaciones, lo cual, 

genera muchas lecturas de sus peldaños y que todas tienen que ver con la ideología 

Kayambi. 
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Desde el pensamiento andino o, la Chakana, es la representación de un 

concepto que tiene varios niveles de complejidad de acuerdo a su uso. La chakana o 

Chaka Hanan significa el “puente en lo alto”. (…) el puente o escalera que permitía al 

hombre mantener latente su unión con el cosmos (El Mercurio de Cuenca, 2017).  

La racionalidad andina, hace que este símbolo ancestral sea venerado, aún en la 

actualidad, por la gente más longeva; esto permite que los diferentes saberes del ser 

humano, acerca de la cosmología andina no se pierdan y por el contrario, se mantengan 

los lazos de gratitud hacia el universo. 

 

Figura  5. Representación gráfica de la Chakana del Pueblo Kayambi. 
Fuente: Confederación del Pueblo Kayambi – Fb. 

Es así entonces como se presenta a la Chakana como una representación de los 

mundos andinos, pero dicha representación puede interpretarse desde tres distintos 

puntos de vista:  

2.6.1. Dualismo 

La visión bidimensional del mundo, trazado en la Chakana, tiene que ver con los 

principios de correspondencia y complementariedad. Desde el eje trazado 

verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo, se puede notar la división que existe entre 

el Hanan y Uku, en otras palabras, lo de arriba y lo de abajo, el macro y el micro cosmos, 

además del norte y el sur, otoño y primavera. Esterman escribe “es la representación de 

la oposición relacional de la correspondencia (en tal lo grande, en tal lo pequeño)”. (pág. 

181)  

La eje horizontal, en cambio, es trazado de derecha a izquierda y representa la 

contraposición de hombre y mujer, y a su vez del sol y la luna, este y oeste, verano e 
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invierno, día y luna, suelo y agua,. Según Filosofía Andina (2015): “es la oposición 

relacional de la complementariedad” (pág. 181) 

El autor suizo lo explica en un plano cartesiano: la Chakana es el punto de confluencia 

de todos los dos principios (ejes), quedando de esta manera divida en cuadrantes, en 

donde la suma de dos los cuadrantes será la contraparte de los otros dos y viceversa. 

En otras palabras, la relacionalidad está planteada: Correspondencia, arriba y abajo, 

micro cosmos y macro cosmos; Complementariedad, los espacios de la derecha y la 

izquierda, a su vez hombre y mujer. Todos estos elementos, se encuentra representado 

dos veces en esta partición dual. 

 

Figura  6. Representación de la lectura dual de la Chakana. 
Fuente: Juan Cadena 

2.6.2. Tripartición 

En la lectura tripartita de la Chakana, se habla en primer lugar, de los tres planos de la 

realidad representado en las tres puntas del lado izquierdo: Hanan Pacha el primer cielo 

y espacio supra terrenal, El Kay Pacha, el segundo cielo y el mundo de los vivos; y el 

Uku pacha el tercer cielo o inframundo.  

Complementándolos, del lado derecho, los animales totemizados o los representantes 

de cada uno de los cielos: El Kuntur  o cóndor, considerado el mensajero de los dioses 

y guardián de los cielos; el Puma, la sabiduría y la fortaleza, gobernante de lo terrenal; 

y Amaru o serpiente, la representación de lo que nunca muere o infinito.  

En esta tripartición de la Chakana, también se puede leer los tres valores andinos: Allan 

Ruray o trabaja bien; el Allin Munay o siente bien; y el Allin Yachay o conoce bien. Todas 

formando parte de la buena convivencia entre pares de individuos en las comunidades 

andinas. Los Valores la reciprocidad o formas de trabajo comunitario, se representan en 

paralelo: Ayni, Minka y Mita. 

En la revista electrónica Razón y palabra mencionan:  
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  “(…)Esta organización del conocimiento sigue la misma representación de la 

chakana o cruz andina, que sostiene principios de correspondencia y reciprocidad en su 

relación vertical; de complementariedad en la horizontal; de transversalización 

integradora en una línea diagonal que se complementa con otras concéntricas; de un 

curso cíclico del tiempo en una circularidad que gira de izquierda a derecha y de abajo 

hacia arriba; y de un centro, o eje, donde el ser humano es el garante del equilibrio.” 

(Contreras , 2016) 

Como se puede notar, los principios andinos se encuentran aún presentes en la armonía 

de los diferentes aspectos de la Chakana. La lectura tripartita de la Chakana, muestra 

que todos los elementos de la cosmovisión andina, tienen lazos que los unen, pudiendo 

sí demostrar la relacionalidad de las culturas de los Andes. 

 

Figura  7. Representación tripartita de la Chakana 
Fuente. Juan Cadena 

2.6.3. Cuatripartición 

Gracias a los ejes vertical y horizontal, se puede hacer una lectura más astronómica de 

los cuadrantes: en primer lugar, cada punta de la Chakana representa un mes, las partes 

más sobresalientes de la cruz cuadrada representarán los solsticios y equinoccios; los 

solsticios y equinoccios marcan el inicio y el final de una estación climática del año: 

Verano, primavera, otoño e invierno.  

Los ejes nos mostrarán, en cambio los puntos cardinales, Norte, sur, este y oeste. Cabe 

destacar, que luego de la llegada de los incas, los conquistadores, tomaron esta lectura 

y se da la división del Tahuantinsuyo en sus cuatro regiones: El Chinchan suyo en el 

norte, el Colla suyo en el sur, el Anti suyo en el este y el Continsuyo en el oeste. 
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Con respecto a los elementos que integran la tierra, también se encuentran 

representados en la Cruz Cuadrada, aplicando, de la misma manera los principios de 

correspondencia y complementariedad: Wayra, Nina, Unumana, Jalipamama.  

Las puntas de la Chakana, en esta visión cuatripartita, también posee ceremonias que 

se toman en cuentan en la cosmología andina: cuatro que coinciden con solsticios y 

equinoccios y 4 que son fechas intermedias. 

 

Figura  8. La Chakana y los días festivos de la cosmovisión andina. 
Fuente: Blog Pueblos Originarios.  

2.7. La Chakana y los Raymis del Pueblo Kayambi 

El pueblo Kayambi, se remonta a las luchas de resistencia en contra de los 

conquistadores del Sur.  Dentro de estas batallas por su libertad se pueden destacar 

Quilago, jefa Cochasquí, que se tornó en heroína por sus campañas en nombre de 

libertad Kayambi en contra de los Incas, y Nazacota Puento, el último líder Kayambi en 

enfrentar a  los invasores. 

En el siglo XVI, con la intromisión de los españoles, despojaron gran parte de la 

cosmovisión andina, construida cientos de años antes de su llegada de los ibéricos y 

provocó el sincretismo religiosos, y que en nombre de un dios extranjero se cobraban 

impuestos  a los indígenas, les quitaban sus tierras, los obligaban a trabajar sin 

remuneración. 

En la tesis de comunicación y organización ancestral, su autora menciona:   

A lo largo de los años de dominación española, los Kayambis sobrevivieron 

gracias a que, en un inicio, se refugiaron en el marco de sus señoríos étnicos pequeños 

y, luego, en sus comunidades, pero a raíz de la consolidación del sistema de hacienda 
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(siglo XVII) perdieron la mayoría de sus tierras, provocando “un proceso de 

desarticulación brutal (Tocagón Pujota, 2017). 

A pesar de las dos grandes conquistas en territorios Kayambi, los individuos de las 

comunidades han logrado mantener parte de su ideología casi intacta para la 

sobrevivencia de su cultura y el arraigar su cultura hasta la actualidad. Aun y con  la 

imposición de una lengua foránea no fue fácil mantener su identidad cultural pero se lo 

logró gracias a la fuerza indómita que caracterizó a los pueblos del norte, incluso antes 

de la llegada de los peninsulares. 

A través de los siglos, los valores sociales y culturales del Pueblo Kayambi, se han 

destacado por los significados propios, distintos a las de otros pueblos, en temporalidad 

y espacialidad. El Agro centrismo, forma parte intrínseca de los pueblos andinos, por 

tanto, sus celebraciones giran en torno al agradecimiento a la Pachamama y sus 

funciones cíclicas. 

Por su lado Yépez Morocho dice: “Las celebraciones para los pueblos indígenas de los 

andes ecuatorianos es colectiva, activa, reivindicativa e incluyente donde se dinamizan 

las relaciones sociales, familiares, políticas, económicas, de género y de desarrollo”. 

(Yépez Morocho, 2015).  

De esta manera, el Pueblo Kayambi, siguiendo el principio andino de reciprocidad, 

agradece los frutos de la tierra a su madre naturaleza con cuatro celebraciones anuales: 

Pawcar Raymi, Inti Raymi, Kuya Raymi y Capac Raymi que coinciden con los solsticios 

y equinoccios, además, se encuentran relacionados son los elementos naturales: el 

fuego, el agua, el aire y la tierra.   

2.7.1. Pawcar Raymi 

El Pawcar Raymi o fiesta del Florecimiento es una celebración que se realiza desde el 

mes de enero y tiene como fecha álgida el 21 de marzo. En el Libro Coplas de la 

celebración del Pawcar Raymi, los autores, acerca de la fiesta dicen: “La presencia de 

la vida en sus diferentes manifestaciones, como el florecimiento del ciclo agrícola, que 

se evidencia en la presencia de flores, plantas medicinales, alimenticias y sagradas, 

como un don de la naturaleza” (Novillo, Pomaquereo, & Cisneros). Esta fiesta andina es 

en honor a Pachacamac y se lo hace en conjunto del elemento Agua.  

Pawcar es un término kichwa que significa muchos colores, el significado se debe a que 

la cosecha de los primeros productos tiernos se exhibe y la celebración se hace muy 

colorida. (Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, s.f.) 
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El Pawcar Raymi se le conoce en otras comunidades como Sisa Pacha (época del 

florecimiento) o TumariPukllay (juego ceremonial con agua y flores). En la celebración 

del Pawcar Raymi se da la presencia de dos personajes principales; El Yaya Carnaval 

representado por un hombre y la Mama Shalva. Ambos, son los encargados de invitar 

a las personas a la celebración del florecimiento.  

 

Figura  9. Pamba mesa en el pueblo Kayambi 
Fuente: Pueblo Kayambi-Fb 

La música y la gastronomía son parte importante de esta celebración, los principales 

instrumentos en utilizarse son los rondadores, tambores, pingullo, etc. La pamba mesa 

es una costumbre de los pueblos andinos y consiste en compartir los alimentos que han 

sido donados por los miembros de la comunidad; papas, mellocos, choclo, alverjas, etc. 

2.7.2. Inti Raymi 

El Inti Raymi es una de las celebraciones más importantes de los pueblos andinos, quizá 

por ser dedicado a su dios sol. Es el inicio del nuevo ciclo andino, el nuevo años. Es 

celebrada desde principios de junio, pero su énfasis radica en la semana del 21 de junio, 

que coincide con el solsticio de verano de todos los años. A pesar de la imposición 

española, de las festividades por algunos santos católicos ha podido menguar el 

verdadero significado del Inti Raymi: “Ni si quiera a través de la muerte y la imposición 

oficial de otro valores culturales y religiosos han logrado borrar el verdadero significado 

de la Fiesta que era dorar al Dios sol, como forma de agradecimiento por las cosechas 

brindadas”. (Cevallos R. , 2006) 

En el Inti Raymi, se agradece al sol, y representación de los elementos, está el fuego. 

Es el tiempo del corazón, la alegría y los adultos (Castro, 2016).  

El 29 de mayo, se constituye la fiesta mayor del Inti Raymi  denominada “El ingreso de 

las comunidades y la toma simbólica de del Sitio Sagrado de Puntiatzil”, en donde todas 
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las comunidades o sus delegaciones, llegan a lo que un día fue el centro ceremonial 

más importante del pueblo Kayambi. 

 

Figura  10. La Chakana, Inti Raymi 
Fuente: El Comercio 

Los personajes de las fiestas han sido “castellanizados”, como menciona en su libro, 

Álvarez Vaca (2014), esta festividad fue tan importante que hasta los conquistadores 

europeos quisieron ser partícipes de ella, pero aun precio muy alto, ya que los nombres 

Ancestrales de los personajes fueron cambiados y mesclados con pensamientos 

religiosos de occidente.  

Es así, por ejemplo, como al Danzante del Sol se lo ha llamado Aricucho, que con 

traducción kichwa significa “Aquel brujo que se ve bien” (Álvarez Vaca, 2014) tachando 

de hechicero al bailarín que ofrenda y agradece al dios sol. 

Al muy conocido Diabluma, que es la fusión de dos voces distintas: diablo que es de 

tradición cristiana y representa el mal; y UMA, que significa cabeza, es decir, cabeza de 

diablo. Algunos ideólogos, dice Álvarez, mencionan que el verdadero nombre de este 

personaje es AYA HUMA que nada tiene que ver con la maldad, al contrario, en lengua 

kichwa, significa energía de la naturaleza. 

 Es necesario tener en cuenta, que después de la conquista española, muchas 

celebraciones se han mantenido  a lo largo del tiempo, pero dado el mestizaje, estas 

festividades han mutado. Sin embargo, los distintos grupos étnicos han trabajado para 

realizar las celebraciones sin perder su esencia verdadera. 

 En la actualidad son celebradas con tintes más católicos. Es el caso del Inti Raymi, que 

celebran en nombre de San Pedro, una figura, de rasgos étnicos diferentes alas del 

pueblo Kayambi, pero que con fuerza se celebra en nombre del dios católico. 
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La identidad del Inti Raymi es una recreación de la realidad desde una estructura 

particular de símbolos que les pertenecen y difieren de los símbolos de otra cultura. Las 

comunidades poseen valores cuya importancia trasciende los estrechos límites de una 

región, zona o grupo tribal, y tienen un significado profundo para la humanidad. Los 

diversos medios de adaptación ambiental, los sistemas filosóficos y las instituciones 

sociales creadas por ellos, forman parte de un gran acervo cultural que no se puede 

ignorar. El significado de los símbolos sin duda está encarnado en el mismo proceso 

histórico de la comunidad por lo que le pertenece a su propia ordenación del mundo. 

Esto es lo que se define como su cosmovisión. (Gualavisí, 2015) 

El Inti Raymi, finalmente es más que una celebración, forma parte de la cosmovisión de 

los pueblos que habitan los andes, que a través de los años han venido buscando la 

reivindicación sus conocimientos y lograr de esa manera el reconocimiento como pueblo 

ancestral. 

Como menciona Farinango: “La interculturalidad y las fiestas del Inti Raymi, se muestran 

en la práctica relacionadas a través de las costumbres, las tradiciones, la lengua, la 

vestimenta, la comida, los rituales y las manifestaciones culturales de cada uno de los 

actores sociales de las localidades” (Farinango, 2011) 

 La interculturalidad forma un papel importante dentro de este contexto, puesto que toda 

la cosmovisión andina la comparten los distintos pueblos de los Andes y hace que sus 

simbolismos sean muy parecidos los unos con los otros, sin embargo, las distintas 

costumbre, tradiciones, vestimenta, ha hecho que el pueblo Kayambi sea uno de los 

precursores de los derechos indígenas más importantes en el contexto nacional. 

2.7.3. Kuya Raymi 

El Kuya, Killa o Coya Raymi, es la celebración del 21 de septiembre en honor a Killa, la 

diosa luna. Es una exaltación a la feminidad y se lo realiza en el equinoccio de otoño. 

Son las fiestas en favor de la fecundidad de Pachamama, pues marca un comienzo para 

el fin de la preparación del suelo y el inicio de la siembra de los alimentos. 
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Figura  11. Representación de las semillas para la siembra 
Fuente: Pueblo Kayambi-Fb 

En su artículo, Muenala afirma:  

El Kuya o Kolla Raymi, era y es una de las cuatro fiestas más significativas del 

calendario agro-ecológico andino. Representa el inicio de la vida y exalta a la mujer 

como máxima representación de la fertilidad, relacionada a la fecundidad de la tierra, es 

la celebración en honor a la mujer y a su fertilidad, así la Killa Mama (madre luna) e Inti 

Tayta (padre sol), inciden en la fecundación de la Allpa Mama (Madre tierra), inician las 

lluvias y también la época de siembras. (Muenala, 2015) 

El Kuya Raymi era el tiempo de la semilla, de elemento agua, la época en donde la 

madre tierra tomaba su descanso para continuar con su ciclo de producción agrícola 

para poder abastecer a sus adoradores. Gracias a las lluvias que son prominentes en 

este tiempo el año, la Pachamama ha podido reestablecerse y continuar con sus 

facultades productivas. 

2.7.4. Capac Raymi 

 

El Capac Raymi se celebra el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, es la época 

del año donde la tierra se encuentra más alejada del sol y se da el día más corto y la 

noche más larga del año. Es la última fiesta del calendario agrícola de la cosmovisión 

andina. 
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Figura  12. Ilustración del Capac Raymi 

Fuente: kichwahatari.org 

El padre Juan de Velasco, citado la página Web menciona lo siguiente: "Capac - Raymi, 

esto es, el mes del solemnísimo baile general, con música y cantos festivos. Se celebra 

concluida la siembra del maíz, como fiesta última o de fin de año. En ella representaban 

sus comedias muy instructivas y morales; compuestas por las personas más sabias de 

la familia real por la instrucción del pueblo. Concluidas las comedias, comenzaban 

diversas especies de juegos." (2009) 

La fiesta de del tiempo y el inicio del ciclo de los niños y niñas (Castro, 2016) se 

conmemora luego de la siembra del maíz, producto considerado por los pueblos andinos 

como alimento sagrado. Lastimosamente, con la llegada de los españoles y sus 

celebraciones católicas, el Capac Raymi fue perdiendo importancia, mezclándose con 

la natividad del niño Jesús, de la tradición judeocristiana. 

El Capac Raymi, significa también la fiesta de la fortaleza, preparando a los hombres 

jóvenes para su paso a la adultez.  

La conquista española tomó estas fiestas para realizar una simbiosis con la cultura 

occidental, así es como el Pawcar Raymi fue suplido por la celebración de la Semana 

Santa, en donde su plato típico es formado por granos tiernos; el Inti Raymi, celebrando 

a San Pablo y San Juan; el Kuya Raymi, con las Fiestas de la virgen; y sobreponiéndose 

al Capác Raymi, la Natividad de Jesús. 

Las distintas organizaciones indígenas, encabezadas por el Pueblo Cayambe, han 

logrado, mediante programas educativos, a sus jóvenes y adultos, el rescate de los 

significados ancestrales de las fiestas que se dan cada tres meses 
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2.8. La Chakana como instrumento astronómico y matemático 

Dentro de los aportes culturales de los pueblos andinos, se pueden resaltar los aspectos 

astronómicos, matemáticos y geométricos que ayudaron con el desarrollo científico de 

futuras generaciones, dejando un legado importante para sus descendientes. 

A más de la Etnofilosofía, el estudio de las ciencias exactas, junto con la Chakana de 

los antiguos pensadores andinos, tuvieron repercusiones directas en el desarrollo de la 

agricultura, del sistema de contador de los pueblos y parte importante de la arquitectura. 

El carácter etnológico de los avances y desarrollos de antiguas culturas andinas, se han 

mantenido en debate para su utilización. En el Seminario Internacional de Etnociencias 

que se realizó en abril del 2018, se resaltó la importancia de iniciar con investigaciones 

que difundan el conocimiento de los pueblos ancestrales. 

Juan Cadena, docente de la Universidad Central del Ecuador hace un llamado para la 

promoción de proyectos para sustentar los saberes ancestrales de nuestros pueblos 

indígenas, “La Etnociencia, justamente hace un llamado al diálogo entre las ciencias 

occidentales con los saberes de los países andinos de América Latina. La Etnociencia 

acude a la memoria histórica donde se guardan los saberes que se pretenden relacionar 

con la ciencia positivista.” (2018) 

Es por esa razón, en lugar de utilizar los nombres occidentales se utiliza el prefijos  etno, 

para resaltar el valor cultural que tienen los aportes dejados por los pueblos andinos pre 

incas. 

2.8.1. Etnoastronomía  

El firmamento se constituyó en varias épocas y civilizaciones del mundo como un 

referente para la construcción de sus mitos, leyendas cosmovisiones y estructuras 

sociales. Gracias a la intervención divina que ejercía poder sobre lo terrenal, los 

gobernantes de los diferentes pueblos andinos lograron crear sus comunidades. 

El pueblo Kayambi no fue la excepción, la intrínseca curiosidad del ser humano incitó 

ver al cielo y preguntarse que existía más allá de las estrellas. Agreda  (2009) , en su 

investigación menciona que los cuerpos celestes eran conservados como divinidades, 

en especial la Luna, estrellas y el So1 que eran la representación del poder y los ciclos 

de abundancia para la agricultura.  

La Chakana se constituyó como un instrumento etnoastronómico porque, gracias a la 

representación de la constelación de la Cruz del sur, se plasmó en ella los diferentes 
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saberes referentes a las épocas de siembra, de mayor calor, o de mayores 

precipitaciones. 

En los pueblos andinos se consolidaron observatorios astronómicos en donde llegaron 

a tener grandes conocimientos de las estrellas, es así como lograron determinar varios 

eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios, la Vía Láctea, las 

constelaciones y los Calendarios. 

Puntiatzil, es un complejo arquitectónico en Cayambe, con evidencias arqueológicas 

suficientes para saber que este era un sitio conde las comunidades Kayambi se reunían 

para rendir culto al dios Sol. 

Cruz del Sur 

La Cruz del sur es una constelación formada por cuatro estrellas principales: Alba, es 

Beta, Gamma y Delta Centauri, También llamadas; Acrux, Becrux o Mimosa, Gacrux y 

Decrux. Es una de las constelaciones más pequeñas que tiene el cielo, sin embargo ha 

servido como guía espiritual para muchas culturas del Sur. 

Para el pueblo andino de los Kayambi, la cruz del sur fue representado en su forma 

terrenal como la Chakana, que representaba la unión de lo divino y lo terrenal, el Hanan 

Pacha con el Uku Pacha y el Kay Pacha.  

 

Figura  13: Constelación de la Cruz del Sur 
Fuente: La ciencia de los astros, sitio web. 

A dicha constelación se la puede ver por completo en el Hemisferio sur el  3 de mayo 

de todos los años por lo que este día se celebra el 3 de mayo como el Día de la Chakana, 
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en honor al símbolo andino que sirve como puente cósmico entre la naturaleza, la 

sociedad y lo divino además de ayudar con el ordenamiento territorial, social, económico 

y político de las sociedades andinas de Abya Yala. 

Vía Láctea 

El Hatun Mayu, o Vía Láctea constituía como la personificación celestial del río sagrado 

que recorre el Valle Sagrado. Para los conquistadores incas llegó a ser muy importante 

ya que constituía el establecimiento de direcciones en el firmamento y en el cual se 

podía encontrar cada una delas regiones del Tahuantinsuyo. 

Dentro del Hatun Mayu se encontraban varias constelaciones como menciona el sitio 

web Qoyllur: La Llama Sideral conocida como Yakana (Llama Kamaq) o Qatachillay, La 

Pequeña Llama o Uña Llama. Es la cría que amamanta a su madre. 

El Zorro o Atoq que es infaltable en todos los cuentos y mitos andinos. 

El Pastor o Michiq cuya misión es proteger a la llama sideral y su cría. 

El Kuntur o Cóndor andino, entre otras. (Salazar Garcés, 2008) . Estas constelaciones 

formaban parte del Hatun Mayu que constituían mitos y leyendas de su cosmovisión. 

Solsticios y Equinoccios 

En el pueblo Kayambi también se determinaron los solsticios y equinoccios, que son las 

épocas en donde  según la inclinación de la Tierra, los rayos del sol caen perpendicular 

en la zona ecuatorial (solsticios) o en los trópicos (equinoccios). 

 

Figura  14. Representación del solsticio del 21 de junio en Ecuador 
Fuente: Calendario Ecuatorial Andino. Ministerio de Educación del Ecuador 

Gracias a los Intihuatanas, o relojes  solares, se logra determinar los puntos de salida 

del sol en cada equinoccio y solsticio. En la cultura Kayambi, la referencia ha sido el 

volcán Cayambe.  Gracias a las observaciones astronómicas se logró identificar los 

diferentes ciclos de la agricultura. 
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Figura  15. Salida del sol en el Volcán Cayambe 
Fuente: Calendario Ecuatorial Andino. Ministerio de Educación del Ecuador 

Gracias a las sombras proyectadas también pudieron determinar el número de días en 

el año, es decir, mediante las sombras a partir de la fijación de las cuatro direcciones 

principales (norte, sur, este y oeste) y pudieron descubrir además, que cada cuatro años, 

el sol proyecta 366 sombras. 

En el caso de los pueblos de la zona ecuatorial andina, a partir del 21 de marzo 

y/o el 21 de septiembre, días en que el Sol no proyecta sombra alguna, pudieron señalar, 

en la línea Norte - Sur, la sombra que proyecta el Sol al mediodía; y así, al día siguiente, 

y al siguiente…, hasta completar las 365 Sombras, es decir, los días del año. (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2018) 

Además, con la proyección de las sombras, se dibuja la Chakana, la cual forma parte 

intrínseca de la Etnoastronomía andina. 

 

Figura  16. Representación  en el Intihuatana y las sombras durante el año 
Fuente: Calendario Ecuatorial Andino. Ministerio de Educación del Ecuador 
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Es así entonces, como entre el 20 de marzo y 21 de junio habrán 93 sombras, entre el 

21 de junio y el 22 de septiembre habrán 93 sombras, del 22 de septiembre al 21 de 

diciembre se proyectaran 90 sombras y entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo, en 

un año normal se proyectarán 89 sombras, mientras que en un año bisiesto se 

proyectarán 90 sombras. 

 

Figura  17. Representación de la Chakana y los meses del año 
Fuente: Luis Quinatoa 

La Chakana, en sí era la representación del Universo, en dónde todos los seres que 

habitaban en él se relacionaban.  En el centro de la Chakana se encuentra un círculo, 

que hace referencia al Sol, que era su principal marcador astronómico y a su vez 

representa a dualidad del universo, lo inimaginable, verdadero y sagrado de la 

cosmovisión andina. 

Cevallos (2011), afirma que los antiguos Kayambis tuvieron tal grado de desarrollo en 

la astronomía, que sabían perfectamente que se encontraban ubicados en la Mitad del 

Mundo, y crearon un calendario solar que les ayudaba a diferenciar las diferentes 

épocas de producción agrícola. Puntiatzil, fue su centro ceremonial y estuvo alineado al 

volcán Kayambi y a las edificaciones de Cochasquí.  

2.8.2. Etnomatemática y Etnogeometría 

El concepto de la Chakana ha sido fundamental el pensamiento andino ya que a más 

de ser un símbolo de la filosofía, o una representación de las estrellas, representa 

también una correspondencia directa con la matemática y la geometría. El sitio web no 

dice al respecto: “De la chakana o cruz andina se obtienen los días y meses del año 

andino, a través de la multiplicación y suma aritmética.” (Conde Villareal, 2012). Gracias 
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a estas operaciones aritméticas se han podido establecer las diferentes estaciones del 

año. 

El investigador Fidel Rodríguez, citado por el sitio web Caminos de Wayra explica: “Los 

13 espacios nos indican que el año tiene 13 meses. Para calcular los días de la semana, 

dibujamos otra cruz andina con cuatro escalones y enumeramos cada uno de sus 

vértices, obtenemos la cifra siete. El número nos indica los siete días de la semana”, es 

decir, que se hace una multiplicación de los días de la semana por cuatro que son los 

lados de la Chakana y así se obtienen los 28 días por mes. El investigador menciona 

que la Luna tarda 28 días es realizar el movimiento de traslación alrededor de la Tierra.  

El matemático recalca también como al multiplicar 28 días por 13 meses se obtenía el 

número de 364 y se sumaba el día de las fiestas al Sol, que era considerado como el 

día 0, completando los 365 días del año en la actualidad,  Además explica también como 

al sumar verticalmente los números de la Cruz del sur se obtiene la cifra 91, y 

multiplicarla por 4 se obtenía que cada estación del año tiene 91 días aproximadamente. 

La Chakana tiene un contexto matemático.- geométrico ya que su estructura comprende 

figuras geométricas dibujadas con ciertas precisiones, por ejemplo, la línea diagonal que 

cruza a la Cruz Chakana, tiene que ver con el ángulo de inclinación que tiene la Tierra 

y que los incas la utilizaron como guía geográfica para la construcción de sus templos 

más importantes además del conocido Qápac Ñan, conocido como el camino de los 

justos. 

Sin embargo, el Qapac Ñan, fue construido en los territorios que ya le pertenecían a los 

Incas, por lo que este, sería un dato relevante para el estudio de esta civilización, puesto 

que le Pueblo Kayambi, no lo toma como suyo. 
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Figura  18. Qápac Ñan 
Fuente: Cruz andina del sur. Sitio Web 

Los pueblos andinos, entre ellos la cultura Kayambi, mediante observaciones 

astronómicas, lograron crear la Chakana que fue su regidor terrenal y lo que les permitía 

relacional el mundo de arriba con el mundo de abajo. 

El sitio web Los Bosques mencionan: “Siguiendo la conformación de los rectángulos que 

la forman, encontramos los 8 puntos o rayos de la Rueda de la Vida. Estos rectángulos, 

presentes en el legado arqueológico, como en la Puerta del Sol, y se generan por el giro 

de la diagonal del cuadrado o base mayor de la Cruz del Sur.” (Los Bosques, 2009) 

Además, se encuentra constituida por tres círculos concéntricos que hacen referencia a 

las tres realidades o mundos andinos: Hanan Pacha, Uku Pacha y Kay Pacha, es tos 

círculos forman a su vez los escalos de la cruz, en la cual, como ya se vio anteriormente 

serán interpretado según la lectura que se necesite hacer, ya que la Chakana se 

constituye como ordenador cósmico de todo aquello que el universo existe. 

 

Figura  19. Cuadratura del círculo 
Fuente: Christian Franchini 

Según Milla (1979), la Chakana es el símbolo geométrico más difundido en la 

iconografía del mundo andino, que dada su forma cuadrangular, está relacionada 

astronómicamente con la Cruz del Sur. Además explica como los pobladores del mundo 

andino resolvieron la cuadratura de la circunferencia y obtuvieron el valor de Pi, mucho 

tiempo antes de que llegaran los conquistadores europeos con los conocimientos de 

occidente.  
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2.9. SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO KAYAMBI 

2.9.1. Definición 

Los saberes ancestrales son el conjunto de conocimientos que posee un grupo de 

personas de una comunidad, los cuales se pasan de generación en generación como 

una educación no formal y de forma oral. Al respecto, el diario el Telégrafo dice: “se 

denominan conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales a todos aquellos 

saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas, y que han sido transmitidos 

de generación en generación por siglos.” (Carvallo, 2015). 

En el documento Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares el 

buen conocer y el diálogo de saberes dentro del Proyecto buen conocer; de los saberes 

ancestrales mencionan: 

Los saberes ancestrales se han mantenido encubiertos y casi congelados 

durante cinco siglos. Hoy los saberes necesitan revalorarse, alimentarse y fortalecerse, 

en este proceso se necesita recuperar los espacios de prestigio que fueron arrebatados 

en la colonia. Esos espacios son las comunidades indígenas que ahora son ocupadas 

por la ciencia convencional. Luego, se necesita ubicar a los saberes ancestrales a la 

misma altura de la  ciencia convencional, contar con los recursos necesarios para el 

desarrollo, fortalecimiento y continuidad a futuro (Crespo & Vila, 2014). 

Es necesario que los saberes ancestrales sean tomados en serio y que no sean 

subalternizados por los conocimientos europeos. Para que los saberes ancestrales sean 

tomados al mismo nivel que el conocimiento convencional, es necesario que los pueblos 

conozcan de sus raíces y continúen aplicando estos saberes en cada una de sus 

culturas. 

 
Rivadeneira (2014) , habla acerca de la importancia de la conservación de los saberes 

como parte del contexto actual del país: 

La importancia de estos saberes diversos radica, además, en la aceptación de 

lo distinto y de lo diverso en un plano de equidad de sentidos de vida, puesto que estos 

conocimientos son parte de la cotidianidad y de la actualidad, y dan cuenta de la 

presencia de seres humanos concretos, cuyas prácticas están vivas y en muchos casos 

han permitido solventar las carencias que el Estado ha tenido a nivel local. En especial, 
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los grupos humanos que basan su vida en el conocimiento tradicional, han sido por miles 

de años quienes han protegido y preservado áreas que en el presente son 

fundamentales como santuarios de la biodiversidad. (pág. 6) 

Los saberes ancestrales del Pueblo Kayambi forman parte de un compendio de 

prácticas culturales y sociales que forman parte de la identidad del pueblo Kichwa y que 

gracias a la preservación de los mismos, el Ecuador puede considerarse como un país 

pluricultural. 

2.10. Elementos de la identidad cultural del pueblo Kayambi 

La identidad cultural del pueblo Kayambi es la riqueza patrimonial acumulada durante 

los siglos sobre la evidencia material y espiritual. Según Marín (2002) “El hombre es un 

ser social, requiere de una identidad: cada grupo humano posee una identidad cultural, 

ésta se conforma por elementos culturales y el patrimonio cultural, esta identidad puede 

ser local, regional o nacional”, por tanto estos rasgos son los que los diferencia de otros 

pueblos de la nacionalidad Kichwa. 

La Identidad Kayambi, es una reafirmación de su historia, vinculado al territorio en donde 

se desarrollan sus vínculos colectivos y logran reivindicar la importancia cultural que 

tiene siendo una parte fundamental para la sociedad en donde se desarrollan. 

2.10.1. Origen ancestral de los Kayambi 

Según la página oficial de la Confederación del pueblo Kayambi, la referencia histórica 

de mayor relevancia fue la resistencia que ejercieron junto al pueblo Karanqui, en contra 

de los Incas (Kayambi.org). Además, se destaca la participación de la líder de 

Cochasquí, Quilago, que tomó el poder de su comunidad cuando su esposo, el Cacique 

del lugar murió. 

Luego de años de resistencia a los pueblos conquistadores del sur, se dio la batalla de 

Yaguarocha, en donde cerca de 3000 hombres Kayambis y Karanquis fueron degollados 

y lanzados a las aguas de la Laguna. 

El último líder Kayambi antes de la conquista inca fue Nazacota Puento. Quien guío a 

su pueblo en contra de los invasores para poder mantener su poderío en su territorio, 

pero finalmente fueron absorbidos por el gran imperio Inca y por una corta duración de 

tiempo los líderes se emparentaron con la aristocracia inca para poder mantener su 

estatus social. 
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Sin embargo, luego de la conquista española, el pueblo Kayambi se vio sumergido en 

un nuevo control social, económico y político, ya que se veían obligados a seguir las 

reglas de las monarquías europeas lo que conllevaba a ser explotados físicamente por 

los extranjeros y a más de eso, la imposición de una nueva religión. 

Tocagón (2017), en su trabajo menciona que los miembros del pueblo Kayambi lograron 

sobrevivir a gracias al refugio de sus comunidades, antes llamados señoríos étnicos. 

Pero luego del Sistema de hacienda, consolidado en el siglo XVII, perdieron la mayoría 

de sus territorios, condenándolos a servir a los terratenientes, mismos que robaron sus 

tierras. 

Recién en los primeros años en el siglo XX, luego de la Revolución Liberal, se dieron 

una serie de reformas políticas, sociales y económicas que beneficiaron a los miembros 

delas comunidades indígenas, comprometiéndoles, luego de dejar la servidumbre, con 

plazas de trabajo, alfabetización, participación en procesos  electorales, etc. 

Poco a poco, el pueblo Kayambi fue retomando las riendas de su historia, e 

inmiscuyéndose en la construcción de la nación ecuatoriana (Ramón, 1993) dando como 

resultado, los distintos levantamientos indígenas para el cumplimiento de sus derechos. 

Gracias a estos hechos, el crecimiento poblacional de estos sectores fue en aumento y 

las tierras arrebatadas poco a poco fueron devueltas a sus legítimos dueños.  

La reagrupación del Pueblo Kayambi con su propia identidad y con una organización 

comunal, las comunidades indígenas comenzaron a multiplicarse a partir de los años 

50, tanto que para 1991 ya eran de 9 asentamientos llegaron a ser 96. (Tocagón Pujota, 

pág. 47) 

En la actualidad, la confederación del pueblo Kayambi es una organización que junto 

con la CONAIE,  se encarga de la defensa de sus derechos. El pueblo Kayambi tiene 

alrededor de 450 000 habitantes (Kayambi.org), distribuidos en 168 comunidades en las 

provincias de: Pichincha, Imbabura y Napo. 

2.10.2. Costumbres y tradiciones ancestrales del pueblo Kayambi 

Las costumbres y tradiciones de un pueblo son expresiones vivas de modus vivendi, de 

la historia a través de sus vestimentas o de sus expresiones autóctonas. Guanoluisa 

(2015) hace hincapié en el valor histórico de  las costumbres y tradiciones que se 

celebran en este pueblo Kichwa, ya que representa su cosmovisión misma. 
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2.10.3.  Idioma 

El idioma ancestral del pueblo Kayambi es el Kichwa, pero debido a la conquista 

española, el mestizaje y el proceso de alienación al que se vieron expuestos, la segunda 

lengua es el español. 

2.10.4. Vestimenta 

Gualacata citando a (2017) Guirococha, (2016) menciona que: “En todas las culturas la 

vestimenta juega un papel importante, no solo como una protección del cuerpo ante las 

variaciones climáticas de diferentes zonas, lugares o regiones, si no como una expresión 

de cada pueblo o cultura.” (pág. 47) 

La vestimenta de la mujer, se caracteriza por la utilización de faldas con pliegues 

delgados de diferentes colores a juego con los bordados de las blusas blancas. Además 

el calzado está constituido  por alpargatas. 

La indumentaria de los hombres, es variada según el lugar y la ocasión, sin embargo, 

se lo puede apreciar con  camisa blanca, pantalón blanco, poncho rojo, alpargatas y 

sombrero. 

2.10.5. Música 

Con respecto a la música, los Kayambi tuvieron un Ritmo llamado Xuan, “Una historia 

musical, con su propio ritmo, llamado XUAN, ritmo que en la invasión y conquista 

española le llamaron Juan y, por influencia de la Iglesia, se le denominó Sanjuanito. Se 

llamaba XUAN porque los Aruchis marcan el paso al ritmo del Xuan... Xuan... xuan.”. 

(Morales). 

El sanjuanito en la actualidad forma parte de la historia musical del Ecuador, a pesar de 

impacto religioso con el que ha sido concebido, no se puede menospreciar esta muestra 

de arte en el pueblo Kayambi. 

2.10.6.  Celebraciones 

Sobre el tema , Guanoluisa (2015, pág. 11) dice:  

Son un sostén de la estructura social y han contribuido a evitar la pérdida de identidad, 

de los valores tradicionales y la desintegración comunitaria. En la organización 

participan todos los sectores sociales, cada uno de ellos en el rol que le asignó la 
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comunidad. Tienen como objetivo conservar la memoria y fortalecer la identidad cultual, 

dentro de ellas están las religiosas y profanas.  

Las celebraciones que se dan dentro de las manifestaciones del pueblo Kayambi son 

muy variadas; por un lado se encuentran las fiestas de San Juan y San Pedro, que son 

la versión católica de las Fiestas del Inti Raymi. En estas fiestas se refleja el sincretismo 

religioso que se apoderó de estas culturas. 

Otras de las celebraciones importantes son las pedidas de mano, en donde los rituales 

para emparentarse una familia con otra. Los padres del novio deben ir a la casa de la 

novia con pan y plano para expresar la cantidad de tierras y de animales que poseía el 

novio, y si no los dejaban pasar esa noche, debían regresar cada noche siguiente hasta 

que los dejaran pasar. 

En el ritual de la boda, la mujer debe esconderse en algún lugar hasta que los roperos, 

encargados de llevar la ropa ceremonial, la encontraban, las cambian y se la entregaban 

al novio, y luego ambos son bendecidos por sus familiares. 

2.10.7. Gastronomía 

La gastronomía Kayambi está basada en: la papa, los choclos, las habas, mellocos y 

complementada con carnes de los animales que crían. Con respecto a la bebida, las 

tradicionales son las chicha  de jora y el champús. Ambas bebidas se las elaboran para 

las fiestas del Inti Raymi. 

2.11. Saberes ancestrales aplicados a la Agricultura 

Los pueblos andinos, siempre son considerados como culturas agrocentristas, Grillo y 

Rengifo (1990) al respecto explican: 

 

La chacra es el lugar donde la familia campesina andina produce sus alimentos 

así como sus  materiales para su artesana. Es escenario de las relaciones sociales pues 

es allí donde la familia se relaciona con parientes, compadres y amigos, por el trabajo 

colectivo (ayni, minga) en un ambiente festivo de buena salud social. También es el 

templo en el que se practica el ritual que une a la familia con los dioses cósmicos. (págs. 

115-116) 

Para poder hacer uso de la tierra en sus diferentes etapas, las personas en primer lugar 

deben trabajarla, durante este proceso, se cumplen algunos de los principios y valores 



 

51 
 

ancestrales que están planteados en el los temas anteriores. Gracias al producto del 

proceso  que se emplea en la agricultura, se puede afirmar, que los pueblos andinos 

eran agrocentristas. 

La agricultura es una actividad descubierta hace miles de años por las más antiguas 

culturas que existieron en el mundo. Cada una de estas culturas, desarrollaron sus 

propios mecanismos de trabajar la tierra. 

Los Kayambi, no fueron la excepción, en libro Agricultura y cultura andina explican: “La 

cultura andina es agrocéntrica porque la principal preocupación de la sociedad fue 

asegurarse una alimentación adecuada y suficiente así como materias primas 

agropecuarias para la artesanía”. (Grillo & Rengifo, 1990).  

Debido a esta preocupación, los pueblos andinos crearon varios mecanismos para 

lograr que sus cosechas fueran más cuantiosas y de mejor calidad, se rigieron en el 

calendario lunar, y distintas tecnologías para trabajar su tierra. 

2.11.1. Calendario Agrícola 

Todas las civilizaciones que han habitado el mundo han tenido su propia forma de 

entender el tiempo. Por otro lado, la agricultura fue y es, una de las principales 

actividades productivas en las poblaciones que viven en la zona de los Andes, por tanto, 

fue sumamente importante fusionar estos dos aspectos para poder saber en qué tiempo 

tendrían lugar las diferentes actividades agrícolas. 

Gracias a las observaciones astronómicas de su gente y los cálculos matemáticos, 

lograron crean un cronograma anual, el cual ayudó a los pueblos pre incas con su 

producción local. 

El calendario Agro festivo de los pueblos andinos, estaba relacionado con los ciclos del 

sol y la Luna,  y gracias a estas observaciones, pudieron saber cuándo eran las épocas 

lluviosas, secas o de cosecha. Crearon los meses, cada uno con 28 días. 

Paredes (2012) en su sitio web, menciona como el calendario también tenía un profundo 

sentido religioso: “El calendario Inca era al mismo tiempo un calendario agrícola y 

religioso, la mitad del año era el semestre del Inca y el Sol, el semestre masculino. La 

otra mitad era el semestre femenino de la Luna y la Coya” (Paredes, 2012), cumpliendo 

con uno de sus principios ancestrales.  

El calendario agrícola, les permitía mantener un orden coherente para las actividades a 

realizarse, al respecto el Proyecto Andino de tecnologías campesinas (PRATEC) 

menciona: “El calendario agrofestivo permite mostrar de manera didáctica y ordenada 
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las actividades que realizan los humanos de una comunidad en la crianza de un 

determinado cultivo.” (pág. 19) 

El calendario agro festivo de los pueblos andinos empezaba por el mes de diciembre, 

en el solsticio de invierno, según el libro Calendario  Ecuatorial andino (2018) está 

dividido de la siguiente manera: 

Kapac – Diciembre 

Era el mes del descanso, dedicado a los niños. Las lluvias comienzan en la sierra y se 

hacen ofrendas en metales preciosos a los dioses.  

Kulla – Enero 

En este período, el maíz se ve en crecimiento, continúan las fiestas del Kapac Raymi, 

se realizan procesiones a los templos, mes de la pequeña maduración. 

Panchi – Febrero 

Es el mes de la gran maduración, se hacen ofrendas a los apus (montañas, cerros y 

nevados), se ofrenda oro y plata. 

Pawcar – Marzo 

Es el mes de la maduración de la Pachamama, la tierra florece, se ofrendan llamas, se 

realizan ayunos en honor al colorido de la Pacha. Bajan las lluvias y se comienzan a 

cultivar los granos. 

Ayriwa- Abril 

Mes de cosecha y descanso, se protegen y agradecen los frutos, existen abundantes 

lluvias. 

Aymuray – Mayo 

Mes dedicado por completo a la cosecha, el maíz se seca y es preparado para el 

almacenaje. 

Inti – Junio 

Preparación y cosecha de la papa, descanso y roturación del suelo. La gran cosecha se 

da y por tanto las ofrendas al dios Sol son en oro y plata, mes dedicado a la religiosidad 

y agradecimiento por los frutos recibidos. 
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Sitwa – Julio 

Mes de purificación y oxigenación de la tierra, se pedía a los dioses para pronta sanación 

de la pachamama 

Karwa-Agosto 

Período de purificación de los seres humanos, se utilizaba los productos almacenados 

y preparaban las semillas para la próxima temporada. 

Kuski-Septiembre 

Mes plantar, ceremonias para pedir la fecundidad de la tierra, se dedican ritos a la luna 

y se enaltece la labor de mujr. 

Wayru-Octubre 

Ceremonias para que el agua fecunde a la Pachamama, tiempo de espantar a los 

animales de los campos cultivados. 

Sasi - Noviembre 

Tiempo para regar los campos, se dedican actos religiosos como culto a los muertos y 

honrar la memoria de aquellos que ya no se encuentran en el Kay pacha.  

 

Figura  20. Calendario vivencial Educativo comunitario 
Fuente: Mineduc. 2018 

 Se debe recordar que los solsticios y equinoccios marcan las diferentes épocas en el 

año solar, y en cada uno de estos días se celebran fiestas especiales de agradecimiento 

al Taita Inti y Mama Quilla.   
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2.11.2. Tecnología ancestral para la agricultura 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define al término tecnología 

como: “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de 

un determinado sector o producto” (DRAE), claramente, esta definición da nociones 

futuristas y entretejiéndola solo con el pensamiento positivista de las ciencias. 

Sin embargo, la palabra tecnología, hace referencia al conjunto de conocimientos 

adquiridos de un trabajo manual, mecánico o industrial. Tapia citado por Ravines (1989) 

explica: “La tecnología son las tradiciones culturales desarrolladas por las comunidades 

humanas para tratar con el ambiente físico y biológico; en otras palabras, es la 

capacidad de respuesta del hombre al medio a través de la materia”. (pág. 72), en otras 

palabras, la tecnología es una expresión de creatividad del ser humano utilizada para el 

mejoramiento de su vida cotidiana.  

Las diferentes condiciones por las que está rodeado la geografía, ha hecho que los 

distintos pueblos Andinos, se vean obligados a encontrar mecanismos para poder 

desarrollar su principal actividad productiva. Al respecto, Tapia y Fries (2007) 

mencionan:  

Esta agricultura que se desarrolló en los valles, laderas y altiplanos de los Andes 

Centrales tiene su inicio en la domesticación de plantas y animales, así como en el 

desarrollo de prácticas agrícolas, creación de herramientas agrícolas y la organización 

del trabajo, lo que permitió producir alimentos en condiciones de altas montañas, en 

forma exitosa hasta el siglo XVI. (pág. 2) 

Por tanto, es importante destacar el valor de las tecnologías andinas, pues tuvieron un 

rol bastante importante en el desarrollo de las poblaciones Kayambi, ya que sin el uso 

de estas prácticas, no habría sido factible el aprovechamiento de las tierras serranas. 

En la Guía de campo de cultivos andinos, sus autores explican:  

En los Andes Centrales (Ecuador, Perú y Bolivia), la agricultura de montaña se 

ubica desde los 1 500 hasta más de 4 000 msnm, con presencia de campesinos, sus 

conocimientos tradicionales y con una alta diversidad de cultivos y alternativas 

tecnológicas. Esas características en cierta manera la hacen única. Se debe tener en 
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cuenta tanto los aspectos de la topografía del terreno, como los climáticos y los aspectos 

culturales de la población que los mantiene. (pág. 13) 

La serie de diferentes prácticas y tecnologías utilizadas para el desarrollo de cultivos en 

los altiplanos del norte de Ecuador, han logrado caracterizar al pueblo Kayambi y 

además, hacer una práctica agro ecológica, es decir, sin dañar los suelos cultivables de 

la zona.  

Chakra 

Dado que el pueblo Kayambi ha sido un pueblo agrocentrista, han tenido en cuenta las 

mejores técnicas y tecnologías de cultivo para la preservación de  su pueblo. 

La Chakra es ejemplo de lo dicho anteriormente, ya que esta tecnología ancestral se 

basa en la siembra de varios cultivos en un mismo pedazo de tierra, es decir, es de 

policultivo; además se trata de ocupar el espacio de una forma más ordenada. 

Según el artículo Agricultura Ancestral: una respuesta para el futuro (Gortaire, 2015), la 

alta agro diversidad, el complejo sistema de semillas y las diferentes adaptaciones que 

se dan en los cultivos es la principal característica de la chakra andina.  

Terraza 

La agricultura trajo muchos cambios a las sociedades humanas, la domesticación de 

plantas ayudó con el desarrollo de los distintos pueblos alrededor del mundo. Sin 

embargo, debido a la topografía del suelo, los pueblos andinos debieron crear otros 

mecanismos para la siembra de sus productos. 

Las terrazas son una tecnología basada en la construcción de grandes escalones en las 

laderas de las montañas, en dónde podían aprovechar la tierra fértil que ven ellas se 

encontraban.  

Acerca del tema, Mena Tapia (2007) menciona lo siguiente:  

La construcción era muy sencilla y consistía en desbancar la pendiente, dejando 

en el terreno franjas cuyo reborde podía ser afianzado con plantas resistentes (pencos 

y achupallas), o reforzado con un muro de piedras o de cangahua. En algunos conjuntos 

de terrazas, el borde es utilizado como sendero para evitar caminar por los cultivos. 

(2007) 
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La  experticia de los pobladores andinos, les permitía construir este tipo de 

infraestructura agrícola, gracias a la gran organización social que poseían, gracias a los 

grandes muros de contención, lograban que los cultivos no fueran arrastrados por las 

fuertes lluvias en ciertas épocas del año. 

Camellones 

Otra de las tecnologías indígenas son los camellones, que son campos elevados en los 

terrenos para evitar que las inundaciones dañen los cultivos en las épocas de 

abundantes precipitaciones. 

Además, en los surcos, donde se quedaba el agua, cumplía la función de temperar el 

suelo, para evitar que las heladas quemaran a las plantas. Es decir, creaban un 

microclima que ayuda en la protección de las plantas en temperaturas bajas. 

Los camellones son una infraestructura ancestral creada para el mantenimiento de los 

cultivos, Lhomme y Vacher  mencionan acerca del tema: “Consiste esencialmente en 

una serie de plataformas de tierra rodeadas por canales de agua. Las plantas se cultivan 

sobre las plataformas y el nivel del agua en los canales puede controlarse a través de 

entradas y salidas de agua.” (2003). Esto resultó muy beneficioso para las comunidades 

andinas, ya que ayudaban con el buen crecimiento de los cultivos gracias a las salidas 

o entradas de agua. 

Sistemas de Riego 

La técnica del riego ha sido fundamental para el desarrollo agrícola de los pueblos 

andinos, ya que estas estructuras debieron ser adaptadas para las pendientes, 

resultando así, una práctica tan eficaz que es utilizada hasta nuestros días. 

En el trigésimo cuarto Congreso Nacional de Riesgos en Sevilla (2016), acerca de los 

canales de riego, mencionan:  

El riego comienza con la construcción de un canal de reparto de agua dentro de 

la parcela. Los principales indicadores para la construcción de dicho canal son, por un 

lado, la entrada del agua desde el canal de distribución a la parcela y, por otro lado, la 

pendiente de la misma. (…)El canal tiene la forma de un surco amplio y es de tierra. 

(pág. 4) 
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La técnica de los canales de riego ha sido fundamental para la vida de los pueblos 

indígenas, ya que forma parte de las estrategias que construyeron para suplir la 

ausencia de las precipitaciones en las diferentes zonas, 

Gracias a estas tecnologías ancestrales, el sistema de producción agrícola del pueblo 

Kayambi ha funcionado durante muchos siglos, proveyendo de los cultivos necesarios 

para la subsistencia de las comunidades. 

2.12. Prácticas medicinales y los cultos 

Según la Organización mundial de la Salud, citada por el diario el Telégrafo, la medicina 

ancestral: “es un conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 

creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, 

usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, 

la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales” (2016), por tanto, son 

saberes que forman parte de los saberes ancestrales de un pueblo. 

Las prácticas medicinales andinas ancestrales, fueron catalogadas como con una 

concepción mágico - religiosa, como lo mencionan Ortega (1997) y Frisancho (2012), 

los habitantes pre incas creían que existían dioses buenos los cuales les concedían 

salud, riqueza, etc y los dioses llamados malos que les traían enfermedades y 

desgracias. 

A pesar de esta idea mística de la medicina, existían, y lo hacen hasta la actualidad, los 

sabios de las distintas comunidades, llamados Yachacs, quienes son encargados de la 

curación y sanación, física y espiritual de sus enfermos. 

La medicina aplicada era de carácter empírica, la cual tenía ya un contexto propio debido 

al espacio tiempo concebidos. Se utilizaban los agentes o componentes que 

encontraban en la naturaleza; los vínculos que unen al ser humano y la Pachamama, 

se han transmitido de forma oral a lo largo de los años, y en la actualidad se la conoce 

como medicina tradicional o folclórica. 

A diferencia de la medicina moderna, la medicina ancestral practicada por los distintos 

pueblos andinos, busca no alterar el orden natural del  sistema humano.  

Dentro de la práctica medicinal ancestral según Ortega (1997) se encuentran varios 

actores: las yuyeras, son las personas encargadas de la venta de las plantas 

medicinales; los fregadores, conocidos por realizar masajes para mejorar las dolencias 

a nivel muscular y óseo; las parteras o comadronas, encargadas de la llegada de los 

nuevos miembros de la comunidad y de la atención de las futuras madres; los sobadores 
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con cuyes, quienes buscan enfermedades dentro del organismo de las personas; y los 

Yachacs, considerados brujos y sabios de las comunidades. 

Todos estos personajes, son encargados de mantener la armonía de las personas junto 

con el de naturaleza mediante sus ritos y cultos sanatorios. 

2.12.1. Etnobotánica  

En el estudio de los saberes ancestrales, se encuentra el estudio de las plantas que 

eran utilizadas para la sanación de enfermedades conocidas como etnoculturales (2016) 

como el mal aire, dolores de estómago o de cabeza y los conocidos “espantos”. 

El uso de estas plantas medicinales, ha formado parte de la identidad cultural del Pueblo 

Kayambi, privilegiado por el espacio geográfico, ya que situado a la Mitad del Mundo, y 

gracias a la variedad de microclimas que existe, ha facilitado que las distintas especies 

de plantas surjan de la tierra sin mayores problemas.  

Las infusiones de las plantas curativas permiten mejorar la condición de ciertas 

dolencias o la continuación de tratamientos en los cuales ya han trabajado ya sea los 

Yachacs o los mismos padres de familia con conocimiento de estas prácticas. 

Dentro de las plantas más conocidas para el tratamiento de enfermedades encontramos: 

toronjil, la manzanilla, la malva, la ortiga, el marco, el aliso, las flores de taxo que sirven 

para el dolor de oído, la raíz de la  lechuga, la acasia que tiene la misma función de la 

aspirina, el yanten, la linaza, el higo que es una planta también que sirve para la tos, 

resfriado. En la entrevista realizada al sr. Agustín Cachipuendo explica cómo estas 

plantas continúan siendo parte de la vida de los pobladores de las comunidades, sin 

embargo, dada la globalización y la nueva medicina procesada, poco a poco se van 

dejando de lado estas curaciones naturales. 

2.12.2. Ritos y Cultos 

El pueblo Kayambi realiza ritos y cultos para los distintos eventos que preside el pueblo: 

rituales para fiestas, para cosecha, para asambleas, para agradecer, para fortalecer, 

para posicionar a una autoridad. En especial, los ritos sagrados de los solsticios y 

equinoccios. 

Durante estos ritos, se rinde culto, sobretodo, a la madre naturaleza, al dios Sol, Inti; a 

la Pachamama, por agradecimiento de los frutos recogidos en la época de cosecha y en 

junio, como iniciación de un nuevo ciclo o de un nuevo año andino. 
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2.13. Caracterización de Variables 

2.13.1. Definición Conceptual 

a. Variable independiente 

La Chakana:  

Castillo (2016), menciona que:  

La Chakana es el símbolo más importante de la cultura andina. En el imperio inca esta 

figura geométrica fue usada como ordenador de los conceptos matemáticos, religiosos, 

filosóficos y sociales. Ahora, la cruz andina sigue presente en los rituales ceremoniales. 

b. Variable dependiente 

Saberes Ancestrales:  

Carvallo (2015), acerca de los Saberes Ancestrales: 

Se denominan conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales a todos aquellos 

saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas, y que han sido transmitidos 

de generación en generación por siglos. Estos conocimientos, saberes y prácticas se 

han conservado a lo largo del tiempo principalmente por medio de la tradición oral de 

los pueblos originarios 

2.13.2. Definición operacional 

a. Variable independiente 

La Chakana:  

La Chakana es el concepto de una figura  andina con varios niveles de complejidad en 

dónde encontramos representaciones ancestrales como su cosmovisión y sus 

concepciones filosóficas y científicas en marcadas en los principios prehispánicos del 

pueblo Kayambi.   

b. Variable dependiente 

Saberes Ancestrales:  

El saber ancestral constituye un conjunto de conocimientos, prácticas y tradiciones que 

son expresiones vivas de  los pueblos andinos y específicamente del pueblo Kayambi 

en la provincia de Pichincha que sirven como herramientas fundamentales para las 

relaciones sociales  y  poner en práctica la interculturalidad como parte de un país  

plurinacional. 
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2.14. Definición de términos básicos 

Agricultura:(RAE,2017)Conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la

 tierra. 

Ancestral: Hace referencia a algo muy remoto o lejano en el pasado. Procedente de 

una tradición remota o muy antigua. 

Chakana: (Castillo, 2016) (…) figura geométrica fue usada como ordenador de los 

conceptos matemáticos, religiosos, filosóficos y sociales. Ahora, la cruz andina sigue 

presente en los rituales ceremoniales. 

Cosmogonía:  (RAE,2017)Relato mítico relativo a los orígenes del mundo.Teoría ci

entífica que trata del origen y la evolución del universo. 

Cosmología:(RAE,2017)Parte de la astronomía que trata de las leyes generales, del 

origen y de laevolución del universo. 

Cosmovisión: (RAE,2017)Visión o concepción global del universo. 

Cultura:(RAE,2017)  Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grad

o dedesarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social 

Etnociencias: (Etnociencia, 2016)Es un enfoque antropológico usado en las 

investigaciones sobre las diferencias culturales y consiste en una exploración de las 

divergencias cualitativas en la cognición las distintos etnias. 

Pueblo ancestral: (OEA, 2018) Los pueblos indígenas de las Américas son grupos 

culturalmente diferenciados que mantienen  un vínculo ancestral con las tierras en las 

que viven, o en las que desean vivir. 

Raymi: (Oxford Dictionary , 2018) Nombre que los pueblos andinos daban a sus 

principales fiestas religiosas, especialmente a la fiesta del sol, que se celebraba en 

Cuzco durante el solsticio de invierno (21 de junio), y que duraba nueve días.  

Ritos: (RAE,2017)Costumbre o ceremonia. Conjunto de reglas establecidas para el 

culto y ceremonias religiosas. 

Saber: (RAE,2017)profundo conocimiento acerca de las ciencias, arte o letras. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

El enfoque de la investigación “La Chakana y los Saberes Ancestrales del Pueblo 

Kayambi” es cualitativa, puesto que estudia los comportamientos, fenómenos, 

relaciones humanas y culturales en donde lo fundamental es desentrañar el conjunto de 

vivencias que se  desarrollan a partir de la cosmovisión misma del pueblo Kayambi. 

Las investigaciones cualitativas son propias de las Ciencias Sociales, por lo que carecen 

de hipótesis y se guían a partir de un problema y preguntas complementarias que ayuda 

a la resolución de dicho problema. 

3.2. Diseño de investigación 

La presente investigación referente a “La Chakana y los Saberes Ancestrales del Pueblo 

Kayambi” es no experimental porque se observa al fenómeno una vez sucedido, es 

decir, es de carácter retrospectivo. Además, se analiza a los elementos de la 

investigación en su campo natural sin incidir en ellos. Será de carácter correlacional, 

centrándose en la compilación de información, tomando en cuenta la realidad de las 

variables  sin alterarlas.  

Será una investigación de corte transversal,  es decir,  es un trabajo a corto plazo, 

utilizando la descripción de los hechos, materiales y vivencias de las personas. 

3.3. Tipos de investigación 

Bibliográfica: la primera forma de sustentar la investigación  es  mediante el marco 

teórico en otras palabras, una síntesis lograda de libros, revistas documentos, lo cual es 

la primera forma de respuestas al problema de investigación. 

De Campo: será una investigación de campo puesto que se realizará un observación 

directa en lugar de investigación, logrando destacar aquellos detalles que en los libros 

no se pueda encontrar. Se tomaran datos de la realidad concreta donde sucede el 

fenómeno a investigar. 
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Estadístico: será estadístico pues al realizar encuestas a los pobladores del lugar, 

realizaremos el análisis e interpretación de las preguntas para buscar las respuestas y 

ratificar o no la investigación. 

Explicativa: pues buscará dar respuestas a las preguntas planteadas, caracterizando 

detalladamente cada una de las variables en el marco de la investigación. 

3.4. Población  

Población es el conjunto total de los  individuos o elementos a investigar. La población 

total del pueblo Kayambi, comprende alrededor de 147 000 habitantes, según el sitio 

oficial de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, CONAIE (2014).  

Además, se contará con la intervención de  cuatro expertos en el tema, que aportarán 

con su experiencia propia para lograr responder las preguntas directrices planteados en 

este proyecto. 

3.5. Muestra 

La muestra fue de tipo cualitativa intencional por cuotas, tomando individuos de distintas 

comunas del pueblo Kayambi, en las que se destacan: Cangagua, La Chimba, Cajas, 

Angla, La Merced. 

La muestra estuvo constituida por: 

Tabla 1: Muestra de la población 

Comunidad 
Total de 

encuestados 

Total de 

encuestadas 

mujeres 

Total de 

encuestados 

hombres 

Cangagua 20 9 11 

La Chimba 18 10 8 

Angla 21 14 7 

Cajas 21 13 8 

La Merced 20 10 10 

Total 100 56 44 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

La muestra para la entrevista, estuvo constituida por expertos que manejan el tema y 

que aportaron criterios objetivos a la investigación. Los entrevistados fueron: 

 Sr. Agustín Cachipuendo, presidente de la Confederación Kayambi. 



 

63 
 

 Lic. Eduardo Castro, secretario de Educación del Municipio de Cayambe. 

 MsC. Diego Velasco, docente en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central. 

 MsC. Edgar Isch, docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias De la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador. 
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3.6. Matriz de Operacionalización de variables 

Tabla 2: Matriz de Operacionalización 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems  
Técnica e 

instrumento 

Variable independiente:  
 La Chakana 
La Chakana es el concepto de una figura  
andina con varios niveles de complejidad 
en dónde encontramos representaciones 
ancestrales como su cosmovisión y sus 
concepciones filosóficas y científicas en 
marcadas en los principios prehispánicos 
del pueblo Kayambi.   

 
1. La Chakana 
y la 
Etnofilosofía 
(Pachasofía) 
del Pueblo 
Kayambi 

 Etnofilosofía 

 Cosmovisión 
Andina 

 Principios 
andinos 

 Valores andinos 

 Los mundos 
andinos 

Encuesta Entrevista  

Encuesta / 

cuestionario 

cerrado 

 

Entrevista/ 

guía de 

entrevista 

 

1,2,3 1 

 
2. La Chakana 
como 
ordenador 
cósmico 
 

 Dualismo 

 Tripartición 

 Cuatripartición 
 

 
6 

2 

 
3. La Chakana 
y  la relación 
con los Raymis 
del pueblo 
Kayambi. 
 

 

 Paukar Raymi  

 Inti Raymi 

 Killa Raymi  

 Capac Raymi 

 
4, 5 

4 

 
4. La Chakana 
como instrumento 
astronómico,  
matemático y 
geométrico 
 

 

 Etnoastronomía 

 Etnomatemática y 
Etnogeometría 

 

 
 
10 

6 
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Variable dependiente: 
Saberes Ancestrales del pueblo 
Kayambi 
El saber ancestral constituye un conjunto 
de conocimientos, prácticas y tradiciones 
que son expresiones vivas de de los 
pueblos andinos y específicamente del 
pueblo Kayambi en la provincia de 
Pichincha que sirven como herramientas 
fundamentales para las relaciones 
sociales  y  poner en práctica la 
interculturalidad como parte de un país  
plurinacional. 

 
1. Elementos 
de la identidad 
cultural del 
pueblo Kayambi 

 Origen del pueblo 
ancestral Kayambi 

 Idioma  

 Vestimenta 

 Costumbres y 
tradiciones 
ancestrales 

 
 

3, 5 

2. Saberes 
aplicados a  la 
agricultura 

 Calendario 
Agrícola 

 Tecnología 
ancestral aplicado a 
la agricultura 
 

7, 8 7 

3. Prácticas 
medicinales y 
los Yachacs 

 Etnobotánica 

 Cultos y ritos 
 
 

 
 
9 
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3.7. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se utilizó para la 

elaboración de la presente investigación fueron: 

3.7.1. Encuesta 

Debido a la practicidad de aplicación, la encuesta es una de la técnicas de recolección 

de datos más utilizada en las investigaciones. En este caso, se realizó un cuestionario 

cerrado compuesto de 10 ítems, que fueron desarrollados con el objetivo de recopilar 

información de los integrantes de las distintas comunas del Pueblo Kayambi. 

3.7.2. Entrevista 

Para la recolección de datos cualitativos, es muy recomendable realizar entrevistas 

personales, puesto que permite establecer un contacto directo con los expertos en la 

temática. La finalidad de este acercamiento es la obtención de datos objetivos y de los 

actores directos en cuanto se refiere al tema. La entrevista se realizó luego de la 

preparación de la guía de entrevista, compuesta por 7 ítems con preguntas abiertas, las 

cuales, permitieron el enriquecimiento de la información para el  proyecto. 

3.8. Técnicas de procesos y análisis de resultados 

La información recopilada gracias a las técnicas e instrumentos aplicados, fueron: 

analizaos, interpretados, discutidos y presentados de manera ordenada, con el objetivo 

de responder las preguntas propuestas para la presente investigación. 

Los instrumentos creados para la recolección de información, fueron aplicados en 

momentos claves de la población del pueblo Kayambi, lo que permitió dar respuesta a 

los objetivos planteados en la investigación. 

La encuesta y entrevista, fueron aplicadas de forma directa y personal a los involucrados 

en la investigación, es decir, a los integrantes de las comunidades del pueblo Kayambi, 

en la toma del sitio sagrado de Puntiazil, y a los expertos en las temáticas propuestas; 

por lo que se permitió plena claridad en el manejo de la información obtenida. 

Respecto al análisis e interpretación de las encuestas, se hizo constar datos empíricos 

de los 100 encuestados de las distintas comunas del Pueblo Kayambi. Mediante el uso 

de tablas y gráficos, elaborados con Microsoft Excel, se procedió a realizar la respectiva 

interpretación de los resultados obtenidos cada una de las preguntas propuestas en el 

instrumento. 
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Por otro lado, para el procesamiento de las entrevistas realizadas a los cinco expertos, 

se procedió con la transcripción de las grabaciones de audio, con la información 

obtenida. Luego, se elaboró tablas para contrastar las respuestas de cada uno de los 

expertos, por cada pregunta y finalmente se realizó una interpretación general por cada 

pregunta planteada en la guía de entrevista. 

3.9. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez está relacionada con el grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir, es decir, es la manera en que el instrumento se ajusta a lo 

que se necesita investigar, indicando el grado con que pueden inferirse conclusiones a 

partir de los resultados que se obtendrán. En la presente investigación la validez fue 

realizada por dos expertos, el docente de la asignatura Seminario de tesis Dr. Oswaldo 

Haro y el MSc. Ramiro Reinoso, tutor del proyecto de investigación, quienes validaron 

técnica y científicamente los instrumentos de campo previo a su aplicación.  

La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y cuando se aplique por segunda vez en condiciones similares se obtengan 

siempre los mismos resultados. En el caso de la presente investigación no se realizó la 

confiabilidad de los instrumentos. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

El trabajo de campo se realizó con la aplicación de dos técnicas: entrevista personal y 

encuesta. 

Como técnica base, se utilizó una entrevista personal a expertos en la temática. La 

misma que se organizó en una guía de entrevista, constituida por siete preguntas. La 

entrevista fue dirigida a líderes indígenas, un funcionario del Municipio y a dos docentes 

con amplios conocimientos en temas de interculturalidad. 

Para el procesamiento de la información recolectada, se utilizó la técnica de la idea 

principal, la cual nos ayuda  a contrastar lo fundamental, de cada una de las respuestas 

de los entrevistados. 

Complementaria, con el objetivo de contrastar datos y obtener información certera, se 

aplicó la encuesta, con un cuestionario cerrado como instrumento, dirigido a 100 

integrantes de las distintas comunas del Pueblo Kayambi del cantón Cayambe. El 

mismo, estaba constituido por 10 ítems, los cuales reflejaban las variables de 

investigación,  acerca de la Chakana y los Saberes Ancestrales del Pueblo Kayambi. 

El análisis estadístico se realizó con Microsoft Excel para la organización de la base de 

datos, y a continuación, procedió al análisis estadístico descriptivo, tomando en cuenta: 

la frecuencia y el porcentaje de los datos obtenidos.  
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4.1. Análisis e interpretación de las entrevistas  

 

Pregunta 1.  ¿Qué es la Chakana? 

Tabla 3: Significado de la Chakana 

                                             Codificación                              

Respuestas 

Significado de la Chakana 

Análisis Interpretación Grupal 

Sr. Agustín Cachipuendo 

La Chakana es un símbolo Andino en donde se armoniza 

nuestras actividades en torno a la sombra del sol, proyectada en 

este símbolo. 

La Chakana es caracterizada 

como  un símbolo andino, donde 

se armonizan todas las 

actividades, regidas por los ciclos 

solares. 
De acuerdo a los resultados 

obtenidos de los entrevistados, 

la Chakana es un símbolo 

andino organizador y 

armonizador de todas las 

actividades y prácticas del ser 

humano con los elementos de 

carácter terrenales en base a 

fenómenos astronómicos. 

Lic. Eduardo Castro 

La Chakana es un ordenador de vida, es un elemento qué tiene 

que ver con la relación entre el hombre la Pacha mama  y el 

cosmos.  

es un elemento que sirve como 

ordenador de vida del ser humano 

y la Pachamama. 

MsC. Diego Velasco 

Es un artefacto cultural simbólico, es decir, es un constructor 

histórico muy antiguo que establece una equidistancia entre los 

brazos verticales y horizontales que lo que permite relacionar con 

conceptos como: la equidad, la igualdad, la reciprocidad y la 

complementariedad. Pero también es como una brújula ya que en 

ella se representan los cuatro puntos cardinales. La Chakana  es 

Es un constructo histórico que 

relaciona conceptos de principios 

andinos como: la igualdad, 

reciprocidad, complementariedad. 

Además, dado su uso de 

orientador, tiene función de 

brújula. 



 

70 
 

un puente, camino y  con esto para relacionar los tres mundos: el 

cielo, este mundo el paisaje nuestro, y el Inframundo. 

Msc. Edgar Isch 

La Chakana es un símbolo que forma parte de la mitología 

indígena ya que este símbolo tiene profundo significado de la 

cosmovisión, pero también de la organización de las practicas  

indígenas, está basado en dos fenómenos astronómicos que se 

consideran como ligados a la existencia de la Cruz del Sur,  

Símbolo perteneciente a la 

mitología indígena, en el que se 

pretende organizar sus prácticas 

basadas en fenómenos 

astronómicos. 

Fuente: Entrevista aplicada a los expertos en el tema 
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Pregunta 2. ¿Cómo la Etnofilosofía del pueblo Kayambi se relaciona con la Chakana? 

Tabla 4: Etnofilosofía y la Chakana 

                                              Codificación                              

Respuestas 

Etnofilosofía y la Chakana 

Análisis Grupal 

Sr. Agustín Cachipuendo 

En cada pueblo es diferente, en el caso de nuestro pueblo, la 

ubicación ha sido fundamental, ya que al encontrarnos en el “pupo” 

del Mundo, podemos relacionar nuestra filosofía de forma diferente 

de cómo lo harían los pueblos ancestrales mexicanos o brasileños. 

En relación al sol, en relación al agua, en relación a la tierra a los 

cuatro elementos fundamentales, todo tiene significado, todo es de 

dos en dos, son hombres y mujeres , todo lo que concierne está en el 

universo y en el territorio es par: los animales, el agua, los volcanes, 

piedras, etc. entonces este símbolo de la Chakana se puede atender 

de  miles de conceptos entorno a la filosofía, cosmología y 

cosmogonía del Pueblo Kayambi. 

 

 

La filosofía se rige de acuerdo al 

lugar en donde se la estudia, es 

decir, debido a la posición 

geográfica, la filosofía de este 

pueblo ancestral es significativa ya 

que la posición del sol determinará 

los conceptos locales de la 

cosmología que rige su 

cosmovisión. 

Según la información 

recolectada, la Etnofilosofía del 

pueblo Kayambi, es importante 

ya que debido a la posición 

geográfica de la ubicación de su 

pueblo,  los conceptos de los 

principios andinos y las 

concepciones se aplican de 

acuerdo a su realidad, se 

complementa con la cosmogonía 

y cosmología. Sin embargo para 

uno de los entrevistados, no es 

correcto hablar de filosofía, si no 

de una filosofía cosmológica. 

Pata otro de colaborador, a más 

de ser plantearla como filosofía, 

se la planteaba como orientación 

de una práctica ancestral. 

Lic. Eduardo Castro 

La filosofía ancestral del pueblo se encuentra representado en la 

Chakana, la complementariedad del hombre la mujer, la paridad, los 

tres mundos que nosotros creemos que existen, todo confluye en el 

símbolo de la Chakana. 

En la Chakana se encuentran 

representados los principios 

andinos, que forman parte 

trascendental de la Etnofilosofía 

andina. 

MsC. Diego Velasco En el pueblo Kayambi, no es 

correcto de hablar de una filosofía, 
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En los pueblos andinos no sería muy adecuado decir filosofía, en la 

medida en que es una sabiduría relativamente cosmológica y 

no  humanística, entonces,  la filosofía tiene connotaciones del 

pensamiento humano tipo griego y Canon griego de la filosofía y el 

amor a la sabiduría y los filósofo. Esto es más una cosmogonía y es 

una cosmología. Una cosmogonía es  un conocimiento del  Cosmos 

y un logos de cosmos, cosmología termina siendo una cosmovisión, 

es decir,  que viviendo de acuerdo con el cosmos cosa que ya no se 

hace, los elementos lunar, solar, constelar pero también los 

elementos telúrico, volcánico, geológico, hidrológico y todas las 

disciplinas que tienen que ver con esto, generaron una civilización 

que estaba muy atenta estos tres mundos, y estas cuatro grandes 

dimensiones forman parte de la Chakana, eso es importante ya que 

es una cosmogonía y es una cosmología . 

ya que su sabiduría, su identidad se 

basa en el estudio del movimiento 

de las estrellas y los planetas, por 

tanto, se hablaría de la 

interpretación pura de la 

cosmología. 

Msc. Edgar Isch 

 La Chakana es filosofía reflejada en un símbolo pero también es 

orientación de una práctica. Con esa filosofía, lo que decíamos la 

distribución  de tiempo y espacio ya llega a ser algo que se vive todos 

los días, no en una filosofía abstracta que simplemente se habla o se 

menciona sobre ello y esa cosmovisión, claro, tiene también otros 

símbolos, también otras prácticas pero se encuentra en la Chakana 

una de las representaciones más determinantes, de modo que la 

relación entre la filosofía y el símbolo es una relación directa. 

La filosofía es el objeto de 

representación de la Chakana. Allí 

se encuentra representada la 

concepción del tiempo y el espacio, 

las prácticas y su relación directa 

con la filosofía. 

Fuente: Entrevista aplicada a los expertos en el tema   
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Pregunta 3. ¿Cuál es la relación de la Chakana con el pueblo Kayambi? 

Tabla 5: Chakana y Pueblo Kayambi 

                                              Codificación                              

Respuestas 

Chakana y el Pueblo Kayambi 

Análisis Grupal 

Sr. Agustín Cachipuendo 

Al estar,  prácticamente en la Mitad del Mundo, tenemos 12 horas de 

sol y 12  horas de noche. En cambio en otros lugares, como en los 

polos, no tienen porque están de distinta forma este igual aquí el 21 

de junio no hay ahí es el centro. La Chakana en nuestra tierra se 

representa con el Cayambe en el norte y en los flancos las Cochas o 

lagunas, Mojanda y el Imbabura. Entonces está claro como este 

símbolo es importante, está aquí en este territorio estamos en la Mitad 

del Mundo y elevamos y arriba vemos que es una Chakana entonces 

por eso armoniza con nuestros ancestros. Antes era utilizado para la 

vida la organización social cultural, política e incluso agrícola. 

Los flancos de la Chakana se 

encuentran relacionados con los 

puntos geográficos sobresalientes 

del Cantón Cayambe, teniendo en 

cuenta al volcán Cayambe, 

Imbabura, Mojanda y las lagunas. 

Estos hitos marcan las diferencias 

de la Chakana en el Pueblo 

Kayambi y otros pueblos andinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los entrevistados, la 

Chakana se encuentra 

relacionada con el Pueblo 

Kayambi ya que gracias a este 

símbolo se organizan todas las 

acciones de este pueblo, estas, 

se encuentran regidas por los 

movimientos de los cuerpos 

celestes. Estas lecturas, 

resumen la cosmovisión andina 

Lic. Eduardo Castro 

En nuestro territorio el territorio  Kayambi tenemos un eje principal 

que es el posicionamiento del sol frente a nuestro territorio y 

encabezado o guiado por la mama  Kayambi, entonces, de acuerdo a 

la posición del sol  con   relación al nevado, se construye una 

referencia de esta sombra y ahí construimos una cruz exacta 

entonces es un referente de vida porque dependiendo el momento en 

que se proyecte la sombra podemos determinar en qué momento de 

El referente de la Chakana en el 

Pueblo Kayambi, es el volcán 

Cayambe. Gracias a la sombra que 

se proyecta desde la salida del sol 

desde este punto estratégico, se 

logra determinar el momento de 

vida en el presente. 
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la vida estamos  entonces en este sentido estamos en un momento 

de la vida cíclico a nivel estructural. 

Kayambi. Además se apropian 

de ella, ya que les han dado sus 

propios puntos geográficos de 

referencia. 

MsC. Diego Velasco 

La relación entre la este constructo histórico y las comunidades 

andinas es el hecho de su organización, todo su pensamiento está 

resumido en ese símbolo que es regidor de sus pueblos, que implican 

también una concepción lunar y constelar porque también se puede 

decir que explica un poco  el movimiento de la Vía Láctea en el sentido 

de la mitad del año que tiene como una orientación aparente en 

diagonales sobre el territorio tiene muchos elementos Ese es 

realmente un constructo histórico-cultural.  

La Chakana, forma parte de la 

organización misma del pueblo 

Kayambi, ya que es el regidor 

terrenal de su pueblo, puesto que, 

mediante la interpretación del 

movimiento de los cuerpos celestes 

se dan orientaciones en el mundo 

físico. 

Msc. Edgar Isch 

La Chakana como decíamos es un símbolo que logra sintetizar 

componentes importantes de la cosmovisión  de no solo del pueblo 

Kayambi sino de toda la nacionalidad quichua de la sierra y dentro de 

esta, en pueblos específicos como el de los Kayambi los cuales de 

alguna manera están más ligados  todavía a la Chakana por este 

hecho de que están en la Mitad del Mundo no es cierto, la localización 

y por las practicas ancestrales. 

Este símbolo, resume la 

cosmovisión de la nacionalidad 

indígena, en la que se encuentra 

inmiscuida la población Kayambi y 

sus saberes. 

Fuente: Entrevista aplicada a los expertos en el tema   
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Pregunta 4. ¿Cuál es la relación de la Chakana con los Raymis del Pueblo Kayambi? 

Tabla 6: Raymis del Pueblo Kayambi 

                                              Codificación                              

Respuestas 

Raymis del Pueblo Kayambi 

Análisis Interpretación Grupal 

Sr. Agustín Cachipuendo 

En lo que concierne  esta Chakana tenemos cuatro fiestas andinas, 

primero en julio, el Inti Raymi, en  septiembre el Kuya Raymi después 

viene a diciembre Capac Raymi y en marzo el Pawcar Raymi o 

Mushuc Nina. Entonces así se origina la Chakana está  armonizado 

de esta forma igual usted puede para sembrar para cosechar para 

tomar medicina para todo. 

Es así que en cada una de las fiestas predomina un color específico 

y un elemento primordial. Ese tipo de conceptos fortalece nuestra 

ideología por que en cada fiesta se hacer referencia a cada uno de 

estos conceptos. 

La Chakana tiene una relación 

concreta con los Raymis, ya que en 

cada una de sus puntas se 

encuentra representada los 

diferentes acontecimientos 

cósmicos conocidos como 

solsticios y equinoccios, los cuales 

marcan las épocas del año en las 

que las personas deben sembrar o 

cultivar sus alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información obtenida 

de los entrevistados, la Chakana 

tiene una relación directa con los 

Raymis del pueblo Kayambi, ya 

que las bases de las fiestas, son 

precisamente los meses de 

solsticios y equinoccios, los 

cuales están representados en la 

Lic. Eduardo Castro 

La Chakana tiene relación en la fiesta porque por ejemplo: la fiesta el 

Inti Raymi es fuego es corazón, en septiembre estamos hablando del 

estómago y hay un tiempo con relación con el aire que es el tiempo 

del descanso que tiene que ver pulmón estómago;  en diciembre 

estamos hablando del riñón y en marzo del hígado y sólo en función 

aprendiéramos eso tendríamos la esencia de la medicina natural 

basándonos en el símbolo de la Chakana, pues a partir de la cruz 

A más de tener una relación 

cósmica, los Raymis representan 

partes internas de nuestro 

organismo, es así como el Inti 

Raymi se centra en el corazón, el 

Kuya Raymi con el estómago, el 

Cápac Raymi con los riñones y el 

Mushuc Runa con los pulmones y a 

partir de la cruz cuadrada podemos 
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cuadrada se logra esta concatenación de eventos tanto externos e 

internos.  

llegar a una relación entre lo 

externo e interno. 

Chakana. Las celebraciones dan 

entorno a la agricultura y las 

fases de las mismas en el 

calendario andino. 

MsC. Diego Velasco 

En  Los Raymis habría que  hacer un ritual y previamente una mesa 

y este altar o Mesa debe  establecer claramente las direcciones y las 

fuerzas y los cuatro elementos básicos,  entonces la Chakana permite 

en sus variantes sea que sale de un espiral o que sea la dualidad 

noche y día o que establezca las 4 direcciones  los cuatro grandes 

rumbos y elementos,  pues tendría que ponerse el altar vigilando el 

aire el agua la tierra y el fuego en relación a las circunstancias 

específicas dónde está ese altar es como una brújula. Esa mesa 

permite identificar las fuerzas o vectores que convoca y en   esas  

Orientaciones ver cuáles son los Apus o fuerzas telúricas geológicas 

a las que hay que encomendarse los elementos las orientaciones las 

fuerzas también telúricas las montañas los volcanes y los ejes o 

seques  que van  atravesando.  Ciertos territorios relacionando a 

todos los elementos es como una red de seques  o de líneas que van 

uniendo puntos importantes.  

Los Raymis y la Chakana, son 

fundamentalmente ya que al armar 

los altares se establecen las 

relaciones entre los puntos 

cardinales, los elementos 

fundamentales, haciendo referencia 

también a las fuerzas de la 

naturaleza y accidentes geográficos 

como los volcanes y Apus que 

rodean el territorio Kayambi. 

Msc. Edgar Isch 

La relación tiene que ver con la forma en el que, por ejemplo, si es 

que se pone un poste en la Mitad del mundo en Quito, y se sigue las 

sombras del poste en los equinoccios en los solsticios y ahí si 

tenemos una cruz netamente cuadrada, pero la Chakana además 

simboliza un hombre una cruz escalonada por que a cada lado de los 

escalones hay un sentido de que es lo que significa en orientación y 

Las sombras proyectadas por el sol 

en este sector del mundo, es 

propicio para simbolizar los cuatro 

puntos, ordenadores de las fiestas, 

de los eventos astronómicos y las 

actividades agrícolas. La 

celebración de los Raymis, son la 
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los 4 sectores divididos por la Chakana van a estar en ordenando las 

4 principales fiestas, las 4 principales actividades en torno a la 

agricultura, van a ordenar incluso en muchos casos la forma de 

organización de las poblaciones de las ciudades de modo que a 

través de la Chakana se organizaba el tiempo y espacio para las 

comunidades indígenas. 

 

marca de la forma organizativa del 

Pueblo Kayambi. 

Fuente: Entrevista aplicada a los expertos en el tema 
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Pregunta 5.  ¿Qué son los Saberes ancestrales del Pueblo Kayambi? 

Tabla 7: Saberes Ancestrales 

                                              Codificación                              

Respuestas 

Saberes ancestrales del Pueblo Kayambi 

Análisis Grupal 

Sr. Agustín Cachipuendo 

Los saberes ancestrales son las vivencias que tiene nuestro 

pueblo, las experiencias que se han venido transmitiendo de 

generación en generación. Los saberes ancestrales nos 

diferencias de los mismos pueblos ecuatorianos, porque nosotros 

aplicamos diferentes cosas de diferentes maneras. 

 

Los saberes ancestrales del 

Pueblo Kayambi, son aquellos 

conceptos empíricos que se han 

venido dando a través del tiempo 

y pasados de forma oral de 

persona en persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la información obtenida 

por los entrevistados se puede 

resumir que los saberes 

ancestrales, son aquellos 

saberes locales que se crean a 

través de la experiencia y 

pasan de generación en 

generación, formando parte de 

Lic. Eduardo Castro 

Los saberes ancestrales son aquellos conocimientos prácticos 

que se aplican en la vida diaria de los pobladores que han venido 

reproduciéndose en cada una de las familias que forman parte 

del pueblo Kayambi. 

Además, son conocimientos 

prácticos, que se realizan en la 

vida cotidiana de los habitantes 

del pueblo Kayambi.  

MsC. Diego Velasco 

Estos mal llamados saberes ancestrales, no son más que saberes  

eminentemente culturales y están vinculados a su ubicación. 

Estos saberes ancestrales  sacan a luz una epistemología, unas 

ciencias y un saber de manera transversal, local y regional. 

También en cierta medida, universales, ya  que los saberes 

ancestrales milenarios se modifican en forma de acuerdo al sitio, 

pero en el fondo tienen casi lo mismo.  

Los saberes ancestrales son 

saberes locales que cada pueblo 

tiene y los utiliza como parte de su 

identidad cultural y están definidos 

por su ubicación. Son saberes 

Universales ya que se expresan 

de diferente forma según el 

contexto. 
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Msc. Edgar Isch 

Hay una dificultad en establecer que es lo ancestral en algunos 

textos y en algunos estudios han llegado al acuerdo para señalar 

que algo es ancestral, ya que es previo a la revolución industrial, 

en otras palabras: previo al capitalismo, lo cual hace que, por su 

puesto el conocimiento la cultura de los pueblos indígenas sean 

ancestrales. pero en el caso ecuatoriano también es el 

conocimiento la cultura de los pueblos negros y la del pueblo 

montubio, entonces también entre los mestizos hay prácticas y 

conocimientos ancestrales si es que asumimos esa definición 

tenemos un punto más o menos comprensible de lo ancestral pero  

no basta de que sea de esta época sino que además tiene que ser 

algo que se mantiene hasta el día de hoy que se convierte en 

patrimonio es decir en una herencia cultural que pasa de 

generación en generación conservándose. 

Los saberes ancestrales son 

aquellos conocimientos que dan 

previo a la Revolución ancestral, 

pero se mantienen hasta nuestros 

días. Además, son parte del 

patrimonio intangible de una 

herencia cultural pasada de 

generación en generación. 

la vida diaria de los pobladores, 

convirtiéndose en parte 

importante de su identidad 

cultural y formando  pieza 

importante de su patrimonio 

intangible. 

Fuente: Entrevista aplicada a los expertos en el tema   
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Pregunta 6.  ¿Cuál es el aporte de las Etnociencias para los saberes ancestrales del pueblo Kayambi? 

Tabla 8: Etnociencias y los saberes ancestrales 

                                              Codificación                              

Respuestas 

Etnociencias y los Saberes Ancestrales  

Análisis Grupal 

Sr. Agustín Cachipuendo 

Bueno de todos nuestros pueblos y nuestra cosmovisión todo los 

temas que acaba de topar prácticamente no solo es así como 

folclor, sino aquí mismo de todo lo que hemos hablado se práctica 

la filosofía, yo para tener una filosofía tengo que tener mucha 

claridad tengo que tener firmeza tengo que hablar y entonces ahí 

esta connotación digamos igual en el tema de la pedagogía por 

ejemplo allí ya hay un enfoque de pedagogía un impulso al tema 

de la enseñanza no solo puedes hacer en un pizarrón o en cuatro 

paredes sino a contar por ejemplo enseñar a contar con los 

granos, es decir , ahí en el entorno mismo. Si hablamos de 

motricidad fina, por ejemplo, las parvulario ellas van a decir te 

riego unos granos recoge y le riego otra vez… 

Pero para mostrarles a los guaguas “haber este granito dele a la 

gallina” , tiene otra connotación diferente, el granito sirve para dar 

a la gallina, y la gallina da huevos y da carne, esa enseñanza esa 

pedagogía recoja los granos, los vuelvo a echar para que siga 

haciendo entonces, todo esos temas yo creo que es muy 

importante se está haciendo recalcar. 

Las Etnociencias, a más de ser 

parte del folclore del pueblo, 

forman parte de vida de los 

pobladores, ya que mediante 

relaciones simples de reciprocidad 

se puede enseñar a los más 

pequeños el respeto por la 

naturaleza, además de los 

conocimientos más como las 

operaciones básicas, principios, 

son puntos clave de las llamadas 

Etnociencias. 

Para la mayoría de los 

encuestados, el aporte de las 

llamadas Etnociencias, han 

sido fundamentales para el 

desarrollo de los saberes 

ancestrales, puesto que con 

relaciones simples, se ayuda 

con el respeto a naturaleza. El 

impulso pedagógico que se 

menciona, parte de la 

necesidad de los pueblos de 

no perder sus saberes 

mediante la fusión de la 

enseñanza formal y la 

intercultural, pues en lugar de 

enseñar procesos en los 

pizarrones, se puede enseñar 

procesos mediante la práctica, 

en la tierra, en los cultivos, 
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Lic. Eduardo Castro 

Son nuevos términos o nuevas tendencias nuevas escuelas 

nuevas formas de tratar de ubicarnos en la temporalidad y darle el 

protagonismo pero a la final lo que yo sí creo que debe haber es 

los etno pensadores diría yo que primero  todas las cosas nacen 

en una idea y un pensamiento pero esa pensamiento. Las 

“Etnociencias” son  fruto de una vivencia o la alimentación de 

cierto conocimiento de varias vueltas que puede ser 

documentales, mismas que para darle una connotación más 

científicas se les ha aumentado dicho prefijo, pero sí, todas estas 

ciencias han aportado al desarrollo de los saberes de forma mucho 

más clara, dentro de la academia, pero falta. Debería impartirse 

este tipo de conocimiento para evitar que se quede en libros y 

comenzar a fomentar el desarrollo de las mismas. 

A pesar de ser nuevas tendencias, 

se reconoce la influencia de estas 

ciencias ya que forman parte 

misma de las prácticas vivenciales 

de las distintas comunas y ayudan 

con el desarrollo de sus saberes, 

permitiendo además el estudio en 

la Academia, obteniendo 

connotaciones muchas científicas. 

aplicando los distintos saberes 

ancestrales que puedan 

aprender. 

Para uno de los entrevistados, 

las Etnociencias son parte del 

gran compendio de los 

saberes ancestrales. Por 

tanto, es redundante y 

pomposo llamarlas como 

ciencias Étnicas. 

MsC. Diego Velasco 

Las ciencias  ancestrales de saberes primordiales, epistemologías 

alternas al judeocristianismo. Dentro de la Chakana se está 

sintetizado un conocimiento porque tienes que poner la Chakana 

en el plano y también puedes poner la Chakana en vertical y 

puedes establecer la Esfera sobre la Chakana ibas a sacar que 

hay ahí por lo menos 8 dimensiones importantes en el plano tienes 

4 en vertical tienes 3 y en la Esfera tienes una diagonal que debe  

atravesar por el centro y tienes 8 dimensiones para ubicar un 

punto De referencia en el espacio esférico y no en el plano, ahí se 

Son epistemologías alternas a la 

ciencias occidentales, en la 

Chakana, se las puede ver 

sintetizadas, de modo que se 

cumplen las diferentes lecturas 

que posee la Chakana, filosófica, 

matemática, histórica, etc.  
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refleja la filosofía, la matemática y la geometría, la historia de su 

pueblo.  

Msc. Edgar Isch 

Las etnociencias no aportan a los pueblos ancestrales 

simplemente es parte de los conocimientos ancestrales, por que 

decir aportes seria como algo externo, y simple y llanamente son 

parte de los conocimientos, son parte del patrimonio inmaterial por 

tanto son componentes de su propia cultura e identidad. 

Las Etnociencias forman parte 

intrínseca de los saberes 

ancestrales, componentes de los 

mismos, por lo que forman parte 

inmaterial de la ideología del 

pueblo Kayambi. 

Fuente: Entrevista aplicada a los expertos en el tema   



 

83 
 

Pregunta 7. ¿Cuáles son las implicaciones sociales de la Chakana y los Saberes ancestrales en las comunidades del Pueblo 

Kayambi? 

Tabla 9: Chakana y Saberes Ancestrales  

                                              Codificación                              

Respuestas 

Chakana y Saberes Ancestrales  

Análisis Grupal 

Sr. Agustín Cachipuendo 

Las implicaciones que tienen La Chakana y los saberes 

ancestrales son, tiene que ver con la identidad cultural, el tener 

este tipo de conocimiento hace que nuestra gente muestre mucho 

más interés en los elementos culturales que forman parte de su 

vida y gracias a eso podemos conformarnos como un pueblo con 

bases ideológicas bien puestas para la defensa de nuestros 

saberes. 

Las implicaciones tienen que ver 

con la apreciación de la identidad 

cultural de su pueblo y las bases 

que en ella se asientan para la 

defensa de sus saberes 

ancestrales. 

Según los entrevisados, a más 

de ser factores importantes 

para la identidad cultural, su 

historia, y sus proyecciones,  

las implicaciones tiene  que ver 

con un cambio de 

pensamiento, es decir, dejar de 

usar la ciencia occidental y 

comenzar a usar la ciencia 

local, para fortalecer lo 

diversidad que cada uno de los 

territorios posee. 

Lic. Eduardo Castro 

Son sobre todo culturales, ya que se encuentra que gracias a los 

saberes ancestrales, los pueblos han logrado trascender a través 

del tiempo. La Chakana por otro lado, al ser un ordenador de vida 

organiza dichos saberes en formas de las cuales se las puede 

entender desde todos los ángulos que uno decida interpretarla. 

Estos dos elementos, ayudan con la convivencia de cada una de 

las comunidades y dan un sentido de apropiación a sus 

integrantes. 

Según el entrevistado, los saberes 

ancestrales y la Chakana, se 

confluyen para lograr ser un 

componente importante en la vida 

de los integrantes de las 

comunidades, puesto que les da el 

sentido de apropiación y de 

pertenencia al colectivo. 

MsC. Diego Velasco Las implicaciones están presentes 

en el cambio de pensamiento, 
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Pues el cambiar de chip y el cambiar de visiones que nos ha 

impuesto supongamos que nos han impuesto desde el colegio, el 

sistema cartesiano o sistema plano un sistema totalmente 

funcional ordenado de acuerdo a una impostura no nos han 

trabajado una esfera, nos han trabajado el plan. Entonces el 

empezar a vivir con la naturaleza con el Cosmos con la Esfera 

celeste con lo que está abajo también con lo que somos Nosotros 

pero siendo parte de un conjunto ese es un cambio eso se llama 

una corte de ruptura epistemológica Entonces en  que contribuye 

la Chakana, explicándonos que como es arriba como es abajo, 

como es anterior es posterior,  como es caliente es  frío, etc.  Esa 

visión con el tiempo nos puede hacer recuperar la perspectiva 

Dual y complementaria pero sobre todo la diversidad y variedad 

que son conceptos epistemológicos básicos que hemos perdido 

con estas visión es totalmente impuestas desde occidente con una 

ciencias que son relativas muchas veces a ciertos contextos y que 

no pueden abarcar o que eran trabajadas aquí de manera más 

fácil y más evidente que de manera abstracta. Con esto se 

desarrolla:  alteridad, la identidad, la diversidad, la variedad y no 

monotonía y el autoritarismo. 

pasar de la occidentalización a lo 

local, a lo que nos pertenece sin 

tener las imposiciones que se han 

dado desde las conquistas que ha 

tenido este pueblo. Gracias a este 

cambio de  visión del mundo, 

logrará que exista una visión 

mucho más dual de lo que nos 

rodea,  se abrirá la ida de 

diversidad y se dejará de lado la 

monotonía a la que está 

acostumbrado el pensamiento 

occidental. 

Msc. Edgar Isch 

Yo creo que a implicación central está en dar en proporcionar una 

identidad cultural que permite a un pueblo saber, de donde viene, 

quien es y cuáles son sus escenarios de futuro, el hecho de que 

la Chakana se haya mantenido de que estos saberes se hayan 

Además, se propiciará la identidad 

cultural del pueblo, conocer la 

historia y por ende, proyectarse 

hacia el futuro con conocimientos 

funcionales, prácticos, que 
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mantenido demuestra que son conocimientos funcionales, es 

decir,  que permiten definitivamente reconocer y actuar en la 

realidad y dan también elementos que sirven de base para el 

desarrollo para la relación con  de los demás conocimientos y el 

desarrollo de la propia ciencia de los pueblos, de manera que son 

símbolos de segundo orden si no que se vuelven en realidad 

elementos sustanciales para que esos pueblos puedan con su 

identidad tener presencia viva presencia cultural viva en la 

sociedad actual. 

contribuya con el desarrollo de las 

ciencias de los propios pueblos, 

para mantener su presencia 

cultural como parte importante de 

la sociedad contemporánea. 

Fuente: Entrevista aplicada a los expertos en el tema 

 

 

  



 

86 
 

4.2. Análisis e interpretación de la encuesta  

1. ¿Conoce el significado andino del símbolo andino Chakana? 

Tabla 10: Símbolo andino Chakana 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada 0 0% 

2 Poco 32 32% 

3 Mucho 68 68% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

 
Figura 21. Símbolo Andino Chakana 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 

Kayambi 

 

Interpretación 

Según la encuesta aplicada, la mayor parte de la muestra coincide con conocer a mayor 

grado el significado del símbolo andino Chakana, sin embargo, existe un pequeño 

porcentaje de encuestados que menciona que conoce poco el significado andino de la 

Chakana. Ningún encuestado respondió que no sabe nada de acerca del símbolo 

sagrado andino. De lo cual se deduce que en el pueblo Kayambi hay un conocimiento 

bastante acertado del significado andino del símbolo sagrado. 

  

0%

32%

68%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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2.  Se aplican los principios de relacionalidad, reciprocidad, complementariedad. 

Tabla 11: Aplicación de principios andinos 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada   0% 

2 Poco 12 12% 

3 Mucho 88 88% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

Figura 22. Aplicación de principios Andinos. 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 

Kayambi 

 

Interpretación 

Para los habitantes de las distintas comunas del Pueblo Kayambi, los principios andinos 

han formado parte de sus costumbres, por lo que, según el instrumento aplicado la 

mayoría de los encuestados conoce mucho de los principios andinos en su territorio. 

Existe un porcentaje menor, al respecto, mencionan que solo unos cuantos conocen 

poco acerca de los principios andinos. Por tanto, se puede decir que los principios 

andinos son una herramienta muy importante para mantener la armonía entre los 

habitantes de las comunidades. 

  

12%

88%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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3. Se aplican los valores ancestrales: Allin Runay, Allín Yachay, Allin Munay 

Tabla 12: Aplicación de los valores andinos 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada   0% 

2 Poco 49 49% 

3 Mucho 51 51% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

 

Figura 23. Aplicación de valores Andinos 
Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 

Kayambi 
 

Interpretación 

En la encuesta aplicada, se puede notar como la mayoría de los encuestados conocen 

acerca de los valores ancestrales, sin embargo, existe un porcentaje un poco menor, 

que no conoce los valores ancestrales. Esto se debe a la conquista española que sufrió 

este pueblo; los mecanismos de conquista conformaron también los aspectos 

ideológicos. Es por eso, que una gran minoría reconoce el Ama llulla, ama quilla y ama 

shua, que cambia los conceptos de. Trabajar bien, conocer bien y querer bien por: no 

robar, no mentir y no ser ocioso, lo que ayudaba a mantener el poder a los 

conquistadores españoles. 

  

49%51%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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4. ¿Conoce usted los significados ancestrales de los Raymis en el pueblo 

Kayambi? 

Tabla 13: Significados de los Raymis del Pueblo Kayambi 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada   0% 

2 Poco 3 3% 

3 Mucho 97 97% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

Figura 24. Significados de los Raymis del Pueblo Kayambi 
Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 

Kayambi 
 

Interpretación 

La mayoría de los encuestados, conoce los significados reales que tienen los Raymis 

del Pueblo Kayambi, existe un pequeño porcentaje, que, ya sea por la edad o por 

cualquier otro factor no conoce estos significados. Con estos resultados, se puede decir, 

que los Raymis del pueblo Kayambi, forma parte intrínseca de su propia identidad. 

 

  

3%

97%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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5. Según su criterio, ¿Cuál es la importancia de los Raymis del pueblo Kayambi? 

Tabla 14: Importancia de los Raymis 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada   0% 

2 Poco   0% 

3 Mucho 100 100% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

 Figura 25. Importancia de los Raymis del Pueblo Kayambi 
Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 

Kayambi 
 

Interpretación 

Con respecto a la quinta pregunta, no cabe duda que la importancia de los Raymis del 

pueblo Kayambi es parte fundamental de la vida cotidiana de este pueblo ancestral. 

 

  

100%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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6. Según su criterio, ¿Existe alguna relación entre la Chakana y los Raymis del 

pueblo Kayambi? 

Tabla 15: Relación de la Chakana y los Raymis del Pueblo Kayambi 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada   0% 

2 Poco 6 6% 

3 Mucho 94 94% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

 Figura 26. Relación de la Chakana y los Raymis del Pueblo Kayambi 
Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 

Kayambi 
 

Interpretación 

Con el instrumento aplicado, la mayoría de los encuestados, ratifica que la Chakana 

tiene relación con Raymis del pueblo Kayambi. Esto quiere decir, que los pobladores 

están conscientes de la relación entre el sol y los diferentes ciclos que se representan 

en la Chakana. 

  

6%

94%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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7. Según su experiencia ¿Se aplica en la actualidad el Calendario Agrícola en su 

comunidad? 

Tabla 16: Uso del Calendario Agrícola 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada   0% 

2 Poco 46 46% 

3 Mucho 54 54% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

 Figura 27. Uso del calendario agrícola 
Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 

Kayambi 
 

 

Interpretación 

La mayoría de los encuestados afirma que aún se aplica el calendario agrícola. Sin 

embargo, un porcentaje bastante alto menciona que se ha dejado de lado. Esto se debe 

a la necesidad de vender sus productos para satisfacer las necesidades de sus familias. 

  

46%

54%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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8. Según su experiencia ¿se utilizan en la actualidad tecnologías ancestrales para 

el desarrollo agrícola como: terrazas, chackras y acueductos para sus sistemas 

de producción? 

Tabla 17: Uso de tecnologías ancestrales 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada   0% 

2 Poco 68 68% 

3 Mucho 32 32% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

 
Figura 28. Uso de tecnologías Agrícolas 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 
Kayambi 

 

Interpretación: 

Con respecto al uso de las técnicas ancestrales para el desarrollo agrícola, se puede 

notar como ha bajado el uso de las mismas, ya que solo el 32% de los encuestados 

mencionan que la utilizan mucho y el 68% la utiliza poco, sin embargo, ninguno de los 

encuestados respondió que no se utiliza para nada estás técnicas, por lo que siguen en 

vigencia. 

  

68%

32%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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9. En las comunidades Kayambi, ¿Se aplica el conocimiento de la etnobotánica 

(plantas medicinales) como parte de sus saberes ancestrales en cultos y ritos de 

sanación? 

Tabla 18: Aplicación de la Etnobotánica 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada   0% 

2 Poco 35 35% 

3 Mucho 65 65% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

 Figura 29. Aplicación de la Etnobotánica 
Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 

Kayambi 
 

Interpretación 

Con respecto a la pregunta 9, los encuestados respondieron que las plantas medicinales 

son aún muy utilizadas en las diferentes ocasiones ceremoniales que tienen. Un 

pequeño porcentaje menciona que hace poco uso de las plantas medicinales y ninguna 

persona dijo que no se utilizaba para nada. Es correcto decir que el uso de las plantas 

medicinales forman parte importante de los saberes ancestrales del pueblo Kayambi. 

  

35%

65%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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10. ¿Cree usted que la Chakana tiene relación con los saberes ancestrales del 

Pueblo Kayambi? 

Tabla 19: La Chakana y los Saberes Ancestrales del Pueblo Kayambi 

Clave Criterio Frecuencia Porcentaje 

1 Nada   0% 

2 Poco 22 22% 

3 Mucho 78 78% 

Total  100 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades Kayambi 

 Figura 30. La Chakana y los Saberes Ancestrales del Pueblo Kayambi  
Fuente: Encuestas aplicadas a integrantes de las distintas comunidades 

Kayambi 
 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta aplicada, el 78% menciona que la Chakana  tiene mucha 

relación con los saberes ancestrales del pueblo Kayambi, solo el 22% menciona que 

tiene poca relación, por lo que se deduce que los saberes ancestrales del Pueblo 

Kayambi y la Chakana si se encuentran relacionados.  

  

22%

78%

1 Nada 2 Poco 3 Mucho
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4.3. Triangulación de resultados 

 

Con la aplicación de los instrumentos utilizados en la investigación: encuesta dirigida a 

los pobladores de las distintas comunas del Pueblo Kayambi; y la entrevista realizada a 

expertos, se logró recolectar diversas opiniones y percepciones de las personas 

directamente involucradas en la problemática que se aborda en la presente 

investigación. Tras realizar el respectivo análisis e interpretación de la información 

obtenida se llegó a determinar los siguientes hallazgos: 

La mayor parte de la muestra coincide con conocer a mayor grado el significado del 

símbolo andino Chakana, sin embargo, existe un pequeño porcentaje de encuestados 

que menciona que conoce poco el significado andino de la Chakana. Ningún encuestado 

respondió que no sabe nada de acerca del símbolo sagrado andino. De lo cual se 

deduce que en el pueblo Kayambi hay un conocimiento bastante acertado del significado 

andino del símbolo sagrado. La Chakana se encuentra relacionada con el Pueblo 

Kayambi ya que gracias a este símbolo se organizan todas las acciones de este pueblo, 

tales, se encuentran regidas por los movimientos de los cuerpos celestes. Estas 

lecturas, resumen la cosmovisión andina Kayambi. Además se la apropiado, dándole 

sus propios puntos geográficos de referencia. Los entrevistados coinciden en la 

importancia de la Chakana, Como mencionaba el Sr. Castro, al ser su ordenador de vida 

se constituye en parte fundamental de las prácticas en si territorio. 

Para los habitantes de las distintas comunas del Pueblo Kayambi, los principios andinos 

han formado parte de sus costumbres, por lo que, según el instrumento aplicado la 

mayoría de los encuestados conoce mucho de los principios andinos en su territorio. 

Existe un porcentaje menor, al respecto, mencionan que solo unos cuantos conocen 

poco acerca de los principios andinos. Por tanto, se puede decir que los principios 

andinos son una herramienta muy importante para mantener la armonía entre los 

habitantes de las comunidades. Además, la Etnofilosofía del pueblo Kayambi, es 

importante ya que debido a la posición geográfica de la ubicación de su pueblo,  los 

conceptos de los principios andinos y las concepciones se aplican de acuerdo a su 

realidad, se complementa con la cosmogonía y cosmología 

En la encuesta aplicada, se puede notar como la mayoría de los encuestados conocen 

acerca de los valores ancestrales, sin embargo, existe un porcentaje un poco menor, 

que no conoce los valores ancestrales. Esto se debe a la conquista española que sufrió 

este pueblo; los mecanismos de conquista conformaron también los aspectos 

ideológicos. Es por eso, que una gran minoría reconoce el Ama llulla, ama quilla y ama 

shua, que cambia los conceptos de. Trabajar bien, conocer bien y querer bien por: no 
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robar, no mentir y no ser ocioso, lo que ayudaba a mantener el poder a los 

conquistadores españoles. 

La mayoría de los encuestados, conoce los significados reales que tienen los Raymis 

del Pueblo Kayambi, existe un pequeño porcentaje, que, ya sea por la edad o por 

cualquier otro factor  conoce poco estos significados. Con estos resultados, se puede 

decir, que los Raymis del pueblo Kayambi, forma parte intrínseca de su propia identidad, 

no cabe duda que la importancia de los Raymis del pueblo Kayambi es parte 

fundamental de la vida cotidiana de este pueblo ancestral. La Chakana tiene una 

relación directa con los Raymis del pueblo Kayambi, ya que las bases de las fiestas, son 

precisamente los meses de solsticios y equinoccios, los cuales están representados en 

la Chakana. Las celebraciones dan entorno a la agricultura y las fases de las mismas 

en el calendario andino. Esto quiere decir, que los pobladores están conscientes de la 

relación entre el sol y los diferentes ciclos que se representan en la Chakana. 

Según la información obtenida por los entrevistados se puede inferir que los saberes 

ancestrales, son aquellos saberes locales que se crean a través de la experiencia y 

pasan de generación en generación, formando parte de la vida diaria de los pobladores, 

convirtiéndose en parte importante de su identidad cultural y formando parte de su 

patrimonio intangible. 

Se deduce además que en la actualidad se aplica el calendario agrícola. Sin embargo, 

un porcentaje bastante alto menciona que se ha dejado de lado. Esto se debe a la 

necesidad de vender sus productos para satisfacer las necesidades de sus familias, lo 

que ha producido que utilicen diferentes tipos de químicos para lograr sembrar en 

cualquier época de año, dejando de lado los procesos de descanso y oxigenación de la 

tierra. 

Con respecto al uso de las técnicas ancestrales para el desarrollo agrícola, se puede 

notar como ha bajado el uso de las mismas, ya que solo el 32% de los encuestados 

mencionan que la utilizan mucho y el 68% la utiliza poco, sin embargo, ninguno de los 

encuestados respondió que no se utiliza para nada estás técnicas, por lo que siguen en 

vigencia. A pesar de las prácticas invasivas, el Sr. Cachipueno, menciona la importancia 

del uso de estas técnicas para la preservación y uso de la tierra. 

También queda en evidencia, dentro de los saberes ancestrales como las plantas 

medicinales son aún muy utilizadas en las diferentes ocasiones ceremoniales que 

tienen. Un pequeño porcentaje menciona que hace poco uso de las plantas medicinales 

y ninguna persona dijo que no se utilizaba para nada. Es correcto decir que el uso de 

las plantas medicinales forma parte importante de los saberes ancestrales del pueblo 
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Kayambi. El Presidente de la confederación Kayambi, Agustín Cachipueno, hace énfasis 

en el uso de las plantas medicinales en la curación de sus enfermos, además de la 

práctica en sus rituales y ceremonias. 

Para la mayoría de los entrevistados, el aporte de las llamadas Etnociencias, han sido 

fundamentales para el desarrollo de los saberes ancestrales, puesto que con relaciones 

simples, se ayuda con el respeto a naturaleza. Para uno de los entrevistados, las 

Etnociencias son parte del gran compendio de los saberes ancestrales. 

De acuerdo a la encuesta aplicada, se menciona que la Chakana  tiene mucha relación 

con los saberes ancestrales del pueblo Kayambi, una minoría  dice que tiene poca 

relación, por lo que se deduce que los saberes ancestrales del Pueblo Kayambi y la 

Chakana si se encuentran relacionados. Como menciona el magister Edagar isch, la 

Chakana forma parte del conocimiento funcional del Pueblo Kayambi, es decir, sse 

mantiene en vigencia gracias al uso cotidiano que tiene. 

Según los entrevistados, a más de ser factores importantes para la identidad cultural, 

su historia, y sus proyecciones,  las implicaciones tiene  que ver con un cambio de 

pensamiento, es decir, dejar de usar la ciencia occidental y comenzar a usar la ciencia 

local, para fortalecer lo diversidad que cada uno de los territorios posee, asimismo, en 

su entrevista, profesor Diego Velasco, hablaba acerca de la transversalidad de los 

conocimientos, en otras palabras, las implicaciones deben llegar a calar a los individuos 

para poder cambiar el “chip” europeo y utilizar el conocimiento local.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

La presente investigación plateó el siguiente objetivo general: Analizar la importancia  

de la Chakana y Saberes Ancestrales en el pueblo Kayambi, en el cantón Cayambe de 

la provincia de Pichincha, lo cual se cumple a través de las siguientes conclusiones: 

Del objetivo específico “Describir el significado ancestral que tiene la Chakana para el 

pueblo Kayambi” 

1. Se demostró que  la Chakana es un símbolo de andino que  tiene un valor ancestral 

notable para el pueblo Kayambi, ya que, es regidor de su vida diaria al conformarse 

como ente ordenador de su cosmovisión, y al combinarse con el espacio geográfico de 

la zona logra formar parte intrínseca del pensamiento autóctono del Pueblo Kayambi. 

Del objetivo específico “Discutir la relación de la Chakana en los Raymis de los 

integrantes del pueblo Kayambi” 

2. Se coteja, que gracias a los distintos eventos astronómicos que se dan, y gracias a la 

ubicación, el Pueblo Kayambi, ha logrado representar estos ciclos en la Cruz cuadrada 

o Chakana. Es importante ya que cada una de estas fiestas tiene un significado especial 

y está relacionado con la agricultura y con el ser humano mismo. Cada uno de los cuatro 

Raymis celebrados en este pueblo, está orientado a la exaltación de las fases agrícolas 

y también a cada una de las partes de las comunidades, ya sean: niños, jóvenes, y 

adultos; todo esto, tomando en cuenta a los principios andinos. 

Del objetivo específico “Definir  las implicaciones sociales y culturales de la Chakana y 

los Saberes Ancestrales  en el Pueblo Kayambi” 

3. Se confirma entonces que, las implicaciones sociales y culturales de la Chakana y 

los Saberes ancestrales del Pueblo Kayambi, tienen que ver con la perduración de sus 

costumbres y tradiciones, con la recuperación de su identidad cultural y con el cambio 

de visión monótona y occidental por una visión de corte local e intercultural. 
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Del objetivo General  “Analizar la importancia  de la Chakana y los Saberes Ancestrales 

en el pueblo Kayambi, en el cantón Cayambe de la provincia de Pichincha” 

4. La importancia de la Chakana en los Saberes ancestrales, radica en el que el símbolo 

andino se constituye como la representación del todo en un ordenador, al ser 

considerado como regidor terrenal del su universo, y gracias a los principios, la Chakana 

se convierte en la versión gráfica del compendio de Saberes ancestrales del Pueblo 

Kayambi. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda que los integrantes del pueblo Kayambi refuercen el 

conocimiento de los saberes ancestrales a las generaciones más jóvenes acerca 

de la Chakana, ya que, como regidor de sus costumbres es importante que se 

trabaje en torno a la apreciación de este símbolo en formal local y comunal. 

 Es recomendable que los líderes comunitarios de a conocer las fechas de las 

fiestas Sagradas o Raymis que se celebran en la comunidad para que los turistas 

puedan ser partícipes, pues, cada una de estas celebraciones tienen un 

significado específico, no solo para el ciclo agrícola, si no, para la vida en 

armonía de los integrantes del pueblo Kayambi. 

 A los líderes locales, difundir mediante folletos, información acerca de la 

ubicación geográfica del pueblo Kayambi, pues forma parte de la cosmovisión 

local y lo que caracteriza los saberes y símbolos de este pueblo. 

 A las autoridades educativas de las instituciones interculturales, busquen 

promover de mejor manera los saberes ancestrales en los niños y jóvenes, 

mediante eventos culturales. 

 A la directiva del Pueblo Kayambi, promover la máxima difusión del significado 

ancestral de la Chakana, como símbolo regidor de sus saberes.  
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Anexo  B 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

Proyecto de investigación de Tesis 

 ENCUESTA MODELO LICKER        

TEMA: La Chacana y los Saberes Ancestrales del Pueblo Kayambi 

OBJETIVO: Conocer el ilustrado criterio acerca de los conocimientos de La Chacana y 

los Saberes Ancestrales del Pueblo Kayambi a los habitantes de las comunidades del 
Pueblo Kayambi. 

DATOS GENERALES: 

Encuestadora: 

Ma. Gabriela Flores 

Encuestados: 

Miembros de las comunidades del Pueblo Kayambi 

Nombre de la comunidad: 
_________________________________________________ 

Sexo:     F ____ M____ 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y responda según su criterio, lo 
más objetivo posible,  de acuerdo a  la siguiente escala: 

1 Nada 

2 Poco 

3 Mucho 

 

Nº Ítem 1 2 3 

1 ¿Conoce usted el significado del símbolo andino Chacana?     

2 
Se aplican los principios: relacionalidad, reciprocidad, 
complementariedad, correspondencia entre los miembros de 
la comunidad 

   

3 
 Se aplican los valores ancestrales: Allin Runay, Allin Yachay 
y Allin Manay en la comunidad? 

   

4 
¿Conoce usted los significados ancestrales de los Raymis del 
Pueblo Kayambi? 

   

5 
Según su criterio, ¿Cuál es la importancia de los Raymis en el  
pueblo Kayambi? 

   

6 
Según su criterio ¿Existe alguna relación la Chacana y los 
Raymis del Pueblo Kayambi? 
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7 
Según su experiencia ¿se aplica en la actualidad el Calendario 
Agrícola en su comunidad? 

   

8 
Según su experiencia ¿se utilizan en la actualidad tecnologías 
ancestrales para el desarrollo agrícola como: Terrazas, 
chacras, acueductos, sistemas de producción, etc? 

   

9 
En las comunidades Kayambi, ¿Se aplica el conocimiento de 
la etnobotánica (plantas medicinales) como parte de sus 
saberes ancestrales en cultos y ritos de sanación? 

   

10 
¿Cree usted que la Chacana tiene relación con los saberes 
ancestrales del pueblo Kayambi? 
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Anexo  C 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 
Proyecto de investigación  

 GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS        

TEMA: La Chacana y los Saberes Ancestrales del Pueblo Kayambi 

OBJETIVO: Recolectar información contextualizada acerca de La Chacana y los 

Saberes Ancestrales del Pueblo Kayambi a expertos en saberes ancestrales, 

simbología Andina y autoridades de la Confederación del Pueblo Kayambi. 

DATOS GENERALES 

ENTREVISTADORA: 

Ma. Gabriela Flores 

ENTREVISTADO: 

__________________________________ 

INSTRUCCIONES: Es recomendable que el entrevistador utilice equipos de audio o 

audiovisual, acompañado de libreta de apuntes para cruzar aspectos relevantes de las 

respuestas. Preparen con tiempo el espacio físico, que sea apropiado, libre de 

interrupciones.  

Si se considera necesario durante la entrevista, se puede repreguntar y profundizar cada 

pregunta con otras preguntas adicionales para que haya profundidad en las respuestas. 

ÍTEMS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Qué es la Chacana? 

2. ¿Cómo la Etnofilosofía del Pueblo Kayambi se relaciona con la Chacana? 

3. ¿Cuál es la relación  de la Chacana con el Pueblo Kayambi? 

4. ¿Cuál es la Relación de la Chacana con los Raymis del Pueblo Kayambi? 

5. ¿Qué son los saberes ancestrales del Pueblo Kayambi? 

6. ¿Cuál es el aporte de las Etnociencias para los Saberes Ancestrales del pueblo 

Kayambi?  
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7. ¿Cuáles son las implicaciones sociales de la Chacana y los Saberes Ancestrales en 

las comunidades del Pueblo Kayambi? 

NOVEDADES EN LA ENTREVISTA 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 


