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Resumen 
 
     Desde la voz de actores se hizo un recorrido por toda la experiencia del proceso de 

investigación para el estudio de la identidad de la mujer indígena de la comunidad kichwa 

Vencedores, en la ciudad del Puyo, Ecuador. El objetivo fue analizar las dinámicas de 

investigación entre los estudiantes y docentes investigadores junto a las mujeres indígenas, en el 

periodo de abril a noviembre de 2017. La recolección de datos fue por medio de técnicas de 

investigación como la entrevista a profundidad, bitácora de campo y observación participante, en 

la que participaron los estudiantes, guías de investigación y nativos kichwas. Los resultados se 

analizaron por medio de categorías con una matriz de doble entrada que permitió conocer el 

desempeño de los participantes de manera conjunta y crítica, para entender el proceso de estudio 

con indígenas. 

 

Palabras claves: sistematización, experiencia, mujeres, indigenismo, kichwas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

     From the voice of actors, a tour was made of the entire experience of the research process for 

the study of the identity of the indigenous woman of the Kichwa community Vencedores, in the 

city of Puyo, Ecuador. The objective was to analyze the research dynamics among the students 

and teachers with the indigenous women, from April to November 2017. The data collection was 

through research techniques such as the in-depth interview, field logbook and participant 

observation, in which the students, research guides and native Kichwas participated. The results 

were analyzed by means of categories with a double entry matrix that allowed to know the 

performance of the participants in a joint and critical way, to understand the process of study 

with indigenous people. 

 
Keywords: systematization, experience, women, indigenous, kichwas. 
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Nota Introductoria 
 

     El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación 

Semillero Construcción del Voto de la Mujer Indígena desde las Identidades Colectivas, 

propuesto y dirigido por las Docentes Investigadoras Estefanía Luzuriaga e Ingrid Ríos de la 

Universidad Casa Grande. 

     El objetivo del Proyecto Semillero es comprender las construcciones de identidad individual, 

colectiva y política que tienen las mujeres indígenas de los pueblos o nacionalidades 

ecuatorianas que viven en la región amazónica a partir de la implementación de métodos 

cualitativos indigenistas. El enfoque del Proyecto es cualitativo. La investigación se realizó en la 

provincia del Puyo, Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la 

información fueron photovoice, entrevistas abiertas y a profundidad, y observación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1. Introducción 
 

“Nuestros sabios no están en Europa, con los grandes pensadores políticos que hemos leído en 

la historia, sino que están acá, en las selvas, en los ríos, están pescando para sobrevivir y a ellos 

es que debemos escuchar para lograr lo que soñamos: la utopía. 

Fals Borda. 

    Estar en la Amazonía es la llave de acceso a múltiples mundos. Nativos que viven alrededor 

de ríos, cascadas y bosques, con la misión de proteger su cultura, su fauna, su familia y territorio. 

Mundos cargados de significados que para quienes no pertenecen a él, sorprende, preocupa y se 

lo considera no-ordinario. Así inicia el reto de sistematizar la experiencia de la “Construcción de 

la identidad de la mujer kichwa del Ecuador”. 

    Una investigación que responde a la VI Convocatoria de Proyectos Semilleros de la 

Universidad Casa Grande, con el objetivo de reconstruir el proceso de estudio desde el primer 

día que inició esta investigación, del periodo de abril a noviembre de 2017. En este proyecto 

intervinieron nueve estudiantes en proceso de titulación, de las carreras: Periodismo, Ciencias 

Políticas y Comunicación Audiovisual y Multimedia, junto a los nativos kichwas de la 

comunidad Vencedores, ciudad del Puyo, Ecuador. 

     Vale mencionar, que el trabajo de campo a la Amazonía lo realizó la mayoría de estudiantes, 

ocho en total, junto a las dos docentes de investigación, con excepción de una alumna de 

Periodismo que cumplía un rol diferenciado en el proyecto por aspectos personales.  

   El presente estudio tiene relevancia porque no existe un documento en el país que sistematice 

un trabajo con identidades indígenas en el Ecuador. Además, tiene trascendencia, pues la 

intención es analizar esta averiguación a 24 meses. El primer año, de 2017 a 2018, se estudiará la 

identidad individual de las mujeres de los pueblos amazónicos; y el segundo, de 2018 a 2019, la 



identidad individual y colectiva de las mujeres indígenas de la región amazónica del país y sus 

construcciones políticas, específicamente electorales.   

    A pesar de que la población indígena del Ecuador no es un tema de estudio desconocido, su 

situación y sus tradiciones se han modernizado desde la época de la colonización, por lo que el 

propósito de sistematizar la experiencia es sumergirse y entender qué piensan las mujeres 

kichwas en el siglo XXI. Cómo viven, cómo se comportan, cómo es su rol de esposa, madre y 

mujer en la sociedad. Asimismo, como la sistematización consiste en darle voz a todos los 

sujetos del proyecto, es fundamental la versión de los investigadores de la UCG. Para narrar de 

manera cronológica cómo fue su proceso de estudio, cuáles eran sus expectativas, qué sintieron, 

cómo reaccionaron y aproximaron a ellas. También, mostrar de una manera integral, cómo se 

relacionaron estos dos grupos en el trabajo de campo. 

    Para dar origen a esta investigación, primero se averigua los contenidos académicos 

publicados a nivel nacional e internacional sobre nuestro objeto de estudio. Uno de los conceptos 

guías fue el indigenismo. Lo define Linda Tuhiwai (2012) como “un conjunto de sujetos que 

siguen siendo diferentes desde lo cultural. Comunidades que constituyen hoy minorías dentro de 

regiones sobre las que alguna vez ejercieron soberanía” (p.52).       

      Otra explicación clave para este documento era comprender el método a utilizar: la 

sistematización de la experiencia, que según define Oscar Jara (2001), “es hacer una 

reconstrucción de lo sucedido a una interpretación crítica de lo acontecido, para comprenderlo, 

interpretarlo y así aprender de nuestra propia práctica” (p.2). 

    Partiendo de esta propuesta, se utilizará un abordaje cualitativo. Una de las técnicas en el 

trabajo de campo realizado en las comunidades Sacha Wasi y Wayuri fue la entrevista, 

conversaciones orales con los estudiantes de la tesis para mostrar cómo fue su experiencia teórica 



y práctica junto a las féminas indígenas. Igualmente, se utilizó la observación para recoger datos 

sobre los residentes, los procesos y las culturas. 

    Los resultados esperados nos permitirán darles voz a estas mujeres, acercarnos al pensamiento 

indigenista y a la decolonización del estudio. Y conocer, además de las interpretaciones de los 

estudiantes que vivieron la experiencia, las opiniones de las dos guías investigadoras, para 

reflexionar acerca de todo el proceso vivido. 

    Al inicio de esta práctica, se propuso estudiar a las mujeres indígenas con el objetivo de 

conocer un nuevo lugar, para pinchar la burbuja de la ciudad. Pero ahora, en el ruedo de la 

investigación, no se piensa en uno, sino en ellas. Para aportar a la sociedad y generar conciencia 

sobre quiénes son estos grupos minoritarios, que generalmente se los considera “parte del 

paisaje”, excluidos e ignorantes. Sin embargo, ignorantes son los que se niegan a la oportunidad 

de ampliar sus conocimientos a la riqueza cultural que nos aportan ellas. 

    Finalmente, se eligió sistematizar la experiencia por el campo de la formación profesional: 

periodismo. Pues más que describir o contar los hechos (como en una noticia) es como armar un 

rompecabezas, porque cada fase de la investigación y cada opinión de los protagonistas de esta 

práctica debe calzar de la mejor manera, para así llegar a otros. 

 

2. Planteamiento y justificación 

    La causa por la que se decidió llevar a cabo la presente investigación, radica en la oportunidad 

de estar en contacto con los actores del proyecto en una práctica real, el darles voz a través de la 

sistematización integral de la experiencia. Ghiso (2001) define la sistematización de la siguiente 

forma: 

La sistematización como un proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica 

formativa determinada que, al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-



prácticos, permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, 

lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de transformar y 

cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas de carácter 

comunitario (p.1). 

    Este desarrollo favorece el conocimiento de la realidad y ayuda a una comprensión más 

profunda de la experiencia vivida “desde adentro”, tanto de los nueve investigadores de la UCG, 

como el de las mujeres kichwas de la comunidad Vencedores, en la provincia de Pastaza. 

    Indios, nativos, minorías, grupos vulnerables… son algunos de los calificativos que se utilizan 

para aludir a cualquier población indígena de Latinoamérica. Personas “acostumbradas a ser el 

objeto de estudio de extraños” (Tuhiwai, 2012). Puesto que llegar a ellos y narrar su forma de 

existencia, expresión y organización no es fácil, pero sí relevante. En América Latina existen 826 

pueblos indígenas, con 45 millones de personas, lo que representa el 8,3 % de la población total 

de la región, según CEPAL (2014) de la Organización de las Naciones Unidas. Ecuador cuenta 

con un importante número, un millón de indígenas, que equivale al 7 % del país. 

    El estudio que se llevará a cabo se justifica por las escasas investigaciones en el país sobre la 

percepción de las mujeres indígenas. Si bien existe un desarrollo de proyectos académicos sobre 

el indigenismo en diferentes áreas, como la participación de la fémina indígena en la política, o 

su destreza para cosechar; hay reducidos análisis locales bajo su voz como mujer, madre, amiga 

o amante, de una forma decolonizadora. 

    Asimismo, es valioso indagar sobre los grupos indígenas porque son parte de nuestros 

orígenes, de nuestra historia y de la variedad cultural. “Ecuador es una nacionalidad saturada de 

indios, con todos los defectos que a éste se le atribuyen con o sin razón, expresando la 

circunstancia de que el porcentaje de raza blanca participa en su psicología, en sus costumbres, 

en su mentalidad política y en sus aspiraciones, la tara negativa indígena que se respira en el 

ambiente” (Jaramillo, 1980 p.78). 



     Este documento tiene la finalidad de empoderar a los sujetos que vivenciaron esta práctica, 

para que sean los propios integrantes de la tesis quienes cuenten su experiencia, por eso la 

relevancia de sistematizar. Asimismo, para comprender a las mujeres kichwas en cuanto a sus 

hábitos, creencias y su rol con la implantación del desarrollo “modernizador”. Pero no solo para 

saber más o entender estos dos grupos, sino para ser conscientes y valorar todo lo que brinda el 

estar desde cerca con culturas indígenas. Fortalecer la sensibilidad, la capacidad de observación, 

dando sentido y valor al estudio. Con el fin de reflexionar y mejorar a través de nuevas 

estrategias de acción. 

  Igualmente, es pertinente sistematizar esta experiencia para que el proyecto sirva como 

un referente en el ámbito académico, para futuras investigaciones a pueblos indígenas o grupos 

minoritarios.   

  Este documento se enfoca en la mujer ya que la estructura de la comunidad social de 

Vencedores, las féminas, especialmente las madres, tienen un rol central de autoridad, control de 

la propiedad, trabajo (en cosecha y artesanía) y de la custodia de sus hijos. Además, porque 

desde siempre, la historia ha sido contada por hombres, así como muchas de nuestras costumbres 

y tradiciones. 

  Se estudia la identidad individual y colectiva de estas mujeres porque es el primer paso o 

acercamiento para conocer su papel en la comunidad indígena, para luego, continuar con la 

segunda fase del proyecto, de 2018 a 2019, y estudiar sobre sus construcciones políticas, 

específicamente electorales.   

 

 

 



3. Antecedentes 

    Para la presente investigación es importante contextualizar primero sobre el método escogido: 

la sistematización. Luego, presentar a los dos grupos participantes que vamos a sistematizar: los 

nueve estudiantes de la UCG, sus dos guías y a las mujeres indígenas del Ecuador. 

    La sistematización de experiencias, como práctica investigativa para elaborar conocimiento 

crítico, ha obtenido cada vez más relevancia en el campo académico de Latinoamérica, desde la 

segunda mitad del siglo XX hasta hoy. “Un tiempo en el cual el continente latinoamericano se 

rebela y desarrolla en las distintas disciplinas del saber, planteamientos conceptuales que 

intentan salir del predominio de la ciencia eurocéntrica” (Mejía, 2008, p.1). 

    En este contexto, se inició a generar estudios que estén relacionados a experiencias vividas, 

“en los modos de conocer, interpretar, explicar e intervenir” (De Souza, 2008). Conocimiento 

obtenido de forma cercana a los protagonistas “con una metodología que permitiera acumular y 

transmitir los aprendizajes obtenidos, centrándose no en los resultados, sino en los procesos 

generados”, según la Dirección de Investigación y Desarrollo Social (2010). 

    Un período relevante en la sistematización se abrió en la Revolución Cubana, en los 

cincuentas, “demostrando que era posible romper el esquema de dominación colonial que 

caracterizó a nuestros países desde la conquista española y, además, que era posible pensar -

desde la realidad específica de América Latina y el Caribe- un proyecto distinto de sociedad 

basado en la búsqueda de la justicia social (Jara, 2013). 

  Leticia Cáceres y María Rosario Ayllón (2002) sitúan a los antecedentes de la sistematización 

en el ámbito de la labor social bajo la influencia norteamericana. Por esto, la palabra 

sistematización se centra en “recuperar, ordenar, precisar y clasificar el saber del servicio social 

para darle un carácter científico-técnico a la profesión y elevar su status ante otras 



especialidades”. Y a inicios de los 70, aparece lo nombrado “reconceptualización del trabajo 

social” y se le asigna a la sistematización el objetivo de “reflexionar sobre las experiencias como 

fuente de conocimiento de lo social para la transformación de la realidad” (p.17). 

    En el año 1971, Teresa Quiroz y Diego Palma, de la universidad Católica de Chile, en sus 

trabajos: ‘Nueva etapa de trabajo social’, y ‘La praxis científica en el trabajo social’, 

“mencionaron como un referente destacado el ‘Seminario de Escuelas de Trabajo Social’ 

organizado por el Instituto de Solidaridad Latinoamericana en Ambato, Ecuador. Por lo tanto, el 

primer documento producido en Latinoamérica titulado ‘sistematización’ fue presentado por Ana 

María Quiroga y Leila Lima, de una escuela de Brasil, en un seminario en Ambato” (Jara, 2013). 

    Con el paso de los años, la sistematización experimentó otros caminos, ya no solo 

relacionados al trabajo social, sino además en dos ámbitos: en la educación y la pedagogía, como 

la relación con adultos y la enseñanza popular, con la finalidad de acelerar el desarrollo 

económico (Suescun, 2012). 

    En los ochenta inició una nueva corriente en la sistematización, muy parecida a la que se 

conoce en el presente, idealizada por el colombiano Orlando Fals Borda. “La investigación 

acción participativa que busca la plena participación de las personas de los sectores populares en 

el análisis de su propia realidad, con el objetivo de promover la transformación social a favor a 

las personas oprimidas, marginadas y explotadas” (Ortiz, 2008). 

    En la actualidad, en América Latina, la sistematización en proyectos académicos ha migrado 

de proyectos sociales, minorías y educación (como se detalló anteriormente), a cualquier tipo de 

ámbito donde se requiera una comprensión más profunda de la experiencia realizada. 

    Luego de contextualizar sobre el método de investigación, ahora se mostrará el 



primer grupo a sistematizar. Los nueve estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Casa 

Grande en proceso de titulación, que son: Diana Vallejo e Ian Smolij, de la carrera de Ciencias 

Políticas; Ariana Arias, Paulina Dávila, Vanessa Tapia, Daniel Huertas, Gisella Rojas y Melissa 

Camana, de la carrera de Periodismo; y Mateo Espinoza, de la carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia. Guiados y acompañados en la investigación práctica y teórica por sus 

dos docentes investigadoras, Estefanía Luzuriaga e Ingrid Ríos. 

    El segundo grupo a sistematizar la experiencia, son las mujeres kichwas de la comunidad 

Vencedores, provincia de Pastaza, por lo que es relevante hacer un recorrido breve sobre la 

historia de los indígenas del Ecuador. 

    Desde que nació la República del Ecuador, en 1830, ya el país excluía a los indios en la toma 

de decisiones, incorporación y colaboración del sistema político. Sánchez y Freidenberg (1998) 

lo contaron de la siguiente forma: 

“Ya se hablaba de una república de blancos y una república de indios, y a través de los años esta 

idea fue dando forma a la política ecuatoriana ya que ellos habían sido excluidos (...) en el 

ordenamiento jurídico del Estado y la cultura política de sus habitantes” (p.65). 

    A inicios del siglo XX, privar los terrenos comunales a los indios y desvincularlos de 

cualquier obligación era la meta del Estado. Por lo que mientras el Gobierno, las municipalidades 

y los terratenientes blancos se dividían las tierras comunales, no consideraban al indio como 

beneficiario, y lo hacían vivir bajo el control de sus propias cabecillas (Prieto, 2004). La autora 

explica que los indios comuneros eran “peligrosos debido a su odio hacia los blancos y su 

instinto feroz de salvaje”. Según su versión, los blancos no estaban autorizados a entrar a sus 

tierras sin el consentimiento de sus líderes. Pero, “individualmente dentro de sus tribus, estos 

indios eran humildes, dulces y buenos trabajadores, con un gran potencial para ser ciudadanos 

útiles” (p. 136).   



    Si bien la raza ecuatoriana se consideraba diversa (blancos-mestizos, indios y negros) en el 

primer tercio del centenario su variedad fue diferenciada en grupos étnicos raciales. “El ‘blanco-

mestizo’ era el único grupo ‘verdaderamente humano’ con capacidad para producir símbolos y 

dar sentido a la vida y al país (...) los demás tenían que disolverse en el mestizaje blanqueador si 

aspiraban al progreso” (Panchano, 2003. p. 94).   

  Se consideraba que, si los indígenas no renunciaban a sus costumbres, amenazarían la 

integridad del ‘ecuatoriano’ y se les dificultaría entrar a la modernidad y a la ciudadanía. “Hasta 

se dudaba en calificar sus tradiciones contemporáneas como cultura. Eran vistas como un 

complejo de prácticas ‘deculturadas’ o ‘degradadas’ que hundía a estos pueblos en la pobreza y 

la miseria moral” (p. 95).      

     Así, aunque con limitaciones, esta percepción de los pueblos nativos se modificó desde 1980, 

cuando desarrollaron estrategias de defensa de su integridad humana, territorial y cultural a 

través de organizaciones políticas, como la Confederación de Nacionalidades indígenas de la 

Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), que a su vez es filial de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). “El llamado a la conciencia de los gobiernos 

y de la sociedad civil para entender y valorizar la ciencia y la tecnología del sabio hombre 

selvático y su mundo cósmico; y para hacer respetar la dignidad de sus culturas, su vida 

espiritual y el derecho moral e histórico de su territorio” (Paymal y Sosa, 1993). 

    El término indígena está relacionado a la presencia de los primeros habitantes de América con 

la llegada de los invasores europeos, que pensaban que habían llegado a la India (Chisaguano, 

2006). Sin embargo, fue durante cinco siglos que se los denominó como indios, “en las últimas 

décadas los llamaron indígenas, y hoy los nombran por sus nombres propios: shuar, quichuas, 

saraguros, otavalos, cañaris…” (Sánchez, 1996, p. 11). 



    Los pueblos indígenas tienen su propia visión del mundo, “sus maneras de descifrar los 

fenómenos naturales y sociales, los misterios del universo, sus dioses, la vida, la cosecha, la 

sabiduría, la muerte, la ciencia, los que son interpretados a la luz de sus conocimientos 

adquiridos oralmente y transmitidos a sus generaciones” (Chisaguano, 2006, p. 8). Desde 

siempre, la Amazonía interesó por sus productos, que han sido explotados y comercializados por 

agentes que planificaron y ejecutaron la producción desde afuera, provocando desastres humanos 

y ecológicos irreparables (Paymal y Sosa, 1993, p. 15). “Los pobladores tradicionales de la 

Amazonía han actuado como guardianes de la vida y como reproductores de su ecosistema”. 

    En el Ecuador existen distintas culturas, según el libro Mundo Amazónicos (1993), como los 

achuar, shuar, huaorani, kichwas, záparo. José Sánchez-Parga (1996) autor del libro ‘Población y 

Pobreza Indígena’, cuenta que es en la región de la sierra donde se concentra la mayor población 

indígena del país. En el caso de esta investigación nuestro objeto de estudio son los indígenas 

amazónicos, mujeres de nacionalidad kichwa de la comunidad Vencedores, provincia de Pastaza, 

que trabajan entre otras actividades, en el turismo comunitario en los centros  

    Los kichwas de la provincia de Pastaza son representantes de los pueblos amazónicos 

contemporáneos, y demuestran su admirable adaptabilidad a la vida moderna y, a la vez, sus más 

duraderas tradiciones, como el arte en cerámica, sus cantos, su vestimenta con faldas de paja 

toquilla (en eventos especiales) y su habilidad para la pintura fácil hecha con achiote (D,Whitten, 

M, Whitten, 1993, p. 100). 

 

4. Marco Conceptual 

    Para entender los conceptos de las palabras que se manejan dentro de esta investigación, es 

pertinente citar las definiciones de autores relacionados al tema, que ayudarán a entender desde 



su mirada experta los ejes conceptuales del estudio. Los términos son: sistematización, 

decolonización e indigenismo. 

4.1 Sistematización 

    Es pertinente explicar, antes de hablar sobre sistematización, que no existe un concepto único 

que pueda definir dicho término. Razón por la que se explicará de qué se trata, según los autores 

relacionados a esta práctica, sin implantar un solo significado, considerando los argumentos que 

más contribuyan a esta investigación. 

    La sistematización de experiencias (Jara, 2001), “es mirar las vivencias como procesos 

históricos en los que intervienen diferentes actores, que se realizan en un contexto económico-

social determinado y en un momento institucional del cual formamos parte”. Por lo tanto, el eje 

principal de este ejercicio “es hacer una reconstrucción de lo sucedido, a una interpretación 

crítica de lo acontecido, para comprenderlo y así aprender de nuestra propia práctica” (p. 2). 

     Asimismo, Jara argumenta que sistematizar experiencias de manera crítica, ayuda a mejorar 

nuestro proceso, compartir los aprendizajes con otras vivencias similares y contribuir el 

enriquecimiento de la teoría. María Mercedes Barnechea (1994) establece que los 

sistematizadores potenciales se encuentran cotidianamente ante una serie de situaciones inciertas 

y confusas, que deben ser capaces de enfrentar adecuadamente para llevar adelante sus objetivos. 

Para ello, comenta, se debe desarrollar un proceso de reflexión en la acción, que lleve a 

comprender las situaciones, orientarse a ellas y actuar adecuadamente. “Esta reflexión se sustenta 

en conocimientos y, a la vez, produce unos nuevos, que refrendan o modifican lo que ya sabían, 

y que les permiten afrontar las nuevas situaciones desconocidas que se les presentan en la 

práctica” (p.2). 



    Diversos proyectos académicos de Latinoamérica, optan por sistematizar como un proceso de 

producción de conocimiento, pues tiene su utilidad (Ruiz, 2001). Entre ellos, 1.- Cualifica el 

conocimiento que se obtiene en la práctica. 2.- Cualifica la propia práctica, además de 

reinformar, permite vivenciarla mejor y mejorar los resultados. Asimismo, se retroalimenta desde 

dos cualidades: dar información o datos sobre la práctica y problematizándola desde una visión. 

3.- Empodera a los sujetos que realizan la sistematización, pues son los propios actores quienes 

realicen el proceso. 

    ¿Pero cuándo saber si el estudio es digno de sistematizar? El autor (Guiso, 1998), lo responde. 

“Si reconocemos que existen diversidad de sujetos y por consiguiente de lógicas y 

racionalidades, culturas y discursos que mueven a la reflexión y expresión del saber construido 

en relación a las prácticas, podemos suponer que existen diferentes respaldos epistemológicos” 

(Guiso, 1998). 

    Pero como todo método de investigación tiene su proceso. ¿Cómo se sistematiza? “El eje 

central es el presente: la mirada retrospectiva y el esfuerzo de sistematización se hacen desde 

nuestro hoy: a partir de los problemas, los interrogantes, los desafíos y cuestionamientos, las 

necesidades y contradicciones que se tienen en el momento actual y con una visión prospectiva” 

(Peresson, 1995). 

    Algunas de las diversas formas de asumir la sistematización (Ruiz, 2001), son: sistematización 

como una recuperación de la experiencia en la práctica, sistematización como forma de 

empoderar los sujetos sociales de la práctica, sistematización como investigación social y como 

producción de conocimiento. 

    Sin embargo, (Barnechea y González y Morgan, 1994) confirman que no siempre este proceso 

es consciente para el profesional, ya que se da como respuesta a los problemas que surgen 



cotidianamente y que generalmente exigen un enfrentamiento inmediato. En consecuencia, añade 

que ni la planificación en que se sustenta la intervención, ni el nuevo conocimiento que se genera 

durante ella, dan lugar a un saber ordenado, fundamentado y transmisible (p. 3). 

    Existen principios metodológicos que orientan a la sistematización de experiencias, como: 

unidad entre el sujeto y el objeto de conocimiento, conocimiento localizado y orientado a la 

práctica, historicidad de la interpretación y la concepción dialéctica de la realidad (Verger y 

Planells 2002, p. 625). 

    Un dato interesante que destacar es que no es un requisito haber participado en la experiencia 

del trabajo de campo para poder sistematizar, comentó Lydia Gordón de Isaacs (2010) que citó a 

Olguin Guzman (2012), sino tener claro el objetivo y el eje de estudio, y tener el conocimiento 

de cómo realizarlo. 

    Los autores citados (Jara 2001, Berneche 1994, Olguin 2012) coinciden que la sistematización 

se fundamenta en la práctica y aporta al conocimiento desde la reflexión crítica del proceso. Hay 

diferentes puntos de vista en relación a la intervención del investigador como parte de la 

experiencia. Sin embargo, es evidente que en la sistematización se da una relación dinámica 

entre el conocimiento ya existente, la teoría y los conocimientos que surgen de la experiencia 

sistematizada. Por lo tanto, encontramos en las definiciones de los autores la guía de cómo la 

observación y el darles voz a los protagonistas del proceso son la parte fundamental del trabajo. 

4.2 Decolonización 

    Ante la necesidad de llegar a las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores para conocer 

desde cerca cómo son, qué piensan, cómo viven, es imprescindible conocer el concepto de 

decolonización, pero para esto, resulta más entendible recordar primero lo que es la colonización. 

Se la define como la doctrina que tiende a legalizar el poder político y económico en un territorio 



o nación por el gobierno de un estado extranjero (Santos, 2017. p. 1). Algo que compartimos 

muchos: la herida colonial. “La deshumanización y el racismo; el sentir que pertenecemos al 

mundo “moderno”; que nos falta algo, en la lengua, religión, costumbres, en nuestra forma de 

sentir y vivir” (Rasa, 2008, p. 291). 

    Según José Pérez (1969), la decolonización es un fenómeno tan natural e histórico como la 

misma colonización: “La decolonización es cuando los pueblos colonizados, tan pronto alcanzan 

suficiente desarrollo y madurez, pugnan por emanciparse, si su metrópoli no les concede de un 

buen grado de independencia”, explicó y agregó que una vez que está en condiciones de decidir 

por su propio destino, son muy excepcionales. 

    Asimismo (Mignolo, 2006) explica que la decolonialidad se refiere a los procesos mediante 

los cuales lo subalterno resiste las reglas y las jerarquías racializadas dentro de las cuales está 

confinado, desafiando la lógica de la colonialidad que los categoriza como inferiores o no 

bastante humanos. El pensamiento decolonial es distinto de otros proyectos críticos; como 

explica Mignolo, “es una teoría crítica, una actitud que echa raíces en las colonias y ex colonias 

de acuerdo con una epistemología” (Mignolo, 2006). 

    Existen dos corrientes sobre la descolonización, la epistemológica y la metodológica. La 

corriente epistemológica trata, según (Dussel, 2013) de superar el pensamiento colonial 

dominante y construir uno latinoamericano propio. Y la descolonización metodológica, que 

consiste según (Puentes, 2015), cuando los abordajes cualitativos “ocupan un lugar 

preponderante de nuestras reflexiones, al priorizar las investigaciones interculturales de autoría 

colectiva que permitan profundizar y afinar nuestro acervo metodológico, desnaturalizando las 

tendencias que apuntan hacia el trabajo solitario que promociona la idea del/a experto/a y que 

tratan de eliminar los disensos para generar consensos” (p.03). 



    Según Santiago Castro y Grosfoguel (2007), decolonización es la división internacional del 

trabajo entre centros y periferias, así como la jerarquización étnico-racial de las poblaciones, 

formada durante varios siglos de expansión colonial europea. “Proceso que ciertamente ha 

transformado las formas de dominación desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de 

las relaciones centro-periferia a escala mundial” (p. 13). Asimismo, Linda Tuhiwai (2012) 

comenta que la decolonización no puede limitarse a deconstruir la historia, pues no ayudaría a las 

personas a mejorar sus condiciones actuales e impide que se vuelvan moribundos. 

    Luego de explicar las teorías de la decolonización según cada autor, es oportuno explicar el 

concepto de indigenismo. El indigenismo como una forma de decolonización y una postura 

crítica, tanto epistemológica como metodológica, que guiará el presente estudio. 

4.3 Indigenismo 

    El objeto a analizar en este estudio es sobre la percepción de las mujeres indígenas del 

Ecuador, por lo que es pertinente entender a qué nos referimos con indigenismo. Henri Favre 

(1998) explica al movimiento indigenista como “no es la manifestación de un pensamiento 

indígena, sino una reflexión criolla y mestiza sobre el indio. De hecho, se presenta como tal sin 

pretender en absoluto hablar en nombre de la población indígena. Esto no impide que tome 

decisiones acerca de su destino en sus propios lugares, según los intereses superiores de la nación 

tal y como son concebidos por los indigenistas. Esto es precisamente lo que le reprocha el 

indianismo, desarrollado a partir del decenio de 1970, el cual pretende ser la expresión de 

aspiraciones y reivindicaciones auténticamente indias" (Favre, 1998).                

    El término “indigenismo”, proviene de la palabra indígena. Sin embargo, el vocablo 

“indígena” aún se encuentra en discusión, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 



del Ecuador (INEC, 2006), debido a sus múltiples interpretaciones y variadas manifestaciones 

culturales de sus pueblos, que difieren entre sí según su entorno geográfico. 

“Se utiliza este término para diferenciarse de los demás grupos sociales, pero aún no logran 

definir criterios únicos para considerar indígena a una persona. Son los líderes de las propias 

organizaciones y la autoidentificación de la propia persona los encargados de consensuar una 

definición que más se ajuste a su proyecto de nación intercultural” (p.10). 

    Linda Tuhiwai (2012) en su texto ‘Caminando sobre un Terreno Resbaladizo’ define al 

indigenismo como el conjunto de sujetos que fueron testigos de la modernidad y del 

imperialismo, y fueron excluidos de estos fenómenos y los sobrevivieron. “Hoy, continúan 

siendo diferentes desde lo cultural. Incluso sus lenguas nativas y sus sistemas de creencias 

todavía siguen en pie. Estas comunidades constituyen hoy minorías dentro de territorios o 

regiones sobre las que alguna vez ejercieron soberanía” (p.191). 

    Asimismo, incluye que algunas comunidades indígenas están sujetos a los caprichos y las 

presiones de estados más grandes y poderosos. Y sobreviven fuera de sus territorios originarios 

porque fueron expulsados a la fuerza de ellos. “Sus integrantes cargan distintas etiquetas: 

nativos, indígenas, pueblos autóctonos, tribus, etc. Pero muchos grupos se unen a nivel regional e 

internacional para luchar por sus derechos y reconocimiento” (p. 192). 

    Sin embargo, con el paso de los años la evolución de la sociedad y el cambio del país dentro 

de un nuevo siglo, los indígenas han cobrado presencia y voz, argumentó Rocío Durán-Barba 

(2006) en su libro Literatura ecuatoriana: ¿y el indigenismo? Por lo que es relevante destacar que 

los investigadores que estudian al indigenismo deben de desarrollar en conjunto un enfoque que 

privilegie el conocimiento, las voces y las experiencias de los indígenas, así como el análisis de 

sus condiciones sociales, materiales y espirituales (Rigney, 1999; citado por Tuhiwai, 2012), 

otorgando espacio a las autodenominadas “imaginaciones alternativas” u otros modos de 

conocer. 



5. Estado del arte 

    Debido al contexto cultural de Latinoamérica, la región cuenta con un sinnúmero de estudios 

sobre la sistematización de experiencias en el ámbito indigenista. No obstante, es escasa la 

bibliografía de artículos sobre esta práctica específicamente en comunidades indígenas del 

Ecuador. A pesar de esto, se muestra los proyectos más cercanos al país, sobre sistematización y 

sobre indígenas. 

    El siguiente estudio es sobre la sistematización de las percepciones de las mujeres indígenas 

en Ecuador, donde Luis Maldonado (2016) en su documento “Percepciones de Mujeres 

Indígenas del Ecuador sobre su Rol en la Autogestión Territorial” describe las relaciones de 

género y el rol de las participantes (60) en tres distintos talleres regionales realizados en la Costa, 

Sierra y Amazonía. Talleres con el objetivo de “desarrollar espacios de autorreflexión crítica con 

líderes indígenas para que luego incidan en su Autogestión Territorial Indígena (AGTI), en la 

búsqueda de un mayor empoderamiento” (p. 2).  El investigador llegó a la conclusión que, pese a 

que existe una percepción similar en las tres zonas, la mayoría de féminas confesaron desconocer 

sus derechos colectivos, por tanto, “la carga de trabajo doméstico, el conflicto con esposo, hijos 

y la misma comunidad, estigmatizan el rol de las “líderes” (p. 35). 

    En relación a investigaciones para la titulación de pregrado, escogimos una sobre las mujeres 

kichwas: “El género y la etnicidad como barreras para el desarrollo: Mujeres indígenas, acceso a 

recursos en Ecuador en perspectiva latinoamericana” (Radcliffe, 2014), que aborda los 

“inconvenientes que tienen las mujeres indígenas de expresar sus derechos y recursos en el 

contexto de los programas de desarrollo” (p.11). El estudio finaliza presentando algunos consejos 

sobre las posibles direcciones para transformar su crecimiento político a futuro. 



    En un artículo reciente “Estado y Colonialidad. Mujeres y Familias Kichwas de la Sierra del 

Ecuador” (O’Connor, 2017), que revela otra perspectiva de las mujeres indígenas del país, en 

comparación a las investigaciones mencionadas anteriormente, al concluir que “las indígenas no 

estaban completamente limitadas al ámbito doméstico y de hecho eran económicamente activas y 

a menuda cabezas de hogares (generalmente viudas)” (p. 1).   

    Debido a que no se cuenta con un abundante registro de trabajos académicos en Ecuador, se 

decidió ampliar la búsqueda a estudios de sistematización y mujeres indígenas en América 

Latina. En primer lugar, encontramos un estudio de Argentina, y en segundo y tercer lugar, un 

proyecto de Colombia. 

    El artículo académico “Ser indígena y ser joven. Entre la etnicidad y la clase” (Maidana, 

Colangelo, Tamagno, 2013), que reflexiona el modo en que se construye la identidad juvenil 

indígena en la ciudad de La Plata, Argentina, donde se cruzan dimensiones étnicas, etarias, de 

clase y de género. Con el objetivo de “examinar -la identidad juvenil- a partir del estudio de los 

contextos específicos en los que ésta se construye” (p. 1). La investigación finaliza que a pesar 

de que los jóvenes indígenas parecen estar escondidos desde una mirada culturalista, ellos 

además de vivir la identidad de sus herederos, vencen estereotipos, discriminaciones y 

descalificaciones. 

    El segundo estudio es “Mujeres Indígenas” (Torres, 2012), que discute sobre el rol que tienen 

las mujeres indígenas en Colombia, específicamente en el pueblo de Santa Marta, donde el 

objetivo general se centra en “describir la importancia de las mujeres en el contexto de las vidas 

y culturas de los pueblos indígenas de la actualidad” (p.1). Analizando su rol tradicional en el 

contexto indigenista, sus derechos humanos y los impactos que han sufrido por causa de la 

violencia en sus territorios.   



    Respecto al último estudio realizado en Bogotá, Colombia, es sobre “La Sistematización de la 

práctica con grupos” (Segura,  2013), un recurso apropiado para investigadores interesados en 

sistematizar experiencias en la intervención con una agrupación, 

“para facilitar la comprensión de lo que ha sido el desarrollo histórico de un trabajo social en 

grupo, en el marco de una disciplina-profesión, caracterizada por la multiplicidad de posiciones y 

la riqueza de sus espacios de intervención” (p. 1). 

  Por otro lado, sobre los artículos académicos sobre sistematización en Ecuador, no existe un 

trabajo que sistematice específicamente una práctica con mujeres indígenas, sin embargo, se 

eligieron investigaciones que sistematizan grupos sociales y minorías por ser lo más cercano a 

nuestro objetivo. 

   Uno de los documentos sobre sistematización de minorías realizado en Guayaquil, Ecuador, es 

la “Sistematización del planteamiento estratégico del proyecto social Pelachitos” (Rugel, 2016), 

con el objetivo de “identificar una problemática social infantil que mediante la creación de un 

juguete beneficie a niños y niñas de tres a siete años de la ciudad”. La autora llegó a la 

conclusión de conocer las necesidades y entender el comportamiento de los niños con cáncer, 

para crear juguetes físicamente semejantes a ellos. 

    Un caso sobre sistematización en ámbito social es el proyecto realizado en la provincia de 

Portoviejo, Ecuador. “La Sistematización de la experiencia buenas prácticas ambientales de 

recuperación, reforestación y conservación de bosque seco para alcanzar el buen vivir en las 

comunidades de los florones y ciudadela menéndez parroquias Andrés de Vera” (Eger, 2015). 

Con el propósito de generar conocimientos sobre la implementación de huertos orgánicos a las 

comunidades nombradas anteriormente. Una de sus conclusiones trata sobre “la sensibilización y 

capacitación de la población meta sobre el contexto ambiental, la seguridad alimentaria y las 

ventajas que tienen los huertos orgánicos para garantizar el buen vivir” (p.3). 



    Finalmente, mostramos un trabajo de sistematización de experiencia (también del ámbito 

social) de Bogotá, Colombia, que consiste en “Sistematización de la experiencia a través de la 

implementación de la ruta de atención psicosocial del área de trabajo social a beneficiarios en 

condición de discapacidad con ausencia de miembro inferior, perteneciente a la fundación fuente 

de esperanza” (Esquivel, 2013), con la finalidad de, además de reconstruir una situación vivida, 

poner en práctica los aprendizaje obtenidos durante el proceso de formación en el trabajo social. 

 

6. Objetivos 

Pregunta de Investigación 

      ¿Cómo fue la experiencia del estudio sobre la construcción de la identidad de la mujer 

indígena del Ecuador, desde la voz de los actores participantes en el proyecto, durante los meses 

de abril a octubre de 2017? 

Objetivo General 

  Sistematizar la experiencia del estudio sobre la construcción de la identidad de mujer indígena 

kichwa del Ecuador, desde la voz de los actores participantes en el proyecto, en el periodo de 

abril a septiembre de 2017. 

Objetivos Específicos 

- Describir la experiencia de investigación desde el equipo investigador de la Universidad Casa 

Grande. 

- Describir la experiencia de investigación desde los habitantes de la comunidad Vencedores, de 

la ciudad Puyo, del 22 al 23 de julio, según su interacción con los investigadores.  

- Recuperar las dinámicas de investigación entre los estudiantes de la Universidad Casa Grande 

junto a las mujeres indígenas de la provincia de Pastaza. 



7. Metodología 

7.1 Planteamiento de investigación 

     El presente documento sistematiza la experiencia integral del estudio de la construcción de la 

identidad de la mujer indígena kichwa, desde la voz de los actores del proyecto de la Universidad 

Casa Grande, según su relación con los residentes de la comunidad Vencedores, del Puyo. 

Responde a una investigación cualitativa que se llevó a cabo de abril a noviembre de 2017. 

    La sistematización de la experiencia según Ciro Alfonso Serna (1991), explica que es un acto 

primordial de conocimiento, siendo una modalidad de investigación que procura hacer una serie 

de conceptualizaciones en la práctica cualitativa. Método que consiste en reconocer la historia 

personal y los atributos de los investigadores, así como las historias de las personas que 

participan (Denzin y Lincoln, 2012). 

    De esta manera, se describió y reflexionó sobre las estrategias metodológicas indigenistas que 

facilitaron o dificultaron la equidad en la participación de los investigadores junto al grupo de 

estudio. Así como la documentación de la sistematización de la experiencia por medio de 

entrevistas y observación. 

    En las técnicas para aplicar la experiencia de la metodología en las comunidades indígenas, se 

utilizaron las entrevistas, bitácora de campo y la observación participante. Con el fin de estudiar 

cómo los investigadores se aproximaron y comunicaron con los nativos. Asimismo, las 

reacciones de las mujeres indígenas frente a esta práctica. Y un cuestionario de preguntas a cada 

miembro del equipo participante. 

    Para describir la realidad de la experiencia, se utilizó el nivel descriptivo, que buscó 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, 

comunidades, objetos, o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Y 



el tipo de investigación no experimental, con el fin de limitarnos a observar los acontecimientos 

sin intervenir en los mismos. 

     El estudio que se llevó a cabo se justifica por las escasas investigaciones en Ecuador sobre la 

identidad de las mujeres de las comunidades indígenas. Si bien existe un desarrollo de estudios 

académicos sobre el indigenismo en diferentes áreas, como la participación de la mujer indígena 

en la política; hay reducidas investigaciones locales sobre la construcción de la identidad de la 

mujer indígena desde las identidades individuales y colectivas. Por ende, la importancia de 

sistematizar la experiencia para futuras investigaciones. Además, que se trabaja desde la 

novedad. 

7.2 Unidad de análisis y muestra 

    Las unidades de análisis son ocho de los nueve estudiantes y las dos docentes de investigación, 

que formaron parte del trabajo de campo en la comunidad kichwa Vencedores, ubicada en el km. 

34 de la vía Puyo-Macas, provincia de Pastaza, Ecuador; para el trabajo de la “Construcción de 

la identidad de la mujer indígena”. 

     La muestra para sistematizar la experiencia corresponde a los dos actores, los investigadores y 

los habitantes de la comunidad Vencedores. Se eligió la misma de acuerdo a las técnicas a 

utilizar, la observación participante y entrevista. La observación participante se realizó en el 

trabajo de campo, el primer día en la comunidad Wayuri, y el segundo, en la comunidad Sacha 

Wasi, ambas agrupaciones kichwas localizadas en la ciudad del Puyo. 

    Para las entrevistas, se eligió a un estudiante por cada dupla de investigación, de los distintos 

temas como: “la mirada del otro”, que consiste en comprender a la mujer indígena desde la 

percepción de los hombres y los niños; “la identidad individual”, que se basa en conocer la 

construcción de la identidad personal de la mujer; “la identidad colectiva”, que radica en 



entender cómo se ven las mujeres indígenas desde el grupo social, y un alumno dedicado a la 

sistematización metodológica del proyecto. Además de una docente de investigación. 

7.3 Enfoque 

    El enfoque que se escogió para el trabajo es la sistematización de la experiencia. Jara (1994) y 

Francke y Morgan (1995) entienden por sistematización al proceso de reconstrucción y reflexión 

analítica sobre una experiencia de acción o intervención mediante la cual interpretarla y 

comprenderla. Y explican que con este proceso se obtiene un conocimiento consistente que 

permite difundir la experiencia a otros. 

    De acuerdo al Consejo de Educación de Adultos de América Latina (1992), la sistematización 

es “un proceso permanente, acumulativo, de creación de conocimiento a partir de nuestra 

experiencia de intervención en una realidad social, como un primer nivel de teorización sobre la 

práctica”. 

    Todo individuo es sujeto de conocimiento y posee una percepción y un saber producto de su 

hacer. Tanto la acción, como el saber sobre el quehacer que poseen, son el punto de partida de 

los procesos de sistematización (Ghiso, 1998). 

    Existen cinco momentos del proceso metodológico (Jara, 1994). La fase inicial consiste en la 

unificación de criterio, cuyo proceso ya se delimitó en esta investigación, como los intereses del 

equipo investigador, el poner en común lo que se va a realizar, las implicaciones que ello 

conlleva y las utilidades de la sistematización de prácticas. 

    El segundo paso trata del objeto de la sistematización, que se lo definió más arriba, sobre qué 

se va a sistematizar, lo cual implica un primer ordenamiento de la información. Además de 

identificar cuáles son las fuentes de información y se precisó la pregunta central del proyecto 

para que el proceso lleve un eje. 



    El paso tres consiste en la reconstrucción de la experiencia. Lo que se realizará en los 

resultados de este documento, el escribir ordenadamente lo sucedido en la práctica, pero desde el 

eje de conocimiento definido, desde la pregunta orientadora de la sistematización. 

   La cuarta etapa radica en el análisis e interpretación de lo sucedido en la experiencia para 

comprenderlo, lo que se hallará en las conclusiones de este estudio, como la producción de 

conocimiento a partir de la experiencia para producir lecciones y aprendizajes para las futuras 

prácticas. 

    Finalmente, el quinto paso consiste en comunicar los nuevos conocimientos producidos, que 

es lo que se aplicará en la segunda fase de la investigación en el 2018, al presentar la 

información a otras personas, para que se informen, la valoren y la comenten. 

7.4 Técnicas y métodos para la recolección de información 

    Para recoger los datos del presente estudio cualitativo, una de las técnicas que se aplicó en el 

trabajo de campo de las comunidades indígenas, es la entrevista. Las fuentes orales que permiten 

un acercamiento a la realidad social y que recogen hechos y no construcciones personales de la 

realidad, imposible de realizar por otras vías (Alonso, 1998). 

    Para obtener una mirada más completa de la investigación, se optó por la técnica de 

observación participante, útil para la exploración de temas que pueden llegar a ser poco 

agradables de discutir para los informantes y pueden aparecer aspectos evidentes con solo mirar. 

(Creswell, 1994. p.143). 

 

 

 

 



Técnica 1: Entrevista 

Tabla 1: Distribución de la muestra de las entrevistas. 

Técnica  
 
 
 
 
Equipo de investigación 

1 docente de investigación 
 
 
 
 

Entrevista 

1 investigador de mirada del 
otro 
1 investigador de identidad 
individual 
1 investigador de identidad 
colectiva 
1 investigador de 
sistematización metodológica 

   
Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 
 
 
Técnica 2: Observación participante 

Tabla 2: Distribución de la muestra de la observación. 

Técnica Día #1 Comunidad kichwa 
Vencedores, centro turístico 
Wayuri.  

Observación y Bitácora de 
Campo 

Día #2 Comunidad kichwa 
Vencedores, centro turístico 
Sacha Wasi. 

 Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 
 
     El método que se realizó fue el photovoice, aplicado a los estudiantes que participaron en el 

trabajo de campo en la comunidad Vencedores, en el Puyo, que consistió en que cada uno elija la 

fotografía (ver en Anexos #8) que más les representó del viaje a la Amazonía. 

 

7.5 Codificación del sujeto 

Los resultados se analizaron por casos de estudios donde las historias de vida de cada actor 

representan la información para el análisis.  



Tabla 3: Codificación de los momentos en el trabajo de campo. 

Momentos Código 

Conversación de guías M1 

Reunión metodológica Baños (terraza) M2 

Preguntas a equipo antes de trabajo de campo para el video encargado de sistematizar 
visualmente la experiencia. 

M3 

Taller con mujeres indígenas M4 

Taller con niñas dibujos M5 

Preguntas a mujeres indígenas del taller M6 

Reflexión Puyo  M7 

Visita a Comunidad Vencedores (casa Carlota) M8 

Notas de campo (día 1,2,3) M9 

Photovoice con equipo de investigación M10 
Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 
 

Tabla 4: Codificación de los entrevistados. 

Rol Actor Código 

Guía de tesis Ingrid  A1 

Guía de tesis Estefanía A2 

Identidad individual Gisella A3 

Identidad individual Daniel A4 

Identidad colectiva Paulina A5 

Identidad colectiva Ian A6 

Identidad desde los otros Vanessa A7 

Identidad desde los otros Melissa A8 

Sistematización audiovisual Mateo A9 



Sistematización metodológica Diana A10 

Sistematización de la experiencia Ariana A11 

Mujer indígena Carlota A12 

Mujer indígena Juliana A13 

Mujer indígena Marina A14 

Mujer indígena Olga A15 
Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 
 

7.6 Análisis de datos para el contenido 

Este apartado define las categorías analíticas, donde se describe, a partir de sus autores, su 

definición y objetivo para agilizar el proceso de análisis.  

Tabla 5: Definición de las categorías de análisis. 

 
CATEGORÍAS 
ANALÍTICAS 

AUTORES DEFINICIÓN 

C1. Planificación 
 

(Barnechea y 
González y 
Morgan, (1994), 
Ruiz Botero 
(2001). 

Conocer cómo los investigadores del proyecto se 
planificaron desde el día uno, para llevar a cabo su 
práctica de campo y conseguir que se trate de un 
proceso que transcurre en paralelo a la reflexión. 

C2. Expectativas Jara (2001), 
Berneche (1994), 
Olguin (2012). 

Los diferentes puntos de vista de cada investigador 
(antes y después del trabajo de campo) en relación a 
su intervención con el objeto de estudio.  

C3. Interacción 
de los 

participantes 

Ghiso (2011), 
Ruiz Botero 
(2001). 
 

La interacción entre todos los actores. Un proceso de 
interlocución entre sujetos, 
donde se negocian discursos, teorías y construcciones 
culturales y cómo se relacionaron.  

C4. Reflexiones  Ghiso (2011), Jara 
(2001), María 
Mercedes 
Barnechea (1994). 

Las reflexiones de los investigadores del proyecto 
para comprender las situaciones y así aprender de la 
propia práctica. Que permite la problematización de 
las experiencias, memorias, valores, percepciones, 
ideas y nociones. Este movimiento dialéctico y 
recreador caracteriza los procesos emancipadores. 



C5. 
Reconocimiento 

de la práctica 

Ruiz Botero 
(2001), Antonia 
Serrano, Deysi 
Arias y Ziomara 
García (2009). 
 

Lo que aprendieron los investigadores del proyecto 
en la práctica en sus procesos de investigación, como 
sus problemas que exigieron un enfrentamiento 
inmediato,  sus dificultades, impactos, 
conocimientos, para así producir aprendizajes y que 
expliquen lo sucedido y sirvan como una 
retroalimentación al estudio. 

Fuente: Elaboración propia del autor del documento. 
 

8.  Resultados 

    Como el propósito de esta tesis es analizar la experiencia integral del estudio de indígenas de 

la Amazonía ecuatoriana desde la voz de los actores del proyecto, luego de recolectar y 

transcribir la información de todo el proceso metodológico y bitácora de campo, al llegar a 

Guayaquil, fue fundamental una reunión con los investigadores para tomar decisiones de cómo 

analizar los datos. A partir de eso, se construyeron categorías de análisis, donde se describe, a 

partir del discurso de los participantes en las entrevistas y notas de campo, cómo fue la 

experiencia. En la metodología se definen cinco categorías analíticas en una tabla de doble 

entrada, que son: planificación, expectativa, interacción, reflexión y reconocimiento de la 

práctica. 

    La primera categoría es la planificación, que muestra cómo los nueve estudiantes junto a las 

dos guías de tesis planificaron desde el inicio de este proyecto, abril 2017, para llevar a cabo el 

estudio, y conseguir que trate de un proceso que transcurra en paralelo a la reflexión. Dentro de 

esta fase, se establecieron dos subcategorías: planificación metodológica y planificación en 

coordinación y logística, que permitió organizar los datos de forma específica. 

    La segunda categoría es expectativa, con la finalidad de mostrar los puntos de vista de cada 

investigador previo al inicio del proyecto y después del trabajo de campo, al sumergirse e 

intervenir con las mujeres indígenas. Además, establecer una comparación, conocer cómo sus 



expectativas han cambiado o, incluso, si las han superado. Dentro de esta categoría se creó dos 

subcategorías: las expectativas en el proceso de investigación y las expectativas personales de los 

integrantes. Con el propósito de no mezclar sus opiniones íntimas con las académicas.  

    La tercera categoría es interacción, para exponer cómo se relacionaron todos los actores del 

proyecto, tanto en lo social, como en lo académico, según el proceso de interlocución en distintos 

momentos, donde negociaron opiniones, ideologías y construcciones culturales. Por lo tanto, 

para conocer más a fondo cómo fue el vínculo por cada grupo, se las dividió en tres 

subcategorías: la interacción entre los investigadores, la interacción entre los investigadores y los 

integrantes de la comunidad, y la interacción de los integrantes de la comunidad.  

    La cuarta categoría es la reflexión, que refiere a las reflexiones de los investigadores del 

proyecto para comprender las situaciones y así aprender de la propia práctica. Que permitió la 

problematización de las experiencias, memorias, valores, percepciones o ideas. Esta categoría se 

dividió en dos subcategorías, tanto en sus reflexiones personales, como en reflexiones de la 

investigación. 

    Finalmente, la quinta y última categoría trató del reconocimiento de la práctica, que enseñó 

qué fue lo que aprendieron los investigadores del proyecto en su ejercicio del trabajo de campo, 

cómo los problemas exigieron un enfrentamiento inmediato, sus dificultades, impactos, 

conocimientos, para así producir aprendizajes y generar retroalimentación al estudio para 

próximas investigaciones. Esta etapa se la dividió en dos subcategorías: el reconocimiento de la 

práctica personal y el reconocimiento de la práctica en la investigación.  A continuación, una 

descripción de las subcategorías a partir de lo encontrado en la matriz: 

 

 



8.1 Planificación  

8.1.1 Planificación Metodológica 

    Esta subcategoría explicó cómo el grupo investigador se organizó previo al viaje a la 

Amazonía en el enfoque metodológico. En la primera reunión, se dividió a los nueve estudiantes 

por duplas investigadoras como se las definió más arriba, que son: identidad individual, 

identidad colectiva, la mirada del otro y los encargados de sistematizar el proyecto desde la 

experiencia y la metodología. La división en duplas, respondió a los dos ejes en la investigación. 

Por un lado, se exploró la construcción de identidad de las mujeres indígenas, donde se hizo una 

revisión teórica y se crearon las duplas que permitieron un resultado holístico para la 

investigación macro. El otro eje de la investigación, fue la sistematización de todo el proceso, 

desde la experiencia, la metodología y audiovisualmente.   

    Posteriormente, el grupo realizó una investigación documental para tener una idea clara del 

sujeto a investigar, en este caso, el grupo indígena kichwa. Donde se hizo una revisión de 

algunos autores para tener un Marco Teórico de referencia.  

“Como yo hablaba acerca de la metodología, me metí con autores que hacían netamente 

metodología indigenista, y como no es una tendencia tan marcada en Latinoamérica, los autores 

que escogí eran Kovach, de Canadá; Tuhiwai, de Nueva Zelanda; y Thompson, de Estados 

Unidos. Leí bastantes libros, sobre todo para mis antecedentes" (A10). 

    La noche anterior de la visita a las comunidades, en Baños de Agua Santa, las dos guías de 

tesis se reunieron con los estudiantes en la terraza del hotel para planificar la aplicación de la 

metodología en el trabajo de campo. "Que participe el mayor número de la comunidad posible, y 

traten de que exista un vínculo entre nosotros y ellos” (M2, A2). También, se mencionó el 

propósito detrás de una mirada decolonizadora, “nuestro reto es entender cómo piensan y 

comunican los miembros de la comunidad. Cómo organizan oraciones, sujeto, predicado, si no 

hacen conexiones, la amplitud de su vocabulario" (M1, A2).  



    Una vez presentado el enfoque de la metodología, se pasó a seleccionar las herramientas o 

técnicas de recolección de datos, como entrevistas, observación participante y bitácoras de 

campo, "todo el mundo tiene que tener un diario de campo y anotar todo, absolutamente todo lo 

que pasa” (M1, A2). También se trabajó las herramientas que se utilizarían con las mujeres 

indígenas, como el dibujo debate, una adaptación del photovoice, y se explicó la intención detrás 

de cada técnica. “A través del dibujo debate se facilita el hablar de mujeres indígenas que están 

cargadas de significados, que les traigan ideas, recuerdos y puedan expresarse" (A4). 

    La planificación metodológica en las primeras reuniones y trabajo de campo, fue una de las 

fases más relevantes de la investigación, en la que más se trabajó, tanto de parte de las guías, 

como de los estudiantes, pues el objetivo de la investigación era poder aproximarse con una 

metodología nueva a las mujeres indígenas. Fase que se explora con mayor entendimiento en el 

documento de la sistematización metodológica. Además, esta etapa fue la que más tiempo les 

llevó a los investigadores efectuar, pues el tema de la metodología indigenista en Ecuador no está 

del todo explotado.  

8.1.2 Planificación en coordinación y logística 

    Posterior a la etapa de la planificación metodológica, se realizó la de coordinación y logística, 

para mostrar cómo el grupo se organizó previo al trabajo de campo de la comunidad Vencedores, 

provincia de Pastaza.       

    Se establecieron acuerdos grupales entre el equipo de investigación, que comprendieron las 

temporalidades para desarrollar la revisión teórica sobre el tema de investigación. Los asistentes 

de investigación expresaron su satisfacción con el proceso de entrega de avances “organizado y 

bien porque no es que de un día a otro tenías que entregar toda la tesis, sino en 15 días el Marco 

Teórico, en 15 el Conceptual y así como que no se te acumulaba tanto" (A3). Se resalta también, 



la importancia del orden para este primer momento, “el orden que nos pusieron estaba súper bien 

porque primero teníamos que investigar, saber de ellos, todo iba fluyendo" (A5).  

    Si bien estas temporalidades cambiaron después de la recogida de información, quedó 

marcado un presedente de trabajo a partir de asignaciones concretas para avanzar en la 

elaboración de los documentos individuales con la finalidad de que las guías den sus 

retroalimentaciones grupales e individuales.  

    A pesar de que los nativos fueron parte de esta investigación indigenista, la planificación de 

logística solo la realizó el equipo de investigación, pues hubo complicaciones en comunicarse 

con los dirigentes de las comunidades, según las dos guías del proyecto, que cumplieron el rol de 

hacer el contacto con las comunidades para facilitar el acceso a las mismas para el trabajo de 

campo, “coordinar con los encargados de las comunidades fue muy dificultoso” (A1).  

    Si bien las dos guías de tesis viajaron a la Amazonía previo al proceso de titulación, para 

llegar a un acuerdo con la comunidad Huaorani y con el presidente de las Nacionalidades Achuar 

del Ecuador (NAE), donde les enviaron una carta de compromiso para la colaboración de este 

proyecto, en el mes de junio se decidió buscar nuevas alternativas, pues las comunicaciones con 

los líderes nativos tardaron en confirmar, lo que acortó el tiempo para trabajar. “Según lo que 

cotizaron, siento que lo entendieron como un viaje turístico, más no académico” (A2). 

    Previo a este proceso, se eligió a las dos comunidades turísticas, Sacha Wasi y Wayuri, 

ubicadas en Vencedores, el Puyo, provincia de Pastaza. La elección de estas asociaciones para la 

realización del trabajo de campo se hizo en base a los contactos disponibles y la cercanía del 

lugar, una ventaja por si era conveniente visitar a los investigados en más de una ocasión.  

    Se realizaron varias reuniones con los integrantes del proyecto para decidir si era conveniente 

trabajar con asociaciones kichwas, tomando en cuenta que se debía cambiar y agregar cierta 



información sobre ellos en la teoría metodológica ya avanzada. Además, para decidir la fecha del 

viaje. Se eligió del viernes 21 hasta el lunes 24, para aprovechar el fin de semana y feriado de las 

Fiestas de Guayaquil.  

    Luego de debatir si se realizaba la investigación en las dos comunidades turísticas en julio, o 

como segunda opción, asistir a una comunidad en la sierra con las mujeres WAO en el mes de 

octubre, pues era la única fecha disponible, se decidió trabajar con las mujeres indígenas de 

Vencedores. Donde cuanto antes, se inició la planificación para la visita a las comunidades 

turística en la última semana de julio.  

“El viaje será del 21 al 24 de julio, en una van cotizada para nueve personas. La primera noche 

será en Baños, y el sábado 22 salimos a las 8:30 de la mañana al Puyo. El costo por los dos días 

en la Amazonía es de $100 por persona, que incluye transporte, alimentación y hospedaje del 

sábado” (A1).  

    Para el recorrido, los estudiantes solicitaron a sus trabajos dos días libres (viernes y lunes), 

pues partieron de Guayaquil el viernes a las 05:30 am, lugar de encuentro en la gasolinera PDV 

del km. 1 de la Vía a Samborondón, para siete horas después llegar a Baños. Donde se decidió 

pasar la primera noche en el hostal ‘Dulce Amanecer’, para a la mañana siguiente viajar una hora 

y media al Puyo y trabajar dos días con los sujetos de investigación.  

    Las docentes, más que guías para el proyecto de investigación, fueron un apoyo para la 

organización del recorrido, pues se preocuparon de cada detalle para una investigación eficaz, 

como estar pendientes de que los alumnos estén preparados para la excursión. “Les recordamos 

no olvidar la grabadora, cámara (o celular), medicamentos, repelente de mosquitos, ropa 

cómoda, zapatos para caminatas” (A1). 

    Pese a que durante las reuniones con los estudiantes y guías de investigación se revisaron los 

pasos y procedimientos para establecer contacto con los individuos indígenas, no se contó con un 

libreto específico para aproximarse a ellas, pues los investigadores desconocían con qué se iban a 



encontrar. Más bien, fue un proceso improvisado y espontáneo, que surgía a medida que los 

nativos se acercaban para iniciar una conversación.  

"Se dio de manera natural porque uno medio sabía qué hacer, pero no es que decías ya, a ver, a 

las 10:00 hablas con ni se quién. Fuimos más a ver qué encontrábamos " (A3).  

    Además, como se trataba de comunidades turísticas, es decir, con demás visitantes, se debía 

actuar rápido para no perder tiempo. "Fue espontáneo. Cuando llegamos fue rápido, ok, miren 

cuántos hay, un grupo trabaja con ellos, el otro con ellos. Tocó trabajar con lo que había" (A1). 

Sin embargo, luego el grupo se dio cuenta que se debía tomar distancia y esperar que los sujetos 

entren en confianza. “Fue apresurado todo, porque llegamos y de una ya todos querían como que 

preguntar, y ni si quiera habíamos hecho el ‘approach’ de que ellos hablen de su cultura" (A5). 

     Posterior al trabajo de campo, en Guayaquil, los estudiantes tuvieron varias reuniones 

quincenales con sus guías de investigación, para revisar la información que se obtuvo, analizar 

los resultados, divididos según sus ramificaciones del tema general, como identidad y 

sistematización, donde ejecutaron sus técnicas de investigación para terminar la recolección de 

los datos y entregar el documento final en noviembre.  

8.2 Expectativas 

8.2.1 Expectativas personales 

    Luego de la fase de planificación, se exponen cuáles eran las expectativas, creencias y 

estereotipos personales de los individuos, previo y posterior a su involucramiento en el proceso 

de investigación en la Amazonía. 

    En el día uno en el Puyo, minutos antes de llegar a la primera comunidad, Wayuri, se le 

realizó una pregunta a cada estudiante frente a la cámara, para conocer su percepción sobre el 

sujeto a investigar, antes de la vinculación. Las interrogantes eran: 



“¿Qué es para ti el indigenismo?, ¿cómo te diferencias de los indígenas?, ¿qué elementos 

configuran la identidad indígena?, ¿qué representan para ti las personas indígenas del Ecuador?, 

¿cuáles crees que son los estereotipos que tienen las personas que viven cerca de las 

comunidades?, ¿cuáles son las principales diferencias que crees que tengan las mujeres indígenas 

y la mujer?, ¿tú, como mujer, ¿cómo ves a las mujeres indígenas?” (M3, A2). 

    Entre las respuestas de los investigadores se notó su conocimiento acerca de la historia y 

cultura de las comunidades indígenas “los nativos fueron los primeros habitantes, su presencia 

aquí siempre ha sido importante solo que con el paso del tiempo se los ha dejado olvidados" 

(M3, A5). Sin embargo, expusieron ciertos estereotipos sobre las féminas nativas. "Las mujeres 

indígenas van en pasos más lentos que la mujer occidental que se independiza mucho más 

rápido" (M3, A3). Asimismo, enfocaron en su discurso que las mujeres kichwas son muy 

dependientes al hombre. “A las mujeres indígenas las veo como amas de casa” (M3, A11).  

    No obstante, ciertas expectativas de los alumnos cambiaron luego de la experiencia con ellas y 

lo rectificaron. “No son tan distantes, tienen hasta nuestros gustos musicales como pop, 

reggaetón, ven telenovelas...” (M10, A7). Un claro ejemplo de cómo los estudiantes pudieron 

romper esos pensamientos de que son “diferentes” o “raros”, y analizar que así como en la 

ciudad existen cambios, modas y nuevas necesidades de entretenimiento, aunque se demore en 

llegar, en sus comunidades también las hay. 

    Además, evidenciaron que ciertos ideales de las mujeres indígenas se acoplaban a las de las 

mujeres contemporáneas de la ciudad. “La persona que entrevisté tenía 20 años, divorciada y con 

un hijo, y me daba un discurso sobre que una mujer no se deja de un hombre, que una mujer 

debía ser independiente y empoderada” (M10, A4).  

8.2.2 Expectativas de la investigación 

    Luego de destacar las expectativas personales de ciertos investigadores, se declaran cuáles 

eran sus expectativas frente al proceso de investigación previo al trabajo de campo. 



    Cuando los actores del proyecto decidieron trabajar con comunidades turísticas, al inicio, dos 

estudiantes del grupo ya habían visitado una de las comunidades indígenas del Puyo, y al igual 

que un par de  alumnos, dudó en encontrar la información que necesitaban, con líderes indígenas 

dedicadas al turismo comunitario, pues se imaginaban que esta actividad influiría en sus 

tradiciones. No obstante, descubrieron que no depende de la labor que ellas hagan, sino de la 

intención de quien las visite. “Al pensar que íbamos a Cotococha (que ya había ido) sentí que no 

iba a conocer nada nuevo, pero después me cambió toda la percepción porque fuimos desde otra 

visión: de investigadores. Sí me cumplieron las expectativas, y hasta las pasaron” (A5).  

    Además, los alumnos y guías coincidieron que, para llevar una exploración pertinente y eficaz 

de las mujeres indígenas, ellos creían permanecer en la selva amazónica por un largo período de 

tiempo. “Pensaba que iba a vivir en la Amazonía, pasar full tiempo ahí, todos los fines de 

semana" (A3). Asimismo, visitar más de una vez las comunidades. "Pensé que íbamos a tener 

más tiempo para hacer el trabajo de campo, poder ir más días, irnos una o dos semanas a la 

selva" (A1).   

     Posterior al trabajo de campo, cuando los investigadores ya tenían los datos para analizar, se 

imaginaron que sería algo sencillo cumplir con los objetivos que se habían planteado para la 

investigación, sin embargo, fue todo lo contrario. “Pensé que iba a ser mucho más ‘light’ pero 

me di cuenta que es muy heavy, muy fuerte analizar el contenido que te dan (las indígenas), te 

das cuenta que una frase puede significar millón y que tienes millón que analizar en la persona” 

(A5). 

 

 

 



8.3 Interacción 

8.3.1 Interacción entre los investigadores  

    En toda la investigación, se produjo una relación entre los investigadores. Al comenzar este 

proyecto, eran pocos los integrantes que se conocían, pues pertenecían a distintas carreras, como 

Ciencias Políticas, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Multimedia. Pero los unía un solo 

objetivo: investigar a las mujeres indígenas. No obstante, a pesar de que su propósito no cambió, 

la interacción entre ellos sí, de ser compañeros de tesis a compartir una amistad. "Nosotros 

llegamos tratando de cada uno matar su chancho en definitiva, pero esos objetivos cambiaron, en 

ese momento mi familia eran ustedes" (M10, A9).  

   Anexo a las labores de investigación en el viaje, hubo momentos fuera de la parte académica 

en el que el grupo logró conectarse. "Nos unió. Me caen demasiado bien y cuando estábamos ahí 

no hubiese querido estar con ningún otro grupo más. Creo que mucho del viaje significó quiénes 

eran parte de él" (A3). Asimismo, no hubo ningún tipo de problema entre los integrantes. "Nunca 

hubo ningún roce, no hubo una discusión, todo el mundo súper bien. Hicimos clic todos" (A5).  

    La interacción entre los investigadores fue fluida y natural, incluso con sus tutoras de tesis. 

“Es el grupo con el que Estefanía y yo hemos hecho más clic, porque bueno, hemos pasado más 

tiempo juntos y hubo un viaje de por medio. Ha sido chévere la relación entre otros, mucha 

camaradería" (A1). 

8.3.2 Interacción entre los investigadores y los integrantes de la comunidad 

    En el trabajo de campo con las dos comunidades indígenas, se produjo una relación específica 

entre los investigadores e investigados, por lo que esta fase consiste en mostrar la interacción 

entre ambas partes de la investigación en los dos días. Vale recalcar, que no se conoció con 

exactitud lo que los indígenas sintieron, pues este proyecto muestra la experiencia desde la voz 



de los investigadores, no obstante, se describió lo que se pudo apreciar de los nativos por medio 

de la observación. 

    El primer día de visita, en Wayuri, por un lado, la mayoría de los estudiantes se encontraban 

realizando su primera experiencia de investigación de campo, así como muchos se encontraban 

visitando por primera vez comunidades indígenas. Al llegar, la comunidad kichwa demostró sus 

características culturales dándole la bienvenida a los visitantes en su idioma y con chicha, “una 

interacción natural y un diálogo bastante fluido, pues es una comunidad turística acostumbrada a 

recibir visitantes a diario” (A11).  

    Pero fue cuando las niñas comenzaron a pintar las caras con achiote a los investigadores, 

cuando el equipo aprovechó para hacerle preguntas básicas sobre ellas, como su nombre, edad, 

lugar en dónde viven, lo que las hizo entrar en confianza. “Todas las niñas se acercaron a 

conversar, sonreían bastante, eran amigables” (M9). Sin embargo, al querer capturar esos 

momentos “se notaban intimidadas con la cámara” (M9). 

    En el taller de los dibujos con los niños indígenas, que consistía en que dibujen sus viviendas, 

al inicio se mostraron inseguros "estaban temerosos, como “¿puedo coger cualquier color?”, 

“¿varios o solo uno?” (M10, A7). No obstante, esta práctica fue el empuje para que los pequeños 

comiencen a interactuar con los investigadores. “Con los dibujos se abrieron más. Comenzaron a 

contar detalles de su pasado" (M9). 

    En el segundo taller en Wayuri, que consistió en un grupo de discusión con las mujeres 

indígenas, los integrantes del grupo conversaron con ellas de temas más cotidianos e íntimos, 

como qué les gusta hacer, qué es para ellas ser mujer, sobre su sexualidad, lo que al principio les 

pareció extraño, que hizo que en varios momentos se rían y “hablen en idioma kichwa entre 

ellas” (M9).  



    Mientras se comunicaban, una guía de investigación lideró la conversación con palabras que 

las mujeres decían, para generar empatía. “Estefanía empezó a usar palabras como las que usaba 

Carlota: vuelta, guagua... (M9). Minutos después, las mujeres empezaron a entrar en confianza, 

con un habla más suelta y natural. "Con Estefanía la señora casi se pone a llorar, o sea, en serio 

se estaba quebrando y estaba hablando de cosas muy profundas". (M7, A1).  

    En el segundo día en la comunidad Sacha Wasi, los estudiantes querían indagar más en la vida 

de estas mujeres, y por la amena conversación que habían tenido el día anterior, una de ellas 

aceptó y los invitó a conocer su vivienda ubicada a unos cuantos kilómetros de la comunidad 

turística. "Cuando teníamos que pasar el río caminando para llegar a la casa de Carlota, nos dio 

la opción de irnos por otro lado para no mojarnos. Pero no nos importó mojarnos (M9, A2). Una 

estrategia que enseña cómo simples gestos pueden ayudar a la investigación. 

8.3.3 Interacción entre los integrantes de la comunidad 

    La interacción entre los integrantes de la comunidad, mujeres, niños, hombres, era muy 

natural, cordial e íntima. "Había mucha camaradería entre ellos porque todos eran familia" (M10, 

A5). Las comunidades semejaban como si se trataran de pequeñas familias en un solo lugar. 

Viviendas muy cercanas, donde existían parentescos como esposos, hermanos, primos, cuñados 

y abuelos. 

     Asimismo, al momento de interactuar con los nativos, se percibió que sus discursos eran un 

tanto aprendidos, como un ensayo ya establecido. “Se miraban y habían roles, uno sabía que 

tenía que ir allá, el otro por allá, como que había una dualidad entre ellos. Como que “yo soy el 

jefe turístico, entonces yo soy el que lidera” (A1).  

    En los dos días en interacción con ellos, más estaba la presencia femenina, como guías 

turísticas, en las artesanías, bañando a sus hijos. “No se veía a hombres en la comunidad, sólo a 



uno de ellos y no estaba vestido con traje tradicional” (M9). Lo que muestra que son las mujeres 

las principales líderes de las comunidades turísticas. 

     La mayoría del tiempo, cuando estaban solos, los niños jugaban, se burlaban, y los adultos 

preferían comunicarse en kichwa. “A veces cuando estaban, no sé si incómodas, o les hacíamos 

preguntas que tal vez no entendían, hablaban entre ellas en su idioma" (M2, A1). 

8.4 Reflexión 

8.4.1 Reflexiones personales 

Una de las fases más destacadas para los integrantes de la comunidad son las reflexiones 

personales que se llevaron de este recorrido, el convivir y conocer desde cerca la vida de las 

mujeres indígenas, les hicieron salir de la Amazonía con otra visión. Una de las meditaciones de 

una estudiante de sistematización fue la capacidad de las niñas indígenas de vivir sin espejos.   

"En medio del recorrido me topé con seis niñas kichwas, entre seis a diez años. Luego de una 

amena conversación les pregunté si tenían espejo en casa. “Ninguna”, me respondió la mayor. 

“Vemos nuestro reflejo solo en el río cuando nos bañamos antes de la escuela”. (A11). 

    Se trataba de un mundo sin espejos. Vestían sus trajes tradicionales como querían, caminaban 

sin zapatos sobre tierra y no les importaba si algo nos les combinara. Cada una era lo que creía 

ser o lo que le había dicho su madre que era.  

“En esta comunidad es donde nos deberíamos de sumergir para lograr lo que soñamos. Qué 

increíble sería si pensáramos como ellas. El saber lo únicas y lindas que somos sin ningún objeto 

de por medio. El dejar de ser tan duras con nuestra imagen y aprender a querernos, respetarnos y 

valorar cada parte del cuerpo” (A11). 

    Asimismo, otra reflexión importante que le dejó a una estudiante que estudiaba la identidad de 

las féminas indígenas es dejarla pensando en su propia identidad. 

“Eso me ha dado a mí para repensar cómo yo soy, cómo la gente me ve y cómo 

inconscientemente lo que tal vez mi mami me enseñó cuando tenía cinco y tal vez todo ese 

círculo me ha convertido en la persona que soy ahora. No me podía dar cuenta que cositas 

mínimas te construyen y te hacen" (M5). 



8.4.1 Reflexiones de la investigación 

    Sobre las reflexiones de la investigación, se llegó al pensamiento de que ser mamá significa 

mucho para ellas, las mujeres indígenas, pero que, sin embargo, no se aleja tanto a las creencias 

que aún se perciben de las mujeres de la ciudad. “Así como ellas, para las progenitoras 

occidentales, también está esa ideología de que una mujer exitosa es ser madre y esposa” (A11). 

    Además, los estudiantes anunciaron que además de esa gran relación de la mujer, hay algo 

más que los asemeja. "La tecnología, la cultura, las tendencias, nos van alineando a diferentes 

caminos, pero somos una raza, que es la raza humana" (M10, A9).  

     Esta categoría se pensó para realizar las dos diferenciaciones entre la reflexión personal y la 

investigativa de parte de los actores del proyecto, sin embargo, no hubo tanta diferencia, pues los 

protagonistas, estudiantes y guías, priorizaron más la parte personal que la investigativa. Se 

dedució que, si se les hubiera preguntado sobre esta fase al finalizar su proyecto, quizás 

reflexionarían más al respecto. 

8.5 Reconocimiento de la práctica  

8.5.1 Reconocimiento de la práctica personal 

    Posterior a las reflexiones, el reconocimiento de la práctica en el trabajo de campo con las 

indígenas, los alumnos coincidieron que fue un reto el dormir en una comunidad en medio de la 

selva, donde no había energía solar, ni puertas en las cabañas y baños que obstaculicen la entrada 

de insectos. "Bañarme me costó millón, pensé que no me iba a importar y me costó millón 

dormirme, con miedo, no dormí casi nada. Me saltaron todos estos animales (cucaracha y sapo)" 

(M5). 

    Para la mayoría de los integrantes fue un reto vivir esta experiencia, ya sea por el ruido de los 

animales en la noche, los insectos, por estar incomunicados o por no tener la privacidad 



necesaria para bañarse, no obstante, lo tomaron como una experiencia enriquecedora.  “Yo no 

soy así a mi todo esto (insectos) me da terror ¿me entiendes? Pero es parte de disfrutar el 

proceso" (M7, A2). 

    Otro reconocimiento a destacar fue que una de las estudiantes es tímida para hablar con 

personas nuevas, pero que sin embargo, logró llevarlo de una forma natural. "Yo reconozco que 

yo no soy buena hablando mucho con la gente, no tengo ese don. Pero una vez que lo logro, 

como en mi única entrevista, me fue excelente" (A3).  

8.5.2 Reconocimiento de la práctica en la investigación 

    Finalmente, la última subcategoría indaga lo que aprendieron los estudiantes en la práctica 

investigativa. Al inicio, para los alumnos fue complejo comunicarse y tener confianza con las 

mujeres indígenas. "Fue un poco difícil poder conectarnos, yo tenía en mi cabeza un millón de 

preguntas que hacerle y no sabía cómo dirigir la entrevista. Pero cuando me dijo que no le 

gustaba la chicha. Tuvimos algo en común," (M10, A3). 

    Asimismo, a pesar de que los estudiantes de periodismo ya tenían experiencia en entrevistas, 

conversar con personas sobre su vida, el estar “en la calle”, al momento de la investigación se 

quedaron en blanco. "Hubo un momento en el que yo ya no sabía qué otra pregunta lanzar, o sea, 

y eso es súper de nuestra carrera, en ese momento tampoco podías sacar la libreta de preguntas 

como hacemos en la ciudad. (A3). 

    Pero ahora reconocen qué hubieran podido hacer mejor en esos dos días en el Puyo. "En el 

taller de las niñas no me metí tanto, sí estuve súper al margen, desde lejos. Y no sé, yo soy 

periodista debería de poder hacer muchas más preguntas" (M5). 

    Por el lado de las guías de investigación, que, así como los estudiantes, era la primera vez que 

hacían un trabajo de campo con comunidades indígenas, explicaron que así hayan planeado el 



viaje desde hace meses, fue complicado planificarlo paso a paso, pues no sabían con qué se 

encontrarían. “Chicos, las cosas no se dieron como lo planeamos y estuvimos planeando esto 

desde febrero, pero las cosas se dan como se tienen que dar y es parte del proceso" (M7, A2). 

    Asimismo, contemplaron las tutoras que además de que el trabajo les servía a los estudiantes 

como un proceso de aprendizaje, también les servía a ellas dos. "Queremos que la investigación 

sea real, sea humano, sea transgresor, sea única, sea irrepetible, sea todo lo que ustedes dijeron" 

(M7, A1). 

9. Discusión de resultados 

     Esta investigación, además de sistematizar la experiencia de todas las etapas del estudio de la 

identidad de la mujer kichwa de la comunidad Vencedores, también buscó generar 

conocimientos más profundos según la voz de los investigadores del proyecto, que sirvan como 

aporte para futuros proyectos de sistematización en el campo indigenista.   

     Entre los objetivos del documento está el describir la experiencia desde los habitantes 

kichwas, por eso, se muestra lo que se percibió de parte de los indígenas por medio de la 

observación. En la interacción entre los investigadores y participantes, se experimentó una 

ruptura desde un primer y último encuentro en cuanto a los estereotipos que los nativos le 

asignaron al grupo de investigación, y de los investigadores hacia a ellos.  

     Como se trató de un paquete turístico, los estudiantes llegaron a la comunidad Vencedores 

con el juicio de que su actividad en la comunidad influiría en los sentidos, identidad cultural y 

territorio de los kichwas. Pero no sucedió, se probó que no depende de la labor que las mujeres 

indígenas hagan, sino de la intención de quien las visite, de los ojos de quien las mire y de la 

aproximación hacia ellas. Por la parte de los indígenas, se percibió que al inicio de la visita 

existía fluidez al compartir sus discursos ya aprendidos, que generalmente conceden a sus 



visitantes, sin embargo, llegó un momento en que se impresionaron por la cantidad de preguntas 

e interacción de los estudiantes, mostrándose tímidos ante sus respuestas y las cámaras 

fotográficas. Eso no se prolongó, la interacción tuvo un efecto significativo para el caso puntual 

de este estudio porque permitió romper esos estereotipos. Los dos días que el grupo de 

investigación dedicó a esta comunidad kichwa, más tiempo de lo que se queda en promedio un 

turista, la aproximación no invasiva, y su interés en conocer su identidad, hizo que se sientan 

cómodos, en confianza, lograr que hablen de su vida íntima sin barreras, para conversar sobre su 

vida, crucial para el proceso decolonial e indigenista. 

    Según lo experimentado, la planificación para los asistentes de investigación es un concepto 

que se vivió en dos momentos, que se distinguieron claramente en las transcripciones. Una parte, 

marcada por el trabajo de investigación bibliográfica o documental, y la otra en el trabajo en 

campo. En cuanto a la investigación bibliográfica se reconoció un orden, una estructura y una 

temporalidad, debido a que la investigación fue basada en la teoría de autores e investigaciones 

académicas.  

     En cambio, en el proceso de investigación en la recogida de datos de campo, los actores lo 

reconocieron con fluidez, espontaneidad y naturalidad, que se salió de cualquier guía de 

planificación establecida, lo que originó que se desarrolle una investigación “al andar”. Ya que a 

pesar de haber estudiado a profundidad la biografía de las comunidades kichwas, era 

imprevisible saber con qué se iban a encontrar. Sin embargo, en el documento de la 

sistematización metodológica se trató a mayor profundidad cuáles fueron esos momentos de la 

planificación metodológica en la experiencia presencial. 

    Las dos docentes investigadoras, más que guías para el proyecto, fueron una pieza 

fundamental al momento de realizar la investigación. En la revisión bibliográfica, las tutoras 



dominaban el tema indigenista y de identidad. Sin embargo, no era la primera tesis que trabajan 

en identidad, ya años anteriores lo habían estudiado, pero en el ámbito político. Asimismo, son 

expertas en investigación cualitativa.  

     En el trabajo de campo, la participación de las docentes, que fueron las mentalizadoras del 

tema, las categorías evidenciaron cómo sus participación y liderazgo, fue mucho más 

significativo en las entrevistas, talleres con las mujeres y niñas indígenas en comparación a los 

estudiantes. Las tutoras, previo al proceso investigativo, viajaron a la Amazonía para hacer el 

primer acercamiento práctico a la investigación social, lo que hizo que tengan una idea más 

cercana de cómo sería trabajar con indígenas.  

     La presente investigación, más que establecer resultados para un proyecto indigenista, hizo 

que los actores del proyecto se autocuestionen sobre los procesos estudiados, haciendo una 

introspección sobre su identidad, aprendizajes y lecciones que salieron en los espacios de 

reflexión, que los estudiantes de sistematización organizaron, como lo corrobora (Denzin y 

Lincoln, 2012), que expresa que la sistematización “consiste en reconocer la historia personal y 

los atributos de los investigadores, así como las historias de las personas que participan” . Un rol 

importante de la experiencia. Momentos que aportaron en la práctica metodológica.  

     Finalmente, según el análisis de los datos obtenidos, la experiencia de vivir desde cerca el 

entorno indígena, hizo que los estudiantes experimenten, más que un proceso académico, un 

proceso vivencial, reflexivo, que tocó partes que jamás se imaginaron, a pesar de que se trató de 

un proceso de titulación. Así como lo afirma (Jara, 2012) que la sistematización es posible para 

que las personas se acerquen a su práctica con una actitud crítica, autocrítica y reflexiva, 

dispuestas a aprender de lo que sucedió para así construir nuevo conocimiento. Por eso, en el 



resultado se evidencia que, al momento de reflexionar, se iban mucho más por el lado personal 

que por el lado metodológico y teórico.  

 

10. Conclusiones y recomendaciones 

     El propósito de este estudio fue sistematizar la experiencia de todas las etapas de 

investigación del proyecto sobre la construcción de la identidad de la mujer indígena kichwa de 

la comunidad Vencedores, ciudad del Puyo, Ecuador, desde la voz de los actores participantes 

del proyecto, en el periodo de abril a septiembre de 2017. 

     Entre los objetivos específicos se describió la experiencia integral según la opinión del equipo 

investigador, donde se utilizó la entrevista a profundidad y bitácora de campo para la recolección 

de datos. Asimismo, se recuperó las dinámicas de investigación desde los habitantes de la 

comunidad Vencedores, donde la técnica de investigación fue la observación participante.  

      Tomando en cuenta que este proceso de investigación de campo era la primera vez que se 

hacía en la Universidad Casa Grande, fue relevante sistematizarlo, ya que se logró observar las 

experiencias desde afuera, de una manera holística, no solo para los autores del proyecto, sino 

para las futuras investigaciones que se hagan respecto al tema indígena o enfoque de la 

investigación.  

     Como resultados principales se vivió dos procesos, en el trabajo bibliográfica o documental se 

reconoció un orden, una estructura y temporalidad, ya que fue basada en la teoría de autores, en 

cambio, en el trabajo de campo fue una experiencia, espontánea y natural, debido a que los 

estudiantes, primero, les tocó acoplarse y aproximarse a ellos, para luego de manera espontánea, 

“al andar” indagar en su información. 



     Otro descubrimiento fue que la experiencia de los investigadores, más que un proceso 

académico, fue un proceso autocrítico, mostrando todas sus tensiones, pensamientos y 

contradicciones que enfrentaron en el trabajo documental y de campo. Un caminar que buscó 

descolonizarse, descolonizar sus mentes, cuerpos y prácticas.  

     Luego de sistematizar todo el proceso de estudio, a continuación, se detallaron las 

recomendaciones establecidas. Es relevante que los sistematizadores realicen la bitácora de 

campo desde el día uno, en el proceso documental y de campo, que les permita llevar un registro 

de todos los hechos que acontecen en la expedición del proceso investigativo. Con el fin de 

llevar una organización cronológica y facilite la revisión de los contenidos anotados.   

     Previo al trabajo de campo, es primordial que los estudiantes estudien y conozcan acerca de 

sus sujetos a investigar, en el caso de indígenas, comprender su historia, cultura, tradiciones, a 

qué se dedican, para así tener un eje global sobre ellos. 

     Otra recomendación relevante al estudiar a comunidades kichwas, es que, al llegar a su 

hábitat, se debe primero tener una aproximación hacia ellos, esperar a que les den su discurso de 

bienvenida, para luego, iniciar una conversación fluida. Además, es importante que, si se desea 

documentar el proceso por medio de fotos, grabadora o cámaras de video, es indispensable 

consultarles antes de realizarlo. 

     Para llevar una exitosa investigación cualitativa, al momento de transcribir las entrevistas, 

talleres y bitácoras de campo, se preferible, más que solo escribir “lo relevante”, redactarlo al pie 

de la letra, eso ayudará a que no se pierda ningún fragmento que luego pueda comunicar o 

reforzar los argumentos para quien sistematiza. 
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