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Resumen 
 
Esta investigación de carácter cualitativo y con enfoque indigenista tiene como objetivo explorar 

los rasgos, prácticas y creencias que intervienen en la construcción de la identidad colectiva de 

las mujeres indígenas kichwas amazónicas de Ecuador. La recolección de datos fue por medio de 

técnicas de investigación como entrevistas abiertas y observaciones participantes, y a través del 

método del photovoice, transformado a dibujo debate. Los resultados se analizaron por medio de 

categorías con una matriz de doble entrada que permitió conocer las diferencias y similitudes que 

tiene la unidad de análisis basada en diferentes ámbitos de su vida.  

 
Palabras claves: mujeres, indígenas, identidad, indigenismo, kichwa, Ecuador. 
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Abstract 
 

This qualitative research with an indigenist approach aims to explore the traits, practices and 

beliefs that are involved in the construction of the collective identity of the indigenous 

Amazonian Kichwa women of Ecuador. The data collection was through research techniques 

such as open interviews and participant observations, and through the photovoice method, 

transformed into drawing debate. The results were analyzed by means of categories with a double 

entry matrix that allowed to know the differences and similarities that the unit of analysis has 

based on different areas of its life.  

 
Keywords: women, indigenous, identity, kichwa, Ecuador.  
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     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 de Pastaza, Ecuador. Las técnicas de investigación que 

usaron para recoger la información fueron photovoice, entrevistas abiertas y a profundidad, y 

observación.   
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

      Pertenecer a una población indígena no significa lo mismo hoy que 100 años atrás.  Su poder 

y rol en la sociedad ha experimentado transformaciones que los han llevado a convertirse en 

actores sociales y políticos claves para el desarrollo y el cambio.  

      En Ecuador, pasaron de ser un grupo subordinado a hacer frente a las injusticias políticas e 

involucrarse en el derrocamiento de dos presidentes. Su historia es amplia y tiene mucho que 

decir, sin embargo sus voces han sido silenciadas minuciosamente. Aunque existen variadas 

investigaciones acerca de ellos, el problema radica en que en la mayoría están contadas por 

académicos e historiadores desde una visión colonizadora y occidental.   

    Este trabajo se atreve a explorar la construcción de la identidad colectiva de las mujeres 

indígenas amazónicas de nacionalidad kichwa pertenecientes a las comunidades Wayuri y Sacha 

Wasi, a través de una metodología indigenista. Esta servirá para formar un vínculo con ellas y 

derrumbar las ideas preestablecidas que se tienen desde la antigüedad. Con técnicas como 

entrevistas y observaciones participantes se logrará reconstruir su discurso en donde sus historias 

y experiencias serán las protagonistas (Tuhiwai, 1999). 

     Esta investigación servirá como punto de partida para que en futuros estudios que se hagan 

sobre indígenas, se acerquen a estas poblaciones de manera decolonizadora, y con la disposición 

de sumergirse en un mundo que, a pesar de estar a solamente a horas de distancia de la realidad 

común, es tan diferente y tan rico en tradiciones y valores que puede llegar a transformar a 

cualquiera.   

 



10 
 

1.1 Antecedentes 

 

     Desde el siglo XI, los europeos estaban conscientes de las grandes riquezas que existían en el 

este, como las especias, la seda y las joyas provenientes de India, China y otras islas del sureste 

asiático. Esto conllevó al incentivo del desarrollo tecnológico para elaborar mejores mapas, 

instrumentos de navegación y barcos (Holt, 2005). 

     Para la búsqueda de nuevas rutas comerciales, Portugal y España fueron los primeros en 

aventurarse en aguas desconocidas. El navegante genovés Cristóbal Colón emprendió un viaje y 

llegó a una pequeña isla llamada San Salvador, que creía era la India, sin saber que había pisado 

América (Holt, 2005). 

     En los años posteriores a la llegada de Colón, se masificaron los intercambios comerciales 

entre el nuevo y el viejo mundo.  La consolidación del imperio español se dio a raíz de la lucha 

entre los conquistadores del nuevo territorio frente a las grandes civilizaciones mayas, aztecas e 

incas, quienes llevaban siglos viviendo en esas zonas (Holt, 2005). 

     Antes del asentamiento de los españoles, en estas tierras no habitaban indígenas o indios. Este 

fue un concepto inventado por los conquistadores para buscar diferenciarse de ellos, ya que se 

resistían a aceptar que en estos lugares tan alejados de su cultura, progreso y civilización, 

existieran personas con derechos y hasta con un conocimiento superior en ciertos campos al que 

ellos tenían. Dentro de este contexto, se vieron envueltos en un sinnúmero de abusos  (López, 

2007). 

Inventaron al indio, lo subordinaron a sus intereses, le reconocieron derechos que no se 

opusieran a sus ambiciones y lo identificaron como algo inferior al invasor. Con ello 

también buscaban englobar en una sola categoría a todas las culturas que en el continente 

florecían, sin importarles las diferencias existentes entre ellas y los diversos grados de 

desarrollo de cada una. (p. 5) 
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     En la historia del Ecuador, los indígenas han sido tradicionalmente excluidos, a pesar que 

desde siempre han constituido un elemento fundamental de la sociedad. Como lo relatan Sánchez 

& Freidenberg (1998), con el nacimiento del estado ecuatoriano en 1830, fue también el 

surgimiento de un estado corporativista, que estaba al servicio de los intereses de dos grupos: los 

hacendados y militares. Existían dos clases sociales más, una raza que para los ojos de los otros 

estaba totalmente ausente, estos eran los indígenas y los mestizos.  

     Estos dos grupos sociales marginados, aún siendo mayoría poblacional, no tuvieron 

participación inicial en la formación del estado, y tuvieron que soportar condiciones de sumisión 

bajo el sistema de haciendas, donde su producción se basaba en el corcentaje de indios. Pablo 

Dávalos (2002) explica que esto consistía en que ellos, dentro cada hacienda tenían un pedazo de 

tierra en el que trabajaban dos días a la semana y les servía para mantener a su familia.  El resto 

de los días eran destinados a las labores que les imponía el patrón de cada lugar. Si incumplían 

con alguna tarea podían ser encerrados.  “La ley posibilitaba la prisión por deudas, y dada la 

forma particular por la cual los indios se comprometían o concertaban con la hacienda” ( p. 89). 

     Sin embargo, la hacienda aferrándose al pasado y a su forma tradicional sufre la presión de la 

modernización capitalista en la agricultura. Como efecto, en 1964 se aprueba la Ley de Reforma 

Agraria que acaba con el sistema hacendario, dejando abierta la puerta para que los indígenas 

entren a formar parte de la economía y política nacional, despidiéndose de sus trabajos pasados 

(Dávalos, 2002).  

     En las últimas tres décadas, su situación se ha ido transformando.  A partir del regreso a la 

democracia en 1979, la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), y el levantamiento ocurrido en 1990 cuando ocuparon la iglesia de Santo Domingo 

en Quito, se tomaron algunas ciudades de la sierra, además de las principales carreteras, marcaron 

un antecedente importante. 
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Fue el punto de partida de la acción indígena en el Ecuador con carácter público 

realmente definitivo, y con una organización tal que supone el reconocimiento explícito 

por parte de la sociedad ecuatoriana, y sobre todo por su clase política, del movimiento 

indígena como una fuerza social definida, independiente y capaz, con planteamientos y 

modos de actuación propios, y con un poder de convocatoria extremadamente 

significativo (Oliva, 2010, p. 249). 

 

     Desde la restauración de la democracia, varios indígenas ya habían tenido una participación en 

los procesos electorales.  En 1995, nace el movimiento Plurinacional Pachakutik, con el fin de 

crear una agrupación política exclusivamente para ellos y con la idea de generar alianzas con 

tendencias progresistas.  A partir de ahí, los indígenas se vuelven parte de la palestra política, 

lanzando y posicionando representantes en los gobiernos de turno, siendo 1996  la primera vez 

que lo hicieron (Guerrero & Ospina, 2003).  

     En los años siguientes, el Ecuador atravesó por una doble crisis: económica y la pérdida de 

legitimidad del régimen político con el derrocamiento consecutivo de dos presidentes de la 

república, hechos en los que los indígenas se vieron involucrados.  Su activa participación 

electoral trajo un nuevo desafío para el movimiento Pachakutik: el planteamiento de un Estado 

Plurinacional  y Multiétnico que en 2008, la Constitución del Ecuador en su primer artículo lo 

oficializa.  

     Cabe mencionar que gran parte del activismo político proviene tradicionalmente de los 

indígenas de la sierra en comparación a los indígenas amazónicos pues por su ubicación 

geográfica y sus actividades, están más inclinados hacia la conservación de los recursos naturales 

de la selva que en la última década ha sido explotada para extraer petróleo y ha forzado a que las 

comunidades indígenas migren de su zona para protegerse. Esto también ha afectado 

directamente en la pérdida de sus tradiciones (Guerrero & Ospina, 2003).   
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Situación actual de los kichwa 

     Civilizar al indio ha sido una idea social que, principalmente en las décadas de los 60, 70 y 80, 

absorbió el pensamiento de instituciones mundiales y gobiernos, pues su objetivo era que estas 

comunidades se integren al desarrollo. Comprendiendo que les costaba sacrificar su identidad, 

estos se opusieron a tal condicionamiento y alcanzaron ser reconocidos y nombrados por su 

nacionalidad.   

     Las organizaciones indígenas en Ecuador, en los años 40, actuaron en representación de los 

pueblos para conservar las especificidades culturales de cada nacionalidad que incluían lengua, 

espacio territorial y organización social.  La Constitución  de la República del Ecuador (2008) 

reconoce que hay 14 nacionalidades agrupadas en el país y 18 grupos étnicos. Existen diferentes 

etnias en las tres regiones del país, en la costa habitan los awá, chachi, épera y tsa’chila; en la 

amazonía habitan los alicofán, secoya, siona, huaorani, shiwiar, achwar y shuar, entre otros; y por 

último en la sierra donde se concentra la mayor parte: los kichwas, karanki, natabuela, kayambi, 

kitukara, chibuleo, cañari, saraguro, entre otros. 

     Este estudio trabajará con la nacionalidad kichwa de la Amazonía. En sus inicios fueron 

llamados kichwas canelos o kichwas de Pastaza.  De acuerdo con lo expuesto por Martínez 

(2012) se definen así mismos como runas –personas o seres humanos– debido a los diversos 

grupos étnicos que confluyeron en la región.  Su idioma es el runa shimi que significa ‘lengua de 

la gente’ y es originario del kichwa de la sierra.  Actualmente se encuentran distribuidos desde la 

ciudad del Puyo hasta los ríos Pastaza, Curaray, Villano y Bobonaza.  

     Su estilo de vida es basado en la caza, la pesca, la recolección, y principalmente en la 

agricultura de subsistencia, actividad que mayormente la llevan acabo las mujeres y trata sobre la 

plantación de sus productos en ‘chacra’ o huertos a cambio de transacciones monetarias.  Viven 
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en asentamientos rurales agrupados en poblaciones integradas por personas que consideran sus 

familias por consanguinidad, afinidad y ritualidad (Martínez, 2012). 

     Después de la visita a una de las comunidades donde habitan, se pudo visualizar que gran 

parte de sus ingresos económicos se deben también al turismo. Ellos mantienen contacto 

permanente con agencias de viaje cercanas al Puyo y de Baños para recibir a turistas locales o 

extranjeros y mostrarles un poco su forma de vida.       

 

1.2 Justificación 

     En el Ecuador, los indígenas representan un 7% de los habitantes, según un informe 

presentado por la Cepal en 2014.  Esta cifra poblacional abre un nicho importante para poner en 

consideración la necesidad que existe de investigar sobre la historia y actualidad de estos pueblos, 

además de mencionar que son escasos los estudios que existen de ellos en el país desde una 

mirada decolonial.  

     Dentro de todas las nacionalidades de indígenas que hay en el país, se decidió trabajar con los 

amazónicos. La historia y los estudios nos muestran que hay mayor visibilización de los 

indígenas de la sierra, que puede deberse a su involucramiento en la política. Los indígenas 

amazónicos, a pesar que salen a la luz mayoremente por circuntancias de extracción de recursos, 

son aún menos estudiados académicamente. Su locación también convierte complicado el 

acercamiento a los mismos, por lo cual si se planteó realizar una investigación con una 

aproximación decolonial, se pensó que lo ideal sería hacerlo con una población poco estudiada.   

     Específicamente mujeres porque es un género que a pesar ser estudiado constantemente en 

otros ámbitos como en el de la maternidad, la discriminación y la violencia doméstica, pocas son 

las veces que se ha hablado de ellas como mujeres indígenas pertenecientes a una comunidad en 
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donde cumplen funciones y roles específicos que forjan su identidad. Son tan diversas las unas 

con las otras, pero que al mismo tiempo comparten similitudes. Y, como el propósito de este 

estudio es introducirnos de una manera decolonizadora, no había mejor forma de ejemplificar que 

lo haríamos, que sea no trabajando con hombres, como se hace en la mayoría de investigaciones.  

     La población indígena tradicionalmente ha estado acostumbrada a ser objeto de estudio de 

extraños (Tuhiwai, 1999),  y para romper con esa antigua tradición se usará una metodología 

indigenista que servirá para crear un lazo con ellas con el propósito de darles la oportunidad de 

que se adueñen de esta investigación.  
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Marco conceptual 

     Para la comprensión de esta investigación, es necesario primero presentar a los autores que 

serán el eje conceptual del trabajo de campo, pues el entendimiento de ciertos términos claves 

como indigenismo e identidad servirán de guía para acercarse a los pueblos indígenas de manera 

decolonizadora. 

 
 
     2.1.1 Indigenismo  
 

     No basta saber la historia de los indios si no se conoce su lucha por estar en el lugar que 

ocupan hoy.  Por eso se considera oportuno comenzar explicando el término indigenismo de 

manera conceptual.  En el libro El Indigenismo el antropólogo francés Henri Favre (1998) lo 

define como:  

 

Una corriente de opinión favorable a los indios. Se manifiesta con tomas de posición que 

tienden a proteger a la población indígena, a defenderla de las injusticias que es víctima y 

a hacer valer sus cualidades o atributos que se le reconocen.  Esta corriente de inspiración 

humanista es antigua, permanente y difusa.  Sus orígenes se remontan a los contactos 

iniciales que los europeos establecieron con los habitantes del Nuevo Mundo. (p. 7) 

 

     Esta definición revela que a sus inicios el indigenismo era visto como una posición que tenían 

los no indígenas hacia los indios, pues desde la mitad del siglo XIX, se los consideraba como 

problemática social creyendo que, desde una visión occidental, la solución sería integrarlos al 
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desarrollo.  Durante la época colonial, los europeos en América junto a los mestizos y criollos, 

presentaban un rechazo hacia ellos (Favre, 1998). 

     Las nuevas naciones consideraban que únicamente con su ayuda, los pueblos indígenas 

podrían salir del círculo de trabas que los aquejaba como la discriminación y pobreza, por ello 

creían tan importante el incluirlos en una sociedad.  Dentro de las precarias condiciones en las 

que vivían, hubo dos grupos sociales que negaron este trato hacia ellos.  Estos eran los mismos 

líderes indígenas y los intelectuales de élite conocidos como indigenistas que buscaban 

representar a la población y darle un valor a su identidad (Baud, 2004). 

     Pese a los ideales que tenía este último grupo de defensores que apuntaba al progreso, se 

visibilizó que no tenían un conocimiento cercano y verdadero a la realidad de los indígenas, pues 

se continuaba escuchando la voz y viendo las proyecciones de los criollos, lo que causó que sus 

aspiraciones se volvieran poco factibles.  Sin embargo, su trabajo y lucha no merece descrédito, 

pues con el tiempo, influyeron en el auge político del movimiento indígena en la región.  Por 

ejemplo, en Perú, Ecuador y México los indígenas empezaron a ocupar cargos públicos 

importantes, hechos que dejaron huella y sirvieron de impulso y de esperanza para generar más 

cambios (Baud, 2004).  “La interacción entre el indigenismo y los nuevos movimientos indios 

demuestra lo peligroso que es pensar en biparticiones esquemáticas, en las que el mundo blanco u 

occidental está básicamente separado de la cultura india” (p. 86). 
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     2.1.2 Indigenismo como corriente decolonizadora 

     Es vital dar un acercamiento general a un concepto al que se le pone mucho énfasis: 

Decolonizar.  El catedrático argentino Walter Mignolo (2009), en su libro La idea de América 

Latina (la derecha, la izquierda y la opción decolonial) sostiene que este pensamiento surge de la 

necesidad de buscar otra alternativa a la impuesta por occidente para conocer realidades.  La 

modernidad acostumbró a la masa a creer que existe una única manera de interpretar lo que 

sucede y por ello aparece esta idea con la pretensión de no romper con lo establecido sino de ir 

más allá.   

 

La opción decolonial es la opción que surge desde la diversidad del mundo y de las 

historias locales que, a lo largo de cinco siglos, se enfrentaron con la única manera de leer 

la realidad monolopolizada por la diversidad (cristiana, liberal, marxista) del pensamiento 

único occidental. (p. 254) 

 

     En la teoría y práctica, hay diferentes corrientes decolonizadoras y el indigenismo es una de 

ellas. Linda Tuhiwai (1999) en su libro Decolonizing Methodologies, se identifica como una 

mujer indígena y asegura que el indigenismo nace debido a que la investigación estaba siendo 

usada únicamente para beneficios de la colonización.  Para ella, académicamente investigar a los 

pueblos indígenas se ha convertido en un juego de poderes y condiciones, pues plantea que desde 

las teorías construidas hasta el tipo de escritura implementada, deben ser analizadas antes de ser 

aplicadas con el único objetivo de decolonizar.  

     La investigación se vuelve un campo significativo donde combaten los intereses de las formas 

de conocimiento de occidente con los de la gente indígena.  La investigación científica, dice 

Tuhiwai (1999), es “una palabra sucia” para muchos indígenas. 
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     El decolonizar o la decolonización no es un rechazo a todo lo propuesto intelectualmente por 

el occidente, puesto que lo que en realidad se busca es defender los intereses y mejorar las 

condiciones de las poblaciones.  No se trata de volver a hacer todo lo que ya se hizo, más bien 

contribuir a que los indígenas retomen el control de sus destinos y alcancen la autodeterminación 

como pueblo (Tuhiwai, 1999).  

 

     2.1.3 Identidad 
 

     El objetivo principal de esta investigación es la construcción de la identidad de la mujer 

indígena desde una mirada colectiva y para lograrse es fundamental entender cómo esta se va 

formando. El filósofo francés Michel Foucault en su obra Verdad y Poder en 1977 expone que el 

poder es uno de los elementos claves para la construcción de la misma.   

     Foucault (1977)  asegura que el poder es una red productiva que traspasa todo el cuerpo social 

de manera positiva, pues no busca únicamente reprimir o imponer, sino que la cualidad que lo 

hace ser aceptado es que “produce cosas, induce placer, formas de saber, produce discursos” (p. 

89).  Esto significa que el poder se encuentra dentro de todas las esferas de acción, ya que puede 

verse reflejado en la sociedad.  El poder consolida una construcción social, como ente regulado y 

regulador, y hace posible los cambios en estos discursos que son considerados científicamente 

verdaderos.  Un claro ejemplo es la concepción de la homosexualidad como algo anormal dentro 

de una sociedad heterosexual aceptada como normal.  De acuerdo a Foucault, la sociedad 

presenta una visión conjunta que rechaza a lo diferente y mantiene esta identidad.  

 

Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad, es decir, los 

tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las 
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instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos falsos, la manera de 

sancionar unos y otros; la técnica y los procedimientos que son valorizados unos a otros 

para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir que es lo que 

funciona como verdadero. ( p. 178) 

 

     Para Foucault, el sujeto se construye mediante las formaciones discursivas que se producen en 

una sociedad  específica. Los aparatos ideológicos contribuyen en la formación y creación de la 

identidad de un hombre que está en constante relación con otro.  

 

Acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, 

están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de 

múltiples maneras a través de los discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo 

cruzadas y antagónicas. ( p. 187)  

 

     Similares a los pensamientos de Foucault, aparecen las acotaciones que hace el sociólogo 

Stuart Hall (2000) para el entendimiento de la identidad, quien la define como algo que se 

construye en relación al otro y en base a los discursos de los sujetos.  

      El autor, para exponer su punto de vista, cree oportuno primero introducir y explicar el 

concepto de identificación.  En sus palabras manifiesta que esta “se construye sobre la base del 

reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otra persona o 

grupo o con un ideal” (Hall, 2000, p. 15).  La describe como algo que nunca termina y que está 

en un constante proceso.  Asimismo, el psicoanalista Sigmund Freud (1991), citado por Hall 

(2000), la llama “la primera expresión de un lazo emocional con otra persona”. 

     Con esto, Hall da paso al concepto de identidad, resaltando que ésta se forma por cuestiones 

ligadas a la lengua, la historia y la cultura, elementos que unen a los actores de una sociedad. 

“…Nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y 
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posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos…no es quiénes somos o de dónde 

venimos sino en qué podríamos convertirnos” (Hall, 2000, p. 17). 

     Se vuelve conveniente destacar que lo expresado por Hall es parte fundamental para la 

investigación ya que confirma la necesidad que hay de involucrarse en el diario vivir de las 

mujeres indígenas para lograr entender cómo construyen su identidad colectivamente.  

     Siguiendo la misma línea,  Van Klooster, Van Asselt y Koenis (2002), autoras del libro 

Beyond the Essential Contestation: Construction and Deconstruction of Regional Identity 

presentan la identidad a través de la historia y la separan en tres fases: desde la iluminación, 

desde el punto de vista sociológico y el post-moderno.  Todos cuestionados y tratados por 

académicos y pensadores durante años, y pese a eso no se ha llegado a una conclusión final, pues 

es un campo de estudio altamente subjetivo que va mutando de acuerdo al contexto social. 

     Al hablar del concepto desde la iluminación, las expertas se remontan a los siglos XVII y 

XVIII en Europa, basándose en las teorías de Descartes (1596-1650) quien luchaba contra el 

pensamiento religioso medieval para imponer límites entre el reino objetivo de los hechos y el 

ámbito subjetivo de las opiniones.  Para él, “la ilustración contemplaba la identidad como una 

entidad unificada y centrada” (Van Klooster et al , 2002).  

     Continuando con la explicación, aparece nuevamente la voz de Freud, quien llega para romper 

con lo establecido y argumenta que el inconsciente opera con una lógica diferente a la razón.  El 

filósofo deja a un lado los modelos racionalistas de la mente, pero sin rechazarlos por completo.  

Adopta la idea general y más básica que se tiene de la identidad, representándola a través de un 

documento de identificación.  Además, introduce la idea que la identidad es flexible y puede ser 

moldeada ya que depende del entorno en el que se desenvuelve la persona, aquí tienen un rol 

activo la familia y las tradiciones (Van Klooster et al , 2002).    
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     El psicoanálisis aportó otra manera de ver la identidad señalando que esta se configura por la 

interacción que tiene una persona con los otros, con la sociedad, con el mundo. Hall (1992), 

citado por Van Klooster et al (2002) denomina esta concepción como sujeto sociológico. "El 

sujeto todavía tiene un núcleo o esencia interior que es el yo real, pero éste se forma y modifica 

en diálogo continuo con lo cultural, mundos exteriores y las identidades que ofrecen" (p. 17). 

      Desde la mirada post-moderna el concepto que hace hincapié y respalda la teoría de Foucault 

(1979), explicada al inicio del apartado donde asegura que esta está continuamente formada y 

transformada por el contexto sociocultural en el que vive cada individuo.  

     Estas aportaciones históricas establecen supuestos teóricos en el que se identifican tres 

perspectivas: la identidad esencial, la identidad impuesta y la identidad imaginada.  En la primera 

proponen que la identidad son construcciones guiadas por ideologías que aunque pueden tornarse 

cambiantes, las propiedades auténticas son inalterables (Van Klooster et al , 2002). Para el 

segundo planteamiento se remonta nuevamente a Foucault, que como se ha explicado 

anteriormente se basa en la teoría que la identidad es un producto de las relaciones de poder de la 

sociedad en conjunto con las fuerzas disciplinarias.  Por último, en la tercera postura el sujeto se 

vuelve el protagonista y tiene un rol más activo en la construcción de su identidad ya que 

argumentan que cada persona se vuelca hacia ciertos gustos, percepciones y valores que escoge 

seguir y así ir formando su propio criterio (Van Klooster et al, 2002).  

     A pesar de la lejanía de estos autores de la esfera latinoamericana y local, se los escogió 

porque sus teorías ayudarán a dar sentido a los objetivos planteados. En base a lo descrito en la 

historia y antecedentes de los indígenas ecuatorianos, se puede reconocer juegos de poder (como 

diría Foucault) en la construcción de su identidad. Así mismo, una identidad que es cambiante, y 

que desde un aproximación decolonizadora, se busca conocerla y dejar que sean estas actoras las 

que nos hablen de su construcción identitaria.  
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2.2 Estado del arte 
 

En el siguiente apartado se presentarán estudios internacionales y nacionales que se han 

llevado a cabo en la región Andina sobre los pueblos indígenas y su participación en la sociedad.  

Primeramente se expondrán los realizados fuera del territorio ecuatoriano para obtener una visión 

más general de cómo han sido tratados en otros países, para luego entender de mejor manera el 

comportamiento en estas tierras.   

     El catedrático César Gamboa Balbín (2013) en el artículo El derecho indígena a la consulta 

previa según diálogo constitucional, analiza las condiciones históricas y políticas en la que se 

desenvolvió la relación entre el estado peruano y los pueblos indígenas.  Así mismo, identifica las 

obligaciones del Estado en la implementación del derecho a la consulta previa que exigían los 

nativos.  Como conclusión presenta que el Estado no solo había incumplido históricamente, sino 

jurídicamente con el reconocimiento de sus derechos.  A pesar que los pueblos indígenas 

amazónicos no representan más del 1% de la población total de Perú, la sociedad y la academia 

aceptaron el reconocimiento e implementación del derecho a la consulta previa.  

     Para acercarnos más al terreno local, se presenta la investigación doctoral titulada 

Organizaciones indígenas ecuatorianas, realizada por Julio Oliva Muñoz en el año 2010, en la 

que se planteó como objetivo principal profundizar en el proceso de formación y consolidación 

del movimiento indígena en Ecuador, tomando en cuenta las relaciones socio-económicas y su 

adhesión a la política.  El punto de partida de todo esto es el exitoso levantamiento acaecido en 

junio de 1990, ya que a partir de ahí se crea el primer partido político indígena ecuatoriano, el 

Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País.  El estudio muestra cómo la 

presencia de los indígenas en la sociedad ecuatoriana, un proceso aún sin acabar, ha confirmado 

su identidad y los ha posicionado como un actor social relevante.  Se ha redefinido el término 
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indio, asimilando positivamente y tomándolo como un claro elemento diferenciador del resto.  

También se logró clarificar la terminología adecuada para el ámbito que se estaba estudiando. 

     Tomando también como eje principal lo sucedido en los noventa, Edwin Cruz Rodríguez 

(2012) publicó su artículo Redefiniendo la nación: luchas indígenas y estado plurinacional en 

Ecuador, un trabajo en el que se estudia el impacto del movimiento indígena ecuatoriano sobre el 

significado de la nación entre los años 1990-2008.  En este período se la consiguió re-significar y 

fue posible porque además de lograrse una articulación con los sectores indígenas, también se 

tuvo el apoyo de otros sectores opositores.  De la misma manera se analizan las dinámicas de 

acción colectiva de los indígenas, identificando las estrategias y antagonismos que establece.  

Como conclusión presenta que el movimiento indígena consiguió una transformación en el 

significado de la nación ecuatoriana en un proceso que se extendió desde el levantamiento de 

1990 hasta el reconocimiento constitucional del Estado plurinacional en el 2008.  Su discurso 

hizo que sectores populares que se enmarcan como  explotados y oprimidos también se sientan 

identificados con ellos.  Finalmente esto llevó al movimiento a definir proyectos inclusivos.  Su 

lucha, mediante la demanda por territorio y autonomía, logró su unión con las organizaciones de 

la sierra, la CONAIE, y una plataforma discursiva común: la construcción del Estado 

plurinacional.  

     Como aproximación al grupo objetivo que se estudiará, se utilizará la misma modalidad 

anterior.  Inicialmente se conocerá lo que se ha investigado de las mujeres indígenas en otros 

países latinoamericanos donde ocupan un porcentaje significativo de población y posteriormente 

se recogerá información sobre cómo viven y su situación actual en el país. 

     La investigadora guatemalteca Aura Estela Cumes (2012) propone en su trabajo Mujeres 

indígenas, patriarcado y colonialismo: un desafío a la segregación comprensiva de las formas de 

dominio, analizar cómo la experiencia de las mujeres indígenas que por naturaleza se las ha 
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calificado como hacedoras de trabajo manual no calificado, reta no solamente la composición de 

espacios en los que participa sino que además modifica la forma en la que se piensan las 

relaciones de poder, y ofrece nuevos aportes a la formación de la sociedad.  

     Stefannia Parrado Morales y Luisa Isidro en su estudio “La paradoja hipócrita. 

Problematización de la participación política de la mujer misak”  realizado en el 2014 en 

Colombia, se centra en las contiendas políticas vinculadas a la defensa natural generada por la 

nación Misak y el papel que han cumplido las mujeres en la lucha, mientras que en la comunidad 

y en la familia continúan siendo discriminadas.  Es así como ellas establecen que: 

 

Entre las representaciones internas y externas se reconoce a la mujer misak como 

guardiana de la naturaleza; esto les permite a las mujeres de la comunidad tener mayor 

representación en la esfera pública –como mujer indígena profesional– transgrediendo las 

fronteras tradicionalmente asociadas a los roles asociados a la maternidad y la crianza de 

los hijos. ( p. 138)  

 

Las autoras también buscan visibilizar los actos de violencia a los que están expuestos 

estas mujeres, que se tratan de tapar posicionándola como protectora.  Como conclusión, 

llamaron a lo descubierto una paradoja hipócrita puesto que señalan la condición de 

subordinación que viven las mujeres en lo privado e incluso en los espacios de participación 

política en contraposición a la reivindicación de la participación de las mujeres en la defensa del 

Derecho Mayor y el principio de complementariedad entre hombre y mujer en la cosmogonía.  

Otra arista que se destapó fue la desnaturalización de los arreglos de género inmersos en la 

comunidad.  La oportunidad que muchas mujeres misak toman, para salir a la luz pública, recrea 

esquemas de una mujer liberada.  
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS 

3.1 Pregunta de investigación   
 
¿Cómo las mujeres indígenas kichwa de la comunidad Vencedores construyen su identidad 

colectiva? 

 
 
3.2 Objetivo general 

• Explorar la construcción de la identidad colectiva de la mujer indígena ecuatoriana 

kichwa de la comunidad Vencedores en la ciudad de Puyo, durante los meses de abril a 

octubre del 2017.   

 

3.3 Objetivos específicos	

• Identificar los rasgos y prácticas que explican el comportamiento identitario de la mujer 

kichwa en la actualidad.  

• Describir los factores de su historia de vida que influyeron en su identidad como mujer 

indígena. 

• Analizar los rasgos y prácticas encontrados en el discurso de las mujeres kichwa de la 

comunidad Vencedores que configuran su identidad colectiva a partir de la teoría de 

identidad seleccionada y con una aproximación indigenista.  
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

4.1 Planteamiento de investigación  

     Para esta investigación de carácter cualitativo y exploratorio se utilizó una metodología 

indigenista que abrió la posibilidad de sumergirse en la vida diaria de las mujeres indígenas y 

entablar un vínculo respetuoso y de confianza con ellas, para a través de sus historias explorar y 

comprender las construcciones de su identidad colectiva.  “Los métodos cualitativos se adecuan 

perfectamente a buscar la comprensión, más que la predicción, o si se prefiere, al pretender dar 

cuenta de la realidad social, comprender cuál es su naturaleza, más que explicarla” (Iñiguez, 

1999, p. 110). 

     Para alcanzar el objetivo planteado, una de las técnicas que se usó para conseguir información 

fue la entrevista abierta, pues es una herramienta que ayudó a conocer, sin interferencia y a 

profundidad,  los pensamientos de la unidad de análisis.  “Es un contexto formal de interacción 

entre el/la analista y las personas investigadas para obtener información sobre el punto de vista y 

la experiencia” (Íñiguez , 1999, p. 110).  Además, se aplicó la observación participante ya que 

brinda descripciones de lo que ocurre en el ambiente, las personas y las interacciones, asimismo 

el investigador que lo está implementando sentirá la sensación de una vivencia integrada con 

ellos.   

      Estas implementaciones metodológicas trajeron como consecuencia descubrir cómo las 

mujeres indígenas kichwa de la amazonía ecuatoriana construyen su identidad colectiva.   
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4.2 Unidad de análisis y muestra 
 
      Las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores pertenecientes a los kichwa amazónicos 

ubicados en la provincia de Pastaza, forman parte de la unidad de análisis y la muestra. Al 

principio de la investigación se buscó trabajar con poblaciones no contactadas y en ese intento se 

hicieron varias aproximaciones a distintas comunidades como las Wao en el Puyo o las 

Nacionalidades Ashuar del Ecuador, pero concretar el trabajo de campo con ellos fue dificultoso.  

     Por esta razón, se eligió trabajar con una agencia de viajes en Baños que remitió el contacto 

con la comunidad Vencedores de los centros turísticos Sacha Wasi, Wayuri y Kari Warmi en la 

cual las mujeres aceptaron colaborar con la investigación. Se quería que fuera de la manera más 

participativa y que se pudiera trabajar con las distintas generaciones y por esta razón se llevó a 

cabo un dibujo-debate con niñas y entrevistas abiertas. 

     La muestra está integrada por 12 niñas y niños que participaron en el dibujo – debate, también 

se realizaron 2 entrevistas abiertas, una con la chamán de la comunidad Sacha Wasi y la siguiente 

fue una conversación espontánea con una mujer de la comunidad Wayuri, y por último 

observaciones participantes durante los dos días de visita.  

     En el siguiente cuadro se presentan las técnicas y métodos implementados en el trabajo de 

campo, es conveniente resaltar que todas se dieron de forma natural, y dentro de la cotidianidad 

de los sujetos de estudio para que no se sientan incómodos.   

     La primera fue una entrevista abierta que se llevó a cabo mientras una mujer chamán de la 

comunidad Sacha Wasi estaba haciendo una limpia, actividad que únicamente hace ella, dentro 

del grupo de personas. En este mismo tiempo, su esposo se acercó al lugar y se dio la oportunidad 

de conversar con él también, pues su presencia significó algo y ayudó a observar la relación entre 

los dos.  
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     La observación participante se ejecutó durante los dos días de visita en donde se cuidó no 

irrumpir arbitrariamente en su espacio, sino acercarse de la manera más respetuosa. Se formó 

parte de todas las actividades que ellos hacen cuando llegan los turistas a visitarlos.  

     Por último se aplicó el dibujo-debate.  La unidad seleccionada primeramente fueron niñas 

porque si se quiere estudiar la identidad colectiva era necesario también contar la percepción de 

ellas como grupo primario, su pensamiento desde pequeñas.  Como se encontraban jugando con 

los niños no se rompió con la dinámica y ellos también fueron incluidos en el método.  

 

Método/Técnica  Muestra Sujetos  

Entrevista abierta 1 Mujer, 54, chamán comunidad Sacha Wasi  
Mujer, 47, comunidad Wayuri  

Observación participante 2   Día 1 – centro turístico Wayuri  
Día 2 – centro turístico Sacha Wasi  

Dibujo-debate 1 9 niñas de la comunidad Wayuri 
3 niños de la comunidad Wayuri 
 

 

4.3 Técnicas 

     La observación participante es la primera técnica que se puso en práctica. El antropólogo 

Bronislaw Malinowski (1940) fue el primer autor que la estructuró en una investigación y afirma 

que para conocer a profundidad a una cultura es necesario introducirse en ella y saber sobre su 

cotidianidad.  “Suele alargarse en el tiempo y no se realiza mediante la cumplimentación de 

matices, protocolos o códigos estructurados previamente, sino más bien desde la inmersión en el 

contexto” (Íñiguez, 1999, p. 121).  Esta herramienta fue beneficiosa ya que se participó 

directamente en las actividades del grupo que se está investigando además de permitir el 

acercamiento a su realidad.  
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    Para el investigador de campo, entablar una conversación natural con otro individuo es la 

mejor base de aprendizaje para lograr una entrevista exitosa, técnica que también será utilizada.  

De acuerdo a lo planteado por Miguel Valles (1999), lo más importante es que la persona que 

esté haciendo la entrevista sepa escuchar a la otra para así repreguntar si es necesario, y tener el 

olfato de hacerla cuando sea oportuno sin importar el lugar.  “Son reiterados encuentros cara a 

cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 

que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las 

expresan con sus propias palabras” (Taylor & Bogdan, 1984, p. 83).  

 

4.4 Métodos 
 
     El método utilizado para recopilar la información a través de las técnicas mencionadas 

anteriormente es el photovoice.  Esta práctica “habilita a las personas a identificar, representar y 

mejorar su comunidad a través de una técnica fotográfica específica” (Wang, 1999, p. 185).  

       El photovoice tiene tres objetivos principales: registrar y reflejar las fortalezas y 

preocupaciones personales y de la comunidad; promover el diálogo crítico y el conocimiento 

sobre temas personales y comunitarios a través de discusiones de grupo; y crear políticas públicas 

(Wang, 1999, p. 185). 

     Se enfocó específicamente en los dos primeros ya que se relacionan con lo que se quiere 

alcanzar.  El primero sirvió directamente con la información que se recogerá de la observación 

participante, mientras que a través del segundo se descubrió nuevos pensamientos ya que nunca 

antes se han llevado a cabo estudios similares, únicamente se ha hablado del indigenismo desde 

una perspectiva demográfica (Wang, 1999, p. 186). 
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      El método de photovoice involucra una serie de procedimientos a seguir, entre ellos está: el 

seleccionar y recluir el target de la audiencia de los actores políticos o líderes de la comunidad, 

agrupar a las personas que serán los participantes del método, introducir esta metodología a los 

participantes y facilitar el grupo de discusión en donde se seleccionan las fotos, se contextualizan 

y se codifican los temas o teorías (Wang, 1999, pp. 186-187). 

     Este fue transformado y adaptado al dibujo-debate, pues al estar en el campo de estudio se 

detectó que fue más fácil y útil aplicarla.  Se tomó esta decisión por dos razones, la primera fue 

por falta de equipos, no se contaba con las cámaras requeridas para ese uso, y la segunda fue que 

se notó que a las mujeres se les complicaría utilizarlas, pues no está en su cotidianidad el manejo 

de aparatos electrónicos, en cambio el dibujar es una actividad más común.  

     El dibujo-debate tiene como propósito evaluar actitudes e influencias sociales de un 

determinado grupo de personas.  Tiene relación directa con el objetivo de investigación por sus 

características de análisis grupal.  “Es una actividad sistemática orientada a la comprensión 

profunda de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y hacía el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimiento”  (Sandín, 2003, p. 32).  Una de las cualidades principales es que 

posibilita la acción de sumergirse en el mundo subjetivo de las personas para poder identificarlo.  

El papel del investigador también es relevante ya que tiene como función la interpretación, 

comprensión o si bien transformación, de las percepciones y creencias concedido por los 

protagonistas. 
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4.5 Codificación del sujeto 
Codificación de 

entrevista 

Edad Sexo  Lugar de 

residencia 

A (actor) 2  54 femenino Vencedores 

A3 47 femenino Vencedores 

DBN (dibujo 

debate niñas) 1 

Edades 

varias, desde 

6 y 12 años 

femenino y 

masculino 

Vencedores 

*El dibujo-debate se codificó como uno solo ya que por la cantidad de niños se complicó identificar las 
distintas voces.  

 
4.6 Análisis de datos 
 
     Para la elaboración de este apartado y el análisis de los datos obtenidos, primero se 

transcribieron las entrevistas realizadas a los sujetos expuestos en la muestra. Con esta 

información se decidió realizar las categorías de análisis con una matriz de doble entrada donde 

se presentan en un lado las categorías y en el otro los actores de estudio escogidos. Estas en una 

investigación cualitativa son las que “generan regularidades y son las que pueden explicar la 

realidad del grupo o de los sujetos investigados” (Pere, 2012, p. 885).  

     Los datos fueron interpretados, organizados y contra puestos con las diferentes teorías usadas 

como referentes a lo largo del documento, que sirvieron para distinguir las características y los 

rasgos de la identidad colectiva que se ponen en discusión con los autores seleccionados para el 

marco teórico. A continuación se mostrará una tipología elaborada con la definición de las seis 

categorías que cuentan con subcategorías, dependiendo de las especificidades que surgieron de 

cada una, basada en los estudios de Stuart Hall (1996) y Eduardo Restrepo (2000; 2007; 2014). 
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Categoría de análisis Sub-categoría Autor(es) Definición 
Memoria Social  Stuart Hall (1996) - 

Eduardo Restrepo 
(2000) (2014) 

Como parte de su 
cosmovisión indígena, 
las mujeres kichwa 
llevan consigo historias 
y experiencias que 
influyen en sus 
identidades procesuales. 
En esta categoría se 
recogerá información en 
la que el sujeto decanta 
y recrea imaginarios 
colectivos, a través de 
los cuales se representan 
así mismos,  y de esta 
forma su pasado 
empieza a adquirir 
sentido. 

Saberes místicos  Abarca las creencias 
sobrenaturales que 
expresan o ejecutan los 
sujetos.   

Saberes 
Ancestrales/Tradiciones 

 Actividades que 
pertenecen a sus 
creencias propias de su 
cultura, las cuales 
fueron aprendidas e 
inculcadas de 
generación en 
generación. 

Historia  Recuerdos del pasado 
que configuran su 
presente y que tuvieron 
injerencia en lo que son 
o cómo se 
desenvuelven. 
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El ‘Otro’  Stuart Hall (1996) - 
Eduardo Restrepo 

(2000) (2014) 

Constituye qué 
prácticas, discursos o 
realidades de los otros 
generan un efecto de 
diferenciación, 
alternabilidad o 
asimilación en la 
identidad de las mujeres 
kichwa. Cómo creen que 
los otros las ven y cómo 
ellas ven a los otros. 

Familia  Lo que se dice sobre las 
personas con las que se 
comparte un lazo 
sanguíneo directo. El 
núcleo familiar próximo 
que no pertenezcan al 
género femenino: hijos, 
esposo, y padre. 

Comunidad  Miembros cercanos de 
su comunidad que no 
sean mujeres. Vecinos, 
primos, o incluso otros 
kichwas de 
comunidades aledañas. 

Turista/Hispano  Toda persona que no 
pertenece a la 
comunidad de 
Vencedores (turistas, 
extranjeros, hispanos, 
mestizos) y que la 
visita  por medio de una 
actividad específica de 
distinta índole.  

Relación con el ‘Otro’   Las interacciones entre 
las mujeres kichwa y 
aquellos individuos que 
integren cualquiera de 
las subcategorías del 
‘Otro’ mencionadas 
anteriormente. En esta 
subcategoría se busca 
identificar las relaciones 
verticales y horizontales 
y posiciones de poder 
que diferencien a las 
mujeres kichwa del 
‘Otro’. 
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Posiciones del Sujeto  Eduardo Restrepo 
(2007) 

Los sujetos de las 
mujeres kichwa de la 
región amazónica 
ecuatoriana se 
desenvuelven en 
diferentes posiciones 
dependiendo del 
contexto en el que se 
encuentran. En esta 
categoría se busca 
identificar estas 
posiciones que, en 
conjunto, constituyen la 
identidad colectiva de 
las mujeres kichwa. 

Género  Aquellos roles y 
características 
compartidas de las 
mujeres kichwa 
atribuidas al sexo 
femenino. . 

Generación  Aquellos atributos de las 
mujeres kichwa que 
varían dependiendo de 
la edad. 

Nacionalidad  Los atributos o 
características propias 
de las mujeres, por ser 
indígenas y kichwas de 
la amazonía del 
Ecuador.  
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Prácticas de Vida  Stuart Hall (1996) -
Eduardo Restrepo 

(2014) 

Esta categoría habla 
sobre las prácticas que 
se relacionan con sus 
roles dentro de la 
comunidad, es decir, 
aquellas que son parte 
de su cotidianidad  
colectivamente; puesto 
que “las identidades 
nunca son singulares, 
sino construidas de 
múltiples maneras a 
través de discursos, 
prácticas y posiciones 
diferentes, a menudo 
cruzados y antagónicos” 
(Hall, 1996, citado en 
Restrepo, 2014, p. 105).  

Trabajo  Actividad que realizan 
las personas de la 
comunidad Vencedores 
para obtener ingresos 
económicos. 

Hábitos  Comportamientos 
rutinarios que realizan 
las mujeres indígenas. 

Gustos  Preferencias de las 
mujeres indígenas 
entorno a lo lúdico y al 
goce. 

Ideal  Stuart Hall (1996) El ideal del yo. Lo que 
al sujeto le gustaría 
convertirse; sus 
aspiraciones, y metas.  
Se revela lo que ellas 
quisieran transformar de 
su presente, para 
construir en el futuro; 
sus deseos que reflejen 
lo que quieren llegar a 
ser y lo que hacen para 
lograrlo. 
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Entorno   Trata sobre el lugar 
físico donde los sujetos 
se desenvuelven y 
ejercen sus prácticas 
identitarias, sus hogares, 
el entorno de la 
comunidad, la selva, la 
ciudad de Puyo. El 
espacio en el imaginario 
del ser. 

Comunidad y selva de 
Vencedores 

 Descripciones empíricas 
de la comunidad de 
Vencedores y la selva 
que la rodea; cómo fue, 
cómo es, y cómo será. 

Ciudad del Puyo  Descripción empírica de 
la ciudad del Puyo; 
cómo fue, cómo es, y 
cómo será.  

*Fuente: elaboración propia del autor.  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 
 

5.1 Análisis de resultados 
 
     En medio de la carretera se esconde un camino que lleva hacia la comunidad Vencedores. Al 

llegar al tope de lo que este da, se encuentra un puente colgante que comunica los dos lados. 

Mientras más pasos se dan, más se siente la brisa que provoca el río Puyo. Se acaba el trayecto 

por el puente y al frente está una enorme cancha para practicar deportes. De lado derecho, están 

instaladas alrededor de 5 cabañas grandes.  

     La primera a la vista, que está situada justo al frente, es en la que los habitantes del centro 

turístico Wayuri le dan la bievenida a los turistas que llegan a visitarlos. Al entrar hay una tabla 

que desde punta a punta hasta llegar al fondo sigue la forma de la cabaña y sirve para sentarse. 

Ahí los nativos principales, vestidos con taparrabos los hombres, y faldas de paja las mujeres, 

explican todo lo que se les va a mostrar durante su estadía, y para dar inicio a la experiencia, 

ofrecen chicha a cada uno de los presentes, bebida tradicional que si no es aceptada, se toma 

como una ofensa a la cultura. 

     Dentro de la comunidad, hay otro centro para hacer turismo llamado Sacha Wasi, ubicado a 

unos cuántos kilómetros de distancia y separado por el río. Aquí, el recibimiento es igual al 

anterior, la única diferencia es que incluyen un baile en el cual los visitantes pueden participar, y 

dependiendo si es mujer u hombre, se deben hacer distintos movimientos.  

     En ambos lugares viven alrededor de 200 personas, entre esas están las mujeres indígenas que 

entre sus actividades diarias están el turismo comunitario, la pesca y la elaboración de artesanías. 

     A continuación se presentarán los resultados obtenidos, desglosados en las categorías y las 

subcategorías tomando las declaraciones de los objetos de estudio para así identificar las 
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diferencias y similutdes que hay en cada categoría y contribuir a que su análisis se vuelva más 

rico en contenido.  

 

5.2 Memoria social 
 
     Las mujeres kichwa no son un todo. Sus identidades colectivas varían en el proceso de 

construcción dependiendo de la historia, las tradiciones y las creencias, factores que se 

desprenden de esta categoría como subcategorías para entender cómo cada grupo de ellas se debe 

a uno específicamente o a todos para transformarse en lo que son.  

 

5.2.1 Saberes místicos 
 
     Las mujeres indígenas tradicionalmente tienen una estrecha relación con la naturaleza, sin 

embargo en los objetos de estudio solo se detectó un caso específico que habló del misticismo. 

A2 es una mujer que por sus ancestros nació con el don de ser chamán y por ello está vinculada 

con lo “sobrenatural”. Se habla de lo sobrenatural entendiéndose desde una visión occidental que 

se contrapone a lo que ellas piensan, pues en su realidad es algo cotidiano que aunque no lo 

puedan explicar o comprobar científicamente, creen en eso.  

     Este rol lo cumplen únicamente ciertos individuos de la comunidad que se dedican a limpiar 

las malas energías de las que se contagian algunas personas por el entorno en el que se desarollan 

o porque otras les desean el mal.  

 

A veces mal vecinos hacen maldad y todo eso, a veces ojean, y a veces duele la cabeza, 

mareo, dolor de cuerpo, y a veces ya cuando una edad comienza a estar mal. Por eso 

nosotros siempre limpiamos, desde chiquititos a los niños que vaya con buena energía 

(A2).  
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     Desde pequeña tomaba ayahuasca, una bebida natural preparada por lo indígenas, la cual 

representa sabiduría y ayuda a expandir el conocimiento. El consumo de esta bebida es tradición, 

la abuela, la madre y la hija lo hicieron por indicaciones del abuelo chamán. “A mi madre le 

dieron cuando era pequeñita, yo, y mi abuelita había dado en el vientre de la madre y ahí mismo 

se toma ayahuasca cuando esté embarazada y cuando nace nosotros ya estamos grandes y 

tomamos ayahuasca”, explicó A2.   

     Para este colectivo, la manera más efectiva de sanar algún tipo de malestar o enfermedad es a 

través de rituales o remedios naturales. Su relación con la salud tradicional es tratada desde otro 

punto de vista, pues consideran que en los centros especializados no llevan acabo los procesos 

correctamente y la gente no se cura. También está la idea de su conexión con la naturaleza, los 

saberes místicos no solo son de las personas pero van ligados a ellas con el espacio. Así mismo, 

no todos lo pueden tener, pero hay ciertas personas que pueden ‘entrenarse’ para.  

 

Sí eso es durísimo, esa es la vida de la muerte, a veces mueren paralizados, a veces van a 

hospital mueren, eso es porque mal ojeado, mal ojeado nunca se cura en hospital , o sea 

suponiendo como un cáncer ese a veces es mal ojeado, o sea hacen maldad entonces toca 

ir a un chaman a ver qué pasa (A2).   

 

     Además, para curar enfermedades tan graves como el cáncer no creen necesario ir a un 

hospital y lo que hacen es entablar contacto con otros chamanes que ya no están físicamente en la 

tierra, pero se conectan con ellos a través de la práctica.  

 

Yo tengo un chaman muy bueno que cura cáncer. Ese otro vive en el cielo, es mi 

compadre, con él nosotros contactamos , si está más grave yo le mandó allá y él espera 

allá. Aquí han venido así algunos, yo he visto que vienen allá de hospital, vienen mal, 

dicen que allá ya no hay cura. Yo llamo a mi compadre que vea (A2).  
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     Con esta narración se percibe una dualidad de pensamientos, pues en un momento de la 

conversación ella dice que pertenece a la religión católica, hecho que muestra que a pesar de estar 

apegada y vivir en relación a lo sobrenatural, esto no le quita la oportunidad de tener creencias 

tradicionales de la religión, como confiar en que la gente que se muere está en el cielo.  

     Este grupo de mujeres se van estableciendo así mismas a partir de estas creencias curativas y 

místicas, y toda su vida gira en torno a ellas. Como se menciona anteriormente, no todas poseen 

la habilidad de hacerlo, y las que sí, son consideradas especiales y son más respetadas que las 

otras. Este es un rol adjudicado que ellas asumen desde su nacimiento. Así lo explica Foucault 

(1979), quien al hablar de indentidades expone que lo principal es darse cuenta que estas van 

tomando forma a través del contexto sociocultural en el que se maneja el sujeto, y que eso estará 

influyendo en él y su evolución constantemente. 

     Alrededor de los saberes místicos se pueden encontrar dos ramificaciones que lo envuelven. 

La primera es que estos se heredan, se crean y aparte convierten al sujeto en una persona sabia, 

pues no todos los poseen. Y, por otro lado, está la idea de que lo místico para ellas, poniendo 

énfasis en lo sobrenatural, va más allá de las creencias, sino que se van también convirtiéndose en 

un algo más tangible como la medicina natural y la comida.   

 

5.2.2 Tradiciones 
 
     Se descubrió que existen diferentes tipos de mujeres indígenas kichwa dependiendo de su 

pasado que es con el que recrean imaginarios colectivos para ir armándose así mismas. Otro de 

los componentes que influye directamente son sus tradiciones. Estas son conocimientos o actos 

que se transmiten desde generación en generación, formando así un saber compartido que se va 
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replicando. Son códigos sociales que permiten la comunicación y conexión entre familias y 

personas de la comunidad.  

     En el caso del colectivo de las niñas, ellas demuestran adaptarse y repetir las enseñanzas de 

sus abuelas y madres en sus actividades diarias. Por ejemplo, suena muy fuerte la tradición de 

levantarse e ir a tomar desayuno. “Nos levantamos a tomar guayusa y luego desayunamos a las 4 

de la mañana tilapia con plátano. Me sé ir donde mi abuelita a tomar la guayusa”. También fue de 

sus madres de quienes aprendieron a pintar las caras y por eso lo hacen a los turistas que llegan a 

visitarlos. “A nosotros nos gusta pintar, nos enseñó nuestra mamá”, dijo una de ellas.  

     Por otro lado, A3 expone que a través de las costumbres aprendidas en su comunidad, puede 

entender el clima, sin necesidad de poseer una característica especial, sino que fue un 

conocimiento transmitido desde sus familiares pasados. “Si hace frío y se tiembla es porque va a 

hacer sol, de día va a hacer calor. Y de noche hace calor, se suda es porque va a llover”.  

     A partir de la lectura y análisis de lo que contó el grupo de niñas, ellas revelaron que las 

responsables de transmitir las tradiciones son sus abuelas. Se reflejó en el hecho de que la mujer 

chamán era la mayor y la más sabia, y el colectivo infantil siempre regresaba a ellas, sus abuelas, 

para explicar y justificar lo que hacían y lo aprendido. Hay una estrecha relación entre la edad y 

la sabiduría, pues la primera se vuelve sinónimo de conocimiento.  

  

5.3 El otro 
 
     La construcción de una idea identitaria está ligada, no siempre concientemente, a cómo el 

discurso o las realidades de los otros afectan y generan diferenciaciones con las que las personas 

se logran identificar convirtiéndose en humanos distintos, los unos a los otros. 
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En las mujeres indígenas, los otros como sus familiares, la comunidad en la que habitan y los 

turistas que los visitan delimitan sus comportamientos y desarrollo en ciertos ámbitos. 

 

5.3.1 Familia 
 
     La familia es importante, es el núcleo que dentro de las mujeres indígenas influye a forjar su 

identidad. En el caso del grupo de niñas, mencionaron varias veces a sus abuelas, sin especificar 

si eran de parte de padre o de madre. "Me gusta pasar tiempo con mi abuelita. Mi abuelita vive en 

otra casa y la vamos a visitar. Somos primos todos", dijo una de ellas. 

     El hecho de compartir tiempo con ellas y que les agrade su presencia y visita, refleja que 

tienen muy en cuenta lo que ellas les dicen, por ejemplo qué pueden hacer o no, o cómo deben de 

comportarse o no. Se puede interpretar que sus madres fueron quienes les inculcaron el ser 

apegadas a esa figura, y que ellas también lo fueron, por eso es un patrón que se repite en sus 

hijas, como parte de una tradición.  

     Se identificó que las figuras femeninas tiene mayor presencia en su discurso. Casi no hablaron 

de sus padres, lo único que dijeron sobre ellos, y porque se indagó en preguntarles, es cuáles son 

sus prácticas laborales y en el hogar. “Nuestros papás se van a cazar al monte ellos traen comida 

para cada familia”, puntualizaron. 

     Por la observación participante durante el taller con las niñas también se pudo rescatar la 

similitud que todas tenían físicamente. Como se lo mencionó al inicio de la descripción de esta 

subcategoría, todos eran primos lo que conllevaba a que se lleven muy bien y se note la 

camaredería que existía entre ellos. Pasaba que se miraban mucho cuando hablaban, o a veces 

ayudaban al otro a responder lo que se le preguntaba, tenían mucho contacto visual y parecía que 
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únicamente con la mirada se lograban entender. Es decir, se van creando en conjunto, no solo 

entre niñas, sino en la mezcla de géneros.   

 

5.3.2 Turistas 
 
     El turismo se ha convertido en la fuente económica principal de los indígenas, reciben grupos 

turísticos nacionales y extranjeros diariamente y con el tiempo, se han ido adecuando a las 

preferencias que ellos tienen. Por ejemplo, físicamente han construido centros turísticos en donde 

tienen espacios determinados para cada actividad: el ritual de bienvenida, venta de artesanías y 

las limpias que hacen las chamanes. A pesar que las mujeres kichwa comentan que los turistas 

visitan su comunidad con el fin de conocer su cultura y forma de vida, ellas se han dado cuenta 

que en realidad no se pueden mostrar tal y como son, pues estos llegan con ideas preestablecidas 

de cómo debe verse una comunidad indígena por ende a ellas les toca acoplarse para que estos 

continúen con el interés de ir.  

  

Nosotros nos fuimos a hacer cabaña acá porque a los turistas no les gusta, por ejemplo la 

bulla del equipo que ahora está escuchando. Entonces por esa razón nosotros fuimos a 

hacer cabaña donde que no hay luz, donde que no hay música, donde que no haiga perros, 

donde que no haiga gallinas. Les gusta en partes donde que no hay animales. Entonces 

por eso hay algunos turistas que tienen miedo hasta al gato, entonces por eso, porque yo 

tengo unos dos gatitos. A veces acá no quieren venir los turistas porque es muy lejos 

dicen, entonces estamos allá (A3). 

 

     Se estuvo presente mientras A2 le realizaba limpias a 3 miembros del grupo de investigación y 

se notó el trato hermético de ella con los turistas. Parecía que ya tenía un guion o discurso 

ensayado sobre todo lo que tenía que decir si es que alguien llegase a preguntar de más. Esta 
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misma actitud se identificó con A3, pues la relación con los visitantes que llegaban a los centros 

turísticos era siempre igual, distante y formal, para ella eran unos clientes más que atender, por 

eso fue un logro cuando ella por voluntad propia abrió las puertas de su verdadera comunidad y 

todo lo que la rodea. 

     Conviene señalar que aunque A3 el primer día de la llegada del grupo de investigación a 

Wayuri, se mostró igual de lejana que A2, pero luego su actitud cambió. Se puede intuir que A3 

sintió que no se las estaba visitando en el mismo plan que los demás turistas, más bien percibió 

una intención más natural de adentrarse un poco a su intimidad. Pese a esa apertura, en Sacha 

Wasi, el otro centro turístico donde se encontraba la chamán, jamás se notó una variación en la 

disposición de las mujeres de ser más recíprocas ante la visita.   

     Las niñas se mostraron siempre más abiertas y cálidas con las personas que llegaban a 

visitarlas. En ratos, en especial al prinicipio, se notó que se limitaban a decir ciertas cosas, luego 

se soltaron y hasta terminaron jugando a las cogidas con el grupo.   

 

5.4 Posiciones de sujeto 
 
     Las mujeres indígenas kichwa se desenvuelven en distintas posiciones de sujetos dependiendo 

del contexto, ambiente y personas con las que se encuentran. En esta categoría se identificó 

cuáles con estas posiciones con las que juegan en conjunto y que ayudan a la construcción de su 

identidad colectiva.   

 

5.4.1 Generacional 
 
     La diferencia generacional está marcada en el discurso que manejan las niñas en comparación 

con el que tienen sus madres y abuelas. Sus ideales están relacionados al entorno en el que se 
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desarrollan y como desde pequeñas han tenido acceso a ir otros lugares como el Puyo, aparte de 

la comunidad Vencedores, y como consecuencia tienen aspiraciones distintas para su futuro.  

 

“E: ¿Les gustaría vivir en el Puyo? 

N10: Sí 

E: ¿Y sus mamás qué les dicen? 

N10: Hay que esperar” 

 

     Esta es una respuesta ambigua, pues demuestra que sus madres no rechazan por completo la 

idea de mudarse a otro lugar pero tampoco les aseguran que lo harán en un tiempo determinado. 

Como ellas no tuvieron la misma apertura hacia conocer otros lugares en su infancia, no sienten 

las mismas ganas e ilusión de irse, pero ahora que de adultas saben que existen más cosas, puede 

que la posibilidad de hacerlo no esté cerrada por completo. 

     El hecho de que todas las niñas crezcan y hagan la mayoría de actividades juntas, influyó en 

que sus gustos, aspiraciones e ideales sean muy parecidos. Todas ven al Puyo como un lugar 

referente en el que un día quisiera llegar a vivir. Las diferencias en la brecha generacional, en 

comparación a sus madres, está muy marcada.  

 

5.5 Prácticas / estilo de vida  
 
     Cada colectivo de mujeres indígenas tiene diferentes prácticas y realiza diversas actividades 

dependiendo del rol que cumplen dentro de la comunidad. Estas demuestran que las identidades 

no son singulares, sino que se construyen a través de discursos y posiciones distintas. En la 

comunidad Vencedores sus hábitos y gustos son muy variados dependiendo de las edades. 
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5.5.1 Hábitos 
 
     Dentro de los comportamientos rutinarios de las niñas se identificó nuevamente la cercana 

relación que tienen con su abuela. Algunas vivieron con ellas por un largo tiempo y por ello se 

sobre entiende que el contacto siga intacto y vigente. Una de las actividades que realizan cuando 

están juntas es cocinar, y fueron ellas las que le enseñaron. “Cuando mi abuelita viene a la casa 

cocinamos arroz”, relató una de las niñas. 

     Dentro de sus hábitos también saltó la importancia de las actividades que llevan acabo en las 

mañanas entre las que estan tomar guayusa, bañarse en el río, desayunar y alistarse para ir al 

colegio todos juntos en un bus que pasa por la carretera a las 5 de la mañana. “Todos los días nos 

levantamos a las 3 de la mañana, no nos cuesta”.  

     Ellas siguen una rutina, pues después de que acaban sus estudios, se dirigen hacia la 

comunidad y enseguida se van a hacer artesanías con sus madres. También como parte de ella, 

riegan las plantas diariamente.  

     “Paso más tiempo aquí que en mi casa porque nos vienen a visitar todos los días”, contó una 

de las niñas. Esta cita refleja que ellas están concientes de que existe este otro ambiente que no es 

su hogar. No tienen claro que ese es un lugar de trabajo porque ahí ellas se divierten haciendo 

actividades que forman parte de sus hábitos diarios, pero si hacen la diferenciacón ente ambos. A 

pesar de que el turismo comunitario está relacionado a ellas por el entorno en el que se 

desenvuelven y rodean, al final forjan sus tradiciones basadas en su vida cotidiana, y no 

dependiendo del otro.  

     También detallan que todos ayudan en los quehaceres dentro de la comunidad. “Hacemos 

cosas juntos siempre, por ejemplo la mayoría colabora cuando hay que hacer una minga para 

cualquier actividad, esta puede ser limpiar el camino o arreglar la vía. Mis papás hacen eso”. 
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     Para ir al Puyo, no usan vestimenta autóctana esta es únicamente para cuando los turistas 

llegan a visitarlas que es casi todos los días. “Vamos al Puyo a comprar con nuestras mamás, 

vamos poco”, especifica una.  

     Fue interesante darse cuenta que cuando se llevó acabo el dibujo debate, las niñas hablaban 

como si estuvieran relatando todo lo que hacían en su día a día, todo lo contaron en orden 

cronológico desde que se levantan hasta que se duermen. Además, uno de los hábitos de estas 

niñas que es la elaboración de artesanías, que para ellas este tipo de actividades son de ocio y 

entretenimiento, en realidad son parte de sus obligaciones, pues estas las venden para ganar 

dinero.    

     A3 conversó también sobre cómo se desenvuelve con sus actividades entre semana, ya sea en 

el campo laboral o en su hogar, y estas varían pero en cosas mínimas y muy puntuales como 

horarios. “Voy a la chakra cada dos días. Un día, o sea por ejemplo hoy día domingo no voy,  ya 

mañana me toca ir de mañana a las 8 hasta las 9 o 10 de la mañana y ahí voy venir a la cabaña”. 

     Los hábitos de estos dos sujetos, visualizados colectivamente, son muy similares, todos tienen 

que ver con la manera en que componen su vida diaria. Aquí otra vez el ámbito generacional se 

manifiesta con fuerza, hay semejanzas porque estas tareas son aprendidas de otras personas y se 

van quedando y repitiendo. 

 

5.6 Entorno 
 
      El entorno abarca los lugares físicos donde los sujetos estudiados se desarrollan y ejercen sus 

prácticas que las identifica las unas de las otras. Por ejemplo, está el colectivo de niñas que tienen 

más información sobre como es el Puyo que sus madres que únicamente han vivido en la 

comunidad y conocen sus alrededores. 
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5.6.1 Comunidad y selva de Vencedores 
 
     Para hacer el dibujo-debate más dinámico, se comenzó indicándoles a las niñas que dibujen 

cómo eran sus casas estructuralmente. Cuando finalizaron, todas se sentaron en un círculo para 

enseñar y comentar lo que habían hecho y se notó que estos discrepaban con sus explicaciones 

orales, pues la mayoría de los dibujos eran muy diferentes. “Mi casa es de caña como esto y la 

paja. Tiene árboles de manzana a lado y unas palmeras", puntualizó uno.  

     El hecho de que no se parezcan a la “realidad” demuestra que en sus imaginarios tienen 

ideales de cómo quisiera que sean ciertas cosas, en este caso sus casas. También es necesario 

resaltar que por el hecho de ser niñas pequeñas les gustó y atrapó la actividad, y quisieron 

esmerarse en hacer algo que llame la atención de los investigadores. Puede que lo que hicieron no 

haya estado tan alejado de la verdad, pero hicieron ciertas modificaciones para que no pase 

desapercibido. 

     El taller de las niñas se inició con la motivación que dibujen pero mientras se fue 

desarrollando ellas se centraron en hablar de su entorno. El explicar como se veían sus casas les 

sirvió para situarse y a partir de ello poder empezar a contar todo lo que hacían. Además esto 

sirvió para identificar el desenvolvimiento de ellas en los diferentes ambientes de los que 

hablablan, pues aquí también se hace notorio el hecho de que tienen presente que su comunidad y 

el Puyo son distintos. A ellas les encanta ir al Puyo y este gusto se ve más marcado en el discurso 

de las niñas grandes. Para ir alla, hay ciertas cosas puntales detrás, como ponerse determinada 

vestimenta. 
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5.7 Discusión de resultados 
 
     En base a los resultados analizados anteriormente, a continuación se presentarán y se 

contrapondrán con la teoría los principales hallazgos de esta investigación. Es importante 

mencionar que este es el primer acercamiento a entender la construcción de la diferentes 

identidades colectivas que se visualizan de las mujeres indígenas kichwa, tal y como lo explica 

Foucault al decir que estas nunca se unifican, sino que “cada vez están más fragmentadas y 

fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de los discursos 

prácticas y posiciones diferentes” (p.187). En los sujetos analizados, el discurso no fue el 

elemento con más fuerza para abstraer información sin embargo, los datos obtenidos de las 

observaciones participantes se volvieron muy enriquecedores.   

     Se descubrió que existen ciertos factores que tienen más peso que otros y que interfieren con 

mayor frecuencia en el proceso en el que las mujeres kichwa van formándose así mismas. La 

primera variante a exponer es determinar por qué el saber místico es un rasgo tan importante 

dentro de su identidad. Aparte de moldear sus pensamientos y creencias, este delimita sus 

prácticas que se resumen en el ser chaman y tener el don de hacer limpias curativas que no todas 

lo poseen. Su vida gira en torno a lo que este rol preadjudicado desde la etapa prenatal, trae 

consigo, pues además ellas no tienen la posibilidad de decidir si quieren aceptarlo o no. Este 

planteamiento recoge la teoría de las autoras holandesas Van Klooster, Van Asselt y Koenis 

quienes aseguran que la identidad está compuesta y guiada por ideologías en las que las 

características de estas son inalterables. En el caso de A2, estaba escrito dentro de su genealogía 

que ella iba a cumplir esa función dentro de la comunidad, y por ello su abuelo la fue preparando 

desde pequeña. 
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     Por otro lado, están los saberes ancestrales y tradiciones pertenecientes al colectivo de niñas, 

que son transmitidos a ellas por medio de sus antepasados, y se van convirtiendo como parte de 

su estilo de vida. Ellas los recogen y se apropian de estos para ir construyendo una identidad 

propia. Nuevamente las autoras mencionadas anteriormente tienen un aporte significativo en este 

argumento ya que para ellas la identidad es flexible, sin embargo la familia y las tradiciones 

cumplen un rol muy activo.  

     Regresando a las prácticas que debe llevar acabo A2 por ser chaman, la más significativa es el 

hacer limpias. Esto le permite a ella estar en un constante contacto con los hispanos que las 

visitan porque son a quienes más les atrae este tipo de rituales. Por medio de esto aceptan que los 

turistas ingresen a una parte de su realidad, hecho que influye en ellas, debido a que la relación 

con el otro es la base de la formación de la identidad de un individuo, así lo explica Foucault 

(1977) pues él dice que esta es un proceso de nunca acabar fomentado e instruido por lo que una 

persona entabla con otra. El como el turista las ve y las crea, influye y permea sus prácticas. 

     Por esta razón es que deciden paralelamente a su realidad, crear otra para este grupo de 

personas que las visitan seguido. De esta manera las mujeres indígenas se empiezan a adaptar a la 

modernidad y a aceptar esta otra cultura que viene de otro tipo de ciudadanos pertenecientes a 

ciudades cosmopolitas que se acercan con la curiosidad, intención y esperanza de encontrarse con 

un mundo totalmente opuesto al de ellos. Este choque de culturas hace que de ambos lados se 

vayan adptando. Dentro de esta misma línea aparece un acotación de Restrepo (2007) quien 

asevera que “las transformaciones que nos condujeron a la modernidad arrancaron al individuo de 

sus estables amarres en las tradiciones y estructuras. Ya que se creía que éstas eran designio 

divino, no se consideraban como sujetas a cambios fundamentales” (p.99). Esta estabilidad de la 

que habla el autor en la primera parte de la cita se nota en las mujeres adultas quienes tal vez 

llegaron a pensar que no iban a sufrir modificaciones, pero aparecen las niñas en pleno 
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crecimiento con el afán no de romperlas, pero si de expandir la mirada hacia otros horizontes que 

antes podían ser considerados impensables en un grupo femenino.  

     A partir de esta reiterada aproximación de personas fuera de su círculo a su vida, a su 

ambiente y a su comunidad, el grupo colectivo más primario de mujeres, las niñas, empieza a 

observar desde pequeñas esa actividad como algo común y cotidiano que se realiza diariamente. 

Además produce mayor apertura en su forma de relacionarse con otros, pues tienen una actitud 

cálida y son más naturales.  

     Esto origina que su visión del mundo sea más diversa que la de sus madres y por ello su tipo 

de ideales cambian y son opuestos al de ellas. No tienen ese miedo que sus pensamientos sean 

expuestos. La brecha generacional en las identidades colectivas está marcada y ligada al entorno 

en el que se desarrollan. Su contacto desde pequeñas a esta realidad “alterna” también influye en 

que a pesar de no tener la categoría ideales presente en la muestra, algunos aparecen como 

aspiraciones de tener ciertas cosas o ser de determinada manera. Lo que refleja más las 

diferenciación entre niñas y adultas es su visión sobre la ciudad del Puyo. Mientras que a sus 

madres no les mueve y emociona visitarla, para las niñas es todo un plan a pesar de que afirman 

que más allá de ir para recibir clases en las mañanas, no van regularmente. La identidad se 

dictamina como lo analiza Hall (2000) por el entorno sociocultural, las prácticas y el discurso en 

el que el individuo se encuentra afectado y es únicamente a través de estos factores con los que 

una persona puede ir construyendo su identidad  y diferenciándose de los demás. 

     Las categorías que difieren en la construcción de la identidad colectiva de las mujeres 

indígenas kichwa son los saberes místicos, las tradiciones, la presencia del otro y el entorno. 

Todos estos se matizan y se interponen entre sí para reflejar lo relacionado que están, es como 

una cadena que conecta que cada punto con otro, y se logra un resultado final.  



53 
 

     Los antecedentes, el marco conceptual y el estado del arte de este trabajo, posicionan y 

reflejan a la mujer indígena como un ser victimizado históricamente. El trabajo de campo 

realizado comprobó que a pesar que ellas juegan distintas realidades, que hace que en ocasiones 

el investigador la compare con la suya en vez de ir con el propósito de entenderla, su lucha para 

salir adelante es diaria. La relación que tienen con el hombre, sea este padre o esposo, y que 

denota es casi nula, afecta en su desenvolvimiento en ciertos campos, pero esto no hace que ellas 

se limiten. En donde están tratan de dar lo mejor de sí, y si la otra persona con la que decidieron 

convivir y compartir no está haciendo las obligaciones que le corresponden, ellas las asumen, 

pues no se descuidan sino que buscan la forman de solucionarlo.  

 

5.8 Conclusiones y recomendaciones 
 
     A través de una mirada decolonizadora y con una aproximación indigenista, la presente 

investigación identificó los rasgos y prácticas que explican y ayudan a la compresión del 

comportamiento identitario colectivo de las mujeres indígenas kichwa de la amazonía 

ecuatoriana, brindando así un espacio para futuros aportes con miras en seguir descubriendo el 

vasto mundo en el que se desenvuelven, pues lo único seguro en la identidad es que es un proceso 

constante de cambio e interacciones que continuarán repercutiendo en su formación.  

     Este fue un trabajo que exploró e interactuó de cerca con el objeto de estudio, a través de una 

visita de campo de dos días que incluyó sumergirse en la vida diaria y en las actividades 

cotidianas de las mujeres, sin irrumpir en su espacio y sin quebrar las dinámicas que existían con 

los demás individuos que las rodean. 

     Las técnicas implementadas y escogidas para conseguir la información requerida, en este caso 

entrevistas abiertas y observaciones participantes, así como el método del dibujo-debate sirvieron 
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para cumplir con los objetivos y responder la pregunta de investigación planteada desde un inicio 

que fue conocer cómo las  mujeres indígenas kichwa construyen colectivamente su identidad. 

     Los autores seleccionados para la primera parte de la investigación también fueron clave para 

un primer entendimiento de la unidad de análisis y para seguir lineamientos cuando se inició con 

la recolección de información. A pesar que los académicos escogidos no eran latinoamericanos ni 

indigenistas, su visión sirvió para poder explicar la construcción de identidad de las mujeres. 

Cabe resaltar que la teoría expuesta por ellos funcionó hasta determinado punto del trabajo, pero 

por ejemplo ciertas categorías salieron directamente desde la voz de las mujeres, hecho que puede 

ayudar más adelante a hacer críticas a lo expuesto por ellos.  

     Se llegó a la conclusión que los saberes místicos y las tradiciones, traspasados desde sus 

antepasados, la relación con el ‘otro’, la diferenciación de una brecha generacional marcada y el 

entorno en el que las mujeres llevan acabo su vida, son factores que influyen y condicionan 

directamente a la construcción de una parte de la vasta y ambigua identidad de una mujer 

indígena kichwa. 

     Más allá de los aportes académicos que trae este documento, personalmente contribuyó a un 

análisis y entendimiento propio del mundo exterior. A saber y reconocer situaciones específicas 

que conllevan a que una persona se comporte de determinadas maneras, y que en la mayoría de 

los casos, estos comportamientos provengan de tradiciones y saberes compartidos con sus 

familiares y gente que los rodea. 

     Se recomienda que en la continuación de esta investigaciones, los futuros alumnos y docentes 

traten de romper y eliminar con cualquier idea preestablecida que se tiene sobre el sujeto que se 

va a estudiar y con el que se va a formar un vínculo que tal vez, ellas como mujeres no lo 

recuerden, pero el que está del otro lado sí.  
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     Se espera que este trabajo pueda ser el semillero para la continuación de otros sobre esta 

población ecuatoriana que ha estado presente geográficamente desde inicios de la república, pero 

que ha sido invisible ante la sociedad y ciertos gobiernos de turno.  
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