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Resumen 

     Este documento es una sistematización metodológica sobre el proyecto de 

investigación “Construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades 

colectivas”. Se relata la aproximación metodológica decolonial llevada a cabo por el 

equipo de investigación para estudiar las identidades de las mujeres kichwa de la 

comunidad Vencedores en Puyo, Ecuador. Entre los principales resultados se 

encontró que las técnicas de recolección visuales, orales y observacionales que se 

utilizaron, ayudaron al encuentro de conocimientos otros que reflejan la 

heterogeneidad cultural. 

Palabras claves: metodología, decolonialidad/decolonización, paradigma de 

investigación indigenista, photovoice, adaptaciones metodológicas. 

 

Abstract 

     This document is a methodological systematization of the research project 

“Building the vote of indigenous women from collective identities”. The document 

describes the decolonial methodological approach carried out by the research team 

that studied the identities of the Kichwa women from the community of Vencedores 

in Puyo, Ecuador. Among the main results, it was found that the visual, oral and 

observational research techniques that were used, helped to find other ways of 

knowing that reflects cultural heterogeneity. 

Palabras claves: methodology, decoloniality/decolonization, indigenous research 

paradigm, photovoice, methodological adaptations.  
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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 EL 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 
 

1. Introducción 

     En 1492 tras la llegada de los españoles a América, el orden mundial y las 

relaciones de poder tomaron un nuevo giro. Hoy, en 2017, si bien ya no se usan 

herramientas de poder como armas de fuego y espadas para subordinar a los 

pueblos latinoamericanos, existen otros mecanismos que continúan el proyecto 

colonizador desde el pensamiento. Este trabajo nace como un intento para 

decolonizar el pensamiento y la universalización del conocimiento científico desde la 

investigación. Así mismo, busca aproximarse a nuevas epistemologías desde la 

mirada de grupos humanos que han sido históricamente 

subordinados/subalternizados, en este caso particular las mujeres indígenas.    

     La decolonización epistemológica y metodológica son los ejes guía de este 

estudio. Por un lado, la decolonización epistemológica pretende romper con los 

paradigmas del conocimiento considerados como universales y aproximarse a los 

conocimientos otros que permitan entender la pluralidad de realidades (Walsh, 

2001, 2005; Quijano, 2002; De Sousa Santos, 2010; Mignolo, 2010). Por otro lado, 

la decolonización de la metodología pretende adaptar los métodos ya existentes a 

los diferentes contextos y no construir conocimiento del otro sino junto con el otro 

(Tuhiwai, 1999; 2012; Chilisa, 2010; Kovach, 2010). 

     El presente trabajo es una sistematización metodológica del proyecto de 

investigación “Construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades 

colectivas” realizado en el período de febrero a diciembre del 2017 en la comunidad 

kichwa ecuatoriana “Vencedores”. Los resultados de la sistematización describen el 

contexto, las adaptaciones metodológicas, y las herramientas que se utilizaron para 

construir conocimiento junto con el otro; de esta forma, se discutirán los 
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aprendizajes obtenidos a partir de la aplicación de metodologías con aproximación 

decolonial en la comunidad de Vencedores. 

     El abordaje de este trabajo es cualitativo de tipo no experimental y alcance es 

descriptivo. Las herramientas para recoger los datos fueron la observación 

participante y entrevistas; además se realizó una adaptación de photovoice con el 

equipo de investigación para recoger fotográficamente su experiencia del proceso. 

El método escogido para procesar los datos recogidos es la sistematización de 

experiencias, entendida como un método que produce conocimiento crítico a partir 

de la práctica (Jara, 2001; 2012; Lavín, 2012). 

 

2. Justificación y Planteamiento del problema 

     Los distintos acontecimientos históricos en torno a la colonización y posterior 

independencia de América Latina, jugaron un rol protagónico en la construcción de 

identidades y de relaciones de poder en los pueblos latinoamericanos. La diversidad 

cultural del territorio ha logrado trascender hasta el día de hoy, y junto con ella, las 

distintas posturas epistemológicas para conocer desde y en torno al Otro. En las 

últimas décadas, estas posturas de carácter epistemológico, han sido (re)pensadas 

y (re)posicionadas en el ámbito científico-académico. 

    Las epistemologías otras emergen como una propuesta que contrasta la 

influencia del pensamiento eurocéntrico u occidental sobre la academia 

latinoamericana. La búsqueda de epistemologías otras es necesaria para que la voz 

del Otro se (re)posicione en el universo discursivo donde ha estado silenciada por 

varios siglos, y que aporte a la (re)construcción del pensamiento latinoamericano, 

reflejando en la epistemología, la heterogeneidad cultural que caracteriza a la 

región. De esta manera, este estudio pretende tomar las epistemologías otras o 
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epistemologías del sur1 como la base teórica para aproximarse a los saberes del 

Otro indígena.  

     En este estudio se entiende que para llegar a encontrar una Epistemología otra, 

se debe empezar por la decolonización de la forma en que se investiga. Académicos 

y activistas indigenistas como Linda Tuhiwai en Nueva Zelanda, Margaret Kovach 

en Canadá o Nicole Thompson en Estados Unidos han puesto en discusión la forma 

en que se ha tratado históricamente de (des)legitimar los conocimientos indígenas. 

Tomando esto en consideración, reconocen que la investigación académica vista 

como una institución social, ha jugado un rol considerable en la continuidad de 

subordinación de pueblos indígenas. La decolonización de la investigación otorga 

las herramientas necesarias para aproximarse al Otro desde su mirada y junto con 

él, construir conocimiento.  

     Es así que este trabajo busca responder  ¿de qué manera una aproximación 

metodológica decolonial hacia el Otro ayuda al encuentro de epistemologías otras 

que reflejen la heterogeneidad cultural en Ecuador?, ¿cuál es el aporte que la 

utilización de herramientas para construir conocimiento junto con el otro dejan para 

futuras investigaciones con mirada(s) decolonial(es)?; y sobretodo, considerando 

que este trabajo se realizó en la Amazonía ecuatoriana, entender ¿de qué manera 

el contexto y los participantes influenciaron en la adaptación de las metodologías 

decoloniales durante el proceso de investigación? 

     Así mismo, se consideró significativo sistematizar la aproximación metodológica 

decolonial en la Amazonía para a) a corto plazo, aperturar un camino a nuevas 

investigaciones que den voz a pueblos históricamente silenciados, así como nuevas 

                                            

1 Cabe recalcar que este trabajo toma como referente la conceptualización que Suárez-Krabbe 

(2011) atribuye al Norte y Sur: “no como referentes geográficos sino como metáforas geo y corpo-
políticas (…) ya que no se centra en la localización física de los académicos en cuestión, sino en su 
localización epistémica” (p. 186). 
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formas de entender al Otro; y, b) a largo plazo, que estas investigaciones de corte 

decolonial sirvan para el empoderamiento de comunidades indígenas hacia la 

justicia social y autodeterminación de sus epistemologías. 

 

3. Antecedentes 

     La forma en que la ciencia ha sido manejada para estructurar el sistema-mundo 

moderno ha contribuido a establecer y mantener el orden de jerarquización étnico-

racial-cultural actual. Desde el período colonial, la producción de conocimiento ha 

sido un campo conflictivo en América Latina, pues es a través de su legitimidad que 

se constituyen las representaciones, los discursos hegemónicos, la noción de lo que 

es “verdadero” y las relaciones de poder. (Quijano, 2000; Walsh, 2001, 2005; De 

Sousa Santos, 2010) 

     Si bien la construcción del conocimiento representa una serie de luchas políticas 

y de poder desde los distintos actores de la sociedad, en el caso de los pueblos 

indígenas esta tarea es mucho más compleja pues sus cosmovisiones, prácticas 

culturales y saberes ancestrales son más lejanos –epistemológica y 

ontológicamente– a los del pensamiento occidental (Dávalos, 2002).  

    La colonialidad del poder es la base sobre la que se apoya el pensamiento 

eurocéntrico en América Latina (Quijano, 1992; Walsh, 2005). Se entiende por 

colonialidad del poder a los 

“…patrones de poder establecidos en la colonia, pero que aún hoy en día perduran, 

basados en una jerarquía racial y en la formación y distribución de identidades 

sociales, que borran las diferencias históricas, culturales y lingüísticas de los pueblos 

indígenas”. (Walsh, 2005, p. 42) 

 

     Es así que el discurso eurocéntrico ha tenido influencia en la construcción 

discursiva del indígena desde las nociones negativas del ‘indio’ (Walsh, 2005) como 
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un sujeto ‘salvaje’, ‘primitivo’, ‘no racional’ e incapaz de ser portador de 

conocimiento legítimo. De esta forma, la colonialidad del poder no sólo incorpora 

una distinción étnica y racial, sino también epistémica y de subordinación. (Quijano, 

1992; Walsh, 2005) 

     A pesar de los procesos históricos de conquista y subordinación de los pueblos 

indígenas, sus conocimientos han logrado pervivir hasta la actualidad (Dávalos, 

2002). No obstante, siguen relegados a conocimientos “alternativos” y aunque 

hayan pervivido, la tendencia decolonial busca (re)posicionarlos como igual de 

legítimos a los saberes occidentales y además, iniciar un diálogo plural para integrar 

estos saberes locales a lo global.  

3.1. Explorando la construcción de una(s) epistemología(s) indígena(s) en 

Ecuador 

     La construcción de una(s) epistemología(s) indígena(s) en Ecuador se ha dado 

principalmente desde el movimiento indígena ecuatoriano, el mismo que se 

institucionaliza formalmente2 poco tiempo después de la disolución de la hacienda3 

tradicional. La hacienda fue un espacio conflictivo, testigo de represión, violencia, 

pero también de resistencia, alzamientos y movilizaciones; es por esto que la 

hacienda es importante en el desarrollo de una epistemología base para el 

movimiento indígena ecuatoriano pues fue un “espacio de construcción de sentidos 

y de formación de imaginarios sociales” (Dávalos, 2002, p. 91). 

                                            
2 En 1986 se crea la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). No es sino 

hasta 1990 que con el levantamiento masivo del Inti Raymi coge mayor fuerza y presencia en 
demandas nacionales (Walsh, 2001). 
3 La hacienda tradicional en Ecuador era un sistema político-económico constituido sobre “la matriz 

del sistema de encomiendas de la colonia”, en donde el hacendado o patrón adoptaba el rol de 
autoridad y propietario del indígena a cambio de “manutención [del ‘indio’] y la de su familia”. 
(Dávalos, 2002)   
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     Para legitimar su lucha a favor de la disolución de la hacienda (a principios de la 

década de 1970), los indígenas ecuatorianos adoptaron dos líneas discursivas como 

estrategia para la consecución de sus metas políticas. La primera línea discursiva se 

basó en la noción de interculturalidad para “deconstruir los contenidos del saber 

oficial como relevando de posiciones de poder y dominación teórica”, mientras que 

en la segunda “proponen un cambio radical de la estructura del Estado desde la 

noción de la plurinacionalidad”. (Dávalos, 2002) 

     Una vez abolido el sistema de la hacienda, los indígenas ecuatorianos 

comenzaron su formación organizacional y epistemológica. Así, tomando distintos 

caminos, las nacionalidades indígenas de la Amazonía se centran en la lucha y 

definición de sus territorios y cultura; mientras que los indígenas de la Sierra 

buscarían la integración a la sociedad desde la noción de interculturalidad. (Dávalos, 

2002) 

     La unificación de estos procesos desembocan en la creación del proyecto –no 

sólo político sino además epistemológico (Walsh, 2001)– de la CONAIE. El 

movimiento significó la oportunidad para emprender “un diálogo teórico (…) en el 

que se vayan generando nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevas nociones, 

bajo el marco de la interculturalidad y la comprensión de la alteridad” (Walsh, 2001, 

p. 73), y que no sólo se centre en luchas identitarias sino también cognitivas (Walsh, 

2002).  
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3.2. La investigación y los indígenas latinoamericanos: aproximación a una 

relación históricamente compleja 

     Para América Latina, la institucionalización de los Estudios Latinoamericanos en 

universidades del Norte4, significó convertirse en un objeto de estudio y no en un 

lugar sujeto de conocimientos propios. Por ende, en el campo académico 

latinoamericano, “la producción y reproducción epistemológica mantiene bases 

mayoritariamente occidentales” pues los estudios relacionados con América Latina 

se hacen “sobre y no desde la región”. (Walsh, 2001) 

     Los trabajos de investigación que han sido llevados a cabo por organizaciones 

internacionales gubernamentales y no gubernamentales, instituciones académicas 

extranjeras, empresas transnacionales, entre otros actores, han tenido como 

objetivo conocer, estudiar y “ayudar” a los pueblos “aislados de la civilización”; 

contribuyendo a la trayectoria colonial y paternalista del campo académico (Walsh, 

2001). De esta forma  

…conocer y estudiar a los indígenas compartía la misma actitud vivencial y 

epistemológica con la cual se deberían estudiar, por ejemplo, los delfines, las 

ballenas o las bacterias. Este distanciamiento supuestamente determinado por las 

condiciones del saber, excluía la posibilidad de autocomprensión de los pueblos 

indígenas. (Dávalos, 2002, p. 97) 

 

     Los textos académicos escritos por miembros de poblaciones minoritarias 

incluyendo a los pueblos indígenas latinoamericanos son muy escasos. Esta 

escasez de investigadores indígenas e indigenistas en el mundo académico, tiene 

como resultado la pérdida de las “voces” indígenas y la interpretación de las 

cosmovisiones indígenas desde la mirada colonial de los otros. (Walsh, 2001) 

                                            
4 Europa y Estados Unidos. 



8 
 

     Es preciso decir que a pesar de la histórica y –aún– persistente colonialidad 

epistémica y metodológica con respecto a América Latina y específicamente con los 

pueblos indígenas, en las últimas décadas, el debate decolonial e intercultural ha 

tomado fuerza a la par con pensadores y teóricos que desde Latinoamérica buscan 

contrarrestar la hegemonía cultural y dar paso a la pluralización de conocimientos. 

3.3. Contextualizando: Uchilla-llakta5 “Vencedores” 

     De acuerdo al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), a 

lo largo de su territorio, el Ecuador tiene 13 nacionalidades indígenas con su cultura 

y lengua propia. En la Tabla 1 se detalla esta información.     

Tabla 1.  

Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

No. Nacionalidad Lengua Ubicación Geográfica 

1 Achuar Achuar – Chicham Pastaza y Morona Santiago 

2 Awa Awapit Esmeraldas; en la sierra: en los cartones de 
Carchi, parte sur de Colombia 

3 A’l Cofan A’ingae Sucumbíos 

4 Chachi Cha’palaa Esmeraldas 

5 Epera Sia pedee Esmeraldas, Pichincha 

6 Huaorani Wao Tiriro Pastaza, Napo y Orellana 

7 Kichwa Kichwa Región Interandina y parte de la Amazonía 

8 Secoya Pacicoca Sucumbíos y norte de la Amazonía Peruana 

9 Shuar Shuar – Chicham Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, 
Sucumbíos y Napo y norte del Perú 

10 Siona  Paicoca Sucumbíos y norte de la Amazonía de Perú 

11 Tsa’chila Tsa’fiqui Pichincha (Santo Domingo de los Colorados) 

12 Shiwiar Shiwiar – Chicham Pastaza 

13 Zápara Zápara Pastaza y norte del Perú 

 

Elaboración propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

     Los kichwas de Pastaza se ubican a orillas de los ríos Curaray, Arajuno, 

Bobonaza, Pindo, Anzu y Puyo; y se encuentran distribuidos en 131 comunidades a 

lo largo de un territorio de más de 1 millón de hectáreas. Entre estas 131 

                                            
5 Significa “Comunidad” en Kichwa. 
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comunidades suman una población total de 20 mil habitantes, constituyendo así la 

población indígena más numerosa de la provincia de Pastaza. Además, viven en los 

adentros de la selva amazónica, por lo que todas estas comunidades tienen una 

estilo de vida bastante común. (Gálvez, 2002) 

     El presente trabajo tiene como caso de estudio a los kichwas de la Amazonía, 

específicamente en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. La comunidad 

“Vencedores”, ubicada a las afueras de la ciudad de Puyo, es una comunidad de 

indígenas kichwas con no más de 200 personas. La comunidad “Vencedores” 

subsiste del turismo comunitario, y cuentan con dos centros turísticos, ubicados a 

las afueras de su comunidad para el fácil acceso de turistas. Estos centros turísticos 

se denominan: “Comunidad Wayuri” y “Comunidad Sacha Wasi”.  

     Estos centros turísticos son el espacio en donde tanto niños, niñas, adolescentes 

y mujeres kichwas trabajan todos los días recibiendo a turistas nacionales e 

internacionales. Los shows artístico-culturales consisten en un recibimiento con su 

bebida tradicional “la chicha”, seguido por pintura en cara con achiote (parte 

protagonizada por los niños), la explicación y uso de la cerbatana6 y finalmente, en 

el caso de la Comunidad Sacha Wasi una danza típica ancestral. Sólo durante horas 

laborales las personas de la comunidad se visten con los trajes tradicionales 

indígenas.  

     El idioma con el que se comunican entre ellos es el kichwa, sin embargo tienen 

un gran dominio del español. Por otro lado, los adultos de la comunidad 

(mayormente liderada por mujeres) tienen bajos niveles de escolaridad, mientras 

que los niños y niñas cursan la escuela-colegio en la ciudad de Puyo en horas no 

laborales. 

                                            
6 Instrumento tradicional para la caza perteneciente a los indígenas kichwas de la amazonía. 
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     La comunidad “Vencedores” fue la población de estudio seleccionada para la 

aplicación de estas prácticas metodológicas decoloniales. La complejidad de su 

estilo de vida y lo que el contexto representa para ellos, ayudó a entender la 

necesidad de escuchar al Otro desde una perspectiva decolonial. A continuación, se 

explorará estudios similares realizados en América Latina para una mejor 

comprensión del campo. 

 

4. Revisión de la Literatura 

4.1. Estado de la Cuestión: Decolonizando desde la región 

     Debido al contexto socio-histórico y cultural de América Latina, la región es 

pionera en temas de decolonización epistemológica y metodológica. Sin embargo, al 

ser un campo de estudio emergente, no cuenta con un abundante registro de 

trabajos académicos. A pesar de esto, se pueden rescatar algunos artículos que dan 

base y guía para los estudios decoloniales que aportan a la construcción de una 

epistemología del Sur (De Sousa Santos, 2010) y para los estudios (inter)culturales 

que buscan la reconstrucción, recuperación y reposicionamiento de epistemologías 

indígenas (Walsh, 2001; 2005). 

     Académicos como Correa y Saldarriaga (2014) en Colombia han explorado la 

decolonización de la epistemología indígena. El artículo “El epistemicidio indígena 

latinoamericano. Algunas reflexiones desde el pensamiento crítico decolonial” 

(2014) es una reflexión acerca de la construcción de la identidad indígena a partir 

del epistemicidio7. Correa y Saldarriaga (2014) exploran la colonización histórica del 

pensamiento en Latinoamérica y la forma en que el eurocentrismo ha marginalizado 

                                            
7 Así le llama Boaventura De Sousa Santos (2010) a la “destrucción de conocimientos propios de los 

pueblos causada por el colonialismo europeo”. 
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la voz de las poblaciones minoritarias, desde la noción de multiculturalidad. Los 

autores hacen alusión a la interculturalidad como medio para "el reconocimiento del 

pensamiento otro sin determinación del contexto ideológico particular" (Correa y 

Saldarriaga, 2014) y la construcción de subjetividades políticas autónomas, pues 

afirman que una de las mayores problemáticas del discurso de la modernidad y 

multiculturalidad es que hace creer a estos pueblos históricamente subordinados 

que su máxima meta es ser reconocidos como sujetos de derechos. El artículo 

concluye en motivar a aquellos que quieran decolonizar desde lo epistémico, utilizar 

como recurso las teorías de decolonialidad del poder desde las epistemologías del 

Sur.  

     Siguiendo esta línea, Rivera y Sepúlveda publican “Hacia la descolonización del 

conocimiento en América Latina: reflexiones a partir del caso mapuche en Chile” 

(2011). El artículo académico indaga en el proceso de construcción del 

conocimiento desde las estructuras de poder dominantes y de qué manera este 

proceso ha influenciado en la construcción del conocimiento desde lo indígena. Los 

autores señalan que a la par de los movimientos sociales indígenas surgen los 

intelectuales indígenas que pretenden reconstruir las estructuras científicas y 

metodológicas en favor de la diversidad cultural. Es así que el artículo toma como 

estudio de caso a los pueblos mapuche de Chile y se afirma que “la implementación 

de un proceso de descolonización y apertura a las estructuras académicas formales 

constituyen una tarea difícil pero no imposible” (Rivera y Sepúlveda, 2011). Los 

autores concluyen que las estructuras de dominación relegan lo indígena a lo 

subalterno pero que cuando se plantea una decolonización epistemológica, el 

proceso decolonizador pasa de lo meramente académico a la institucionalización del 

poder político, creando así una sociedad intercultural y estructuralmente más justa. 
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     En cuanto a decolonización metodológica en América Latina, la publicación 

mexicana de Dietz, Mateos, Jiménez y Mendoza bajo el título “Estudios 

interculturales: una propuesta de investigación desde la diversidad latinoamericana” 

(2009) describe el creciente campo de los estudios interculturales como una vía 

académico-disciplinaria para entender y aproximarse a la diversidad y 

heterogeneidad cultural latinoamericana. Es así que los autores proponen una 

metodología de investigación que aborda las tres dimensiones de la interculturalidad 

-lo intercultural, lo interactoral y lo interlingue-. Esta metodología pretende ser 

"crítica, dialógica, participativa, relevante y aplicable a la diversidad de contextos 

geográficos" (Dietz et al., 2009). Este artículo explica que el enfoque intercultural de 

la investigación "reconoce la existencia de un pluralismo metodológico" (Dietz et al., 

2009), es decir, que dispone de todas las técnicas y métodos clásicos de la 

investigación y los adapta al contexto.  

     Así mismo, en Argentina, Puentes (2015) publica su artículo “Descolonización 

metodológica e interculturalidad. Reflexiones desde la investigación etnográfica”. El 

autor presenta una crítica a los estudios decoloniales emergentes. Él afirma que 

estos estudios son mayoritariamente teóricos y que necesitan del trabajo de campo 

etnográfico para poder alcanzar la decolonización metodológica. Puentes (2015) 

analiza los aportes de tres investigadores que de acuerdo a él, contribuyen al 

paradigma decolonial desde la investigación empírica. Estos son Arturo Escobar, 

Mario Blaser y Julia Suárez Krabbe quienes mediante sus trabajos, logran "afinar las 

herramientas de análisis a partir de una sólida básica empírica" (Puentes, 2015) y 

buscan "establecer una metodología de la proximidad en un principio ético-político 

de descolonización" (Puentes, 2015). El autor concluye en la necesidad de una 

búsqueda de interculturalidad extendida, las pluriversidades en la globalidad y así 
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lograr desde la etnografía una "desobediencia epistémica" (Mignolo 2010; citado por 

Puentes, 2015). 

     Considerando la crítica de Puentes (2015), hay autores que sí han aterrizado la 

teoría decolonizadora a la práctica metodológica decolonizadora con grupos 

indígenas latinoamericanos. Uno de estos casos es Caviedes (2013) con su 

publicación “Metodologías que nos avergüenzan: la propuesta de una investigación 

doble-vía y su efímera influencia en la antropología”. Esta investigación recoge bajo 

un método histórico-comparativo los trabajos de investigación de los antropólogos 

Victor Daniel Bonilla y Luis Guillermo Vaco con comunidades indígenas Inga del 

Putumayo en Colombia durante las décadas de 1970 y 1980. En estos años, explica 

Caviedes (2013), los antropólogos mencionados llevaron a cabo trabajos de 

investigación acción-participativa como medio para las luchas y exigencias de los 

movimientos indígenas pero que debido al contexto socio-histórico no tuvieron 

mayor cabida en las élites academia. El autor concluye que la razón por la que sus 

trabajos no tuvieron mayor registro en la academia colombiana y latinoamericana 

era porque su principal objetivo nunca fue "reclamar la legitimidad académica" 

(Caviedes, 2013) sino que la investigación era un método para "resolver problemas 

de la comunidad, [y] construir las bases de conocimiento necesarias para la 

movilización a favor de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas" 

(Caviedes, 2013). 

     Otro de los artículos encontrados para tener como guía de este proyecto es el de 

Pons, Cabrera y Estrada (2014), quienes realizan una sistematización metodológica 

bajo el título “Historias de vida de mujeres indígenas en Chiapas. Compromisos 

del/la investigador/a”. Esta sistematización hace una reflexión metodológica en 

cuanto al rol y compromisos que debe tener quien investiga en contextos indígenas 
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latinoamericanos. Los autores exploraron el uso de las Historias de Vida como 

método cualitativo para aproximarse desde una perspectiva decolonizadora a las 

mujeres indígenas de Chiapas, México. Dentro de los principales aprendizajes, 

destacaron que: (1) para decolonizar el conocimiento, se necesitó del esfuerzo 

conjunto del equipo de investigación y las mujeres indígenas para co-crear relatos 

"no sólo sobre otro, sino, con otro" (Pons et al., 2014); (2) debe haber compromiso 

con la producción académica de una nueva narrativa: ésta narrativa entendida 

desde lo decolonial y lo intercultural; y, (3) el compromiso final es la transformación, 

es decir, que la investigación contribuya para "generar proyectos de transformación 

social". 

4.2. Marco Conceptual 

    El conocimiento es una producción humana (Dávalos, 2002), constituido por 

relaciones de poder (Foucault, 1999) y caracterizado por la comprensión de la 

realidad de un contexto en particular (Rivera y Sepúlveda, 2011). En contraste a 

esta afirmación, las corrientes tradicionales –y hegemónicas– del pensamiento 

sostienen la objetividad de los conocimientos científicos. Según Rivera y Sepúlveda 

(2011), estos conocimientos considerados como legítimos son validados por un 

grupo jerárquico de académicos y por tanto, son el reflejo de un conjunto de valores 

y creencias que le son inherentes. Rivera y Sepúlveda (2011) afirman que el 

dominio de la academia  

...como centro generador de conocimientos y mecanismo objetivador de saberes 

induce una categorización que deja en lo subalterno a aquellos conocimientos que, 

en razón de un contexto histórico particular y de un desequilibrio en la correlación de 

fuerzas, han sido tácitamente excluidos de las esferas oficiales de transmisión y 

reproducción del saber. (p. 119) 

 



15 
 

  Autores como Walsh (2005) y Restrepo y Rojas (2010) coinciden en que la 

producción de conocimiento(s) tiene bases geo-políticas, geo-históricas y geo-

culturales. Esto quiere decir que “todo conocimiento es un conocimiento situado 

histórica, corporal y geopolíticamente” (Restrepo y Rojas, 2010, p. 20). De esta 

forma, la decolonialidad cuestiona la noción eurocéntrica de un “conocimiento sin 

sujeto, sin historia, sin relaciones de poder, un conocimiento desde ningún lugar, 

como ‘la mirada de dios’, descorporalizado y deslocalizado” (Restrepo y Rojas, 

2010, p. 20). El eurocentrismo ha pretendido comprender la realidad 

latinoamericana bajo paradigmas que no son consecuentes con los procesos 

sociales particulares de la región pues intenta estudiarlos a partir de “características 

(…) y categorías que fueron elaboradas para dar cuenta del mundo europeo” (Mejía, 

2004, p. 263). 

  Cabe recalcar que la tendencia eurocéntrica del conocimiento no significa que se 

imponga desde el Norte, así lo afirma Walsh (2001) cuando sustenta que muchos de 

los trabajos académicos producidos dentro y desde el Sur contribuyen también a la 

colonialidad interna: 

Al valorar y validad solo el conocimiento “científico” y particularmente su versión 

occidental y al mismo tiempo dejar intactas las representaciones tanto ideológicas 

como epistemológicas que justifican la subalternización y la diferencia colonial, las 

universidades latinoamericanas contribuyen a reproducir el orden social hegemónico 

existente y la colonialidad del poder. (p. 66) 

  

     Desde esta perspectiva, se toma en consideración la colonización (histórica) y la 

colonialidad de ser, saber y poder del sistema-mundo moderno como una condición 

influyente en la consolidación de una epistemología latinoamericana otra (Mignolo, 

1998; Quijano, 2000; Restrepo y Rojas, 2010). Así mismo, se debe tener presente 

que “el trabajo de los académicos latinoamericanos a menudo no se toma muy en 



16 
 

serio y tiene poco impacto fuera de las propias fronteras nacionales” (Baud, 2003, p. 

12). 

4.2.1. La (de)colonización epistemológica como estrategia frente a la 

colonialidad  

     Ante la necesidad de un enfoque que priorice las voces de nacionales y locales 

(Lincoln y González, 2008) y que (re)posicione los saberes otros8, surge la 

decolonización como “un intento [que] busca la gestación de un pensamiento en 

diálogo con conocimientos de la periferia que han sido despreciadas y/o silenciadas 

por la superioridad autoasignada de la cultura europea” (Caba y García, 2014, p. 

52).  Es importante recalcar que la decolonización no pretende desconocer los 

conocimientos occidentales ni deslegitimar su uso como teorías universales sino 

que busca la “construcción de nuevos marcos epistemológicos que incorporen y 

negocien ambos conocimientos” (Walsh, 2001, p. 73) que tengan como resultado “la 

(re)negociación, (re)estructuración e (in)disciplinamiento de las estructuras de 

ordenamiento y clasificación de las mismas ciencias sociales” (Walsh, 2001, p. 73-

74). 

     Mignolo (2008) explica que el pensamiento decolonial “desprende y abre  

posibilidades encubiertas (colonizadas y desprestigiadas como tradicionales, 

bárbaras, primitivas, místicas, etc.)” (p. 250). Para Mignolo (2008) las ideas, la 

filosofía y la ciencia son ámbitos que involucran la ubicación como un aspecto 

central para entender la historia del conocimiento: “se asumió que lo importante es 

aquello que y sobre lo que se piensa y no desde donde y a partir de donde se 

piensa” (p. 268).  

                                            
8 Término utilizados por pensadores decoloniales para referirse y/o reconocer conocimientos no 

hegemónicos.  
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     De esta forma, los pensadores de la decolonialidad (Mignolo, Quijano, Walsh, 

Dussel, De Sousa Santos, Castro-Gómez, Restrepo) coinciden en que la propuesta 

decolonial no busca consolidarse “como un nuevo paradigma teórico dentro de la 

academia” (Restrepo y Rojas, 2010, p. 20) sino que conciben la decolonialidad 

como un paradigma otro. En otras palabras, la decolonialidad no sólo busca 

“cambiar los contenidos, sino también los términos y las condiciones de 

conversación” (Restrepo, 2010, p. 20). Según Walsh (2015), lo decolonial 

…no viene desde arriba, sino desde abajo; desde los márgenes y de los bordes; de 

la gente, las comunidades, movimientos, colectivos que retan, interrumpen y 

transgreden las matrices del poder colonial en sus prácticas de ser, su actuación, 

existencia, creación y pensamiento. (…) Es un proceso de lucha no sólo contra, sino, 

más importante aún, para: para la posibilidad de un otro-modo o modo-otro de vida. 

Un proceso que [invita] a la lucha por la invención, creación e intervención por 

sentimientos, significados y horizontes radicalmente distintos. (p. 8) 

 

     Aterrizando la decolonización epistemológica a la metodología, Pons et al. (2014) 

afirman que la decolonización de la investigación no se basa únicamente en 

cuestionar la investigación cualitativa sino que “entraña un programa mucho más 

amplio, que tiene como fin transformar la institución de la investigación, las 

estructuras profundas y las formas naturalizadas de organizar, conducir y diseminar 

la investigación y el conocimiento” (Tuhiwai, p. 195-196). En otras palabras, la 

decolonización de la investigación implica (re)pensar el ejercicio investigativo desde 

la recolección de información hasta la (re)producción de conocimiento nuevo. 

     Así mismo, Arévalo (2013) considera que el proceso de decolonización “inicia al 

revitalizar y consolidar las cosmovisiones, supuestos y perspectivas del colonizado 

como un lugar válido, necesario y posible para agenciar los procesos de 

transformación”. Por lo que coincide con la propuesta de De Sousa Santos (2010) 
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en crear “una epistemología general de la imposibilidad de una epistemología 

general” (p. 50); con esto, él reconoce la diversidad epistemológica en el mundo y 

una pluralidad de conocimientos aparte del conocimiento científico, por lo que 

considera que no hay algo como una epistemología universal y superior 

4.2.2. Metodología indigenista: el indigenismo desde un paradigma de 

investigación 

     Linda Tuhiwai (2012) considera que la investigación es una actividad académica 

intrínsecamente ligada al poder. Considerando a las poblaciones indígenas como 

uno de los grupos afectados por las relaciones de poder dominantes, la 

investigación “ha sido vista sólo como una herramienta que sirve exclusivamente a 

la colonización y no como una herramienta potencial para la autodeterminación y el 

desarrollo” (Tuhiwai, 2012, p. 194). 

     Consecuentemente, Arévalo (2013) afirma que “las nociones de alteridad, 

discurso, representación, identidad, saber-poder han ganado espacio en los usos 

académicos, abriendo paso a la discusión sobre investigación y pueblos indígenas”. 

Es así que investigadores indigenistas (Tuhiwai, 1999; Wilson, 2001; Kovach, 2010; 

Chilisa, 2012) han desarrollado 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, p. 194), otorgando espacio a las auto-denominadas “imaginaciones 

alternativas” modos otros de conocer (Tuhiwai, 2012). 

    Un paradigma indigenista en la investigación cualitativa busca 

(…) generar conciencia sobre la multiplicidad de realidades y visiones del mundo, 

invocando compromiso para reconocer la equidad e igualdad basada en modelos 

sociales diferenciados, mayor sensibilización sobre el rol del discurso en la 
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construcción y la delimitación de las identidades y sus relaciones. (Pat Sikes, 2006; 

citado por Arévalo, 2013, p. 59)  

     El paradigma indigenista de investigación surge como contra-hegemonía a la 

relación saber-poder influenciada por el proceso de conquista, colonización e 

imperialismo (Tuhiwai, 2012). Así, el paradigma indigenista crea su propia guía de 

marcos teóricos y metodológicos de la investigación en donde se prioriza las 

prácticas culturales y las formas de expresión de las comunidades indígenas 

(Arévalo, 2013). 

     El paradigma indigenista de investigación va a tener como finalidad la justicia 

social y la autodeterminación de las comunidades indígenas (Tuhiwai, 1999, 2012; 

Wilson, 2001; Kovach, 2010; Chilisa, 2012; Thompson, Miller y Cameron, 2016). Los 

investigadores priorizan la utilización de métodos de investigación participativos que 

den voz al Otro colonizado y que por tanto, promuevan el empoderamiento [de 

aquellos a quienes se investiga], la inclusión [investigando en conjunto con el sujeto 

de estudio] y respeto en cuanto al proceso investigativo (Chilisa, 2012). Es por esto 

que una perspectiva decolonizadora es significativa para la investigación indigenista 

porque se centra en la relación indígena-colono y busca cuestionar las diversas 

relaciones sociales que marginalizan a las poblaciones indígenas (Nicoll, 2004, 

citado por Kovach, 2010). 

     Una investigación que utiliza un paradigma indigenista va a (1) integrar 

cosmovisiones alternas y distintos modos del saber, (2) decolonizar la epistemología 

y por tanto, reconstruir, recuperar y redescubrir la realidad y necesidades del Otro, a 

partir de (3) trabajar este proceso en cooperación con el Otro; es por todo lo anterior 

que el paradigma indigenista es (4) relacional y holístico. (Tuhiwai, 1999, 2012; 

Wilson, 2001; Kovach, 2010; Chilisa, 2012; Thompson, et. al, 2016, Árevalo, 2013) 
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     De acuerdo con Chilisa (2012), el paradigma indigenista provee la oportunidad [a 

los pueblos indígenas] de que ellos decidan si puede escribirse sobre ellos, qué 

puede escribirse sobre ellos y cómo puede escribirse sobre ellos. 

      El paradigma de una investigación va a influenciar en la elección de qué 

métodos se va a utilizar, la forma en que estos métodos se utilizan y cómo la 

información recolectada va a ser analizada e interpretada. Uno de los factores 

primordiales en la aplicación de metodologías indigenistas en una investigación es 

la relación entre el método y el paradigma y la medida en que el método en sí 

mismo es congruente con una cosmovisión indígena. (Kovach, 2010) 

    Para poder aplicar una metodología indigenista en la investigación, las técnicas y 

métodos son adaptados o indigenizados según la epistemología y ontología de cada 

comunidad. De esta forma, nacen propuestas como la de Kovach (2010) con los 

métodos conversacionales. Este método surge a partir de la tradición del storytelling 

y el valor que ciertos grupos indígenas le dan a la transmisión oral de conocimiento. 

El método conversacional de investigación consiste en construir conocimiento a 

través de una reflexión mutua entre el investigador y el sujeto de investigación; 

similar a una entrevista, con la diferencia de que la información que se obtiene no es 

vertical sino que se construye horizontalmente, además es una técnica flexible e 

informal.  

     Otro de los métodos que suele  utilizarse en investigaciones indigenistas es el 

photovoice. El photovoice fomenta en las comunidades la posibilidad de convertirse 

en fotógrafos activistas en la medida en que desafía suposiciones “universales” 

acerca de la realidad de su contexto, que suele ser más compleja y les da la 

oportunidad de proponer soluciones a problemas de su comunidad. El photovoice 

utilizado en una investigación con paradigma indigenista empodera y privilegia las 
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voces de los indígenas sirviendo como ímpetus tanto para el cambio como para la 

resistencia. (Thompson et. al, 2016) 

 

5. Objetivos 

Objetivo General 

● Sistematizar la aproximación metodológica decolonial aplicada en el estudio 

de las identidades de mujeres kichwas de la Amazonía. 

Objetivo Específico 

● Relatar el proceso de desarrollo, construcción y aplicación de una mirada 

decolonial en las metodologías del estudio de las identidades de mujeres 

kichwas de la Amazonía. 

● Describir las adaptaciones, los aprendizajes, los límites y las dificultades 

experimentados dentro del proceso de investigación, en la aproximación 

metodológica decolonial con mujeres kichwas amazónicas. 

● Recuperar la experiencia de los participantes del proyecto de investigación 

sobre los aspectos metodológicos. 
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6. Metodología 

6.1. Planteamiento de la investigación 

     El presente trabajo se elaboró durante una investigación que, en primera 

instancia, pretendió explicar las configuraciones identitarias de las mujeres 

indígenas kichwas que son parte de la comunidad “Vencedores” en Puyo, Pastaza. 

Este documento tiene como finalidad explorar la aproximación metodológica 

decolonial por parte del equipo de investigación en el contexto de la Amazonía 

ecuatoriana. Este trabajo es de tipo no experimental y tiene un alcance descriptivo 

pues busca recopilar y contar los aprendizajes desarrollados en la aplicación de 

metodologías con perspectiva decolonial, así como las adaptaciones metodológicas 

realizadas en función del contexto y del grupo humano con el que se trabajó.   

     La sistematización metodológica de esta experiencia se apoya en el criterio de 

investigación de cambio crítico propuesto por Quinn (2002) dado que busca la 

decolonialidad del conocimiento, y se encamina a explorar la indigenización de los 

métodos de investigación cualitativa. Esta indigenización del método es de carácter 

colaborativo y en participación con los sujetos de estudio y los investigadores 

(Thompson et. Al., 2016), pues siguiendo la línea de investigación indigenista 

emergente, ya no se pretende hacer estudios acerca de o sobre la población 

indígena sino que se hace por y junto con la comunidad indígena (Singh y Major, 

2017; Rivera y Sepúlveda, 2011).  

     Para los efectos de sistematizar la aproximación metodológica decolonial en la 

Amazonía se utilizaron las técnicas de observación participante, diarios de campo, 

entrevistas y una adaptación de photovoice. Con la observación participante y los 

diarios de campo, se buscó registrar (1) el proceso en el cual el equipo de 

investigación se aproximó al sujeto de estudio; (2) la reacción del sujeto de estudio 
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frente a esta aproximación; (3) las condiciones del contexto y la caracterización que 

estos espacios juegan en la indigenización de los métodos cualitativos y, (4) el 

proceso como un todo. Además, la técnica de la entrevista se utilizó para 

profundizar en la experiencia de los participantes acerca del proceso metodológico. 

Finalmente, se realizó una adaptación de photovoice al equipo de investigación para 

recuperar por medio de expresiones fotográficas sus experiencias frente al proceso 

de investigación. 

     Es así que, esta sistematización se plantea conocer ¿de qué manera una 

aproximación metodológica decolonial hacia el Otro ayuda al encuentro de 

epistemologías otras que reflejen la heterogeneidad cultural en Ecuador?, ¿cuál es 

el aporte que la utilización de herramientas para construir conocimiento junto con el 

otro dejan para futuras investigaciones con mirada(s) decolonial(es)?; y sobretodo, 

considerando que este trabajo se realizó en la Amazonía ecuatoriana, entender ¿de 

qué manera el contexto y los participantes influenciaron en la adaptación de las 

metodologías decoloniales durante el proceso de investigación?  

     Una vez recogida la información, se realizó una categorización de los datos para 

responder las preguntas que este trabajo se planteó. Las categorías fueron 

elaboradas a partir de los conceptos del marco teórico y en consonancia con los 

datos recogidos. En la Tabla 2, se detallan las definiciones de las categorías 

construidas para entender la aproximación metodológica decolonial: 
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Tabla 2.  

Definición de categorías analíticas 

 

 

 

 

Aproximación 
metodológica 
decolonial 

 

Autores: Tuhiwai 
(2012), Restrepo 
(2010), Walsh (2001; 
2005) y Quijano 
(2002) 

 

Definición: Busca 
entender la 
colonialidad del ser, 
saber y/o poder desde 
la diferencia colonial, a 
partir de una posición 
crítica en donde (1) se 
rompa con las reglas 
procedimentales en el 
ejercicio investigativo 
y (2) se construya un 
conocimiento otro que 
refleje la 
heterogeneidad 
cultural de las 
comunidades. 

Categorías Autores Definiciones 

El contexto  Tuhiwai (2012), 
Walsh (2001; 
2005), Chilisa 
(2012), Kovach 
(2010) 

Explora las condiciones sociales, 
materiales y espirituales de las 
comunidades, así como las implicaciones 
que estas condiciones tienen para el 
ejercicio investigativo. 

Adaptaciones 
metodológicas 

Tuhiwai (1999; 
2012), Kovach 
(2010), 
Thompson et. al 
(2016), Chilisa 
(2012) y 
Arévalo (2013) 

Las adaptaciones metodológicas toman en 
consideración (a) las decisiones 
metodológicas de partida, (b) las 
modificaciones realizadas durante el 
trabajo de campo, (c) las reflexiones de los 
investigadores en torno a la práctica 
metodológica y (d) la aproximación e 
integración de los investigadores con el 
otro en el espacio del otro. Los 
componentes a, b, c y d, girarán en torno a 
priorizar la voz del otro a partir de una 
aproximación decolonial desde el diseño 
de la investigación hasta la presentación 
de resultados. 

Herramientas 
para construir 
conocimiento 
junto con el 
otro 

Tuhiwai (2012), 
Kovach (2010), 
Thompson et al. 
(2016) 

La construcción de conocimiento junto con 
el otro es de carácter horizontal, por ende 
lleva consigo la utilización de técnicas 
flexibles e informales que ayuden a la 
generación de contenido desde la 
cotidianidad. Las técnicas y métodos 
priorizan la oralidad y lo visual. 

 

6.2. Unidad de Análisis 

     La unidad de análisis de este estudio es la aproximación metodológica decolonial 

que se llevó a cabo durante el proyecto de investigación “Construcción del voto de la 

mujer indígena desde las identidades colectivas”. Todo el proceso de desarrollo, 

construcción, ejecución y resultados conforman la aproximación metodológica 

decolonial, así como los participantes que fueron parte de este proceso. Es por esto 
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que para estudiar la unidad de análisis, en la muestra se la dividió en dos 

componentes: el proceso como un todo y los participantes. 

6.3. Muestra 

     Se trabajó con dos muestras interdependientes con el propósito de analizar los 

resultados con orden y claridad. La primera muestra constituye las etapas del 

proceso investigativo mientras que la segunda muestra está constituida por la 

recuperación de la experiencia de los participantes del proceso. Para identificar a 

cada uno de los actores que fueron parte de ambas muestras, se los enlistó, se 

especificó su rol en la investigación y se hizo una codificación para que el lector 

pueda distinguir los aportes de cada uno en el análisis de los resultados. En la Tabla 

3 se encuentran los detalles de los actores y su codificación. 

Tabla 3.  

Codificación de participantes. 

 

GRUPOS ROL CÓDIGO 

Guías de la investigación Co-investigadora  A1 

Investigadora principal A2 

Equipo de identidad 

 

Identidad individual A3 

A4 

Identidad colectiva A5 

A6 

Identidad desde los otros A7 

Identidad en la literatura A8 

Equipo de sistematización 

Sistematización audiovisual A9 

Sistematización metodológica A10 

Sistematización de la experiencia A11 

 Mujer indígena: Carlota A12 



26 
 

Sujetos de investigación 
Mujer indígena: Juliana A13 

Mujer indígena: Marina A14 

Mujer indígena: Olga A15 

    

     La muestra 1 está constituida por el recorrido investigativo, es decir, la 

planificación de la metodología, la aplicación de las herramientas en el trabajo de 

campo y el análisis de los resultados. Esta muestra fue recogida con observación 

participante y notas de campo. En la Tabla 4 se detallan los momentos parte de la 

muestra 1. 

Tabla 4.  

Muestra 1: Recorrido de la investigación 

Momento metodológico Momento de la experiencia 

Preparación de los investigadores 
Conversación entre guías previa a la reunión de planificación 
con el equipo de investigación 

Reunión con el equipo de investigación previo al trabajo de 

campo para la caracterización de las técnicas y métodos a 

utilizar 

Recogida de información Taller dibujo-debate con mujeres kichwa 

Taller dibujo-debate con niñas kichwa 

Visita a la Comunidad Vencedores  

Notas de campo durante los días en Puyo 

Pensando sobre los datos Conversación metodológica entre equipo de investigación tras 

el primer día de trabajo de campo 

Reunión con el equipo de investigación para instrucciones de 

análisis de los datos 

 

     La muestra 2 se realizó con el fin de recoger la experiencia metodológica desde 

la perspectiva de los participantes de la investigación. En esta muestra, se 

recogieron los datos con dos técnicas. La técnica de la entrevista se utilizó con las 

mujeres indígenas y una de las guías de la investigación. Para la discusión grupal 

de la experiencia, se utilizó una adaptación del photovoice con parte del equipo de 
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investigación junior, es decir los tesistas. En la Tabla 5, se encuentra la utilización 

de técnicas por actores. 

Tabla 5.  

Muestra 2: Los participantes 

Técnica Actores 

Entrevista A1 

A12, A13 

Photovoice A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A11 

 

6.4. Técnicas  

     La principal técnica de investigación que se utilizó para sistematizar los 

aprendizajes la aproximación metodológica decolonial en el proyecto de 

investigación “Construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades 

colectivas” fue la observación participante. De acuerdo con Kawulich (2005) la 

observación participante es una herramienta que permite al investigador conocer las 

actividades diarias de la población de estudio y participar de ellas. Esta técnica es 

pertinente para la sistematización metodológica porque “faculta al observador a 

describir situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una 

‘fotografía escrita’ de la situación en estudio” (Erlandson, Harris, Skipper y Allen, 

1993; citados por Kawulich, 2005, p. 1). La observación fue de tipo no sistematizada 

u ocasional, que de acuerdo a lo propuesto por la Universidad de Jaén (2010),  

No obedece a ninguna regla (…) se aplica especialmente, cuando aún se sabe 

relativamente poco en torno al objeto a investigar. (…) Está caracterizada por una 

atención poco estructurada, pero abierta el máximo en todas las direcciones y a 

todos los comportamientos que se sucedan. (p. 5) 

     Para documentar lo observado, se utilizó los diarios de campo como técnica de 

registro. Según Kawulich (2005), las anotaciones de campo “son la primera forma de 
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capturar los datos que son recogidos de las observaciones participativas” e incluyen 

conversaciones informales con los sujetos de estudio, actividades y ceremonias en 

las que el investigador no participa.  

     Otra de las técnicas que se utilizó fue la entrevista. Para profundizar en los 

aprendizajes metodológicos de la investigación se entrevistó a parte del equipo de 

investigación, así como a las mujeres indígenas. La técnica de la entrevista tiene 

como objetivo “entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y 

desmenuzar los significados de sus experiencias” (Camacho y López et al., 2014).  

Esta técnica fue necesaria pues ayudó a complementar los resultados obtenidos a 

partir de lo observacional y permitió al investigador, recolectar experiencias 

individuales que no pudieron ser captadas en la observación. 

   Finalmente, como última técnica de recolección se utilizó una adaptación del 

photovoice. Se le pidió al equipo de investigación que escojan una foto 

representativa del viaje a Puyo y se hizo un intercambio de experiencias en torno al 

proceso de investigación. A partir de las fotografías se recolectaron las experiencias 

individuales más significativas del proceso y se hizo una (re)construcción grupal de 

la experiencia en general. 

6.5. Método 

     La sistematización de experiencias es un método de construcción del saber 

mediante la práctica que surgió en el contexto latinoamericano entre la década de 

1970 y 1980 con el fin de enfrentar los paradigmas dominantes en cuanto a 

construcción y circulación de saberes. (Jara, 2001; 2012) 

     La sistematización de experiencias fue el método seleccionado para documentar 

la aproximación metodológica decolonial en el proyecto de “Construcción del voto de 

la mujer indígena desde las identidades colectivas” debido a que “hace parte de las 



29 
 

propuestas socio-críticas de la construcción de conocimiento” (Lavín, 2000, p. 3). La 

sistematización de experiencias nace como una alternativa ante   

…las formas tradicionales de comprender la investigación y la producción de 

conocimiento científico en Occidente, cuya descontextualización histórica y 

pretensión de ser universal, ha estado al servicio del colonialismo y la globalización 

capitalista, invisibilizando otras formas de entender el mundo y la vida e 

invisibilizando y excluyendo a los sujetos que las producen. (Jara, 2012, p. 60) 

     Otro criterio para considerar a la sistematización como método para este trabajo 

es porque no considera a sus participantes únicamente como informantes. Es decir, 

que los sujetos parte de la experiencia –en este caso, del proyecto de investigación– 

son participantes directos de la sistematización y pueden aportar a la interpretación 

crítica de lo acontecido. (Jara, 2001) 

     La sistematización observa la experiencia como un proceso histórico complejo 

desarrollado en un contexto socio-económico particular y del que forman parte una 

diversidad de actores que se interrelacionan entre sí (Jara, 2012). Además, una 

característica diferenciadora de la sistematización en contraste a otros procesos 

investigativos es que a ésta “le antecede un ‘hacer’, que puede ser recuperado, 

recontextualizado, textualizado, analizado y reinformado a partir del conocimiento 

adquirido a lo largo del proceso” (Lavín, 2000, p. 2). 
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7. Resultados 

    A continuación se presentarán los resultados obtenidos durante la aproximación 

metodológica decolonial en el estudio de identidades de las mujeres indígenas 

kichwa. Los resultados se analizaron a partir de tres categorías que pretenden 

explicar la aproximación metodológica decolonial: el contexto, las adaptaciones 

metodológicas y las herramientas para construir conocimiento junto con el otro. 

    Cada una de las categorías se dividió en sub-categorías que permitan una 

compresión más ordenada de los datos que componen la categoría. En el caso de la 

categoría “el contexto”, las subcategorías son: las condiciones del contexto y las 

implicaciones del contexto. Para la categoría “adaptaciones metodológicas”, las 

subcategorías son: supuestos teórico-metodológicos, decisiones metodológicas, 

reflexiones sobre la práctica metodológica y relación investigador-sujeto. 

Finalmente, la categoría “herramientas para construir conocimiento junto con el otro” 

se subdividió en: caracterización de técnicas y métodos, lo visual y la oralidad. 

    El análisis de las categorías se hizo considerando cada una de las etapas que 

fueron parte del recorrido investigativo. Estas etapas fueron: preparación de los 

investigadores, recogida de información, pensando sobre los datos y finalmente, las 

proyecciones que la investigación tiene hacia la comunidad. A continuación, se 

encuentran los resultados obtenidos en la sistematización metodológica. 

7.1. El contexto 

    La influencia que tuvo el contexto fue significativa para las adaptaciones 

metodológicas realizadas a lo largo del ejercicio investigativo. Es por esto que esta 

categoría describe cuáles fueron las condiciones de este contexto en particular, así 

como las implicaciones de estas condiciones. En esta categoría se analiza lo que el 

contexto significó para la aproximación metodológica decolonial. 
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7.1.1. Condiciones del contexto 

    Vencedores es una comunidad que aloja aproximadamente a 200 habitantes. 

Esta población, mayoritariamente kichwa, subsiste del turismo comunitario. Esta es 

la razón por la que la extensión territorial en la que se mueven los habitantes de 

Vencedores se divide en tres zonas: el centro turístico Wayuri, el centro turístico 

Sacha Wasi y la comunidad en sí misma. Los dos centros turísticos están ubicados 

a las afueras de la comunidad: ambos se encuentran separados, en direcciones 

opuestas y están a 10 minutos de distancia caminando desde la comunidad.  

     Los comunitarios de Vencedores no reciben turistas en su propia comunidad por 

las condiciones físicas de la misma: 

Nosotros fuimos a hacer cabaña [los centros turísticos] donde que no hay luz, donde 

que no hay música, donde que no haiga perros, donde que no haiga gallinas, donde 

que (...) 

(...) Acá así mismo estamos centro Wayuri, no es comunidad también es solamente 

para centro turístico que nosotros hemos ido para no estar indicando bullas, no digo, 

equipo, ladrado de perros. (A.12) 

      

     Las instalaciones de los centros turísticos se encuentran a orillas del río, están 

rodeadas de árboles y cuentan con unas cuantas cabañas. En Wayuri, cada una de 

las cabañas cumplen con una función: la primera es para el recibimiento de los 

turistas, la segunda es para la venta de artesanías y la tercera tiene una mesa larga 

y una cocina, pues es el lugar donde se reúnen entre ellos. Sacha Wasi tiene una 

cabaña adicional, que es el lugar en donde los turistas pueden hacerse las limpias. 

     Por otro lado, para acceder a la comunidad Vencedores había que cruzar un río 

que llegaba hasta las rodillas. En Vencedores la estructura física era distinta a la de 

los centros turísticos. Las construcciones -un promedio de 50 casas- se encontraban 

alrededor de un terreno de césped amplio y vacío. Entre las construcciones habían 
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dos casas comunales, una iglesia católica, la escuela de la comunidad y los hogares 

de los comunitarios. En el caso de Carlota su terreno tenía tres cabañas: la casa de 

su hija, “la suya propia” (A.12) y una cabaña solo para la cocina. 

     Antes de llegar a Vencedores el equipo de investigación desconocía por 

completo su estructura física. Lo paradójico fue que una vez que llegaron a 

Vencedores, mientras más recorrían los espacios, en lugar de tener respuestas 

sobre la vida de la comunidad, se generaban más preguntas. Las condiciones 

materiales del contexto fueron el punto de partida de muchas de las conversaciones 

sostenidas por el equipo y las mujeres kichwa. De esta forma los datos recogidos 

ayudaron a entender a las mujeres no sólo como individuos, sino como individuos 

en relación al espacio en el que se desenvuelven. 

     Otra de las condiciones significativas del contexto es que la estructura social 

estaba conformada mayoritariamente por mujeres. Esta característica fue favorable 

en términos de la investigación porque permitió que los investigadores tengan 

contenido más diverso y además, ayudó a profundizar en el rol que la mujer ejerce 

en Vencedores. Si bien las mujeres conversaban acerca de las funciones de los 

hombres en la comunidad, ellos estaban la mayor parte del tiempo ausentes. 

     Además, muchas de las actividades que la comunidad realiza se dan fuera de 

Vencedores: por ejemplo, sus chacras o el colegio de las niñas en ciudad de Puyo. 

Es decir, no viven aislados en Vencedores sino que se mueven en diferentes 

contextos para realizar sus actividades rutinarias. Y en este punto converge otra 

condición del contexto: la condición espiritual, que va a ser entendida como el 

significado que las mujeres atribuyen a estas estructuras físicas y sociales descritas 

anteriormente. Estos detalles serán profundizados en el estudio de identidades de 

las mujeres.  
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7.1.2. Implicaciones del contexto   

     Junto con las condiciones del contexto, hubo una serie de implicaciones que 

marcaron el rumbo de la investigación, empezando por el acceso a la comunidad. 

La comunidad de Vencedores no se encontraba en la lista de comunidades 

indígenas con las que el equipo de investigación se había contactado previamente. 

Es por esto que cuando las guías de investigación lograron acceder a GeoTours 

(que fue la agencia turística que los llevó a Vencedores), se desconocían las 

condiciones del lugar, si la comunidad iba a tener tiempo de parar sus actividades 

turísticas y prestarse para los talleres, entre otros.  

     Para la planificación del trabajo de campo, el desconocimiento de las condiciones 

del lugar, significó doble esfuerzo. El equipo enlistó los distintos escenarios que 

podían presentarse y las herramientas con las que se disponía para recoger 

información en cualquiera de esos escenarios. Es por esto que las decisiones 

metodológicas en relación a la división del grupo o las técnicas  a utilizar, se 

tuvieron que tomar de manera improvisada ya en la comunidad. Se puede rescatar 

que a pesar de que esta primera aproximación fue improvisada en la práctica, el 

primer día de trabajo de campo tuvo gran acogida por parte de la comunidad. Es 

decir que al menos en la primera instancia de la investigación, la improvisación no 

resultó un factor que lamentar. Gracias a esto, el equipo aprendió la primera lección 

de la investigación cualitativa: 

Eso es 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. (A.2) 

 

     Otra implicación del contexto fue su geografía. En comparación con otras 

investigaciones que no estudian con poblaciones indígenas de la amazonía, la 

recogida de información suele consumir menos tiempo o energía. Es decir, realizar 
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una entrevista a una mujer kichwa de Vencedores requiere que el investigador haga 

un viaje de 8 horas, llegue a la comunidad, logre captar la atención de la mujer 

durante sus horas laborables, entre otras implicaciones. Para la investigación, esta 

demanda de más  tiempo, energía y dinero significó que haya menos trabajo de 

campo, y cuando se realizaron las transcripciones y el análisis de los datos, el 

equipo notó que una segunda ida a campo hubiera ayudado a fortalecer los 

resultados. 

7.2. Adaptaciones metodológicas 

    Las adaptaciones metodológicas son aquellos cambios o modificaciones de la 

investigación realizados por el equipo de investigación en función de la 

aproximación metodológica decolonial. Estas adaptaciones se dieron tanto en el 

diseño de la investigación como en la práctica metodológica y se pretendían romper 

con las reglas procedimentales del ejercicio investigativo.  

    Dentro de esta categoría, se exploran los supuestos teórico-metodológicos del 

estudio, las decisiones metodológicas, las reflexiones que el equipo de investigación 

tuvo sobre la práctica metodológica y la relación del investigador y el sujeto de 

investigación.  

7.2.1. Supuestos teórico-metodológicos 

   Los supuestos teórico-metodológicos que el equipo de investigación se planteó 

para la búsqueda de rasgos identitarios en el trabajo de campo fueron dos: la 

verbalidad y la cotidianeidad. En cuanto a la verbalidad, los investigadores 

plantearon tres ítems que podían “ayudar a tener pistas sobre cómo piensan o cómo 

comunican” (A.2) las mujeres indígenas. Estos ítems fueron: 
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    En primer lugar, prestar atención a “la construcción semántica del proceso 

comunicativo” (A.2), es decir ¿cómo organizan las oraciones?. El segundo ítem 

constó en analizar la amplitud del vocabulario, “cuáles son las palabras que más 

mencionan, con qué frecuencia las mencionan” (A.2), es decir ¿cómo está 

compuesto su vocabulario?. Por último, la tercera tarea era encontrar la relación 

entre lo verbal y lo no verbal. Se observó que este ítem era el de mayor complejidad 

puesto que “no es implícito sino que es tácito” (A.2) y de acuerdo a las guías de la 

investigación, aquellos del equipo con mayor habilidad en la observación eran 

quienes iban a tener más facilidad en darse cuenta de esta relación entre lo verbal y 

lo no verbal de las mujeres indígenas. 

   El segundo supuesto teórico metodológico que pretendía dar cuenta de las 

matices identitarias de las mujeres indígenas era la cotidianidad. Este supuesto se 

agregó a la batería de herramientas a partir de la incertidumbre del contexto. Previo 

al trabajo de campo, se dieron algunas ideas y pautas a seguir para que los 

investigadores -inexpertos en el trabajo de campo cualitativo- generen contenido a 

partir de la cotidianidad: 

[debe] debatir temas que sean importantes para comprender sus conductas 

cotidianas (...) vamos a tratar de entender la cotidianeidad y a partir de esa 

cotidianeidad cómo encontramos rasgos de identidad. Entonces yo había planteado, 

en caso de que no fluya la conversación algunas ideas de preguntas que nos 

podrían ayudar (...) ¿cuáles son las principales actividades que hacen como 

trabajo?, ¿cómo realizan estas actividades?, ¿cómo es un día cotidiano en la 

comunidad?, ¿en qué consiste cualquier día de un hombre?, ¿en qué consiste 

cualquier día de una mujer?, ¿qué complejiza el diario vivir de las comunidades?. 

(A.2) 

 

    Siguiendo por las adaptaciones teórico-metodológicas que se tomaron en relación 

a las implicaciones del contexto, el equipo se planteó (re)posicionar la observación 
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como la técnica de investigación prioritaria. Como no había certeza en si los 

investigadores iban a tener la oportunidad de conversar y/o de ejecutar los taller 

planificados con las mujeres kichwa, el planteamiento de las guías fue el siguiente: 

todo el mundo tiene diario de campo o sea todo el mundo lleva una agenda y anota 

todo, todo, todo: lo estúpido, lo irrelevante, la chicha que te dieron, la espada 

turística que te mostraron, todo lo vamos a anotar, todo el mundo tiene diarios de 

campo. (A.2) 

 

    No obstante, ya en la comunidad, la observación pasó a ser una técnica 

secundaria y lo que primó fueron los métodos conversacionales. Un investigador 

consideró que uno de los factores por la que los comunitarios eran más receptivos a 

conversar se debía a sus actividades turísticas, pues a diferencia de otras 

comunidades indígenas que no se dedican al turismo, están más acostumbrados a 

tratar con outsiders: 

entonces cuando nosotros llegamos a extraerles información les choca pero no 

hubiera sido lo mismo a entrar a una comunidad donde no ha entrado un hispano –

como dicen ellos– hace 10 años y apenas se acuerdan cómo era interactuar con 

alguien que no sea un familiar. Eso fue súper favorable. (A.9) 

 

     Un tercer supuesto teórico-metodológico que hay que resaltar para entender las 

adaptaciones metodológicas es la decolonialidad. Si bien la verbalidad y la 

cotidianidad fueron los guías de la búsqueda identitaria en el trabajo de campo, la 

decolonialidad fue aquel vector sobre el que se construyó el diseño metodológico. 

No obstante, en los datos de esta investigación se reflejó la existencia de una 

confusión teórica en algunos investigadores acerca del papel que lo decolonial jugó 

en el planteamiento investigación.  

     Para procesar los datos, el equipo debía decidir cuál iba a ser el tipo de análisis 

con el que iban a trabajar los datos que recogieron. Las guías dieron la primera 
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instrucción: transcribir todo. A partir de esas transcripciones, los investigadores 

tenían como tarea leer sus datos y decidir con cuál de las dos opciones iban a 

analizar la información: 

tenemos dos planteamientos: uno tiene que ver con (...) teoría fundamentada, que 

dice que todos los datos se organizan en categorías que van desde lo más abierto 

hasta las categorías axiales que son las que van a ayudar a definir o a comprender 

los conceptos detrás de las categorías. Y la otra mirada es el análisis crítico de 

discurso de Van Dijk (...) que plantea que todo lo que se dice tiene un componente 

ideológico y que ese componente ideológico dice de las comprensiones que 

hacemos de la realidad. (A.2) 

 

    Para tomar esta decisión, el equipo de investigación debía tener como criterio el 

contenido de las transcripciones:  

...la opción de que ustedes puedan elegir qué tipo de análisis hacer depende de sus 

transcripciones [deben] hacer una lectura transversal porque si el contenido no da, 

no vamos a poder hacer análisis crítico, va a depender de los datos ¿ya?. (A.2) 

 

    Ambas ideas fueron descartadas: el equipo realizó categorización de datos y 

matriz de doble entrada, pues se debía cumplir con los tiempos requeridos por la 

entidad educativa que ampara esta investigación.  

Entonces luego de esto Estefanía y yo decidimos por el tiempo que mejor íbamos a 

hacer categorías. Que el análisis de discurso metodológicamente iba a ser muy 

demandante para el tiempo que nos quedaba y que teoría fundamentada no era 

necesariamente lo que queríamos hacer por el tipo de investigación que tenemos. 

Entonces de ahí decidimos que íbamos a hacer categorías. (A.1)  

     

7.2.2. Decisiones metodológicas 

    Las decisiones metodológicas corresponden a las decisiones operativas que 

fueron tomadas en función de las adaptaciones metodológicas de la aproximación 

decolonial. En esta subcategoría se plantean los retos que el equipo de 

investigación enfrentó en torno a la metodología y la respuesta del equipo frente a 
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estos retos. En primer lugar, previo al trabajo de campo el equipo había decidido 

que a la llegada a la comunidad, cualquiera que sean las circunstancias, iban a 

tener una “primera gran reunión” (A.1, A.2) con la comunidad. Esta primera gran 

reunión sería “un espacio para presentarnos y para presentarse” (A.2) que permita 

al equipo un primer acercamiento para “tantear el terreno” y tomar decisiones sobre 

cuál de las herramientas iban a utilizar. 

    La dinámica de las actividades turísticas de Vencedores no permitieron tener esta 

primera gran reunión por lo que las decisiones operativas de la metodología se 

tuvieron que tomar “al andar”. Es así que este “espacio para presentarnos y para 

presentarse” (A.2) con la comunidad se dio a medida que se hicieron los talleres, 

pues como se detallará más adelante, las conversaciones eran un intercambio de 

opiniones. 

     Antes de llegar a campo, se pensó en usar el photovoice como herramienta para 

recoger información. Sin embargo, se llevaron los materiales necesarios para hacer 

un taller de dibujo-debate en caso de que las circunstancias lo requieran. 

Efectivamente, cuando el equipo llegó a la comunidad notó que las mujeres no 

podían alejarse del centro turístico en el que se encontraban y disponían de un 

tiempo limitado para corresponder con su entera atención; una de las razones por la 

que se optó por hacer el dibujo-debate.  

     A medida que se realizaba el taller, se iban realizando modificaciones que 

ayuden a mantener el interés de las mujeres en participar. Por ejemplo, cuando los 

investigadores las invitaron a participar en el dibujo-debate, ellas se mostraron 

dudosas de dibujar (horas después de acabar el taller entendimos por qué: ellas 

contaron que no habían cogido en lápiz en 20 años). La inseguridad de las mujeres 
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en dibujar solas hizo que una de las investigadoras sugiriera hacer los dibujos 

cooperativamente. 

(...) bueno pero nosotros también dibujamos, dibujamos entre todos 

(...) Entonces vamos, (...) hacemos un dibujo entre los cuatro y si necesitamos más 

papel pues usamos el otro ¿ya? (E.2) 

 

    A pesar de que las consignas del taller dibujo-debate eran las mismas, llegó un 

momento en el que las mujeres tenían distintas experiencias que contar. Este factor 

hizo que comiencen a hablar al mismo tiempo, por lo que poco a poco los 

investigadores llevaron a las mujeres a un encuentro íntimo, es decir, el taller se fue 

personalizando y dejó de ser una discusión grupal. En el siguiente extracto se puede 

ver un ejemplo de discusión que llevó a la individualización del taller. Los 

investigadores preguntaron ¿cómo ellas llegaban a Puyo cuando eran pequeñas?: 

A.13: en mi temporada ya había carro. 

A.12: en mi temporada no todavía. 

 

    Y de esta forma, Carlota (A.12) ya no sólo decía a los investigadores qué quería 

que dibujen sino que ella misma empezó a dibujar la canoa en la que ella llegaba a 

Puyo en su temporada. 

    Pasando a otro momento del recorrido investigativo, una vez que el equipo de 

investigación tuvo las entrevistas y talleres transcritos, hicieron un primer 

acercamiento grupal a la información recogida. “Lo primero que teníamos que hacer 

era ordenar todos los datos que teníamos porque habían datos muy dispersos” 

(A.1). De esta forma, enlistaron las transcripciones con las que disponían y 

seleccionaron personalmente las que iban a ser de utilidad para sus objetivos 

investigativos. 

     Durante esta reunión, el equipo tuvo que leer las transcripciones y tratar de 

construir categorías a partir de los datos. Esta actividad le fue complicada al equipo 



40 
 

de investigación, porque ya había pasado algún tiempo desde que no leían los 

conceptos de su marco teórico. Es por esta razón, que para darle mayor 

profundidad y sustento teórico a las categorías tuvieron que regresar a las primeras 

lecturas que hicieron cuando empezó el proceso de investigación. Así, los 

investigadores realizaron las categorías pensando en el cruce de los datos y la 

teoría. 

     Como resultado de la categorización y para organizar la información, el equipo 

utilizó la matriz de doble entrada. En total, se realizaron cuatro matrices y se 

dividieron por subgrupos: una correspondía a los que estudiaron la identidad (esto 

incluye individual, colectiva y desde los otros), una para la sistematización de la 

experiencia, una para la sistematizar la metodología y una para la identidad de la 

mujer indígena en la literatura ecuatoriana costumbrista. El investigador que realizó 

la sistematización audiovisual fue el único que no contó con una matriz de doble 

entrada porque sus clips se organizaron según una línea narrativa.  

    En el caso de la sistematización de la experiencia y la sistematización 

metodológica, se hicieron algunas reuniones para discutir los resultados y 

categorías que fueron encontrando. Esto se hizo con el objetivo de encontrar los 

puntos de convergencia entre lo experiencial y lo metodológico. 

7.2.3. Reflexiones sobre la práctica metodológica 

   La reflexividad entre los investigadores fue un componente permanente del 

proceso. Estos espacios de reflexión se dieron con el fin de estar en constante 

revisión de las prácticas metodológicas y de aprender sobre el rol que cada 

investigador tuvo en el proceso: 

(...) que ustedes nos regalen a nosotros este espacio de evaluación que es 

interesante para que ustedes piensen sobre su práctica pero que es importante para 
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nosotras para que nosotras pensemos sobre nuestra práctica como investigadoras y 

como docentes (A.2)  

 

     Por un lado, los espacios de reflexividad ayudaron a la preparación del equipo en 

su rol de investigadores. Por ejemplo, durante la reunión de planificación de trabajo 

de campo, las guías realizaron un taller al equipo. El taller consistía en mostrar una 

serie de imágenes y los participantes tenían que responder qué veían. Este conjunto 

de imágenes era sobre representaciones sociales y estereotipos femeninos y 

étnicos. Durante la práctica de este taller, el equipo de investigación respondió 

desde su perspectiva. Al mismo tiempo iban pensando en su rol como 

investigadores y sobre las posibles reacciones de las mujeres indígenas en caso de 

que se haga un taller parecido con ellas. A continuación se puede ver un diálogo 

entre el equipo tras terminar el ejercicio: 

A11: quisiera ver qué responden. 

A2: y si responden, y si no responden ¿por qué? 

A3: claro porque yo creo que talvez puedan tener miedo de dar una respuesta 

incorrecta.  

A2: así es, eso es muy probable, puede pasar. Pero la idea es tener como distintas 

opciones de cómo generar contenido ¿ya?  

 

    Para ser consistentes con la horizontalidad que la investigación se planteó, la 

reflexividad sobre la práctica metodológica fue pensada tanto desde los 

investigadores como desde las mujeres participantes del taller. Es por esto que al 

finalizar el taller de dibujo-debate, se les preguntó su opinión acerca del ejercicio 

realizado. Este ejercicio permitió al equipo conocer las percepciones de las mujeres 

en torno a las prácticas metodológicas y así, hacer una retroalimentación. Una de 

las mujeres dijo: 

(...) si está bien bonito para poder (...)  

(...) conversar, dialogar y acordar de lo que hemos pasado me gusta de todo,  
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(...) de todo pregunta, de lo que hemos pasado en pequeño, ¿cómo ha sido?, 

¿cómo hemos ido, cómo hemos portado nuestra madre? Todo. (A.13) 

 

      Otra ventaja de conversar las prácticas metodológicas, fue que se pudo revisar 

los aprendizajes, así como las dificultades metodológicas individuales: 

yo debo confesar que para mí la parte audiovisual fue un poco un fail porque pensé 

que las condiciones iban a ser mucho más amigables que el ritmo de trabajo y que 

iban a responder a una dinámica más formal, más organizada, que creo que para el 

desarrollo de la investigación per se no hubiera sido favorable. Creo que las cosas 

para la investigación se desenvolvieron muy bien pero para mí técnicamente fue 

muy muy complicado poder realmente captar lo que me hubiera gustado. (A.9) 

 

     Los investigadores pensaron también en las actividades llevadas a cabo con la 

comunidad y en los pequeños detalles que cambiarían para futuras ocasiones. Es 

decir, se revisaron las limitaciones y se sentaron supuestos metodológicos que 

permitan una recogida de información más efectiva para próximas visitas: 

“metodológicamente hubiera servido sólo hacer un taller con niñas grandes que 

hubiera dado más información” (A.1). 

7.2.4. Relación investigador-sujeto 

  La relación investigador-sujeto se construyó a partir de la intencionalidad de 

comportarse de una manera específica. El primer objetivo que el equipo planteó fue 

el de generar un vínculo de confianza con el otro.  

(...) tratar de que exista un vínculo entre nosotros y ellos. (A.2) 

(...) Lo importante es que logren en la entrevista o en los grupos confianza, que se 

vaya construyendo esta confianza con los otros. (A.1) 

 

    Los investigadores construyeron este vínculo de confianza en el otro a partir de 

las cosas que compartían en común. Durante el taller dibujo-debate se pudo 

visibilizar un ejemplo de esto: 

A2: ¿el mono es su amigo? 
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A12: sí, es mi hijo. Es mi último hijo. (...)  

A2: ¿y lo quieres? 

A12: sí lo quiero es como un hijo. Por eso digo es mi hijo menor.  

A2: (...) Mira yo tengo un perro. Te voy a enseñar. Yo tengo un perro que se llama… 

es niña, es mi hija. Se llama Matilda. Y también es guaguita. Matilda cumple seis 

meses en dos semanas. Mírela. Y también se pone como él, agarrada. 

 

     La principal característica de la relación investigador-sujeto es que se dio de 

forma horizontal. La interacción entre ambos era un intercambio de opiniones: no se 

trataba de conocer al otro, sino de conocerse mutuamente. A continuación se puede 

ver un extracto de una conversación en la que contaban sus gustos: 

A2: señora Carlota y a usted ¿le gustan los hombre de pelo largo?  

A12: no porque se ve feo, como de mujer a mujer. 

A2: ahhh no le puedo creer. Yo le dije a mi esposo que quiero que se haga un 

moñito y él no quiere. Yo le dije que a mi me gustan los hombres con pelo largo y 

barba. 

A12: no me gusta a mí. 

A2: o sea no largo así hasta acá pero por lo menos que se pueda hacer como un 

moñito. 

     

     El interés que mostraban los investigadores por escucharlas y conocerlas: 

conocer a la mujer, a la madre, a la persona, tuvo resultados a favor de la 

construcción de una relación sólida y por tanto, la obtención de información que no 

suelen compartir con cualquier otro turista. Un ejemplo de esto fue cuando las 

mujeres comenzaron a hablar de los turistas como un grupo de personas distinto al 

de los investigadores: 

(...) nosotros nos fuimos a hacer cabaña acá acá porque a los turistas no les gusta.  

(...) Por ejemplo la bulla del equipo que ahora está escuchando.  

(...) cuando llegaron ustedes ¿si vieron como ladraron los perros? (...) entonces eso 

no les gusta a los turistas.  

(...) Les gusta en partes donde que no hay animales (...) hay algunos turistas que 

tienen miedo hasta al gato (A.12) 
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     Otro de los resultados obtenidos gracias a la relación construida entre el 

investigador y el sujeto, fueron los productos audiovisuales conseguidos. Estos 

productos lograron reflejar la cotidianidad de las mujeres en su estado natural.  

Por ejemplo esta foto de aquí [foto de niño abrazando a mamá] no hubiera pasado 

tan fácilmente si yo no hubiera hablado dos horas y que el niño venga y la abrace 

tan naturalmente porque yo ya no era...o sea bueno era una extraña pero no era tan 

así alejada porque ya me había visto dos horas hablando con su mamá entonces fue 

más fácil conseguir este producto audiovisual. (A.3) 

7.3. Herramientas para construir conocimiento con el otro 

    En esta categoría se presenta la descripción y la caracterización de las 

herramientas utilizadas para construir conocimiento en conjunto con el otro. Esta 

categoría va a explorar la caracterización de técnicas y métodos que se utilizaron, y 

luego la aplicación de aquellas herramientas que respondieron a lo visual, así como 

el rol que la oralidad tuvo en la aproximación metodológica decolonial. 

7.3.1. Caracterización de técnicas y métodos 

Cuando el equipo de investigación llegó al territorio, se reunieron para hablar de 

aspectos prácticos del trabajo que se realizaría en la recogida de datos. Durante 

esta reunión, las guías trataron tres puntos que se describen a continuación:  

1. Caracterizaron las técnicas y métodos que se iban a utilizar:  

Entonces la primera herramienta de la batería es esto de la reunión en grupo. Esta 

primera reunión es todos. (...) ¿cuál es el propósito de esta herramienta? Primero 

dar y recibir información en general. (A.2)  

       

     2. Definieron los objetivos metodológicos a cumplir en el trabajo de campo: 
  

A10: tú y yo tendríamos que dividirnos para poder las dos tener datos diferentes y 

poderlos juntar luego (...) y tener todo de todos. 

A2: así es, la idea es tratar de generar contenido. 
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      3. Y, recalcaron los roles que cada uno debía tomar en términos de su 

investigación: 

(...) lo importante también chicos es que así trabajemos siempre de manera grupal, 

si no podemos trabajar separado, es que cada uno tenga en mente su parte. Si nos 

dicen todos lo mismo, igual. 

(...) siempre tengan eso presente, porque ustedes van a tener que generar las 

preguntas. Entonces ir generando preguntas a partir de lo que ustedes necesitan en 

términos de la investigación. (A1, M2) 

 

    Por otro lado, las guías presentaron las particularidades que iban a tener las 

técnicas a utilizar. En el caso de las entrevistas, eran de tipo abierto. Una de ellas 

argumentó: 

Tomamos la decisión de que las entrevistas abiertas sean abiertas, que sea una 

conversación. Que sea una conversación con ellas de los temas que ellas quieran 

hablar como ellas lo quieran hablar ¿ok? En ese sentido no hay guía, no hay nada. 

Ustedes se sientan a hablar y va fluyendo sobre las cosas que ellas quieran hablar. 

Ustedes lo que tienen que tener es facilidad para irles preguntando. (A.2) 

 

    Ya en la práctica, si bien esta caracterización de la entrevista abierta tuvo 

resultados favorables en el caso de las mujeres indígenas, la experiencia fue distinta 

para la persona que investigaba la percepción de los otros hacia la mujer indígena. 

Esto se debe a que los otros actores debían responder preguntas sobre las mujeres 

indígenas que den cuenta de la construcción de identidad que ellos hacían sobre las 

mujeres, y al hacer una entrevista abierta resultó más complejo obtener esta 

información; a diferencia de las mujeres indígenas que todo comentario que hacían 

de ellas o de sus vidas era contenido. 

Talvez a ella si le hubiera sido bueno ir con algunas preguntas (...) ella habló con 

muchas personas y ella me dijo “yo comencé a hablar así abiertamente, 

desestructurado totalmente y ya de ahí me decían cosas más de la comunidad y 

etc.” (...) que igual eso sirve porque al final los resultados es que ellos no están 

pensando tanto en las mujeres sino que piensan más en la comunidad sin importar 
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el género. Pero ya cuando les hizo preguntas más puntuales si comenzaron a 

responder más, entonces sí creo que talvez se debió trabajar [más]. (A.1)  

     Como se explicó previamente, antes del trabajo de campo la observación iba a 

ser la técnica prioritaria. En la práctica, primaron los métodos conversacionales. No 

obstante, las notas de campo que se recogieron aportaron a la caracterización del 

contexto y a la descripción del lenguaje no verbal de los sujetos de estudio. 

7.3.2. Lo visual 

    A pesar de las múltiples adaptaciones que se hicieron, la opción de utilizar 

herramientas visuales -de cualquier tipo- permaneció invariable desde el comienzo 

de la investigación. Debido a experiencias previas de las guías de investigación en 

trabajo de campo con indígenas, se consideró que las herramientas visuales iban a 

ayudar a “sobrellevar las limitaciones del lenguaje” (A.2). Es por esto que cuando el 

equipo de investigación empezó el proceso de titulación, el primer texto con el que 

tuvieron que familiarizarse fue el de la indigenización del photovoice (Thompson et. 

al, 2016). De todas formas, el día de la reunión previa a la visita de la comunidad se 

hizo hincapié en que la teoría es diferente a la práctica: 

Yo sé que todos manejan la teoría pero en la práctica primero [hay que] tener en 

cuenta que esta herramienta nos [va a ayudar a] conseguir información que no 

podamos conseguir a partir de palabras. (A.2) 

 

    Como se ha mencionado en las sub-categorías anteriores, se contaron con dos 

espacios para el taller de dibujo-debate. Uno se realizó con las mujeres adultas y 

uno con un grupo de niñas. En el caso del taller con las mujeres adultas, se contaba 

con cuatro mujeres y cuatro personas del equipo de investigación. Se comenzó con 

un grupo de discusión, en donde se preguntaron generalidades: cómo se llamaban, 

cuántos hijos tenían, cómo educaban a sus hijos, cuál era su significado de 

maternidad, qué actividades realizaban para la comunidad, entre otros. Las mujeres 



47 
 

se mostraron abiertas a responder y discutir entre ellas cada una de las preguntas; 

sin embargo, era Carlota esta figura dominante que llevaba el hilo de la 

conversación que el resto de las participantes seguía. 

    Una vez que se rompió el discurso dominante y que otra de las participantes 

comenzó a aportar ideas distintas, se procedió a invitarlas a participar del dibujo-

debate. Se trató de familiarizar esta actividad con sus actividades turísticas: una de 

las investigadoras preguntó si ellas pintaban las caras de turistas de pequeñas así 

como las niñas, y así fue como introdujo la actividad. 

yo quiero hacer un ejercicio y no sé si ustedes se animan pero yo tengo un papel y 

tengo marcadores y lápices de colores y lo que yo quiero hacer es si ustedes 

pueden dibujar ¿cómo era cuando ustedes eran chiquitas? (A.2) 

 

    Con esa pregunta se inició el dibujo-debate y según iba fluyendo la conversación, 

las siguientes dos consignas fueron: 

(1) ¿Cómo es para ti vivir en vencedores? ¿qué es lo que más te gusta de vivir en 

vencedores? 

(2) ¿Cómo crees que sea vencedores cuando el bebé que está ahí tenga tu edad? 

(A.2) 

 

    Al principio se mostraron dudosas de participar y una de las características que 

demostró sus nervios fue que comenzaron a hablar en kichwa más seguido entre 

ellas. Cuando les preguntaron qué hablaban entre ellas, algunas de sus respuestas 

fueron: 

(...) si es que equivocamos estamos nuestro problema (A.12) 

(...) pero no sé yo no dibujo bien (A.12) 

 

    Los investigadores que fueron parte del taller con mujeres tuvieron la oportunidad 

de reflexionar acerca de las facilidades que esta técnica aporta en el ejercicio 

investigativo, uno de ellos comentó: 
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yo nunca había hecho una entrevista a alguien mientras me trataba de dibujar, de 

expresar algo a través de un dibujo (...) entonces si era algo nuevo para mí y desde 

el punto de vista del investigador era mucho más rico porque todo lo que ella quería 

expresarme, lo podía dibujar. (A.4) 

 

    El taller con las niñas tuvo otras características. Este espacio contó con siete 

niñas pero también con cuatro niños de la comunidad. Para ellos la consigna fue de 

dibujar “lo que vean como hogar” (A.7). Este taller se dio simultáneo al de las 

mujeres pero en otra cabaña. Una de las investigadoras que estuvo presente 

comentó: 

...se tomaron en serio la actividad, más que todo las niñas, en el sentido de que se 

demoraron mucho más. Y los niños se fueron a jugar después. Ellas sí hicieron 

bastantes detalles en sus dibujos y comenzaron a prestarse los dibujos. (A.7) 

 

    A diferencia de las mujeres, el taller de las niñas tuvo poca discusión acerca de 

sus dibujos. Es por esto que cuando se hizo la revisión de las transcripciones, 

resultó un reto para los investigadores ubicar los extractos en la matriz de doble 

entrada. Así se puede ver en la siguiente reflexión: 

No podía poner las citas solas, tenía que poner todo (...) lo que le preguntábamos y 

luego lo que ellas respondían. (...) Entonces el taller de las niñas sirvió pero hubiera 

sido mejor hacer el taller talvez con las niñas más grandes, no integrar a todos los 

niños. Pero también por cómo estábamos en la práctica eso era difícil. (A.1) 

7.3.3. Oralidad 

    Como se mencionó anteriormente, se tuvo como supuesto de partida que el 

lenguaje constituía una limitación para el trabajo con indígenas: “la oralidad, por lo 

menos en las experiencias que hemos tenido hasta ahora, (...) es muy complicada, 

o sea hablar las cosas” (A.2). Es por esta razón, que las guías recomendaron a los 

investigadores cuidar su lenguaje: 

(...) no complejizar las palabras, por ejemplo “complejizar” probablemente ellos no 

entiendan. Siempre van a tener que jugar en poder explicar como que si no 
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entienden, talvez ellos no se los digan pero si ven en sus caras como que no 

entendieron la pregunta es probablemente porque usamos palabras que no son 

familiares para ellos, entonces tratar de hacerlo como (...) muy coloquial. (A.1) 

 

    Efectivamente, cuando se realizó el trabajo de campo, se pudo evidenciar la falta 

de comprensión en la comunicación con las mujeres kichwa, pues en algunos 

momentos respondían cosas que no tenían relación con lo que se había 

preguntado. En el siguiente extracto se puede visibilizar un ejemplo de esta idea: 

A6: ¿Qué es lo más lejos que usted se ha alejado de su comunidad?  

A12: bueno yo me recuerdo que mi mamá, mis abuelitos, han contado que para ellos 

era la vida bien difícil. Para conseguir sal iban un mes o dos meses, hasta 

regresarse hacía dos meses y más también. Y ellos iban sólo por la sal.  

 

    Durante el taller con las mujeres, una de las características lingüísticas fue que en 

algunas ocasiones los investigadores se acoplaban al vocabulario de ellas.  

A2: y en Puyupungo se vinieron de acá y llegaron a Puyupungo y de Puyupungo 

vuelta se fueron otra vez. 

A12: sí, de ahí salieron vuelta hacia arriba, hacia para acá.  

 

    Por otro lado, en las conversaciones individuales, si bien todos los investigadores 

tuvieron la oportunidad de aproximarse individualmente a algunas mujeres y 

conversar, sólo una de las investigadoras -que no fue parte de ninguno de los dos 

talleres-  tuvo la oportunidad de estar varias horas con una de las mujeres mientras 

sus hijos se bañaban en el río. Una de las características que permitió la facilidad de 

esta conversación fue la integración de la investigadora a la cotidianidad de la 

mujer. A continuación, un detalle de su experiencia: 

Con ella yo hablé como unas tres horas, fue increíble porque creo que fue una de las 

entrevistas más difíciles y reales que he tenido porque fue súper esporádica, no 

pensé que íbamos a hablar horas y horas y horas.  

(...) Al principio fue un poco difícil poder conectarnos, entonces yo tenía en mi 

cabeza un millón de preguntas que hacerle y no sabía cómo dirigir la entrevista 

hasta que (...) esto es chistoso, porque el punto en que nos hicimos más cercanas 
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fue cuando me dijo que no le gustaba la chicha. La amé porque le dije que a mí 

tampoco me gustaba. (A.3) 

 

    Una vez realizada la descripción de los resultados, en el siguiente apartado se 

revisarán los aportes de la experiencia metodológica en el estudio de identidades de 

las mujeres kichwa. 

 

8. Discusión de resultados 

“-Si tu cambias con cada experiencia que haces  

- le preguntó en una ocasión al maestro Muto uno de sus discípulos -  

-¿Qué es lo que en ti permanece invariable?  

- La manera de cambiar constantemente - respondió." (Ende, 1996)      

 

    El primer cuestionamiento que surgió a partir de los resultados fue si ¿realmente 

había un matiz diferenciador en la aproximación metodológica? es decir, si habían 

factores que la distingan como una aproximación decolonial o si cumplía únicamente 

con características de una aproximación cualitativa. Por un lado, la aproximación 

metodológica del equipo respondía a los planteamientos teórico-metodológicos 

expuestos por Tuhiwai (1999; 2012), es decir (1) privilegiar la voz de las 

comunidades indígenas, (2) adaptar las técnicas y métodos de acorde a las 

características de la población de estudio y el contexto, (3) reconocer y explorar 

realidad(es) que han sido silenciadas históricamente y, (4) (re)posicionar saberes 

no-hegemónicos como igual de valiosos. 

    La discusión radica en que todos los planteamientos anteriores son 

características propias de la investigación cualitativa, sobretodo en los paradigmas 

que parten de la teoría crítica. Desde esta perspectiva la intencionalidad de separar 

un paradigma otro decolonial de los paradigmas críticos de la investigación 

cualitativa resulta un intento superfluo: no se puede hablar de lo uno sin hablar de lo 
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otro. No obstante, cabe recalcar que en el estudio de identidades de mujeres 

kichwa, sí se destacan ciertos matices que dieron cuenta de una mirada decolonial 

en la aproximación metodológica.  

    Mignolo (2008) y Restrepo y Rojas (2010) hacen hincapié en que todo 

pensamiento tiene rasgos propios según el lugar en el que se produce y desde 

donde se piensa. Esta idea se visibiliza en la experiencia metodológica de 

Vencedores, pues todo el proceso de la investigación se caracterizó en función de 

ese contexto en particular: la incertidumbre de no tener información sobre el espacio 

físico de la comunidad influenció en las herramientas que se iban a utilizar, así como 

las actividades turísticas de las mujeres influenciaron en la decisión de adaptar el 

taller de photovoice a un dibujo-debate. De esta forma, se pudo entender a qué se 

refería Walsh (2015) cuando hablaba que lo decolonial “no es un estado fijo, un 

estatus o condición (...) tampoco denota un punto de llegada. Es un proceso 

dinámico, siempre en proceso de hacerse y re-hacerse” (p. 8).  

    Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Aquellos académicos 

(Tuhiwai, 1999; 2012; Kovach, 2010; Thompson et. al., 2016) que teorizan y hacen 

estudios con un paradigma indigenista de investigación, consideran que el 

investigador debe cumplir ciertos protocolos previos a la iniciación de la 

investigación. Estos protocolos consisten en conocer a la comunidad indígena, sus 

tradiciones, su organización, haciendo reuniones previas con el equipo de 

investigación para generar vínculos de confianza con los sujetos de estudio. Una 

vez que se han alcanzado estos protocolos éticos, el investigador desarrolla el 

diseño metodológico y las adaptaciones de los métodos y las técnicas. En el caso 

del equipo que estudió las identidades de las mujeres kichwa, el vínculo de 

confianza entre investigador-sujeto se dio de manera progresiva durante la práctica 
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investigativa. Es decir, que la relación investigador-sujeto se construyó en paralelo a 

la investigación; sin ningún protocolo previo. Este comportamiento “al andar” de los 

investigadores tuvo resultados no sólo en los datos que permitió recoger, sino 

también en la consolidación de una relación en la que el equipo dejó de figurar como 

un grupo de turistas “promedio” y pasaron a ser, como los llamó Carlota: “los más 

curiosos hasta [de] cómo se puede vivir” (A.12). 

    El juego entre lo visual y la oralidad. Uno de los hallazgos más importantes en 

torno a los talleres dibujo-debate, fue que ambos tuvieron diferentes funciones. Las 

mujeres adultas tenían mayor disposición a la oralidad que a los dibujos. Los dibujos 

que se hicieron en conjunto con el equipo sirvieron como una herramienta 

facilitadora para el diálogo, por lo que se puede inducir que en futuras 

investigaciones esta herramienta sería más adecuada si se quisiera realizar un 

análisis desde lo discursivo o lo narrativo. Para las niñas en cambio, los dibujos 

fueron el principal atractivo de todo el taller y la conversación pasó a ser secundaria. 

En este caso, el dibujo-debate sirvió como herramienta para visualizar gráficamente 

sus comprensiones de la realidad.  

     En la aplicación de los métodos conversacionales o entrevistas abiertas, las 

mujeres kichwa recurrieron a lo experiencial. Esta técnica facilitó que lo experiencial 

se cuente (1) desde el yo y (2) en forma de relato. Es decir, la información recogida 

a partir de las entrevistas, respondieron a relatos del ser de las mujeres kichwa. De 

esta forma, se puede coincidir con Alonso (1999) cuando afirma que “la fuente oral 

permite escuchar y recoger (...) las construcciones personales de la realidad (...) 

desde la voz viva y natural (...) de los protagonistas” (p. 69). 

     Por otro lado, los talleres de dibujo-debate permitieron combinar lo verbal con lo 

visual. De acuerdo con Thompson et. al. (2016), la oportunidad de combinar lo 
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visual con lo verbal permite compartir las historias lo más cercanas posible a la(s) 

realidad(es). Esta técnica ayudó a conocer las perspectivas y saberes de las 

mujeres desde lo colectivo, pues los conocimientos que compartieron fueron 

narrados desde un “nosotros como comunidad”. Además, estos conocimientos 

contenían un componente histórico, pues recurrieron a relatos de memoria social.  

     En el caso de la observación, los datos que permitió recoger fueron 

conductuales. A diferencia de otras técnicas, las anotaciones de campo lograron 

reflejar el “hacer” de las mujeres kichwa y el “hacer” de las mujeres kichwa en 

relación a las condiciones del espacio. Además, durante la ejecución del taller 

dibujo-debate, lo observacional ayudó a capturar “una fotografía escrita” (Kawulich, 

2005) del lenguaje no verbal. 

     Así, el diseño metodológico ayudó al encuentro de las identidades de mujeres 

kichwa desde sus prácticas otras, relatos otros y saberes otros. En el siguiente 

gráfico, se visibiliza el diseño metodológico de la investigación. 

Figura 1: Aproximación metodológica decolonial 
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     Cada experiencia metodológica es distinta, sobretodo si es de tipo cualitativo. La 

aproximación metodológica decolonial llevada a cabo en el estudio de identidades 

de las mujeres kichwa fue un intento exploratorio de palpar la heterogeneidad 

cultural desde lo local. Si bien esta experiencia deja aprendizajes metodológicos 

para futuras investigaciones con miradas decoloniales, no deja una fórmula o 

instrucciones a seguir. El contexto y los participantes son los dos dirigentes del 

diseño de investigación y por tanto, de las adaptaciones metodológicas; es por esto 

que el único aporte que permanece invariable para futuros estudios es, como relata 

Ende (1996) “la manera de cambiar constantemente”.  

 

9. Conclusiones y recomendaciones 

● La metodología planteada en el estudio de identidades de mujeres kichwa 

logró romper con protocolos tradicionales de técnicas de recolección 

cualitativa. 

● La aproximación metodológica decolonial realizada en el estudio de 

identidades kichwa ayudó a acceder a saberes otros, relatos otros y prácticas 

otras que reflejen la heterogeneidad cultural. 

● Las reflexiones metodológicas de los investigadores se dieron desde lo 

experiencial. Hizo falta más crítica de la parte metodológica. 

● Se recomienda para futuras sistematizaciones metodológicas utilizar notas de 

campo desde el primer día del proceso de titulación. 

● Se recomienda para futuras sistematizaciones metodológicas trabajar en 

duplas. 

● Para futuros estudios decoloniales, se recomienda a todos los investigadores 

usar las notas de campo para que los detalles de la experiencia queden 

documentados desde diferentes perspectivas. 
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