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Resumen 

Las comunidades indígenas con sus protagonistas, son únicas y heterogéneas per se. 

Este proyecto de investigación académico, la construcción de la identidad de la mujer 

indígena kichwa desde los ‘Otros’, tiene como objetivo explorar la construcción de identidad 

desde los ‘otros’, de la mujer indígena ecuatoriana kichwa de la comunidad de Vencedores en 

la ciudad de Puyo, durante los meses de abril a octubre del 2017. Se desarrolló mediante una 

metodología cualitativa con enfoque indigenista y un nivel exploratorio y descriptivo. La 

entrevista abierta y observación participante fueron las técnicas de investigación, para luego 

su análisis con categorías de análisis con una matriz de doble entrada. Como resultado se 

identificó que la identidad de las mujeres kichwa es construída por parte de los ‘otros’ dentro 

de su comunidad kichwa, sus prácticas laborales y su entorno; concluyendo que esta 

construcción está condicionada al tiempo y motivo de relacionamiento junto a ellas. 

 
 
 
 

Palabras claves: identidad, mujer kichwa, indigenismo, el ‘Otro’, comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 4 

 

Abstract 

The indigenous communities with their protagonists are unique and heterogeneous. 

This project of academic research: the construction of the identity of the indigenous Kichwa 

woman from the 'Others', aims to explore the construction of identity from the 'others', of the 

indigenous Ecuadorian Kichwa woman from the community of Vencedores in the city of 

Puyo, during the months of April to October of the 2017. It was developed by means of a 

qualitative methodology with indigenous approach and an exploratory and descriptive level. 

The open interview and participant observation were the research techniques. His analysis 

was with categories with a double-entry matrix. As a result, it was identified that the identity 

of the Kichwa women is constructed by the 'others' within their Kichwa community, their 

work practices and their environment; concluding that this construction is conditioned to the 

time and reason of relationship with them. 

 

Keywords: identity, kichwa woman, indigenous, the 'Other', community. 
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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.   
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1. Introducción   

“La identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y 

quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en 

relación con los demás” (Giménez, 2010, p. 2).  

Ecuador es un país multiétnico en donde se relacionan varios grupos indígenas cada 

uno con sus propias costumbres, tradiciones y estilo de vida.  Dentro de la constitución oficial 

desde el 2008 Ecuador es denominado plurinacional y forma parte de los países 

latinoamericanos en donde actualmente habitan personas dentro de los pueblos indígena.  

Además, en el 2014 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

mencionó que existen un millón de indígenas en el Ecuador, los cuales son parte de un total 

de 826 pueblos indígenas que representan el 8.3% de la población total en toda 

Latinoamérica. 

Actualmente, en pleno siglo XXI, dentro de estas comunidades indígenas prevalecen 

sus tradiciones y costumbres que coexisten con la interacción de personas externas a su 

comunidad sea por su cercanía habitacional o el turismo comunitario.  Gracias a esto, surgió 

esta investigación con el objetivo explorar la construcción de identidad desde los ‘otros’, de 

la mujer indígena ecuatoriana kichwa de la comunidad de Vencedores en la ciudad de Puyo, 

durante los meses de abril a octubre del 2017.  

Al hablar de los otros, se hizo referencia a aquellas personas que no son kiwcha, que 

no pertenecen a la comunidad indígena kichwa Vencedores e interactúan con las mujeres de 

esta comunidad gracias a su cercanía habitacional o al turismo comunitario. Y se siguió esta 

línea puesto que al ser la identidad parte una construcción continua, es afectada por el 

entorno, lo que somos, no somos y el otro.   
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Las identidades se construyen a través de las diferencias no al margen de ella. Esto implica la 

admisión radicalmente perturbadora de que el significado positivo de cualquier termino, y con 

ello su identidad, sólo puede construirse a través de la relación con el otro, la relación con lo 

que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que ha denominado su afuera constitutivo 

(Derrida, 1981; Laclau, 1990; Butler, 1993; citados por Hall, 1996, p. 18). 

Además, es pertinente mencionar que este primer acercamiento a ellas y la propuesta 

de esta investigación se debió a que este texto es parte de un proyecto de investigación macro 

titulado “La construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades colectivas”. Por 

eso, este escrito el cual estudió la percepción de los no kichwas sobre la identidad de la mujer 

kichwa de la comunidad Vencedores, se une a otras investigaciones que igualmente analizan 

la identidad pero de manera individual y colectiva de las mujeres kichwa. 

Dentro del marco conceptual el presente trabajo de investigación transitó entre dos 

conceptos claves para su desarrollo y compresión: la identidad y el indigenismo. De igual 

manera,  en el estado del arte se pudo identificar qué otros estudios se han realizado basados 

en el concepto de identidad o grupos indígenas en el país o cerca de Ecuador, la historia o 

antecedentes tanto de los pueblos indígenas en general en Ecuador, como netamente la 

nacionalidad kichwa. 

Además, para el desarrollo del presente documento la información fue recopilada a 

través de trabajo de campo al ir a la comunidad kichwa “Vencedores” ubicada en la provincia 

de Pastaza con el fin de realizar las técnicas de investigación, conocer el contexto, el espacio 

donde habitan, su forma de ser y convivencia con las demás personas. En el área 

metodológica, se utilizó un enfoque cualitativo de nivel exploratorio, el cual tiene como 

técnicas de recolección de información la entrevista y observación participante, seguido del 

análisis de categorías para el desarrollo de los resultados. 
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2. Justificación 

Realizar este acercamiento hacia la mujer indígena kichwa y su identidad, estuvo 

motivada a la posibilidad de visibilizar y dar voz a esta población de la amazonía del 

Ecuador.  Tanto los hombres como las mujeres en las comunidades indígenas tienen una 

posición característica dentro de su colectividad y el derecho a la identidad cultural es el eje 

sobre el cual se articulan las demandas de estos grupos (Aguilar, 2006, p. 119).  

En la historia latinoamericana, ellas siempre han estado presentes pero el discurso no 

se ha construido alrededor de ellas. Además, las personas de los pueblos indígenas del 

Ecuador, y más aún las mujeres, han sufrido y lo siguen haciendo de precariedad educativa, 

laboral, exclusión, extrema pobreza y falta de servicio (Rincón, 2011). Es por eso que en esta 

ocasión se tuvo el interés que la narración se construya en base a ellas. Se estimó que al 

seguir una decolonizadora, es importante dar un papel protagónico a la mujer al pararse en el 

tema del indigenismo; yendo por la línea del descubrimiento de las percepciones sobre la 

construcción de identidad de la mujer indígena kichwa de la comunidad Vencedores.  

Cabe recalcar que se decidió trabajar con esta comunidad por la facilidad geográfica 

para acceder al grupo y porque en Ecuador, un país con población indígena, no ha existido 

investigaciones sobre este grupo etnográfico específicamente. Se habita en el mismo país, 

pero las razas, tradiciones, entorno y formas de vida son distintas. Y por ende, la construcción 

de identidad también lo es.  

Además, esta investigación académica al ser parte de un proyecto macro se puede 

convertir en una línea sólida, pionera en el Ecuador y es una oportunidad para tener un mayor 

conocimiento específicamente sobre cómo es percibida la identidad de las mujeres de la 

comunidad indígena kichwa de Pastaza y a la comunidad en general. Es así como para el 

análisis de resultados y desarrollo de la investigación, ésta se centró en responder la pregunta: 
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¿Cómo es la construcción de identidad de la mujer indígena kichwa de la comunidad 

“Vencedores” de Pastaza por parte de los ‘otros’, durante los meses abril a octubre del 2017? 

Hasta la actualidad, sí se han hecho investigaciones académicas previas en Ecuador y 

Latinoamérica sobre los pueblos indígenas, pero generalmente están enfocadas en los pueblos 

indígenas la región Sierra y no de la Amazonía. Y las investigaciones que sí hablan sobre las 

comunidades indígenas de la Amazonía, tampoco se enfocan en la mujer indígena kichwa, su 

identidad y cómo es vista por otras personas.   

Por ello, fue pertinente realizar este trabajo porque es un espacio para comprender 

más sobre esta comunidad indígena y los resultados obtenidos pueden permitir a otras 

instituciones o disciplinas establecer una línea de investigación con esta comunidad siendo 

base para futuras investigaciones relacionadas con el tema.  

3. Antecedentes 

Ecuador es un país con diversidad de culturas y grupos étnicos alrededor de sus 

distintas regiones. “Las nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatoriano y montubio en el 

Ecuador, representan el 21% de la población total del país” (Consejos de Igualdad y la 

Secretaría de Planificación, 2014, p. 47). Es por esto que dentro de la constitución, el país es 

declarado como un Estado Plurinacional al presentar la justicia indígena dentro de ella y al 

dar un reconocimiento oficial a las nacionalidades indígenas; “Las comunidades, pueblos, y 

nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas 

forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible” (Constitución del Ecuador, 2008, 

art. 56). 

Según Sánchez-Parga en su libro Presente y Futuro de los Pueblos Indígenas (1992), 

en 1930 el indigenismo, tanto en Ecuador como en América Latina, influyó a la exploración 
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de raíces culturales para la elaboración de una identidad nacional, lo que luego ocasionó que 

en los años 60 exista una convergencia entre la cultura, arte y pensamiento social.  

Luego en la década de los 70, apareció la figura del neo-indigenismo la cual Cruz 

(2012) en su libro Movimientos indígenas, identidad y nación en Bolivia y Ecuador menciona 

que fue referida por Ibarra en 1992 como enfatizadora de los derechos indígenas y de los 

aspectos étnico-culturales, dejando a segundo plano los problemas físicos de estas 

comunidades. 

“El proceso de desarrollo económico de los años 70 y de democratización de los años 

80 contribuyó a redefinir la presencia de los pueblos indígenas en la sociedad nacional” 

(Sánchez-Parga, 1992, p. 47). A finales de los años 70 e inicios de  los 80, ocurrieron las 

primeras reivindicaciones por parte de los grupos étnicos y sus nuevas organizaciones 

relacionadas a la cultura y comenzó a existir el reconocimiento de la lengua indígena por 

parte de dos presidentes constitucionales del régimen democrático. 

Jaime Roldós en agosto de 1979 mientras realizaba su discurso al asumir el mando 

presidencial interpeló al pueblo kichwa en su propia lengua. Esta fue la primera vez que un 

presidente ecuatoriano se dirigió a la nacionalidad kichwa en su propia lengua. Además, Silva 

(2005) relata que en 1982 Oswaldo Hurtado usó una banda presidencial confeccionada por el 

pueblo Shuar (cuya leyenda estaba escrita en esa lengua y no en español), durante la 

inauguración del Congreso Nacional. 

Es indispensable que esta sociedad conozca cuáles son sus raíces, que mientras no reconozca 

su carácter indomestizo, mientras no se defina y no se comporte como tal, nunca tendremos 

en nuestro país una nación que sea el soporte sólido de esta entidad jurídica que se denomina 

Ecuador. Osvaldo Hurtado (1979), citado por Silva (2005, p. 117). 

 Al finalizar el siglo XX, en la década de los 90 se mencionaba que los pueblos 

indígenas se habían convertido en “nuevos actores culturales, cuya presencia en ella ha estado 

muy condicionada por las mismas transformaciones socio-culturales del país” (Sánchez-
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Parga, 1992, p. 39). Por otro lado, en el 2010 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

(INEC), presentó  el censo poblacional en el cual describe que el 7,1% de la población se 

auto identifica como indígena en el país basado en sus costumbres y culturas; y oficialmente 

existen 13 nacionalidades indígenas presentes en las tres regiones del país, entre ellas la 

kichwa, sobre la cual se centrará esta investigación. 

Dentro de la historia de los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador, trasciende 

la existencia y participación de las agrupaciones indígenas tanto regionales como nacionales. 

Acosta y Martínez (2009) en su texto Plurinacionalidad, democracia en la diversidad 

mencionan que la primera  organización indígena fue la Federación Ecuatoriana de Indios 

(FEI), creada en 1944 en el norte de la Sierra. Además, los autores nombran a Luis Macas, 

líder del movimiento indígena y ex presidente de la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien expresó que dentro de las mixturas que vive el 

Ecuador, el hecho que los indígenas sean reconocidos en el país no fue sencillo y estuvo lleno 

de nuevas realidades. 

Entre las movilizaciones indígenas de la década de los 90 se encuentra la creación del 

Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (CODENPE)  y según 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  “en 1998 con el apoyo 

del Banco Mundial se puso en marcha el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 

Negros del Ecuador” (2006, p.158). 

Sin embargo, gracias al congreso realizado fue en 1986 se oficializó el acuerdo para la 

creación de la primera organización indígena a nivel nacional, la CONAIE. Esta 

confederación se autodefine como organización a la que pertenecen las nacionalidades, 

comunidades, centros y asociaciones indígenas del país y que entre sus objetivos convergen 

la lucha por la identidad cultural,fortalecer las formas de organización social y consolidar a 
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los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador son unos de los objetivos que la 

confederación se plantea dentro de su trabajo (CONAIE, 2014).  

Las Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador han resistido formas de dominación, 

explotación y discriminación desde la colonia, durante más de cinco siglos ha presentado el 

genocidio y etnocidio contra la humanidad, en particular el mundo indígena (CONAIE, 2014, 

p. 2). 

De igual manera, la Agenda Nacional para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos 

(ANINP) presentada por los Consejos de Igualdad y la Secretaría de Planificación comentó 

que históricamente las poblaciones en Ecuador han sido discriminadas, explotadas y 

excluidas, todo esto basado en las antiguas prácticas coloniales de clasificación social en 

función “del color de piel, la lengua, la cosmovisión, las creencias religiosas, las costumbres, 

y formas de organización” (2014, p. 47). Como se ha mencionado anteriormente, actualmente 

en el siglo XXI en la Amazonía ecuatoriana aún habitan indígenas que mantienen sus 

tradiciones, lenguas y costumbres. Las personas de la nacionalidad kichwa son unas de ellos. 

Dentro del Ecuador, esta nacionalidad habita tanto en la Sierra como en la Amazonía. 

En la región amazónica, se encuentran en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbios y 

Pastaza. Al hablar de la organización sociopolítica, la Red de Turismo Comunitario 

Huataraco-Suno (RETHUS) señala que el CODENPE en sus planes de desarrollo local acota 

que existen en promedio 80.000 personas kichwas en el país (s.f.) Además, esta red hace 

referencia a que para los kichwas: la familia es la base de su estructura socio-política, por 

medio de la tradición oral se transmiten las costumbres y tradiciones; en su mayoría acceden 

a estudios en escuelas laicas, han incorporado el turismo comunitario a sus actividades y que 

realizan artesanías con la cerámica. 

 Además, Álvarez (2001) en su texto De huancavilcas a comuneros, nombra a Ibarra 

quien expresa que las comunidades de estas nacionalidades aunque en varios casos no tengan 

un territorio o estén en alguna situación de opresión, son relacionadas con la historia, idioma 
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y cultura. Entre las características que RETHUS (s.f.) citando a la CODENPE, nombra sobre 

los kichwas están: 

De igual manera, la CONAIE (2014), explica que entre sus actividades diarias están la 

caza, la pesca y la agricultura en donde se encuentra la siembra de yuca, plátano, café, cacao, 

maíz y frijoles y que su vestimenta tradicional es creada con materiales de la zona y cuero de 

los animales; pero “el 90% ya no utilizan esa vestimenta y el 10% mantienen la vestimenta 

original, cambio que se ejerce sobre todo en los jóvenes por influencia de las urbes cercanas a 

donde ellos acuden para estudiar” (2014, párr.12). 

4. Marco Conceptual 

     Dentro de este texto se encuentran los términos indigenismo e identidad que serán 

definidos con el objetivo de conocer sobre qué conceptos se desarrollará la investigación. 

Además, los autores e investigaciones que se mencionarán serán quienes guíen y delimiten 

conceptualmente el trabajo de investigación, reforzando el estudio de este tema. 

4.1 Indigenismo  

El indigenismo llega a ser visto de diversas formas y en distintas áreas de estudio 

como en las ciencias sociales o la política, siendo ninguna errónea o única. Edwin Cruz  

(2012) en su texto Movimientos Indígenas, Identidad y Nación en Bolivia y Ecuador 

menciona que el indigenismo no fue creación realmente por parte de los indígenas, sino de 

actores externos,  que su invención fue con el fin de incentivar la integración  y entre sus 

primeras acciones estuvo el reclamo a la exclusión del indígena, planteando políticas al 

respecto. “El indigenismo fue un discurso producido por sectores no indígenas sobre los 

problemas de los indígenas, que predominó en la primera mitad del siglo XX y hasta los 

setenta, en el continente” (Cruz, 2012, p. 75).  
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Fernández dentro del Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, define el indigenismo 

como “término derivado de la palabra indígena, siendo ésta un sinónimo de indio de uso 

frecuente en el lenguaje ordinario y también en el trabajo antropológico para evitar las 

connotaciones peyorativas” (2009, s.p.). Además, Roberto Pineda resalta su presencia en 

varias áreas al mencionar que a finales del siglo XIX: 

Surgió lo que se ha denominado el Indigenismo, un movimiento heterogéneo que inicialmente 

se expresaría en la novela; y, luego, en los campos de la música, las artes plásticas y en una 

nueva visión de los indígenas en el marco de la vida de los nacientes Estados Nacionales 

(Pineda, 2012, p. 14). 

Cristhian Da Silva, autor de la investigación Indigenismo como Ideología y Práctica 

de Dominación, señala en su texto la percepción de varios autores que hablan sobre el 

término para entenderlo etnográficamente, de la mano sobre las características de los indios. 

El antropólogo (2012) en su texto presenta la percepción de Favre quien concibe al 

indigenismo como un movimiento ideológico, literario, artístico, político y social que ve al 

indio dentro del contexto de una problemática social; de la mano a que mientras los países 

latinoamericanos empezaban a desarrollarse a mediados del siglo XIX para incrementar su 

capacidad de acción en la escena internacional, era claro que permaneció la diferencia entre 

indios y no indios. 

En el juego de lenguaje indigenista, quien se dice “indio” no se afirma sólo como miembro de 

un pueblo diverso con identidad propia, sino un sujeto supeditado por la relación colonial 

(…). El “indio” como efecto del poder colonialista es lo que queda de integrar (leer, 

incorporar, desarrollar, salvar, redimir, etc.) porque todo lo que había antes de él fue 

desintegrado y relegado al pasado bajo el peso del Estado nacional como proyecto 

homogeneizante. (Da Silva, 2012, p. 20). 

Además, como base para el indigenismo que aún se mantiene en la actualidad, Da 

Silva señala que el proceso de descolonización en América Latina no se completó para los 
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pueblos indígenas con la independencia política de las metrópolis europeas, ya que la 

estructura colonial interna se mantuvo por los grupos blancos y mestizos que tuvieron el 

poder. 

Queda claro que el Estado y el gobierno son actores activos para el desenvolvimiento 

del indigenismo. Por un lado, Resina  presenta que el indigenismo es una respuesta a las 

necesidades políticas y económicas del momento puesto que nombra a Varese quien dice que 

es una ideología cuyo sentido se basa si está de la mano a la construcción del Estado y el 

curso a la unificación del estado.  

Por otro lado, el autor del libro Balance del Indigenismo explica la aparición de la palabra: 

“Como consecuencia del uso de la palabra indígena se crea también el término indigenismo, que bajo 

la aspiración de la Antropología fue adoptado como proyección sistemática de las actividades de los 

gobiernos para resolver los problemas indígenas” (Marroquín, 1972, p. 13). 

Este tipo de acciones también se menciona en investigaciones mexicanas que hablan 

del indigenismo con un alcance latinoamericano. Este es el caso de Xochitl Leyva, quien en 

su texto Indigenismo, Indianismo y “Ciudadanía Étnica” de Cara a las Redes Neo-zapatista, 

expresa el por qué del uso del indigenismo por parte de los Estados:  

El indigenismo ha sido en México (y Latinoamérica) una polit́ica de estado, una serie de 

polit́icas lanzadas por los gobiernos y sus agencias, que buscaban integrar (biológica y 

culturalmente) a los habitantes originales del continente den- tro de los estados y las culturas 

hegemónicas nacionales (Leyva, 2005, p. 285).  
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         4.2 Identidad 

La deconstrucción del concepto de identidad ha sido realizada por varios autores 

dentro de las ciencias sociales. Al hablar sobre la utilización del enfoque deconstructivo, Hall 

en su texto ¿Quién necesita identidad?, menciona que siempre se está construyendo y  no hay 

una definición final o única del concepto. 

 El individuo como ser social se desarrolla constantemente al estar rodeado de las personas de 

su comunidad. Sin embargo, las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la 

modernidad tardiá, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino 

construidas de múltiples maneras a través de discursos, ¿qué́cticas y posiciones diferentes, a 

menudo cruzados y antagónicos. (Hall, 2003, p. 17) 

Esta evolución finalmente de cada persona no es posible sin la participación de todos 

los miembros del grupo social, porque el núcleo de su desarrollo se basa en su constante 

proceso y modificación.  Además, esta identidad, como mencionan los autores “tiene que ver 

con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, lengua y la cultura en el 

proceso de devenir y no de ser” (Hall, 2003, p. 17). 

Gilberto Giménez (2010) es uno de los investigadores que presenta al otro como parte 

importante para la construcción de la identidad de cada persona. Él primero resalta la 

subjetividad de la identidad, explicando que esta crea al comprender las diferencias con las 

otras personas, el entorno y al conocer los atributos culturales propios de cada uno. Luego 

explica la auto-identificación debe ser también reconocida por las demás personas dentro del 

entorno con las que el sujeto interactúa para que exista socialmente.   

Cabe destacar también que el autor refiere que la identidad es una “identidad de 

espejo” llamada así por Cooley en 1922, lo cual significa que se crea por el cómo somos 

vistos por los demás y cómo uno mismo se ve, siendo un proceso dinámico y abierto 
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constantemente al cambio.  

De igual manera, Villar (2016), enfatiza que la identidad sufre de transformaciones pero que 

permanece igualmente como el núcleo de la persona que ayuda a reconocerse, “por tanto el 

proceso de conformación de la identidad se configura desde el yo interior y se reafirma en el 

exterior con un sentido de pertenencia que se da a partir de significaciones simbólicas 

colectivas” (p. 31).  

Eduardo Restrepo (2007) es otra de las personas dentro de la academia que habla la 

identidad. El investigador introduce el concepto de identidad comentando que siempre ha 

estado presente pero que no tiene una sola vía para entenderlo. En su texto Identidades: 

Planeamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio presenta varias teorías 

con las cual se puede percibir la identidad. Entre ellas están: las identidades se crean al 

analizar las diferencias pues deben ser procesos vistos mutuamente, la identidad es procesual 

lo cual amerita de las construcciones históricas, no existe una sola identidad porque la 

persona convive con una amalgama de ellas y esta se crea no solamente por el discurso sino 

también por las experiencias, relaciones, procesos de subjetivación y prácticas. 

Además, en otro de sus textos académicos Sujeto e Identidad (2014), reafirma su visión de la 

identidad al mencionar que cada individuo es dueño de múltiples y contradictoras 

identidades, pues se crean gracias a la variedad de posiciones y discursos. “La identidad está 

inscrita en la diferencia y viceversa. Las relaciones entre ellas son de mutua configuración, lo 

cual hace impensable una sin la otra” (Restrepo, 2014, p. 111). 

Klauss Zimmermann (2008) en su texto Política lingüística e identidad: una visión 

constructivista, menciona que existe una “identidad étnica” y como cualquier concepto 

mental es una construcción, porque para él las identidades también se construyen, son 
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resultado de la identificación porque se crean en situaciones históricas, en un proceso 

discursivo y de la mano a instrumentos sociales establecidos.  

Si bien cada identidad concreta, la de ser español, peruano, otomí, aguaruna o mapuche, es 

una construcción, percibimos que cada ser humano construye una identidad. 

Independientemente de cómo sea ésta, es tan necesaria como comer, dormir, tener relaciones 

interpersonales, etc.(Zimmerman, 2008, p. 29).   

Además, al hablar de identidad indígena, Cruz (2012) expresa  que existen dos 

enfoques para estudiarla, en el primer enfoque “el esencialista” la identidad se determina por 

las características diferenciadas y que no cambian a través del tiempo como la raza, o por 

rasgos como la cultura y la lengua; y el segundo enfoque “el relacional” el cual se crea por la 

diferenciación. Cabe recalcar que como el segundo enfoque se basa en la diferenciación, 

puede cambiar a través del tiempo. 

La construcción de la identidad de los movimientos indígenas solo es posible mediante la 

producción de un discurso político. La afirmación de la identidad indiǵena empieza por una 

autorepresentación y valoración positiva de sí mismos, autodefiniéndose como pueblos, 

nacionalidades indígenas o naciones originarias. (Cruz, 2012, p. 113). 

Por otra parte, López (2012) hace un reconocimiento a la identidad colectiva, la cual 

menciona que está sujeta al cambio por lo que existen identidades colectivas transitorias e 

identidades colectivas permanentes. Para el autor, las transitorias tienen más relación con los 

grupos sociales teniendo más inestabilidad en el tiempo y particularidad de cambio al estar 

relacionadas con la religión, ideología, preferencia sexual, etc. Mientras que las permantentes 

tienden a ser más estables puesto que se vinculan con las “minorías étnicas, minorías 

nacionales y pueblos indígenas, cuya identidad resulta más estable al vincularse con 

elementos culturales compartidos y duraderos en el tiempo: el territorio, la lengua, la historia, 

las instituciones jurídico-políticas, etc” (López, 2012, p. 28). Cabe recalcar que la identidad 
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se llega a enlazar con la identificación, la cual se transforma según la evolución de su entorno 

y sus necesidades.  

Además, Hall (1996) rescata que estos cambios se dan a medida en que el grupo 

social reconoce y alcanza sus requerimientos, en donde interviene la tradición para ser 

interpretada como una reiteración como lo que cambia. Por eso, se debe tener presente que al 

ahondar en la identidad, lleva inevitable a entender el concepto de identificación. 

La constitución de la identificación se relaciona directamente con las costumbres, 

tradiciones, idioma y estilo de vida del entorno al que pertenece; y que basado en el enfoque 

discursivo es “una construcción, un proceso nunca terminado: siempre en proceso” (Hall, 

1996, p. 15). Por su parte Haddad presenta que el psicoanalista francés Jacques Lacan ve la 

identificación como la cristalización de la identidad y que se vuelve  “una especie de llave 

que abre todas las puertas”. (Lacan, 1962, citado por Haddad, 2010, p. 236). 

5. Estado Del Arte 

Para el desarrollo de esta investigación, se procedió a conocer qué otras 

investigaciones existen dentro de la academia relacionadas a los elementos de este trabajo 

para tener una mejor comprensión del tema (los indígenas, sus grupos e identidad). 

Entre las publicaciones académicas enfocadas en el Ecuador que hablan sobre los 

temas ya mencionados, se encuentra el aporte de Oliva (2010), con su tesis doctoral 

Organizaciones Indígenas Ecuatorianas. Oliva comienza su trabajo con la descripción de los 

inicios y consolidación de las organizaciones indígenas en Ecuador en el siglo XX, el 

desarrollo de conceptos como el indigenismo, indianismo,nacionalidad e indio; y examina las 

“diferentes etapas por las que atraviesan los pueblos para configurar sus organizaciones 

representativas” (Oliva, 2010, p. 30).  
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En esta dirección, el autor presenta también  un descripción de las nacionalidades 

indígenas del país (contexto geográfico, divisiones administrativas), seguido de la 

sectorización regional para hablar sobre los pueblos y organizaciones dentro de ellas. El 

aporte que da esta investigación para el desarrollo de la tesis, es que en ella se menciona y 

describe al grupo con la que vamos a trabajar, el pueblo Achuar (p. 174).  

 La forma en que el autor decidió realizar su investigación, se basó en trabajar 

directamente con los indígenas, sus líderes, sus organizaciones y a los documentos oficiales 

hechos por ellos; “intentando mantener en todo momento una perspectiva que permita 

plasmar una realidad” (Oliva, 2010, p. 22). Además, menciona que su investigación 

cualitativa tendrá como técnica, la observación participante y la entrevista. 

Otra de las tesis doctorales relacionadas con los indígenas ecuatorianos es Espacio, 

Territorio e Interculturalidad. Una aproximación a sus conflictos y resignificaciones desde la 

Amazonía de Pastaza en la segunda mitad del siglo XX, presentada por Pablo Ortiz. Para 

efectos de este trabajo, se buscó analizar los conflictos entre el Estado Ecuatoriano y los 

pueblos o nacionalidades amazónicas, en particular con los Kichwa de Pastaza, al mencionar 

que constantemente se busca la defensa territorial y un requerimiento por “ser reconocidos, 

como sujetos políticos, entes colectivos de derechos y dentro de éstos en particular, aquellos 

que les permitan consolidar y asegurar lo que en la ¿qué ética ejercen: el autogobierno y la 

autodeterminación dentro del Estado ecuatoriano” (Ortiz, 2012, p. 9). 

La investigación tuvo cuatro fases metodológicas con las que se trabajó para 

desarrollar el trabajo final. La primera consistió en la “sistematización de la percepción y 

saber local respecto al manejo, control, uso y representación de sus territorios y espacios” 

(Ortiz, 2012, p. 23), por parte de los dirigentes de base, ancianos, jóvenes y líderes de las 

organizaciones de pastaza y Morona Santiago. La segunda parte fue la investigación 

documental con archivos primarios de distinto tipo, seguida por la revisión final de la 
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bibliografía y terminando con la última fase destinada a la actualización de información, su 

procesamiento y redacción de los últimos capítulos.  

El libro Qué Significa ser Indígena para el Indígena realizado por José Sánchez, es 

uno de los trabajos académicos que guarda más relación con la tesis académica a realizarse 

puesto que ambos tratan sobre la identidad del indígena ecuatoriano. Siguiendo con su 

desarrollo, el libro al tratar sobre la identidad del indígena, se desenvuelve en descifrar el 

discurso propio de esas comunidades, exponiendo que hay nuevas maneras de sentirse 

indígena. Además, el autor plantea que “la identidad de su condición indígena se encuentra 

condicionada para el mismo indígena por su identificación por parte del otro, blanco o 

mestizo” (Sánchez, 2013, p. 84). 

 Dentro de los resultados, Sánchez (2013) menciona que en el caso de los indígenas de 

la Amazonía, el factor común es que definen su identidad basada en su nacionalidades 

indígenas (por ejemplo si son Achuares, o Shuar); negándose a identificarse como indígenas 

puesto que mencionan que la palabra “indígena” ha sido impuesta por externos. Cabe recalcar 

que entre los resultados además está que en las poblaciones de la Amazonía este tipo de 

conducta identificatoria no es sectorizada por un solo grupo de edad, generalacional o de sexo 

puesto que, “se encuentra tanto entre los viejos o adultos dirigentes como entre mujeres 

jóvenes de 16 años” (Sánchez, 2013, p. 111). 

 Por otra parte, Resina  (2015) en su investigación La Participación del Movimiento 

Indígena en el Proceso Político de Construcción del Estado Durante el Gobierno de Rafael 

Correa  en Ecuador (2007-2012), comienza presentando la actuación de los movimientos 

indígenas latinoamericanos en la década de los 90. Sobre ellos, menciona que llegaron a ser 

actores activos que ayudaron a entender lo que sucedía en esos años e incentivaron la 

creación de proyectos y organizaciones especialmente en Bolivia y Ecuador. 



 

 24 

Luego, la investigación se desarrolla explicando la relación que existe entre los 

indígenas ecuatorianos y el Estado; y tiene relación directa con el tema de esta tesis puesto 

que se llega a desenvolverse con fin de entender su participación en la historia del país y 

cómo era su forma de actuar. Además, a lo largo del texto habla sobre el indigenismo como 

ideología y las acciones que propuso.  

De igual manera, existen otras investigaciones relacionadas a nuestra área de estudio 

realizadas en Latinoamérica que tratan sobre el indígena en nuestra región, sus grupos y su 

identidad. Es es caso de López (2012), quien realizó la tesis llamada Multiculturalismo, 

Ciudadanía y Derechos Indígenas: Hacia una Concepción Decolonial de la Ciudadanía 

Indígena. Dentro de esta investigación el autor  propone un acercamiento a las personas 

indígenas en base al debate de una ciudadanía multicultural. Por eso, en el desarrollo del 

texto define el multiculturalismo y la ciudadanía multicultural, además de analizar la 

diferencia entre minorías nacionales y pueblos indígenas en Latinoamérica.  

 Resulta relevante mencionar el desarrollo de esta investigación debido a que López 

(2012) aborda de igual manera los conceptos de identidad, identidad indígena y cultura; 

resalta la lucha por parte de los pueblos indígenas por la aceptación de sus derechos y porque 

también toma en consideración a actores colectivos que son parte del movimiento indígena.  

Al mencionar ambos términos identidad y cultura, el autor los señala que pueden tener 

distintas implicaciones: personal, social, religioso, político, cultural, étnico, nacional, etc.; y 

por eso al ahondar dentro de la investigación en el terreno del multiculturalismo, “la 

discusión de la identidad gira básicamente en torno a dos dimensiones del ser humano: la 

individual y colectiva” (López, 2012, p. 18). 

Finalmente, otro aporte es el de Marina Amador con su tesis doctoral La Migración 

Interna en Mujeres Indígenas: un Estudio Cualitativo de la Mujer Náhuatl. Amador (2014) 

trabaja con las mujeres indígenas Náhuatl (México) y Aymaras (Bolivia), y explica que la 



 

 25 

migración se desarrolla esencialmente por situaciones de pobreza y exclusión social, que 

existen en la sociedad en general, pero las poblaciones indígenas son una parte importante de 

los migrantes. 

Este trabajo académico tiene como resultados llegar a mostrar la experiencia de las 

mujeres Náhuatl y Aymara que deciden migrar, al explicar las causas y consecuencias (en el 

ámbito personal, familiar, laboral, formativo y socio-comunitario) de su decisión; y la mirada 

del “otro”, al mostrar la perspectiva de las hijas adolescentes de estas mujeres indígenas. 

Además, en el texto Amador (2014) acota que la mujer es alguien importante dentro de los 

flujos migratorios sin embargo, se mantiene aún la invisibilidad de ellas más aún si son 

indígenas.  

Aunque en la investigación se trabaja con personas de México y Bolivia, resulta 

interesante mencionarla porque su grupo objetivo son las mujeres indígenas migrantes de 

esos países y además por la semejanza en la metodología usada con esta tesis al usar una 

metodología cualitativa, teniendo como uno de sus instrumentos para la recolección de datos 

la entrevista.  
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6. Objetivos  

Pregunta de investigación 

¿Cómo es la construcción de identidad desde los ‘otros’, de la mujer indígena 

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

de abril a octubre del 2017? 

Objetivo general 

Explorar la construcción de identidad desde los ‘otros’, de la mujer indígena 

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

de abril a octubre del 2017.  

 

Objetivos específicos 

(a) Identificar los rasgos y prácticas que explican el comportamiento identitario de la mujer 

indígena kichwa de Vencedores de Pastaza desde los ‘otros’ durante los meses de abril a 

octubre del 2017.  

(b) Describir los factores de la historia de vida que influyeron en la identidad de la mujer 

kichwa de Vencedores de Pastaza desde los ‘otros’ durante los meses de abril a octubre 

del 2017.  

(c) Analizar los rasgos y prácticas encontrado en el discurso de los ‘otros’ sobre las mujeres 

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

la teoría de identidad seleccionada y con una aproximación indigenista, durante los 

meses de abril a octubre del 2017.  
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7. Metodología 

7.1 Planteamiento de investigación 

En base al tema de la investigación y los objetivos planteados, la investigación fue 

cualitativa con un nivel exploratorio y descriptivo. Para la autora del libro Diseño de 

proyectos en la investigación cualitativa, el usar una metodología cualitativa permite  “el 

acceso a los escenarios e informantes, o exploración en el terreno, implica un encuadre 

cultural, sin dejarse coactar (volverse nativo) y perder el rumbo del trabajo investigativo” 

(Galeano, 2003, p. 32).  

De igual manera Alsina (2001) en su texto  La evolución metodológica en las teorías de la 

comunicación: hacia lo cualitativo, refiere que en lo cualitativo se tiene a las humanidades 

como uno de sus referentes disciplinares, esta metodología se enfoca en la cultura y 

comunicación, considerándolas como fuentes de significados y el investigador es capaz de 

experimentar un suceso que luego analiza. Es por esto que el autor menciona que en esta 

metodología se “intenta descubrir un sistema desde dentro, por lo que una sola cultura es 

estudiada y  conduce a la comprensión general de sistema cultural como un todo y no como 

una serie de partes separadas” (Alsina, 2001, p. 15). 

 De igual manera, los autores del texto Metodología de la investigación expresan que 

en esta metodología cualitativa se tiene como foco de interés la vivencia basada en el 

contexto natural e histórico, interpretaciones y significados atribuidos a una cultura o 

subcultura. Esto es debido a que según ellos se da importancia : “a la realidad tal y como la 

interpretan los sujetos, respetando el contexto donde dicha realidad social es construida” 

(Rodríguez y Valldeoriola,2009, p. 47). 

  El lugar de ejecución de la investigación y el trabajo de campo fue la comunidad 

indígena kichwa “Vencedores”, ubicada en el Puyo, capital de la provincia de Pastaza en 
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Ecuador. Se trabajó con esta comunidad kichwa debido a que tuvimos el acercamiento por 

medio de una empresa turística ubicada en Baños.  

Resulta pertinente mencionar que esta investigación tuvo una aproximación 

indigenista ya que aunque los sujetos de estudio no fueron personas indígenas, el texto y el 

discurso de los entrevistados gira en torno a mujeres indígenas. Esta metodología indigenista, 

tiene como objetivo “asegurar que la investigación sobre las cuestiones indígenas se lleve a 

cabo de una manera más respetuosa, ética, correcta, útil y beneficiosa, desde el punto de vista 

de los pueblos indígenas” (Poesanger, 2004, p. 108).   

Además, Renne (2007) resalta que es una forma diferente de investigar pues varía de 

acuerdos a cómo las distintas comunidades indígenas se expresan, dan a conocer sus rasgos 

propios y conocimientos; mencionando que sus principios inquebrantables son: “la 

responsabilidad relacional; representación respetuosa; apropiación recíproca; y derechos y 

regulación” (Renne 2007, 133). 

Por esto, existió también una aproximación decolonial, porque en el texto se dio voz a 

los otros, y a pesar de que los sujetos de estudio no sean indígenas, igualmente se trabajó con 

el fin de comprender a la mujer indígena kichwa. Todo esto reescribiendo, reconstruyendo, 

transformando y recomponiendo pensamientos. Así lo afirma Arévalo (2013) al resaltar la 

importancia de las estrategias de decolonización pues son claves en el proceso de 

investigación: deconstruir- reconstruir, autoderminación y justicia social, ética, lengua, 

internacionalización de las experiencias, la historia y la crítica.     

El proceso de decolonización en una primera fase necesita del descubrimiento y la 

recuperación de la cultura, la historia, la lengua y la identidad. Se trata de un proceso de 

interiorización colectiva perdida, cortada, lastimada en los procesos históricos de dominación 

donde el oprimido recobra un saber cultural como una forma de autoestima social para 

recomponerse. Ésta es la base del proceso (Arévalo, 2013, p. 56). 
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7.2 Unidad de análisis y muestra          

Las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella. Esto implica la 

admisión radicalmente perturbadora de que el significado «positivo» de cualquier término —y 

con ello su «identidad»— sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la 

relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su 

afuera constitutivo (Derrida, 1981; Laclau, 1990; Butler, 1993; citados por Hall, 1996, p.18)  

Es así como la teoría de Hall plantea que constantemente construimos nuestra 

identidad en relación al ‘Otro’, que serían los demás, o personas diferentes al sujeto estudio. 

En este investigación se decidió que para explorar esta identidad, se estudie como personas 

diferentes a las mujeres indígenas las ven. Basado en esto, las personas dentro de la unidad de 

análisis fueron habitantes cercanos a la comunidad “Vencedores” que no sean de la 

nacionalidad kichwa, guías turísticos que trabajan con la comunidad de la mano del turismo 

comunitario y turistas que decidieron convivir con ellas dentro de su comunidad kichwa. 

Todos ellos debieron cumplir con los siguientes criterios de selección: 

 1. Deben ser personas que no tengan nacionalidad kichwa. 

 2. Que vivan fuera de la comunidad kichwa Vencedores. 

 3. Que hayan tenido o mantienen alguna clase de aproximación con las mujeres 

indígenas kichwas de la comunidad Vencedores. 

En efecto, todas personas quisieron voluntariamente participar en la investigación 

debido a que se explicó el fin académico de las entrevistas y se expuso el respeto en el 

empleo a la información recogida.  
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Tabla 1: Técnicas y distribución de la muestra 

Técnicas  Distribución de la muestra 

Entrevistas 5 Mujeres no kichwas 

Entrevistas 4 Hombres no kichwas 

Observación participante (o 

bitácora de campo)  

 2 días Día 1: Comunidad kichwa “Vencedores” – 

centro turístico Wayuri. 

Día 2: Comunidad kichwa “Vencedores” – 

centro turístico Sacha Wasi.  

Fuente: elaboración propia del autor. 

7.3 Técnicas para la recolección de información  

 Para este trabajo de investigación se realizó la observación participante y la entrevista 

como técnicas de investigación y así recolectar la información deseada. Se escogió la 

entrevista puesto que permite acceder a la información dada por los entrevistados 

descubriendo sus opiniones e ideas. Vargas (2012) en su texto La entrevista en la 

investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos, menciona que gracias a la entrevista se 

puede recolectar información detallada, pero para que el entrevistado pueda comunicar todas 

sus experiencias la entrevista debe ser abierta, sin categorías y el lugar en donde se realice 

debe ser neutral.  

 Del mismo modo, los autores del texto La Entrevista Cualitativa como Técnica para 

la Investigación en Trabajo Social, describen el por qué utilizar esta técnica dentro de la 

investigación cualitativa: “la entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a 

la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a través de la cual descubrimos 

su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen”  (López y Deslauriers, 2011, p. 1). 



 

 31 

Además, Campoy y Gomes dicen que entre sus principales características son que: “pretende 

comprender más que explicar, favorece abordar nuevos temas a medida que salen y las 

respuestas son abiertas sin categorías de respuestas preestablecidas” (2009, p. 289). 

Dentro de esta investigación, la observación participante, fue otra de las técnicas que 

se utilizó para la recolección de información. Sobre ella, Kawulich (2006) resalta que es útil 

para recolectar información sobre los procesos, las personas y las culturas. La autora 

igualmente señala que esta la observación permite que los investigadores puedan conocer, 

aprender y participar en las actividades de las personas que se están estudiando dentro de su 

propio escenario. 

Además, otra de las características es que la observación participante: “que ofrece 

acceso a la cultura entre bastidores, permite también una descripción ricamente detallada y 

provee oportunidades para ver o participar en eventos no programados” (De Munck y Sobo, 

1998, citados por Kawulich, 2005, p. 7). 

Se entiende por observación participante aquella en la que el observador participa de manera 

activa dentro del grupo que se está estudiando; se identifica con él de tal manera que el grupo 

lo considera uno más de sus miembros. Es decir, el observador tiene una participación tanto 

externa, en cuanto a actividades, como interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes 

(Campoy y Gomes, 2009, p. 277). 
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7.4 Codificación del sujeto 

Es importante identificar quienes son los actores entrevistados con los cuáles se 

realizó el análisis de datos dentro de esta investigación y la codificación con la cual se 

presentarán sus entrevistas en los resultados. Todos los participantes pertenecieron a la 

muestra gracias al cumplimiento de los criterios de selección.   

 

Tabla 2: Perfil de los entrevistados 

Codificación de 

entrevista 

Género Forma de aproximación Lugar de 

residencia 

A1 Masculino Guía turístico Baños 

A2 Masculino Guía turístico Baños 

A3 Femenino Turista Valparaíso 

A4 Femenino Turista Guayaquil 

A5 Femenino Turista Guayaquil 

A6 Femenino Vecina Pastaza 

A7 Masculino Vecino Pastaza 

A8 Masculino Vecino Pastaza 

A9 Femenino Vecina Pastaza 

  Fuente: elaboración propia del autor. 
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7.5 Análisis de datos 

 Para el análisis de los datos obtenidos en la investigación, se transcribieron las 

entrevistas realizadas, se hizo una comparación entre ellas y con esa información se procedió 

a realizar las categorías de análisis con una matriz de doble entrada (anexo 10), debido a que 

por un lado están las categorías y en el otro, están los sujetos de estudio. Estas categorías se 

desarrollaron a partir de la información obtenida gracias a las entrevistas de los actores 

seleccionados en base a los temas más frecuentes dentro de las enunciaciones. Esto fue el 

primer paso, luego se regresó a la teoría para conceptualizar y dar forma a la categorías.   

Cabe recalcar que Romero (2005) en su texto La categorización un aspecto crucial en 

la investigación cualitativa, resalta que esta forma de clasificación de la información se basa 

en la organización de los elementos del estudio basada en los aspectos similares entre ellos  y 

además, dentro de estas categorías provienen otras subcategorías que permiten profundizar en 

el tema estudiado.  

El proceso de categorización juega un papel fundamental en la investigación, en cuanto 

permite visualizar la emergencia de estructuras, lógicas, significados, patrones y casos 

atípicos “implícitos” en el material recopilado en los documentos, entrevistas, grabaciones, 

notas de campo, menos analíticos. Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. Es 

agrupar datos que comportan significados similares (Galeano, 2003, p. 38). 

Todos los investigadores que formamos parte del proyecto macro de investigación 

trabajamos con las mismas categorías generales pero de igual manera cada investigación se 

desenvolverá con algunas categorías propias, útiles para el enfoque de cada tema. En este 

caso, la mirada de los no indígenas hacia las mujeres kichwa. A continuación se presentarán 

las categorías utilizadas con las subcategorías necesarias para un total análisis: 
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Tabla 3: Categorías de análisis para el contenido cualitativo 

Categorías 

analíticas 

Subcategoría Autor(es) Definición 

C1. Comunidad   Hace referencia a la 

construcción de manera 

grupal sobre la comunidad 

kichwa Vencedores sobre su 

comportamiento, prácticas y 

costumbres.  

C2. Memoria social  Stuart Hall 

(1996) – 

Eduardo 

Restrepo 

(2007) (2014) 

  

Como parte de su 

cosmovisión indígena, las 

mujeres kichwa llevan 

consigo historias y 

experiencias que influyen en 

sus identidades procesuales. 

En esta categoría se recogerá 

información en la que el 

sujeto decanta y recrea 

imaginarios colectivos, a 

través de los cuales se 

representan a las mujeres, y 

de esta forma su pasado 

empieza a adquirir sentido. 

  

  C.2.1Saberes 

místicos 

 Abarca las creencias 

sobrenaturales que expresan o 

ejecutan los sujetos.   
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  C.2.2. 

Tradiciones/ 

Saberes 

ancestrales 

 Actividades que pertenecen a 

sus creencias propias de su 

cultura, las cuales fueron 

aprendidas e inculcadas de 

generación en generación. 

C3. Posiciones del 

sujeto 

- Eduardo 

Restrepo 

(2007) 

Los sujetos de las mujeres 

kichwa de la región 

amazónica ecuatoriana se 

desenvuelven en diferentes 

posiciones dependiendo del 

contexto en el que se 

encuentran. En esta categoría 

se busca identificar la 

percepción de estas 

posiciones que, en conjunto, 

constituyen la identidad de 

las mujeres kichwa. 

  C.3.1. Mujer   Aquellos roles y 

características compartida, 

atribuidas al sexo femenino. 

  C.3.2. Esposa   Los roles que el sujeto 

ejecuta en su vida en pareja. 

  C.3.3. Madre   El conjunto de símbolos, 

valores, emociones, prácticas 

que giran en torno a la 

maternidad.   

C4. Características - - Cualidades que permiten 

identificarlas en relación a los 

demás. 
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  C.4.1. 

Personalidad 

- Rasgos o aptitudes dentro de 

su carácter que constituyen la 

forma de ser de ellas. 

  

  C.4.2. Físicas y 

vestimenta 

- Cómo es descrito su aspecto, 

sus rasgos y figura; de la 

mano a los atuendos  o 

prendas con los que ellas son 

identificadas. 

C5. Prácticas de 

vida 

- Stuart Hall 

(1996) –

Eduardo 

Restrepo 

(2014) 

Esta categoría habla sobre las 

prácticas que se relacionan 

con sus roles dentro de la 

comunidad, es decir, aquellas 

que son parte de su 

cotidianidad  colectivamente; 

puesto que “las identidades 

nunca son singulares, sino 

construidas de múltiples 

maneras a través de 

discursos, prácticas y 

posiciones diferentes, a 

menudo cruzados y 

antagónicos” (Hall, 1996, 

citado en Restrepo, 2014, p. 

105).  

  C.5.1. Trabajo - Actividad que realizan las 

mujeres de la comunidad 

Vencedores para obtener 

ingresos económicos. 

  C.5.2.Hábitos - Comportamientos rutinarios 

que realizan las mujeres 

indígenas 
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C6. Entorno - - En esta categoría se presentan 

las características físicas de la 

comunidad Vencedores 

donde los sujetos de estudios 

se desenvuelven y ejercen sus 

prácticas. Además, de 

mencionar las descripciones 

valorativas de los 

entrevistados en base a la 

experiencia dentro de la 

comunidad.  

Fuente: elaboración propia del autor. 

8. Resultados 

Dentro de este apartado, los resultados se encuentran divididos por las categorías de 

análisis en donde emergen las voces de los actores con sus similitudes y diferencias. Por eso, 

debido a que este texto navega sobre la percepción de los otros (las personas no kichwas), 

sobre la identidad de las mujeres kichwas de la comunidad Vencedores, primero se decidió 

explicar las características de la comunidad y describir a los actores involucrados (sus 

orígenes, trabajos y que los llevó a relacionarse con las mujeres kichwas de Vencedores). Al 

fin al cabo, sus percepciones de identidad también se construyen por lo que son y no: 

Hacer comparaciones entre las gentes para encontrar semejanzas y diferencias entre las 

mismas. Cuando creemos encontrar semejanzas entre las personas, inferimos que comparten 

una misma identidad que las distinguen de otras personas que no nos parecen similares 

(Giménez, 2010, p. 2). 

De esta manera existen un juego de varias identidades al analizar la interpretación que 

realizan los ‘otros’ sobre la consturucción de identidad de las mujeres indígenas. Estas 

personas quienes son nuestro sujeto de estudio, cuentan con una identidad propia, que crea 

sus propios imaginarios sociales y cómo ven al resto. Por esto fue importante primero 
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describirlos, al final el proceso de construcción de identidad que se da en la diferenciación, 

funciona como una construcción de ambas vías.  

La comunidad Vencedores está ubicada en la vía Puyo-Macas, en la provincia de 

Pastaza. Un puente sobre el Río Puyo separa a la comunidad Vencedores de la carretera. El 

sonido de esa agua dulce al chocar con las piedras, el canto de algunas aves y un cartel hecho 

con madera colgado en un árbol con el mensaje “Bienvenidos a la artesanía Wayuri. 

Welcome”; fue oficialmente el primer acercamiento a la comunidad. Vencedores se 

particulariza por sus chozas de caña, caminos delimitados por piedras y gran vegetación. Los 

habitantes de esta comunidad tienen tres centros turísticos en donde reciben a las personas 

externas a la comunidad: Wayuri, Sacha Wasi y Kuri Warmi.  

En ellos, al llegar un nuevo visitante, los hombres, mujeres y niños dan la bienvenida 

con la chicha, pintan un dibujo en el rostro de la persona con la tinta del achiote para la 

protección de los malos espíritus, enseñan a usar la cerbatana (arma silenciosa para la caza) y 

presentan bailes tradicionales de la comunidad. 

A1, fue el guía turístico que nos llevó a la comunidad, trabaja en esta profesión desde 

hace más de 27 años. Nació en la ciudad de Baños y gracias a su trabajo, A1 ha visitado y 

conoce a la comunidad Vencedores por más de 20 años. De igual manera, A2 es un Guía 

Nacional especializado en montañas, alta montaña y parapente; oriundo de la ciudad de 

Baños. Trabaja en esta parte del país desde hace 20 años y actualmente junto a una agencia 

francesa hace recorridos selva adentro. 

 Entre las personas que decidieron ir a Vencedores por turismo, está A3. Ella es una 

turista chilena de Valparaíso que viajó a la Amazonía junto a sus amigos chilenos y su hijo de 

2 años y medio. Todos ellos vivieron con la comunidad por cuatro días y así pudieron ver 

cómo esta se desenvuelve. A4 de 22 años y A5 de 23 años, son mujeres guayaquileñas que 

estudian y trabajan en la ciudad. Ambas decidieron aventurarse a la Amazonía porque no 
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conocían esta región del país y nunca habían interactuado con una comunidad indígena 

kichwa.  

 A6 es una vecina mestiza oriunda de provincia de Tungurahua, pero vive junto a la 

comunidad kichwa Vencedores desde hace 53 años. Ella tenía casi 2 años cuando sus papás 

decidieron mudarse de la sierra a Pastaza. Actualmente tiene una finca junto a su esposo y 

todos los días recibe turistas que junto a los guías turísticos van a conocer la finca y 

desayunan en el lugar. A7 también es vecino de Vencedores. Él nació en Tungurahua, tiene 

62 años y es el esposo de A6. Vive en Pastaza desde 1972 y junto a su esposa siembra cacao, 

café, hortalizas y legumbres, además de cuidar a sus gallinas, vacas, patos, cuyes y chanchos.   

Por último, A8 nació en Pastaza, es un vecino mestizo de la comunidad Vencedores y 

vive junto a sus hermanos y papás; y A9 también es una vecina no kichwa de la comunidad 

Vencedores, nació igualmente en Pastaza y trabaja vendiendo almuerzos para los turistas que 

van a la zona. Todos los actores fueron entrevistados los días de trabajo de campo, excepto 

A4 y A5 a quienes quienes habían visitado la comunidad en el mes de agosto del 2017. Se 

realizaron estas entrevistas con el fin de complementar la información obtenida.  

8.1 Comunidad kichwa 

A pesar de que el foco de interés de las entrevistas era conocer cómo los otros ven a la 

mujer kichwa, la mayoría de estas opiniones sobre la comunidad, surgieron a partir de 

preguntas sobre ellas, mas no sobre el grupo en general. Las respuestas de los actores 

comenzaban con “los kichwa...”, y por eso la repregunta sobre las mujeres específicamente, 

se convirtió en una necesidad en todas las entrevistas.  

Su primera reacción fue responder de forma general, sin detenerse a ‘ver’ a la mujer. 

Es así, como el discurso de todas las personas estaba direccionado a la construcción de 

identidad de las mujeres kichwas como parte de una comunidad y no dividida por el género o 

individual. Debido a eso fue notorio que predomina una identidad social, antes que la 
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individual al dominar el ser “kichwa” entre el imaginario sobre la comunidad. Por esta razón, 

para las categorías se decidió realizar una que solo se centrara en la descripción que realizan 

de la comunidad y de las personas que la habitan (no específicamente las mujeres), luego las 

siguientes si responden a la construcción de identidad de la mujer kichwa únicamente.  

La cancha de fútbol en donde los niños jugaban era improvisada. Un espacio 

totalmente vacío solo con tierra y las plantas que la cercaban. Lo que sí predominaba en 

Sacha Wasi eran las chozas de caña de donde varios hombres y mujeres kichwas de vez en 

cuando salían vestidos con sus trajes de paja, semillas o gorros de piel de serpiente. “Viven 

de la pesca, normalmente también viven de la cacería. Pero hoy están tratando de no matar 

muchos animales. Haciendo turismo comunitario”, mencionó A1. 

Como parte de sus actividades laborales, los habitantes de la comunidad kichwa 

Vencedores realizan turismo comunitario con el que diariamente reciben a distintas personas. 

Sin embargo, se identificó que el realizar esta actividad no fue una acción que ellos 

decidieron implementar por sí solos. El turismo comunitario fue una idea de no nativos, 

inculcada por el municipio de la ciudad y apoyado por los guías turísticos para que cambien 

sus antiguas prácticas de ingresos económicos y disminuyan la caza de los animales. 

Apenas los turistas llegan, el jefe de la comunidad y las demás personas van a la 

choza principal en donde se da inicio a la bienvenida. Todos los entrevistados perciben que 

esta ‘reciente’ ocupación, como la llaman, se ha convertido en una fuerte e importante fuente 

de ingreso para los kichwa. 

Se les ha incentivado por medio de charlitas todo eso. Para que no maten a los animalitos. 

Que hay otro sustento para ellos. No destruir, ese es un turismo comunitario ecológico. 

Ahorita está más organizado, Don Luis está más organizado. Antes no tenían ni cabañitas, ya 

ha preparado para recibir turistas. Obviamente han pedido ayuda a los municipios. Es que los 

van ayudando con materiales, con otras cosas (A1). 
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Este cambio de actividades no solo afectó a la comunidad, al trabajar ahora 

principalmente del turismo, los vecinos percibieron una falta de productos nativos de los 

kichwas lo que involucra un menor intercambio entre ellos. Por eso, existe una diferencia 

entre la percepción de los vecinos frente a los guías turísticos y turistas, sobre el beneficio y 

desempeño de los kichwa en el turismo comunitario.  

Las vecinas de la comunidad A6 y A9, concuerdan que antes existía más 

productividad por parte de ellos ya que entre todos compartían los alimentos que cada 

comunidad cosechaba. Pero ahora A6 relata haber presenciado cómo poco a poco al 

enfocarse en el turismo, los kichwa dejaron de producir sus propios alimentos. 

En cuestión de los nativos, ellos casi casi no tienen productos. Mas antes sabían sembrar la 

yuca, sembraban suficiente porque vivían de la chicha de la yuca. Verá que ahora hasta eso 

han dejado de sembrar. Se han dedicado solamente al turismo. Por ahí tienen su poco de 

dinero y ya pues ya se descuidaron de la producción de sus propios productos. Ya no tienen 

ahora absolutamente nada. Ellos van al Puyo, con el poco dinero que tienen, vienen 

comprando el producto (A6). 

Por el contrario, los turistas y guías turísticos al estar por un tiempo limitado junto a 

ellos, ven totalmente positiva esta iniciativa. “Son comunidades que tratan de vivir ya del 

turismo, y es una ayuda porque tienen trabajos artesanales, collares, brazaletes”, alude el guía 

A2. 

Además, los turistas analizan que el turismo en la comunidad, aunque no desplaza por 

completo a las demás actividades laborales, se ha convertido en un aspecto importante para la 

economía:  “ellos tienen una especie de lanza que lo usan más los cazadores... cuando les da 

el proyectil a los animales los deja paralizados... pero en la actualidad ya se dedican al 50% 

del turismo y 50% a la caza” (A5). 
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Es que los turistas consideran que el turismo comunitario aparte de hacer posible el 

contacto con personas externas a su comunidad, es una forma de protección para ellos al 

permitir una mayor comunicación fuera de la comunidad: 

El que ya trajeran turistas acá a visitar es más que nada por el tema de protegerse a ellos 

mismos como comunidad porque al estar encerrados básicamente en la selva, pierden 

contacto con el mundo externo y el tema de las petroleras está muy fuerte acá en el Ecuador. 

Entonces claro, como método de auxilio como último recurso decidieron traer a los turistas 

para que conozcan que esta aldea existe y que de una u otra forma podemos ayudarles ante 

cualquier inconveniente que exista que quieran sacarlos de sus tierras, ya en ellos hay 

contacto con el mundo externo. Entonces claro, por la parte de las comunicaciones, el turismo 

se entiende (A3).  

 Las percepciones son distintas ya que el tiempo de interacción y el nivel de cercanía 

de los vecinos es mayor al de los turistas. Eso permite que su percepción sobre el cambio de 

prácticas sea distinta pues existen dos construcciones en base al turismo comunitario. Por un 

lado está la visión de los kichwas quienes lo ven como una vía para adaptarse, tener ingresos 

y para estar conectados con el exterior. Pero por otra parte, la construcción de identidad por 

parte de los turistas, es que ellos están desprotegidos, y como el turismo comunitario 

involucra estar en contacto con el mundo externo, los ayuda a tener ese vínculo con el otro 

como método de protección. 

 Por otro lado, al hablar sobre las tradiciones que esta comunidad tiene, los turistas son 

quienes más recuerdan haber visto o experimentado alguna de ellas. A3 resalta haber tomado 

una bebida típica llamada Ayahuasca al estar en una ceremonia kichwa con algunos 

miembros de la comunidad y A5 recuerda que probó la chicha. “Obviamente tú como turista 

tienes que aceptarla y tomártela, no olerla, pero si tomarla porque es una forma de 

bienvenida. Y si tu no lo haces es como un insulto”, mencionó A5.  
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Los kichwa al trabajar con el turista, se encargan de que en el tiempo que estén ahí, 

experimenten un poco de la experiencia en la Amazonía y sus costumbres. Por eso, como el 

ritual de bienvenida no lo realizan directamente con los vecinos o guías, para ellos están en 

un segundo plano. Sin embargo, las únicas tradiciones que todas las personas identifican 

como parte de la comunidad es el beber la chicha y la guayusa. Esto es así porque es una de 

las pocas cosas que los kiwcha deciden enseñar sobre sus actividades a los turistas y además, 

porque algunas personas no indígenas cercanas a la comunidad han adoptado la tradición de 

tomar igualmente té de guayusa. Por medio de la observación nos pudimos dar cuenta que los 

vecinos beben este té al otorgarle poderes medicinales como “la fertilidad ”, beneficios para 

fortalecer los huesos y dar energía. 

 El turismo comunitario y las tradiciones que muestran en él, es lo que el otro ve como 

adaptación del indígena hacia el mundo externo y esto se materializa en sus prácticas de vida. 

Ya sobre su comportamiento, existe una dualidad de percepciones. Por un lado, los turistas al 

estar junto a la comunidad por su trabajo, siendo clientes, los valorizan con características 

positivas y se basan en cómo fue el trato con ellos durante su visita a Vencedores. Mientras 

que los vecinos que tienen una relación más de cotidianidad con ellos, los describen de 

diferente manera pues su interacción no es superficial y han tenido diversas anécdotas junto a 

ellos. 

Esta interpretación antagónica se percibe en el discurso de los actores. A3 está sentada 

en una choza con 3 niños kichwas, no hay nadie más en el lugar. A3 quien lleva 3 días 

conviviendo con Vencedores, con su peculiar acento chileno, dice sentirse como en casa en la 

comunidad y ‘respira’ confianza al estar entre una familia. Para ella: “La gente es muy 

calmada, son muy amables es mucho amor”.  

Toda su percepción sobre el comportamiento de ellos es positiva, su discurso gira en 

torno a la frase como: “todo lo que ellos hacen está en completa armonía con la naturaleza y 
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el respeto que tiene es como bien impresionante. El respeto por todo”. Es que parece ser 

imposible que sea distinto, pues dice que durante su actual estadía ellos han estado pendientes 

a que no les falte nada y siempre están ahí. 

 A5 quien los conoció de igual manera por el turismo, piensa muy similar. Ella 

concuerda con A3 al resaltar la amabilidad y la predisposición de ellos para recibir a los 

visitantes “con las manos abiertas”. Eso sí, acota que son muy reservados y que para ellos es 

importante el respeto para una buena convivencia. “Las personas son muy reservadas, 

digamos que no son espontáneas. Claro son amables y todo, pero tampoco es que se te 

acercan así de la nada. Eso es lo que pude notar, que son así todos respetuosos, dice A5. 

Sin embargo, para A6 sus experiencias han sido totalmente distintas. Recordar cómo 

es y ha sido el comportamiento de los indígenas al ser sus vecinos se vuelve una tarea difícil e 

incómoda. Por momentos, el silencio le gana a las palabras y sus ojos vagan por la 

habitación. Está nerviosa, pues no sabe si contar o no lo que le ocurrió hace varios años. Da 

un largo suspiro y se decide a hacerlo. “Con los indígenas no se puede no más organizar fácil, 

es bien duro con ellos. Ellos no tratan de hablar una cosa seria. Ellos no toman en serio, ellos 

solamente dicen cosas falsas” menciona A6. 

 Ese fue el comienzo para luego explicar todos los problemas que ha tenido con ellos. 

“En sesiones hablamos, se roban gallinas, se roban todo, se roban celulares, se meten a las 

casas”, menciona con tristeza y enojo A6. De igual manera su esposo A7, relata que por 

varias ocasiones sufrieron robos por parte de los kichwa siendo descubiertos los niños de la 

comunidad. “Creo que los papaces mismos les mandaban que, porque dejábamos cocinando 

para el almuerzo de nosotros y a la vuelta ya no había nada”, mencionó A7.  

Además, A7 comenta que ha sido imposible ponerse de acuerdo o trabajar junto a 

ellos a favor de las comunidades por la falta de credibilidad de su palabra.“no, no son 

seguros. No sé por qué será, pero ellos no son serios. Ya es costumbre de ellos. Desde que 
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nosotros estamos aquí ellos son así”, señala A7. Todo esto ha ocasionado, ellos tengan malas 

impresiones y recuerdos sobre ellos, identificándose como dejados, que no trabajan e 

irrespetuosos con sus vecinos. 

Sin embargo, la visión de los guías turísticos parece comprender las dos percepciones 

incompatibles de los turistas y los vecinos. Mientras esperaba que la chamán termine una 

limpia para poder despedirse de los miembros de la comunidad, A1 comparó el 

comportamiento de los kichwa dependiendo del entorno y las personas con las que están. 

Para A1 cuando los miembros de Vencedores están solo entre ellos sí tienen el empeño de 

colaborar: “para ir a plantaciones, para ir a la pesca todo es en grupo. Pienso que están más 

organizados. Aquí cuando alguien va a construir su casa, todos van a ayudar. Es muy 

importante esa unión que tienen ellos”. 

A2 justifica su comportamiento por ser una comunidad aislada mientras que A1 

finaliza analizando que con las personas fuera de Vencedores pueden llegar a ser distintos 

porque los kichwas no confían con facilidad de lo extranjero, se asustan y son reservados. 

La verdad que yo he visto es que ellos son un grupo más reservado. Entonces siempre va a 

haber un bloqueo. Ellos nunca van a ir así y te van a dar la confianza, ellos son más 

reservados, son más como digo, tienen un poco de recelo de lo extranjero. Hay que ir muy 

muy más delicadamente, más suave (A1). 

Esta mixtura de opiniones y experiencias, confirma que la percepción sobre la 

identidad colectiva como comunidad depende de las experiencias que han tenido con ellos y 

el contexto puesto que la identidad en sí se crea en la diferencia y viceversa (Restrepo, 2014) 

Por eso, llegó a existir un constante uso de palabras valorativas y juicios de valor en el 

discurso de los actores.  

No hay identidad sin la relación dialógica con el Otro. El otro no está afuera, sino también 

dentro del uno mismo, de la identidad. Así, la identidad es un proceso, a identidad se fisura. 
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La identidad no es un punto fijo sino ambivalente. La identidad es también la relación del 

Otro hacia el uno mismo (Hall, 1989, citado por Restrepo, 2014, p. 111).                                     

8.2 Memoria social 

Dentro de este apartado, se evidencia cómo es reconocida la memoria social de la 

mujer kichwa por parte de los demás. Las historias, experiencias, recuerdos; son todo menos 

caducas, del pasado. Por el contrario, gracias a ellas el quien se es en el presente nace de una 

gran cosecha de esas mismas narraciones y usanzas. A pesar que las identidades son 

cambiantes, las memorias sociales son la parte más constante que tenemos de nuestra 

identidad. En ella están las tradiciones y creencias que construyen a una persona. 

8.2.1 Saberes místicos 

Los saberes místicos que las personas identifican sobre las indígenas están basados 

únicamente en lo empírico, en lo que ven, un ejemplo de esto es la chamán realizando 

limpias. El saber que solo las mujeres realizan esta función en la comunidad, hacen que las 

consideren especiales, comparándolas con doctoras. 

 Era el segundo día junto a la comunidad en medio de la Amazonía y dentro de una 

cálida choza abierta y bajo la mirada de quien pasase, estaba la mujer más anciana de 

Vencedores.  Ella, reconocida por todos en el lugar como sabia, estaba lista para realizar la 

tradicional limpia y quitar las malas energías a quien quisiese. Varias personas externas a la 

comunidad se mostraban inquietantes, pero bastó el trato confortador de la mujer para  

motivar a algunos de ellos a ser parte por primera vez de esta antigua práctica.  

La limpia fue la única actividad reconocida por los actores de esta investigación como 

parte de los saberes místicos de las mujeres kichwas. Para los entrevistados tanto guías como 

turistas, la chamán es un personaje puntual dentro de sus discursos sobre esta creencia. 

Acotan que ella es quien guarda todos los secretos más importantes de la comunidad y por 

eso es la única que realiza esta actividad: “la señora es como tipo doctora, es una chamán. 
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Ella está haciendo la limpia, es como un don que tiene. Desde que he venido siempre ha 

hecho eso” narra el guía A1. 

De igual manera, la turista A3 describió la limpia como un saber netamente del 

género femenino. Reconoce que la mujer más adulta de la comunidad es la única capaz de 

desarrollar esta actividad pues “ella es como la que guarda todos los secretos de acá del 

pueblo, tradiciones, toda la sabiduría, todas las enseñanzas con plantas” compartió A3. A 

pesar que no pueden explicar estos saberes místicos lo validan como conocimiento para los 

indígenas. 

8.2.2 Tradiciones 

De igual manera, ya sobre las tradiciones, los actores solo identifican lo que fue parte 

del ritual de bienvenida, no existe un conocimiento previo o de otras fuentes acerca de las 

costumbres de esta comunidad. Las personas no kichwas vinculan directamente las 

tradiciones de ellas con lo que  las mujeres kichwas les presentan a los turistas, por un corto 

tiempo de manera superficial mientras están con ellas. Estas percepciones basadas en sus 

discursos, se obtuvieron totalmente de manera vivencial al estar por un tiempo determinado 

junto a ellas. 

Tomar la fermentada y blanquecina chicha o un poco de té de guayusa frío o caliente, 

es parte de sus tradiciones que realizan diariamente. Así fue como la mayoría de los actores 

entrevistados lo mencionaron y en discursos sobre las tradiciones percibieron que estas 

bebidas autóctonas son elementales para ellas, son la manera de materializar sus saberes 

ancestrales: “ellas mantienen las tradiciones por ejemplo en comida y bebida, sea la guayusa 

o la chicha de yuca o de chonta. Eso es primordial” comentó A2.  
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Chicha es la bebida que siempre toman,  y una de sus costumbres aparte de tomarlo, es 

brindarla. Es como que su manera de recibirte y si no te la tomabas era una falta como que, 

les insultas así a la comunidad. Ese es como su regalo por estarlos visitando, es como su 

manera de mostrar su hospitalidad (A2). 

Gracias a la cercanía habitacional, el té de guayusa también es consumido por los 

vecinos de la comunidad. La vecina A9 mientras terminaba de realizar el almuerzo para los 

turistas en su comedor, tenía junto a ella una olla llena de con este té listo para servir. Ella 

quien ha vivido junto a las mujeres kichwa de Vencedores toda su vida, menciona que las 

mujeres son las únicas que elaboran las bebidas autóctonas, ellas son las responsables de 

pasar la tradición. 

Además de la tradición de tomar estas bebidas, individualmente algunos entrevistados 

percibieron otras actividades como parte de sus tradiciones. A8 mencionó las danzas de 

bienvenida para las ocasiones en que llegan los visitantes, mientras que A3 identificó la 

ceremonia de Ayahuasca como una de sus tradiciones. Es así porque ella pudo estar presente 

en una de ellas la noche anterior junto a sus amigos igualmente turistas:  

Lo principal es que anoche tuvimos ceremonia de Ayahuasca acá, entonces porque nuestro 

amigo que nos trajo está de chaman, entonces está haciendo un montón de ceremonias...y ese 

es como mi mayor recuerdo obviamente de toda mi experiencia acá, no solo por el beber 

ayahuasca, sino por lo que se vivió con la comunidad aquí (A3). 

Respecto a la conservación de las tradiciones, solo el guía turístico A1, quien ha 

trabajado junto a ellas por más de 20 años, piensa que están en peligro gracias al contacto con 

la tecnología y se enfoca en los cambios que ha visto:  

Sí, sí se ha ido perdiendo obviamente con eso de las carreteras, se va introduciendo como es 

la electricidad, y con eso ya viene la tecnología y todo eso. Pero estas comunidades están 

tratando de recuperar sus tradiciones, las costumbres.  Más seguro, es que va desapareciendo 
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estas costumbres. El hecho de que viene la electricidad, también vienen los televisores y todo 

eso. También vienen los celulares, ya entonces se va perdiendo, se perderá (A1). 

Eso sí, estas percepciones muestran que aunque la identidad es cambiante, la mayoría 

de personas no kichwas identifican que las memorias sociales son un aspecto firme y 

duradero dentro de la identidad de las mujeres. Interpretan el realizar la limpia y beber 

chicha, como parte principal de sus saberes místicos y tradiciones pues es lo que más ven 

durante su permanencia en la comunidad. 

Es el entorno familiar quien determina las pautas de comportamiento en situaciones 

cotidianas en la vida. Las creencias, dan coherencia a la vida familiar y proponen un 

modo de abordar la vida. Los sistemas de creencias establecen una visión del mundo y 

por tanto un paradigma familiar (Villar, 2016, p. 121). 

8.3 Posiciones del sujeto 

 Mujer, esposa, madre; palabras llenas de matices y significados que se unen en la 

construcción de cada persona. Un mundo por descubrir. Dependiendo del motivo el cual los 

actores de esta investigación se acercaron a las mujeres kichwas, interpretan los roles de ellas. 

Es por esto, que dentro de esta categoría, se dará vida a cada una de esas palabras, desde la 

visión del otro. 

8.3.1 Mujer 

En cuanto a su posición como mujeres, las percepciones de cada una de las personas 

tienen distintas peculiaridades, pero la mayoría de ellas, catalogan el rol de la mujer kichwa 

como importante dentro de la comunidad. Destacan que no solamente tienen una función, 

sino que por ser mujeres desempeñan varias actividades y responsabilidades. “Se encargan de 

todo. Lo que me decía mi amigo, Alejandro, es que acá es un matriarcado, que las mujeres 

son quienes mueven la comunidad”, mencionó A3. Además, otro ejemplo de esto lo 

evidencia la opinión del entrevistado A1:  
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La mujer es de hecho quien lleva el trabajo más duro digamos. De criar a sus hijos, de cargar 

la comida, el hombre casi lo que hace o hacía pues, hace en general es ir con su arma, 

machete, limpiar, la plantación. La mujer la que carga la comida, los hijos, y siempre está 

presto para si ve algún animal con su arma, matar para llevar a su casa. 

Un aspecto también por considerar que estuvo dentro de los discursos, fue sobre el 

comportamiento de ellas, pues existe una diferencia en las percepciones entre los guías y los 

turistas. Un factor que puede influir en este contraste de percepciones, es el tiempo de 

relacionamiento que tuvieron con ellas, porque mientras que el guía turístico ha trabajado con 

las mujeres kichwas y la comunidad durante varios años, la turista solo tuvo un acercamiento 

con ellas por un determinado tiempo.  

 Por un lado, el guía turístico A2 interpretó que ahora todas tienen más independencia 

en comparación a cómo eran antes: “las mujeres no podían salir de las casas, no podían ni 

leer... Pero ahora es más liberal, busca ahora su independencia”. Mas la percepción de la 

turista A5 es distinta quien menciona:  

Están inhibidas de tantas cosas que se viven hoy en la tecnología y tantas cosas, 

obviamente no tienen tantas aspiraciones por lo que no ven tantas cosas que nosotros 

en la ciudad podemos apreciar y aspirar, tal vez se conforman con lo mínimo. 

8.3.2 Esposa 

 Ya al hablar sobre la posición de la mujer kichwa como esposa, mientras que 

anteriormente los entrevistados las catalogaban como “independientes”, su percepción ahora 

cambió. Los guías turísticos concuerdan y hacen un énfasis en que el comportamiento y 

relación de las mujeres con sus parejas es de forma pasiva en donde el poder predomina en él. 

En sus discursos, la palabra que más se repite para caracterizar a la mujer como esposa es 

“sumisa”. “Son muy sumisas. Claro, cuando ya se casan. Por el respeto por todo eso. No es 

como otra raza, el Shuar por ejemplo, ellos tienen cuatro, cinco mujeres. Eso es parte de sus 

costumbres, cultura. Acá solo una pareja”, narró A1. 
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 Además, gracias a la observación que tuvieron dentro de la comunidad, los actores 

identificaron que la mujer percibe como normal casarse a temprana edad y cumplir su rol 

como esposa; situación que también fue aceptada por los entrevistados.  Ellos dijeron verlo 

así debido al contexto y entorno en el que las kichwas se desenvuelven: 

-De la mujer también me fijé que eran madres jóvenes, que se cazaban jóvenes porque habían 

chicas de 14 años y ya se veía que tenían hijos... para ellas es algo normal, normal que se 

casen súper jóvenes y normal que ya tengan hijos súper jóvenes. Es algo aceptado por ellas 

(A4). 

-Considerando el contexto está bien porque la mujer de esa edad en adelante ya está como 

preparada física y para ellos por lo menos psicológicamente, es factible, les resulta. Aparte 

que lo que ellos quieren es que su comunidad crezca también (A3). 

-Tal vez se miden con la misma idiosincrasia, cultura de antes de que ya a una edad en 

seguida tenías que hacerte a un compromiso, que supongo que en comunidades tan cerrada 

que no hay tanta visión del mundo siguen manteniéndose (A5). 

 Eso muestra que el ser esposa es un factor en común de las mujeres kichwa pues 

justifican que en varios casos sea a temprana edad porque para ellas ya están preparadas 

física y psicológicamente. 

8.3.3. Madre 

Finalmente, el ser mujer dentro de esta comunidad kichwa está completamente ligado 

a la maternidad. Dentro del discurso de los guías turísticos, vecinos y turistas, prima que la 

identidad de ellas como madres, se construye en sentido a su responsabilidad de estar siempre 

junto con sus hijos estén trabajando o no.  

Ellas son las únicas que los cuidan, pues ese es su rol. “En la cabañas, estaban unas 

niñas haciendo tarea y las madres a la vez que estaban pendientes de que si alguien les 

preguntaba por las artesanías, les ayudaban a sus hijas por si tenían una pregunta siempre” 

narró A4. De igual manera, A9 contó su interpretación del rol de ellas como madres:  



 

 52 

Sí, están al cuidado. Porque ellas llevan a veces acá en el pecho uno, atrás otro y alado un 

bebé un niño pequeño ahí. O en el piso hacen con unos palitos ahí le ponen sus chalinas y 

están  ahí viéndolos y cuidándolos. Todo al mismo tiempo (A9). 

Adicionalmente, dentro de su posición como mujeres, los entrevistados también 

resaltaron que sus hijos son las personas con las que tienen más cercanía. Sus esposos se 

ausentan por el trabajo y nadie mencionó la interacción de ellas con otras mujeres sean sus 

familiares o amigas. “Las mujeres pasan más tiempo en el hogar , si, con los niños” mencionó 

A9, mientras que de igual manera A8 comentó: “Pasan con sus hijos y son trabajadoras”. 

 Estas percepciones construidas sobre la posición de las mujeres kichwas dentro de su 

comunidad Vencedores, visualizan como los actores interpretan que todos los roles se 

mimetizan al estar relacionados durante su día a día. En su identidad como mujer, está 

involucrada su posición como esposa y de igual manera cómo es su rol como madre, pues a 

través de la relación con ellos que crea su identidad.  

Todo depende de la etapa en que la mujer kichwa se encuentre. “Las identidades 

siempre se superponen, contrastan y oponen entre ellas. Antes que unificadas y singulares, las 

identidades son múltiplemente construidas a lo largo de diferentes, a menudos yuxtapuestos y 

antagónicos, discursos, prácticas y posiciones” (Restrepo, 2014, 106). 

8.4 Características 

Dentro de este apartado, vamos a transitar por la construcción de identidad basada en 

las características o cualidades que los turistas, vecinos y guías turísticos percibieron sobre 

las mujeres kichwas en torno a su personalidad, su físico y vestimenta. Antes cabe mencionar 

que como parte de las características que crean su identidad, los actores también identificaron 

el idioma que utilizan. 

Todos los entrevistados mencionaron conocer que entre ellas y las personas de la 

comunidad se comunican en kichwa. Sin embargo, el español lo utilizan dentro de sus 

prácticas laborales cuando realizan el turismo comunitario junto a los turistas o cuando se 
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relacionan con sus vecinos. Por eso, el hablar kichwa entre ellas, está relacionado a su 

identidad como mujeres y parte de la comunidad ya que es el idioma natal de su comunidad. 

8.4.1 Personalidad 

Al adentrarse en la comunidad e interactuar con este grupo femenino, todas las 

percepciones de los entrevistados sobre la personalidad de ellas se construyen principalmente 

en las interacciones que han tenido con ellas durante el ritual y cómo eran tratados. Por eso su 

discurso gira alrededor de los términos: trabajadoras, tranquilas y amables.  

“Las veo como muy calmadas. Muy trabajadoras, esa es como mi mayor impresión de 

ellas”, fue la impresión de A4 quien con una sonrisa las describió. De igual manera el vecino 

a A8 dijo verlas como trabajadores y el guía A1 expresó: “Son muy amables, muy 

trabajadoras en ese sentido”. Esta percepción de amabilidad, está ligada a su comportamiento 

cuando vendían las artesanías y explicaban el significado de cada dibujo:   

Eran súper amables, por ejemplo, cuando estábamos viendo las artesanías tú les preguntabas, 

cuál es el significado de esta pulsera o quién la hizo, ellas te explicaban, se veía que son súper 

trabajadoras porque están súper pendientes, ofreciendo a los turistas tanto la chicha como las 

artesanías (A4). 

Eso sí, aunque para A5 la unión y la amabilidad son parte de su personalidad como 

kichwas, también las identificó como: “tradicionalistas, un poco conservadoras, y también 

luchadoras porque al estar ahí tienen que ver cómo sobrevivir”. Cabe resaltar que la 

percepción de la personalidad cambia al hablar sobre las niñas kichwas de la comunidad. Es 

así como A5 relató de qué forma evidenció el contraste en el comportamiento de ambos 

grupos etarios:  

 Las mayores no hablaban mucho la verdad, no eran muy extrovertidas.  Aunque las niñas 

eran en cambio diferentes, las niñas de la comunidad eran como que querían preguntar más y 

por ahí de la nada te cogían y te decían “te puedo acompañar”, ellas eran como más sueltas, 

obviamente creo que es porque son niñas. Pero las mujeres si eran más reservadas… las niñas 
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son diferente, son muy abiertas, tienen mucha curiosidad, para ellas cada turista que va es 

como un mundo y ellas quieren saber (A5). 

 Esta variada interpretación sobre la personalidad de la mujer kichwa identificada por 

las diferencias de edad, se relaciona a que la mujer adulta kichwa tiene esta interacción con el 

otro por un vínculo laboral, mientras que las niñas no lo perciben de esa manera. 

8.4.2 Físicas y vestimenta 

Los entrevistados no hacen una diferencia del aspecto físico de las mujeres kichwas 

en comparación con mujeres de otras nacionalidades. Sin embargo, sí ligan la forma en que 

las mujeres se ven y visten con el turismo y el trabajo de ellas. Ellos mencionan que las 

mujeres se visten de cierta forma solo cuando hacen los rituales, pero cuando los turistas se 

van su vestuario es distinto. Es por esto, que los actores perciben que para las mujeres kichwa 

el vestirse con sus trajes típicos, lo ven como parte de su trabajo al ser representativo de su 

nacionalidad, pero no netamente por ser parte de la totalidad de identidad. es una parte pero 

no toda y ahí se nota la separación o el cambio que se va haciendo por su relación con las 

personas no indígenas. 

La turista A4 al identificar los rasgos físicos de la mujer kichwa, su discurso estuvo 

ligado a que, aunque son de distintas razas, al final existen las mismas mixturas físicas entre 

ellas como en cualquier otra nacionalidad.  

Yo las veía con contextura, unas eran más flaquitas otras eran más gorditas. Osea es como 

que, la verdad eran diferentes entre ellas, así como nosotras. Hay personas flacas, hay 

personas más gorditas. El pelo también se lo dejaban más largo a ninguna creo vi con el pelo 

corto (A4). 

Ya al hablar sobre su vestimenta, la turista A5 expresó: “ellas hacen sus propias 

artesanías y con las mismas pepitas y cosas así hacen sus ropas íntimas, es decir sus 

vestuarios ellos mismos lo hacen”. Toda la vestimenta típica de las mujeres con la que daban 

la bienvenida a los turistas, es elaborada con materiales de la zona. El rojo, blanco, negro y 
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café claro eran los colores predominantes en sus trajes conformados por la falda de paja 

toquilla y en la parte superior del torso, un sostén con los diseños hechos de semillas. 

Esta característica fue también percibida por la turista A4 y comentada por el vecino 

A8, quien explicó que las ocasiones en que las mujeres usan estos trajes son solo cuando 

llegan personas externas a la comunidad:  

Se visten normal, casi como nosotros solo que hay unas comunidades donde hay una gente 

que son indígenas kichwa, ellos se visten como nosotros, pero cuando vienen visitantes ellos 

se cambian de ropa y se visten con la ropa adecuada que son. Como la paja toquilla, le usan 

como tipo falda (A8). 

 En todas estas mixturas en los discursos de las personas al construir las cualidades de 

las mujeres kichwas se destacó su personalidad “amable y trabajadora”. Además, se evidencia 

que la construcción de las personas sobre identidad de las mujeres se basa en lo que ellas 

querían proyectar. Al explicar sobre el significado de las artesanías y ponerse sus trajes solo 

cuando van turistas muestra su deseo que en su identificación predomine el ser indígenas 

kichwas parte de la comunidad y no vistas como iguales a quienes los visitan.  

8.5 Prácticas 

 Dentro de sus prácticas tanto laborales, como sus hábitos, existen algunas las cuales 

se encuentran dentro de estos dos aspectos debido a su rol dentro de la comunidad. En este 

apartado conoceremos cómo los entrevistados percibieron que las actividades que ellas 

realizan, las identifican.  

8.5.1 Trabajo 

Sacha Wasi estaba lleno. Un grupo de turistas llegó a la comunidad y las mujeres 

kichwas junto al jefe de Vencedores, estuvieron listos para realizar la ceremonia de 

bienvenida compuesta de música, baile, pinturas en el rostro y la agria chicha. Las personas 

no kichwas las ven como personas trabajadoras y activas dentro de la comunidad, pues al ver 

cómo se involucran dentro de los rituales en el turismo comunitario y en la venta de las 
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artesanías, lo identifican como parte de sus funciones. Sin embargo, también comentaron su 

trabajo en otras áreas, que aunque no lo percibieron de forma vivencial, lo relacionan a su 

posición en la comunidad como mujeres, esposas y madres.  

“Como que siempre están en las casas o trabajando, porque ellas trabajan desde muy 

temprano... limpiando, ordenando, encargadas de la cocina o en la misma artesanía”, A3 

acota sobre ellas. Ella dice haberse dado cuenta que las mujeres pueden estar haciendo sus 

quehaceres, pero si a Byron (jefe del centro turístico Sacha Wasi), le avisan que están a punto 

de llegar turistas, todas dejan sus actividades, los van a recibir y “después de inmediato se 

van a trabajar de nuevo”. Al igual que ella, todos los turistas entrevistados consideran que las 

prácticas laborales que la mujer kichwa realiza principalmente dentro de la comunidad son: el 

turismo comunitario, las labores domésticas y las artesanías. 

A5 al responder sobre el trabajo que ella conocía que las mujeres kichwa hacían, ella 

mencionó: “Bueno, las cosas que ellas hacen a parte de hacer la labor de cuidar a sus hijos, 

prácticamente hacen la chicha. Si, ellas se encargan de todo eso. Las artesanías también vi 

que ellas hacen”. La respuesta de A4 fue similar quien resaltó que en la choza donde vendían 

las artesanías había solo mujeres y estaba todo organizado. 

 Así mismo, A1 identificó la elaboración de artesanías como fuente de trabajo para las 

mujeres y explicó su percepción de por qué lo hacen: “las que se reúnen son las mujeres a 

hacer trabajos artesanales y con ese dinero ser un poco más independientes de los hombres”.  

Fuera de ellos, solamente una persona resaltó otra labor de la mujer kichwa. Mientras 

contaba los beneficios de tomar agua de guayusa y como se elaboraba, la vecina mestiza de 

Vencedores A9, contó qué conoce sobre el trabajo y hábito de las mujeres kichwa. Ella ha 

vivido toda su vida a la comunidad y dice recordar que desde pequeña vio cómo las mujeres 

hacían la chacra (lugar para el cultivo), en donde tiene yuca con la que hacen la chicha. 
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8.5.2 Hábitos 

Cabe recalcar que los entrevistados relacionan dentro de su discursos, el realizar 

artesanías tanto como parte de su trabajo como un hábito porque algunas de las artesanías que 

elaboran no son para la venta sino también para su uso personal y su familia. Además, las 

mujeres kichwas al mostrarse a cargo de esta actividad, hacen que sean percibidas como las 

únicas que lo realizan en la comunidad diariamente. 

Sobre esto, A5 comentó que varias mujeres de la comunidad le contaron que entre los 

materiales que utilizan está la madera con la que elaboran algunos de sus utensilios diarios, 

uno de ellos sus propias ollas. “Las mujeres de aquí coleccionan semillas de las plantas, 

árboles para hacer lo que es pulseras, collares, aretes, trabajo con la cerámica. La arcilla la 

sacan de los ríos”, es como A1 conoce de donde las mujeres kichwa consiguen sus 

materiales.    

8.6 Entorno 

 El entorno en el que viven las mujeres indígenas kichwa se caracteriza por ser descrito 

mayormente con cualidades sensoriales por medio de adjetivos, dejando a un segundo plano 

el reconocimiento físico de la comunidad. “La vida aquí es muy simple, sin estrés nada. 

Viven en su comunidad todas las familias”, exclamó A1 justo mientras señalaba a niñas que 

reían y jugaban entre ellas. Además, sobre el entorno de la comunidad solo dijo que estaba al 

sur “como para Perú”. Los minutos pasaron, la conversación ya había cambiado de tema, 

pero al ver pasar a una mamá con sus dos hijos cogidos de la mano, nuevamente un “quién no 

querría vivir así”, fluyó por parte de A1. 

De igual manera, A4 al preguntarle sobre cómo es el entorno de la comunidad en 

donde viven estas mujeres, la respuesta espontánea y rápida que dio fue: “pura armonía, pura 

paz, muy lindo”. Ella hasta ese momento había pasado 3 días en la comunidad junto al río, 



 

 58 

durmiendo en las chozas de caña, bañándose en los baños comunales, apartada del contacto 

de la ciudad y su única respuesta fue totalmente sensorial. 

“Realmente en la comunidad no es que hay demasiadas distracciones y realmente 

comparado a la ciudad viven totalmente excluidas de muchas cosas”, señaló A5 mientras 

comparaba el entorno de las mujeres kichwas con el de las demás personas. De igual manera, 

siguiendo con la diferenciación, los únicos actores que señalaron características físicas del 

lugar fueron las turistas A4 y A5. Ambas destacaron que en Vencedores los hogares en donde 

viven las mujeres son cabañas de caña: 

Todo era cabañas, cabañitas chiquitas. Donde recién nos recibieron para darnos la chicha 

también era una cabaña abierta y luego nos explicaban todo. Y ya cuando nos llevaron a las 

artesanías, era una cabaña cerrada. Tú entrabas, por ahí estaba un río pero ahí también habían 

puras cabañitas (A4). 

Basado en esto, se identificó que los actores percibieron al entorno como “simple, 

armónico y de paz”, tiene relación a la experiencia que las mujeres kichwas y la comunidad 

en general, han hecho que las personas sientan al estar ahí. Pues la opinión de los 

entrevistados es que todos en el lugar trabajan juntos, como una familia.  

Esto tiene relación a lo que Restrepo analiza al decir que las identidades “son 

discursivamente constituidas, pero no son sólo discurso” (2007, p. 26). El investigador hace 

referencia a que la identidad está en el discurso, pero al final tanto un lugar como las 

identidades son realidades sociales que además de establecer las condiciones para crear 

percepciones y pensamientos, logran generar experiencias, relaciones y prácticas. 
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9. Discusión de resultados 

El adentrarse en un entorno sin conocer, una realidad de un mundo ajeno al propio, 

fue el primer indicio para interiorizar que existe una particularidad sobre la identidad de las 

mujeres que pertenecen a él. Por eso, finalmente en el recorrido de esta investigación, se 

realizó dentro de este apartado un debate tejido de reflexiones y nociones sobre cómo el 

‘otro’, es decir los vecinos, turistas y guías turísticos, perciben la identidad de las mujeres 

kichwa. 

 En primera instancia, la construcción de la identidad de la mujer indígena comenzó 

viéndolas como parte de un colectivo (la comunidad) en donde se destaca el turismo y la 

tradición de tomar chicha. Esto fue así porque salió a flote que, en las entrevistas realizadas a 

los sujetos de estudio, sus discursos no están enfocados netamente en la mujer kichwa, ya que 

a ellas las ven como miembros activos de la comunidad. “Las identidades son procesuales, 

están históricamente situadas, pero no son ‘libremente flotantes’. Las identidades son 

construcciones históricas y, como tales, condensan, decantan y recrean experiencias e 

imaginarios colectivos” (Restrepo, 2007, p. 25). 

De igual manera al ver los rasgos de la comunidad, los guías turísticos, quienes se 

relacionan con ellos directamente por el turismo comunitario, fueron quienes mencionaron 

que esta actividad no nació de ellos, fue una idea colonizadora inculcada por parte del 

municipio y los kichwas al identificar que sí tenían ingresos económicos la siguieron 

desarrollando. Es así como existió una modificación en las prácticas laborales que ellos 

realizan, logrando una alteración en las actividades de la comunidad. Sobre esto, López 

(2012) confirma que al hablar sobre identidades colectivas, estas sí están sujetas al cambio 

dependiendo del contexto; y Hall (1996), justifica el cambio al mencionar que este se da 

cuando el grupo social reconoce y alcanza ciertos requerimientos. 
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Este ingreso del turismo comunitario a sus prácticas, fue percibido por los turistas y 

guías de forma totalmente positiva pues esta es la única vía con la que interactúan con los 

kichwas. Sin embargo, quienes no se relacionan con ellos bajo esta actividad, sino por su 

cercanía habitacional (vecinos), la ven como una desventaja tanto para los kichwa como para 

ellos debido a que acotan que los nativos han descuidado la producción de sus propios 

productos y la caza de animales dejando de intercambiar productos. Esta diferenciación sí 

está relacionada a lo que Giménez (2010) menciona puesto que, para él, la identidad es 

básicamente la representación que tiene un individuo o grupo en base a su posición en su 

entorno, y la relación que tiene con los otros individuos dentro de su mismo espacio, ocupen 

o no la misma posición. 

Además, la percepción de los otros sobre la condición de la comunidad es que, al estar 

en su entorno alejado de las personas no nativas, están desprotegidas. Por eso, los sujetos de 

estudio mencionan que el turismo comunitario es una vía para que obtenga “más protección”. 

Aunque no especifican por qué y en qué sentido necesitan protección, esto denota que el otro 

cree que la comunidad kichwa no se puede proteger sola y necesitan de los hispanos para 

hacerlo.  

 Al ya construir su discurso en torno sólo a las mujeres indígenas kichwa, uno de los 

puntos de encuentro fue sobre los saberes místicos que ellas realizan. Todos los sujetos de 

estudio recrearon su memoria social, la cual estuvo compuesta por los saberes místicos y 

tradiciones, en base a la realización de la limpia y sus bebidas autóctonas respectivamente. 

Cabe recalcar que este conocimiento sobre esta área está relacionado completamente a lo que 

ven que realizan las mujeres durante los rituales de bienvenida a los extranjeros, no fue 

ninguno contado por ellas u otras personas. 

  Esto va de la mano con lo que dice Hall quien menciona que la identidad tiene que ver 

con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, lengua y la cultura en el 
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proceso de devenir y no de ser” (2003, p. 17). Pues en los saberes místicos ellas crean su 

identitario como mujer kichwa porque estos saberes que fueron pasados a través del tiempo 

son los principales ya que solo las mujeres son las encargadas de realizarlos en la comunidad 

y el hecho de que sea así, hace que las vean como “sabias, doctoras” y tengan respeto a su 

saber. De igual manera, se evidenció que, en la narrativa de ellos, la mujer es la responsable 

de transmitir las tradiciones, pues el hombre se dedica principalmente a la casa de los 

animales, mientras son ellas quienes desarrollan más las tradiciones. 

De acuerdo con Giménez (1997, 2004) el concepto de identidad no puede verse separado de la 

noción de cultura, ya que las identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes 

culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa (Vera y Valenzuela, 

2012, p. 273).  

Se pudo hallar que los entrevistados perciben que la posición de la mujer kichwa está 

condicionada dependiendo de la situación. Sin embargo, sus roles al ser mujer, esposa y 

madre se complementan entre sí. Cuando hablan de ellas como mujeres kichwa dentro de la 

comunidad, las resaltan como personas multifacéticas e independientes, pues además de 

trabajar en el turismo, hacen artesanías, cuidan de sus hijos y realizan los demás quehaceres. 

Es por esto que en su discurso le dan mucho peso y catalogan como importante a las 

actividades que ellas realizan, en comparación con el hombre el cual solo es reconocido por 

trabajar en la caza y el turismo. Sin embargo, acotan un cambio en su posición junto a los 

turistas al actuar de forma reservada y ya en su rol como esposas su actitud independiente se 

transforma en pasiva. 

Resulta relevante identificar que la percepción de ellas como independientes fue por 

parte de los guías turísticos mientras que los turistas son quienes las ven como reservadas. Es 

así porque el guía turístico que vive en Baños, probablemente tenga una vida tranquila, ve 

que las mujeres están cambiando, que son más liberales. Pero en cambio los turistas que 
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viven en ciudades, vienen de otro entorno, creen que ellas siguen conformándose, que no 

aprecian lo que ellos tienen. 

 Finalmente, el rol que sobresale en ellas es el de madres, sobre él nace su sentido de 

responsabilidad tanto en el hogar como en el trabajo. Para el otro, el ser esposa a temprana 

edad es justificado porque perciben que para ellas gracias a sus memorias sociales y como 

mujeres indígenas es normal para ellas y las identifican como preparadas física y 

emocionalmente. Esto se relaciona con la opinión de Restrepo (2007), quien menciona que 

las identidades sufren un constante cambio, ve como imposible que sus significados sean fijos 

y compartidos de forma unánime por todas personas de una colectividad. 

 Al hablar netamente sobre sus características en las que están involucrada su 

personalidad, su físico y vestimenta; son sus trajes típicos y las ocasiones en que los utilizan 

lo que más resaltan dentro de sus recuerdos visuales. En el discurso de las personas 

entrevistadas al ser ajenas a ellas y no lograr ningún lazo afectivo, describen la personalidad 

de las mujeres kichwas principalmente como reservada y tranquila. Hasta los vecinos que 

conviven con ellas, en sus discursos lo hablan superficialmente sin profundidad porque al ser 

reservadas no muestran por completo la realidad de la comunidad, sino lo que ellas creen que 

los demás quieren saber, o lo que ellas quieren que sepan. Pero de igual manera las adjetivan 

con características como: amables y trabajadoras, al relacionarlas a su comportamiento dentro 

de sus funciones en el turismo comunitario.  

Fue evidente las ideas en común con el físico y vestimenta, puesto que todos 

concluyeron y las describen como mujeres que sí visten con sus trajes típicos de paja, cocos y 

semillas, aunque realmente solo los utilizan por el turismo y en su vida diaria no. Lo 

particular es que al identificar estas características físicas y de vestimenta, mencionan que se 

visten así porque es lo que el turista quiere ver y sí hubo una comparación entre ellos y las 

mujeres kichwa al estar siempre en sus discursos “así como nosotros”. Al estar en contacto 
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con el otro, ellas tienen juicios de valor sobre su vestuario al pensar que está mal que el 

turista las vea igual que ellos y por eso se visten distintas. Por eso, más que por su identidad 

kichwa, lo usan por su trabajo porque al ser kichwas se quieren mostrar diferentes al resto y 

es así como tiene relación a la teoría: 

¿Qué́ se presenta la pregunta crucial: ¿qué es lo que distingue a las personas y a los 

grupos de otras personas y otros grupos? La respuesta sólo puede ser: la cultura. En 

efecto, lo que nos distingue es la cultura que compartimos con los demás a través de 

nuestras pertenencias sociales, y el conjunto de rasgos culturales particularizantes que 

nos definen como individuos únicos, singulares e irrepetibles. En otras palabras, los 

materiales con los cuales construimos nuestra identidad para distinguirnos de los 

demás son siempre materiales culturales (Giménez, 2010, p. 3). 

Además, cabe mencionar que lo que más sobresale en el discurso del otro sobre el ser 

mujer kichwa, son sus prácticas. Luego de reconocer los distintos matices sobre cómo ven la 

identidad de ellas, fue claro que cada visión sea sobre sus prácticas, costumbres, o 

comportamientos era distinta dependiendo del tiempo de relacionamiento con ellos y el 

motivo. Los turistas y guías turísticos al no darse el tiempo de conocerlos fuera de la 

comunidad y estar por un limitado tiempo, solo ven lo que ellas quieren mostrarles (el 

turismo comunitario), una imagen construida por ellas para el otro.  

Para el sujeto de estudio el turismo comunitario y las artesanías tiene un papel 

principal en sus prácticas laborales y hábitos al edificar cómo muestran su identidad. Eso es 

así, porque todo lo que los colonos saben sobre ellas, está delimitado por lo que las mujeres 

les permiten conocer durante su permanencia en la comunidad, pues es su única conexión con 

ellas. Su papel dentro de los centros turísticos es visto como activo, pero sí identifican que 

aún realizan otras funciones externas como los quehaceres del hogar y la chacra en el tiempo 

restante fuera del turismo. 
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Además, se entendió que la forma en que las personas describen el entorno de la 

comunidad está condicionada en cómo ellas construyen ese entorno para las personas 

externas. Por ejemplo, como ellas tratan bien a los turistas, la construcción de ellos es que 

viven en un ‘paraíso’. Ellas hacen que piensen que todo es así, los sitúan en este ambiente 

antagónico al resto, pues es parte de su trabajo. Ellos no saben si las mujeres tienen 

problemas, si son felices o no, si tienen una buena relación con sus esposos, si les gusta el 

trabajo que tienen. En sí, no las complejizan ven sus defectos, temores, odios, gustos, todo 

gira en torno a lo visto en el turismo comunitario. 

Finalmente, basado en el análisis de todos los discursos de los actores de la 

investigación, se evidencia que los ‘otros’ hacen una construcción colectiva de la mujer 

indígena. Eso va de la mano a que esta imagen de su identidad nace de lo que estas mujeres 

kichwas creen que los demás quieren que sean y dejando a un lado lo que ellas tampoco 

quieren que se conozca. Quienes pasan menos tiempo con ellas por el trabajo (turistas y guías 

turísticos), las valorizan con características positivas, al hacerlos sentir bien y al ver sólo lo 

que ellas querían mostrar.  Un caso distinto es ya el de los vecinos que al no relacionarse con 

ellas de forma laboral específicamente, logran descubrir los otros aspectos de su identidad, 

fuera de un compromiso laboral. Sin embargo, los detalles de su vida personal, dudas o 

problemas son escondido, dejando de ser identificados por los demás.  

La identidad es posible en tanto establece actos de distinción entre un orden interioridad-

pertenencia y uno de exterioridad-exclusión… sólo puede construirse a través de la relación 

con el Otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha 

denominado su afuera constitutivo (Restrepo, 2007, p.25). 

La descripción de identidad de la mujer kichwa es en base al nivel de acercamiento 

que tienen con sus interacciones sean cortas o más constantes, pero que toda la información 

que conocían era de forma superficial por la observación, el escuchar lo que ellas les decían o 
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los demás miembros de la comunidad; pero no por haberles preguntado directamente a las 

mujeres sobre los temas.  

Para poder construir su visión de la identidad de ellas, llegaron a crear comparaciones 

entre ellos como no kichwa y las mujeres indígenas que sí lo son. Las ven diferente a ellos 

puesto que tienen algunos roles, tradiciones y prácticas distintas; pero de igual resaltan que 

hay características en común. Es así como se pudo confirmar dentro de la investigación que la 

teoría de Restrepo (2007), menciona que la identidad no es un punto fijo sino ambivalente, 

más aún en ellas que muestran al otro una identidad en donde se enfocan en mostrar sus 

características diferenciales como kiwcha. 

Cabe recalcar que el ‘otro’ al hablar de las mujeres indígenas y la interacción que tienen 

con la “civilización”, inconscientemente hay un reconocimiento de su realidad en la otra 

realidad (de ellas). Pues sin hablar de ellos y al crear sus discursos sobre las mujeres kichwa, 

están también construyendo su propia identidad siendo las mujeres kichwa en este caso el 

‘otro’. Ellos están conscientes de la interpelación que ellos como ‘otros’ hacen en ellas.  

 

10. Conclusiones 

La construcción de la identidad desde la diferencia: una mirada a la mujer indígena 

kichwa desde los ‘Otros’, fue el propósito de este proyecto académico. Se entendió como los 

‘Otros’ a las personas no kiwcha que por cercanía habitacional o turismo comunitario se 

relacionan con las mujeres indígenas kichwa (guías turísticos, vecinos y turistas).  

Es por esto que el objetivo de investigación fue explorar la construcción de identidad 

desde los ‘otros’, de la mujer indígena ecuatoriana kichwa de la comunidad de Vencedores en 

la ciudad de Puyo, durante los meses de abril a octubre del 2017. Se decidió navegar en esta 

área, puesto que la identidad se crea, cambia y se reconstruye debido a varios factores, entre 

esos los ‘Otros’ que están en el entorno de cada persona.  
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Para llegar a su desarrollo, dentro del marco conceptual se analizaron los conceptos de 

indigenismo e identidad los cuales fueron la guía teórica dentro de todo el proyecto de 

investigación. Se utilizó una metodología cualitativa con enfoque indigenista y un nivel 

exploratorio y descriptivo. Al estudiar a los ‘otros’, la unidad de análisis estuvo conformada 

por los habitantes cercanos a la comunidad Vencedores que no sean de la nacionalidad 

kichwa, guías turísticos que trabajan con la comunidad y turistas que decidieron convivir con 

las mujeres kichwa de Vencedores. Es así, como finalmente se obtuvo una muestra de nueve 

actores: dos guías turísticos, tres turistas y cuatro vecinos. 

Las técnicas de investigación para la recolección de datos, fueron la entrevista abierta 

y la observación participante con la cuales se realizó el trabajo de campo en la comunidad 

kichwa Vencedores en el Puyo. Luego, su análisis fue hecho por categorías con una matriz de 

doble entrada de la mano con la teoría de autores como Hall y Restrepo; y finalizando con los 

resultados desarrollados por medio de las categorías.  

 

Es así como se pudo concluir que la percepción de la identidad de las mujeres kichwa 

por parte de las personas que interactúan con ellas, tienen rasgos en común. Su posición 

como madres juega un fuerte papel dentro de sus demás posiciones en la comunidad. Esto es 

así, porque al tener hijos, mientras realizan todas sus demás actividades deben estar al 

cuidado de ellos. Además, se pudo conocer que la identidad de ellas construida por los 

sujetos de estudio está basada en las prácticas laborales, hábitos y el entorno en que las 

mujeres kiwcha se encuentran. Ellas son vistas principalmente como parte de una comunidad, 

que mayormente están trabajando en el turismo comunitario, pero de igual manera cumplen 

funciones en el hogar y son las encargadas de transmitir las tradiciones de su comunidad. 

Cabe recalcar que estas construcciones dentro de los discursos varían dependiendo del 

tiempo y contexto de interacción con ellas. Los relatos de los turistas y guías turísticos 



 

 67 

giraban en torno a percepciones positivas puesto que su interacción con ellas era por un corto 

tiempo y en el ámbito laborar con ellas (turismo comunitario); en comparación con los 

vecinos con quienes no tienen un compromiso laboral e interactúan con ellos por más tiempo. 

Es que finalmente de todas estas construcciones sobre la identidad de la mujer kichwa, 

ninguna es errónea, son imágenes construidas por ellas para el otro.  

 

11. Recomendaciones 

En  este apartado se explicarán las recomendaciones consideradas para futuros 

investigadores que deseen incursionar en el terreno de la investigación cualitativa junto a 

comunidades indígenas. 

         Es importante que los investigadores antes de ir a la comunidad indígena, conozcan 

sobre ella, con el fin de respetar y comprender sus tradiciones. Ya al llegar al trabajo de 

campo, se recomienda el uso de una bitácora de anotaciones y grabadora de voz que servirán 

de soporte para la recolección de la información del trabajo investigativo. Además, se estima 

pertinente que, para investigaciones futuras sobre comunidades indígenas, el tiempo de 

estadía para el estudio y utilización de las técnicas aplicadas en la investigación, sea más 

prolongado. De esta forma, aumentaría el tiempo de observación, se podría conocer con más 

profundidad la realidad de la comunidad y alcanzar un nivel de empatía con los sujetos de 

estudio.    

Dentro del apartado del marco conceptual y a lo largo del texto académico se 

recomienda el uso de autores que hayan investigado sobre comunidades indígenas o 

relacionadas al tema, será un soporte y guía para el abordaje del tema. Además, se aconseja 

seguir un esquema de planificación para la investigación antes, durante y luego de la 

recolección de datos. Esto será de ayuda para que el investigador no olvide ningún dato 

importante obtenido durante su trabajo.  
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