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TEMA: “Fortalecimiento y promoción de la actividad cultural: arte, artesanías y 

cerámica, de la Asociación de mujeres Sinchi Warmi en la Comunidad Ancestral 

Puerto Santa Ana. Período octubre 2016 – febrero 2017” 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo sistematizar las experiencias prácticas pre- 

profesionales de Trabajo Social sobre el fortalecimiento y promoción de la 

actividad cultural; enfatizar el rol de la mujer indígena; y la importancia del arte: 

artesanía y cerámica indígena  en la Asociación Sinchi Warmi, en la provincia de 

Pastaza. 

Como resultado de la sistematización realizada nacen conclusiones de reflexión 

para apoyar a los pueblos y nacionalidades en la defensa de los derechos 

colectivos y de la naturaleza a través de propuestas encaminadas en el “Sumak 

Kawsay”. 

 

 

PALABRAS CLAVE: CULTURA E IDENTIDAD/ DESARROLLO SOCIAL/ 

TEJIDO SOCIAL/ PUEBLOS Y NACIONALIDADES ÍNDIGENAS  
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Theme: “Strengthening and promoting cultural activities: art, crafts and ceramics, 

at the Asociación de mujeres Sinchi Warmi en la Comunidad Ancestral Puerto 

Santa Ana. Period october 2016 – february 2017” 

 

ABSTRACT 

The present work aims to systematize the practical pre-profesional experiences of 

Social Work on the strenghthening and promotion at the cultural activity; 

emphasize the role from indigenous women; and the importance of art: handicrafts 

and ceramics at the Asociación “Sinchi Warmi” in the Pastaza province. 

As a result of the systematization carried out, there are conclusions of reflection to 

support the peoples and nationalities in the defense of collective rights and nature 

through proposals addressed in the “Sumak Kawsay”. 

 

 

KEYWORDS: CULTURE AND IDENTITY/ SOCIAL DEVELOPMENT/ 

SOCIAL WEB/ INDIGENOUS PEOPLES AND NATIONALITIES. 
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CAPÍTULO I 

1.- Introducción  

La intención de la presente sistematización es plasmar la experiencia vivida en 

la Asociación “Sinchi Warmi”1de la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana, en 

cuanto al fortalecimiento y promoción de la actividad cultural: arte, artesanías y 

cerámica de la Asociación. 

Se seleccionó el tema con la determinación de enfatizar el trabajo de la mujer 

indígena y el esfuerzo que muestra en cada una de las actividades culturales que 

realiza para apoyar en el sustento de la familia. Con el conocimiento obtenido de 

la experiencia se espera que la cerámica sea visualizada como el patrimonio 

cultural de la Amazonía que fue, es y seguirá siendo, para de esta forma fortalecer 

la identidad de las nacionalidades existentes dentro de la Asociación y a su vez 

motivar a las mujeres a seguir plasmando su cultura en una cerámica conocida 

como: “mucawa”2 

La actual sistematización brinda un aporte social puesto que nos provee de 

conocimiento en cuanto al rol que realiza la mujer indígena en actividades 

culturales como: en su arte, artesanía y cerámica, las cuales representan la cultura 

e identidad de las nacionalidades. Identificar y analizar dichas actividades 

culturales es un paso para el reconocimiento ante la sociedad; por medio de los 

proyectos y trabajos que se ejecutan en base de estas asociaciones conformadas en 

territorio amazónico, se puede dar a conocer dinamismos y rituales culturales, por 

ende la realización del presente trabajo es un referente para cumplir con algunas 

metas que se han propuesto las nacionalidades. 

El papel de la profesión en el campo comunitario se caracteriza por conducir a 

la población a un fortalecimiento del tejido social, promover la participación de 

los mismos y que sea los miembros de la organización quienes se fortalezcan, 

generando la capacidad de elegir a sus líderes de modo que se impongan cumplir 

las metas como asociación. El Trabajo Social comunitario es imperante en las 

                                                           
1 Mujer valiente  
2 Término utilizado para referirse a la cerámica elaborada por mujeres indígenas con materiales 

extraídos de la selva. 
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nacionalidades pues provee a la población de herramientas de empoderamiento 

para una mejora en el desarrollo comunitario lo cual converge a un destacado 

desarrollo humano con lo cual se logra la cohesión social de las organizaciones 

sociales.  

El conocimiento de actividades culturales permite a la profesión de Trabajo 

Social y a profesiones inmersas en las ciencias sociales conocer e identificar 

espacios que fortalecen la cultura tomando como referencia la presente 

sistematización. Por ejemplo actividades culturales como la “wuayusa upina”3, 

feria agro-productiva y agricultura (participación en las chacras) permiten crear 

espacios intergeneracionales e interculturales que dan lugar al diálogo y al 

fortalecimiento de organizaciones ya constituidas. Los conocimientos que se 

generan son relevantes porque serán de utilidad para los académicos en futuros 

proyectos como la construcción de paradigmas y teorías en marco de las ciencias 

sociales. 

Por consiguiente la sistematización consta de cuatro capítulos donde se 

plasmará todo lo referente a la experiencia vivida, es así que el Capítulo I 

contiene: introducción, antecedente, pregunta de sistematización, marco teórico 

con una base conceptual; Capítulo II hace referencia al marco metodológico, eje 

de sistematización, objeto de estudio y actores participantes, objetivos (general y 

especifico), se define el marco metodológico y técnicas de sistematización; 

Capítulo III es el análisis del proceso vivido, reconstrucción del proceso vivido e 

interpretación y análisis crítico; finalmente el Capítulo IV trata acerca de las 

conclusiones y aprendizajes, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

2.- Antecedentes 

2.1. Proyecto  

La sistematización se la realiza con el fin de reconstruir el proceso vivido 

durante el periodo de práctica donde se manejaron dinámicas sociales y se 

participó desde la vivencia y aplicación teórica – practica en la comunidad durante 

4 meses; es así que el individuo ordena y reconstruye las situaciones, los analiza 

                                                           
3 Ritual que se ejecuta en la madrugada. Es una bebida hecha a base de la hoja de wuayusa.  
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minuciosamente para entender los conocimientos adquiridos que posteriormente 

ayudarán a la intervención social en cualquier organización, es decir, que en base 

a una experiencia ya vivida se puede obtener nuevos conocimientos que 

benefician al individuo y su contexto. (UMSA- CIDES, 2010). 

La vinculación se logra por los convenios de la Carrera de Trabajo Social– 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas –Universidad Central del Ecuador 

acorde a la normativa legal actual se respalda en cuerpos legales como la 

Constitución de la Republica, Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento 

de Régimen Académico y el Estatuto Universitario. 

 Inicia por medio del proyecto llamado “Fortalecimiento Organizativo y 

Comunitario Inter / Intracultural e Intergeneracional, con perspectiva de género de 

la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana, desde la Asociación “Sinchi Warmi” 

el mismo que fue dividido en dos fases, participando en la segunda fase llamada: 

“Creación de nuevos espacios, redes y escenarios de organización,  

intercomunitario, de transmisión de conocimientos intergeneracional e 

interculturales dinámicas y construcciones de género dentro de la acción 

comunitaria”. Para lo cual se trabajó en conjunto con la comunidad y sus tres 

organizaciones de base. 

En este caso la experiencia se la realizó en la Asociación de mujeres “Sinchi 

Warmi”, grupo dedicado a la fabricación y comercialización de artesanías y 

cerámica y cultivo de productos. Compuesta por 32 integrantes, de las cuales 28 

son Kichwa, 2 son Shuar, 1 Achuar y 1 Zápara y tan solo 23 mujeres se respaldan 

en una base legal. 

En sus inicios se conforma con el Vicariato de Pastaza hace 25 años cuyo 

proyecto en ese entonces no tuvo éxito; posteriormente nace con la organización 

legal hace dos años y a su vez se inaugura la feria agro- productiva y 

gastronómica, con la propia iniciativa de las mujeres “Sinchi Warmi” y el objetivo 

es demostrar sus cultura que se encuentre colindante con la misión y visión de la 

asociación para la exposición y comercialización de artesanías, cerámicas y 

productos agrícolas. 
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3. Escenario Físico y Social 

La Asociación “Sinchi Warmi” se encuentra ubicada en la provincia de 

Pastaza, cantón Mera y parroquia Madre Tierra, a continuación una breve 

descripción de cada una de ellas. 

PASTAZA 

La provincia es cuna de varias nacionalidades propias de la región pero 

también acoge a un sin número de mestizos y afroamericanos, se caracteriza por la 

calidez y hospitalidad de la población en general. 

 
Gráfico 1 Mapa de la provincia de Pastaza  

Fuente: (Pastaza C. d., 2017) 

 

La provincia es descrita rápidamente en el siguiente párrafo, tomando en 

consideración puntos relevantes y estratégicos para el reconocimiento del mismo.  

La provincia de Pastaza fue creada el 10 de noviembre del 1959. Su extensión 

territorial es de 29.699 km2, siendo la provincia más grande de la Amazonía y del 

Ecuador. Sus límites son: las provincias de Napo y Orellana al Norte; la provincia 

de Tungurahua al Oeste; la provincia de Morona Santiago al Sur; y la República 

del Perú al Este. […], la provincia comprende los cantones de Pastaza, Mera, 

Santa Clara y Arajuno; los cuales a su vez se dividen en diecisiete parroquias 

rurales. […] en el territorio amazónico habitan once nacionalidades, además de 

mestizos y afroamericanos. (Tocancipá & Pardo-Enriquez , 2015, pág. 71) 
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MERA  

Uno de los cantones más representativos por su paisaje teñido de un sin 

número de colores, emprende grandes proyectos referentes a la agricultura 

presente en sus alrededores. 

 
Gráfico 2 Mapa del Cantón Mera 

Fuente: (Mera M. , 2017) 

A continuación se describe brevemente la historia y constitución de Mera como 

cantón.  

Mera como cantón se crea mediante decreto legislativo No 020 de la Asamblea 

Nacional Constituyente el 10 de Abril de 1967 en la administración del Dr. Otto 

Arosemena Gomez, Presidente Constitucional Interino de la República, queda 

integrado por las parroquias Mera, como Cabecera Cantonal, Shell y Madre 

Tierra, siendo su territorio el comprendido por los linderos de las tres parroquias 

que lo integran. Tiene una extensión de 601.1 Km2. (Mera M. d., 2017) 

La población del Cantón Mera según el censo del 2001 representa, el 13.1 % del 

total de la Provincia de Pastaza ha crecido en el último periodo intercensal 1990- 

2001, a un ritmo del 2,8 % promedio anual. El 91,7 % reside el área rural; se 

caracteriza por ser una población joven y que el 47,5 % son menores de 20 años, 

según se puede observar en la pirámide de población por edades y sexo. (íbidem) 
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MADRE TIERRA  

Madre Tierra es una de las parroquias más representativas a causa del 

multicolor en sus alrededores, su preocupación por las artesanías conlleva la 

creación de grandes expansiones a nivel nacional e internacional.  

 

Gráfico 3. Mapa de la Parroquia Madre Tierra 
Fuente: (Pastaza P. d., 2017) 

Consigue Madre Tierra su parroquialización el 19 de marzo de 1960 según 

registro oficial #1073 publicado dicha fecha, nombrando al Sr. Félix Jaramillo 

como Primer Teniente Político. Limita al norte con la parroquia Shell. Al sur con 

la provincia de Morona Santiago, al este con la parroquia Tarqui, al oeste con la 

provincia de Morona Santiago. (Pastaza P. , 2017) 

Posee una población de 1.082 habitantes de los cuales 500 son hombres y 531 son 

mujeres. Su superficie es de 135 km2. (INEC 2001) 

En cuanto a caseríos entre las más importantes podemos mencionar: La 

Encañada, Amazonas, Payo Urco, Puyopungo, Playas del Pastaza, Puerto Santa 

Ana, Nueva Vida, Campo Alegre, San José, Paushiyacu, Putuimi; la población 

mayoritariamente es de nacionalidad kichwa.   (Pastaza P. , 2017) 

COMUNA SAN JACINTO DEL PINDO 

 La Comuna es creada durante el periodo presidencial de Velasco Ibarra.  
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En 1947 [...] decretó el establecimiento de la comuna, que en adelante, se 

llamaría San Jacinto del Pindo, entre las cabeceras de los ríos Pindo y Pastaza, y 

siendo el río Puyo su límite oriental. El límite por el oeste debía ser una línea 

recta imaginaria trazada desde las cabeceras de los ríos Pindo hasta el río Pastaza 

en su punto de confluencia con el río Llusín. Pero el sector occidental era un área 

de activa colonización y donde se llevaban a cabo las transacciones de tierra entre 

nativos particulares y colonos, los cuales buscaban terrenos-viviendas en los 

bordes de la plantación de Zulay. La ocupación de esos territorios-vivienda 

condujo rápidamente a la apertura de la carretera a Madre Tierra, a su acelerado 

crecimiento, y a forzar el desplazamiento de los nativos qque tuvieron que 

retroceder hasta el otro lado del brazo Chinimbini y hacia el borde de Cacalurcu. 

(Whitten, 1976 , págs. 272-273) 

COMUNIDAD ANCESTRAL PUERTO SANTA ANA  

La Asociación “Sinchi Warmi” nace en la Comunidad Ancestral Puerto Santa 

Ana, que es una de las 37 comunas que pertenecen a la Comuna San Jacinto de 

Pindo, ubicada en la provincia de Pastaza. El idioma hablado por todos los 

pobladores es el kichwa, sin embargo, algunos dominan el shuar, achuar y zapara. 

 

Gráfico 4 Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana 
Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

El territorio actual donde se encuentran ubicados los pobladores era conocido 

anteriormente como un lugar de paso, en cual realizaban la caza y pesca, más 

tarde con la colonización empiezan a llegar pobladores. La comunidad es fundada 

por Enrique Moya y Walter Rodas, Shuar y Achuar respectivamente, quienes en la 

actualidad cuentan el proceso histórico de Puerto Santa Ana desde diferentes 
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perspectivas. En el territorio habitan 4 nacionalidades: Kichwa, Shuar, Achuar y 

Zapara4 

Actualmente, la comunidad está conformada por tres organizaciones de base: 

Asociación “Sinchi Warmi”, Yaku Runa y Yawa Jee.  La directiva en vigencia fue 

elegida de forma democrática en el mes de diciembre la cual está representada por 

el Sr. Marco Tangoy, actual presidente de la comunidad, quien propuso un plan 

operativo anual unificador.  

3.1. Población  

La Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana está conformada por diversas 

nacionalidades lo que conlleva a la ejecución de tradiciones y costumbres desde 

diferentes perspectivas acorde a la nacionalidad.   

Nacionalidad Nº de Personas 

Achuar-kichwa 48 

Achuar 30 

Kichwa 90 

Mestizo-Achuar 5 

Mestizo  6 

Kichwa-Achuar  14 

Shuar 17 

Achuar-Shuar 18 

Kichwa-Shuar 12 

Sapara  1 

Kichwa-Sapara 6 

Mestizo-Shuar 7 

Shuar-Achuar 1 

Achuar-Mestiza 4 

Kofan  1 

Kofan-Shuar 3 

Total 263 
 

Tabla 1. Población Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana 
Fuente: (Tocancipá-Falla ) 

 

 

 

 

                                                           
4Producto de experiencias vividas  (Comunero, 2017) 
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3.2. Organización social y política 

La Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana se respalda de organismos 

regionales e internacionales que defienden y apoyan los procesos de los pueblos y 

nacionalidades. 

Organización Tradicional  

 

Gráfico 5. Organización Tradicional  

Fuente: Henry León, Telmo Rodas y Marco Tangoy, 2017 
Elaboración Carmen Coral - 2017 

 

Organización Funcional 

 

Gráfico 6. Organización Funcional  
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3.3. Actividades Económicas y Culturales 

 Su economía se basa principalmente en la siembra y cosecha de las chacras, la 

producción permite la comercialización de productos en la Feria Agro-productiva 

y gastronómica que se realiza cada 15 días. Así mismo es un espacio propicio para 

la exposición de artesanías y cerámica; y elaboración de comida típica de la 

Amazonía, cuyas actividades son aportes mínimos a la economía pero denotan 

grandes significados culturales. 

PRODUCTOS VARIADOS 

Yuca 1 año 6 meses (opcional) / 2 años 

Plátano 1 año 8 meses (opcional) / 2 años 

Cacao 
3 años/ cosecha desde los 3 años 2 meses mensualmente y 

quincenalmente durante 20- 25 años. 

Papaya 1 año 

Maíz 4 meses (choclo) / 6 meses (maíz) 

Camote 4 meses 

Papa 

china 
8 meses 

Fréjol meses 

 Tabla 3. Agricultura Productos Variados  
Fuente: Pedro Moya, 2017 
Elaboración Carmen Coral - 2017 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICA Y PRODUCTIVAS  

Clima 
Sub-

divisiones 
Meses 

Agricultura 

Caza Pesca 

Feria 

agro-

product

iva y 

gastron

ómica 

Trabajos 

esporádicos 
Siembra Cosecha 

Cálido 
Húmedo 

Invierno 

Diciembre X (yuca) 
X (yuca/ 

papaya) 

La caza lo 
realizan los 

más 

expertos en 
diferentes 

épocas del 

año con 
mayor 

abundancia 

en julio por 
fiestas de 

fundación 

de le 

comunidad. 

Pesca a 

orillas del 

rio 
Pastaza, 

pocos 

conservan 
la pesca 

artesanal  

con 
arpón, la 

mayoría 

utiliza 
ataraya 

(pesca 

manual) 

2 veces 
al meses 

la feria 

es cada 
15 días 

En la ciudad 

del puyo los 
pobladores 

consiguen 

trabajos de 
diferente 

naturaleza. 

Enero 
X 

(papaya) 
 

Febrero  X 

Marzo  
X 

(camote) 

Abril  X 

Mayo X (maíz)  

Verano 

Junio  X (cacao) 

Julio X (cacao) 
X 

(plátano) 

Agosto 
X 
(temprana

/ plátano) 

 

Septiembre   

Octubre 

X 

(anormal/

camote, 

caña y 
papaya) 

X 

(camote) 

Noviembre  X (maíz) 

Tabla 4. Actividades Económicas y Productivas  
Fuente: Pedro Moya, 2017 
Elaboración Carmen Coral - 2017 

 

Tabla 2. Agricultura Monocultivo 

MONOCULTIVO 

Caña 4 años 

Piña 2 años 

Naranjilla 3 años 
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La intención inicial es continuar con el proyecto ya implementado en la 

Asociación, aplicar las técnicas e instrumentos aprendidos a lo largo de la vida 

académica acorde a la profesión de Trabajo Social, adquirir nuevas experiencias 

que contengan importantes aportes profesionales y personales al enfrentarse a un 

mundo nuevo y desconocido, se pretende conocer las nacionalidades 

pertenecientes a la comunidad; palpar su realidad y proponer proyectos que 

beneficien a la población en obtener una mejor calidad de vida.  

Las actividades ejecutadas en el período de la experiencia coadyuvan a 

fortalecer aquellos espacios que fueron identificados en la primera fase del 

proyecto, a trabajar conjuntamente con las mujeres de la Asociación “Sinchi 

Warmi” acorde a su misión y visión;  y a su vez unificar las organizaciones de 

base pertenecientes a la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana y evitar la 

desfragmentación de la misma que daría paso por el trabajo aislado entre las 

organizaciones de base, este fin se cumplió gracias a la directiva actual 

representada por el Señor Marco Tangoy, quien motiva a la población a luchar por 

una misma meta a través de su plan operativo unificador, incentivando a que 

organizaciones de base realicen un trabajo conjunto para futuros proyectos. 

En la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana se desarrolla actividades 

culturales como la elaboración de “mucawas” que revelan gran importancia en el 

proyecto y se identifica como uno de los espacios intergeneracionales e 

interculturales.  Se refiere a intergeneracional porque es el cúmulo de 

cosmovisiones indígenas que la mujer hereda a sus hijas; y señala a la 

interculturalidad en la cerámica con las figuras, las tradiciones, leyendas, 

sentimientos y pensamientos que se plasma y se comparte con comunidades 

vecinas por medio de un intercambio de saberes. La elaboración de cerámica da 

lugar a un espacio de diálogo, al descubrimiento de habilidades y destrezas, a 

desarrollar la creatividad e innovación que posee el individuo; y al extraer 

materiales de la naturaleza se fomenta una armonía entre ser humano/ naturaleza. 
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Actividades culturales 

identificadas durante el 

proyecto 

Descripción 

Chacra 

Actividad liderada por mujeres con el apoyo de hombres. Las chacras poseen gran 
variedad de productos como: yuca, camote, verde, cacao, papa china, hierbaluisa, 

papaya, palmito, caimito, achiote, pimiento, etc. Es su principal ingreso y sustento 

económico 

Elaboración de Chicha 

Actividad cultural ejecutada únicamente por mujeres, quienes de su chacra cosechan 
la yuca, la cual posteriormente es cocinada y una vez hecho esto se procede a aplastar 

la yuca en un recipiente especial, al mismo tiempo la mujer introduce porciones de 

yuca ya aplastada en su boca para masticarla y obtener la chicha. Existen diferentes 
tipos de chicha como: chicha de yuca, yuca asada, chicha de maíz, chicha de jora, 

entre otras. De esta preparación se obtiene ucuyacu, la esencia de la chicha. 

Elaboración de cerámica- 

“mucawa” 

En la comunidad las apamamas5 son las que elaboran la cerámica con mayor 

frecuencia, su proceso de fabricación es laborioso y demoroso. Su comercialización y 
transportación se dificulta por la naturaleza y delicadeza del producto. 

Wuayusa Upina 
Ritual que consiste en la toma de una bebida hecha a base de la planta de wuayusa, la 
cual se toma en la madrugada, dicha planta se cocina desde la tarde del día anterior. 

Minga 

Es una actividad cultural donde se cuenta con la colaboración y participación de todos 
los comuneros, esta actividad reúne a la mayoría de habitantes para brindar ayuda a 

algún comunero que lo solicite; también tiene el propósito de limpiar y arreglar los 

alrededores de la comunidad, espacios como el espacio cubierto, lugar donde se 
realiza la feria. Los hombres especialmente limpias los senderos. Todo esto con el fin 

de mantener el espacio de la comunidad listo para la visita de turistas y especialmente 
para su satisfacción personal, económica y comunal. 

Feria agro-ecológica 

Espacio intercultural en el cual se comparte chicha que es parte esencial de su cultura, 
tiempo en el que se analiza conflictos internos y que se comparte las diversas 

ideologías. 

 

Tabla 5 Actividades Culturales  
Fuente: Correlato Técnico- práctica comunitaria, 2017 

Elaboración Carmen Coral – 2017 
 

La cultura se abordará a partir de tres elementos: técnico- productivo, 

sociológico e ideológico mencionados por Freddy Michel en su texto Cartografía 

de la memoria (2003), los mismos que se explicarán más adelante y a su vez se 

complementa con textos de autores que hacen referencia al tema. 

Es así que también se tomarán en cuenta las bases conceptuales que permiten 

entender el mundo holístico de la cultura, como son etnicidad, intraculturalidad e 

interculturalidad, aculturación y cambio cultural. 

3.- Pregunta de sistematización 

¿La Asociación de mujeres “Sinchi Warmi” se fortaleció y promocionó con la 

actividad de la práctica y el reconocimiento de la actividad cultural: arte, 

artesanías y cerámica?  

                                                           
5 Persona de tercera edad 
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4.- Marco teórico   

El marco teórico realizado en el proyecto se basa en un contexto global 

tomando en consideración términos establecidos en la Cátedra de Vinculación con 

la sociedad, lo que busca ligar a futuros profesionales con el campo de acción  

para desarrollar las destrezas y habilidades que cada uno posee; se hace manejo de 

términos referentes a comunidad o temas comunitarios debido a que se quiere dar 

a conocer la importancia de la misma dentro del Trabajo Social Intercultural y 

comunitario y el contexto real en el cual se descifra. Por lo que en el proyecto 

ejecutado no se establece la sustentación teórica suficiente para descifrar aquellos 

términos por lo cual se pretende profundizar en la información.  

Base conceptual 

Cultura 

Con el afán de introducir a un contexto pertinente para aludir y explicitar la 

noción de cultura dentro de una sociedad se considera pertinente mencionar que 

“no sólo está socialmente condicionada, sino que constituye también un factor 

condicionante que influye profundamente sobre las dimensiones económica, 

política y demográfica de cada sociedad” (Bassand, 1981: 9. En: Gimenéz, 2007: 

51). Por tanto, desde un sentido cultural se puede abarcar varios ámbitos, en los 

que se desenvuelven los individuos dentro de la colectividad.  

De igual forma la cultura es concebida como un símbolo, es así que varios 

autores la describen e investigan como un proceso simbólico y el significado del 

mismo. “La cultura entendida como dimensión de la vida social, es autónoma y 

hace énfasis en los procesos simbólicos de la sociedad” (Giménez, 2007, pág. 30). 

Al visualizar la cultura como un proceso simbólico se identifican las 

interpretaciones y representaciones que realiza el ser humano en su arte y se 

muestra al mundo con ideas innovadoras que influyen netamente en los ámbitos 

económico y político.  

 No obstante cabe recalcar que surgen ciertas interrogantes ante la 

representación de lo simbólico dentro de la cultura. Es por ello que por medio de 
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académicos se expone su significado en sí y los tres conceptos que pretenden 

explicar el mundo simbólico de la cultura.  

Es aquello que se materializa en formas sensibles […] y recubre el vasto conjunto 

de los procesos sociales de significación y de comunicación. Este conjunto puede 

desglosarse, a su vez, en tres grandes problemáticas: 

1. Códigos sociales, […] que son las reglas que determinan las propias 

articulaciones en un contexto apropiado. 

2. Producción del sentido, representaciones de sensaciones y visiones 

del pasado como del presente. 

3. Interpretación o de reconocimiento, [...] son interpretaciones 

presentes en una determinada sociedad. (Ibídem) 

Lo simbólico se puede plasmar en cualquier objeto con el fin de crear 

innovación con el toque sensible del mismo autor que da paso a una forma de 

comunicación y es trasmitido por varias generaciones, la réplica será su mejor 

instrumento, sin embargo, la problemática recae en las cambios culturales que se 

generan en sociedades actuales donde los códigos sociales, la producción del 

sentido y la interpretación y reconocimiento corren el riesgo de ser mal 

interpretadas. 

En la región amazónica se desarrolla la cultura y se la puede interpretar en 

aspectos evolutivos, de historia, en costumbres, tradiciones, formas de 

comportamiento entre las diversas nacionalidades que habitan en dichos 

territorios. 

El termino cultura ha ido evolucionando en cuanto a su significado por lo que 

García Canclini & Urteaga Castro (2011) afirma que “La cultura pasó a ocupar un 

lugar reconocido en el ciclo económico de la producción de valor y en el ciclo 

simbólico de organización de las diferencias” (pág.7). El término sufrió una 

transformación no solo hace referencia a un significado simbólico sino alude al 

sistema económico dándole así nuevas interpretaciones a la palabra cultura en la 

sociedad. 
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En cuanto al proceso de reestructuración y conformación del concepto en 

nuevas esferas, se menciona que “la reconceptualización de la cultura efectuada 

por las ciencias sociales le fue dando legitimidad en los estudios sobre el 

desarrollo, las estructuras de poder y la construcción de consensos, el crecimiento 

económico y los intercambios internacionales” (Idídem).  Esta 

reconceptualización le da un sentido más holístico al relacionar desarrollo con 

economía, dando origen a la intervención de las ciencias sociales en las nuevas 

interpretaciones de la cultura y en los diferentes ámbitos que se desarrolla este 

vocablo. 

La cultura desde una perspectiva simbólica se la puede desglosar e interpretar 

de otra forma.  “Podemos abordar la cultura a partir de tres elementos o factores: 

a) lo tecnológico-económico-productivo; b) lo sociológico; y, c) lo ideológico” 

(Michel, 2003, pág. 14). 

En el elemento tecno-eco productivo que muestran la composición física, 

referente al tema de sistematización, el arte, artesanías y cerámica se encuadra en 

este elemento pues las herramientas y materiales para su elaboración son extraídos 

de la naturaleza. 

En el Sociológico las relaciones interpersonales de la Asociación “Sinchi 

Warmi” que surge ante la presencia de organizaciones de la comunidad y ajenas a 

ella. 

En el ideológico es donde inicia la concepción e idea del arte, artesanía y 

cerámica; y en el caso de la “mucawa” se expresan por medio de un lenguaje 

simbólico que se representa por medio de dibujos y figuras que nacen de la mujer 

para plasmar en el barro ya moldeado. 
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Fuente: Cartografía de la Memoria de Freddy Michel, 2010, pág. 25 

 

Es así, que la relación de los tres componentes permite la revisión histórica de 

la cultura para el entendimiento de cosmovisiones indígenas que engloban la 

totalidad, centrándose en este caso en el arte: artesanía y cerámica. 

Sin embargo, existen dos formas a partir de las cuales se puede explicar la 

cultura desde diferentes puntos de vista. Harris (1968) aclara la importancia y la 

diferenciación de emic y etic, por lo cual señala que estos dos elementos son de 

gran utilidad para explicar el comportamiento y la mentalidad de individuos 

inmersos en alguna cultura. Así mismo señala que dichos elementos se relacionan 

bajo cualquier parámetro o circunstancia pues plantea dos posturas diferentes que 

se encuentran o contraponen lo que da paso a reflexiones tanto del actor, quien 

realiza la investigación como del participante, quien es el sujeto investigado.    

Por lo mencionado el antropólogo ejemplifica las condiciones en las que se 

puede ejecutar estos modos de explicar la cultura. Indica que llevando la 

Gráfico 7 Matriz Cultural 
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investigación por el modo emic,6 se consigue la visión del participante en el 

preciso momento en el que el investigador recolecta la información necesaria 

encaminada a entender el pensamiento y su accionar lo cual le permite pensar y 

actuar como el sujeto observado. 

Por otro lado si la investigación sigue los lineamientos del modo etic, es un 

detonante para generar nuevas teorías científicas en base a la visión que el 

observador puede extraer del conglomerado, acorde y en base a la realidad socio 

contextual.  

Interculturalidad e intraculturalidad  

Es importante desentrañar la interculturalidad para tener una visión de las 

relaciones que surgen y nacen entre diferentes culturas y los constructos que se 

generan a través del tiempo. Por tanto se puede señalar que “lo inter tiene que ver 

con la tolerancia y la construcción de la mismedad desde la otredad” (Michel, 

2003, pág. 18). Interculturalidad implica que desde la mismedad se conjugue la 

otredad y la alteridad, puesto que con el reconocimiento de uno mismo 

(mismedad), la capacidad de ser otro (otredad) y de reconocer al otro (alteridad), 

todo en sentido subjetivo, se puede lograr vinculaciones entre sujetos, entre 

culturas y sociedades que logren un solo conjunto y se reconozcan unos a otros. 

Así mismo para varios autores la concepción del término es similar. “La 

interculturalidad es una forma de convivencia, de opción integralmente deliberada 

de vida, que se asienta sobre una raíz identitaria cultural” (Jubeto, Guridi, & 

Maite, 2010, pág. 158). Según lo mencionado en este concepto, la armonía entre 

las diversidades reconoce y entiende a una misma cultura y a las demás para una 

vida más unificadora entre los individuos. 

Así mismo es importante clarificar las relaciones que surgieron y se generaron 

dentro de una cultura, la intraculturalidad, “de ninguna manera es homogénea 

                                                           
6 Debido a la capacidad genuinamente humana de ofrecer descripciones e interpretaciones de 

nuestras experiencias personales, las culturas pueden estudiarse desde dos puntos de vista: uno 

enfocado desde la perspectiva del participante y otro desde la del observador. Los estudios 

enfocados desde la perspectiva del participante generan descripciones e interpretaciones emics. 

Los enfocados desde el punto de vista del observador generan descripciones e interpretaciones 

etics. (Harris, 2004, pág. 16)  
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pues en su seno se expresan relaciones de capital económico, social, ideológico, 

simbólico y hasta étnico, es decir relaciones entre estratos diferenciales e 

individuos” (Michel, 2003, pág. 15). La interculturalidad entendida como 

relaciones que nacen de varios aspectos que se encuentran en el diario vivir y que 

desencadenan y animan las relaciones con los demás pertenecientes a su mismo 

grupo o donde se encuentra involucrado el individuo. 

Etnicidad  

Ahora bien, etnicidad es un concepto complejo que varios autores consideran 

que no debe ser y no puede ser definido pues se ajusta acorde a la realidad de cada 

una de las culturas existentes. “Etnicidad se refiere generalmente a la percepción 

de la diferencia de grupos y a los límites sociales entre sectores de una población. 

En este sentido la diferencia étnica es el reconocimiento de un contraste entre 

nosotros y ellos” (Wallman, 1979. En: Michel, 2003: 14). La etnicidad nos 

permite entender las diferencias y los rasgos propios de una cultura, sin embargo, 

esto depende del tiempo y de la realidad en la que se vive, pues nada es estático 

todo está en constante cambio. 

Por lo señalado se puede observar que los individuos se reconocen y se 

diferencian en sus identidades por tanto como se menciona desde una visión 

antropológica. “Etnicidad significa identificación con, y sentirse parte de un grupo 

étnico” (Conrad, 2011, pág. 141).  Los grupos se caracterizan por sus 

particularidades que tienen como colectividad y con las que se presentan al 

mundo, una vez identificadas y apreciadas, el empoderamiento de las mismas dará 

paso a la clara diversificación entre etnias.  

Aculturación y cambio cultural  

 Con los antecedentes de los significados e interpretaciones de lo que es inter/ 

intraculturalidad y etnicidad se puede comprender las condiciones sociales en las 

que se generan las relaciones sociales. Sin embargo dichas relaciones se 

encuentran modificadas e incluso afectadas por influencia de varios aspectos 

ajenos, lo cual infiere totalmente en la cultura de una sociedad determinada, es así 

que se señala aculturación como un “conjunto de fenómenos resultantes del 
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contacto permanente y directo entre grupos de individuos pertenecientes a culturas 

distintas y de los cambios que se producen en los modelos o patrones culturales 

originarios de un o de ambos grupos” (Michel, 2003, pág. 17). En el caso de las 

nacionalidades es imperante manifestar el término aculturación ya que durante 

años se han visto amenazados por la intervención occidental es sus territorios, en 

sus formas de vida y en su ecosistema, desplazándoles a un mundo desconocido y 

obligándoles a vivir una adaptación forzada a un sistema desconocido por ellos. 

Hoy en día han naturalizado tanto este sistema que han permitido que el 

occidentalismo se incluya en sus organizaciones. 

Por tal razón aculturación y cambio cultural se explican en una misma línea 

puesto que cuando surge una, funciona la otra, de cierta forma la historia los ha 

convertido en conceptos interdependientes. No obstante, los cambios no siempre 

pueden ser negativos ya que el individuo, grupo o comunidad que esté en el 

proceso de aculturación puede elegir el cambio propuesto o rechazarlo y tener otro 

tipo de resultados que no afecten de manera severa  la cultura  para entender esta 

relación es necesario comprender términos como: endoculturación; enculturación, 

desculturación, transculturación y difusión 

Entendiendo así que endoculturación se logra en la etapa inicial de vida del ser 

humano y da paso a la transmisión de saberes, vía generacional. El individuo a 

medida que crece adquiere conocimientos propios y aquellos que el mundo 

externo le ha proporcionado, conocido este proceso como enculturación. Al 

enfrentarse a realidades y sociedades distintas a la suya, de forma intencional o 

no, al interactuar en estos entornos dan paso a que el individuo pierda algunos 

patrones culturales que son referentes de su identidad. No obstante, la 

transculturación consiste en perder algunos rasgos culturales pero a su vez 

mantener los suyos y adquirir otros. 

Finalmente la difusión se encuentra en todos los procesos de endoculturación, 

enculturación, desculturación y transculturación, se lo considera como el vínculo 

que une a todos estos términos que permiten generar y ser soporte de las culturas. 
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 En el contexto que se maneja el tema que se está desarrollado se pondrá 

énfasis en dos de estos términos como son: la endoculturación y la difusión. “La 

endoculturación se basa, principalmente, en el control que la generación de más 

edad ejerce sobre los medios de premiar y castigar a los niños” (Harris, 

Antropología Cultural, 1968, pág. 4).  Es decir que los conocimientos de los 

adultos deben ser trasmitidos a los más jóvenes, sin embargo, por la influencia de 

factores del occidente se provoca el fenómeno de aculturación y han modificado 

drásticamente estos procesos, además, la dinámica social actual que también 

aporta a la desfragmentación del proceso de endoculturacion; teniendo como 

resultados sociedades donde el conocimiento de la generación adulta tiene menos 

conocimientos acordes a la época aunque aún poseen sabiduría, las generaciones 

jóvenes conocen más de esta época y de estos tiempos modernos. No obstante, el 

mero estudio de este proceso no nos permite comprender factores que influyen 

para una trasmisión generacional, solo podemos concluir en que estos procesos de 

aculturación desfragmentaron los canales de comunicación que se utilizaban para 

la transferencia de conocimientos.  

Por su parte se afirma que “la difusión designa la transmisión de rasgos 

culturales de una cultura y sociedad a otra distinta” (Ibídem). Es decir que la 

difusión ya no se limita solo a la trasmisión en generaciones sino se encarga de 

aspectos más amplios que engloban la divergencia entre comunidades y que 

permite una mejor comprensión entre ellas para a un acercamiento sin conflictos.   

Identidad y Territorio7 

El territorio hoy en día no es percibido de la misma forma que en el pasado la 

modernización ha generado el desplazamiento y reforestación de la naturaleza 

para generar espacios que fomenten el turismo, donde se generan conexiones en 

cuanto a las relaciones sociales.  

 “El territorio indígena guarda la memoria del pueblo que lo ocupa y es la 

fuente de identidad” (Surrallés & García , 2014, pág. 19). En la cosmovisión 

indígena el territorio representa más que una extensión geográfica es el espacio 

                                                           
7 “Memoria espacial del tiempo social/comunal” (Michel, 2003: 111) 
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donde se generan los vínculos entre seres humanos, animales y demás sociedades, 

es generador de espacios interculturales donde nacen las relaciones sociales por 

ende en toda cultura se protege los lazos existentes que se generan en estos 

territorios con el fin de mantener una sociedad solidaria y colaboradora.   

Es así que los pueblos indígenas no solo tienen una relación de producción con 

la naturaleza sino que es una conexión y significado más allá por lo que cualquier 

intromisión en el territorio indígena es un agravante. 

Es imprescindible abordar la concepción del animismo para correlacionar con 

el territorio de los pueblos indígenas. Pedro García y Alexander Surrallés (2014) a 

lo largo de la redacción en su libro consideran que el “animismo puede ser visto 

no como un sistema de categorización de las plantas y de los animales, sino como 

un sistema de categorización de los tipos de relaciones que los humanos 

mantienen con los no humanos" (Surrallés & García , 2014, pág. 32). Cuando se 

habla de animismo se puede comprender la espiritualidad que tiene cada uno de 

los elementos que posee la naturaleza, siendo esta espiritualidad la que crea 

relaciones entre humanos y elementos naturales. El animismo pone gran énfasis 

en los tipos de relaciones que se generan entre humanos y no humanos. 

El territorio indígena ha sido escenario de grandes controversias  por la riqueza 

natural que posee por lo que la intromisión de personas ajenas a la población 

indígena ha generado disputas por dicho espacio, el cual es interpretado de 

diferente manera tanto por los indígenas como por los grupos involucrados en 

sucesos conflictivos, a los que el indígena conoce como mestizos. 

Los grandes conflictos que se ha generado en los territorios amazónicos han 

impulsado al indígena a defender su entorno ante instituciones estatales para la 

protección de la naturaleza y del mismo indígena que se ve afectado por las 

transnacionales que han pretendido y que en algunos casos han logrado ingresar a 

territorio para generar desfragmentación de dichas sociedades. 

 Es así que en este marco surgen “Las organizaciones indígenas, como 

integrantes fundamentales del campo popular, han sido protagonistas de 

innumerables transformaciones y conquistas, no solamente para los pueblos y 
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nacionalidades, sino también para el conjunto de la sociedad ecuatoriana” 

(Composto & Navarro, 2014, pág. 110). A modo de protesta encaminan la ruta 

para la ejecución de movimientos sociales en lucha de derechos de vida y 

naturaleza, con lo que logran diversos cambios pues organizaciones con un 

aparataje estable y con metas bien definidas, son indígenas unidos por una misma 

causa lo que les lleva a dar paso firme a las cambios sociales en su propio 

beneficio y a la sociedad en general. 

A manera de clarificar el papel de la identidad dentro del territorio y la cultura, 

se explica a partir de los 3 elementos que define Freddy Michel (2004). 

Arte  

Partiendo desde una definición se señala que arte es un: «juego con la forma 

que produce algún tipo de transformación, representación estéticamente lograda» 

(Alland, 1977:39. En Harris, 1968: 129). Arte es toda aquella forma que sufre de 

alguna modificación y que estéticamente trasmite belleza, es admirada por el 

individuo. Sin embargo este término ha sido difícil de conceptualizar y de limitar 

a una definición estricta ya que el arte se manifiesta de diversas formas ya sea en 

la música, escultura, danza, teatro, alfarería, etc. 

Desde una visión occidental el arte es concebido como algo diferente a lo que 

conocen, a lo que han observado, lo otro es considerado artesanía. “La cultura 

occidental tiende a aislar el arte, a colocarlo como algo que se encuentra fuera de 

la vida cotidiana y la vida ordinaria” (Conrad, 2011, pág. 345).  El arte no es parte 

de su cotidianeidad, es un aspecto externo al entorno y dinámicas sociales en las 

que se desenvuelve el individuo. 

Por otra parte desde una visión no occidental, desde una cosmovisión indígena, 

“la producción y apreciación del arte son parte de la vida cotidiana” (Conrad, 

2011, pág. 345). El arte en las culturas indígenas representa más que algo 

material, es algo simbólico que es parte de su diario vivir y que viene de 

generación en generación; siendo parte de su cultura y que los identifica como 

pueblos no occidentales. 

Al igual que en las concepciones sobre territorio es el lugar donde cohabita con 

la naturaleza mientras que el arte es parte de su vida diaria, parte de la relación 
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con la madre tierra. Son concepciones que se basan en algo más que lo material, 

se fundamentan y explican desde lo simbólico. 

Arte, cultura, política y religión   

 Desde tiempos remotos el arte se lo representa desde las pinturas rupestres que 

garabateaban los antepasados para compartir y de alguna forma plasmar sus 

vivencias, sentimientos y pensamientos que eran parte de su existencia. Pinturas 

que han conducido a la reconstrucción de sus formas de vida por diferentes 

ciencias, logrando conocer el pasado por medio del arte. 

El arte no solo significa belleza si no son manifestaciones culturales que 

implican grandes conocimientos e interpretaciones de la cultura que realiza 

cualquier forma de arte. Es así que el arte se ve inmiscuido en diferentes campos y 

va de la mano con varios ámbitos según lo mencionan en sus textos Conrad 

Phillip (2011) y Harris Marvin (1968) 

El Arte y cultura  

Arte y cultura guardan estrecha relación pues se las adquiere durante todo el 

proceso de formación del ser humano. “El aprecio por las artes debe aprenderse. 

Es parte de la enculturación” (Conrad, 2011, pág. 354). El autor manifiesta que el 

valor que se proporciona al arte depende netamente de los saberes aprendidos 

durante el proceso de enculturación, el cual puede ser trasmitido vía generacional 

o pueden ser las apreciaciones que se asimilan del mundo occidental. El arte al 

igual que la cultura, se perciben por medio de la transmisión de saberes que se da 

en la familia. 

En la época moderna Harris nos menciona “los aspectos de creación, juego y 

transformación del arte moderno han cobrado precedencia sobre la forma y la 

representación” (Harris, Antropología Cultural, 1968, pág. 130). El arte se 

encuentra modificado y sujeto a transformación ya que depende de los cambios 

culturales que sufre la sociedad dando lugar a nuevas representaciones del arte, 

rompiendo así con lo tradicional y adquiriendo un carácter más moderno. 
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Arte y política  

Phillip Conrad considera que el arte está inmerso en la política acorde a “cómo 

se exhibe, pueden ser políticas y controvertidas” (Conrad, 2011, pág. 354). El arte 

en la política genera debate pues las obras de arte creadas en su tiempo fueron 

manifestaciones de represión y de quejas hacia organismos estatales u otras 

entidades que ejercían opresión al colectivo social. Son aquellas pinturas, 

esculturas u obras de arte que hoy en día son el centro de admiración y 

apreciación por parte de la sociedad.  

De igual forma antropólogos se refieren al arte dentro de la política como algo 

más allá, esta nueva incursión del arte lo despoja de sus concepciones originales 

pues el Estado junto a la Iglesia son los que ejercían control social por lo que se 

distorsiona el fin último y la significación que pretende dar al espectador cada una 

de las manifestaciones del arte. “Además de dedicarse a crear transformaciones-

representaciones para satisfacer nuestro humano afán de placeres estéticos, se ven 

envueltos en la controversia política” (Harris, Antropología Cultural, 1968, pág. 

131). Arte es la representación de lo que sentimos y de lo que vemos a nuestro 

alrededor, pero en el ámbito político es utilizado para persuadir a la población a 

seguir caminos afines al Estado o a la Iglesia. 

Arte y religión  

El arte en la religión al igual que en el ámbito político tiene similares 

lineamientos, es así que “el arte está íntimamente asociado a los cuatro niveles de 

organización de la religión. Por ejemplo, en el nivel individualista […] El nivel 

comunitario […] finalmente el nivel eclesiástico” (Harris, Antropología Cultural, 

1968, pág. 131). La religión esta edificada bajo parámetros organizacionales en 

los cuales enseña manifestaciones artísticas con el fin de dar a conocer de forma 

sagrada todas las representaciones que se hacen alrededor de los santos, vírgenes y 

de Jesucristo. 

Es por ello que el arte siempre tendrá un toque de religión en sus 

representaciones y manifestaciones. “Se critica a quienes trabajan con arte no 

occidental porque se considera que ignoran al individuo y se enfocan demasiado 
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en la naturaleza social y en el contexto del arte” (Conrad, 2011, pág. 348). Al 

mencionar el nivel individualista de la religión, se genera la idea que se 

contrapone al arte no occidental como bien lo menciona el autor, ya que sus 

creaciones se encuentran enfocadas en concepciones naturales, la naturaleza es el 

foco que genera el arte no occidental y su arte descuida la figura humana en 

cuanto a sus representaciones y vivencias. 

Artesanías  

Con una visión occidental se ha denominado el arte no occidental artesanía, por 

lo cual varios autores se preocupan por conceptualizar este término, es así que se 

afirma que “artesanías son únicamente aquellos objetos que tienen alguna 

cualidad artística o estética, es todo lo bello y atractivo que puede ser exhibido en 

galerías, exposiciones, museos y promovido como un recurso turístico más” (Pita 

& Meir, 1985, pág. 37). Como mencionan los autores en las concepciones de arte, 

la artesanía tiene una característica estética que le permite adentrarse en espacios 

en los cuales se exhiben, lo que a su vez promueve el lugar donde fue creada la 

artesanía, siendo un canal para fomentar el turismo. 

No obstante, lo que impulsa al individuo a crear artesanía es la respuesta que se 

genera ante una necesidad, por ello el autor conceptualiza y afirma que “artesanía 

es el conjunto de obras de distinta naturaleza, tradicionales, funcionalmente 

satisfactorias y útiles, elaboradas por un pueblo o una cultura local o regional para 

satisfacer necesidades materiales y espirituales de sus componentes humanos" 

(Encalada, 2003, pág. 29). La artesanía se puede manifestar de diversas formas y 

se la puede realizar con diferentes materiales, tiene un principio utilitario y 

satisface carencias del artesano. La artesanía en un inicio era hecho para uso 

personal pero con el pasar del tiempo esta responde a otras necesidades materiales 

a parte de las espirituales. 

Cabe recalcar que la característica más importante de las artesanías es que son 

manuales y el autor afirma que “las obras artísticas del norte son siempre obras de 

hombres: generalmente la inspiración no ha bajado del cielo para animarlas, sino 

que ha surgido del corazón humano o de los elementos de la naturaleza material” 
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(Rivadeneira, 1987, pág. 294). El hombre es el que elabora el arte y artesanía, con 

la principal herramienta, que son sus manos; la inspiración surge desde la 

percepción que se tiene de la naturaleza, como es que el individuo observa a la 

naturaleza e intenta plasmar en sus obras de arte aquel significado. 

Cerámica: mucawa  

El proceso de elaboración de la cerámica es secuencial y cada uno de los pasos 

es relevante para obtener el producto final. 

EMIC ETIC 

Primero tenemos que ir a traer en la quebrada el barro 

para poder hacer, traer a la casa para elaborar. 

Obtención del barro: material fundamental para iniciar el 
tejido de la mucawa, se lo obtiene en lugares aledaños pues la 

comunidad no posee de pozos donde se encuentre el barro. 

Tenemos que botar todas las piedras del barro para hacer 

bonito para poder tejer. 

Si no se quita las piedritas la mucawa luego no se asa 
bien y se daña. 

 

Amasar el barro: una vez se termina 

este proceso se obtiene una masa 
uniforme lista para utilizarla, se 

empieza con pequeñas bolitas de 

barro. 
 

 

Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

Después tenemos que hacer unas 

tiritas, en una tablita se hace esto 
 

 

 
 

 

15/07/ 2017 

Torcer el barro: 
cuando se tiene la bolita 

de barro se prosigue a 

torcer el barro hasta 
lograr rollitos 

uniformes. 

 

 

Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

Awuana8: se empieza a tejer 

para hacer el molde. Después 

se raspa con el wiwishco9 para 
dar molde. 

 

 
 

 

 
 

15/07/ 2017 

Tejer: cuando ya se ha logrado los 

rollitos, se empieza a colocar uno 

encima de otro, de manera que 
mientras van girando uno se vaya 

poniendo encima de otro hasta 

conseguir la figura deseada. 
 

 

 
 

Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

Cuando ya está seco tenemos que 

molar para pasar con piedrita, bien 

liso. 
 

 
 

 

 
15/07/ 2017 

Baño con pintura: se procede a cubrir totalmente con la 

pintura como base, donde se plasma las imágenes. 

                                                           
8 Tejer  
9 Tiene forma de paleta, la cual ayuda a dar forma a la cerámica. 
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De ahí tenemos que pintar 

 
 

 

 
 

 

15/07/ 2017 

Secar: se debe dejar secar la pintura, 
puesto una vez logrado esto se puede 

delinear las figuras que se desee. En el 

caso de cerámica donde se va a colocar 
algún tipo de alimento no se puede 

plasmar dibujos. 

 
 

 

 
 

Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

Las figuras son 

inspiraciones del 

medio ambiente, 
naturaleza y 

animales. 

 
 

 

 
15/07/ 2017 

Delineado de figuras: con pintura extraída de algunas piedras 

que proporciona la naturaleza se obtiene colores como: negro, 

blanco y rojo. Para pintar utilizan finos pinceles, elaborados a 
base de cabellos, con los que se puede dar pequeños detalles a 

las figuras que se busca plasmar. 

 
Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

Asar en la candela 
con mangapull10 . 

Se mete tizones 

para que prenda y 
para asar bien 

bonito y quede bien 

duro. 
 

 

15/07/ 2017 

Asar: con el propósito de que la pintura se asiente en la 

cerámica se la deja asar en la leña, durante el tiempo necesario 
hasta que esté la pintura bien fijada. En el caso de vasijas sin 

dibujo y que van a servir para colocar algún alimento, se las 

debe asar hasta que la superficie este totalmente negra o 
quemada. 

 
Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

Cuando sacamos pasamos con 

shilquillo11 
 

 

 
 

 

 
 

15/07/ 2017 

Brillo: cuando la pintura ya ha sido 

fijada inmediatamente se saca del fuego 
y, con una masa pegajosa, conocida 

como brea se pasa por toda la vasija 

hasta darle un brillo. Este proceso debe 
hacerse mientras la vasija siga caliente 

caso contrario, la brea no surtirá el 

efecto esperado. Las mujeres deben ser 
agiles y veloces para obtener el 

producto final. 

 
 

Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

 
Tabla 6 Proceso de la Elaboración de la Cerámica (Mucawa) 
Fuente: Socia de Sinchi Warmi 

Elaboración Carmen Coral - 2017 

 

  

                                                           
10 olla de barro hecho huequito se meten las cerámicas 
11 Brea  
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Pueblos y Nacionalidades (Kichwa, Shuar, Achuar y Zapara) 

Acorde al contexto actual de los pueblos y nacionalidades como se los 

reconoce en la Constitución de la República del Ecuador. El término de pueblos 

hace referencia a los indígenas que se agrupan en la parte Sierra y el término de 

nacionalidades hace alusión a los habitantes indígenas de la región de la 

Amazonía. Las nacionalidades que habitan en la región amazónica, se encuentran 

conformados por 9 en todo el territorio. 

Nacionalidad Ubicación 

 Cofán Sucumbíos 

Secoya Sucumbíos 

Siona Sucumbíos 

Huaorani Orellana, Pastaza, Napo 

Shiwiar Pastaza 

Zápara Pastaza 

Achuar Pastaza, Morona 

Shuar 

Morona, Zamora, Pastaza, 

Napo, Orellana, Sucumbíos, 

Guayas, Esmeraldas 

Kichwa  
Sucumbíos, Orellana, Napo, 

Pastaza 

Tabla 7.  Nacionalidades 
Elaboración Carmen Coral - 2017 

La presente sistematización abordarán tan solo cuatro de ellas que son las 

nacionalidades: Kichwa, Shuar, Achuar y Zapara que se encuentran en la 

provincia de Pastaza, lo cual respaldará el posterior desarrollo de la información 

plasmada en la sistematización. 

Asociación “Sinchi Warmi”: Misión y Visión 

La Asociación de mujeres “Sinchi Warmi”, se encuentra constituida por 32 

mujeres, no todas están reconocidas legalmente, sin embargo, la gran mayoría 

muestra el interés de pertenecer aún a la asociación, algunos hombres han 

decidido unirse, motivados por familiares ya miembros de la organización. 

Misión 

 Promover una Asociación de mujeres artesanas indígenas comprometida y 

capacitada, para generar mejores oportunidades de vida dentro de la Comunidad 
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Ancestral Puerto Santa Ana, defendiendo la identidad cultural y rescatando 

prácticas culturales y sociales ancestrales, que permita la transmisión permanente 

de conocimiento a las futuras generaciones, por medio de la creación de artesanías 

y cerámicas amazónicas, la producción de alimentos sanos y gastronomía típica. 

Visión  

 Ser una de las mejores organizaciones de mujeres artesanas en el Ecuador, con 

proyección nacional e internacional, ser reconocidas mundialmente por nuestro 

trabajo y con ello, rescatar y defender nuestra identidad cultural. Anhelamos que, 

nuestras manos, creadoras de vida y arte, sean el instrumento para luchar por 

nuestra tierra y honrar nuestra historia. 

Intervención del Trabajador Social   

A modo de explicar las recientes actualizaciones sobre la profesión, sus 

campos de intervención y los principios por los que se guía, FITS (2014)    

mencionó que:  

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica […] Los principios de la justicia 

social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales […] involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos 

de la vida y aumentar el bienestar ( pág. 1) 

La función que la distingue de otras ramas de las ciencias sociales es que se 

encuentra encaminada a intervenir con población vulnerable en la sociedad en 

diferentes esferas sociales ya que la problemática se desarrolla en varios ámbitos 

por lo cual el profesional debe estar preparado en campos estratégicos que 

contribuyan al bienestar de la población. En este caso en la población de la 

Asociación “Sinchi Warmi” se desarrolla actividades para fortalecer la 

organización como fue la participación en reuniones, escuchar sus inquietudes, 

propuestas y observar las dificultades para llegar a acuerdos: y difusión de su 

artesanía en lugares distintos a los de la comunidad para preservar los saberes 

ancestrales. 
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Respecto a al campo de intervención de Trabajo Social, Montaño (2017) 

menciona que: 

Esta segmentación (divorcio teoría/práctica), muchas veces (como en su génesis, 

aunque persistiendo aún) está marcada por la reproducción de la separación 

profesional, muy al gusto del positivismo, entre el que conoce, el “cientista” 

(sociólogo, economista, etc.), y el que actúa, el “técnico”, el profesional de 

campo (trabajador social, educador, etc., vistos como agentes “de la práctica”). 

(Montaño, 2017, pág. 30) 

La intervención del Trabajo Social contemporáneo desfragmentado ante la 

ausencia de una conjugación entre lo teórico y lo práctico dando paso a un 

Trabajo Social Crítico donde “la crítica como herramienta de análisis y horizonte 

de acción de los profesionales” (Montaño, 2017, pág. 32).   La conexión entre 

ambos elementos permite que el aprendizaje del profesional tenga mayor relación 

en cuanto a las teorías aprendidas y las situaciones vividas; que tengan un sentido 

lógico y una intervención crítica por parte del trabajador social. 

El foco de intervención social del profesional es la “interacción”, su función 

recaen en el uso de instrumentos que logren un estudio amplio del medio que lo 

rodeo y las esferas sociales en las cuales se desenvuelve el individuo. Por todo lo 

mencionado es necesario conocer para actuar y aplicar la metodología pertinente 

acorde a la situación. (Fontana, 2015) 

La profesión de Trabajo Social posee un sentido de complejidad, es así que en 

el texto se mencionó “no sólo como compleja en sí mismo, sino enfrentada a una 

complejidad tal, que en las últimas décadas ha exigido a la disciplina desarrollar 

una mirada desde y hacia nuevas categorías y conceptos” ( Calienni, Martín, & 

Moledda, 2009, págs. 37-38). Su accionar no se encuentra limitado tan solo a una 

esfera social sino que abarca varias a la vez con el fin de adentrarse en la 

problemática del individuo, desde el cual busca cumplir con la razón de su existir. 

Refiriéndose a la complejidad y a todos los elementos que engloban este 

término el principal exponente del pensamiento complejo Edgar Morin (2003) 

menciona que:  
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La complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 

fenomenoménico. Así es, que la complejidad se presenta con los rasgos 

perturbadores de la perplejidad, es decir de lo enredado, lo inextricable, el 

desorden, la ambigüedad y la incertidumbre (Morin, 2003) 

Abordando la teoría de complejidad del autor se evidenció que para el estudio e 

intervención de Trabajo Social en la Asociación “Sinchi Warmi” la participación 

en eventos culturales y sociales, como reuniones y asambleas, se logra hacer un 

estudio de la asociación y de la comunidad en su conjunto, estudiar todas las 

partes que componen el medio social que las rodea y se relacionan con la 

Asociación. 

 Una de las funciones de Trabajo Social es la defensa de derechos humanos, en 

la que la profesión está involucrada y parte de la defensa, promoción y protección 

de un derecho humano cuyos enfoques integrales, de género y de derechos 

humanos deben primar en la intervención del trabajador social. La Constitución de 

la República del Ecuador así lo señala al ser una constitución de derechos y 

justicia social, Pactos Internacionales de Protección de Derechos Humanos y la 

Ley De Garantías Penales y demás normativas internacionales y nacionales que 

protegen a los seres humanos; todo esto conduce a la aplicación y recuperación de 

la justicia social. 

Por tal razón, en la experiencia de la práctica pre- profesional se desarrollaron 

los métodos de Trabajo Social siendo estos caso, grupo y comunidad acorde a la 

intervención que se realizó en la Asociación “Sinchi Warmi” y partir de la 

inclusión de los enfoques enunciados en territorio por ello desde el trabajo 

individual se incluyó el enfoque Humanista- Existencial y el modelo Critico 

Radical que serán descritos más adelante y se encuentran basados en el respeto, 

cosmovisión y cultura. 

Trabajo Social de caso como han mencionado los académicos se lo ejecuta con 

un individuo para conocerlo a él y a su entorno con el objetivo de intervenir en la 

esfera social que le cause algún malestar social.   
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El Trabajo Social de grupo visto desde el involucramiento con la comunidad de 

manera indirecta trabaja para fortalecer las capacidades a través de la acción 

participativa en las asambleas y demás actividades culturales como la minga, 

“wuayusa upina” ferias y demás. 

 Con el anterior antecedente se pretende descifrar a fondo la intervención de 

Trabajo Social en Comunidad y Territorio.  

El profesional en comunidad tiene un enfoque primordial según se afirma su 

papel es “ayudar a la población implicada, en su esfuerzo por establecer las 

estructuras y la organización que necesita […] con el fin de permitirle hacer frente 

a sus problemas colectivos […], de reforzar su inserción y sus lazos de 

solidaridad” (De Robertis & Pascal , 2007, pág. 57). En comunidad el eje es la 

participación de las personas para que sean actores de su propio desarrollo. El 

Trabajo Social comunitario trabaja en alternativas que promuevan un desarrollo 

total y no de ciertos sectores. 

En cuanto al Trabajo Social en territorio el autor nos menciona que “cuando se 

trata de intervenir en procesos de desarrollo comunitario, en proyectos colectivos, 

es necesario considerar al territorio en el que se localiza la acción como espacio y 

tiempo con sentido, con historicidad de la acción humana” ( Calienni, Martín, & 

Moledda, 2009, pág. 43). El rol del Trabajo Social es seguir impulsado aquellos 

emprendimientos e iniciativas que nacen de las personas de la comunidad, 

participar en la organización para encontrar los medios adecuados y apoyar a los 

cumplimientos de los fines que se ha plateado la comunidad.  

Modelo humanista – existencial  

Desde una visión actual este modelo ayudó a comprender la presente 

sistematización y si bien no fue visualizado en el proceso de prácticas, se utilizó 

para entender los elementos que se dieron y los que faltaron en cuanto a la 

intervención de Trabajo Social. 

El humanismo y el existencialismo aportan un marco de referencia teórico que 

subraya en primera instancia la libertad, la dignidad y el potencial de elección que 



33 
 

poseen las personas. Personas que se conciben en constante desarrollo y 

evolución, en constante crecimiento. (Viscarret, 2007, pág. 320) 

Si bien el Trabajo Social clásico de caso menciona que el trabajo es 

individualista de persona a persona. El modelo humanista nos permite observar 

esta realidad por ello desde este modelo se trabaja con un enfoque de derechos 

humanos. 

Al analizar al individuo de forma holística permitió al trabajador social 

comprender los espacios culturales que han creado y que se han fracturado, se 

fortalece estos espacios por medio de actividades como la inclusión de su cultura 

en espacios distintos de la comunidad en ferias itinerantes por lo cual la 

demostración del arte coadyuva a fomentar el rescate cultural. 

Modelo critico- radical  

El modelo crítico radical facilitó comprender elementos para poder sistematizar 

la vivencia y conocimientos adquiridos durante este proceso referente a la 

intervención del Trabajo Social. 

Fundamentado en estas bases teóricas, el Trabajo Social crítico sostiene que los 

usuarios no son ni parcial ni totalmente culpables de las circunstancias personales 

y sociales a las que se enfrentan, sino que apuntan a los orígenes sociales y a las 

estructuras sociales como causantes de dicha situación opresiva (Viscarret, 2007, 

pág. 326) 

Este modelo permite comprender las realidades sociales que viven las mujeres 

“Sinchi Warmi”, las diferencias existentes entre ellas por provenir de diferentes 

nacionalidades y diferencias con los demás individuos le proporciona al trabajador 

social un eje desde el cual partir para proponer actividades que cohesionen a las 

asociaciones para un mejor entendimiento entre ellos, iniciando en espacios 

culturales como la feria gastronómica junto a la cual se pueden desarrollar 

espacios de esparcimiento. 

Desde la mujer indígena se reconoce la cultura siendo ellas ejes primordiales 

para su reproducción y prevalencia en la comunidad. “La intervención feminista 
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desde el Trabajo Social posee siempre una mirada positiva hacia las mujeres, 

rechazando los estereotipos negativos, localizando el problema y sus raíces dentro 

de un contexto sociopolítico”. (Ibidem, pág. 329) 

El modelo que mira las posiciones y diferencias que existen entre un hombre y 

una mujer, no es lo mismo las necesidades que puede tener una mujer como las 

necesidades de un hombre en cuanto a diversión, alimentación, deporte, entre 

otros y que infieren en ciertos sectores por ello desde este modelo se trabaja con 

un enfoque de género. 

Trabajo Social Intercultural 

A modo de explicar el rol y la función del trabajador social dentro de la 

Asociación “Sinchi Warmi” se toma como referencia el enfoque de género, 

derechos humanos y el enfoque intercultural siendo este último el que proporciona 

el eje principal de la presente sistematización.  

Como parte de un equipo técnico multidisciplinar cavia al trabajador social el 

papel de proponer, elaborar, participar, acompañar, desarrollar y evaluar los 

programas y proyectos específicos y multidisciplinares, desarrollados junto a las 

comunidades indígenas sobre jurisdicción en cada región geocultural del país. La 

práctica social ocurría directamente con estas poblaciones (Scolari, 2013, pág. 6) 

El contacto con la comunidad permite repasar, debatir y valorar la intervención 

del profesional con la colaboración de la población siempre tomando en cuenta 

que en cada contexto social que se genera se debe involucrar la inclusión y 

participación de la población. 

Un Trabajo Social que se ubique al lado de los grupos y comunidades que se 

alejan de estos ideales hace que emerjan una serie de cuestionamientos a las 

prácticas y discursos profesionales desde intervenciones que buscan comprender 

la diversidad étnica. Para comprender este camino se necesita adentrarse en el 

Trabajo Social intercultural. (León , 2007) 

El cuestionamiento hacia el abordaje de Trabajo Social origina nuevas formas de 

pensar y ver la vida de los usuarios e que son parte de las sociedades de estudio. El 



35 
 

Trabajo Social intercultural abre esas nuevas brechas entre investigadores/ pueblos y 

nacionalidades lo cual permite trabajar de la mano con todos los procesos organizativos y 

entender la diferencia desde la diversidad de los pueblos y nacionalidades indígenas.  

4.1 Metodología del proyecto  

Durante la ejecución del proyecto que se realizó en la Asociación “Sinchi 

Warmi” se emplearon investigaciones (Investigación Acción Participante e 

Investigación Etnográfica), métodos (método etnográfico, hermenéutica y 

dialéctica), técnicas (observación ) e instrumentos (diario de campo, correlato 

técnico, informes y programaciones mensuales) que coadyuvaron para 

recolectaron información.  

Investigación Acción Participante, se menciona que “La IAP es un método en 

el cual participan y coexisten dos procesos: conocer y actuar; por tanto, favorece 

en los actores sociales el conocer, analizar y comprender mejor la realidad en la 

cual se encuentran inmersos” (Colmenares, 2012, pág. 109). Varios teóricos y 

conocedores de la IAP indican que dicha investigación se inicia desde el primer 

encuentro con la comunidad, palpando la realidad y las necesidades que aquejan a 

la población para posteriormente tomar medidas o plantear estrategias en favor de 

los individuos, es así que el trabajador social es un ente activo en las actividades 

propias de la comunidad como reuniones de donde se comprendió la importancia 

de toma de decisiones en conjunto pues se llegaba a acuerdos con el apoyo de la 

mayoría de asistentes. 

Cabe recalcar que durante todo el proceso las asociaciones de la comunidad 

formaron una parte activa del proceso, fomentando su participación y el estudio 

de caso lo cual permitió conocer de cerca sus realidades, palpar el trabajo diario 

de la mujer y constatar la relevancia de la mujer dentro de los constructos 

históricos. 

Investigación etnográfica, “el propósito específico de la investigación 

etnográfica, es conocer el significado de los hechos de grupos de personas, dentro 

del contexto de la vida cotidiana” (Torres, 2006, pág. 62). Una investigación que 

da paso al investigador a conocer de cerca dinámicas sociales, situaciones y 

actividades ejecutadas directamente por la población. Por ello el Trabajo Social 
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brinda apoyo en organización participa en eventos culturales dentro de la 

comunidad como la “wuayusa upina”, minga, elaboración de chicha y cerámica 

para aprender y reconocer patrones culturales en los cuales se puede intervenir 

para la conservación de saberes. 

Se logró el contacto y experiencia directa con la comunidad y las asociaciones 

que la conforman con lo cual se pudo identificar varias actividades tradicionales 

ejecutadas en la comunidad. 

Es así que se hace el uso del método etnográfico que se dedica a la descripción 

de nacionalidades y pueblos indígenas en todo su contexto social junto a la 

hermenéutica con la que va de la mano para la búsqueda de conocimientos pues su 

fin último es interpretar la información o descripción, es decir, que ambos 

métodos son complementarios para extraer la información pertinente acorde al 

tema de proyecto. A su vez la hermenéutica se complementa con la dialéctica la 

cual permitió entender la realidad en su totalidad sin aislar ni un solo elemento 

que sea parte del conocimiento que se busca generar. Intervenir individualmente 

con las mujeres para comprender al usuario en su contexto familiar y global. 

Así mismo se hizo el uso de técnicas tales como la observación que al coexistir 

con una población determinada de mujer de la Asociación “Sinchi Warmi” y la 

Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana en su conjunto, se es posible utilizar esta 

técnica para retener información relevante para la construcción de una futura 

investigación. La observación permitió al trabajador social comprender las 

realidades distintas y las necesidades latentes por lo que se realiza gestiones 

interinstitucionales para cumplir con la meta de la Asociación. 

Finalmente el método y técnica se ve complementado con los instrumentos en 

las cuales se puede reconocer e identificar aspectos importantes de la comunidad 

en cuanto a necesidades sociales, de salud, educación, vivienda entre otras. 

Se utilizó instrumentos como el diario de campo que permitió recopilar 

información mediante anotaciones realizadas durante la experiencia, destacando lo 

más importante de todo lo observado, de forma cronológica para tener una especie 

de agenda que ayudará a guardar la información reciente. Por otra parte se elabora 
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el correlato técnico en el cual se busca plasmar detalle a detalle la percepción del 

profesional dentro de la comunidad a partir de palabras técnicas. 

  Instrumentos como informes y programaciones mensuales permitieron 

planificar mes a mes con el fin de coordinar actividades junto a los miembros de 

la Asociación. 

De igual manera el informe final encaminó al profesional a plasmar los 

resultados y metas que se lograron durante el proceso de vivencia en la 

comunidad, aspectos negativos y positivos que se identificaron durante todo el 

proceso. 
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CAPÍTULO II   

MARCO METODOLÓGICO  

1.  Precisar el eje de sistematización, objetos de estudios y actores 

participantes  

Lo escrito en la presente sistematización se construye a partir de la experiencia 

pre- profesional de Trabajo Social Comunitario en la Asociación de mujeres 

“Sinchi Warmi” y se relaciona directamente con principios propios de la 

profesión con un enfoque intercultural. 

El objeto de estudio es el fortalecimiento y promoción de la actividad cultural y 

económica que las mujeres ejecutan en su cotidianidad además de un elemento 

que consta dentro del arte, artesanías y cerámica, siendo esta la “mucawa”. 

Se encuentra como actores importantes a mujeres y hombres miembros de la 

asociación; y a su vez a la directiva de la comunidad y a la comunidad en su 

conjunto. 

2.- Objetivos  

General 

Sistematizar las experiencias prácticas de Trabajo Social sobre el 

fortalecimiento y promoción de la actividad cultural: arte, artesanía y cerámica de 

la Asociación de mujeres “Sinchi Warmi” en la Comunidad Ancestral Puerto 

Santa. 

 

Específicos 

 Identificar el fortalecimiento y promoción durante el proceso de práctica 

de Trabajo Social en la Asociación de mujeres “Sinchi Warmi” 

 Analizar las actividades que fortalecieron y promovieron la cultura desde 

el arte como: artesanía y cerámica. 

3.- Definir enfoque metodológico y técnicas de sistematización  

La metodología a utilizarse se realizará acorde a lineamientos cualitativos 

conforme al contenido que se desarrolla a lo largo de la sistematización.   
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Considerando y tomando en cuenta los métodos e instrumentos anteriormente 

aplicados es necesario por la naturalidad del proyecto en el que se basó la 

sistematización realizar trabajo de campo con el fin de complementar la 

información y el dato para la reconstrucción de la experiencia. Para lo cual se va a 

aplicar el método etnográfico ya que faltan datos que permitan explicar elementos 

que logren cumplir con los objetivos planteados, es así que se quiere identificar 

comportamientos y actitudes por parte de los miembros de la comunidad referente 

a la concepción de arte, artesanía y cerámica. 

 Así mismo el uso la hermenéutica es esencial se encuentra relacionada con la 

etnografía; y la información percibida por el método etnográfico que en este caso 

se refiere a elementos de los comportamientos y actitudes frente una situación 

específica, el dato puede ser analizado y descrito por este método, es por ello que 

ambos métodos son complementarios para extraer la información pertinente para 

la sistematización. 

A su vez la hermenéutica se complementa con la dialéctica la cual permite 

entender la realidad en su totalidad sin aislar ni un solo elemento que sea parte del 

conocimiento que se busca generar. 

Así mismo se utiliza la heurística deductiva que se la conoce como: 

… práctica tiene que ver con el reconocimiento de la “otredad” o del otro(a), 

es decir, tiene que ver con la transformación del “sujeto” comunario u 

“originario”, vecino/a, en sujeto cognoscente. Esta investigación es una visión 

desde adentro; es decir, el/la investigador/a es el/la que recolecta la información, 

y la genera al mismo tiempo, siendo entonces también un originario(a), vecino/a. 

(Michel, 2014, pág. 5) 

La heurística deductiva nos guiará a recolectar información desde adentro tanto 

de la asociación como de la comunidad y así visualizar los impactos que ha 

generado la intervención del Trabajo Social en la mencionada comunidad. 

En resumen los métodos a emplearse durante la recolección del nuevo dato son 

la etnografía, hermenéutica, heurística deductiva. Para el ordenamiento y análisis 



40 
 

del dato se va a utilizar analítico y deductivo. Finalmente para la exposición del 

dato se lo hará por medio de un análisis cualitativo  

Técnicas  

Se hace uso de técnicas tales como la entrevista individual, grupal; que 

coadyuvaran en la correcta ejecución de la sistematización por ello se entrevistará 

a la directiva tanto de la Asociación como al presidente de la Comunidad 

Ancestral Puerto Santa Ana. 

Entrevista  

Esta técnica se la va aplicar con el fin recolectar información que ha faltado y 

que es necesaria obtener para complementar el presente trabajo de 

sistematización. 

La entrevista es el dialogo para obtener mayores datos e información acerca del 

arte, artesanías y cerámica del grupo de mujeres, que sea veraz y confiable y no se 

halle problemas en cuanto a la divulgación de la información por lo cual se 

incorpora el consentimiento informado. 

La entrevista colectiva horizontal como manifiesta  (Michel, 2014, pág. 4) es la 

“técnica de recolección de información que nos permite validarla en grupo…, de 

forma que podamos validar la información procesualmente”. Esta técnica nos guía 

a obtención de conocimiento a partir de la formulación de grupos que influyen 

directamente en la elaboración de la “mucawa”, en el arte, artesanías y cerámica. 

La entrevista a sujetos externos a la Asociación con el fin de conocer como es 

visibilizada la asociación por entes ajenos a la organización, la visión del 

extranjero, nos da información, posturas y perspectivas diferentes acordes a la 

realidad que se visibiliza externamente en la Asociación.  

Instrumentos  

Guía de preguntas (VÉASE ANEXO…) 

En base a los instrumentos y técnicas utilizadas y al sin número de 

interrogantes generadas que se plantea bajo los parámetros de la entrevista de 
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testimonios presenciales y la entrevista colectiva horizontal, para formular 

preguntas que disciernan las dudas acerca de los comportamientos y actitudes de 

personajes externos. Es así que se plantea varias guías acorde a la población que 

se va a ejecutar. 
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Resumen teórico, metodológico, técnico e instrumental: 
Operativización Epistemológica para la recopilación de la información 

 

 

E

labor

ación 

Carm

en 

Coral 

– 

2017 

 

 

 

MA

TRI

Z 

DE 

DE

SA

RROLLO CONCEPTUAL 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

PREGUNTA 

DIRECTRIZ 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

                                                           
12 Véase en anexos  

MÉTODOS Cualitativo Etnográfico 
Heurística 

deductiva 

Bibliográfico/do

cumental 

TÉCNICAS Y 

SEGMENTACIÓN  

Entrevistas 

Colectivas  

Horizontales 

(presencial) 

Entrevistas testimoniales virtuales y presenciales 

Observaciones 
Carmen Moya 

Enrique Moya 

Correlato 

técnico 

Informes 

mensuales 

Planificaciones 

mensuales 

Informe final  

Directiva de la 

Asociación “Sinchi 

Warmi” 

 

Representante de la 

Comunidad 

Socios/as de la 

Asociación  “Sinchi 

Warmi” 

INSTRUMENTOS 
Protocolo: guía 

de preguntas12 

Guía de preguntas 

semiestructuradas: 

4 entrevistas 

1 por cada mujer 

de la directiva 

 

Guía de preguntas 

semiestructuradas:1 

entrevistas 1 al 

presidente  

 

Guía de preguntas 

semi-estructuradas: 1 

entrevista. 

Correlato técnico 

Diario de campo 

 

Que evidencio y 

palpo la realidad 

junto a la autora 

 

Bibliografía 

utilizada para 

formular las 

bases 

conceptuales 

 

 

OPERATIVIZACIÓN 

EPISTEMOLÓGICA 

ENTREVISTAS ETNOGRAFÍA EMIC  

Entrevistas 

Individuales: 4 

entrevistas, 1 

por cada 

dirigente de la 

Asociación 

“Sinchi Warmi”  

 

Reconstrucción de los hechos por medio de instrumentos y técnicas 

utilizadas para generar el nuevo conocimiento. 

La intervención que se ejecutó con las mujeres de la asociación y su 

contexto 

 

Trabajo de campo 

Deductivo  

Inductivo  

 

Empoderamient

o de las mujeres 

con la 

información a 

recolectar. 

 

Tabla 8 Resumen Teórico, Metodológico, Técnico e instrumental: Operativización Epistemológica para la recopilación de la información 
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“Fortalecimiento y 

promoción de la 

actividad cultural: 

arte, artesanías y 

cerámica en la 

Asociación de 

mujeres “Sinchi 

Warmi”, período 

octubre 2016 – 

febrero 2017” 

 

Los temas centrales 

son el fortalecimiento 
y promoción el mismo 

que se puede 

identificar por medio 
de las actividades 

culturales que se 

ejecutan en la 

asociación 

 

¿La Asociación de 

mujeres “Sinchi 

Warmi” se fortaleció y 

promocionó con el 

reconocimiento de la 

actividad cultural: arte, 

artesanías y cerámica? 

 

Sistematizar las 

experiencias 
prácticas de Trabajo 

Social sobre el 

fortalecimiento y 
promoción de la 

actividad cultural: 

arte, artesanía y 

cerámica en la 

Asociación de 

mujeres “Sinchi 
Warmi” 

 

OE1: Identificar el 

fortalecimiento y 
promoción durante 

el proceso de 

práctica de Trabajo 
Social en la 

Asociación de 

mujeres “Sinchi 

Warmi” 

 

OE2: Analizar las 
actividades que 

fortalecieron y 

promovieron la 
cultura desde el arte 

como: artesanía y 

cerámica. 
 

Independiente: 
Fortalecimiento y 
promoción 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

-Actividad 

cultural 

Relaciones 

interculturales 
 

Relaciones 

intraculturales 
 

 

-Asociación 

“Sinchi Warmi” 

 

 
 

 

 
Empoderamiento 

de su cultura 

 
 

 

 
-Arte 

 

 
 

-Artesanías 

Ferias 

Espacios y tiempos 
culturales 

(Fiesta, Chicha, 

Minga, Wuayusa, 
entre otros.) 

 

-Asistencia 

-Cumplimiento 

-Compromiso 

-Interacción con otras 
comunidades 

 

-Espacios culturales y 
tiempos en Quito y 

Puyo 

 
 

 

-Aporte económico 
-Influencia en la 

comunidad 

 
-Significado e 

imaginación 

-Estación 
(temporada) 

 

-Cerámica, Cadenas y 
pulseras, antes y 

ahora 

 

1. ¿Cómo y en que espacios (ferias, minga, etc.) 

participa de las actividades culturales en la 
Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana? 

2. ¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de la 

Asociación ““Sinchi Warmi”?” 3. Cómo influye en el 
fortalecimiento en las actividades culturales? 

4. En cuanto a reuniones. ¿La asistencia de socios es 

constante y continua? 

5. ¿Cómo se relacionan con otras comunidades 

indígenas y no indígenas? 

6. ¿Cree que el contacto con otras comunidades 
enriquece y fortalece actividades culturales dentro de 

la Asociación ““Sinchi Warmi””? 

7. ¿Cree que los espacios que se han logrado para la 
difusión y presentación de la Asociación ““Sinchi 

Warmi”” en lugares a campo abierto han fortalecido a 

la Asociación y a la elaboración de artesanías? 
8. ¿Para usted cual sería una buena forma de difusión 

del arte hecho en barro y otros? 

9. ¿Considera que el aprendizaje de elaboración de 
cerámica le ha ayudado en su situación económica? 

10. ¿Cómo ha influido la elaboración de la mucawa en 

la comunidad? 
11. ¿Cuál es el significado que usted le da a la 

mucawa? 

12. Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y tiempos 
adecuados para la elaboración de la mucawa? 

13. Recomendaciones para lo planificado con las 

Asociación ““Sinchi Warmi””? 
14. Cómo eran las actividades relacionadas a las artes 

y a las artesanías, antes de la creación de las “Sinchi 

Warmi”? 

Matriz 1 Operacionalzación del Dato: Matriz de Desarrollo Conceptual         

Elaboración Carmen Coral – 2017 
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Capítulo III 

Análisis del proceso vivido 

1.  Reconstrucción del proceso vivido.   

1.1 Recolección del dato: 

Fuentes secundarias: método bibliográfico 

Fuentes primarias: Etnografía 

Objetivos 

Metodología 

(técnicas, instrumentos) 

Etnografía 

Entrevista testimonial 

Heurístic

a 

deductiv

a (Emic) 

Fuentes 

Secundarias 

Directiva de 

la Asociación 

“Sinchi 

Warmi” 

Representante 

de la 

Comunidad 

Ancestral 

Puerto Santa 

Ana 

Socios/as de 

la Asociación 

“Sinchi 

Warmi” 

Docum

entos 

conte

mporá

neos 

Método 

Bibliog

ráfico 

OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar las experiencias 

prácticas sobre el 
fortalecimiento y promoción de 

la actividad cultural: arte, 

artesanía y cerámica en la 
Asociación de mujeres “Sinchi 

Warmi” 

X X X X   X 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar el fortalecimiento y 
promoción durante el proceso 

de practica en la Asociación de 

mujeres de la Asociación 
“Sinchi Warmi” 

 X X X X X X 

Describir las actividades de 

práctica que fortalecieron y 

promovieron la cultural desde 

el arte como: artesanía y 

cerámica. 

 X X X X  X 

Matriz 2. Recolección del Dato  

Elaboración Carmen Coral - 2017 

 1.2 Descripción de Recolección de Información  

a) Recolección del dato desde adentro (heurística deductiva, emic) 

b) Entrevistas testimoniales: Directiva de la Asociación “Sinchi Warmi”, 

socios/as de la misma y el representante de la Comunidad Ancestral Puerto 

Santa Ana. 

c) Etnografía  

d) Fuentes secundarias, documentos contemporáneos y método bibliográfico  

 En la reconstrucción del proceso vivido se pretende recolectar aquella 

información que se obtuvo durante el proceso de práctica y el trabajo de campo 
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que se realizó, con el fin de construir y describir el dato a través de dos 

perspectivas diferentes: etic (obsevador) y emic (observado). 

2. Ordenamiento del dato 

Matriz de ordenamiento del dato por factor 

(Componentes).- Es la matriz donde se 

expone el dato de forma ordenada por medio 

de componentes. 

Mapa de actores institucionales, formales y 

no formales.- Nos permite visibilizar la 

jerarquía de la comunidad, los actores que 

intervienen, y la organización social. 

Matriz 3 Ordenamiento del Dato   

Elaboración Carmen Coral - 2017 

2.1 Descripción del ordenamiento  

a) Matriz de ordenamiento del dato por factor (Componentes) 

b) Mapa de actores institucionales 

El dato se ordena a partir de la matriz de operacionalización para lo cual se 

construye las preguntas en base a indicadores y dimensiones que responden 

directamente al objetivo general y objetivos específicos de la sistematización. 

2.2 Desarrollo 

a) Matriz de ordenamiento del dato por factor (Componentes) 

VARIABLE INDEPENDENTE VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

Fortalecimiento y promoción Actividad cultural 

 Relaciones interculturales   

 Relaciones intraculturales 

 Asociación “Sinchi Warmi”  

 Empoderamiento de su cultura  

 Arte  

 Artesanías  

Matriz 4 Ordenamiento del dato por factor  

Elaboración Carmen Coral - 2017 

b) Mapa de actores institucionales.- Se refiere a las comunidades, 

organizaciones e instituciones que se encuentran relacionadas con la 

organización de la comunidad Puerto Santa Ana. 
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Comunidades 

participantes  

Grupos 

involucrados  

Problemas 

percibidos  

Recursos y 

Mandatos  

Conflictos 

potenciales  

Comunidad Ancestral 
Puerto Santa Ana 

 Asociación 
“Sinchi Warmi”  

 Comunidad 
Ecológica Yaku 

Runa  

 Bosque tropical 
Yawa Jee  

Idioma kichwa  Recursos humanos  
Recursos materiales 

Rivalidades  
Desacuerdos  

 

Matriz 5 Mapeo de Actores 

Elaboración Carmen Coral – 2017 

 

RECONSTRUCCIÓN DEL DATO 
 

Una vez descrito la forma de recolección de información y el ordenamiento del 

dato se puede reconstruir el proceso vivido que se obtuvo durante la permanencia 

con la Asociación “Sinchi Warmi”. 

 

“Yo actuó como mi padre 

me enseño, las plantas 

medicinales primero […] 

Solo utilizo plantas 

medicinales, recolecto, 

cocino y con eso hago 

bañar. Hago las curaciones, 

con un cigarrillo, el 

cigarrillo me pongo por la 

nariz […] me buscan me 

dicen – Murushi las plantas 

medicinales que se llama 

para la sinusitis para la 

nariz tú conoces, hemos 

venido recomendado - tsikta 

se llama esa planta como ají 

pica, así raspando el tallo, 

sacando como leche, eso se 

pone en la nariz como el 

¿Cómo y en que espacios participa de las 

actividades culturales en la Comunidad 

Ancestral Puerto Santa Ana? 

Acorde a la intervención de Trabajo Social 

que se realizó en la Asociación “Sinchi Warmi” 

se evidenció que cada miembro colaboraba y 

aportaba con lo que conoce de su cultura como 

por ejemplo con el uso de plantas medicinales. 

Este contacto con dichas plantas son 

experiencias que permiten a los/as visitantes 

tener mayor contacto y conexión con el entorno, 

la naturaleza y la selva. 

En la mayoría de casos las plantas se utilizan 

para sanar y curar varias dolencias que como 

seres humanos presentamos, por ejemplo la 

sinusitis, uno de los malestares más comunes. 

Las plantas como medicina son una buena 

opción para sanar estas molestas enfermedades. 

La importancia de su efecto prima en la forma de 
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tabaco así (absorber por la 

nariz). Chucta sabe hacer 

sacar todo lo que tienes, el 

catarro, así ya madurada la 

gripe, todo saca hasta que 

te queda vacío Así esas 

experiencias les hago 

porque se de mi papacito” 

(Dirigente Sinchi Warmi 

YX, 2017) 

“Por ejemplo como aquí 

hay tres gremios ellos 

también tienen sus espacios 

entonces cada gremio 

recibe en su cabaña para 

realizar estos eventos 

culturales.” (Dirigente de 

Sinchi Warmi XY, 2017) 

 

 

“También nos invitan a 

exponer artesanías en otros 

lugares, cada 15 días 

participamos de las ferias, 

con comida típica y 

artesanía.” (Dirigente de 

Sinchi Warmi X, 2017) 

 

ingerirla y en la preparación que tiene antes de 

ser consumida.   

Estos saberes ancestrales solo pueden ser 

aprehendidos como lo menciona el autor Marvin 

Harris (1968) por medio de la endoculturación, 

la cultura es transmitida desde la etapa de la 

niñez y según pase el tiempo lo aprehendido se 

perfecciona mediante su práctica, son 

conocimientos ancestrales que son transmitidos 

generacionalmente. 

Como ya se ha mencionado en la Comunidad 

funcionan tres organizaciones de base cada una 

con su conocimiento cultural intacto y listo para 

ser demostrado ante los visitantes; sean grupos 

de estudiantes o extranjeros que gustan de 

conocer y palpar su realidad. Es así que la 

apertura brindada por cada gremio permitió 

identificar espacios culturales, convivir con sus 

familias y ser parte de ellos para entender las 

necesidades que se ha manifestado en cada 

organización. 

Es importante que la Asociación “Sinchi 

Warmi” se descubra ante la sociedad por lo que 

las invitaciones que se hace a la Asociación son 

valiosas. Es primordial que acudan a los sitios a 

los que se les invitó porque dichas invitaciones 

se emitieron por parte de organismos estatales 

propias de la provincia. El convenio con la 

universidad le permitió recibir invitaciones desde 

esta entidad, lo cual es un paso para el 

reconocimiento nacional según lo establece su 

misión y se encuentran más cerca de cumplir con 
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“He participado en las 

actividades generales, como 

son las mingas y eventos 

festivos que son danzas, 

juegos tradicionales 

ancestrales, en conjunto con 

los demás socios” (Socio de 

Sinchi Warmi, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ella. Son actividades que gestionó el Trabajo 

Social para fortalecer a la organización al 

exponer su arte, artesanía y cerámica; y otros 

productos de la chacra. 

 

Cuando se trataba de apoyar a la comunidad 

todas las personas aportaban desde sus diferentes 

organizaciones y conocimientos ancestrales. Al 

igual que en el caso de las plantas medicinales 

que es una forma de aportar a la organización y a 

su vez a la comunidad. La participación del 

Trabajo Social en mingas permite comprender 

varios componentes sociales, visibilizar la 

reciprocidad y ayudar al otro, pedir ayuda 

cuando se necesite y poder concluir cualquier 

proyecto que esté en proceso.  

El involucramiento de Trabajo Social en 

eventos culturales muestra que las danzas y 

juegos tradicionales son claras expresiones 

culturales, son representaciones que de forma 

recreativa muestran a los demás los rasgos 

culturales propios de cada una de las 

nacionalidades.  

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1.- La intervención de Trabajo Social permite 

comprender el principio de reciprocidad que 

genera lazos de convivencia armónica en 

respuesta de un sentido de alteridad, otredad y 

mismedad que hace que el sujeto responda 

positivamente ante el pedido de ayuda del otro.  

2.- El Trabajo Social debe intervenir cuando la 
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“Dice la presidenta –

mujeres tal fecha tenemos 

que reunirnos para hacer la 

artesanía. ¿Qué artesanía? 

Platos, no tenemos platos 

típicos […] para que 

nuestras hijas y nuestros 

hijos practiquen eso y no 

olviden la costumbre, como 

antiguamente nuestra 

madre nos enseñó a vivir, 

sentando poniendo hojita en 

suelo eso era el plato 

natural de nosotros, de 

barro, ahí poníamos ají- 

Nos reuníamos con hijito y 

marido ahora moderno 

cuchara, trinche y cuchillo 

para cortar carne, eso y 

ahora el occidente está 

entrando pero nosotras 

como mujer indígena 

kichwa, shuar, achuar, 

estamos rescatando nuestra 

Asociación “Sinchi 

Warmi”. YA NO PLATOS 

PLASTICOS YA NO, vamos 

población participa en eventos culturales para 

fortalecer y crear espacios para el intercambio 

frecuente de patrones culturales como son las 

ferias en la misma comunidad. 

  

¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de 

la Asociación “Sinchi Warmi”? 

Las mujeres se reúnen en la choza para 

preparar las cerámicas que se utilizan en la 

fiesta, así también preparan la bebida tradicional, 

la chicha. 

En época de fiesta especialmente participan 

con la elaboración de platos tradicionales a 

manera de rescatar la esencia misma de la fiesta 

y conservar aquellas enseñanzas que las 

“apamamas” les dejaron.  

Antiguamente la persona adulto mayor 

aplicaba estrictamente las costumbres que fueron 

transmitidas por sus antepasados eran más 

rigurosos en su cumplimiento. La visión 

occidental ha desplazado el uso del tradicional 

plato de barro por materiales plásticos. Ahora las 

mujeres al recordar su niñez buscan y luchan por 

dar continuidad a aquellas costumbres que se han 

ido perdiendo poco a poco. 

“YA NO PLATOS PLASTICOS, YA NO” 

Afirman como “Sinchi Warmi” que quieren 

preservar su tradición y no permitir el remplazo 

de materiales del occidente y a pesar que los 

últimos años se han influenciado del 

occidentalismo sufriendo un proceso de 

aculturación como bien lo dice en su texto 
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valorando nuestras 

costumbres de nuestras 

mamacitas, valoremos la 

costumbre de ellos, 

rescatemos, hagamos la 

ollita natural que se llama 

uchumanka” (Dirigente 

Sinchi Warmi YX, 2017) 

 

 

 

“Las directivas nosotras 

organizamos y las 

compañeras vienen” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

X, 2017) 

 

“Nosotras como mujeres 

organizadas por ejemplo 

dentro de nuestra 

asociación tenemos 

reglamentos para seguir 

mejorando a nuestra 

asociación” (Dirigente de 

Sinchi Warmi XY, 2017) 

 

 

Freddy Michel (2003), es el contacto con otras 

culturas lo que les ha llevado a tomar tradiciones 

ajenas a su propio sistema, es un claro ejemplo el 

del plato de barro pues si bien es solo una breve 

muestra del dominio que han ejercido a las 

comunidades, es el reflejo de cómo ha sido esta 

influencia en los pueblos indígenas. 

Estos hechos históricos que fragmentan su 

cultura y sus tradiciones, son los que 

principalmente los impulsa a un cambio social, 

pues no siempre este debe ser negativo, es el 

individuo en este caso las “Sinchi Warmi” las 

que guiaran este cambio en favor de su 

organización, su contexto familiar y comunal. 

Las reuniones son importantes dentro de la 

organización porque les permite fortalecer sus 

destrezas y habilidades, así mismo detectar sus 

debilidades. La asistencia es una señal de 

colaboración, sin embargo, las mujeres tienen 

varias ocupaciones por lo que en algunas 

ocasiones se les dificultaba presentarse a las 

reuniones ya que coincidían con sus horas de 

trabajo. Sin embargo, siempre son constantes y 

perseverantes para cumplir con su meta. Poseen 

reglamentos y un estatuto que plasma los ideales 

y fines que debe seguir la organización, sus 

deberes y derechos dentro de la Asociación.  

El Trabajo Social debe seguir fortaleciendo 

aquellos aspectos positivos como la organización 

y difusión de las reuniones; creación de nuevas 

formas de organización y el fortalecimiento de la 

misma a través gestiones interinstitucionales 
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“Las mujeres realizan mini 

proyecto de emprendimiento  

cabe mencionar uno de 

ellos, el proyecto de 

chacras, colaboran también 

con la adquisición del barro 

conocido como el “caulin” 

(Socio de Sinchi Warmi, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

también por medio del desarrollo de nuevos 

proyectos detectar los negativos como la 

mercantilización de la cultura para combatirlos 

en futuros procesos. 

Las mujeres dentro de la organización buscan 

constantemente mantener una idea en pie, se 

dedican en su gran mayoría a la producción. Sin 

embargo, siempre están pendientes de conseguir 

barro para seguir tejiendo la cerámica, por ello 

están constantemente en la búsqueda de lugares 

donde se produzca, crear redes con otras 

comunidades. 

Por tal razón la durante la trayectoria de 

Trabajo Social en la Asociación se entablaron 

vínculos asociativos con el Vicariato Apostólico 

para lograr un intercambio de saberes, es decir, 

el barro que necesita la Asociación “ Sinchi 

Warmi” a cambio de conocimientos en cuanto a 

la elaboración de artesanías y cerámica que 

necesitaba la Asociación “Uru Warmi”. Las tres 

partes implicadas (Vicariato, “Sinchi Warmi” y 

Uru Warmi) en la tercera reunión realizada en 

Canelos para finiquitar esto se presentaron 

desacuerdos rompiendo totalmente con lo 

planificado inicialmente. No obstante, la 

asociación sigue en busca de este tipo de 

intercambios a pesar de los obstáculos que se les 

ha presentado. 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1.- La influencia occidental en los pueblos 

indígenas es perjudicial para la identidad cultural 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Para el futuro de la 

Asociación, nosotras 

estamos haciendo pedidos 

al Consejo, para tener una 

casa muy grande que va a 

ser para el museo, va a ser 

para los talleres, va a ser 

para reuniones, biblioteca, 

ahí vamos a ser danzas, 

vamos a hacer ceremonia,  

ahí vamos a hacer 

convivencia cultural. Ese es 

nuestro sueño con la 

reuniones que hacemos, 

estamos yendo a las oficinas 

a molestar, que tengamos 

esa casita para nosotras 

pero el grupo de “Sinchi Warmi” continua con 

sus prácticas ancestrales; y su participación en la 

organización y comunidad junto al accionar de 

Trabajo Social pueden encaminar los procesos 

de cambio en favor de su organización, contexto 

familiar y comunal. 

2.- Las mujeres dedicadas a procesos 

productivos (chacra) como principal fuente de 

ingreso económico no dejan de lado a la 

cerámica y artesanía por lo que busca construir 

redes comunitarias para la obtención de barro. 

 

¿Cómo influye en el fortalecimiento de la 

Asociación, las actividades culturales 

ejecutadas en la comunidad?  

A causa de lo vivido en la comunidad se 

visibiliza que con la participación en espacios 

intraculturales (heteroglosia) se solidifican los 

lazos de convivencia entre los miembros de la 

comunidad. 

El fortalecimiento de la asociación acorde a la 

perspectiva de las mujeres14 se puede definir 

como bien ellas lo dicen por medio de un sueño, 

el cual es edificar un lugar propio que será 

utilizado para exponer sus artesanías, su 

cerámica y mostrar al turista cada uno de los 

rituales que se ejecutan dentro de la asociación y 

en la comunidad. No obstante, no es solo un 

punto físico, es la construcción de un espacio 

para dar continuidad a sus costumbres y 

tradiciones por lo que el Trabajo Social realiza 

                                                           
14 Enfoque de género y lo que dicen ellas 
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poner todo nuestro 

conocimiento, nuestro arte 

en esa casa, vamos a 

escoger un nombre especial 

para esa casa” (Dirigente 

Sinchi Warmi YX, 2017) 

 

 

 

 

“En las ferias cada 15 se 

benefician las familias y 

colaboramos a la 

comunidad y cualquier 

evento si es algún 

aniversario estamos dando 

la mano a la comunidad” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

X, 2017) 

“Nosotras como asociación 

estamos involucradas a 

participar en todo evento 

que se presente por ejemplo 

ir a comisiones dela 

comunidad también dentro 

de la asociación ir a 

comisiones e ir a los 

ministerios a los GAD 

gestiones inter y extra institucionales con las 

entidades respectivas. 

Las “Sinchi Warmi” mencionan que 

anteriormente se han movilizado a varias 

instituciones o autoridades para hacer ejecutable 

esta idea de la construcción de una casa artesanal 

por lo que el Trabajo Social dio seguimiento a 

aquellos procesos que las mujeres estaban 

efectuando y junto con ellas formalizamos las 

gestiones adecuadas y pertinentes en los 

diferentes GAD, dando el acompañamiento 

necesario para que la mujer se empodere de estos 

procesos. 

 

El entusiasmo de las mujeres por fortalecer su 

organización y de igual forma a la comunidad 

permite que sea un ente activo a la hora de 

colaborar o de organizar algún tipo de evento 

dentro de la comunidad, es ella un referente de 

cooperación y solidaridad ante toda la 

Comunidad. 

 

 

La participación activa de las mujeres en 

eventos culturales y sociales que benefician a la 

comunidad siempre es constante y permanente. 

Así mismo participan activamente en los 

procesos propios de su organización, por 

ejemplo como ya se mencionó de la casa 

artesanal que tanto de la perspectiva de la mujer 

como de algunos miembros de la comunidad es 

propicia para fomentar el turismo y fortalecer a 
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parroquiales al concejo a 

pedir las necesidades que 

tenemos” (Dirigente de 

Sinchi Warmi XY, 2017) 

“Han mejorado la moral y 

la conciencia dado a esto 

han hecho que las culturas 

sean más transparentes, con 

la finalidad que estecen 

enfocado más en la 

creatividad artesanal y 

productiva. Problemas de 

comunicación y 

coordinación con el 

directorio de mi comunidad, 

esta a su vez han alterado e 

interrumpido distintos 

puntos por tratar en una 

asamblea” (Socio de Sinchi 

Warmi, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

la “Sinchi Warmi”. Por lo cual se delega un 

grupo de mujeres que velarán por el 

cumplimiento de esta meta. 

 

 

En cuanto al fortalecimiento de la Asociación 

por medio de actividades que se planificó con 

ellas y que nacieron desde ellas se fomentó la 

participación y la unión que junto al 

empoderamiento y toma de decisiones se logra 

un crecimiento favorable. Se encuentran 

motivadas para emprender y seguir adelante con 

nuevos y futuros proyectos.  

Existen dificultades en la organización que 

con el tiempo se irán puliendo. Los conflictos 

latentes en la comunidad y en las diferentes 

organizaciones de base serán arregladas frente 

todos en Asamblea, también es el espacio 

adecuado para tomar decisiones que beneficie 

más que todo a la comunidad. 

Mediante la participación del Trabajo Social 

se logró observar que es en este espacio donde 

los conflictos de diferente índole podrán ser 

resueltos una vez expuestos y analizados entre 

las partes implicadas en el problema. 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1.- La presencia del Trabajo Social ha permitido 

identificar el rol de la mujer en los eventos 

culturales de la comunidad 

2.- La identificación y participación del Trabajo 

Social en espacios culturales influye en la idea 
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“Hay gente mestiza que son 

casados con mujeres 

indígenas, entonces casi 

somos poco lejos con la 

gente colona, mestizados 

[…] Por ejemplo hicieron 

una ceremonia, ahí se 

pintan, entonces ahí nos 

identificamos, ella es 

indígena, pero ya cuando 

son colonas ya no gustan 

mucho de la pintura 

natural, en el idioma 

también, dicen: “yo hablo 

español, yo ya me olvide el 

idioma”. A veces uno se 

pregunta kichwa “¿Ima 

shutyi kanky?i”, 

“¿maykmanta kanky?”; 

¿cómo te llamas? y ¿de 

dónde vienes? o ¿de dónde 

eres? Entonces ellas 

del centro cultural para lo cual se realizó las 

gestiones adecuadas en las entidades públicas 

para crear un espacio físico que canalice la 

ejecución de actividades culturales tales como el 

brindis de la chicha, la elaboración de cerámica 

y de artesanía cooperan a que las mujeres 

crezcan juntas en la organización y en la 

comunidad. 

 

 

¿Cómo se relacionan con otras comunidades 

indígenas y no indígenas? ¿Cuáles? 

Phillip Conrad (2011) dice acerca de la 

etnicidad que los grupos son capaces de 

diferenciar sus diversidades y semejanzas, de 

entender dónde empieza los derechos e identidad 

de un grupo y donde empiezan y terminan los de 

otros. 

La identificación cultural entre indígenas se la 

puede evidenciar por medio de la pintura que 

delinean en sus rostros, es así como ellos pueden 

saber que es indígena y si ha estado presente en 

alguna reunión pues la persona no indígena se 

rehúsa en la mayoría de los casos a ser pintada 

en el rostro, esto como influencia de cultura 

occidental pues no lo consideran parte de ella 

como lo hacen pueblos indígenas, dicha pintura 

se la conoce como “wituc” 

En cuanto al idioma también es una traba que 

afecta a la cultura indígena, al no practicar su 

lengua nativa está olvidando de a poco su cultura 

y se deja influenciar por el occidentalismo al 
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responden ah!, vengo de 

Macas o yo vengo de 

Canelos, responden en 

Español, entonces ahí ellos 

están perdiendo su cultura, 

su costumbre están 

perdiendo pero nosotras 

como mujeres kichwas de 

Puerto Santa Ana. Dentro 

de nuestra Asociación 

nosotras tenemos un solo 

rumbo, decir: “ mira si 

nosotras somos “Sinchi 

Warmi”13 como vamos a 

hablar en español a 

nuestros hijos, eso no debe 

ser, nosotros debemos 

hablar en nuestro 

idioma[…]Por ejemplo con 

mi hijo, hija y con mi 

marido hablo kichwa y 

cuando viene la familia de 

mi papá hablo en shuar” 

(Dirigente Sinchi Warmi 

YX, 2017) 

 

 

 

hablar español, claro está que es una 

consecuencia de la aculturación que han sufrido 

al adoptar una nueva lengua ajena a su cultura. 

Desde las “Sinchi Warmi” como mujeres 

indígenas buscan conservar el idioma, hablando 

con sus hijos en kichwa o shuar dependiendo del 

caso. Es una forma de no perder sus costumbres 

como ya lo han hecho otras comunidades. 

El relacionarse con comunidades indígenas y 

no indígenas les permite sensibilizarse y 

empoderarse de las costumbres que están 

perdiendo y entender cuan fuerte es la influencia 

occidental15, es por ello que la presencia de la 

profesión de Trabajo Social ayuda a canalizar 

estos aspectos de manera positiva y pueden ser 

cimientos para mejorar la organización con las 

mujeres por medio de talleres u otras inventivas. 

Los pueblos indígenas se ven influenciados 

por el sistema occidental y el Trabajo Social es 

el nexo para lograr una compaginación entre el 

mundo indígena y el mundo occidental para que 

cada uno obtenga lo necesario del otro sin perder 

el foco central de su identidad cultural. Es en 

este cruce de mundos donde el profesional busca 

el acoplamiento y entendimiento de ambos. El 

Trabajador Social desempeña un papel de guía 

para los pueblos indígenas para ser parte del 

occidentalismo sin perder su esencia cultural y 

ancestral. 

Observar y palpar la organizaciones de otras 

                                                           
13 Referentes identitarios, mujer y cultura  
15 Subsunción formal del trabajo en el capital 
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“Si en otras comunidades si 

son organizados si tienen 

grupo de mujeres, ellos 

también así con artesanía, 

con grupo de mujeres van 

manteniendo su cultura” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

X, 2017) 

 

 

 

“Ahora por el momento 

estamos trabajando 

haciendo la vinculación y 

socializándonos entre otras 

nacionalidades también. 

Por ejemplo aquí en la 

comunidad tenemos cuatro 

nacionalidades que ya le 

conocemos” (Dirigente de 

Sinchi Warmi XY, 2017) 

“Una de las pocas 

mayorías de personas que 

no valoran a un indígena es 

por la falta de 

desconocimiento practico y 

teórico. En este caso los 

mujeres les da referencias para ellas ser más 

organizadas, les motiva a ser mejores y trabajar 

fuerte por ello desde el Trabajo Social se 

planificó  la feria que se efectuó en la ciudad de 

Quito, uno de los objetivos era que socialicen e 

intercambien saberes culturales con las mujeres 

huaorni y puedan compartir sus vivencias, sus 

costumbres y tradiciones, cuya meta pudo ser 

viable por medio de la danza y el evento cultural 

con representaciones culturales propias de cada 

nacionalidad, se preparó con la ayuda de las 

autoridades de la carrera de Trabajo Social y 

compañeros pasantes. 

 

La comunidad como ya sabemos posee de 4 

nacionalidades por lo que cada día todos trabajan 

para identificarse como nacionalidades, poder 

marcar las diferencias y tener una mejor 

convivencia, por lo que la participación de las 

nacionalidades en eventos sociales de la 

comunidad fortalece lazos comunitarios en 

medio de la diversidad cultural que poseen la 

comunidad. 

 

La gran parte de los occidentales aún 

discriminan al indígena sin conocer su historia, 

sus vivencias, sus costumbres y tradiciones. Esto 

es tan fuerte que incluso los indígenas para poder 

estudiar rechazan su nacionalidad para ser parte 

de un mundo occidental. La discriminación 

obliga a los jóvenes más que todos a la negación 

de su nacionalidad sin lograr entender cuán 
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mestizos y colonos” (Socio 

de Sinchi Warmi, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Asociación solo era 

dicho pero ahora con 

nuevas constituciones ya 

nos reconocieron ya 

importante y relevante son en la actualidad. 

El Trabajador Social tiene que intervenir de 

forma directa por medio de charlas para que los 

jóvenes puedan acoplarse y entender las 

diferencias entre el mundo indígena y occidental, 

impulsar la seguridad en ellos mismos y evitar 

de alguna forma el bajo autoestima para 

fomentar la inclusión de los jóvenes en procesos 

sociales. 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES  

1.- El trabajador social al intervenir en la 

interacción social tanto en la comunidad como 

con otras comunidades pudo detectar el 

rompimiento cultural en el idioma kichwa como 

todo lo ancestral ha tenido un proceso de 

aculturación, por lo que inculcar a los más 

pequeños del hogar es una estrategia para que 

los niños reciban el conocimiento ancestral en 

su propio idioma sin temor a que surjan error de 

traducción y la historia sea modificada. 

2.- El Trabajo Social fomenta la participación 

de jóvenes, adultos y entre comunidades que 

conocen de la pintura ancestral para fortalecer 

las actividades culturales al reflejar la identidad 

en el rostro, es una representación simbólica 

que demuestra la identidad de los pueblos. 

 

¿Cree que el contacto con otras comunidades 

enriquece y fortalece actividades culturales 

dentro de la Asociación “Sinchi Warmi”?    

Las nuevas leyes implantadas en el país 

referentes a los pueblos indígenas se orientan a 
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nosotras somos con partida 

de nacimiento, con cedula, 

somos ya, tenemos madrina, 

era una mujer de Alemania 

y una mujer de Estados 

Unidos, que se llama 

Kendra, ella fue nuestra 

madrina de “Sinchi 

Warmi”. Entonces ella nos 

ha jurado que jamás nos va 

dejar solas porque como 

vamos a crecer la 

Asociación si no tenemos 

apoyo de instituciones de 

afuera o del exterior” 

(Dirigente Sinchi Warmi 

YX, 2017) 

 

“En la Comuna San Jacinto 

existen como treinta 

comunidades y dentro de 

ellas todas las comunidades 

están participando acá en la 

feria, en la asociación es 

beneficioso para nosotros 

porque nosotros vendemos 

ahí la artesanía y 

compartimos y a la vez nos 

integramos entre todos” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XY, 2017) 

mejorar la calidad de vida de los mencionados 

pueblos pero la Asociación gracias a la 

colaboración extranjera han podido mantenerse a 

flote y siguen en la lucha de progreso con ayuda 

extranjera y últimamente con ayuda nacional han 

podido consolidar las bases y estructuras que 

mantienen hoy por hoy a flote a la organización. 

El apoyo de entidades externas o el soporte 

del exterior mantienen la ideología de las 

“Sinchi Warmi” fuerte y con ánimos de seguir 

creciendo.  

De igual forma el apoyo de GAD´S 

cantonales y provinciales son el andamio 

esencial para que la Asociación siga luchando 

por conservar su cultura y a su vez mantengan 

ingresos económicos esporádicos. Por ello se 

realizó la gestión con los diferentes Gad´s e 

instituciones que velan por este tipo de 

Asociaciones con índole cultural.  

 

 La colaboración entre distintas comunidades 

da paso a intercambios culturales que benefician 

a las dos partes; a través de la venta de artesanías 

se fomenta el comercio, el compartir y la 

integración de miembros de otras comunidades. 

Estos sucesos son referentes para el crecimiento 

de la comunidad y de la economía de las 

familias; de la misma manera como la cultura de 

comunidades aledañas se ha beneficiado por tan 

gratificante encuentro de nacionalidades. 
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“Con la comunidad que 

vamos allá a visitar estamos 

a veces como decir ahí 

conversamos idea de 

nosotras, idea de las 

personas que nos invita y 

cómo seguir adelante” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XX, 2017) 

“Se fortalece las alianzas y 

contacto con otras 

comunidades o 

nacionalidades, dinamiza la 

economía local” (Dirigente 

CAPSA, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mantener contacto con otras comunidades 

o asociaciones permite el intercambio de ideas 

que ayudan posteriormente a ambas 

organizaciones en cuanto al fortalecimiento para 

seguir adelante con nuevos proyectos y crecer 

juntas de forma unánime, es decir cada una con 

su ideales propios, al escuchar a otros les pueden 

ayudar para incorporar nuevas formas de ver el 

crecimiento dentro de las “Sinchi Warmi” 

El contacto como ya se mencionó también 

aporta al aspecto económico y en algunas 

ocasiones el trueque pues con visitas de otras 

comunidades o de otras provincias, en conjunto 

se acuerda armar una feria improvisada para 

atender al visitante con la gran variedad de 

productos que ofrece la comunidad. 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1.- Las relaciones inra/interpersonales entre 

comunidades son concernientes para regenerar 

ingresos económicos por la venta de productos 

agrícolas, artesanías o comida preparada por las 

mujeres indígenas por ende el fortalecimiento de 

la feria es necesaria para que surjan dichos 

espacios. 

2.- La gestión que realizó el Trabajo Social con 

el GAD cantonal y provincial significan un paso 

más para el reconocimiento ancestral; un lugar 

en donde se demostrará la cultura, se fabricará 

cerámica y artesanía para el fortalecimiento y 

promoción del arte: artesanía y cerámica. 
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“Si antes era apagado no 

sabíamos ni cómo vender, ni 

como presentarnos a un 

cliente, no sabíamos 

exponer saliendo al frente, 

nuca sabíamos eso pero 

hemos aprendido” 

(Dirigente Sinchi Warmi 

YX, 2017) 

 

“Como directiva dando 

animo a las compañeras 

hemos aprendido bastante 

taller para seguir 

fortaleciendo nuestra 

Asociación con las mujeres 

porque las mujeres si se dan 

cuenta que si necesitamos 

vender artesanías y con eso 

mantenemos a nuestros 

hijos Cuando la directiva 

está ahí las mujeres también 

están ahí. Así son, 

cumplidas son algunas 

mujeres, traen sus cositas 

ya están mejorando antes 

no era así eran bien dejadas 

eran bien tímidas ahora ya 

saben cómo vender y ahí 

 

 ¿Cree que los espacios que se han logrado 

para la difusión y presentación de la 

Asociación “Sinchi Warmi” en lugares a 

campo abierto han fortalecido a la Asociación 

y a la elaboración de artesanías? 

La gestión de espacios con entidades de 

diversas provincias permitió dar a conocer la 

cultura de la Asociación y de la comunidad que a 

su vez generó espacios de promoción y difusión 

que conllevó un fortalecimiento en beneficio de 

los participantes. 

 

La directiva lidera los procesos de 

esparcimiento y las mujeres al ver a una líder 

que controle las actividades se motivan; y de 

igual forma al ver la llegada de visitantes, esto 

les inspira para realizar su artesanía y cerámica 

porque saben que la posibilidad de venta es 

mayor. Y el que sean invitadas a otros lugares 

impulsa su interés por participar en estas casas 

abiertas y como lo afirman los testimonios antes 

no sabían cómo dirigirse al cliente pero 

actualmente han ido aprendiendo con las 

capacitaciones que se les brinda y cada vez las 

mujeres con la práctica aprenderán que les hace 

falta y ellas mismo sabrán mejorar sus 

debilidades. 

La participación en espacios como en ferias o 

en casas abiertas en Quito les permitió fomentar 

las relaciones inter/intraculturales con los 

compradores y con las comunidades invitadas al 
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estamos también nosotras 

enseñando a las 

compañeras” (Dirigente de 

Sinchi Warmi X, 2017) 

“Nosotros como mujeres 

hacemos nuestra artesanía y 

es importante cuando 

ustedes nos han llevado a 

quito y nos ayudan a dar 

más publicidad que 

nosotras como mujeres 

artesanas existimos en 

nuestra comunidad y no 

solo en artesanía sino 

también en cerámica y en 

mullos y en eso y es 

importante eso ir de la 

comunidad a otra provincia 

porque a través de eso 

llegamos a publicar y 

mucha gente ya conoce y 

viene a visitarnos acá” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XY, 2017) 

“Si nos sirve algo 

abrimos la mente que 

nosotras fuimos a participar 

allá como mujeres “Sinchi 

Warmi” y por mi parte 

quiero más fortalecer más 

que nos siga apoyando para 

evento. 

 

 

 

Los espacios en los que participaron para 

muestra de sus actividades culturales han creado 

redes ya que al mantener un contacto directo con 

el comprador y potencial visitante que conoce 

mucho o muy poco sobre los pueblos indígenas 

se construyen los caminos para dar a conocer su 

cultura. Es en esta segunda parte donde se 

generan las conexiones para hacer turismo, 

fomentar y fortalecer las actividades culturales 

tales como la demostración de danza, juegos 

tradicionales, elaboración de cerámica, 

elaboración de artesanías en mullo, entre otras.  

La exposición acerca de lo que realizan con 

sus manos, lo que es propio de ellos es lo que 

atrae por si solo al individuo y depende de las 

“Sinchi Warmi” generar un contacto para una 

futura visita en su territorio. 

 

 

 

 

 

Los espacios que se logró principian las 

relaciones interpersonales, promueven a la 

Asociación en sí y dan a conocer ante el mundo 

a lo que se dedican y lo que hacen en su diario 

vivir. 

El Trabajo Social coordina y gestiona estos 
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sacar adelante la 

Asociación “Sinchi 

Warmi”” (Dirigente de 

Sinchi Warmi XX, 2017) 

“Si se han obtenido 

muchos beneficios a través 

de la publicidad e 

intercambian de culturas 

con otras comunidades, ya 

que han habido muchas 

personas que difunden el 

conocimiento de las 

costumbres de las mujeres 

lo que es en el ámbito de las 

artesanías en cerámicas se 

han conseguido el 

fortalecimiento para que 

muchas mujeres se e 

motiven a elaborar distintos 

modelos en artesanías” 

(Socio de Sinchi Warmi, 

2017) 

“Si han beneficiado a la 

Asociación “Sinchi 

Warmi”s, pero así mismo 

solo han sido utilizadas” 

(Dirigente CAPSA, 2017) 

 

 

encuentros culturales para que se mantenga y 

continúe esta expresión cultural   

 

 

Las casas abiertas son importantes para 

difundir las prácticas ancestrales de la asociación 

y de la comunidad, es así que su participación 

permite fortalecer a su gremio y también 

colaborar con la comunidad. 

Son dinámicas sociales que se generan al 

mantener contacto con otras comunidades que 

aprecian lo que los pueblos indígenas están 

dispuestos a demostrar y a su vez ofrecer sus 

productos, artesanía y cerámica. 

Difundir el conocimiento de los pueblos 

indígenas les permite ser reconocidos y 

apreciados por los demás individuos ya que son 

prácticas que desconocen los demás y que solo 

ellos pueden reproducir y tener un resultado 

beneficioso. 

Si bien han recibido apoyo de diferentes 

organismos externos a la comunidad y se han 

visto fortalecidos en muchos de los casos 

también a su vez dichos entes externos han 

abusado de la confianza extrayendo información 

ancestral para su uso y beneficio personal. Cabe 

recalcar que la ayuda que se imparte para 

fortalecer la estructura societal dentro de la 

comunidad siempre está amparada bajo acuerdos 

y convenios por parte de la Universidad y la 

Comunidad para evitar situaciones de 
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“Por ejemplo que nos 

hagan pedidos digamos. 

Había una compañera 

Kendra, ella nos  influyó 

entonces las otras 

compañeras miraron que 

nuestra organización estaba 

haciendo mucha plata, una 

cerámica compraba a 30 

dólares que cuesta a aquí a 

10 o 15 dólares, ella nos 

sustracción intelectual. 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1.- La intervención del Trabajo Social al aplicar 

instrumentos como la guía de entrevista nos 

permite conocer la perspectiva del dirigente 

comunitario y desde las “Sinchi Warmi” acerca 

de la colaboración extranjera por lo es imperante 

que los acuerdos a los que se lleguen tengan 

respaldo legal. 

2.- La intervención de Trabajo Social logró la 

demostración de cerámica y de artesanía en casas 

abiertas o en exposiciones las cuales expande las 

oportunidades de las mujeres para recibir 

invitaciones de otras instituciones y poder 

comercializar su producto final. 

 

¿Para usted cual sería un buen medio de 

difusión del arte hecho en barro y otros? 

El arte indígena y la cerámica se vendía y 

promocionaba en lugares e instituciones que ya 

conocía a la Asociación por lo que el acceso a 

determinada cerámica es por contactos que se 

han tejido con anterioridad y con quienes han 

guardado una conexión a diferencia de gente o 

instituciones ajenas que no tienen conocimiento 

de la existencia de la Asociación. Por ello es 

primordial que la Asociación se haga conocer 

por medio de sus exposiciones en diferentes 

lugares del país o en instituciones que emiten 

alguna invitación hacia ellas. 

El apoyo externo es importante para continuar 



65 
 

pagaba 30 dólares. Antes 

éramos 6, entonces ahí las 

mujeres que no estaba en la 

Asociación se integraron, 

mirando que esta mujer de 

Estados Unidos nos venía 

cada 6 meses o cada año 

venía con maletas vacías 

para llevar nuestra 

artesanía y nos iba 

comprando” (Dirigente 

Sinchi Warmi YX, 2017) 

 

“Que nos ayuden a 

promocionar las ferias o 

que vengan los turistas acá 

en Santa Ana a grupo de 

“Sinchi Warmi” en grupo 

de 15 así o que nos inviten 

en otros lugares así” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

X, 2017) 

“Me gustaría que las 

mujeres osea queremos 

tener una página o un 

correo donde nosotras 

realizamos y de donde viene 

todo eso publicar por el 

internet, eso sería 

importante para nosotras 

con el fortalecimiento y crecimiento de la 

asociación. Las personas que les dan apoyo 

incondicional a las mujeres son influencias 

extranjeras, ellos brindan apoyo incluso mayor 

que de los propios entes nacionales. El Trabajo 

Social debería intervenir y crear redes con 

entidades extranjeras que fomenten el turismo 

comunitario en beneficio de los pobladores de 

cada una de las nacionalidades y evitar de cierta 

forma inconvenientes en los acuerdos a los que 

se llegue pues estos deben ser claros para ambas 

partes y asegurarse que dicho convenio se 

ejecute en base a una decisión unánime.  

 

El factor económico es un hito importante 

pues el extranjero ofrece más valor monetario a 

una creación rústica que un mismo compatriota 

pues este no ofrece el mismo valor monetario e 

incluso llega a desconocer de las características 

propias de las nacionalidades.  

 

 

 

El factor tecnológico también es importante a 

la hora de darse conocer al mundo, las nuevas 

formas de comunicación son espacios idóneos 

para difundir las artesanías, cerámica y demás 

objetos que generan ingresos en favor de toda 

una familia. La capacitación en estas nuevas 

tecnologías le servirá para navegar en un nuevo 

mundo que aún no conocen completamente. Su 

uso podrá lograr una mejor comunicación y 
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por el momento todavía no 

tenemos eso.” (Dirigente de 

Sinchi Warmi XY, 2017) 

“La mejor forma para mi 

seria las exposiciones en 

casa abierta” (Socio de 

Sinchi Warmi, 2017) 

“Difusión a través de una 

página Web, para difundir y 

comercializar sus productos 

buscando mercados para 

sus ventas” (Dirigente 

CAPSA, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

difusión de su organización. 

 

Se ratifica que la participación en espacios 

físicos en diferentes entidades con ayuda ya sea 

nacional o extranjera es importante pues es a 

través de estos espacios que se logra difundir de 

forma directa con las personas. Demostrar su 

cultura siempre será una de las mejores formas y 

sin dejar a un lado la difusión tecnológica por 

medio de páginas web o de redes sociales las 

cuales deben estar en constante actualización 

pues de estas inventivas se puede obtener 

beneficios que apoyen al crecimiento y 

fortalecimiento de la Asociación y a su vez de la 

Comunidad.  

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1. El Trabajo Social por medio del recurso 

tecnológico puede mejorar la comunicación y 

difusión de su organización. No obstante es 

necesario que en el caso de poseer portales 

virtuales tenga el conocimiento adecuado para 

actualizar la información por lo que se le puede 

impartir estas temáticas en futuros talleres. 

2. El mal uso de las tecnologías puede 

desembocar en el quebrantamiento de la cultura 

en el caso de no usarla adecuadamente por lo que 

con la intervención de Trabajo Social se pretende 

difundir su artesanía y cerámica para transmitir 

su cultura en el mundo virtual. 
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“Yo antes hacía aquí en mi 

casa y me venía a comprar 

ambateños, aquí en mi casa, 

aquí en mi casa. Y en la 

organización también” 

(Dirigente Sinchi Warmi 

YX, 2017) 

“Si, la cerámica cuando 

llegan los turistas ahí 

vendemos y un poco no 

vendemos mucho, poco no 

más y con eso ya para el 

sustento en nuestras casas” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

X, 2017) 

“Si tenemos hijos que 

estudian y si para que si 

hemos vendido bastante” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XY, 2017)  

“Bueno en esa parte para 

mí si es bueno porque 

vendemos y si nos 

beneficiamos bastante las 

mujeres de eso vivimos aquí 

de cerámica y de artesanías 

haciendo si quiera cogemos 

centavitos para nuestro hijo 

que están estudiando para 

ellos para mí […]  Nos 

 ¿Considera que el aprendizaje de elaboración 

de cerámica le ha ayudado en su situación 

económica? 

 La artesanía y cerámica se la realizaba en sus 

hogares tal como les enseñaron sus mamás, su 

hogar es el lugar oportuno para moldear el barro 

y hacer su elaboración final. La hospitalidad es 

cordial y el visitante tiene las puertas abiertas 

para ser bien recibido. 

Su ingreso principal proviene de las chacras, 

de los productos cosechados mientras que las 

artesanías y cerámica les dan ingresos ínfimos, 

sin embargo, son las que mayormente reflejan su 

cultura e identidad por ello se realiza en sus 

hogares porque era como se lo hacía en el pasado 

cuando no existía la Asociación.  

  

Los ingresos obtenidos de las diferentes 

ventas en cuanto a cerámica son destinados para 

la educación de los hijos, el arte indígena ha sido 

evaluado monetariamente y les da a varias 

familias la oportunidad de ingresar al sistema 

educativo para recibir una educación de calidad.  

La mujer empoderada de su rol busca la 

manera de apoyar económicamente al hogar, por 

ello siempre tiene ideas innovadoras que las 

puede materializar para vender y obtener 

ingresos. La habilidad, destreza, la fuerza física 

y espiritual de la mujer la lleva a adentrarse en 

nuevos caminos que sin importar los obstáculos 

poco a poco va a ir consiguiendo sus metas.  

El apoyo del Trabajo Social no solo es de 
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dedicamos a actividades 

como la agricultura 

vendemos plátano, papaya, 

yuca en eso también nos 

beneficiamos. El beneficio 

es de ambas actividades” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XX, 2017) 

“Si considero que es un 

factor importante para 

sustentar la economía en mi 

familia” (Socio de Sinchi 

Warmi, 2017) 

 

“Si es una forma de un 

ingreso para los grupos 

familiares y el sustento 

diario” (Dirigente CAPSA, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

guía o motivador también es de promotor para 

ayudar a conservar su cultura, fortalecer el tejido 

social de la “Sinchi Warmi” y por supuesto tener 

un amplio conocimiento en desarrollo local pues 

son bases que le permitirán apoyar a la 

organización desde otros ámbitos y perspectivas. 

 

 

 

Encontrar las principales fuentes de trabajo de 

la comunidad para poder fortalecer, dar 

propuestas para que con ellas sea la comunidad 

junto al trabajador social quienes ejecuten 

nuevas iniciativas.  

La perspectiva de la mujer indígena es 

positiva pero: ¿qué dicen entes externos?, ¿cómo 

miran la organización? Tan solo es necesario 

trabajar junto a los indígenas amazónicos para 

comprender que la cerámica es un bien 

económico para el sustento de familias enteras 

pero también es cierto que el valor de la 

cerámica también es cultural, ideológico, 

sociológico inclusive tecno-productivo. Como 

bien lo plantea Freddy Michel (2003) en su libro 

Cartografía de la memoria.   

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1.- La intervención de Trabajo Social 

encaminada al rescate y fortalecimiento de la 

cultura por medio de la “mucawa” la cual refleja 

la identidad y cultura de los pueblos. 

2.- El Trabajo Social con el enfoque de género 
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“Ha fortalecido porque 

algunas compañeras 

jovencitas nunca se 

dedicaron a coger el barro, 

ellas si la mamá estaba 

tejiendo, decían “para que 

haces esas cosas, eso las 

antiguas hacían”, osea 

imagínate la influencia de 

afuera, a la niña ya dejaba 

irreconocida su memoria de 

cultura, perdidamente, no 

sabía de cultura […]Si yo 

estoy haciendo barro, se le 

dice “venga siéntese mija, 

aprenda porque de esto 

vamos a vivir, porque es 

más sano” Si comes en un 

plato que es plástico o es un 

plato metal, te enfermas, a 

los años claro que no se 

siente pero con los años te 

vas a enfermar seguro. 

permite comprender las relaciones de poder y la 

importancia de las mujeres en la identidad 

cultural. 

 

¿Cómo ha influido la elaboración de la 

mucawa en la comunidad? 

Durante el tiempo de permanencia junto a la 

comunidad se visibilizó que mediante la 

elaboración de la cerámica se pretendía 

fortalecer aquellos espacios que con la influencia 

occidental se han ido perdiendo poco a poco. Se 

pretendió utilizar el mismo patrón para ir 

recuperando lo perdido; pasos lentos que 

aseguran un resurgimiento y rescate de la 

cultura. 

La elaboración de “mucawa” tiene dos 

vertientes que señalar. Primero como sustento 

económico y segundo como rescate de la 

identidad cultural de la nacionalidad kichwa. 

Como consecuencia del occidentalismo las 

adolescentes dejan a un lado este aprendizaje por 

involucrarse en las nuevas prácticas juveniles 

ante lo cual dejan una parte de su cultura, es así 

que las “Sinchi Warmi” aspiran desde su hogar 

fomentar esta práctica de la cerámica.  

Es esta, una tarea dura y difícil, pero con la 

ayuda de entes externos las actividades son 

posibles ejecutarlas 16 puesto que no son 

                                                           
16 Como por ejemplo escoger un día puede ser el día de la madre para implantar una actividad 

que sea la cerámica de madre e hija, así la niña aprende y no se pierde la cultura pero si bien esta 

idea proviene del occidentalismo bien puede funcionar si es aplicada en la comunidad con fines 

culturales. Hoy en día es imposible separar ambos mundos lo que es posible hoy en día es 

fomentar el uso de aspectos positivos del occidentalismo al mundo indígena y viceversa. 
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Entonces es malo no 

valorar nuestros mismos 

platos” (Dirigente Sinchi 

Warmi YX, 2017) 

 

 

 

 

“Nosotras como mujeres 

….fuimos llevando los  

barros para empezar a tejer 

[…] también estamos 

reuniendo para hacer en 

esa chosita mas mucawa o 

platos para más turistas que 

lleguen para demostrar […] 

si tuviéramos una casita 

seguro ahí si tuviéramos 

todo materiales, cerámicas 

y no tenemos casa grande” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

X, 2017) 

 

 

“Para nosotras ha sido 

importante e interesante 

porque nuestras mamas nos 

prácticas que benefician solo a la familia sino 

también a su entorno y a las demás personas de 

diferente nacionalidad, etnia o cultura. No solo 

se habla de recuperar una práctica propia de una 

nacionalidad si no del rescate del conjunto de 

actividades culturales de las nacionalidades lo 

cual sirva de ejemplo al mundo y demuestre que: 

consumir, reproducir y hacer cultura indígena es 

más sano con uno mismo, con la naturaleza y 

con el otro sujeto.  

 

En época de fiesta en el mes de julio un grupo 

de mujeres se reúne en el espacio destinado para 

la Asociación para fabricar juntas las artesanías y 

cerámica elaborada especialmente para la fiesta. 

En la choza perteneciente a la “Sinchi 

Warmi” se colocan todos los materiales con los 

que se inicia la elaboración de cerámica. Sin 

embargo, las mujeres buscan un lugar propio, 

seguro, adecuado y destinado especialmente para 

la fabricación de cerámica y artesanía: 

finalmente la exposición es el elemento esencial 

para la demostración.  

 

Como ya se ha mencionado antes, la 

trasmisión de cultura vía generacional es lo que 

permite preservar las costumbres y tradiciones 

propias de cada pueblo, nacionalidad o 

comunidad. Las personas adulto mayor son la 

historia viva de quienes debemos rescatar sus 

conocimientos y sabidurías pues ellos son los 

portadores de cultura y quienes se encargan de 
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han influido en esto y yo por 

eso les valoro a las 

personas mayores porque a 

través de ellas nosotros 

hemos aprendido y no 

queremos que esto se 

pierda” (Dirigente de 

Sinchi Warmi XY, 2017) 

 

 

 

“Bueno en la comunidad las 

mujeres si participan para 

aprender algunas no saben 

tampoco cerámica entonces 

ellas vienen a participar 

reunimos las mujeres ahí 

empezamos a tejer todito, lo 

que no saben ahí le 

enseñamos y ahí participan 

de la comunidad también” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XX, 2017) 

 

 

“Utilizando sus propias 

técnicas y así también 

aprenden las jóvenes de 

hoy, para incrementar la 

enseñanza en la 

depositar en las futuras generaciones los 

conocimientos para que no se pierdan. El adulto 

mayor como población vulnerable deben tener 

mayor prioridad, se debe trabajar con ellos y 

para ellos después de todo es por ellos que hoy 

en día tenemos lo que nos rodea, por sus 

decisiones y su acciones frente a diversas 

problemáticas lo que nos tiene ahora luchando 

por los mismos ideales que ellos. Los jóvenes de 

hoy son los nuevos portadores de cultura, de una 

cultura distorsionada por la sociedad en la que se 

desenvuelve.  

 

Es grande el interés por aprender de las 

personas mayores o de otras compañeras de la 

Asociación que son diestras en este arte ya que 

reconocen totalmente el valor cultural que ellas 

guardan. 

La solidaridad entre mujeres es notable en 

actos culturales, enseñan a las que no saben para 

que también reciban el beneficio. De esta forma 

con la ayuda de todas se puede continuar 

elaborando y fabricando cerámica y artesanía 

que la exhibe y vende en la comunidad. 

 

El aprendizaje de las jóvenes de hoy se basa 

en un sistema nuevo y desconocido para el arte 

indígena pues incursiona en nuevos campos y 

ámbitos, nuevas representaciones que tergiversan 

toda idea ancestral, sin embargo es bien visto por 

parte de las adolescentes pues es lo que conocen 

y es lo que han visto a medida de que iban 
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comunidad” (Socio de 

Sinchi Warmi, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi madre lo decía que 

cuando ella aprendió a los 

15 añitos a coger el barro, 

dice que ella cogía solo con 

creciendo. Los jóvenes sin bien tienen poco o 

nada de interés, siguen siendo parte activa de la 

comunidad participan en eventos recreacionales, 

danza y juegos ancestrales mientras que de las 

prácticas ancestrales se encargan las personas 

adultas y las “apamamas” 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1.- El Trabajo Social promueve el rescate de las 

actividades culturales de una nacionalidad 

generando procesos organizativos y de 

promoción dentro de la asociación es un claro 

ejemplo para el mundo pues se demuestra que; 

consumir, reproducir y hacer cultura indígena es 

más sano con uno mismo, con la naturaleza y 

con el otro sujeto.  

2.- La aplicación de los modelos de Trabajo 

Social permiten comprenden las relaciones 

sociales del individuo en un sentido 

intergeneracional como son: danza y juegos 

ancestrales en el caso de jóvenes y actividades 

culturales (wuayusa upina). 

3.- El arte como sustento económico y rescate de 

la identidad cultural de la nacionalidad kichwa, 

la “mucawa” por lo que los espacios gestionados 

son esenciales para la demostración cultural y 

cumplir con las dos inclinaciones anteriores. 

 

¿Cuál es el significado que usted le da a la 

“mucawa” y cómo ha cambiado el mismo a 

través del tiempo? 

El significado ha sufrido un cambio en cuanto 
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los palitos rayaba la 

cerámica para hacer la 

figura […] solo con palos 

con chamisa, ella hacia las 

figuras de todos los 

animales y las plantas. Y 

entonces pobres nuestros 

abuelos y abuelas sabia irse 

bien engañadas más 

adentro a la selva. La gente 

colona venía haciendo el 

camino, trayecto, ahora ya 

sementado el camino 

[…]Ahí vino un poco 

perdiéndose, las costumbres 

mismo el valor del arte 

cultural. Normalmente 

ahora eso estamos 

rescatando como mujeres” 

(Dirigente Sinchi Warmi 

YX, 2017) 

“Los turísticos, quieren 

más, los modelitos, figuras y 

hemos conversado con las 

compañeras hay que 

mejorar y tener figuras más 

modelos. Cada uno de las 

mujeres sabe que 

dibujamos, que significan a 

veces dibujamos loras, 

pájaros y son así figuras 

al rasgo de los dibujos, antes la inspiración 

netamente era de su entorno y de la influencia 

que ejercía su alrededor pero con la llegada, de 

los colonos, como las mujeres le conocen al 

hombre occidental. La influencia también 

interviene en la artesanía indígena pues los 

dibujos como se dijo son reflejos de su entorno; 

la colonización y urbanización implantan nuevas 

formas y figuras en la imaginación de la mujer.  

Y hoy en día la Asociación busca resguardar 

los conocimientos heredados por sus abuelos 

para trasferir a sus hijas y que estos 

conocimientos no sea tergiversados que sean 

trasmitidos adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada mujer de la Asociación tiene el 

conocimiento y la sabiduría para plasmar cada 

forma y figura de determinada manera y porque 

no de otra, ellas son las únicas conocedoras de 

esto y de las razones que las guía a plasmar la 

diversas representaciones en su cerámica; entre 

las mujeres intercambian sus saberes para dar 

continuidad a este arte. 

El contacto con otras mujeres indígenas de 

otras nacionalidades les permitió ratificar los 

diseños que poseen e indicar a la otra persona 
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que… las mujeres saben sus 

secretos para que ponen las 

figuras” (Dirigente de 

Sinchi Warmi X, 2017) 

 

“Ha cambiado bastante 

[…] hace tres años se ha 

estado olvidando esto de la 

mucawa pero ahora han 

venido por generación 

personas que si les gusta 

nuestra cultura y seguir 

manteniendo esto del barro 

porque para nosotras  […] 

es un arte muy especial y 

tiene su valor y su tiempo 

[…] a mí me encanta por la 

pintura porque tiene todo 

un proceso importante para 

hacer la cerámica” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XY, 2017) 

 

“Bueno en esa parte las 

mucawas que elaboramos es 

de nuestro abuelo que nos 

ha enseñado y lo que ellas 

aprendían entonces eso no 

podemos hacer perder 

mejores sacar adelante” 

sus modelos para que sea conozca su arte.  

El Trabajo Social reafirma lazos comunitarios 

para unir a las nacionalidades y así crear nuevas 

conexiones amazónicas que luchen por un fin en 

común.  

 

Como afirma el testimonio, la cerámica se ha 

ido olvidando y lo que se busca actualmente es la 

recuperación de prácticas ancestrales que las 

mujeres mismas impulsan desde su hogar a que 

estas destrezas como la artesanía y cerámica no 

se pierdan y no se olviden. El Trabajo Social 

interviene positivamente para brindar al grupo de 

mujeres apoyo en cualquier aspecto que aporte a 

su desarrollo y crecimiento social, desde 

capacitaciones, gestión de recursos y gestión 

interinstitucional con el afán de mejorar la 

organización. 

El interés y la esperanza de progreso de las 

mujeres conducen al fortalecimiento y 

compromiso dentro de la organización. Algunas 

mujeres les gusta elaborar cerámica por ello su 

habilidad y destreza es pulcra a la hora de 

moldear y pintar el barro. 

Así mismo como regalo los antepasados le 

dejaron estos conocimientos por lo que es 

importante que los conservemos vivos e intactos 

y la mujer indígena que conoce el proceso a 

seguir trasmitirá dentro de la familia aquellos 

saberes. Igualmente la gestión de espacios para 

su exposición es necesaria para mostrar a la 

gente estos hermosos recuerdos y muestras de 
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(Dirigente de Sinchi Warmi 

XX, 2017) 

“Estos significados hoy 

en la actualidad demuestran 

mucha expresión como 

ámbito del intercambio 

cultural con las personas de 

otras culturas allegadas a 

nuestra comunidad” (Socio 

de Sinchi Warmi, 2017) 

“La Mucawa representa 

un símbolo de vida de la 

Nacionalidad Kichwa” 

(Dirigente CAPSA, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una cultura que cada día lucha por no perderse. 

 

Las formas y figuras que se plasma en las 

artesanías, en collares, aretes y cerámica son 

pautas que acercan al otro indígena para 

intercambiar ideas culturales. Las nacionalidades 

se pueden acercar más y fomentar relaciones 

interpersonales para futuros proyectos o trabajos 

que gusten hacer en conjunto.  

 

La “mucawa” es un símbolo representativo, 

guarda significados identitarios y culturales que 

hace referencia a la historia de una nacionalidad; 

es el fruto del trabajo arduo y duro de la mujer 

para apoyar al sustento de su familia. 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1.- El Trabajo Social busca el rescate ancestral 

pues los factores externos a las nacionalidades se 

han inmiscuidos en el sistema modificando el 

propio significado de la cerámica y artesanía 

pero busca prevalecer en el tiempo a pesar de la 

fuerte influencia occidental. 

2.- El Trabajo Social fomenta las relaciones 

interpersonales para futuros proyectos promueve 

el intercambio cultural entre nacionalidades para 

el reconocimiento ancestral a través de la 

ejecución de una feria itinerante. 
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“Antiguamente las abuelitas 

decían que cuando tejían 

los domingos que cuando tú 

te mueres te pesa el cuerpo, 

te hacen cargar piedras 

decía mi madre que mi 

abuelita decía así que uno 

se van directamente a la 

penitencia, tú tienes que 

tejer lunes, miércoles, 

viernes y sábado no mas 

pero menos domingo y ni 

trabajar cogido machete, 

estar sacrificando en sol, 

domingo es sagrado 

domingo hay que orar a 

Dios por una vez si quiera 

[…]En mes de junio se 

hacen más artesanías para 

el mes de julio ya están, 

hacen bastante en las casas 

para llevar, para tomar 

chicha. Se realiza en la casa 

y en el centro donde es la 

asociación” (Dirigente 

Sinchi Warmi YX, 2017) 

 

 

“Así mis abuelas saben más 

y dicen que un día jueves y 

Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y 

tiempos adecuados para la elaboración de la 

“mucawa”? 

 La creencia de las leyendas aún en nuestros 

días permite conservar ese acervo cultural que 

poseen cada una de las nacionalidades. Y en el 

caso de la artesanía permite que su elaboración 

gire en torno a un cúmulo de creencias que se 

plasman en su elaboración y en el trazado de 

figuras. 

Los saberes que han sido trasmitidos 

generacionalmente permiten ejecutar varias 

acciones en las que se desempeña la mujer 

indígena, es así pues que en las chacras pueden 

cultivar varios productos y posteriormente 

comercializarlos; guiándose siempre por los 

consejos de sus padres quienes ha sabido dar el 

conocimiento adecuado a sus hijos.  

De igual forma pasa en las demás actividades 

culturales como es la artesanía y cerámica; 

elaboración de chicha; en el ritual de la wuayusa 

y demás espacios que permitan generar cultura.  

El profesional de Trabajo Social puede 

potencializar la importancia que posee cada una 

de estas actividades culturales y por medio de la 

gestión de exposiciones en espacios físicos se 

trasmite el conocimiento oportuno para 

sensibilizar a la población en general acerca del 

rol de la mujer indígena.  

 

Las “apamamas” enseñan los mejores hábitos 

para realizar el arte, que no tenga dificultad ni se 
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martes son buenos para 

empezar a tejer mucawa, 

artesanías asan bien y 

quedan bien. A veces se 

rompen cuando cualquier 

día se teje eso también es un 

secreto y ahí hacemos y 

elaboramos” (Dirigente de 

Sinchi Warmi X, 2017) 

“Por ejemplo aquí nos 

damos el tiempo porque las 

mujeres trabajamos con 

chacras y todo eso y 

también dejamos un medio 

día por ejemplo en la tarde 

ya se ponen a hacer las 

cerámicas o si no hay 

algunas mujeres que se 

dedican a la cerámica y 

trabajan todo el tiempo. 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XY, 2017) 

“Bueno uno en la casa 

cuando está lloviendo 

cuando está mal tiempo ahí 

dedicamos a hacer la 

mucawa. A veces cuando 

hace sol vamos a otro 

trabajo a la chacra a 

trabajar entonces no hay 

mucho tiempo para hacer 

quiebre y se tejan de la mejor manera pero si no 

se siguen adecuadamente los pasos, pueden ser 

desastrosos los resultados. Por ello es necesario 

que entre mujeres artesanas de la Amazonía 

compartan todos estos consejos acerca de su 

elaboración para que ya no se den tan seguido 

estas dificultades y el interés de las jóvenes 

incremente. 

 

 

 

 

No existe una hora específica en el día en el 

que la mujer le dedique tiempo a la cerámica 

debido a que sus actividades son múltiples, son 

muy trabajadoras y siempre están activas 

ejecutando alguna otra actividad. 

 

 

 

 

 

Distribuyen su tiempo entre las varias 

actividades que realizan y encuentran en la tarde 

después de llegar de la chacra un lugar y sitio 

para terminar de hacer la cerámica.   

A pesar que su tiempo lo dedican más a la 

producción nunca se olvidan de su arte y siempre 

están buscando el tiempo para tejer la “mucawa” 

y las artesanías en mullo. 

En tiempos de lluvia se dedican a la cerámica 

pues el trabajo en la chacra se dificulta ya que se 
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cerámica hay que sentarse 

un día entero […] es poco 

duro entonces hay que 

dedicar un día entero hay 

que estar ahí para que no se 

endure (Dirigente de Sinchi 

Warmi XX, 2017) 

“En el tiempo de verano o 

en la noche, es 

indispensable porque hay 

menos vientos y no es 

húmedo. Esto significa que 

el proceso de la mucawa va 

a dar un éxito, en los 

tiempos lluviosos no es 

recomendable ya que el 

clima es muy húmedo y se 

puede dañar lo elaborado 

(Socio de Sinchi Warmi, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

vuelve pantanoso y poco accesible porque es 

preferible no trabajar cuando hay mucha lluvia 

por ello se quedan en su casa trabajando en la 

elaboración de cerámica o de collares en mullo.  

 

Por ende, cuando sale el sol se debe 

aprovechar para seguir con el trabajo de la 

chacra. El trabajo en cerámica también es duro 

es necesario un día entero para darle forma 

porque si se lo deja cabe la posibilidad de que se 

endure y el resultado no sea el esperado. 

Sin importar el tiempo, sea verano o invierno, 

las mujeres aprovechan el mejor tiempo que 

tienen para dedicarse a esta elaboración. Sin 

embargo algunos tiempos son mejores que otros 

pues le permiten tener más solidez a la cerámica 

y el clima húmedo no favorece a que su 

consistencia sea dura y este seca para poder 

pintar. 

 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1. La presencia de Trabajo Social permite 

comprender procesos culturales en los que la 

mujer indígena es un ejemplo de identidad y 

cultura. 

2. El Trabajo Social promovió el arte: 

artesanía y cerámica por medio de la gestión 

espacios físicos y ferias itinerantes destinados a 

su demostración se pretendió sensibilizar a la 

población en general acerca del rol de la mujer 

indígena.  
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“Las apamamas antes 

hacían cerámica porque era 

costumbre de ellas, antes 

comían el ají. Cocinaban 

ahí este yuca, era para uso 

personal y como ellos no 

tenía platos dizque era 

mejor los platos en barro, 

esos platos picados ají 

dizque era mejor y ellos 

siempre tuvieron ese cultura 

comían ahí haciendo ají, 

yuca” (Dirigente de Sinchi 

Warmi X, 2017) 

“Nosotras antes no 

sabíamos esto pero a través 

de mi mami de las personas 

mayores hemos aprendido. 

Hemos hecho a nuestro 

gusto ósea a nuestra idea a 

nuestro pensamiento con 

muestras propias manos 

hemos hecho las artesanías 

y los turistas que llegaban 

nos compraban bastante. 

Entonces después es que se 

fue creando esto de la 

Asociación y ahora nosotras 

hemos mejorado porque ya 

¿Cómo eran las actividades relacionadas a las 

artes y a las artesanías, antes de la creación de 

las “Sinchi Warmi”? 

El principal factor que influyó es la enseñanza 

que dejaron las personas mayores al dedicarse a 

diversas actividades ante su necesidad; siendo 

esta, la de generar ingresos para el bienestar 

familiar. Ante este suceso nace en  las mujeres la 

idea de organizarse junto con el apoyo 

institucional se fue forjando de a poco lo que hoy 

se conoce como Asociación “Sinchi Warmi”, 

ahora se reúnen para planificar eventos, recibir 

capacitaciones que les beneficie a ellas y su 

organización; y a seguir creciendo y a su vez 

conservan su cultura.  

Una vez recibido las enseñanzas de las 

personas adultas mayores, las mujeres mismas 

han ido forjando su arte con ideas de sus 

antepasados y fusionando con sus propias ideas. 

Plasman nuevas formas de arte acorde a lo que 

ellas piensan e imaginan.  

Es con sus propias manos que han ido 

moldeando la cultura, sus saberes y su arte para 

mostrarle al mundo sus trazos en la cerámica 

cuyas representaciones abarcan diversos 

significados que solo ellas lo comprenden. 

Cuando dibujan cuidadosamente en la base de la 

“mucawa” o cuando tejen los collares se observa 

la habilidad para realizar arte con cualquier cosa 

de la naturaleza es admirable e inigualable. 

Actualmente con las capacitaciones recibidas de 
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hemos tenido 

capacitaciones, talleres y 

todo eso, así era.” 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XY, 2017) 

“Fue menos la fortaleza y el 

desconocimiento, no 

valoraban sus propias artes, 

lo utilizaban como uso 

personal doméstico en las 

casas. Eran muy bajo la 

autoestima ya que no lo 

veían como una fuente de 

ingreso económico (Socio 

de Sinchi Warmi, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes instituciones les permite tener una 

visión más amplia de su organización, sus 

debilidades y de sus fortalezas. 

 

El arte, artesanía y cerámica que realizaban 

las mujeres antes de la creación de las “Sinchi 

Warmi” era netamente para el uso personal, era 

algo más suyo que no podía ser compartido con 

los demás ya que es una parte de su identidad y 

cultura.  

Sin embargo, el cambio de tiempos ha dejado 

a la población indígena amazónica muy 

inmiscuida y a su vez retirada del mundo 

occidental; en cuanto al campo laboral las 

ganancias las obtenían únicamente de los 

occidentales que buscaban construir una empresa 

en sus territorios e iban con propuestas de 

trabajo muy decorosas al inicio; siendo los 

indígenas victimas de grande ultrajes. Por ende 

su arte empezó a tener un valor económico y 

ahora es visto con una herramienta de trabajo. 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1. El profesional de Trabajo Social permite 

comprender al sujeto en su totalidad. El arte, 

artesanía y cerámica que realizaban las mujeres 

antes de la creación de las “Sinchi Warmi” era 

netamente para el uso personal, era algo más 

suyo que no podía ser compartido con los demás 

ya que es una parte de su identidad y cultura.  

2. La intervención del Trabajo Social 
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“Nos han dejado en camino 

de que hagamos 

capacitaciones” (Dirigente 

Sinchi Warmi YX, 2017) 

“Que nos sigan apoyando 

como estudiantes a publicar 

más […] estamos dedicada 

a las artesanías a las 

cerámicas y ahora como 

nos visitan estudiantes ya 

tenemos que estar bien 

preparadas para recibir a 

ellos. […], publicando más 

dando a conocer a la gente 

que acá somos una 

organización unida y 

estamos aquí para recibir y 

apoyar en cualquier cosa 

que ustedes necesiten. 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XY, 2017) 

pretende rescatar los saberes ancestrales y junto 

a la convicción de las mujeres para construir arte 

se fortalecen espacios interculturales. 

3. Las capacitaciones son recibidas por 

parte de diferentes instituciones las que les 

permite tener una visión amplia de su 

organización para identifica sus debilidades y de 

sus fortalezas. 

 

¿Una recomendación para mejorar lo 

planificado con la Asociación “Sinchi 

Warmi”? 

La intervención de Trabajo Social permitió 

que la labor desempeñada sea de 

acompañamiento y de guía para que las mujeres 

puedan reconocer sus necesidades y busquen 

discernir sus dudas por medio de capacitaciones 

y talleres que les beneficia a largo o corto plazo. 

La vinculación de los estudiantes con la 

comunidad y con la Asociación fortalece su 

aparataje por medio de actividades que 

responden a problemáticas que se pudieron 

identificar durante la permanencia en territorio. 

Por ejemplo su necesidad de sentir como propio 

un espacio, en este caso una casa artesanal donde 

puedan mostrar su cultura e identidad como 

mujeres indígenas.    

Las mujeres al ver visitas de grandes grupos 

se sienten motivadas para cumplir con mayor 

fuerza su labor y el papel que se le ha designado 

en la Asociación pues antes de la visita de los 

estudiantes se preparan minuciosamente. 
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“Bueno en esa parte que 

estaban haciendo aquí 

practicas si nos ayudó 

bastante a ir a los talleres ir 

así a presentar documentos 

para nosotras era buen 

pensamiento abrir la mente 

y como nos ayudaban ahora 

si nos fortalece ahorita con 

estos estudiantes que vienen 

aquí a la Asociación si nos 

ayudado bastante para 

sacar la Asociación “Sinchi 

Warmi” adelante. 

(Dirigente de Sinchi Warmi 

XX, 2017) 

“Mantener talleres de 

actualización e información. 

Iniciar proyectos de 

cabañas de hospedajes. 

Organizar para la 

adquisición del barro 

(manka allpa). Buscar áreas 

para la siembra de plantas 

que dan las semillas las 

artesanías en pepas 

naturales para la 

elaboración de mullos como 

las pulseras, collares, etc.” 

Analizan sus falencias de las visitas anteriores 

para de esta forma mejorar en las próximas 

oportunidades. 

El acompañamiento que se brindó con el fin 

de fortalecer a la Asociación ha ayudado a que 

las mujeres mantengan una visión positiva con 

su futuro como organización. Ahora buscan 

mejorar en todo aspecto como en el recibimiento 

al estudiante o a su vez, al visitante extranjero.  

Motivarles a que sigan con sus proyectos en 

las diferentes instituciones o en su defecto buscar 

alternativas diferentes para la construcción de la 

casa artesanal con la que tanto sueñan. Es así que 

el trabajo entre el grupo de “Sinchi Warmi” 

junto con el grupo que conforma la comunidad 

podrían construir con su propio esfuerzo físico 

un espacio donde puedan ellas sentirse mejor y 

poder trabajar y conservar pautas culturales con 

las diversas actividades que ya tienen 

planificadas para realizar en este sitio. 

Las ideas que surgen de los propios socios de 

la organización se direccionan a fomentar el 

turismo para tener nuevos ingresos. 

Las capacitaciones para intervenir en este 

campo deben ser constantes y continuas. El 

Trabajo Social como guía para conseguir un 

desarrollo social dentro la comunidad, debe 

intervenir en gestiones y actividades que 

promuevan  las actividades culturales para que 

sean reconocidas nacional e internacionalmente 

y con esto a su vez poco a poco puedan ir 

fortaleciendo a la Asociación “Sinchi Warmi” 
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(Socio de Sinchi Warmi, 

2017) 

“Ha servido como una 

Guía o herramienta para 

mejorar la Planificación de 

las “Sinchi Warmi”s y la 

misma comunidad” 

(Dirigente CAPSA, 2017) 

 

 

El Trabajo Social por medio de su 

intervención ha dejado algunas huellas para 

fomentar las diversas actividades culturales que 

se ejecutan en la Asociación y en la comunidad 

por medio de su gestión con los diversos 

organismos para el beneficio mismo de la 

población. 

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES 

1.- El Trabajo Social desempeñó funciones de 

acompañamiento y guía enfocada en la 

población de mujeres indígenas como 

consecuencia de mejorar la situación de la 

Asociación “Sinchi Warmi” 

2.- La gestión de espacios físicos para la 

comercialización de productos, de arte: artesanía 

y cerámica, que se planificó en la ciudad de 

Quito son oportunidades para dar a conocer su 

existencia, la expresión indígena en su arte y 

fomentar el turismo. La visita de estudiantes de 

la Universidad Central Del Ecuador es un 

referente para apoyar la economía de la 

Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana y es la 

puerta para generar mayor turismo. 
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3. Interpretación y análisis crítico. 

3.1 Análisis del Dato  

Una vez ejecutada la reconstrucción se procede al análisis del dato acorde a lo 

realizado anteriormente en base a la matriz cultural (ver pág. 16) 

Sistematización Análisis 

1. Matriz de ordenamiento del dato por 

factor (componentes) 

Los datos a partir de la matriz cultural se explican de 

forma totalitaria, donde los tres elementos se 

encuentran relacionados, siendo estos el elemento 

tecno-productivo, sociológico e ideológico.   

2. Mapa de actores institucionales, 

formales y no formales 

Nos permite visibilizar la jerarquía de la comunidad, 

los actores que intervienen, y la organización social. 

Tabla 9 Análisis del dato  

Actividades culturales  

 La chacra acorde a la matriz citada en el marco teórico tiene connotación 

cultural, este espacio se ve reflejado en el elemento tecno- productivo pues el 

contacto con la tierra es de donde inicia el proceso productivo con la extracción de 

los productos. Los cultivos que vendrían a ser los materiales que canalizan la 

identidad, cultura y los comuneros lo ubican en un aspecto económico con el afán 

de generar recursos económicos. Toda la familia participa en el cuidado de la 

tierra, todos apoyan el hombro y ayudan a que esta prospere y que el producto sea 

saludable; lo preparan para poder exhibirlo y venderlo.  

La elaboración de chicha es una actividad exclusiva de la mujer, ella recolecta 

la yuca y la lleva desde la chacra hasta el hogar porque es desde su propia tierra 

donde consigue los materiales. Cada mujer tiene su técnica para preparar la bebida 

tradicional en sus hogares.  

La elaboración de cerámica “mucawa” es una actividad que guarda la cultura e 

identidad de los pueblos indígenas. Los materiales usados en la elaboración son 

netamente extraídos de la naturaleza, su material principal es el barro, el cual se 

dificulta obtener pues no se encuentra en el territorio de la comunidad, por ello 

buscan en comunidades aledañas para plasmar las imágenes y las figuras, la 

mujer, toma referencias de la naturaleza, de sus vivencias y recuerdos. 
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La “wuayusa upina” es un ritual cuyo propósito es purificar el cuerpo hasta 

que la persona se encuentre totalmente llena y con nauseas, este debe ser natural y 

no provocado.  El ritual finaliza con un breve baño en el río. Después de lo cual se 

siente el cuerpo ligero y con mucha fuerza, estos beneficios en sentido físico y 

espiritual. 

Además el ritual tiene alusión cultural pues durante el proceso en el que se 

ingiere la bebida, las “apamamas” y abuelos, comparten leyendas amazónicas, 

con los asistentes; los comuneros también suelen utilizar este espacio para llegar a 

acuerdos y planificaciones en favor de la comunidad.  

La minga entendida como la actividad que cuenta con la participación de 

familias que se movilizan para ayudar al que ha solicitado asistencia y después de 

la misma forma la colaboración se agradece con productos. Y en futuras ocasiones 

la persona que recibió la ayuda debe devolverla y así sucesivamente creando un 

círculo donde su principio es la reciprocidad y prima el de compartir por lo que se 

transforma en una pequeña fiesta después de un largo día de trabajo se juntan para 

dar vida a estos principios con la tradicional bebida, la chicha y a su vez buscan 

formas de recreación como el deporte. 

La feria agro-ecológica es el espacio adecuado donde se entretejen las 

relaciones familiares y con otros sujetos externos; se exponen las cosechas y se 

venden obteniendo ganancia a cambio. 

El Trabajo Social debe aprovechar la ejecución de las actividades culturales 

para comprender la interacción de los individuos, estudiar al sujeto en todo su 

contexto social para proponer alternativas que reaviven o resalten dichas 

actividades culturales 

Rol de la mujer dentro de la Comunidad 

La mujer indígena guarda aquellos conocimientos que sus abuelos y 

antepasados depositaron en ellas para conservar su cultura, sus tradiciones y 

costumbres. En la época actual el peso del mundo occidental dentro del mundo 

indígena ha sido cada vez más fuerte, de tal forma que tanto jóvenes como adultos 

se ven encantados por conocer un mundo, al que curiosos acceden, para 
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comprender o para aparentar ser parte de un todo que al fin nada tiene, en sentido 

ecológico.  

El mundo indígena conserva sus ideologías no intactas pero fuertes ante 

amenazas externas. La mujer como fuente de identidad lucha por preservar 

aquellas herencias que se les ha dejado. Claro está que al estar inmersos en un 

mundo occidental deben acoplarse a la vida en las diferentes esferas sociales, es 

por ello que en el campo laboral venden su fuerza de trabajo acoplándose a un 

sistema capitalista, esto en caso de los adultos. En cuanto a jóvenes para acceder 

al sistema educativo también deben adaptarse a las formas de sociabilización para 

ser parte de dicho sistema. 

La mujer indígena como referente de la identidad rescata su cultura por medio 

de diferentes fuentes. Una buena canalización es la creación de la Asociación 

“Sinchi Warmi”, con su fundación se puede incluir a todas las mujeres teniendo un 

enfoque intergeneracional y permite que juntas creen estrategias para sobresalir y 

no perder sus saberes ancestrales. Las organizaciones comunitarias de los pueblos 

indígenas reciben el apoyo de diferentes instituciones y profesiones inmersas en el 

campo de las ciencias sociales.  

El Trabajo Social es la única profesión que convive y palpa día a día la realidad 

que viven los indígenas lo que le permite contrastar su vivencia con la 

formulación de propuestas encaminadas a mejorar el bienestar de la población. 

Una comprensión de la identidad marca las pautas para conocer el punto de 

partida, conocer los factores que intervienen para llegar a entender el papel que 

desempeña la mujer en la comunidad.  

En el factor tecnológico-económico-productivo, es donde inicia la conexión 

entre naturaleza/mujer, cada uno de los elementos encontrados en la naturaleza 

proveen de herramientas para que la mujer labore ya sea en la tierra o con 

elementos como ser las semillas para las cadenas que elaboran.  

La mujer dedicada a fabricar su artesanía y cerámica, el cual es un proceso 

largo y delicado recibe la ayuda en especial de las mujeres pero cuando trabajan la 

tierra la ayuda provine por parte de cada uno de los miembros de la familia.  
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Una vez recibida la ayuda, esta es retribuida de tal forma que puede ser con 

productos o planificando una futura colaboración en la tierra de su familiar, esto 

en el caso de los cultivos. En cuanto a la artesanía y cerámica la retribución es 

aprender el arte de los dibujos plasmados en el barro y adquirir el conocimiento de 

ciertas creencias que encierra esta práctica ancestral. 

“Sinchi Warmi” y la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana (relaciones 

intraculturales) 

Como bien se ha mencionado la participación de personas externas a la 

comunidad, en este caso estudiantes de Trabajo Social, modifican la dinámica 

social de este lugar, tan solo con su mera presencia. La Asociación apoya 

firmemente en las actividades ejecutadas en la comunidad, las mujeres unidas 

representan a la organización en cualquier evento que planifique la comunidad es 

así que con su colaboración, perseverancia y su fuerza de trabajo proporciona 

beneficio a la población de la comunidad. 

El principio de reciprocidad se genera desde la necesidad de cada una de las 

partes para organizarse y crecer juntos como comunidad a pesar de que cada 

organización tenga sus propios espacios interculturales, ideologías y convenios 

con diferentes instituciones. Cuando se habla de la Comunidad Ancestral Puerto 

Santa Ana todos al unísono toman decisiones por medio de la Asamblea que es el 

espacio donde los gremios se reúnen para resolver conflictos ya sea entre 

individuos o entre las organizaciones de base, el fin es aclarar la problemática que 

aqueja a los comuneros. 

El Trabajo Social ante el conocimiento adquirido de la participación y 

observación de estos espacios le permite lo que otras profesiones no pueden 

lograr, entender y palpar las necesidades de la comunidad y de las “Sinchi 

Warmi” y a partir de estas construir planes que beneficien al crecimiento y 

fortalecimiento de estas organizaciones de base.  

El Trabajo Social entiende los roles y dinámicas sociales que se dan dentro de 

una comunidad con tan rica diversidad en cuanto a sus nacionalidades. El Trabajo 

Social le ayuda en el caso de las mujeres a empoderarse de su rol en la comunidad 
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y en los procesos administrativos con las instituciones.  (gestiones 

interinstitucionales) 

Relaciones inter/ intraculturales 

El que se relacionen con otras comunidades y con otras organizaciones de 

mujeres les brinda seguridad de que existen más personas que desde su cultura 

construyen caminos para crear fuentes de trabajo y a su vez rescatarla. El 

encuentro entre nacionalidades no solo es un intercambio cultural es la creación 

de una sensibilidad entre ellas con la que podrán entender como el occidentalismo 

ha entrado en sus vidas y pueden comprender como actuar frente a este fenómeno 

que tanto les ha quitado y que muy poco beneficio les ha traído. 

Los estereotipos marcados por una sociedad occidental ha intervenido tan 

profundamente en las nuevas generaciones que es muy fácil que los jóvenes 

busquen ser parte de algún grupo en especial incluso si esto implica dejar su 

cultura a un lado. Varios casos se han visto ya a nivel mundial y en las luchas 

culturales que una cultura intenta aplacar a la otra, reducir al silencio y enviarla al 

olvido para que solo una pueda sobresalir.  

Las relaciones interculturales se manejan con las personas externas a la 

comunidad, la convivencia y saberes que puedan ser compartidos. Desde una 

visión occidental e indígena convuerdan que la naturaleza es la que suministra al 

ser humano para subsistir, sin embargo, discrepan en el elemento sociológico e 

ideológico. 

 En el primero punto la visión occidental ya no solo utiliza la fuerza de trabajo 

familiar, utiliza cualquier fuerza de trabajo que le permita crecer en el campo 

laboral y abrir nuevos espacios en el área a nivel nacional e internacional, 

surgiendo así las grandes multinacionales y transnacionales que operan con fuerza 

de trabajo barata en muchos de los casos. Los indígenas conservan aún la 

colaboración familiar para obtener de la naturaleza lo necesario para subsistir sin 

caer en una explotación eminente.  

En el segundo punto, ideológico, en el occidentalismo el sentido de retribución 

se modifica, la fuerza de trabajo no se presta se vende por una cantidad de dinero 
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acordada entre empleado y empleador, entrando, en un sistema económico 

capitalista. Claro está que en los tiempos actuales los indígenas están 

incursionando en el mismo sistema pero intentan conservar sus principios y sus 

parámetros culturales. 

Es verdad que vivimos en un mundo sujeto al cambio constante pero es nuestra 

decisión seguir el cambio u oponernos. El profesional de Trabajo Social como 

guía se convierte en el engranaje que une a dos mundos opuestos, con creencias e 

ideologías diferentes pero el profesional no pretende fusionar estos mundos sino 

más bien rescatar lo mejor de cada uno y así genera una alternativa a dos mundos 

contrapuestos.  

 Otras comunidades una visión desde las “Sinchi Warmi” 

La Asociación “Sinchi Warmi” tanto como otras comunidades se han 

retroalimentado con los conocimientos propios de cada una siendo el impulso para 

el fortalecimiento de sus organizaciones. El intercambio de saberes que se generan 

en espacios como ferias, fiestas, las visitas de comunidades vecinas o invitaciones 

de instituciones de otras provincias son lugares de sensibilización hacia su cultura. 

De igual forma son oportunidades para que sean vistas tal como son ante el 

extranjero y a su vez para que en la persona genere curiosidad por conocer 

territorios indígenas y el día a día de las mujeres “Sinchi Warmi”. 

La Asociación aprovecha al máximo los intercambios de saberes pues desean 

tener todo el conocimiento para realizar alguna gestión o alguna actividad que aún 

se les hace difícil ejecutar por ellas mismas por lo cual buscan empoderamiento. 

 Cabe recalcar que en estos espacios se generan procesos productivos en los 

que se oferta las herramientas proporcionadas por la naturaleza y por la fuerza de 

trabajo de la gente en las chacras. Es el lugar donde se comercializa la fuerza 

familiar invertida en las tierras para poder cosechar productos y obtener 

ganancias. Finalmente se puede apreciar toda la cultura que guardan los rituales 

ancestrales que suelen demostrar en la participación de ferias a las que son 

invitadas. 
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Exposición del arte: artesanía y cerámica  

La Asociación se dedica a elaborar artesanía y cerámica para poder exponer en 

aquellos espacios donde se generan las ferias que son planificadas por entes 

externos como por ejemplo por estudiantes de la carrera de Trabajo Social. 

La exposición de lo que ellas elaboran con sus manos es necesario e imperante 

para que los demás reconozcan el trabajo de la mujer y la belleza que pueden crear 

en la cerámica o en la artesanía en mullo, su creatividad y conocimiento ancestral 

les da ese plus que necesitan para reflejar su identidad por medio del arte como se 

lo conoce en mundo occidental. La cerámica o artesanía en mullo son verdaderas 

obras de arte porque son muy poco común en el mundo actual, sus rasgos rústicos 

en las imágenes, demuestran una sencillez que absorbe la cultura y que el 

observador puede percibir.  

Después de todo el arte es lo que hace sentir al otro más que lo que el artista 

quiso interpretar o transmitir en su obra. 

 El arte que realizan las mujeres emana interés por aquellas imágenes 

plasmadas en el barro que se extrae de los fangos y lagunas de la naturaleza, estas 

imágenes rescatadas de su entorno y de los saberes heredados por sus antepasados 

son lo que llaman las miradas. Y son por las que finalmente el extranjero adquiere 

esta pieza de arte rustico que posee patrones de cultura e identidad. 

Difusión 

El trabajo de la mujer en la comunidad se da a partir de la cerámica y artesanía, 

su difusión en exposiciones, en casas abiertas, ferias y demás eventos a los que se 

les invite son espacios físicos que dan paso a la demostración de su cultura, arte, 

tradiciones y costumbres. En la actualidad en mundo virtual le ha ido quitando 

relevancia al espacio físico por lo que estar registrados en páginas web y redes 

sociales le da la ventaja de navegar más rápido y llegar a un número mayor de 

personas en todo el mundo.  
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A partir del arte: artesanía y cerámica labrado por las manos de las mujeres 

indígenas con materiales de la naturaleza, con ideas de los antepasados y la 

colaboración de la familia; es lo que contribuye a que la identidad que posee cada 

pieza de arte sean cadenas, aretes, pulseras, coronas, cerámicas y la infaltable 

pintura “wituc” sea visible ante las miradas de los espectadores como a través de 

cada figura de pintura en la cerámica y en el rostro se refleja en  cada trazo un 

poco de identidad y cultura ancestral que lucha por aun existir en el mundo y no 

perecer.  

Influencia del arte en la comunidad  

La cerámica como reflejo de identidad de la cultura de la Comunidad Ancestral 

Puerto Santa Ana apoya a los procesos culturales que se ejecutan dentro de la 

misma. La mujer al elaborar objetos tan preciados y con índole cultural da un 

extra para la demostración de sus saberes ancestrales. 

La cultura indígena se manifiesta a causa de todo material o elemento que se 

puede extraer de la naturaleza; es un aporte para que su ideología se mantenga 

firme y fuerte, la defensa de la pacha mama es primordial para estos pueblos ya 

que son conscientes de la gran importancia que tiene este vínculo, algo que en la 

capital o en otras provincias totalmente urbanizadas no se puede comprender en su 

totalidad.  

La mayoría de personas es consciente de los daños que ha ocasionado 

desvincularnos de la naturaleza y siguen viéndola como objeto y como fuente de 

recursos ilimitados lamentablemente la concientización no ha generado las 

propuestas que se desea para frenar el uso indiscriminado de la naturaleza por lo 

que la función del Trabajo Social es promocionar y defender los derechos de  la 

naturaleza como sujeto y no como objeto.  

El arte que realizan las mujeres no expone solo belleza sino la cultura que 

encierra un pueblo y con la colaboración de entidades externas se logra fortalecer 

espacios interculturales ejecutados dentro de la misma comunidad como es la 

“wuayusa upina”, un ritual con el que se inicia cualquier actividad importante de 

tratar en la comunidad. 
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Y es a través de estos espacios donde se construye conductores culturales que 

fortalecen a la comunidad y la cultura que poseen porque son las actividades 

culturales que realizan el lugar propicio para generar cultura y fortalecerla para no 

perderla. La temática principal debe ser temas culturales que beneficien a la 

comunidad, aunque de igual forma temas sociales, políticos y económicos son 

tratados en estos espacios. De igual forma se fomentan los lazos 

intergeneracionales entre jóvenes y adultos. 

El arte, ayer y hoy 

El arte creado y fabricado en el pasado estaba destinado únicamente a la 

utilización personal y familiar. La cerámica, más que todo en ollas y platos de 

barro eran hechos para ellos y nadie más. Hoy en día la necesidad ha convertido el 

arte en mercancía, un factor económico indispensable para la familia. A pesar de 

los cambios sufridos con el pasar de los tiempos, su cultura e identidad 

permanecen intactas. 

La “mucawa” y artesanía elaboradas a base materiales extraídos de la selva son 

productos que se labran bajo el esfuerzo, dedicación y destreza de la mujer 

indígena. Su comercialización y transportación se dificulta por lo que reciben 

apoyo institucional para la movilización. El lenguaje simbólico que utilizan en la 

cerámica es una muestra de la cultura indígena, sus rasgo sencillos trasmiten 

elementos culturales que cada mujer plasma con el pleno conocimiento del 

significado de cada trazo realizado; estos pueden ser de índole natural, espiritual y 

armonico. 

Espacios dedicados al arte: artesanía y cerámica  

La mujer es activa, participa y ejecuta varias actividades principalmente el 

trabajo en la chacra el cual demanda fuerza física y una inversión alta de tiempo 

para conseguir el producto deseado. Si bien las mujeres participan de actividades 

realizadas en eventos sociales y se ocupan en el trabajo de la chacra no han dejado 

de lado su arte, artesanía y cerámica. 

La técnica que utilizan es el rescate de las enseñanzas proporcionadas por las 

“apamamas”, de ellas aprendieron y mantienen la cultura que se le ha trasmitido 
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y que ahora quieren instruir a sus hijas. El aprendizaje de este arte es una 

herramienta que tiene la mujer para conseguir un ingreso económico. Es 

primordial aprender minuciosamente la técnica y las creencias que giran en torno 

a la fabricación de la “mucawa”, de la artesanía en mullo y semillas naturales. 

 

Asociación “Sinchi Warmi”: Antes y después 

La intromisión de fuerzas extranjeras en los territorios indígenas desplaza al 

indígena más a la selva, acaban con sus tierras por la explotación de minerales y 

principalmente de petróleo y lo que era usado para uso personal empieza a tener 

un valor monetario. El indígena se desplaza a la ciudad para vender su fuerza de 

trabajo y generar ingresos para el sustento de la familia. 

La necesidad que les unió como organización ahora les está desfragmentando, 

el trabajo en las ciudades es imperante para la economía familiar a pesar de que 

sean trabajos esporádicos es un aporte necesario para la familia. 

Los miembros de la asociación unidos por un fin en común y gracias a la 

naturaleza consiguen materiales naturales para comercializar el producto final. La 

comunidad y la familia se benefician directamente de las ventas, esta actividad 

cultural es un medio para apoyar económicamente al sustento familiar. El 

indígena conserva su identidad y cultura lo mismo que pretende impregnar en el 

arte que fabrican. Todas aquellas leyendas, costumbres y tradiciones que cuentan 

y que practican son patrones culturales que deben seguir reproduciéndose en los 

espacios interculturales que posee y que han ido fortaleciendo.  

El arte indígena es una representación de la identidad, de historia y de la 

cultura que ha sido oprimida y silenciada por occidentales que han explotado su 

territorio, robado su cultura  y que han profanado tierras vírgenes tan solo por la 

búsqueda del famoso petróleo.  

La Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana tiene la influencia occidental en 

cada actividad ejecutada por ende es imperante que el profesional de Trabajo 

Social solidifique las relaciones inter/ intraculturales para que por su cuentan 
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fortalezcan sus organizaciones, empoderándose de sus saberes y fomentando el 

turismo como principal fuente de ingreso. 

Intervención del Trabajador Social en la Asociación “Sinchi Warmi” 

El trabajo que se ejecutó en la asociación “Sinchi Warmi” estuvo destinada al 

fortalecimiento del tejido social para que en base a un aparataje bien cristalizado 

se pueda construir propuestas que unifiquen a las mujeres para que juntas sigan en 

el cumplimiento de sus metas como organización.  

La gestión con el GAD cantonal y provincial se la ejecutó con el fin de 

finiquitar la construcción y adecuación de los lugares físicos propios de la 

organización, un proyecto que estaba pendiente y del cual junto a las mujeres se 

hizo el respectivo seguimiento e inspecciones de las diferentes infraestructuras.  

Las reuniones y asambleas de la organización en la que se participó fueron 

lugares de debate para comprender a cada una de las integrantes, llegar a acuerdos 

es una ardua tarea que debe ser manejada con paciencia y tranquilidad para llegar 

a concluir una idea que sea aceptada por cada uno de los miembros. 

La participación del Trabajo Social en las actividades culturales permiten el 

contacto más estrecho con las mujeres, conocer de cerca su diario vivir, palpar el 

día a día de trabajo y esfuerzo para el bienestar de los suyos. Comprender un poco 

de la cultura, de las costumbres y tradiciones que tienen; y ser parte de la 

Asociación nos acerca a una sensibilización más profunda y como agente externo 

nos posibilitó entender los papeles y funciones que existe dentro de la asociación 

y de la comunidad. Por cual el trabajo y la ayuda brindada fue a causa de los 

problemas y necesidades identificadas, la función del profesional es en base a lo 

que las mujeres propusieron y al trabajo propuesto en el que acordaron apoyar y 

trabajar en conjunto tanto mujeres como profesionales de Trabajo Social.  

El Trabajo Social con las gestiones que se realizó para conseguir un lugar 

físico donde puedan exponer su arte: artesanía y cerámica promocionó y demostró 

la cultura indígena plasmada en sus collares, pulseras y aretes de mullos o 

semillas; la cerámica y sus figuras rusticas que denotan belleza natural y su vez 

son patrones culturales por medio de los cuales se puede fomentar el rescate de los 
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saberes ancestrales con un Trabajo Social enfocados en el cumplimento de 

derechos colectivos, la promoción de lo ancestral. 

El trabajador social debió proporcionar capacitación constante y continua en 

temas de interés para las mujeres en temáticas como: resolución de conflictos, 

formación de líderes, en materia de derechos, prevención en salud, taller para 

fomentar su auto organización para lograr que la asociación se fortalezca en 

cuanto a aprendizajes que no se han familiarizado completamente.  

La función principal del profesional fue fomentar la participación del individuo 

dentro de su colectivo para lograr el fortalecimiento organizativo; todo con el fin 

de brindar una mejor calidad de vida basado en el Buen Vivir- Sumak Kawsay.  

HALLAZGOS  

• Desde el Trabajo Social se logra el acercamiento con la comunidad al 

permanecer cuatro meses junto a ellos sobre todo con la asociación “Sinchi 

Warmi” que son mujeres dedicadas a estos procesos culturales permitió 

visibilizar la cultura para que sean reconocidos los procesos culturales y se 

fortalezcan los saberes ancestrales. 

• El estudio teórico y la permanencia permite entender la cosmovisión, la 

cultura y religión para conocer la realidad de las nacionalidades, para trabajar 

y generar compromisos de actuación desde el Trabajo Social con nuevos 

constructos que pueden generen mejor calidad de vida. 

•  El trabajador social al intervenir en la interacción social tanto en la 

comunidad como con otras comunidades pudo detectar el rompimiento 

cultural en el idioma kichwa como todo lo ancestral ha tenido un proceso de 

aculturación, por lo que inculcar a los más pequeños del hogar es una 

estrategia para que los niños reciban el conocimiento ancestral en su propio 

idioma sin temor a que surjan error de traducción y la historia sea modificada. 
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CAPÍTULO IV 

1. Conclusiones y aprendizajes 

Conclusiones 

1. El trabajador social en el proceso de adaptación usa la investigación acción 

participante para proponer nuevas formas de inclusión acorde a la 

cosmovisión de la población considerando espacio, tiempo (Pacha Mama), 

etnografía, cultura, Idioma y todos los elementos que permitan la intervención 

del profesional. 

2. Si bien se aplicó una metodología básica en el proceso de prácticas pre - 

profesionales la metodología aplicada para la construcción de la 

sistematización permitió comprender la intervención del profesional desde la 

disciplinariedad y así ampliar los horizontes en cuanto a las funciones que 

tiene que ejecutar el profesional por ello puedo concluir que el enfoque 

intercultural que un trabajador social debe manejar en comunidad deben estar 

orientadas a la cultura, cosmovisión y religión de las nacionalidades para 

contrastar las realidades. 

3. El profesional de Trabajo Social al aplicar modelos de intervención tales 

como: el humanista existencial que permite aterrizar desde diferentes miradas 

la intervención que se tiene que hacer con los pueblos y nacionalidades; y 

desde el crítico radical contrastar la teoría y la práctica para comprender las 

relaciones sociales, la interacción, el rol y la importancia que tiene la mujer al 

ser referente de identidad y cultura de estos pueblos y nacionalidades. 

4. La presencia del profesional de Trabajo Social en procesos de aculturación y 

cambio cultural en la comunidad ha permitido fortalecer los procesos 

productivos por medio de difusión y promoción expresados en las gestiones 

inter y extra institucionales, en la organización de la asociación, en las ferias 

itinerantes en quito con procesos y expresiones culturales propios. 

5. Desde el Trabajo Social se identifican factores externos como son 

instituciones públicas y privadas, que modifican los patrones culturales dentro 

de una organización o comunidad. y a su vez alteran las vías de aprendizaje, 
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las relaciones intergeneracionales para la transmisión de saberes afectando así 

procesos de endoculturación y enculturación. 

6. El Trabajo Social en su proceso de intervención genera acciones innovadoras 

para fortalecer la identidad del grupo de mujeres “Sinchi Warmi” mediante la 

propuesta del centro cultural que con su construcción permitirá el rescate de su 

cultura, fortalecer y promocionar el arte, artesanía y cerámica creados por la 

asociación. 

7. La presente documento permite entender las realidades que viven estos 

pueblos y nacionalidades  desde su propia perspectiva y la interpretación del 

profesional del Trabajo Social para comprender pautas culturales propias de la 

comunidad y generar desde la profesión propuestas diferentes desde la 

interculturalidad  e interdisciplinariedad  orientadas hacia la construcción de 

una política pública en beneficio de las comunidades 

Aprendizajes    

1. Esta experiencia permite conocer a nuestros pueblos y nacionalidades 

amazónicas para valorar y recuperar los saberes ancestrales que son referentes 

para ser tomados en consideración durante todo el proceso de vida de la 

practicante. 

2. El principio de reciprocidad genera lazos de convivencia armónica que 

brindan asistencia al otro en un sentido de alteridad, otredad y mismedad que 

hace que el sujeto responda positivamente ante el pedido de colaboración del 

otro. 

3. La vivencia en la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana permite entender 

que las realidades son distintas dependiendo de la nacionalidad y que a pesar 

de que cohabiten en un mismo espacio físico, sus diferencias son evidentes 

para que el profesional participe y reconozca las diversidades entre 

nacionalidades. Es un aspecto necesario para entender las dinámicas sociales y 

ampliar el campo de intervención del Trabajo Social. 

4. Entender que en la actualidad siguen existiendo procesos de aculturación 

claros y marcados, así mismo la influencia del sistema económico que ha 

orientado a que la cultura se comercialice predominando la idea de mercado 

antes que lo ancestral. 
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5. En cuanto a lo académico se comprende que las teorías sociales no son 

aplicadas correctamente en la práctica porque existe una disociación de ambas. 

Las realidades se encuentran sujetas a varios elementos sociales que cambian 

lo social por lo que la profesión debe aplicar los modelos, métodos e 

instrumentos acorde a la realidad del sujeto. 

6. La intervención del Trabajo Social desde el enfoque de integración y 

compartir saberes pudo incluir y aportar con el fortalecimiento a la cultura 

desde la idea que nace de ellas de crear un centro el cual está destinado al 

rescate de la cultura y los valores, procesos en los cuales fuimos parte como 

estudiantes. 

7. A través de la inserción del pasante se pudo entender que la participación de 

Trabajo Social es un aporte para fortalecer las formas de lenguaje y de 

comunicación, rescatar mediante un continuo fortalecimiento la identidad 

cultural. 

8. Con la participación en eventos culturales, el Trabajo Social interviene en el 

rescate de las actividades propias de los pueblos y nacionalidades y para el 

mundo es un claro ejemplo que demuestra que consumir, reproducir y hacer 

cultura indígena es más sano con uno mismo, con la naturaleza y con el otro 

sujeto.   

2. Recomendaciones 

 

1. La acción de Trabajo Social debe ser valorada partiendo de uno mismo como 

profesional hasta los usuarios como sujetos de derechos. 

2. Fortalecer los conocimientos en las asignaturas que tienen conexión directa 

con la intervención de Trabajo Social al igual que el proceso de tutorías de las 

prácticas pre-profesionales donde se tracen nuevas formas de comunicación y 

de planificación para explotar aún más las habilidades de los estudiantes y 

generar mayores aprendizajes. 

3. Trabajo Social es el nexo para lograr una compaginación entre el mundo 

indígena y el mundo occidental para que cada uno obtenga lo necesario del 

otro sin perder el foco central de su identidad cultural. Es en este cruce de 

mundos donde el profesional busca el acoplamiento y entendimiento de 
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ambos, por lo cual es necesario que el estudiante se prepare con la ayuda 

proporcionada por los docentes tutores. 

4. Se recomienda que para futuros procesos de intervención con pueblos y 

nacionalidades amazónicas se continúe defendiendo a la comunidad a través 

del compromiso, organización y fortalecimiento de valores necesarios para 

llevar a cabo sus metas y objetivos que se han planteado con anterioridad. 

5. La vinculación con la sociedad tiene que ser un proceso de retroalimentación 

con anteriores estudiantes que intervinieron en la comunidad para aplicar ideas 

innovadoras y diferentes antes de involucrarse en la comunidad. 

6. El tiempo de vinculación es corto para ejecutar un proyecto y medir su 

impacto y la intervención del estudiante se limita en varios en aspectos por lo 

que se recomienda tener un plan operativo antes del inicio de la vinculación 

para evitar la no ejecución de ideas. 

7. La vivencia con los pueblos y nacionalidades es diferente por lo que se 

recomienda que los estudiantes estén preparados en el plano académico, 

personal y emocional para afrontar y aprender todo lo que esta vivencia 

conlleva. 
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4. Anexos  

GUÍA DE PREGUNTAS 

Desarrollo de Preguntas 

1. ¿Cómo y en que espacios (ferias, minga, etc.) participa de las 

actividades culturales en la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana? 

2. ¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de la Asociación 

““Sinchi Warmi”?”  

3. ¿Cómo influye en el fortalecimiento de la Asociación, las 

actividades culturales ejecutadas en la comunidad?  

4. ¿Cómo se relacionan con otras comunidades indígenas y no 

indígenas? ¿Cuáles? 

5. ¿Cree que el contacto con otras comunidades enriquece y fortalece 

actividades culturales dentro de la Asociación ““Sinchi Warmi””?    

6. ¿Cree que los espacios que se han logrado para la difusión y 

presentación de la Asociación ““Sinchi Warmi”” en lugares a campo 

abierto han fortalecido a la Asociación y a la elaboración de artesanías? 

7. ¿Para usted cual sería un buen medio de difusión del arte hecho en 

barro y otros? 

8. ¿Considera que el aprendizaje de elaboración de cerámica le ha 

ayudado en su situación económica? 

9. ¿Cómo ha influido la elaboración de la mucawa en la comunidad? 

10. ¿Cuál es el significado que usted le da a la mucawa y cómo ha 

cambiado el mismo a través del tiempo? 

11. Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y tiempos adecuados para la 

elaboración de la mucawa? 

12. Recomendaciones para lo planificado con las Asociación ““Sinchi 

Warmi”” 

13. ¿Cómo eran las actividades relacionadas a las artes y a las 

artesanías, antes de la creación de las “Sinchi Warmi”? 

Anexo 1 Guía de preguntas 

  



 
 

Nomenclatura de entrevistas 

Presidenta – Saadia Vargas 

Dirigente de “Sinchi Warmi” “x” (25 de junio del 2017), testimonio 

Vicepresidenta – Adela Dahua 

Dirigente de “Sinchi Warmi” “xx” (25 de junio del 2017), testimonio 

Secretaría- Carmen Moya 

Dirigente de “Sinchi Warmi” “xy” (25 de junio del 2017), testimonio 

Tesorera- Elizabeth Moya  

Dirigente de “Sinchi Warmi” “yx” (25 de junio del 2017), testimonio 

Socio de “Sinchi Warmi”- Pedro Moya 

Socio de “Sinchi Warmi” (6 de julio del 2017), testimonio escrito  

Vocal de la comunidad- Marco Tangoy  

Dirigente de la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana “CAPSA” (18 de julio 

del 2017), testimonio escrito  

  



 
 

GUÍA DE PREGUNTAS 

Desarrollo de Pregunta 

Sra. Elizabeth Moya- Tesorera de Asociación “Sinchi Warmi”  

 

1. ¿Cómo y en que espacios (ferias, minga, etc.) participa de las 

actividades culturales en la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana? 

Ejemplo cuando a mí me piden en la Asociación mismo, cuando voy a 

hacer limpias. Yo actuó como mi padre me enseño, las plantas medicinales 

primero. Primeramente la ahayuasca, antes tomaba ahora ya no desde que 

me operaron, tengo tres operaciones y el doctor me dijo que ya nada de 

droga, desde ahí no comparto y no practico.  

Solo utilizo plantas medicinales, recolecto, cocino y con eso hago bañar. 

Hago las curaciones, con un cigarrillo, el cigarrillo me pongo por la nariz, 

esas experiencias muestro a veces vienen pasajeros de Ambato o Quito 

visitantes vienen los sábados, así días de minga.  

Entonces ahí hago limpiezas me buscan. Me dicen – Murushi las plantas 

medicinales que se llama para la sinusitis para la nariz tú conoces, hemos 

venido recomendado - sicta se llama esa planta como ají pica, así raspando 

el tallo, sacando como leche, eso se pone en la nariz como el tabaco así 

(absorber por la nariz). Chucta sabe hacer sacar todo lo que tienes, el 

catarro, así ya madurada la gripe, todo saca hasta que te queda vacío. Así 

esas experiencias les hago porque se de mi papacito, del Moya. 

2. ¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de la Asociación 

“Sinchi Warmi”? 

Por ejemplo cuando ellos dicen vamos a tener una fecha especial, digamos 

que ahora vamos a tener la próxima reunión la primera semana de julio, ya 

empieza las fiestas por ejemplo cada año. Dice la presidenta –mujeres tal 

fecha tenemos que reunirnos para hacer la artesanía. ¿Qué artesanía? 

Platos, no tenemos platos típicos. Tu Murushi haces 5, tu Gladys haces 5 

así nos dan orden-. Entonces nosotras tejemos para vender también y 



 
 

ofrecer a la gente en la feria. Hacemos para cocinar, hacemos ollita natural 

y platos naturales y vienen visitantes y nos dicen. “Queremos comprar un 

juego” 

Y con eso nos beneficiamos para la escuelita de nuestros hijos y con un 

fututo para que nuestras hijas y nuestros hijos practiquen eso y no olviden 

la costumbre, como antiguamente nuestra madre nos enseñó a vivir, 

sentando poniendo hojita en suelo eso era el plato natural de nosotros, de 

barro, ahí poníamos ají- Nos reuníamos con hijito y marido ahora moderno 

cuchara, trinche y cuchillo para cortar carne, eso y ahora el occidente está 

entrando pero nosotras como mujer indígena kichwa, shuar, achuar, 

estamos rescatando nuestra Asociación “Sinchi Warmi”, YA NO 

PLATOS PLASTICOS YA NO, vamos valorando nuestras costumbres de 

nuestras mamacitas, valoremos la costumbre de ellos, rescatemos, 

hagamos la ollita natural que se llama uchumaga, hagamos platito natural 

para poner yuquita, camote, papita. Ancho plato, charol es negro plato eso 

mantenía mi mamacita, cuando yo era niña de 9 añitos, yo comía en esos 

platos cuando, ahora ya plato, cocineta, todo tenemos pero ya eso tengo 

para amigos y visitantes, yo con fogón y candelita natural ahí cocino, ahí 

sale comida más rico. 

3. ¿Cuándo son las reuniones de la “Sinchi Warmi”? 

Si antes de 15, por ejemplo los de la comunidad tienen cada 15, cada 15 es 

minga, cada 15 es feria. Nosotras antes del 15 nos reunimos. 

4. ¿Cómo influye en el fortalecimiento de la Asociación, las 

actividades culturales ejecutadas en la comunidad?  

 Por ejemplo para el futuro de la Asociación, nosotras estamos haciendo 

pedidos al Consejo, para tener una casa muy grande que va a ser para el 

museo, va a ser para los talleres, va a ser para reuniones, biblioteca, ahí 

vamos a ser danzas, vamos a hacer ceremonia,  ahí vamos a hacer 

convivencia cultural. Ese es nuestro sueño con la reuniones que hacemos, 

estamos yendo a las oficinas a molestar, que tengamos esa casita para 

nosotras poner todo nuestro conocimiento, nuestro arte en esa casa, vamos 

a escoger un nombre especial para esa casa.   



 
 

5. ¿Cómo se relacionan con otras comunidades indígenas y no 

indígenas? ¿Cuáles? 

Por ejemplo para relacionarnos con otras mujeres de otra comunidad, 

nosotras nos identificamos por ejemplo hay gente mestiza que son casados 

con mujeres indígenas, entonces casi somos poco lejos con la gente 

colona, mestizados. Entonces nos identificamos cuando la mujer se pinta, 

así como nosotras, así por ejemplo cuando ellos hacen reuniones ellos se 

pintan para identificar que ellas tuvieron una reunión. Por ejemplo hicieron 

una ceremonia, ahí se pintan, entonces ahí nos identificamos, ella es 

indígena, pero ya cuando son colonas ya no gustan mucho de la pintura 

natural, en el idioma también, dicen: “yo hablo español, yo ya me olvide el 

idioma”. A veces uno se pregunta kichwa “ima shuti tangi”, “maimanta 

tanky”; ¿cómo te llamas? y ¿de donde vienes? o ¿de dónde eres? Entonces 

ellas responden ah!, vengo de Macas o yo vengo de Canelos, responden en 

Español, entonces ahí ellos están perdiendo su cultura, su costumbre están 

perdiendo pero nosotras como mujeres kichwas de Puerto Santa Ana, 

dentro de nuestra Asociación nosotras tenemos un solo rumbo, decir: “ 

mira si nosotras somos “Sinchi Warmi” como vamos a hablar en español a 

nuestros hijos, eso no debe ser, nosotros debemos hablar en nuestro 

idioma, entonces hay muchas comunidades que han perdido el idioma, no 

están hablando en su casa en su familia el kichwa. Por ejemplo con mi 

hijo, hija y con mi marido hablo kichwa y cuando viene la familia de mi 

papá hablo en shuar “abi sheitia, tu jambiat, pujuta” así en shuar “estás 

viviendo hija” “yo también estoy viviendo”, ya estoy de viaje dice en 

español. En kichwa es ushi causanguichu, es diferente en kichwa, es tener 

un valor con nuestro idioma hay mucha gente que lo está perdiendo. 

6. ¿Cree que el contacto con otras comunidades enriquece y 

fortalece actividades culturales dentro de la Asociación “Sinchi 

Warmi”?    

A ser reconocidas con la institución de que nosotras fuimos jurídicas 

porque antes no fuimos jurídicas mija, nosotras fuimos nadie porque no 



 
 

teníamos cedulas ni partidas. Cuando yo tenía 18 años y cuando me hice de 

mi marido, el papá de mis guaguas no éramos nadie. La Asociación solo 

era dicho pero ahora con nuevas constituciones ya nos reconocieron ya 

nosotras somos con partida de nacimiento, con cedula, somos ya, tenemos 

madrina, era una mujer de Alemania y una mujer de Estados Unidos, que se 

llama Kendra, ella fue nuestra madrina de “Sinchi Warmi”. Entonces ella 

nos ha jurado que jamás nos va dejar solas porque como vamos a crecer la 

Asociación si no tenemos apoyo de instituciones de afuera o del exterior. 

Entonces tenemos conexiones quizá posiblemente ya nos visiten el otro año 

en el 2018. Profesores de España y Brasil con más profesores, pero por 

mucho tiempo por 6 días pero debemos mejorar con casa, con hospedaje, 

ya vamos a mejorar con cocina, queremos tener una sola cocina para tener 

solo cerámica, platos y así queremos hacer para que venga cada estudiante 

o cada grupo, se entrega la llave de la cocina, traerá su comidita y cocinara 

a su gusto, ya no vamos a servir como sabemos hacer como visitan los 

estudiantes de Quito, le servimos a ellos, ya no va a ser así. Nuestra 

ideología esta asi que vamos a preparar cocina, vamos a poner pescado, 

camote, yuca, palmito, entonces ellos vienen y si quieren escogen pescado 

o hacen papilla de yuca. Se va a designar a una mujer para que este con el 

grupo entonces ella va a ganar. 

7. ¿Cree que los espacios que se han logrado para la difusión y 

presentación de la Asociación “Sinchi Warmi” en lugares a campo 

abierto han fortalecido a la Asociación y a la elaboración de 

artesanías? 

Si antes era apagado no sabíamos ni cómo vender, ni como presentarnos a 

un cliente, no sabíamos exponer saliendo al frente, nuca sabíamos eso pero 

hemos aprendido con ustedes bastante  

8. ¿Para usted cual sería un buen medio de difusión del arte 

hecho en barro y otros? 

Por ejemplo que nos hagan pedidos digamos. Había una compañera 

Kendra, ella nos  influyó entonces las otras compañeras miraron que 



 
 

nuestra organización estaba haciendo mucha plata, una cerámica compraba 

a 30 dólares que cuesta a aquí a 10 o 15 dólares, ella nos pagaba 30 

dólares. Trabajamos como 6 mujeres, antes éramos 6, entonces ahí las 

mujeres que no estaba en la Asociación se integraron, mirando que esta 

mujer de Estados Unidos nos venía cada 6 meses o cada año venía con 

maletas vacías para llevar nuestra artesanía y nos iba comprando del valor 

de 5.000 a 8.000 dólares, nos llevaba comprando en artesanía de cerámica. 

Entonces ahí tratamos de crecer un poco teníamos dinero en tesorería 

también. Antes yo no fui tesorera eran mis hermanas y ahí las mujeres 

decidieron coger el barro, ahora ya, ahora ya se vuelvan locas porque viene 

gente y dicen: ¿cuándo vamos a tejer? y así estamos avanzando poco.  

9. ¿Considera que el aprendizaje de elaboración de cerámica le ha 

ayudado en su situación económica? 

Bastante, yo antes hacía aquí en mi casa y me venía a comprar ambateños, 

aquí en mi casa, aquí en mi casa. Y en la organización también  

10. ¿Cómo ha influido la elaboración de la mucawa en la 

comunidad? 

Ha fortalecido porque algunas compañeras jovencitas nunca se dedicaron a 

coger el barro, ellas si la mamá estaba tejiendo, decían “para que haces 

esas cosas, eso las antiguas hacían, osea imagínate la influencia de afuera, 

a la niña ya dejaba irreconocible su memoria de cultura, perdidamente, no 

sabía de cultura. Entonces ahora como mamás hemos puesto en una 

relación a nuestros hijos. Si yo estoy haciendo barro, se le dice “venga 

siéntese mija, aprenda porque de esto vamos a vivir, porque es más sano. 

Si comes en un plato que es plástico o es un plato metal, te enfermas, a los 

años claro que no se siente pero con los años te vas a enfermar seguro. 

Entonces es malo no valorar nuestros mismos platos. 

 

 



 
 

11. ¿Cuál es el significado que usted le da a la mucawa y cómo ha 

cambiado el mismo a través del tiempo? 

Por ejemplo antes, que mi madre lo decía que cuando ella aprendió a los 

15 añitos a coger el barro, dice que ella cogia solo con los palitos rayaba la 

cerámica para hacer la figura. Solo con el palo hacia figuras de boa, la 

espalda de la boa, vertebra de boa, hacía de las hojas toquillas. Así los 

modelos si mi madre decía que mi abuelita le enseñaba a hacer solo con 

palos con chamisa, ella hacia las figuras de todos los animales y las plantas 

pero ahora con los nuevos cambios que han venido del gobierno, ya venía 

la carretera, ya venían los españoles, ya a los indígenas los mandaba más a 

la selva. Los compraban con sal, con trago. Y entonces pobres nuestros 

abuelos y abuelas sabia irse bien engañadas más adentro a la selva. La 

gente colona venía haciendo el camino, trayecto, ahora ya sementado el 

camino. Ahí vino un poco perdiéndose, las costumbres mismo el valor del 

arte cultural. Normalmente ahora eso estamos rescatando como mujeres. 

12. Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y tiempos adecuados para la 

elaboración de la mucawa? 

Menos domingo no se teje domingo dice que mi madre que antiguamente 

las abuelitas decían que cuando tejían los domingos que cuando tú te 

mueres te pesa el cuerpo, te hacen cargar piedras decía mi madre que mi 

abuelita decía así que uno se van directamente a la penitencia, tú tienes que 

tejer viernes, miércoles, viernes y sábado no mas pero menos domingo y ni 

trabajar cogido machete, estar sacrificando en sol, domingo es sagrado 

domingo hay que orar a Dios por una vez si quiera con los hijos, con el 

esposo y con la familia haciendo artesanía solo eso con las manitos pero 

eso no más. 

En mes de junio se hacen más artesanías para el mes de julio ya están, 

hacen bastante en las casas para llevar, para tomar chicha. Se realiza en la 

casa y en el centro donde es la asociación. 



 
 

13. Recomendaciones para lo planificado con las Asociación “Sinchi 

Warmi” 

Si por ejemplo ustedes nos han dejado en camino de que hagamos 

capacitaciones, las capacitaciones por ejemplo recientemente nos han 

capacitado en manipulación de alimentos ¿cómo hacer un ceviche de puro 

tomate?, podemos utilizar tomate del medio o de la ciudad porque 

producimos las mujeres en nuestras chacras. Entonces como atender a un 

cliente pero antes no sabíamos y ustedes también nos han dado 

capacitaciones. Hemos aprendido el doble 

14. ¿Porque la mucawa la realiza la mujer y no los hombres? 

Es sagrado mi madre decía de que antiguamente mi abuelita, la mamá de 

mi mamacita, le hablaba a mi papá, mi mamá es que lo mandaba a llevar a 

mi papá en la bajada de una sequía, ahí sacando con mano papá sacando 

con mano para mamá tejer. Entonces mi abuelita dizque le hablaba a mi 

mamá, le decía eres sin cabeza Rebeca te he dicho mil veces que no debes 

ordenar a los hombres porque dicen que el “caguasho” nosotros decimos el 

pipi del hombre, muere, queda muerto, cuando quiere estar con chica-mujer 

no va a funcionar, muere, queda débil eso va a volver a Enrique, no cojas, 

vas a tener problema con esposa cuando yo muera vas a separarte. Así es 

que hablaba mi abuelita a mi mamacita. Mi abuela se llamaba Mónica y 

una nieta de mi mamá se llama Mónica y ese era el sagrado hasta ahora 

costumbre es sagrado. Mi hijo Nandu sabe querer coger, pero no, “vas a 

tener problemas algún día con tu novia”, no mijo, ES SAGRADO, sabe 

partirse cuando el hombre sabe coger. Por eso no se coge. 

15. La mucawa es una identificación de la cultura kichwa más que de 

las otras nacionalidades ¿porque las otras nacionalidades no se han 

dedicado a la cerámica? 

Como nacionalidades si tienen sus costumbres pero no lo pintan como 

nosotros los kichwa mezclado shuar. Por ejemplo los achuares solo 

acostumbran a pintar con palo pintan naturalmente con dedos, pero 



 
 

nosotros utilizamos las mechas del pelo de nuestras hijas, cortamos y 

ponemos un palito especial y ahí con el hilo hacemos doce mechas una para 

poner debajo y otro sobre debajo otra para poner encima. Así el cabello 

necesariamente es para pintar las mucawas.  

El cabello es de las hijas puede ser de otra persona pero no quieren dar 

pelo, es sagrado porque mi pelo, si yo doy cae en el suelo todo, quieres 

peinarte cae en el suelo ya no funciona ya no hay vida, ya muere tu pelo, 

tiene vivo la energía tiene duro. Entonces eso es mala suerte dice, no dice, 

sagrado por eso de nuestros hijos mismo cortamos.  

 

 

 

 

  

  



 
 

GUÍA DE PREGUNTAS  

Desarrollo de Preguntas 

Sra. Saadia Vargas – Presidenta de la Asociación “Sinchi Warmi” 

 

1. ¿Cómo y en que espacios (ferias, minga, etc.) participa de las 

actividades culturales en la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana? 

También nos invitan a exponer artesanías en otros lugares, cada 15 días 

participamos de las ferias, con comida típica y artesanía. 

2. ¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de la Asociación 

“Sinchi Warmi”? 

Tenemos mingas también les damos convocatorias para que estén ahí en la 

reunión y ellas vienen y traen cualquier cosa para colaborar según las 

directivas nosotras organizamos y las compañeras vienen 

3. ¿Cómo influye en el fortalecimiento de la Asociación, las 

actividades culturales ejecutadas en la comunidad?  

Nosotras hemos mantenido nuestra cultura siempre lo hemos hecho en la 

casa con nuestra familia y eso siempre tenemos y eso, colaboramos con la 

comunidad cuando hay fiesta, algún aniversario dicen organización de 

mujeres estamos haciendo algún programa y participamos porque nosotras 

siempre mantenemos nuestra cultura y somos indígenas.  

En las ferias cada 15 se benefician las familias y colaboramos a la 

comunidad y cualquier evento si es algún aniversario estamos dando la 

mano a la comunidad.  

4. ¿Cómo se relacionan con otras comunidades indígenas y no 

indígenas? ¿Cuáles? 

Nosotras como directivas invitamos a las compañeras que bajen a las ferias 

a vender cada 15, si han bajado compañeras de otras comunidades para 

compartir en las ferias y hemos invitado y vienen. 



 
 

5. ¿Cree que el contacto con otras comunidades enriquece y 

fortalece actividades culturales dentro de la Asociación “Sinchi 

Warmi”?    

Si en otras comunidades si son organizados si tienen grupo de mujeres, 

ellos también así con artesanía, con grupo de mujeres van manteniendo su 

cultura  

6. ¿Cree que los espacios que se han logrado para la difusión y 

presentación de la Asociación “Sinchi Warmi” en lugares a campo 

abierto han fortalecido a la Asociación y a la elaboración de 

artesanías? 

Si para que decir nosotras como directivas estamos exigiendo a las 

compañeras que vayan a reuniones para que no se olviden, que tejan más 

artesanías motivando a las compañeras que vengan y que trabajen, dando 

ánimos que no se quede ahí siempre dando ánimos que no se quede ahí 

artesanías, si estamos como presidenta como directiva dando animo a las 

compañeras hemos aprendido bastante taller para seguir fortaleciendo 

nuestra Asociación con las mujeres porque las mujeres si se dan cuenta que 

si necesitamos vender artesanías y con eso mantenemos a nuestros hijos. Si 

estamos mejorando y como directiva vamos a estar trabajando con mujeres 

dando ánimos que sigan en las ferias y como yo estaba enferma ya estaba 

muerta cuando yo baje dije vengan compañeras a vender en las ferias. 

Cuando la directiva está ahí las mujeres también están ahí. Así son, 

cumplidas son algunas mujeres, traen sus cositas ya están mejorando antes 

no era así eran bien dejadas eran bien tímidas ahora ya saben cómo vender 

y ahí estamos también nosotras enseñando a las compañeras y 

recientemente llegaron algunos estudiantes y yo estoy enseñando ahí a las 

compañeras que así debemos venir, traer cualquier cosita y las mujeres 

están aprendiendo como se van organizando si nos sirvió bastante el taller 

que nos enseñaron. 

 



 
 

7. ¿Para usted cual sería un buen medio de difusión del arte 

hecho en barro y otros? 

Para mí todo es bonito hacer mullo, hacer cerámica. Todo es igual es 

bonito. Que nos ayuden a promocionar las ferias o que vengan los turistas 

acá en Santa Ana a grupo de “Sinchi Warmi” en grupo de 15 así o que nos 

inviten en otros lugares así.  

Nosotros enseñamos a nuestras hijas porque es bonito aprender de nuestra 

cultura y siempre estamos enseñando a nuestros hijos y también en las 

chacras con productos no solo con la artesanía sacamos papaya, plantas 

medicinales tienen algunas mujeres, tenemos y sabemos secretos como 

preparar.  

8. ¿Considera que el aprendizaje de elaboración de cerámica le ha 

ayudado en su situación económica? 

Si, la cerámica cuando llegan los turistas ahí vendemos y un poco no 

vendemos mucho, poco no más y con eso ya para el sustento en nuestras 

casas compramos jaboncito, salcita para pasajes para los wuawua pero no 

vendemos mucho poco llega y con eso siquiera. 

Si es que no aprenden mija ya se han de olvidar y ahí han de dejar la 

cultura y no han de saber cómo tejer o vender, no saben. 

9. ¿Cómo ha influido la elaboración de la mucawa en la 

comunidad? 

Nosotras como mujeres fuimos llevando los barros para empezar a tejer y si 

vienen las compañeras si tejen en sus casas pero también estamos 

reuniendo para hacer en esa chosita mas mucawa o platos para más turistas 

que lleguen para demostrar y como no tenemos una casa seguro y no 

tenemos donde poner tiene cada una en su casita y no tenemos seguro y si 

tuviéramos una casita seguro ahí si tuviéramos todo materiales, cerámicas y 

no tenemos casa grande. 



 
 

10. ¿Cuál es el significado que usted le da a la mucawa y cómo ha 

cambiado el mismo a través del tiempo? 

Bueno la mucawa este hemos mejorado para mejorar más vender a los 

turísticos, quieren más, los modelitos, figuras y hemos conversado con las 

compañeras hay que mejorar y tener figuras más modelos. Cada uno de las 

mujeres sabe que dibujamos, que significan a veces dibujamos loras, 

pájaros y son así figuras que… las mujeres saben sus secretos para que 

ponen las figuras. 

11. Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y tiempos adecuados para 

la elaboración de la mucawa? 

Elaboramos y tejemos para tener más artesanía un día jueves o martes 

porque ahí se asan bien las mucawas. Así mis abuelas saben más y dicen 

que un día jueves y martes son buenos para empezar a tejer mucawa, 

artesanías asan bien y quedan bien. A veces se rompen cuando cualquier 

día se teje eso también es un secreto y ahí hacemos y elaboramos. 

12. Recomendaciones para lo planificado con las Asociación 

“Sinchi Warmi” 

Yo quisiera que bueno ustedes llegaron y nosotros como directiva estamos 

mejorando, las compañeras motivado y quisiera que ustedes sigan viniendo 

darnos más motivar seguir adelante organizando, darnos talleres para seguir 

así organizándonos y no dejar nuestra cultura. Eso no más de mi parte  

13. ¿Cómo eran las actividades relacionadas a las artes y a las 

artesanías, antes de la creación de las “Sinchi Warmi”? 

Empezamos a organizar a las mujeres, no sabíamos y como nuestros 

abuelos, nuestra madre nos enseñó y empezamos a organizar y nosotros 

empezamos no más como había semillas. Como hacia mi mama barro ellas 

vendían flores así daban vendiendo a $1 a $2. Y nosotras aprendimos de 

nuestras mamás y que si nos servían las artesanías, mucawas y organizamos 

y unos que sabían fueron tejiendo y nosotros sabíamos organizar entonces 

hemos aprendido de ellos y con eso ellos vivían con eso y platos hacían con 



 
 

eso y a los turistas les encantaba porque esos platos eran más natural se 

cocinan la yuca y se cocinan rico y nos sirvió hemos ido organizando 

porque vieron que llegaba turista y les encanto la cerámica y empezaron las 

mujeres a mas tejer tanto en cerámicas y artesanías así son valiosas pintar 

hojita significa son lindos. No cualquiera se puede poner así una lideresa se 

pone esos collares. 

Antes había una señora … éramos organizadas porque venía una extranjera 

a comprar y toditas las mujeres tejíamos bastante…. Tanto collares, 

artesanías y ella venia esa extranjera a comprarnos y llevaban a toditos 

comprando en paquetes. Después no sé qué paso pero ya no vino la 

extranjera a comprar y ahí se fueron algunas compañeras, y no empezaron a 

tejer porque ya no compraban y hemos quedado algunas compañeras que 

no dejamos de tejer y estamos manteniendo. 

Las apamamas antes hacían cerámica porque era costumbre de ellas, antes 

comían el ají. Cocinaban ahí este yuca, era para uso personal y como ellos 

no tenía platos dizque era mejor los platos en barro, esos platos picados ají 

dizque era mejor y ellos siempre tuvieron ese cultura comían ahí haciendo 

ají, yuca y viendo bien es más rico en esos platos y ellos tenían siempre 

desde nuestro nacimiento nuestras abuelas tenían eso los platos porque así 

han dejado costumbres de ellas tenemos hasta ahora. 

  



 
 

GUÍA DE PREGUNTAS  

Desarrollo de Preguntas 

Sra. Carmen Moya – Secretaria de la Asociación “Sinchi Warmi” 

 

1. ¿Cómo y en que espacios (ferias, minga, etc.) participa de las 

actividades culturales en la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana? 

Por ejemplo cuando hacemos los recibimientos a turistas seria en nuestra 

cabañita y también en la comunidad los espacios que se tiene para recibir. 

Por ejemplo como aquí hay tres gremios ellos también tienen sus espacios 

entonces cada gremio recibe en su cabaña para realizar estos eventos 

culturales. 

También en asambleas y en las fiestas culturales por ejemplo nosotras 

como mujeres hacemos aquí el brindis de la chicha. En las mingas también 

hay espacios. 

2. ¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de la Asociación 

“Sinchi Warmi”? 

Nosotras como mujeres organizadas por ejemplo dentro de nuestra 

asociación tenemos reglamentos para seguir mejorando a nuestra 

asociación y nosotros también como mujeres participamos en las ferias y 

así poder beneficiar a todas las mujeres que se beneficien. 

3. ¿Cómo influye en el fortalecimiento de la Asociación, las 

actividades culturales ejecutadas en la comunidad?  

Nosotras como asociación estamos involucradas a participar en todo 

evento que se presente por ejemplo ir a comisiones también dentro de la 

asociación ir a comisiones e ir a los ministerios a los GAD parroquiales al 

concejo a pedir las necesidades que tenemos. 

Nosotras por ejemplo en la asociación tenemos la cajita solidaria eso 

también nos ayuda bastante porque ahí las mujeres participan también 

poniendo una cuota y con eso ayudamos a las demás mujeres para que 

ellas compren y después tienen que devolver ese dinero. 



 
 

4. ¿Cómo se relacionan con otras comunidades indígenas y no 

indígenas? ¿Cuáles? 

Ahora por el momento estamos trabajando haciendo la vinculación y 

socializándonos entre otras nacionalidades también. Por ejemplo aquí en la 

comunidad tenemos cuatro nacionalidades que ya le conocemos que es 

Shuar, Achuar, Kichwa y también ahora estamos buscando relacionarnos 

con la organización Huaorani y así estamos trabajando y hemos trabajado 

así. 

Con comunidades no indígenas bueno así como usted viene aquí es una 

amiga más para nosotros, es turista o persona extraña que no está ósea 

dentro de nuestra organización son bien recibidas y somos amigables.  

5. ¿Cree que el contacto con otras comunidades enriquece y 

fortalece actividades culturales dentro de la Asociación “Sinchi 

Warmi”?    

Es importante porque por ejemplo aquí en la Comuna San Jacinto existen 

como treinta comunidades y dentro de ellas todas las comunidades están 

participando acá en la feria, en la asociación es beneficioso para nosotros 

porque nosotros vendemos ahí la artesanía y compartimos y a la vez nos 

integramos entre todos. 

6. ¿Cree que los espacios que se han logrado para la difusión y 

presentación de la Asociación “Sinchi Warmi” en lugares a campo 

abierto han fortalecido a la Asociación y a la elaboración de 

artesanías? 

Nosotros como mujeres hacemos nuestra artesanía y es importante cuando 

ustedes nos han llevado a quito y nos ayudan a dar más publicidad que 

nosotras como mujeres artesanas existimos en nuestra comunidad y no 

solo en artesanía sino también en cerámica y en mullos y en eso y es 

importante eso ir de la comunidad a otra provincia porque a través de eso 

llegamos a publicar y mucha gente ya conoce y viene a visitarnos acá. 



 
 

7. ¿Para usted cual sería un buen medio de difusión del arte 

hecho en barro y otros? 

Me gustaría que las mujeres osea queremos tener una página o un correo 

donde nosotras realizamos y de donde viene todo eso publicar por el 

internet, eso sería importante para nosotras por el momento todavía no 

tenemos eso. 

8. ¿Considera que el aprendizaje de elaboración de cerámica le ha 

ayudado en su situación económica? 

Si tenemos hijos que estudian y si para que si hemos vendido bastante  

9. ¿Cómo ha influido la elaboración de la mucawa en la 

comunidad? 

 Para nosotras ha sido importante e interesante porque nuestras mamas nos 

han influido en esto y yo por eso les valoro a las personas mayores porque 

a través de ellas nosotros hemos aprendido y no queremos que esto se 

pierda. 

10. ¿Cuál es el significado que usted le da a la mucawa y cómo ha 

cambiado el mismo a través del tiempo? 

Ha cambiado bastante como por ejemplo hace ni se cuántos años era hace 

tres años se ha estado olvidando esto de la mucawa pero ahora han venido 

por generación personas que si les gusta nuestra cultura y seguir 

manteniendo esto del barro porque para nosotras es muy significativo el 

barro es un arte muy especial y tiene su valor y su tiempo también para 

poder hacer esto más que todo a mí me encanta por la pintura porque tiene 

todo un proceso importante para hacer la cerámica. 

11. Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y tiempos adecuados para 

la elaboración de la mucawa? 

Por ejemplo para hacer una kallana “el plato” se necesita en una hora ya 

haces el tejido o en media hora será después toca secarle demoraría el 

tiempo, en un día o en tres días. 



 
 

Ahora que nosotras estamos trabajando bastante en eso lo realizamos por 

ejemplo aquí nos damos el tiempo porque las mujeres trabajamos con 

chacras y todo eso y también dejamos un medio día por ejemplo en la tarde 

ya se ponen a hacer las cerámicas o si no hay algunas mujeres que se 

dedican a la cerámica y trabajan todo el tiempo. 

12. Recomendaciones para lo planificado con las Asociación 

“Sinchi Warmi” 

Que nos sigan apoyando como estudiantes a publicar más mediante 

ustedes ahora hemos llegado y estamos dedicada a las artesanías a las 

cerámicas y ahora como nos visitan estudiantes ya tenemos que estar bien 

preparadas para recibir a ellos. Entonces yo les recomendaría a ustedes que 

nos siguieran apoyando, publicando más dando a conocer a la gente que 

acá somos una organización unida y estamos aquí para recibir y apoyar en 

cualquier cosa que ustedes necesiten. 

13. ¿Cómo eran las actividades relacionadas a las artes y a las 

artesanías, antes de la creación de las “Sinchi Warmi”? 

Por ejemplo antes no sabíamos, éramos un grupito era niña en ese tiempo. 

Mi mami, Gladys, Elisa, ellas eran como las iniciadoras de aquí. Están 

como 8 mujeres las fundadoras, las iniciadoras que fueron antes de que 

empezara antes de la Asociación “Sinchi Warmi”. 

Nosotras antes no sabíamos esto pero a través de mi mami de las personas 

mayores hemos aprendido nosotras a elaborar esto. Hemos hecho a nuestro 

gusto ósea a nuestra idea a nuestro pensamiento con nuestras ideas con 

muestras propias manos hemos hecho las artesanías y los turistas que 

llegaban nos compraban bastante. Entonces después es que se fue creando 

esto de la Asociación y ahora nosotras hemos mejorado porque ya hemos 

tenido capacitaciones, talleres y todo eso, así era. 

  



 
 

Guía de Preguntas  

Desarrollo de Preguntas 

Sra. Adela Dahua – Vicepresidenta de la Asociación “Sinchi Warmi”  

 

1. ¿Cómo y en que espacios (ferias, minga, etc.) participa de las 

actividades culturales en la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana? 

Si con la comunidad compartimos y con qué tiene que ayudar a la 

Asociación “Sinchi Warmi” y nosotras como ayudamos entonces nosotras 

organizamos conjuntamente con la comunidad para poder hacer ese de 

cultural   

2. ¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de la Asociación 

“Sinchi Warmi”? 

No me entendió el español a pesar de tener un traductor no contesto la 

pregunta  

3. ¿Cómo influye en el fortalecimiento de la Asociación, las 

actividades culturales ejecutadas en la comunidad?  

Bueno nosotras como Asociación “Sinchi Warmi” nosotros hacemos 

nuestras artesanías y hacemos cerámica y hacemos comida típica maitos y 

también hacemos wuayusa todo entonces nosotras con la comunidad 

nosotras conversamos incluimos con la comunidad y con la Asociación 

“Sinchi Warmi”  

4. ¿Cómo se relacionan con otras comunidades indígenas y no 

indígenas? ¿Cuáles? 

Bueno nosotras como Asociación “Sinchi Warmi” si nos invitamos unas 

mujeres que son asociación para poder compartir con nosotras y con la 

Asociación, recién creo no más creo que vamos a ir a Tuyanpari que nos 

había invitado a la Asociación “Sinchi Warmi” entonces ellas también van 

a llegar a nuestra Asociación aquí en puerto Santa Ana. Entonces así 

estamos un poco avanzando para compartir con otras comunidades con 

otras asociaciones  



 
 

5. ¿Cree que el contacto con otras comunidades enriquece y 

fortalece actividades culturales dentro de la Asociación “Sinchi 

Warmi”?    

Bueno con las asociaciones o con la comunidad que vamos allá a visitar 

estamos a veces como decir ahí conversamos idea de nosotras, idea de las 

personas que nos invita y cómo podemos seguir adelante, desarrollar en la 

Asociación conversando con ellas, idea de ellas y nos dan a nosotros 

también y ellas también nos dan ideas de ellas. Y así estamos poco a poco 

siguiendo y saliendo para adelante.  

6. ¿Cree que los espacios que se han logrado para la difusión y 

presentación de la Asociación “Sinchi Warmi” en lugares a campo 

abierto han fortalecido a la Asociación y a la elaboración de 

artesanías? 

Bueno en esa parte para nosotras era nuevo que nosotros fuimos allá para 

participar en Quito, eso como decir era como primera vez fuimos. 

Entonces para nosotras es mejor que nos siga ayudando. Si nos sirve algo 

abrimos la mente que nosotras fuimos a participar allá como mujeres 

“Sinchi Warmi” y por mi parte quiero más fortalecer más que nos siga 

apoyando para sacar adelante la Asociación “Sinchi Warmi”. 

7. ¿Para usted cual sería un buen medio de difusión del arte 

hecho en barro y otros? 

Bueno en esa parte yo de hacer ese barro he aprendido de mi mamá que 

tenía que hacer barro entonces me aprendí a hacer barro diferentes 

mucawas que nosotros elaboramos mujeres entonces en esa parte en la 

asociación las mujeres no sé cuántas hacemos de esa cerámica. 

8. ¿Considera que el aprendizaje de elaboración de cerámica le ha 

ayudado en su situación económica? 

Bueno en esa parte para mí si es bueno porque vendemos y si nos 

beneficiamos bastante las mujeres de eso vivimos aquí de cerámica y de 

artesanías haciendo si quiera cogemos centavitos para nuestro hijo que 



 
 

están estudiando para ellos para mí eso es bastante es mi ayuda cerámica 

que nosotras elaboramos las mujeres. 

Nos dedicamos a actividades como la agricultura vendemos plátano, 

papaya, yuca en eso también nos beneficiamos. El beneficio es de ambas 

actividades. 

9. ¿Cómo ha influido la elaboración de la mucawa en la 

comunidad? 

Bueno en la comunidad las mujeres si participan para aprender algunas no 

saben tampoco cerámica entonces ellas vienen a participar reunimos las 

mujeres ahí empezamos a tejer todito, lo que no saben ahí le enseñamos y 

ahí participan de la comunidad también. Estamos yendo adelante para 

aprender más para que salga adelante nuestra asociación con nuestra 

cerámica. 

10. ¿Cuál es el significado que usted le da a la mucawa y cómo ha 

cambiado el mismo a través del tiempo? 

Bueno en esa parte las mucawas que elaboramos es de nuestro abuelo que 

nos ha enseñado y lo que ellas aprendían entonces eso no podemos hacer 

perder mejores sacar adelante y si estamos aprendiendo más cosas de 

cerámica de nuestro abuelo no podemos olvidar como decir ese mismo. 

Ahora lo mismo es un poco más estamos más avanzando con la cerámica 

11. Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y tiempos adecuados para 

la elaboración de la mucawa? 

Bueno elaboración de mucawa primerito se necesita una tablita, una tabla 

de ahí con eso para empezar a hacer la mucawa, de ahí cortamos que se 

llama “wiwishco” que nosotras hacemos con nuestra mano de un pilche 

que se saca y ahí se puede empezar a hacer la mucawa de ahí empieza a 

tejer después de tejer hay que hacer bañar con una pintura, que son 

pinturas ruya alpa, uga alpa. Entonces con eso se le pinta, se le hace bañar 

y después cuando ya está bañado cuando ya está un poco seco entonces ahí 



 
 

se le muele y después se le pinta con una pintura que es negra y con esa se 

le pinta. Y después de pintar se le pone a asar. 

Bueno uno en la casa cuando está lloviendo cuando está mal tiempo ahí 

dedicamos a hacer la mucawa. A veces cuando hace sol vamos a otro 

trabajo a la chacra a trabajar entonces no hay mucho tiempo para hacer 

cerámica para hacer cerámica hay que sentarse un día entero y hay que 

dedicar a eso si no eso en otros tiempos en otros días en tiempo de trabajo 

no podemos hacer porque eso es poco duro entonces hay que dedicar un 

día entero hay que estar ahí para que no se endure. 

12. Recomendaciones para lo planificado con las Asociación 

“Sinchi Warmi” 

Bueno en esa parte que estaban haciendo aquí practicas si nos ayudó 

bastante nos ayudado bastante ir a los talleres ir así a presentar documentos 

para nosotras era buen pensamiento abrir la mente y como no nos 

ayudaban ahora si nos fortalece ahorita con estos estudiantes que vienen 

aquí a la Asociación si nos beneficiamos bastante si nos ayudado bastante 

para sacar la Asociación “Sinchi Warmi” adelante  

13. ¿Cómo eran las actividades relacionadas a las artes y a las 

artesanías, antes de la creación de las “Sinchi Warmi”? 

Bueno en esa parte como no había la Asociación Sicnhi Warmi, las 

mujeres tenía en las casas cerámica, hacían pero no hacían, todas las 

mujeres tenía en la casa como no había asociación y ahora como ya 

hicimos Asociación entonces ya unimos en la Asociaicion “Sinchi Warmi” 

estamos ya estamos avanzando todas las mujeres haciendo cerámica más. 

 



 
 

GUÍA DE PREGUNTAS 

Desarrollo de Preguntas 

Pedro Moya- Socio de la Asociación “Sinchi Warmi” 

1. ¿Cómo y en que espacios (ferias, minga, etc.) participa de las 

actividades culturales en la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana? 

La participación que hago es como socio de la comunidad y a su vez he 

participado en las actividades generales, como son las mingas y eventos 

festivos que son danzas, juegos tradicionales ancestrales, en conjunto con 

los demás socios. 

2. ¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de la Asociación 

“Sinchi Warmi”? 

Las mujeres realizan mini proyecto de emprendimiento, cabe mencionar 

uno de ellos, el proyecto de chacras, colaboran también con la adquisición 

del barro conocido como el “caulin” para así incrementar la fortaleza y la 

unión en sus intereses, en cada una de las mujeres perteneciente a la 

asociación. 

3. ¿Cómo influye en el fortalecimiento de la Asociación, las 

actividades culturales ejecutadas en la comunidad?  

Han mejorado la moral y la conciencia dado a esto han hecho que las 

culturas sean más transparentes, con la finalidad que estecen enfocado más 

en la creatividad artesanal y productiva. 

Problemas de comunicación y coordinación con el directorio de mi 

comunidad, esta a su vez han alterado e interrumpido distintos puntos por 

tratar en una asamblea. 

4. ¿Cómo se relacionan con otras comunidades indígenas y no 

indígenas? ¿Cuáles? 

Mi relación con las personas indígenas es relevante y transparente y con 

las gente de otras identidades culturales es poco transmitido y aunque una 



 
 

de las pocas mayorías de personas que no valoran a un indígena es por la 

falta de desconocimiento practico y teórico. En este caso los mestizos y 

colonos. 

5. ¿Cree que el contacto con otras comunidades enriquece y 

fortalece actividades culturales dentro de la Asociación “Sinchi 

Warmi”?    

Si ya que muchas comunidades indígenas son participe en las exposiciones 

de las artesanías, cerámicas, tallado, que ha regulado el sustento de su 

economía, pese a esto la Asociación “Sinchi Warmi” tiene más motivación 

y entusiasmo para que dicho nombre asociación “Sinchi Warmi” 

permanezca 

6. ¿Cree que los espacios que se han logrado para la difusión y 

presentación de la Asociación ““Sinchi Warmi”” en lugares a campo 

abierto han fortalecido a la Asociación y a la elaboración de 

artesanías? 

Si se han obtenido muchos beneficios a través de la publicidad e 

intercambian de culturas con otras comunidades, ya que han habido 

muchas personas que difunden el conocimiento de las costumbres de las 

mujeres lo que es en el ámbito de las artesanías en cerámicas se han 

conseguido el fortalecimiento para que muchas mujeres se e motiven a 

elaborar distintos modelos en artesanías. 

7. ¿Para usted cual sería un buen medio de difusión del arte 

hecho en barro y otros? 

La mejor forma para mi seria las exposiciones en casa abierta. 

8. ¿Considera que el aprendizaje de elaboración de cerámica le ha 

ayudado en su situación económica? 

Si considero que es un factor importante para sustentar la economía en mi 

familia 



 
 

9. ¿Cómo ha influido la elaboración de la mucawa en la 

comunidad? 

A fluido con un mecanismo que no ha dado éxito para un mayor 

incremento de aprendizaje, dado a esto han influido mucho más práctico, 

utilizando sus propias técnicas y así también aprenden las jóvenes de hoy, 

para incrementar la enseñanza en la comunidad. 

10. ¿Cuál es el significado que usted le da a la mucawa y cómo ha 

cambiado el mismo a través del tiempo? 

Sus figuras, color y brillo resaltan el maquillaje y belleza de la mujer 

kichwa y shuar. Ha cambiado en los diseños gráficos que tienen 

compatibilidad con nuestras pinturas originarias, estos significados hoy en 

la actualidad demuestran mucha expresión como ámbito del intercambio 

cultural con las personas de otras culturas allegadas a nuestra comunidad. 

11. Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y tiempos adecuados para 

la elaboración de la mucawa? 

Los tiempos que más se destacan son en el tiempo de verano o en la noche, 

es indispensable porque hay menos vientos y no es húmedo. Esto significa 

que el proceso de la mucawa va a dar un éxito, en los tiempos lluviosos no 

es recomendable ya que el clima es muy húmedo y se puede dañar lo 

elaborado. 

12. Recomendaciones para lo planificado con las Asociación 

“Sinchi Warmi” 

Mantener talleres de actualización e información. 

Iniciar proyectos de cabañas de hospedajes. 

Organizar para la adquisición del barro (manka allpa) 

Buscar áreas para la siembra de plantas que dan las semillas las artesanías 

en pepas naturales para la elaboración de mullos como las pulseras, 

collares, etc. 



 
 

13. ¿Cómo eran las actividades relacionadas a las artes y a las 

artesanías, antes de la creación de las “Sinchi Warmi”? 

Fue menos la fortaleza y el desconocimiento, no valoraban sus propias 

artes, lo utilizaban como uso personal doméstico en las casas. Eran muy 

bajo la autoestima ya que no lo veían como una fuente de ingreso 

económico. 

 

 

  



 
 

 GUÍA DE PREGUNTAS 

Desarrollo de Preguntas 

1. ¿Cuáles son las actividades productivas, sociales y políticas de la 

comunidad? 

2. ¿Cómo y en que espacios (ferias, minga, etc.) participa en las 

actividades de la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana? 

3. ¿Cómo participa en las actividades de la Comunidad Ancestral Puerto 

Santa Ana? 

4. ¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de la Asociación “Sinchi 

Warmi” y en la comunidad? 

5. ¿Cree que el contacto con otras comunidades enriquece a la Asociación 

“Sinchi Warmi”?    

6. ¿Cree que los espacios que se han logrado para la difusión y 

presentación de la Asociación “Sinchi Warmi” en lugares a campo 

abierto han beneficiado a la Asociación? 

7. ¿Para usted cual sería un buen medio de difusión del arte hecho en 

barro y otros? 

8. ¿Considera que el aprendizaje de elaboración de cerámica ayuda en la 

situación económica? 

9. ¿Qué representa para usted la mucawa? 

10. Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y períodos adecuados para la 

elaboración de la mucawa? 

11. ¿Cuál fue el aporte de Trabajo Social para mejorar lo planificado con la 

Asociacion “Sinchi Warmi”? 



 
 

GUÍA DE PREGUNTAS 

Desarrollo de Preguntas 

Sr. Marco Tangoy- Presidente de la Comunidad Ancestral Puerto 

Santa Ana 

1. ¿Cuáles son las actividades productivas, sociales y políticas de 

la Comunidad? 

Productivas- Producción de las Chacras Agro ecológicas, Cacao, Caña y la 

Pisicola. 

Sociales- Difusión de la Identidad Cultural, 4 nacionalidades (Kichwa, 

Shuar, Achuar y Zapara), Saberes Ancestrales, ritos, vestimenta y turismo. 

Políticas- Organizativas, Administrativas, Leyes, Reglamentos Internos de 

la Comuna San Jacinto, Alianzas estratégicas con movimientos y Colectivos 

afines al gobierno Nacional. 

2. ¿Cómo y en que espacios (ferias, minga, etc.) participa en las 

actividades de la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana? 

Participación activa y obligatoria de los socios, en mingas, eventos 

sociales, culturales y deportivos de la comunidad. 

3.  ¿Cómo participa en las actividades de la Comunidad Ancestral 

Puerto Santa Ana? 

De manera directa, con aportes económicos y en especies.  

 

4. ¿Cómo colaboran las mujeres en beneficio de la Asociación y en 

la comunidad? 

Son artesanas en Cerámica y bisutería con semillas de la selva y 

contribuyen en forma directa a la comunidad. 

 

5. ¿Cree que el contacto con otras comunidades enriquece y 

fortalece actividades culturales dentro de la Asociación “Sinchi 

Warmi” y de la comunidad?    

Se fortalece las alianzas y contacto con otras comunidades o 

nacionalidades, dinamiza la economía local. 



 
 

6. ¿Cree que los espacios que se han logrado para la difusión y 

presentación de la Asociación “Sinchi Warmi” en lugares a campo 

abierto han beneficiado a la Asociación? 

Si han beneficiado a la Asociación “Sinchi Warmi”, pero así mismo solo 

han sido utilizadas. 

7. ¿Para usted cual sería un buen medio de difusión del arte 

hecho en barro y otros? 

Difusión a través de una página Web, para difundir y comercializar sus 

productos buscando mercados para sus ventas. 

8.  ¿Considera que el aprendizaje de elaboración de cerámica 

ayuda en la situación económica? 

Si es una forma de un ingreso para los grupos familiares y el sustento 

diario 

9. ¿Qué representa para usted la mucawa? 

La Mucawa representa un símbolo de vida de la Nacionalidad Kichwa. 

10.  Usualmente, ¿Cuáles son los espacios y períodos adecuados 

para la elaboración de la mucawa? 

Son periodos específicos donde se elaboran estas artesanías o cerámicas. 

12.- Cual fue el aporte de Trabajo Social para mejorar lo planificado 

con la Asociacion “Sinchi Warmi” 

Ha servido como una Guía o herramienta para mejorar la Planificación de 

las “Sinchi Warmi” y la misma comunidad. 

 

  



 
 

Fecha Actividad 
Objetivo de la 

actividad 

Descripción de la 

actividad 

Logros 

positivos 

Problemas/ 

desafíos 

Contexto/ 

Observación 

17/10/2016 
18/10/2016 

 

Adaptación y 
reconocimiento 

de la 

Comunidad 
Puerto Santa 

Ana 

Identificación 

de escenarios de 

intercambio 
generacional, 

intercultural e 

intercomunitari
o (OE) 

Se conoce a las 

autoridades de la 
Asociación “Sinchi 

Warmi” junto líderes de 

las organizaciones de 
base, así mismo espacios 

importantes dentro de la 

comunidad. 

Presentarnos 
y darnos a 

conocer a la 

comunidad y 
a las 

autoridades 

Conocer a  

la mayoría 

de los 
comuneros 

Desconocimient

o del idioma 
kichwa impide 

el buen 

funcionamiento 
de las  

relaciones 

interpersonales 

22/10/2016 

17/11/2016 
18/11/2016 

Minga 

Comunitaria 

Identificación 
de escenarios de 

intercambio 

generacional, 
intercultural e 

intercomunitari

o (OE) 

Es un espacio cultural en 

el que se puede observar 

el compañerismo y se 
ven reflejados los 

conflictos latentes entre 

algunos socios con 
carácter de diferente 

índole. 

Conocer 
algunos de los 

problemas 

que aqueja a 
la comunidad 

y ser parte de 

la solución  

Algunos 
comuneros 

son firmes 

con sus 
posturas 

por lo que 

algunos 
conflictos 

permanecen 

latentes. 

 

24/10/2016 

26/10/2016 
27/10/2016 

31/10/2016 

01/11/2016 

15/11/2016 

29/11/2016 

01/12/2016 

07/12/2016 
19/12/2016 

 
 

Gestión para 

creación del 
espacio 

intercomunitari

o con la 
Alcaldía de 

Mera y 

Prefectura de 
Pastaza 

Generación de 

propuestas 
desde los 

pobladores para 

la creación de 
espacios 

organizativos 

intercomunitari
os. (OE) 

La Alcaldía de Mera se 
encarga de “legislar, 

normatizar, fiscalizar, 

ejecutar administrar y de 
la participación 

ciudadana y control 

social” (COOTAD), en 
las parroquias de Shell, 

Madre Tierra y Mera; 
por lo cual se busca 

gestionar la posibilidad 

de ampliación de una 
casa artesanal propia de 

la asociación, lo que les 

permitirá a las mujeres 
tener un amplio espacio 

como oficina y lugar de 

reuniones. 

La Prefectura de Pastaza 

se encarga de “legislar, 

normatizar, fiscalizar, 
ejecutar administrar y de 

la participación 

ciudadana y control 
social” (COOTAD), a 

nivel provincial, por tal 

motivo se acude a esta 
institución con el fin de 

conseguir un espacio 

propio de la asociación 
en el cual se busca 

exhibir las artesanías, 

mucawas y demás 
productos elaborados 

con las manos de 

mujeres valientes que 
incentiven el turismo 

comunitario. 

Seguimiento 

de las 
gestiones en 

el GAD de 

Mera para 
agilitar el 

proceso y que 

la reparación 
de la casa 

ingrese en el 

presupuesto 

anual. 

 

Seguimiento 
de los 

procesos para 

la 
construcción 

de una casa 

artesanal que 
funcione 

como museo.  

 
  

Las 

gestiones 
en el Puyo 

y en el 

cantón 
Mera se 

deben 

ejecutar 

con 

paciencia y 

constancia. 
Se debe 

conocer las 

planificacio
nes anuales 

de los 

presupuesto
s  

 

25/10/2016 

Reunión en el 

Vicariato del 
Puyo con la 

Asociación Uru 

Warmi de la 
comunidad de 

Canelos 

Fortalecimiento 

de escenarios de 
intercambio 

generacional, 

intercultural e 
intercomunitari

o (OE) 

El desarrollo de la 

historia de la Asociación 
le ha permitido crear 

espacios para recuperar 

sus saberes ancestrales, 
lo que las Apa Mamas 

enseñaron a sus hijas, 

esperando que este 
conocimiento perdure en 

el tiempo por medio de 

Presentación 

de la 

propuesta de 
trabajo de 

amas 

Asociaciones  

Ausencia 

de la 
representan

te de la 

presidenta 
de la 

Asociación 

Uru Warmi. 
Se contó 

con la 

El idioma  



 
 

las nuevas generaciones. 

Sin embargo la 

fragmentación de 
espacios 

intergeneracionales ha 

llevado a conflictos 
internos y perdidas de 

los saberes ancestrales. 

Por todo lo mencionado 
anteriormente la 

Asociación “Sinchi 

Warmi” fue buscada por 
una Asociación de 

mujeres creadas 

recientemente en la 
comunidad de Canelos, 

la Asociación Uru 

Warmi; su objetivo 
principal fue la 

obtención de 

conocimiento acerca de 
la organización entre las 

socias con el apoyo 

fundamental del 
Vicariato Apostólico del 

Puyo. 

presencia 

de 

representan
tes de 

“Sinchi 

Warmi” y 
el 

representan

te del 
Vicariato. 

29/10/2016 

12/11/2016 
10/12/2016 

07/01/2017 

21/01/2017 

Participación en 
la feria artesanal 

y gastronómica 

Identificación 
de escenarios de 

intercambio 

generacional, 
intercultural e 

intercomunitari

o (OE) 
 

Fortalecimiento 

de escenarios de 
intercambio 

generacional, 

intercultural e 
intercomunitari

o (OE) 

Espacio en el que se 

identifican los diferentes 

líderes de las 
asociaciones Yaku Runa, 

Yawa Jee y “Sinchi 

Warmi”; se comparte 
chicha que es parte 

esencial de su cultura, 

tiempo en el que se 
analiza conflictos 

internos y que se 

comparte las diversas 
ideologías 

Identificar a 
cada asistente 

y la 

importancia 
en cada una 

de las ferias  

Espacio 

que se está 

perdiendo 
cada vez 

acuden 

menos 
asistentes  

La feria debe 

tener 

actividades 
especiales para 

atraer al 

potencial 
cliente. 

03/11/2016 

04/11/2016 

Participación en 

la Feria 

“Exposaberes 

2016” 

Identificación 

de escenarios de 

intercambio 
generacional, 

intercultural e 

intercomunitari
o (OE) 

El Pabellón de los 

Deportes es el espacio 
asignado para dar a 

conocer a la población 

de Pastaza en sus Fiestas 
de Fundación, la cultura 

de diferentes 

nacionalidades que 
habitan en dicha 

provincia mediante 

artesanías, venta de 
comida típica y 

productos propios de 

cada comunidad; se da a 
conocer lo que las 

mujeres con su esfuerzo 

físico, espiritual y mental 
logran en las chacras y 

en el calor de su hogar. 

Ponernos un día en los 
zapatos de estas mujeres 

fuertes fue realmente un 

honor y que admitan a 
personas ajenas a la 

comunidad ser parte de 

sus actividades diarias 
nos permite palpar la 

realidad que vive cada 

mujer. 

Convivir el 
diario vivir de 

las mujeres 

cuando 
participan en 

espacios 

culturales. 
Capacitacione

s por parte de 

autoridades se 

llevó con 

éxito  

Algunas 
mujeres 

parte de la 

Asociación 
por 

pemanecer 

en los sitios 
designados 

para l 

exposición 
de 

artesanías y 

comida 

típica no 

fueron 

parte de la 
capacitació

n  

 



 
 

05/11/2016 

17/12/2016 

28/01/2017 

Participación en 

la Asamblea 

General de la 

Comunidad 

Identificación 

de escenarios de 
intercambio 

generacional, 

intercultural e 
intercomunitari

o (OE) 

Es un espacio cultural en 

cual se puede identificar 

la colaboración  de todos 
quienes conforman la 

comunidad, se ven 

reflejados los conflictos 
latentes entre algunos 

socios con carácter de 

diferente índole 

Espacio 

donde se 

resuelve los 
problemas 

existentes en 

la comunidad 

Alargamien
to de un 

tema en 

específico 
sin 

encontrar 

solución 
alguna  

 

10/11/2016 

Reunión para 

socializar los 

acuerdos 

establecidos con 

la Asociación 

Uru Warmi y 

planificación de 

visita de 

estudiantes de la 

UCE 

Generación de 

propuestas 

desde los 
pobladores para 

la creación de 

espacios 
organizativos 

intercomunitari

os. (OE) 

Se visualiza la 

cooperación y 

colaboración de cada 

socia con los acuerdos de 

cada actividad que se 

planifica, de igual forma 

se presentan varios 

desacuerdos por parte de 

un grupo reducido de 

socias. 

Se llega a 
acuerdos  

Conflictos 
por algunas 

propuestas 

lanzadas al 
publico  

 

 

14/11/2016 

Inspección del 

espacio para la 

construcción de 

casa artesanal 

de Asociación 

“Sinchi Warmi” 

por el 

Arquitecto del 

GAD Pastaza 

Fortalecimiento 

de escenarios de 
intercambio 

generacional, 

intercultural e 
intercomunitari

o (OE) 

Se identifican diversos 
discursos para la toma de 

decisiones dentro de la 

asociación por lo cual la 
inspección se dificultó, 

aplazando más el 

proceso. Es necesario un 
seguimiento continuo 

para lograr el objetivo de 

la Asociación “Sinchi 
Warmi”. 

Se logra el 

reconocimient
o del espacio 

físico donde 

se quisó 
construir la 

casa artesanal 

Desacuerdo

s dentro de 

la 
asociación 

provocan 

que el 
proceso sea 

más 

demoroso  

 

16/11/2016 

Visita a la 

Asociación Uru 

Warmi 

Fortalecimiento 

de escenarios de 

intercambio 

generacional, 

intercultural e 
intercomunitari

o (OE) 

La reunión se da en 

Canelos con las mujeres 

para afinar y pulir los 
acuerdos ya establecidos. 

Nos reciben muy 

atentamente   

Intercambio 

cultural nos 

muestran sus 
actividades 

como en su 

momento la 
Asociación 

“Sinchi 

Warmi” les 
mostro en la 

Comunidad 
de Santa Ana 

El principal 

conflicto 

fue los 
desacuerdo

s entre 

asociacione
s ya que 

una vez 

presentado 
su plan de 

trabajo se 

encontraron 
discrepanci

as en los 
intercambio

s ya 

establecido
s. 

 

29/11/2016 

31/11/2016 

01/12/2016 

 

Reunión para 

socializar la 

programación 

de la visita de 

los estudiantes 

de la UCE y 

organización de 

la visita de la 

Asociación 

“Sinchi Warmi” 

a Quito 

Generación de 
propuestas 

desde los 

pobladores para 
la creación de 

espacios 

organizativos 

intercomunitari

os. (OE) 

Junto a las mujeres se 

planifica y se pule las 
actividades que 

posiblemente se las 

vayan a ejecutar durante 
la visita de los 

estudiantes e igualmente 

con la exposición de 

artesanías en Quito las 

mujeres colaboran con 

las planificaciones  

A pesar de 

cambios en lo 

planificado 
mantienen el 

compromiso 

y 
colaboración 

con cada una 

de las 

actividades ya 

establecidas 

para la visita 
de campo 

Se percibe 
la 

inconformi

dad de las 
mujeres a 

causa del 

aplazamient
o de la 

visita de los 

estudiantes 
de séptimo 

semestre 

 

02/12/2016 

03/12/2016 

Visita de campo 

de los 

estudiantes de la 
Carrera de 

Trabajo Social 

de la UCE 

Generación de 

propuestas 

desde los 
pobladores para 

la creación de 

espacios 

Con el apoyo de la 

Asociación “Sinchi 

Warmi” y la 
colaboración de las 

pasantes de octavo 

semestre de la carrera de 

Lo 
planificado en 

reuniones se 

cumplió en un 
100% 

Disconform

idad de las 

mujeres por 
el 

hospedaje 

distribuido 

 



 
 

organizativos 

intercomunitari

os. (OE) 

Trabajo Social  se logra 

realizar una planificación 

con todas las actividades 
que van a ejecutar los 

estudiantes de séptimo 

semestre 

en las tres 

organizacio

nes de base. 
luego de un 

largo 

conversator
io se lograr 

un 

entendimie
nto  

05/12/2016 

13/12/2016 

14/12/2016 

19/12/2016 

21/12/2016 

03/01/2017 

09/01/2017 

Visita a las 
chacra / 

Elaboración de 

artesanías 
(mucawas)/ 

Elaboración de 

chicha 

Identificación 

de escenarios de 

intercambio 
generacional, 

intercultural e 
intercomunitari

o (OE) 

 
Fortalecimiento 

de escenarios de 

intercambio 
generacional, 

intercultural e 

intercomunitari
o (OE) 

Las chacras son espacios 

de vital importancia para 

las mujeres, ahí ellas 
siembran productos 

totalmente naturales sin 

ningún químico, lo 
utilizan para consumo 

familiar y un excedente 

lo venden en las ferias 

para obtener ingresos 

económicos para la 

subsistencia de sus 
hogares. 

Las artesanías son 

manifestaciones 
culturales importantes 

puesto que a través de 
ellas las mujeres 

expresan su imaginación, 

demuestran su habilidad 
para tejer la mangallpa, 

para pintarlas. Ésta es 

una técnica que aprenden 
de sus madres y 

mediante práctica 

constante la dominan a la 
perfección. 

La chicha es la bebida 

tradicional de la 
comunidad, su 

elaboración permite 

reunir a madres e hijas y 
se puede observar que es 

un espacio 

intergeneracional 
importante, que requiere 

conservarlo y 

fortalecerlo pues permite 
el fortalecimiento del 

núcleo familiar y a la vez 

la conservación de su 
cultura. 

La 
participación 

activa en 

estos espacios 
nos permite 

ponernos en 

los zapatos de 

las mujeres, 

entender y 

vivir su rol en 
la comunidad 

y la 

importancia 
que tiene en 

la familia. Ir a 
las chacras y 

sentir el 

vínculo que 
tienen con la 

naturaleza. en 

las artesanías 
y cerámica el 

que nos 

permitan 
intentar 

realizar una 

de sus 
creaciones es 

un paso más a 

entender estos 
procesos. Y la 

elaboración 

de la chicha 
un proceso 

interesante y 

espacio de 
intercambio 

de saberes.  

Los días 

soleados y 
las largas 

caminatas 

por medio 
de la selva 

para llegar 

a las 
chacras. 

 

25/01/2017 

Reunión con la 

Asociación 
“Sinchi Warmi” 

Participación en 

el Taller de 
liderazgo 

impartido por la 

Secretaría de la 
Gestión de la 

Política 

Fortalecimiento 

de escenarios de 

intercambio 

generacional, 

intercultural e 
intercomunitari

o (OE) 

Es necesario trabajar en 
el fortalecimiento de 

estos aspectos pues esto 

genera el debilitamiento 
de la organización. 

La poca asistencia de las 

socias hizo que el Taller 

no sea impartido, pues se 

requería un número 

mínimo para comenzar. 
En este marco, se ratifica 

la necesidad de 

fortalecer el interés y la 
responsabilidad en 

cuanto la asistencia y 

puntualidad a las 
reuniones y talleres. 

 

Se 

evidencia 

elementos 
débiles en 

la 

Asociación: 
falta de 

compromis

o, la 
impuntualid

ad e 

inasistencia 
de las 

socias. 

La 
inasistencia 

se debe a 

que las 

 



 
 

mujeres 

van a 

trabajar con 
las chacras  

03/02/2017 

04/02/2017 

Feria Artesanal 

gastronómica y 

productiva en 
Quito en la 

Facultad de 

Jurisprudencia, 
Ciencias 

Políticas y 

Sociales de la 
UCE y en el 

Festival de 

Culturas 
Urbanas en la 

Bota. 
Fortalecimiento 
de escenarios de 

intercambio 

generacional, 
intercultural e 

intercomunitari

o (OE) 

La feria artesanal y 

gastronómica es un 

espacio de intercambio 
de saberes ancestrales, 

de comercialización de 

los productos 
agroecológicos que 

hombres y espacialmente 

mujeres producen en sus 
chacras, también un 

espacio que permite al 

turista disfrutar de la 
deliciosa gastronomía de 

las comunidades 

amazónicas; por el 

antecedente antes 

mencionado se consideró 

importante  gestionar 
espacios en la ciudad de 

Quito para que la 

asociación “Sinchi 
Warmi”, la Asociación 

de Mujeres Waorani del 
Ecuador y la Asociación 

Ecológica Cultural Yaku 

Runa puedan mostrar su 
cultura y tradición a la 

ciudad y con esto lograr 

un intercambio de 
saberes entre estas 

nacionalidades y a su vez 

fortalecer el comercio 

La 

participación 

de las mujeres 
y demás 

invitados en 

espacios para 
difundir su 

producto, su 

cultura entre 
otros 

elementos 

Inconvenie

ntes 

administrati

vos con las 

autoridades 
pertinentes  

 

14/02/2017 III Aniversario 
de la Feria 

artesanal, 

gastronómica, 
productiva y 

turística de 

Puerto Santa 
Ana 

Fortalecimiento 
de escenarios de 

intercambio 

generacional, 
intercultural e 

intercomunitari

o (OE) 

Celebrar el tercer 
aniversario de la Feria 

que se realiza en Puerto 

Santa Ana, espacio en el 
que  se reúnen los 

diferentes líderes  y 

miembros de las 
asociaciones Yaku Runa, 

Yawa Jee y “Sinchi 

Warmi”, se comparte 
cultura y se comercializa 

los productos, artesanías 

y gastronomía generados 
en la comunidad  ha 

servido como referente 

para otras comunidades. 
En esta celebración se 

realizó un cesión 

solemne en la que 
participaron varias 

autoridades de la ciudad 

de Puyo y del cantón 
Mera, además se 

realizaron actividades 

recreacionales con el fin 
de potencializar la feria y 

a su vez atraer más 

población turística. 

Integración 

comunitaria. 

Demostración 
cultural por 

cada uno de 

los gremios 
de la 

comunidad   

  

Matriz 6 Correlato técnico 

Fuente: Correlato Técnico- práctica comunitaria, 2017 

Elaboración Carmen Coral - 2017 



 
 

ANEXO FOTOS

 

Anexo 2 Aprendiendo de cerámica 
Fuente: práctica comunitaria. Carmen    Coral, 2017 

 

    
Anexo 3 Elaboración de cerámica por la 
apamama 

Fuente: trabajo de campo. Carmen Coral, 2017           

 
Anexo 4 Plato típico 
Fuente: trabajo de campo. Carmen Coral, 2017 

 
Anexo 5 Aniversario de la Feria artesanal, 

gastronómica, productiva y turística de Puerto Santa 
Ana 
Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017. 

 

Anexo 6 Elaboración de chicha 
Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

 

Anexo 7 Chacra 
Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

 

     
Anexo 8 Arte: artesanías y céramica 
Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 

 
Anexo 9 Wuayusa Upina 
Fuente: práctica comunitaria. Carmen Coral, 2017 


