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DENUNCIA

1. INTRODUCCIÓN

El Ecuador siendo un país Amazónico consta de 14 Nacionalidades y 18 

Pueblos, mostrando mayor presencia de nacionalidades en la Amazo-

nia, destacando la provincia de Pastaza; la cual consta con los siguientes 

pueblos indigenas: Achuar, Andoa, Shuar, Kichwa, Shiwiar, Waorani y 

Zapara, ver mapa 01.

Pastaza siendo un territorio que abarca grandes nacionalidades ha dado 

pie a la creación distintas agrupaciones que den apoyo hacia los distintos 

grupos como la NAWE1 , El Programa Yasuni ITT, AMWAE2 , ONWO3  

entre otros; en los que el Gobierno ha mostrado interés sobre los pueblos 

considerados como aislados, introduciendo la modernidad a ciertas zo-

nas accesibles enfocándose en el desarrollo de la educación y economía.

Se puede notar que debido a la intervención de grupos sociales ha existi-

do un cambio en la economía en ciertas zonas, cambiando la percepción 

del dinero, en algunas siendo de gran valor, mientras en otras se lo consi-

dera como un elemento no indispensable. De igual manera la educación 

ha sido objeto de alteraciones dentro de estas comunidades, en las que se 

ha implantado un modelo educativo que desconoce su prácticas cultura-

les y tradicionales.

Siendo un vasto territorio destacamos la presencia de la Nacionalidad 

Waorani, la cual ha sufrido varios cambios a través de la historia, por 

la influencia que atravesó desde los primeros acercamientos, posterior-

mente la explotación del Petróleo y las últimas intervenciones por parte 

del Gobierno. 

En ciertas comunidades aún se conserva su lengua nativa y vestimenta 

tradicional, tratando de fortalecer sus prácticas y cultura. 

El territorio Waorani, el cual tiene sitio en las provincias de Napo, Ore-

1 Nawe: Nacionalidad Waorani del Ecuador

2 AMWAE:  Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador

3 ONWO:  Organización de la Nacionalidad Waorani de Orellana

llana y Pastaza, ha tomado mayor presencia en Pastaza, existiendo la 

comunidad que es considerada el primer asentamiento Waorani y el más 

grande en población conocido como Toñampare.

Mapa 1: Mapa de ubicación de las siete Nacionalidades   Fuente: SAS Planet  Modificado por: Sandy Cuzco   Fecha: 2018-06-05
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1.1  ANTECEDENTES

Pastaza tiene la mayor presencia de grupos étnicos, y además la pre-

sencia del sector Tagaeri-Taromenane como sitio de los no contactados 

por aislamiento voluntario. Toñampare es una parroquia perteneciente 

al cantón Arajuno, Provincia de Pastaza, siendo esta comunidad la zona 

más poblada por la Nacionalidad Waorani.

ebido al primer acercamiento hacia el territorio,  sobre la década de los 

sesenta por parte de la Misión Evangélica (ILV) se dio lugar el asesinato 

de cinco misioneros, posteriormente los Waorani se abrieron al contacto 

con la sociedad nacional, reubicándose en los predios de la misión y en 

las orillas del río Curaray, ocasionando un fenómeno sobre sus vidas 

cotidianas y causando interrupciones dentro del territorio, afectando di-

rectamente sobre sus tradiciones y cultura.

Su realidad se ha convertido en un producto de la colonización y el im-

pacto que ha tenido esta sobre el territorio, se ha evidenciado como los 

Waorani han querido convertirse en ciudadanos modernos cumpliendo 

con prácticas y educación adaptable a la sociedad actual, perdiendo sus 

valores y aspectos culturales, cada vez reduciendo más sus tradiciones.

1.1.1 PROCESO DE COLONIZACIÓN DE LA NACIONALIDAD 

WAORANI Y LA NECESIDAD DE SU RESCATE

Los Waoranis habitan entre los ríos Napo y Curaray, en el centro de la 

selva Amazónica, siendo esta la que ha alimentado las prácticas de su 

pueblo. El primer acercamiento en el intento de pacificarlos fue por par-

te del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) una institución evangélica, 

posteriormente el Gobierno buscando una integración con las distintas 

regiones del país, y finalmente el contacto con las petroleras en busca de 

tecnologías, irrumpiendo en su hábitat bruscamente.

Narváez (1996) explica que en sus inicios este pueblo se lo considero 

como semi-nómada en las que sus grandes viviendas se encontraban dis-

persas en lo alto de las montañas. 

Antoña, miembro de la comunidad relata que los primeros acercamien-

tos hacia su pueblo se los realizó mediante regalos lanzados desde avio-

netas, en los que les obsequiaban ollas, arroz, etc. Mostrándose temero-

sos en un principio pensando que podían ser animales; posteriormente se 

adaptaron a este sistema de regalos. (A.Yeti, comunicación personal, 18 

de Mayo de 2018).

La aproximación completa hacia el territorio se dio por el ingreso del 

ILV, provocando la muerte de un piloto y cinco misioneros, aterrizan-

do en una playa del río Curaray, cerca de la comunidad ahora conocida 

como Toñampare, su fallecimiento ocurrió a manera de caza, mediante el 

uso de lanzas y cantos usados para la misma, este suceso fue el causante 

para el completo acercamiento hacia el territorio, ver fotografía 01.

En el año 1960 los Waorani se relacionaron con los misioneros y entra-

ron en un contacto con la religión, la misma que irrumpió en sus prác-

ticas introduciendo animales domésticos, nuevos sembríos y transporte, 

desalentando su vida cotidiana llena de cantos, danzas y fiestas; esta in-

tervención religiosa transformo profundamente su organización social.

Estas prácticas a medida que avanzó el contacto han perdido fuerza, 

existiendo una necesidad de recuperación, fomentando el rescate de su 

cultura.

1.1.2 PERDIDA DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES

Para lograr el entendimiento de la Nacionalidad Waorani se realizó vi-

sitas de campo a la comunidad Toñampare, logrando entender su modo 

de vida mediante la convivencia y varios métodos con fines de obser-

vación; en relación a las prácticas culturales, Amoa 1 ha proporcionado 

gran aporte hacia la comprensión de la cultura.

1 Amoa es un líder Pikenani de la comunidad Toñampare, que dio gran 

aporte mediante demostraciones, conversaciones, registros en bitácora y 

entrevistas. Información recopilada el 13 de mayo de 2018.

Previo a la colonización, los primeros acercamientos, y la introducción 

de nuevos instrumentos y animales; la vida del Waorani se centraba en 

sus prácticas en el interior de la selva al fin de que el territorio Waorani 

es uno solo, y el bosque es quien los alimenta. 

Entre sus prácticas a manera de subsistencia se encuentra la cacería que 

se lo hacía usando lanzas o con cerbatana aplicando curare, mientras la 

mujer cantaba al momento final de la cacería. Posteriormente se agregó 

la pesca en los ríos cercanos mediante el uso de anzuelo y barbasco2. 

El lugar donde sucedían estas prácticas culturales se conocía como Ma-

locas, eran grandes viviendas en las que se agrupaban varias familias 

divididas únicamente por hamacas  y Fogones, donde la concentración 

de las familias alimentaba el aprendizaje en su lengua nativa, las mujeres 

aprendían la fabricación de chambira, cantos, ollas de barro y canastos 

para pilche. Mientras los hombres se centraban en el aprendizaje por

medio de la observación; fabricando flechas, lanzas, cerbatanas,  apren-

diendo a cazar y pescar. Como actividades compartidas por ambos sexos 

se tiene la fabricación de hamacas, el aprendizaje de cantos en imitación 

a los animales de la selva; conocimientos otorgados por los pikenanis3 . 

2 Raíz de una planta, que usualmente es usada como veneno

3 Ancianos Waorani, nombre otorgado en el idioma Wao Tededo

Fotografía 1: Monumento en memoria a los misioneros de ILV en la  comunidad To-
ñampare. Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-11
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Ima (2012) menciona en el libro “Saberes Waorani y Parque Nacional 

Yasuni” el contraste con las nuevas generaciones las cuales se han cen-

trado en el uso de artículos modernos, siendo esto fácil de evidenciar en 

las comunidades que presentan mayor contacto con la sociedad occiden-

tal. 

Se evidencia perdida en sus prácticas como el uso de su lengua nativa el 

Wao Tededo, intromisión de armas cambiado el método de cacería por 

el uso de escopetas, la nueva generación ya no realiza los cantos de los 

pikenanis hacia la selva y los animales, ciertas actividades han cambiado 

por el método de enseñanza que se centraba en la observación de los 

wiñengan (niños) hacia los pikenanis (ancianos), los cuales en ciertas 

comunidades empiezan a ser olvidados; cuando en años pasados eran de 

gran importancia, defendiendo su territorio y cultura.

Miembros de la comunidad hablan de la intromisión de los extranjeros 

Kowori1 , que ha causado varias alteraciones en el territorio, por lo que 

se ve como una necesidad el cultivo de su cultura y sus prácticas ances-

trales.

1.1.3 PRESENCIA DEL ESTADO Y EL IMPACTO EN EL TERRI-

TORIO WAORANI

El estado ha buscado una integración regional, mediante un acerca-

miento a las comunidades Waorani que presentan mayor acceso; se ha 

intensificado la presencia del gobierno destacando su actuación en la 

educación, buscando una adaptación y modernización, en ciertos casos 

implantando Unidades Educativas del Milenio.

Rival (1996) menciona en “La escolarización formal y la producción 

de ciudadanos modernos” la existencia de tres razones por las que los 

Waorani han aceptado el sedentarismo y las escuelas proporcionadas por 

el gobierno, la primera hace referencia a la intervención de ILV, que 

buscó la unión en colaboración con profesores, los cuales calmaron las 

1 Kowori: término usado en la lengua Wao Tededo para referirse a per-

sonas extranjeras

tensiones existentes hacia sus antiguos actos, como segunda razón estos 

agentes externos se ven como sinónimo de abundancia y alimentos pro-

ducidos fuera de la comunidad y finalmente los Waoranis han reconoci-

do que no pueden seguir en aislamiento. La escolarización se ha dado 

varios años atrás menciona Rival (1996) en su censo realizado en 1990, 

la existencia de una escuela cada 17 comunidades y la matriculación de 

al menos 500 niños entre la edad de 6 a 15 años. 

Mediante las visitas a campo se evidencia esta presencia en la comu-

nidad Toñampare interrumpiendo en sus actividades e implantando la 

“Unidad Educativa del Milenio Toñe” sobre la selva, lo cual rompe com-

pletamente con el ecosistema y su modo de convivencia. 

Melania menciona que la construcción de la Escuela del Milenio, cambio 

la vida de la comunidad, empezando por el desplazamiento de animales 

hacia zonas más profundas de la selva, esto debió al ruido producido por 

helicópteros al traer el material, además de las dinámicas producidas con 

los obreros de esta construcción los cuales en ciertos casos se llevaron 

a mujeres Waorani a la ciudad, existiendo la rotación de dinero por la 

comunidad, algo que era ajeno a su cultura. (M. Alvarado, comunicación 

personal, 21 de Mayo de 2018).

La construcción de esta escuela tuvo la duración de tres años y convoco 

cambios fuertes sobre su cultura y sus prácticas, encontramos una rup-

tura en la manera de desarrollo de la escuela, mostrando limitaciones de 

acceso por parte de la comunidad a las distintas áreas, experiencia que 

rompe con su modo de vida, conjuntamente con los materiales usados 

para su construcción, finalizando con su modo de convivencia se instaló 

un internado que  limita la relaciones fuera del recinto, pasando más 

tiempo en sus habitaciones que en un una vida comunitaria2 .

La malla curricular cumple ciertos aspectos en los que muestra un es-

fuerzo para evitar la pérdida de cultura como clases de su lengua nativa 

2 Mediante convivencias en la comunidad se extrajo información válida 

para el estudio de los fenómenos ocurridos, con experiencias personales 

de miembros de la comunidad.

y prácticas ancestrales; sin embargo, la escuela se ha convertido en un 

edificio que muestra aislamiento y privatización del espacio, ignorando 

los conocimientos ancestrales de los Waorani en los que el territorio es 

uno solo, transformándolos en ciudadanos modernos; fenómeno que ha 

causado el desplazamiento de los pikenanis y perdida de sus prácticas, 

cada vez alentando a los jóvenes a aspirar varios aspectos de la moder-

nización. 

En la visita de campo a la comunidad Toñampare se notó la ruptura en 

el espacio ya que la comunidad había optado por llamar a la escuela con 

el nombre de “el otro lado”, además se evidencio la necesidad de los 

jóvenes por adaptarse a la modernidad, su aspiración a la obtención de 

tecnología y a medida en que avanzan el grado de escolaridad presentan 

la perdida de conocimientos ancestrales, sin embargo sus prácticas y cul-

tura sigue latente en su última generación que expone el interés de estar 

cerca de los pikenanis y se involucran en las practicas realizadas por los 

mismos, como método de aprendizaje la observación y convivencia en 

las actividades típicas de los Waorani–, prestando atención a la reivindi-

cación de su cultura. 

Fotografía 2: Unidad Educativa del Milenio “Toñe” Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-
05-10
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1.1.4 UN PROYECTO DE RECUPERACIÓN CULTURAL “ES-

CUELA INTERGENERACIONAL WIÑENGAN-PIKENANI”

La Universidad Central del Ecuador a través del departamento de Vin-

culación General ha visto la necesidad de la creación de un programa en 

la comunidad Toñampare llamado: “Territorio Ancestral Waorani – Es-

cuela Intergeneracional Wiñengan-Pikenani”. Este programa surgió en 

2016 mediante el proyecto “La economía capitalista en los procesos de 

construcción territorial, dialogo de saberes y relaciones sociales inter-

generacionales de la nacionalidad Waorani y de los aislados tagaeri-ta-

romenane”, dirigiéndose al 2017 hacia la provincia de Pastaza, cantón 

Arajuno, comunidad Toñampare.

La comunidad Toñampare se encuentra en la zona de la cuenca alta del 

rio Curaray, formando parte de las 15 comunidades Waorani del Cantón 

Arajuno. Limita al Norte con Awenkaro, al Sur con Damointaro, al Este 

con Kenaweno y al Oeste con Nemompare, ver Mapa N° 2.

El programa busca el fortalecimiento de los conocimientos y saberes 

ancestrales, promoviendo y alentando la educación, convirtiendo a los 

pikenanis en los actores principales dentro de esta escuela, y a los wiñen-

gan en los alumnos de esta.

El trabajo interdisciplinario se suma a su conocimiento, siendo los nue-

vos profesores centrando la enseñanza en sus prácticas y tradiciones, 

originando un espacio apto para el desarrollo de su cultura, adecuando 

este lugar a su procedencia además de conseguir el fortalecimiento de 

sus conocimientos y saberes ancestrales, recuperando la valorización de 

los recursos naturales propios de la zona, esto se ha llevado acabo por un 

grupo de investigadores de distintas áreas de la Universidad, adentrán-

dose en el territorio y conviviendo con la comunidad para mostrar mayor 

comprensión y adaptación hacia sus costumbres. Siendo las carreras par-

ticipantes: Trabajo Social, Informática, Química, Turismos Ecológico, 

Arquitectura, Economía, como docente responsable se encuentra Msc. 

Paulina Oña1 .

Con el acercamiento al territorio, la estadía, la observación y las investi-

gaciones de sus necesidades se propone la, planificación, construcción, 

ejecución y evaluación de las actividades, dentro de la Escuela Interge-

1 Paulina Elizabeth Oña Quillupangui, docente en la carrera de Trabajo 

Social es Magister en Políticas Sociales de la Infancia y la Adolescencia, 

mail:  peonaq@uce.edu.ec

Mapa 2: Mapa de ubicación del territorio Waorani, Zona Intangible y Parque Nacional Yasuni, identificando la comunidad Toñamapare y ciudades estratégicas. Fuente: SAS Planet 
Modificado por: Sandy Cuzco   Fecha: 2018-08-18

neracional.
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La comunidad Toñampare es un asentamiento Waorani que debido a la 

influencia de la sociedad se ha desconectado de sus prácticas ancestrales, 

mostrando la ausencia de un lugar adecuado y equipado para fortalecer 

sus saberes ancestrales y transmitirlos a las nuevas generaciones.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Intervenir en la construcción de la Escuela Intergeneracional Wiñengan 

– Pikenani y su entorno, adecuando el espacio a las prácticas y saberes 

ancestrales propios de su nacionalidad, que fomente su cultura, costum-

bres y tradiciones dentro del territorio.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar las características y actividades principales propias 

de la comunidad.

• Crear un espacio en la comunidad Toñampare que proteja su 

cultura y tradiciones.

• Construir el espacio orientándolo a sus conocimientos y modo 

de vida de los Waoranis.

• Planificar y adecuar la conexión de la escuela hacia los lugares 

propicios para el cumplimiento de sus prácticas.

• Analizar las tipologías de las viviendas típicas de los Waorani, 

en el estudio de su forma de vida y en el cumplimiento de sus 

tradiciones.

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera se explica la transformación en el territorio en el caso de 

la comunidad Toñampare?

¿Cómo se afectó la cultura y sus prácticas de la comunidad Toñampare 

en los resientes procesos de transformación política-nacional?

¿Cuáles son las características del Estilo de vida actual de la comunidad 

Toñampare?

¿Cuáles son los elementos que constituyen la cultura Waorani y sus prác-

ticas tradicionales?

¿Cuáles son las capacidades y propiedades del sistema constructivo tra-

dicional de la Nacionalidad Waorani en la comunidad Toñampare?

1.5 PREGUNTA DE DESARROLLO

¿Cuál es la arquitectura adecuada para albergar la nueva escuela interge-

neracional Wiñengan – Pikenani en la comunidad Toñampare?

1.6. ENUNCIACIÓN DEL TEMA

Proyecto Escuela Intergeneracional Wiñengan – Pikenani, en la comuni-

dad Toñampare, Cantón Arajuno, Provincia de Pastaza.

1.7. JUSTIFICACIÓN

1.7.1. JUSTIFICACIÓN PROFESIONAL

La arquitectura y el urbanismo muestran un carácter dinámico hacía va-

rias disciplinas; se pretende abordar desde un enfoque antropológico, 

en el que se plantea una relación hacia el ámbito cultural, partiendo de 

una unidad como el refugio que comprendía sus actividades en estos 

espacios. 

Podemos ver esta disciplina en función a la construcción, en este caso 

como participante y colaborador en el desarrollo de la vida comunitaria.

En la Arquitectura este enfoque se comprende como la visión del espa-

cio, valores, modos de vida y actividades que dan como resultado un 

elemento físico, siendo un componente que juega con el entorno y sus 

estilos de vida, teniendo impacto sobre sus comportamientos y prácticas, 

dando un nuevo carácter a la Arquitectura.

1.7.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El Ecuador es considerado como país plurinacional, multiétnico y plu-

ricultural, muestra gran interés en rescatar las distintas nacionalidades, 

fuera de la intervención gubernamental la sociedad se ha visto involucra-

da en el objetivo de conocer, valorizar, respetar y proteger dichas etnias. 

La protección hacia la cultura y territorio de estas nacionalidades se ha 

vuelto un tema de total intereses generando distintos programas a mane-

ra de protección y rescate del territorio, por lo cual en apoyo a la nacio-

nalidad Waorani se ha visto la necesidad de una intervención a fin de sal-

vaguardar sus prácticas y saberes ancestrales; impulsando la educación, 

valoración y respecto hacia su cultura.

1.7.3. JUSTIFICACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL

En la comunidad Toñampare se ha evidenciado la presencia estatal y 

el Gobierno de la República del Ecuador ha contemplado la inclusión 

de las nacionalidades y etnias dentro de la Constitución y de distintos 

planes, en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” 

se menciona en los objetivos nacionales del desarrollo en el Eje 1: Dere-

chos para todos durante toda la vida, el objetivo 2 se centra en Afirmar 

la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2017) se menciona la 

ejecución de distintas acciones a modo de fortalecimiento de la propie-

dad colectiva y del territorio, bajo los criterios de equidad, reducción de 

brechas sociales y justicia social.

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2017) destaca la ne-

cesidad de servicios básicos y sociales, especial atención a los temas de 

salud, interculturalidad y modelo educativo; sin embargo, en la comu-

nidad Toñampare la participación del gobierno no incorpora servicios 

básicos, siendo existentes únicamente dentro de la Unidad Educativa del 

Milenio Toñe, demostrando que no se ejecuta de manera correcta estos 

objetivos.

POLÍTICAS:

2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patri-

monio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmo-

visiones y dinámicas culturales.

2.6 Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio in-

tangible, el fortalecimiento organizativo comunitario, las visio-

nes de desarrollo propio y la sostenibilidad de sus recursos, y 

proteger la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas 

en aislamiento voluntario.
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METAS 2021:

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2017) indica 

que se debe incrementar el número de personas pertenecientes a 

pueblos y nacionalidades que participan en actividades políticas 

a 2021. 

1.7.4. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

La Universidad Central del Ecuador dentro del desarrollo de los trabajos 

de titulación ha presentado en distintas facultades el tema de la nacio-

nalidad Waorani distinguiendo las siguientes: Trabajo Social, Turismo 

Ecológico, Tecnología Médica, Ingeniera en Petróleos, Ciencias Bioló-

gicas, Enfermería y Comunicación Social1.  

Sin embargo, la exploración de este tema no se encuentra en la carrera de 

Arquitectura y Urbanismo, mostrando únicamente haberse involucrado 

con la nacionalidad Kichua. 

Careciendo de información acerca de esta nacionalidad, será de interés 

por parte de la carrera la iniciación de trabajos de titulación que invo-

lucren a los Waorani como parte de la construcción cultural, social y 

arquitectónica; además del apoyo que se dará al proyecto de vinculación 

general, contribución hacia la Universidad y apoyo hacia la comunidad.

1.8. ALCANCES

• Diseñar un plan estratégico para la comunidad Toñam-

pare, que fortalezca las conexiones hacia los lugares en los que 

se desarrollaran sus prácticas.

• Construir la Escuela Intergeneracional Wiñengan – Pi-

kenani, según la estructuración de la malla curricular mediante 

la adecuación de espacios.

• Construir la estructura de la Escuela Intergeneracional 

Wiñengan – Pikenani, en acorde a los materiales de la zona aptos 

para la construcción.

• Comprensión de sus prácticas y culturas por medio de 

1 Información obtenida del Repositorio Digital de la Universidad Cen-

tral del Ecuador hasta la fecha 3 de junio de 2018.

visitas de campo que evidencien sus necesidades para el diseño 

y construcción de esta escuela.

• Adaptar la escuela al territorio habitado por la comuni-

dad, destacando a los beneficiarios cercanos al proyecto 

• Sistematizar el proceso constructivo seguido para la 

construcción de la Escuela Intergeneracional Wiñengan -Pike-

nani

1.9. PLAN METODOLÓGICO

El presente trabajo de titulación se desarrolló a manera de visita de 

campo, comprendido el desarrollo de la comunidad, formas de vida y 

asentamientos, gracias al apoyo de Vinculación General y el OPTE2 , se 

realizó una estadía total de 2 meses dentro de la comunidad para mayor 

aprendizaje.

En la estadía dentro de Toñampare se aplicó distintas metodologías ase-

gurando la comprensión total de los Waoranis, se ejecutó por medio de 

mapeos de percepción, entrevistas, videos, fotografías y diario de cam-

po, todo esto sirviendo a la preparación del residente para el desarrollo 

del proyecto.

Prosiguiendo a la revisión de literatura correspondiente al tema, aden-

trándose a la información obtenida en la visita de campo, para el desa-

rrollo del Marco Teórico.

Posteriormente socializando con la comunidad acerca del proyecto a 

construir con el apoyo y seguimiento de docentes que forman parte del 

OPTE, finalizando con la emisión de una Guía Técnica-Constructiva que 

sistematice el proceso constructivo de la Nacionalidad Waorani.

2 OPTE: Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano
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1.10. CRONOGRAMA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Antecedentes
Problema
Objetivos
Tema
Justificación
Preguntas de investigación
Alcance 
Metodología
Revisión y actualización de información

Revisión de literatura
Generar conceptos fundamentales 
Matriz de análisis y caracterización
Análisis de flujos y redes
Matriz de operacionalización
Marco teórico

Zonificación
Determinar polígonos de acción
Selección de un polígono
Proceso Constructivo
Revisión de resultados
Sistematización del proceso constructivo

Diciembre Enero

Fase 3

Fase 2

actividad/tiempo (semanas)

Fase 1

NoviembreAbril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Tabla 1: Cronograma                      Autor: Sandy Cuzco                                Fecha: 2018-06-21



CAPÍTULO 2
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2. CONCEPTUALIZACIÓN

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 REVISIÓN DE LITERATURA

Para la comprensión del ámbito en el que se desarrolla el proyec-

to, se han conceptualizado distintos términos a fin de un entendi-

miento del territorio; estas definiciones se relacionan al estudio 

del ámbito rural como lugar principal de desarrollo.

Ruralidad

El termino ruralidad se encuentra en constante definición, sin 

embargo, se puede entender su dimensión en lo rural conforma-

do por características y relaciones en este espacio. Se comprende 

como una vinculación entre el hombre y el territorio rural, en el 

cual existen varias actividades involucradas en distintos para-

metros como: cultural, demográfico, asentamientos, patrones de 

asentamiento, social, histórico, etc.

La ruralidad en el Ecuador se ha venido desarrollando a manera 

de vínculo con zonas urbanas, siendo esta relación algo limitante 

hacia zonas rurales más aisladas.

Cuesta, Villagómez y Sili (2017) mencionan en “Atlas Rural 

del Ecuador” que la ruralidad en definición se puede considerar 

como cualquier sitio fuera de un lugar amanzanado, este concep-

to resulta restrictivo al gran criterio que debe abarcar, por la cual 

se ha replanteado a zonas geográficas en las que la población  

se encuentra en forma dispersa la cual puede comprender hasta 

15000 habitantes.

Al mencionar temas de dispersión, asentamientos, habitantes, 

etc, entra en consideración varios aspectos discutibles con la ru-

ralidad y la adaptación a diferentes sectores, considerándola en 

acercamiento hacia lo urbano y otra en vinculación a un sistema 

de protección; siendo esta ultima la que será tratada en la inves-

tigación.

Conformación de Asentamientos Humanos

Para entender este fenómeno se comprenderá que es un asenta-

miento humano. Este consiste en una manifestación por parte de 

la ruralidad; siendo este una agrupación de personas ubicadas 

dentro de viviendas, en un territorio que tenga cercanía hacia 

recursos naturales con fin de desarrollar distintas actividades. 

Clacso (2001) menciona que los asentamientos humanos son un 

componente de la ruralidad, constituyendo una red de asenta-

mientos que presentan relaciones entre ellas y con el exterior, 

mostrando actividades como intercambio, información y distin-

tos canales de relación que alimentan a los mismos.

La conformación de asentamientos humanos se produce a través 

del tiempo, presentando distintas variantes en su concentración y 

logrando ser identificados por su estructura social, cultura, eco-

nomía y actividades.                   

Relaciones con nuevos actores

La conformación y el crecimiento de los asentamientos humanos 

dan origen a la participación de nuevos actores en distintos te-

rritorios, relaciones que se van haciendo presentes dentro de los 

mismos. Los asentamientos en territorios rurales tienen varias 

intervenciones entre ellas privadas y gubernamentales, que van 

influyendo dentro de estos lugares; siendo estos actores y rela-

ciones un elemento de la ruralidad.

Universidad de León (2015) menciona que el actor del territorio 

ha tenido una participación pública, construyendo una función 

social con varias manifestaciones siendo algunas la instalación 

de percepciones de gobernanza; influyendo en varios aspectos 

dentro de los asentamientos.

Las relaciones con nuevos actores han dado como resultado al-

teraciones en su modo vida, economía, estructura social, cultura, 

paisaje, etc. Su participación puede tener varias aportaciones en 

la población provocando cambios en el territorio rural.

Estos fenómenos dentro del asentamiento pueden ser producidos 

en territorios rurales que poseen fuertes relaciones hacia zonas 

urbanas, así como en territorios más aislados.

Morfología

A fin de comprender el territorio urbano o rural en sus diver-

sas formas, estructura y edificación, es necesario comprender 

la morfología, facilitando el entendimiento de diferentes sitios, 

características naturales e influencia de los asentamientos hu-

manos. Universidad de León (2015) menciona. “En ese sentido, 

la morfología permite, a través del análisis del trazado y de los 

planos, reconstruir la historia física y social de un asentamiento” 

(p.410). 

Con el fin de la comprensión de la morfología de un asentamien-

to existen varios métodos y herramientas, que puede dar a co-

nocer la realidad de un sitio, logrando un entendimiento a nivel 

macro del mismo, entendiendo su evolución, historia, paisaje, 

forma, etc.

En contribución al entendimiento de los territorios rurales, este 

estudio desarrolla los elementos válidos para su comprensión.

Patrones de Asentamiento

Entendiendo que es un asentamiento humano y la conformación 

de los mismos, podemos distinguir que debido a su morfología 

existen distintos patrones de asentamiento, claramente notados 

por su población y otros elementos. Bajo la demografía presen-

te en los lugares, Universidad de León (2015) menciona. “Se 

suelen diferenciar varios tipos de poblamiento: concentrado, 

intercalar, disperso y diseminado, basándose en las diversas re-

laciones existentes entre población y asentamientos humanos” 

(p.489).

Existiendo la relación entre la población y el asentamiento, estos 

patrones nos permiten diferenciarlos de acuerdo a su ubicación 

geográfica, recursos y población.



10

Dispersión

La dispersión siendo un componente en el estudio de territorios 

rurales, logra la conformación de los mismos; este patrón de 

asentamiento muestra signos de difusión en su estructura. Este 

fenómeno se hace presente en territorios rurales cercanos a zonas 

urbanas y en lugares aislados. Teniendo el primer caso como una 

población dispersa que tiende a un crecimiento y proximidad a 

zonas urbanas, contrario al segundo que tiende a permanecer en 

aislamiento con una economía basada en la producción propia 

de la población como medio de subsistencia. 

Universidad de León (2015) informa que la dispersión en asen-

tamientos humanos está caracterizada por varios núcleos de po-

blación, teniendo estos una gran concentración de habitantes o 

su vez teniendo una demografía escasa.

Este patrón localizado en lo rural, se relaciona hacia distintas ac-

tividades agrícolas que posean relación directa con la naturaleza 

en la que se encuentra este asentamiento; teniendo esta concep-

ción, la dispersión se ha convertido en una característica propia 

de la ruralidad.

Desarrollo y perdida de Prácticas Culturales

Dentro de la ruralidad se encuentra la cultura del territorio, sien-

do el resultado de una construcción social a través de la historia. 

Este desarrollo cultural contribuye al avance del asentamiento, 

promoviendo actividades, revalorización del lugar y modos de 

vida. 

La identidad cultural que se presenta en todos los territorios, es 

el inicio para la economía y el crecimiento del mismo; tenien-

do presente el progreso histórico para llegar a una cultura rural. 

Universidad de León (2015) indica:

Cultura rural: Distintas formas de expresión económica, 

social y simbólica de territorios que basan su carácter 

predominantemente en actividades relacionadas con la 

agricultura, ganadería y explotación forestal tradiciona-

les y, sobre todo, en sistemas de valores y creencias que 

se apartan de los urbanos. (p.145)

  Por consiguiente, esta cultura tiene varias representacio-

nes sean materiales o inmateriales; a la par que avanza la moder-

nidad, se produce el fenómeno de perdida de la misma, ya sea 

que el territorio empiece a ser urbano, o este se vea afectado por 

la constante intervención de la sociedad urbana.

Colonización

Previo a la conformación de los asentamientos humanos, ocurre 

la colonización y el acercamiento hacia estos lugares; este fenó-

meno tiene como prioridad el aprovechamiento de los recursos 

naturales de la zona colonizada. Universidad de León (2015) 

menciona: 

A nivel histórico, los procesos de reconfiguración han 

tenido una relación directa con períodos de colonización 

de nuevos espacios o repoblación de los mismos. Así, la 

conquista y explotación de América se presenta como el 

ejemplo más emblemático de reconfiguración territorial 

del pasado. (p.512)

         Históricamente, de esta manera se dio la colonización 

de grandes territorios, irrumpiendo en su cultura y buscando 

cierta adaptación y educación de estos asentamientos. Si bien 

esta colonización ha avanzado en su proceso, surgió un nuevo 

fenómeno de acercamientos gubernamentales y privados sobre 

territorios rurales ya consolidados, llegando a conseguir una 

cierta urbanización en estos lugares, sea en forma agraria o eco-

nómica. Este proceso de acercamiento hacia distintos terrenos, 

ha conseguido una adecuación y unificación del territorio, sin 

embargo, esta transformación del territorio puede no ser válida 

para ciertos lugares rurales.

Transformaciones Sociales

Como resultado de la cultura rural, se ha desarrollado una es-

tructura social propia de cada territorio. Esta conformación se ha 

visto afectada a lo largo de la historia, empezando con la coloni-

zación, alterando modos de vida y su organización social. 

De cierta manera estas zonas se ven afectadas por los condicio-

namientos que imponen nuevos actores, acoplándose a la reali-

dad nacional y fenómenos de la empresa privada. 

Clacso (2001) menciona. “Como resultado de las transformacio-

nes anotadas se polariza la estructura social rural, de modo tal 

que en las posiciones dominantes aparecen nuevos actores: el 

moderno empresariado agrario, (…), y las capas de empresarios 

familiares, (…)” (p.223).

En la actualidad se presentan transformaciones sociales en estos 

territorios; entre las causantes de estas alteraciones tenemos la 

globalización, cambios ambientales, económicos, intervencio-

nes estatales y privadas. 

Conservación del Patrimonio

El patrimonio es símbolo de herencia, ya que es el producto de 

la historia de los territorios. UNESCO (2004) afirma. “El Patri-

monio Mundial es la base sobre la cual la humanidad construye 

su memoria colectiva y su identidad, es lo que nos hace identifi-

carnos con una cultura, con una lengua, con una forma de vivir 

concreta” (p.3). 

Dentro del territorio rural es donde forma parte de la morfología 

la conservación y el estudio del patrimonio, para estas regiones 

debemos distinguir los diferentes tipos que nos ayuden a su com-

prensión.

Universidad de León (2015) menciona que para distinguir las 

diferentes clasificaciones, se debe destacar la presencia de dis-

tintas dimensiones como son la social, cultural y económica que 

envuelve este tipo de patrimonio. Estas categorizaciones pueden 
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llegar a abarcar intereses históricos, arqueológicos, arquitectó-

nico, artístico, etnográfico, natural, biótico, abiótico, científico 

o técnico; dando como resulta una valorización de memoria, au-

tenticidad, originalidad, etc.

Mediante la conservación del patrimonio, se logra la preserva-

ción de distintos bienes, revalorizándolos dentro del territorio, 

para eso tenemos una clasificación que nos ayude a su entendi-

miento. UNESCO (2004) informa la existencia de tres clasifica-

ciones: Patrimonio Cultural: constando de material e inmaterial; 

Patrimonio Natural: comprende a los paisajes naturales; Bienes 

Mixtos: abarca la combinación entre el patrimonio natural y cul-

tural.

Patrimonio Cultural Material

El patrimonio cultural material está ligado a los bienes 

tangibles, sean creados a través de la historia con cam-

bios en el paisaje refiriéndonos a edificaciones, o un tra-

bajo en conjunto entre el hábitat y el hombre. Universi-

dad de León (2015) indica que el patrimonio es siempre 

una realidad intangible, destacando la diferenciación 

entre patrimonio material  e inmaterial; relacionando al 

patrimonio material como una realidad física.

Este producto físico dentro de territorios, se puede dar 

a manera única de construcción, pudiendo también 

obtenerse de la modificación del paisaje por parte de 

asentamientos humanos, así como de interacciones con 

diferentes actores, conformando lugares en los que la 

protección sea necesaria.

Patrimonio Cultural Inmaterial

Esta clasificación de patrimonio es intangible, se trans-

mite a través de la cultura, prácticas y tradiciones que 

se han difundido entre generaciones. El rol que cumple 

esta clasificación interviene con varios factores, revalo-

rizando su proceso histórico, activando recursos, crean-

do actividades, ingresos económicos y apoyando a la 

construcción social; teniendo como consecuencia facto-

res de producción en beneficio a estos sectores. Fonte y 

Ranaboldo (2007) mencionan:

El hecho de compartir una misma cultura en la 

comunidad territorial facilita la convergencia de 

puntos de vista, desincentiva comportamientos 

conflictivos y oportunistas, consolida vínculos 

y aumenta el capital social, transforma el recur-

so patrimonial histórico y cultural en un bien 

colectivo, para ser conservado y valorizado. 

(p.19)

  El desarrollo cultural incentiva el crecimiento 

del espacio, consolidando varas prácticas, promoviendo 

su conservación y el encarecimiento del territorio rural. 

Este patrimonio cultural inmaterial se puede encontrar 

en lugares no influenciados notablemente por la globali-

zación y la intervención de la modernidad. El fortaleci-

miento de la identidad de los asentamientos no es sinó-

nimo de pobreza, más bien de preservación de las zonas 

rurales, evitando el abandono de estos sitios y aportando 

soluciones hacia los diferentes espacios que conforman 

la región.

El territorio se llega a convertir en una construcción 

social, fomentando un sentido de pertenencia sobre el 

mismo, evitando la perdida de estos espacios, cultura e 

identidad. Clacso (2001) indica. “Al mismo tiempo que 

la cultura se globaliza (por decirlo de alguna manera), se 

observa también la revitalización o la creación de mani-

festaciones localistas o regionalistas” (p.194).

Buscando la preservación de estos sectores han surgido 

varios intereses de conservación sean dados por el esta-

do, como por organizaciones privadas, sin buscar el re-

traso de estas zonas, pero alcanzando una conservación 

de su identidad, resguardando su lengua, actividades, 

vestimenta, producción, territorio, etc.

La compleja relación entre las estructuras sociales y el 

entorno natural

Previo a la colonización y el acercamiento a territorios rurales, 

se encuentra el entorno natural sin intervenciones; mientras se 

realiza la colonización y se ve una fuerte conformación de los 

asentamientos humanos, se establece una relación entre las es-

tructuras sociales desarrolladas por el hombre y el manejo del 

paisaje.

Dependiendo del uso y tratamiento que exista hacia el entorno 

natural, se produce los distintos tipos de territorio y la confor-

mación de los mismos, siendo en cierta manera condicionados 

por la estructura social que los habite; dando como resultado el 

suelo urbano y rural, siendo este último en el que predominan 

los recursos naturales usados directamente por su población, sin 

recurrir en extremo a su explotación. Debido a la participación 

de factores externos se empieza a ver afectada su estructura so-

cial, presentando distintos cambios sobre el asentamiento y el 

hábitat en el que se encuentran. Benedetto (2007) menciona:

Las áreas rurales que por muchos años han sido cata-

logadas como espacios periféricos, vinculados al sector 

primario de la economía (actividades agropecuarias y 

extractivas), estructuradas en pequeños y medianos nú-

cleos de población, con un modelo de relaciones basado 

en una difusa y dispersa estructura social, están siendo 

redescubiertas y algunas de las características desventa-

josas que las presidían empiezan a perder fuerza. (p.149)
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           Mediante la conservación del territorio e identidad cultural 

se busca un acercamiento a su organización con el fin de lograr 

una convivencia entre la estructura social de los asentamientos y 

el entorno natural a manera de preservación y aprovechamiento.

Hábitat

Formando parte del patrimonio cultural material se encuentra el 

hábitat, en el cual la población desarrolla distintas actividades. 

Universidad de León (2015) alude: 

No se trata solo del lugar en el que se desarrolla la vida, 

sino que también engloba a los seres vivos, objetos, 

agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura. Los dos ti-

pos de hábitats más importantes son el rural y el urbano. 

(p.308)

         Dentro del entorno rural existen signos más evidentes del 

paisaje, siendo un espacio que ayuda a complacer las necesida-

des y el desarrollo de los seres vivos, viéndose condicionado por 

la existencia de la población humana, y la fuerza que esta ejerce 

sobre el territorio. Lejos de determinar al medio ambiente como 

el lugar donde habita el hombre, su definición se extiende a las 

actividades realizadas sobre él, la historia y cambios que ha su-

frido y la cultura que ha prosperado en dichos medios; llegando 

a considerar al hábitat como patrimonio para protección depen-

diendo del uso de suelo que se ha dado.

Borde Geográfico

El ser humano se ve en necesidad de crear un establecimiento en 

beneficio propio y de la comunidad, existes ciertas estructuras 

que han ayudado a la configuración de este espacio; dichos ele-

mentos son los bordes geográficos los cuales han condicionado 

su conformación, forma, morfología, etc. Dicho esto, la influen-

cia por parte de configuraciones geográficas se puede producir 

tanto en asentamientos rurales o urbanos. 

Toro, Velasco Y Niño (2005) indican. “Espacios Articuladores: 

conformados por bordes de particular actuación como rotulas o 

nodos regionales, corredores o elementos naturales que articulan 

un territorio y travesías o espacios agrícolas residuales, resulta-

dos de afectaciones de infraestructura” (p.62).

Ballén (2014) señala que el borde da una personificación al es-

pacio, creando identidad y apropiación por parte de los diversos 

actores que tienen participación en la producción del lugar, con 

la colaboración estos agentes afectan las estrategias y acciones, 

surgiendo el cuestionamiento de identidad y relación con el en-

torno. 

La creación de asentamientos humanos, por lo general se ven 

motivados por estos bordes geográficos, a fin de encontrar el 

mejor sitio de aprovechamiento para el desarrollo de sus faculta-

des y actividades, sean ríos, vías, bosques, quebradas, etc. Esto 

se lleva a cabo con el propósito de subsistencia aprovechando el 

territorio.

Desarrollo de la Arquitectura In situ sobre la identidad del 

territorio

La arquitectura vernácula o in situ es el resultado de una cons-

trucción social y cultural de una zona habitada, la cual busca 

maneras de habitar basadas en sus necesidades, condiciones am-

bientales y materiales propios del sitio con el fin de dar confort a 

su forma de vida. Agudo (1999) señala: 

Por “arquitectura tradicional” o “vernácula” entendemos 

el modo en que unos materiales, generalmente extraídos 

del entorno natural, y técnicas constructivas, adquiridas 

bien por procesos evolutivos endógenos o por présta-

mos culturales, han servido para dar respuesta a las ne-

cesidades físicas y sociales de un colectivo, generando 

modelos arquitectónicos –técnicas constructivas, dise-

ños espaciales y resultados estéticos–, con unos logros 

originales en razón de la experiencia histórico-cultural 

y adaptaciones ecológicas propias de cada territorio. 

(p.191)

            Siendo la arquitectura vernácula un símbolo de auten-

ticidad y cultura de cada pueblo, se puede ver la estrecha re-

lación entre los habitantes y su entorno natural, convirtiendo a 

esta arquitectura en una transferencia cultural que se conserva a 

manera intergeneracional; como respuesta a las necesidades de 

habitar. 

De cierta manera esta arquitectura llega a surgir por medio de las 

condiciones impuestas por el borde geográfico, existiendo una 

relación entre todos estos componentes con la producción del 

desarrollo constructivo In situ. Agudo (1999) informa:

Por todo ello, la arquitectura tradicional no es una mera 

“expresión material”, con valor en sí misma de acuerdo 

con los criterios estéticos o arquitectónicos que quera-

mos atribuirle: su valor radica en su condición de ver-

daderos textos documentales, que nos hablan del pasado 

y del presente, de la evolución de una colectividad, de 

cómo ha resuelto sus necesidades materiales y espiritua-

les, y de cómo se han articulado los diferentes sectores 

sociales que la han conformado en el marco de relacio-

nes sociales muy concretas. (p.191)

            De igual manera esta arquitectura se ve afectada por el 

paso del tiempo, viéndose la necesidad de una readaptación por 

requerimientos sociales y ambientales mediante una recreación 

colectiva.                        
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Educación Estatal y prácticas culturales locales

Previo a la colonización de los territorios, la dimensión cultural 

tomaba más fuerza sobre los mismos, esta reflejaba sus saberes, 

costumbres y en ciertos casos idiomas pertenecientes a la pobla-

ción. Por el acercamiento de varios actores y su influencia, se ha 

visto afectada su cultura y prácticas.

La dimensión educativa llego a formar parte en la transición de 

la población rural, hacia a una adaptación a la realidad nacional; 

siendo de gran provecho dependiendo de los sectores en los que 

empezó su instalación. FAO, UNESCO e IIPE (2004) informa:

Educación de las poblaciones rurales: la FAO y la 

UNESCO lanzaron en 2002 un nuevo programa emble-

mático en el marco de la iniciativa de la Educación para 

todos (EPT), focalizando su atención en la educación de 

la población rural. La iniciativa es un llamado a colabo-

rar en la intensificación de la coordinación y los esfuer-

zos dirigidos a satisfacer las necesidades de educación 

de la población rural. (p.18)

           La educación ha llegado a transformar sus prácticas, es-

tructura y cultura, con el fin de regularizar el modelo educativo. 

En los últimos años las políticas estatales instauradas han busca-

do la compensación en respuesta a los bajos índices educativos 

que produce el sector rural, sin embargo, estas políticas no han 

considerado la afectación del patrimonio cultural inmaterial de 

estos territorios.

Educación y control del territorio nacional

Los territorios rurales de América latina se han considerado a 

favor de la agricultura como medio de aporte hacia las zonas 

urbanizadas, varios estudios demuestran que en Latinoamérica 

la agricultura producida por parte de la ruralidad es el motor de 

crecimiento para la nación, presentando en la gran mayoría el 

aumento del PIB (Producto Interno Bruto).

Este crecimiento tiene origen en la educación surgiendo la teoría 

del capital humano. FAO, UNESCO e IIPE (2004) indica: 

Según la teoría del capital humano, el nivel de educación 

de la fuerza de trabajo agrícola influye sobre la producti-

vidad agrícola. Esta relación puede adoptar tres formas:

• La educación puede mejorar la calidad del trabajo de 

los agricultores haciendo posible que produzcan más 

con la dotación disponible de factores de producción 

(distintos del trabajo)

• La educación puede mejorar la eficiencia de la asigna-

ción de los recursos

• La educación puede ayudar a los agricultores a elegir 

medios más eficaces de producción al adoptar nuevas 

técnicas. (p.58)

              Se puede determinar el interés gubernamental por formar 

políticas que regulen la educación, siendo esta altamente influ-

yente en las actividades de estos territorios, creando programas 

educativos a fin del crecimiento económico de estas regiones Ya 

mencionado anteriormente la teoría del capital humano, ayuda a 

la compresión de la necesidad de la unificación educativa pro-

moviendo el crecimiento económico. De Souza, Souza y Teixei-

ra (2011) afirma:

Sin embargo, las políticas formuladas y la producción 

académica no han tenido la debida repercusión en los 

sistemas educativos considerados globalmente. La rea-

lidad de la educación rural en la actualidad nos permite 

constatar que existen muchas experiencias conservado-

ras que se dan en las escuelas rurales aisladas y en las 

escuelas polo o de concentración. (p.130)

              Se debe destacar que la unificación del territorio nacional, 

ha sufrido algunos problemas de adaptación, debido a los distin-

tos tipos de zona rurales, dejando de lado los sitios más aislados, 

que presentan diferentes necesidades, mostrando insuficiencias 

en los programas educativos orientado a estas regiones.

La escuela en la ruralidad

La escuela en los territorios rurales, ha sido vista como una ma-

nera de integración, buscando como forma de adaptación la so-

cialización con el ámbito familiar, aprovechando su ubicación y 

relaciones con actores externos. La presencia de la escuela en las 

zonas rurales se ha dado por dos corrientes, la primera incentiva 

ha proporcionar una educación para todos y la segunda a mane-

ra de reducir los índices de pobreza; sin embargo, en estas dos 

corrientes se ha dejado de lado algunas consideraciones como 

lograr el ajuste de estos programas a las condiciones de vida y 

las necesidades e intereses de la población. Amiguinho (2011) 

señala:

La escuela en el medio rural continúa dando muestras 

de la riqueza y del potencial de las experiencias educa-

tivas y de intervención comunitaria que puede integrar 

y hasta impulsar, aun cuando su dimensión es cada vez 

más reducida. Esas experiencias surgen, normalmente, 

en la confluencia entre una valoración muy positiva de 

la escuela por las familias y por las comunidades, difícil-

mente equiparable a otros contextos, con las relaciones 

de proximidad y de inserción significativa en el medio 

local, así como de un trabajo escolar de los niños y ni-

ñas, de profesores e incluso de otros actores sociales, 

que las circunstancias ayudan a promover. (p.26)

            La educación a manera comunitaria puede tener grandes 

resultados, mediante el manejo de experiencias que ayuden a la 

vinculación de estos territorios, dejando de generalizar los pro-

gramas a los que se someten estas regiones. 

El papel de la escuela en la ruralidad debe formar vínculos y lo-

grar una revalorización de los pueblos, cultura e identidad.
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 Gráfico 1: Vínculos entre los entornos escolar, hogareño y comunitario 
 Fuente: FAO, UNESCO e IIPE, 2004, Educación para el desarrollo rural:  
 hacia nuevas respuestas de política, pág.196

Impacto de la educación estatal

Los programas educacionales instaurados a nivel de América 

Latina han buscado integración mediante la creación de espa-

cios dentro de las comunidades, que se planteen dar respuestas 

a problemas correspondientes a la comunidad. Hirmas (2008) 

informa que en la última década del siglo XX y los inicios del 

siguiente, ha habido una especial atención al ámbito educativo 

para la región.

América Latina siendo una zona rica en interculturalidad y di-

versidad, ha presentado inclusiones educativas con el fin de uni-

ficación. Invadidos por la globalización, cambios sociales, eco-

nómicos, culturales y tecnológicos; han orillado a centrar estos 

sistemas educativos y conducirlos hacia renovaciones y deman-

das de la sociedad actual lo cual ha constituido un rezago a las 

comunidades, dirigiéndolas hacia la modernidad, descuidando 

su patrimonio cultural. Luna e Hirmas (2005) aluden:

En América Latina, en cambio, la necesidad ha sido 

otra: devolver a los pueblos indígenas una dignidad re-

novada en el marco de sus relaciones con los Estados y 

las sociedades nacionales en las cuales están insertos. 

Por lo tanto, el concepto intercultural se emplea funda-

mentalmente para referirse a la diversidad manifestada 

en la presencia y en el patrimonio de los mismos pue-

blos indígenas y no a la “relación entre diversidades”. 

En la actualidad, al referirse a los pueblos indígenas, la 

interculturalidad es entendida en un sentido sociopolíti-

co y se despliega como proyecto de emancipación de los 

mismos frente al liberalismo económico y a los procesos 

de globalización cultural o simbólica, que amenazan con 

hacer desaparecer las culturas originarias. (p.8)

             Todo este proceso ha llevado a un impacto en su organiza-

ción produciendo rechazos en ciertas zonas, se debe considerar 

los impactos positivos y negativos de estos programas educati-

vos; positivamente corresponde abarcar experiencias organiza-

ciones ocurridas en zonas rurales en Latinoamérica, al contrario, 

como aspectos negativos existe el descuido del propósito origi-

nal de la educación para estas regiones.

Producción de ciudadanos modernos

Debido a la influencia de actores externos sobre los territorios 

rurales; los objetivos a conseguir mediante el ingreso de la edu-

cación se han visto alterados, podemos destacar las variaciones 

sobre la cultura de cada pueblo. El sistema de educación utili-

zado se conoce como educación formal. FAO, UNESCO e IIPE 

(2004) indica:

Educación formal: enseñanza impartida en el sistema de 

escuelas, facultades, universidades y demás institucio-

nes de educación formal que constituyen una “escalera” 

de enseñanza de tiempo completo para niños y jóvenes, 

que suele comenzar entre los cinco y siete años y conti-

nuar hasta los 20 ó 25. En algunos países las secciones 

superiores de esta “escalera” están constituidas por pro-

gramas organizados de trabajo a medio tiempo y parti-

cipación a medio tiempo en el sistema ordinario escolar 

y universitario: estos programas se denominan ‘sistema 

dual’ o con términos equivalentes en los respectivos paí-

ses. (p.19)

                El impacto que trae consigo la educación formal, con-

siste en una reeducación y adaptación de la sociedad rural a la 

urbana. Los métodos de implantación de modelos educativos, 

sin una previa consideración a la organización rural que tiene el 

asentamiento; causa pérdidas culturales, alterando su patrimonio 

sea material o inmaterial.

La manera en la que se debe vincular la educación hacia estos 

territorios consiste en la formación de vínculos entre el entorno 

familiar, la escuela y la comunidad, ver gráfico 1. (FAO, UNES-

CO e IIPE, 2004) indica: 

Este enfoque sugiere que el contenido de los programas 

educacionales, los métodos con los que se facilita el 

aprendizaje y los materiales que se utilizan con este fin 

deben ser pertinentes en relación con la experiencia, la 

cultura y el entorno de los educandos. En otras palabras, 

la enseñanza y el aprendizaje deben contextualizarse. 

(p.195)

              En la actualidad se pierde el modelo adecuado para inter-

venciones en el campo de la ruralidad; dirigiendo a estas zonas 

hacia la globalización y convirtiendo a los habitantes en ciuda-

danos modernos, anhelantes a deshabitar las regiones rurales.
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Fotografía 3: Río Curaray, demuestra el difícil acceso a la comunidad To-
ñampare Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-08.

Fotografía 4: Comunidad Toñampare, se muestra que el volumen sobresa-
liente, irrumpe con el sitio Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-23

Modificación de hábitos sociales y culturales

La inmersión de la globalización y modernidad en territorios 

rurales ha causado pérdidas patrimoniales, debido a una mala 

intervención o un manejo de malas políticas instauradas en el 

territorio. Los cambios culturales son los más notables sobre es-

tas zonas. 

Se puede percibir alteraciones en su modo de vida, subsistencia, 

estructura social y cuestiones culturales propias de estos pue-

blos.

La educación formal impuesta sobre estas zonas, ha combatido 

la educación informal, sin embargo, esta educación en cierta ma-

nera resguardaba su cultura. CLACSO (2001) indica:

En el campo educativo, el renacimiento de las tradicio-

nes y de la cultura criolla se expresó en las escuelitas 

campesinas, (…), constituidas como alternativa a la 

educación oficial. Cuando las ligas llegan a formar una 

organización nacional y en esa medida se constituyen en 

una amenaza a los intereses representados en el pacto 

de dominación, fueron brutamente reprimidas, y las as-

piraciones de los campesinos a construir con sus luchas 

un orden social más justo regresaron a los niveles sub-

terráneos de la conciencia, que no se expresan en forma 

abierta. (p.224) 

  A manera de recuperación de esta pérdida social y cul-

tural, se necesita una consideración previa del significado de ru-

ralidad y sus componentes a fin de no irrumpir en su ambiente; 

evitando causar alejamiento, sino más bien una vinculación en-

tre los distintos actores que conforman el territorio.

2.1.2 ESTADO DEL ARTE

Conformación de Asentamientos Humanos

Siendo la ruralidad un tema poco estudiado en el Ecuador, se ha 

logrado llegar a distinguir distintos tipos de suelo rural. Cuesta 

et al. (2017) menciona la existencia de seis distintos tipos de 

territorios rurales:

• Territorios rurales de fuerte presencia de dinamismo 

productivo y relación campo ciudad 

• Territorios rurales poco diversificados con indicios de 

urbanización 

• Territorios rurales consolidados con fuerte presencia 

de agricultura familiar. 

• Territorios rurales de baja productividad y predominio 

de agricultura de subsistencia 

• Territorios rurales marginales y de frontera 

• Territorios rurales de la conservación y el turismo

Estas regiones evidencian la diversidad del Ecuador; los asenta-

mientos en la Amazonia Ecuatoriana en las zonas selváticas se 

ven caracterizadas por ser un territorio disperso; específicamen-

te la comunidad Toñampare se ve identificada como un Territo-

rio rural y de frontera.

Según Cuesta et al. (2017) estos territorios se ven caracterizados 

por un ecosistema poco intervenido, una baja ocupación pobla-

cional y de manera dispersa, siendo predominada por una etnia o 

nacionalidad, además de encontrarse a largas distancias y difícil 

acceso hacia centros urbanos.

Dentro de la conformación de distintos asentamientos humanos, 

Dubly (1990) menciona la existencia de cuatro distintos tipos:  

• Formaciones Dispersas: cerca de caminos o ríos y en 

forma difusa

• Formaciones Aglomeradas

• Formaciones Lineales

• Formaciones Mixtas: Forma dispersa con algún lado 

de aglomeración, forma lineal con aglomerados y for-

mas dispersas o lineal

Dentro de esta caracterización la comunidad Toñampare se en-

cuentra dentro de formaciones dispersas, específicamente cer-

ca de caminos o ríos, (Ver fotografía N°03), esto demuestra el 

acercamiento de estos poblados hacia bordes geográficos, en 

este caso particular es el río Curary; que beneficien su estancia y 

supervivencia en estos lugares.
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Fotografía 5: Vista aérea ciudad Shell, se observa cómo se pierde el sector 
urbano ante la zona selvática Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-08

Fotografía 6: Vivienda Waorani en comunión con la zona selvática Autor: 
Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-13

Por parte de las políticas Gubernamentales la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo ha visto la 

necesidad de caracterizar el suelo ecuatoriano demostrando un 

interés hacia la protección del patrimonio. El territorio a estudiar 

siendo la Comunidad Toñampare, pertenece a una clasificación 

dentro de este manejo. Asamblea Nacional República del Ecua-

dor (2016) menciona en la LOOTUGS una categoría adaptable a 

este tipo de formación, llamado Suelo rural de protección. 

Asamblea Nacional República del Ecuador (2016) informa: 

Es el suelo rural que, por sus especiales características 

biofísicas, ambientales, paisajísticas, socioculturales, o 

por presentar factores de riesgo, merece medidas especí-

ficas de protección. No es un suelo apto para recibir acti-

vidades de ningún tipo, que modifiquen su condición de 

suelo de protección, por lo que se encuentra restringida 

la construcción y el fraccionamiento. 

         Las leyes instauradas acerca del nivel de protección y 

la caracterización de este tipo de suelo rural, es adaptable a las 

tipologías y condiciones de la comunidad Toñampare y de la Na-

cionalidad Waorani a lo largo del territorio; se observa un énfasis 

en la protección del patrimonio cultural material, para esta tipo-

logía de suelo.

En la comunidad Toñampare esta condición de protección de 

suelo se ha visto alterada por presencias gubernamentales y el 

mal manejo de las mismas, irrumpiendo en este territorio con 

construcciones ajenas al mismo, ver fotografía N°04.

Dispersión en el Territorio Amazónico

El Ecuador es un país que consta con cuatro regiones; la región 

amazónica es la que consta con mayor presencia selvática, al 

igual que con representación de nacionalidades y etnias. Al ser 

este territorio una gran mancha verde, pocas zonas han sido 

adaptadas a la urbanización, (Ver fotografía 5)

Cuesta et al. (2017) indica que la constitución de la región ama-

zónica en su mayoría consta de áreas protegidas, teniendo un 

área aproximada de 120000 km2 de vegetación selvática, te-

niendo colinas originarias de los Andes orientales descendiendo 

hasta el Amazonas. 

Refiriéndose a zona vegetal varios de estos poblados se encuen-

tran en una formación dispersa, debido a las condiciones del lu-

gar, cultura, proveniencia e identificación. La dispersión dada 

fuera de estos lugares amanzanados ha dado pie a la formación 

de asentamientos dentro de zonas de difícil acceso, en las cuales 

no existe una carretera que facilite el traslado hacia ese lugar; 

sino mas bien diferentes medios, preservando la riqueza de la 

zona. 

Dubly ( 1990) define a las formas dispersas como un tipo de 

poblamiento común, cuyas viviendas son caracterizadas por su 

ubicación cercana a ríos o caminos, o distribuyéndose en un pa-

trón difuso.

En el caso específico de la comunidad Toñampare esta forma-

ción de dispersión, tiene una presencia notable al observar como 

el asentamiento se mimetiza con el ambiente. Amoa explica en 

su idioma natal como surgió el asentamiento, en el cual se lo-

calizaban grandes viviendas que abarcaban varias familias, las 

cuales se dispersaban a lo largo de Toñampare, y como con la 

colonización se han ido conformando barrios, los que aun así, 

componen una dispersión. (A.Gaba, comunicación personal, 13 

de Mayo de 2018). Ver fotografía 6.

Patrones de Asentamiento Waoranis

La nacionalidad Waorani se ubica en la cuenca del río Curaray 

y el río Napo, compartiendo territorio con la zona Tagaeri-Ta-

romenane siendo conocidos como los no contactados. Previo a 

la colonización del territorio, los Waoranis se mantenían en una 

formación dispersa, ubicada en la sima de las colinas amazóni-

cas, motivándose por la cercanía a recursos sean de casa y pesca, 

además tratándose de una tribu guerrera lograban el avistamien-

to de enemigos. Izquierdo (1999) indica:

Actualmente los Huaorani se encuentran en una lucha 

constante por integrarse y por ser integrados a la socie-

dad: Pero una integración con dignidad, sin pérdida de 

identidad ni de territorio. Incluso esto ha afectado a 
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 sus tipos de asentamiento y a su modelo de desarrollo, 

un acelerado cambio de costumbres ha empujado a los 

Huaorani a vivir cerca de nuevos avances coloniza-

dores y a su vez acceder más a las necesidades crea-

das por estos; saliendo de su vida aislada en las partes 

altas, a desarrollar asentamientos ribereños usando 

el río como medio de comunicación exterior. (p.39)

Para entender la formación de asentamientos Waoranis y su rela-

ción con el entorno Izquierdo (1999) realiza un análisis aplicable 

a la conformación de asentamientos en cualquier parte del mun-

do conformado por el espacio habitable y relaciones sociales. 

(Ver gráfico 2).

A partir de los constantes acercamientos y los procesos para la 

colonización, esta nacionalidad ha sido reunida en territorios 

más accesibles, conformando una comunidad, eliminando las 

malocas1  y de cierta manera modernizándolas.

Sus patrones de asentamiento se han visto alterados cambiando 

las grandes alturas por lugares más accesibles, pero mantenien-

do un patrón de dispersión, sin convertirse en lugares lotizados 

o amanzanados. Por lo general siendo la región amazónica, rica 

en una gran capa vegetal y conformada por bordes hídricos estos 

asentamientos se han ubicado cerca de ríos o caminos.

La nacionalidad Waorani se ha visto transformada, siendo una 

población nómada a ser sedentarios, alterando el espacio. Se 

debe tener presente que los Waoranis ven a al territorio como 

uno solo y de quien lo trabaja sin destruirlo, además se debe 

considerar la contaminación por parte de construcciones que in-

vaden el lugar; siendo este último un factor influyente que ha 

convertido algunas zonas en lugares amanzanados y a otros los 

ha motivado a permanecer en dispersión causando la conserva-

ción del patrimonio cultural material.

Desarrollo y perdida de Prácticas Culturales Waoranis

La nacionalidad Waorani ha atravesado perdidas culturales a 

través de la intervención propiciada por varios actores, en cier-

tos asentamientos Waoranis aún se conserva varias prácticas 

culturales, se puede establecer una relación, entre más lejano 

se encuentra el asentamiento menos ha podido interferir la mo-

dernidad, en ciertos casos aún se puede observar su vestimenta 

tradicional; al contrario que en territorios más cercanos y mayor-

mente contactados, han sufrido mayores pérdidas. Rival (1996) 

1 Malocas: sistema de vivienda en la cual, los Waoranis la habitaban 

conformando grandes clanes o familias.

indica. “La cultura no se adquiere, de un modo primordial, por 

medio de la interiorización de normas y valores, o por la trans-

misión de información fáctica y de destrezas abstractas, sino por 

medio del aprendizaje interactivo” (p.332).

Los Waoranis viven de las riquezas que les proporciona el terri-

torio, entre sus aspectos culturales a destacar se encuentran la 

pesca, cacería, canto, música, baile, vestimenta, lengua, fabrica-

ción de distintos instrumentos propios de su identidad. 

Gima relata en su idioma natal como eran las prácticas cultura-

les de los Waorani, en las que las mujeres siendo matriarcas se 

encargaban de distintos tejidos y labores; mientras el hombre 

realizaba la cacería; en ese momento tejía una shigra, mientras 

comenta que su cultura se ha perdido, ya que no hay jóvenes que 

quieran encargarse de su legado. (Gima, comunicación personal, 

10 de Mayo de 2018). Ver fotografía 7

Como se ha mencionado antes, estos aspectos se vuelven más 

débiles a medida que los Waorani empiezan a perder su identi-

dad, la pérdida del patrimonio cultural material también ha afec-

tado a su cultura. Álvarez (2018) indica: 

Con el ingreso de colonos blancos mestizos, kichwa y 

shuar a territorio Waorani se amplió la frontera agrope-

cuaria, se talaron árboles, se sembró pasto y se introdujo 

ganado, (…). Con estas poblaciones constituidas hasta 

segunda y tercera línea, se requirió la atención en cuanto 

a infraestructura educativa, de salud, servicios básicos, 

transporte y otras. (p.22)

             Esta pérdida cultural se puede evidenciar de gran manera 

en uno de los mayores territorios habitados por Waoranis que 

es la comunidad Toñampare, este sitio ha llamado la atención 

para servicios educativos y de salud. A igual manera en que ha 

brindado apoyo, a la comunidad esta ha contribuido en una gran 

pérdida de valores culturales, se ha podido evidenciar la perdi

Fotografía 7: Gima, habitante de la comunidad Toñampare, muestra la fabrica-
ción de una shigra. Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-10

Gráfico 2: Conformación de Asentamiento Humanos  Fuente: Izquiero Peñafiel, 
1999, pág.50
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da progresiva en sus prácticas reduciendo, vestimenta, canto y 

baile.

La presencia de estos servicios sin la consideración de adap-

tación al territorio ha cambiado a los pobladores, haciéndolos 

anhelar una modernidad que puede reducir su territorio, como 

se ha visto en comunidades cercanas, en las que la presencia de 

actores externos las ha convertido en zonas urbano-rurales. 

Fotografía 8: Orillas del río Curaray. Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-19

Fotografía 9: Recorrido con Antoña hacia la Iglesia Autor: Sandy Cuzco 
Fecha: 2018-05-11

Proceso de Colonización de la Cultura Waorani

La nacionalidad Waorani siendo un pueblo guerrero y nómada 

ha presentado cambios drásticos en su estructura, cultura, asen-

tamientos y demás. Se puede distinguir tres grandes procesos de 

colonización y acercamiento:

• Instituto Lingüístico de Verano (ILV)

• Empresas Petroleras

• Intervención Gubernamental

Resumiendo, las participaciones dentro del territorio amazónico 

cada intervención tuvo un objetivo.

El ingreso de ILV se vio envuelto en una lucha religiosa entre la 

misión Capuchina y la misión evangélica, entre su principal ob-

jetivo evangelizar la región amazónica y abarcar la mayor canti-

dad posible de territorio a su favor.

Las empresas petroleras en primer lugar Conoco y a continua-

ción Maxus, han buscado en este territorio mano de obra, altera-

do su economía y han influido en cambios hacia lo que desean lo 

pueblos de esta región. La constante lucha de los pueblos ama-

zónicos para la no explotación de su territorio a dado sitio a la 

instauración de políticas y salida de estas empresas.

El Gobierno de la República del Ecuador ha visto la necesidad 

de identificar estos pueblos, y ayudar con su preservación, me-

diante decretos o programas de inclusión de estos pueblos a la 

sociedad nacional.

Instituto Lingüístico de Verano

Los primeros avistamientos de la existencia de los Aucas en 

la Amazonia ecuatoriana, se dieron por medio de un vuelo en 

avioneta por lo que identificaron ciertos asentamientos, previo al 

aterrizaje en territorio se realizó un sistema de acercamiento por 

medio de regalos para los Aucas.

Se crea un sistema de balde para arrojar provisiones, 

Izquierdo (1999) indica. “Pero todo esto acabo del 6 de enero de 

1956 cuando Nathel Saint, James Eliot, Peter Fleming, Edward 

Mc-Cully y Roger Youderian, fueron atacados y asesinados por 

los famosos aucas” (p.33).

Antoña relata la muerte de estos misioneros, que se produjo a 

orillas del río Curaray, en el momento en que los misioneros 

aterrizaron en “Alas de Socorro”, se acercaron las mujeres Wao-

ranis cantando, pretendiendo que los kowori piensen que es una 

bienvenida para posteriormente se encuentren con hombres, 

quienes los mataron a punta de lanza 1. (A. Yeti, comunicación 

personal, 18 de Mayo de 2018). Ver fotografía 8

Rival (1996) indica:

Los misioneros del ILV, que desde mediados de la déca-

da del 60 hasta mediados de la década del 70 indujeron 

a los huaoranis para que se reubicaran en los predios 

de su misión, han introducido progresivamente nuevos 

sembríos domésticos, armas de fuego, perros y medicina 

occidental, así como el uso intensivo de transporte aéreo 

y de contacto radial. (p.317)

          La muerte de los misioneros de ILV desemboco en el acer-

camiento completo hacia los Waoranis, y terminó en la aproba-

ción completa de la misión. 

Antoña explica cómo fue la consolidación final del ILV median-

te Raquel que siendo hermana de Nathel Saint, ingreso al territo-

rio con ayuda de Dayuma una de las mujeres Waorani; logro la 

aceptación en nombre de la misión evangélica en el protectora-

do de Tihueno, considerándose una Waorani más y matriarca, la 

cual incluso podía decidir uniones matrimoniales, fue enterrada 

en el territorio Waorani. Junto a su tumba se encuentra edificada 

la Iglesia Evangélica de Toñampare. (A. Yeti, comunicación per-

sonal, 11 de Mayo de 2018).

1 Información obtenida por Antoña, como explicación de que su abuelo 

fue parte de los Aucas que asesinaron a los misioneros.
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Rival (1996) informa. “El trabajo misionero del ILV dieron como 

resultado una concentración del 80 por ciento de la población en 

menos del 10 por ciento del territorio tradicional huaorani, pre-

viamente denominado el ‘protectorado” (p.317).

Concluyendo la presencia del ILV se realizó una dispersión del 

protectorado, a fin de resolver las guerras entre los pobladores; 

la evangelización usando como medio la alfabetización, obtuvo 

la figura de la primera escuela en el territorio.

La comunidad Toñampare siendo el primer asentamiento po-

blado, recibe alteraciones desde la llegada de los misioneros los 

cuales los modernizan; se encuentra además una fuerte presencia 

educacional y de salud, inmersión de animales no propios de la 

zona; la mayor parte de la comunidad se encuentra evangelizada, 

destacando la misión en su propio idioma.

Participación de Empresas Petroleras

El petróleo se ha constituido con el pasar de los años, como el 

producto de mayor importancia económica en el Ecuador; ade-

más de convertirse en un factor político y socio-ambiental. 

A la par que inicia el Boom petrolero en el país, se da inicio a las 

actividades de extracción en territorios Amazónicos. 

En el caso específico de los Waoranis estos enfrentaron un gran 

proceso social y económico desde que fueron avistados, con la 

creación del protectorado, se reunieron varias comunidades para 

lograr posteriormente su dispersión. En este transcurso de colo-

nización amazónica el Ecuador tuvo un momento de apogeo en 

el petróleo, se da inicio a estos trabajos en las zonas habitadas 

por los indios Aucas. 

Esto ha conllevado a la sobre-explotación de los recursos natu-

rales amazónicos, pérdida de la biodiversidad por la eliminación 

del bosque, degradación de los suelos y contaminación de agua

Narváez (1996) menciona: 

Las empresas petroleras con sus altas tasas de capital 

y tecnología moderna la sacaron de su nivel de aisla-

miento convirtiéndola en zona de colonización estraté-

gica: su ocupación se aceleró debido a las expectativas 

de desarrollo, imperativos geopolíticos, construcción de 

infraestructura petrolera (pistas de aterrizaje, Oleoducto 

TransEcuatoriano, carretera Quito-Lago Agrio etc.); y 

utilización del suelo para la ganadería y agricultura que 

introdujo nuevos cultivos. (p.8)

  La explotación petrolera, al inicio a cargo de la unión 

entre las fuerzas paramilitares y empresas privadas, formaron un 

solo objetivo, siendo estos la explotación masiva de los recursos 

amazónicos, ocupación de zonas fronterizas y colonización de la 

región amazónica. 

Narváez, (1996) detalla las primeras aproximaciones de las em-

presas petroleras al territorio amazónico a partir de 1937 por par-

te de la compañía Royal Dutch Shell, adjudicándose el territorio 

de Arajuno; provocando contactos violentos entre los Aucas y 

las petroleras. Avanzando hacia la década de 1970 se produjo 

la mayor extracción hidrocarburífera en los territorios de la na-

cionalidad Waorani, teniendo gran participación Texaco y Gulf, 

permitiendo la entrada de varias empresas. Situándose al 27 de 

enero de 1986 se produce el ingreso de Conoco a Ecuador fir-

mando con CEPE1  (actualmente Petroecuador) la cual finaliza 

su extracción en marzo de 1989; bajo el intento de conseguir la 

explotación legal en el área del Parque Nacional Yasuní, el go-

bierno del Dr. Rodrigo Borja (1988-1992) el 3 de abril de 1990 

consigna el área petrolera fuera del parque y la anexa al territo-

rio Waorani. Conoco concluye su participación en noviembre de 

1 Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE)

1991 cediendo sus derechos a MAXUS Ecuador Inc.

La región amazónica evidencia influencias de varios actores, en-

tre las cuales ha sufrido cambios y adaptaciones a los distintos 

sistemas que han intervenido; a lo largo de estas zonas se ha 

aprovechado la extracción de petróleo en maneras que han des-

pertado el interés de agentes nacionales y extranjeros, además de 

la atención de grupos en contra de esta explotación, los cuales 

en cierta manera han logrado frenar los trabajos en la Amazonía.

La figura de las petroleras ha hecho que los indígenas amazó-

nicos difieran entre la intervención en zonas selváticas o en la 

protección de las mismas, dentro de las distintas comunidades 

se puede escuchar diferentes opiniones sobre la participación 

de agentes extranjeros. Las comunidades que han aceptado esta 

participación y no han mostrado oposición se le ha proporcio-

nado un acercamiento a la globalización mediante distintas con-

diciones de trabajo y modos de vida; existen grupos que han 

aceptado completamente la presencia de Petroleras en los que se 

puede observar la modernización, desde los pobladores hasta los 

materiales en los que se ha construido su comunidad.

Estas acciones por parte de distintas comunidades han provoca-

do sitios que se han declarado bajo aislamiento voluntario, como 

son los Tagaeri-Taromenane, formando parte del Parque Nacio-

nal Yasuni, mostrando mayor respeto a sus decisiones.

En la comunidad Toñampare se puede ver la actuación de varias 

ONG que buscan proporcionar ayuda a favor de la preservación 

del territorio selvático en conjunto con otras comunidades cer-

canas, a diferencia de pueblos ubicados en las partes altas del 

río Curaray que han sido localizados por petroleras en los cuales 

de observa la intervención de estas empresas. Este fenómeno ha 

cambiado tanto el territorio como la vida y prácticas de los Wao-

ranis.
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Intervención y políticas Gubernamentales

Tras los años de mayor explotación petrolera, se da una presión 

por parte de grupos de defensoría y de los pueblos indígenas, 

ejerciendo mayor influencia la COFENIAE1 , en lucha de la pro-

tección de la selva y de los recursos de la misma, orillando a 

los distintos gobiernos de turno a la creación de políticas que 

regulen la intervención y extracción de recursos. Narváez (1996) 

alude: 

En los últimos 25 años el Estado ha desempeñado un 

rol fundamental en el proceso de integración del espacio 

amazónico, como gestor de la normatividad jurídica que 

rige el espacio, ente regulador de las actividades priva-

das y de explotación de recursos naturales, propietario 

de los recursos del subsuelo y guardián de la soberanía 

nacional, responsable de procesos colonizadores y de la 

formulación de visiones. (p.21)

             Frente a las demandas de los indígenas, el estado se vio 

obligado a la aceptación de las mismas, cediendo en los términos 

de explotación petrolera y preservación de la biodiversidad del 

territorio. Rivas y Lara (2001) menciona:

El Estado, a través del Gobierno Nacional, procede a 

la entrega de títulos de propiedad a varias poblaciones 

indígenas, entre ellas a los huaorani. De esta manera, se 

crea legalmente el territorio huaorani con una extensión 

total de 678.220 mil hectáreas, lo que, aparentemente, 

marca un hito en la historia nacional y latinoamericana. 

(p.36) 

             Se debe destacar que estos títulos de propiedad propor-

cionan una imagen de un gobierno amigable hacia las minorías 

étnicas, pero por el lado contrario el territorio Waorani recibe 

1 Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuato-

riana-COFENIAE

estos títulos en los cuales consta menos de la tercera parte de 

su territorio inicial, también adjudicándoles el Parque Nacional 

Yasuni; sin embargo, estos títulos no invalidan la actividad ex-

tractiva ya que no se cedió los derechos de subsuelo. 

Rivas y Lara (2001) indican que partiendo paralelamente des-

de la adjudicación de la propiedad de tierras a los Waoranis, se 

vuelve casi inmediato el surgimiento de la ONHAE 2 en 1990, 

esta se plantea objetivos en contra de la extracción del petróleo, 

precautelar su territorio y el cuidado de su cultura; contrario al 

Gobierno Nacional el cual decide emprender relaciones con la 

nacionalidad bajo el interés de la explotación petrolera.

Debido a las intervenciones gubernamentales que se dieron ini-

cialmente, la sociedad nacional conoció a este territorio como un 

sitio de explotación e inhóspito, convirtiéndose posteriormente 

en un foco de atención por ONGs, grupos activistas y las propias 

etnias y nacionalidades, estas situaciones se dan por consecuen-

cia de varios levantamientos indígenas, haciéndose presentes en 

el ámbito nacional. El Gobierno de la República del Ecuador en 

el año 1999 bajo el mandato del Dr. Jamil Mahuad, da lugar en la 

ley ecuatoriana a la minoría étnica bajo el decreto 552. Gobierno 

de la República del Ecuador (1999) informa: 

Art. 1.- Declárese zona intangible de conservación veda-

da a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las 

tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani 

conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventua-

les que permanecen sin contacto, ubicadas hacia el sur 

de las tierras adjudicadas a la nacionalidad Huaorani en 

1990 y del Parque Nacional Yasuni. (p.3)

  Recapitulando los inicios de contactos con el pueblo 

Waorani, iniciando con la presencia de ILV, petroleras y parti-

2 Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoria-

na-ONHAE

cipación gubernamental, la sociedad nacional los ha visto como 

salvajes en un territorio no explorado. Estos acercamientos han 

cambiado su economía, cultura, educación y adaptación a la mo-

dernidad. Finalizando la intervención estatal, en los últimos años 

se empiezan acciones para unificar el territorio, teniendo como 

resultado la participación de varias entidades, las cuales afecta-

ron su desarrollo como nacionalidad y su entorno.

Actualmente su desarrollo en el ámbito nacional, se ha dado en 

el sector político y económico, sea mostrando mayor preocu-

pación en la intervención de agentes externos sobre sus tierras 

o en formar parte activa de la realidad nacional, aportando a su 

economía; buscando el fortalecimiento de sus prácticas y rea-

daptándolas a las necesidades actuales sin descuidar su pasado. 

La compleja relación entre las estructuras sociales y el en-

torno natural Amazónico

Como se había revisado en temas anteriores se debe resaltar el 

proceso que ha sufrido la nacionalidad Waorani hasta los tiem-

pos actuales, durante este transcurso cada forma de intervención 

provocó cambios en su territorio y en sus estructuras sociales. 

Antes del primer contacto con el ILV su espacio natural no se 

veía afectado, los Waoranis creían fuertemente en los animales 

y en la naturaleza, la cual los proveía de todo para cumplir sus 

necesidades.  En los primeros acercamientos y posteriormente 

en su aceptación existe un proceso en el cual, para la llegada de 

diferentes misiones se altera su entorno mediante tala de árboles 

correspondiente a la creación de asentamientos en zonas más 

accesibles y en la formación de lugares para pistas de aterrizaje; 

es correspondiente recordar que el hábitat natural de los Waora-

nis es la selva y las zonas más altas para ubicación de viviendas; 

durante este proceso de intervención misionera la estructura so-

cial sufrió dos grandes fenómenos los cuales los cambiaron de 

nómadas a sedentarios y a la monogamia.
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Fotografía 10: Rafael regresando de cacería Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-
05-18

Fotografía 11: Animal cazado, reposa en el interior de la vivienda de Rafael 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-18

En las décadas que se produjo la mayor explotación petrolera, es 

la época en el que se cometió las mayores violaciones al territo-

rio amazónico, además la tala de árboles para dar espacio a las 

infraestructuras necesarias para la explotación del hidrocarburo. 

Las políticas usadas por las empresas extractivas fueron muy 

agresivas con el espacio natural, se puede recalcar a MAXUS 

como una de las empresas que mayor afectación al espacio a 

causado, mediante tratados y relaciones con el pueblo Waorani 

logró la obtención de petróleo con distintas rupturas en sus rela-

ciones. Narváez (1996) indica:

El poder transnacional tecnológico y económico niega a 

la naturaleza, sustituyéndola por otra enteramente des-

equilibrada; en la que el espacio “etno-empresarial” se 

caracteriza por expresar un conjunto de relaciones con-

tradictorias de los sistemas empresarial y social Huaora-

ni, no considerados aisladamente sino más bien interac-

tuantes. (p.94)

              Con la implantación de estructuras ajenas a su territorio 

el modo de vida de los Waoranis cambio, se los educo para an-

helar una economía distinta a la que vivían, percibir un sueldo y 

diferente estilo de vida al que estaban acostumbrados. Conside-

rados como una minoría étnica el estado realizo una participa-

ción que en cierto modo, más qué beneficiarlos e integrarlos al 

estado, dio un beneficio a las empresas privadas que pugnaban 

por derechos sobre la región amazónica.

Con este trasfondo los distintos actores han contribuido al cam-

bio territorial, natural y social de las estructuras amazónicas cau-

sando un efecto de salida de la autonomía en la que vivían y en 

cierto modo considerándose dependientes del resto de la socie-

dad que no se encontraba en aislamiento. 

En la zona de estudio destinada se puede evidenciar la afectación 

de la participación de misiones evangélicas y gubernamentales.  

En el sentido misionero se ven los cambios culturales, por lo 

gubernamental ha sido muy fuerte la intervención en la zona sel-

vática y el ingreso de materiales ajenos a la zona; mediante la 

participación de actores externos y distintas ONGs se ha reduci-

do la explotación petrolera y se rechaza la intervención de estas 

empresas sobre la destrucción de su territorio y la construcción 

de carreteras, los Waoranis se han concientizado sobre el uso 

del suelo, los actores, el cambio climático, su cultura y modo de 

vida. (Ver fotografía 10 y 11).

Estructura Social Waorani

Los aucas en sus inicios vistos como un pueblo de grandes gue-

rreros coexistían en una sociedad polígoma, desarrollada a nivel 

jerárquico; y además eran semi-nómadas, enfatizando en la ca-

cería y guerras entre clanes; únicamente pacificadas mediante el 

matrimonio y conformándolo de manera matrilocal, lo cual con-

sistía en que llegado el final de la semana, la esposa regresaba 

a convivir con sus padres, mientras el esposo realizaba labores 

de caza; la estructura social tenía lugar en malocas, en las cuales 

vivían grandes clanes. Ima (2012) afirma. “Al conocer nuestros 

lazos consanguíneos y alianzas se creaba un vínculo fuerte que 

evitaba la guerra” (p.28). 

Se debe resaltar que la sociedad Waorani previo al contacto te-

nían una participación igualitaria tanto hombres como mujeres 

en lo que se refiere al cuidado de hijos, preparación de comida 

y en caza.

La vida en desarrollo, dentro de estas malocas se debe entender 

como grandes construcciones que abarcaban grupos familiares, 

comprendiendo hasta 12 familias, todas aquellas relacionadas 

consanguíneamente. Tamaya en su propio idioma relata la vida 

en el interior de las malocas en las cuales este conjunto de fa-

milias tenian su propio espacio percibido por un fogón y hama-

ca, en los cuales las hamacas poseian grandes dimensiones para 

abarcar a los miembros de la familia, teniendo especial cuidado 

con las mujeres, a una distancia no tan lejana se encontraba la si-

guiente vivienda, formando su asentamiento de manera dispersa. 

(Tamaya, comunicación personal, 14 de Mayo de 2018).  

Rival (1996) indica que las malocas se conformaban por 10 y 

35 miembros en la cual en su mayoría consistía en una pareja 

mayor que podía ser un hombre casado con una o tres hermanas, 

sus hijas con sus esposos e hijos, si es que los tenían; y sus hi-

jos solteros. Cada vivienda era autosuficiente, y se conformaban 
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alianzas entre dos o tres, entre ellas celebrando matrimonios y 

evitando el contacto con las demás.

Esta nacionalidad, que se desarrolló a manera de semi-nómada 

lo hacía a modo de buscar zonas donde hubiera mayor presencia 

de animales y plantas que la usaban en su mayoría para medici-

na. Almeida y Proaño (2008) mencionan. “Durante 4000 años, 

su alimentación, la medicina, las fibras y distintas herramientas 

fueron obtenidas de la inmensa diversidad amazónica” (p.25). 

Fotografía 12: Perro existente en la comunidad Toñampare, comúnmente 
usado como ayuda en labores de caza Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-13

Rival (1996) acerca de la participación de misiones evangélicas 

alude: 

Han promocionado fuertemente la monogamia, la mo-

destia sexual y la oración, al mismo tiempo que han 

desalentado vehementemente las fiestas, los cantos y el 

baile. Reubicados, a veces, a cientos de kilómetros de 

sus tierras tradicionales, los grupos históricamente en-

frentados no han tenido otra opción que la coexistencia 

y las alianzas matrimoniales. (p.317)

  Lo revisado anteriormente constituye el desarrollo de 

la estructura social antes de los acercamientos de la sociedad 

occidental, actualmente, esta ha cambiado con una fuerte par-

ticipación del ILV, al inicio provocando el desplazamiento de 

los Waoranis de zonas altas, a lugares más accesibles, abiertos y 

fáciles para la convivencia.

Adaptándolos al sedentarismo, su estructura social desarrollada 

dentro de malocas se vio alterada, se instala la monogamia y se 

evita los matrimonios dentro de una misma familia promovien-

do la llegada de otros clanes al territorio de los Waorani. Las 

misiones además, desplazan las condiciones igualitarias por el 

rol en el cual el hombre se encarga de la cacería y pesca mien-

tras  las mujeres se quedan en casa con los hijos; los modos de                  

subsistencia se alteran y los pueblos se trasladan a lugares de 

fácil acceso mostrando dependencia de los grupos que muestran 

interés en el territorio, en ciertos lugares aún se mantiene su es-

tilo de vivienda, mientras que en otros ya existe la presencia de 

otros materiales ajenos como cemento, etc.

La promulgación de la monogamia trajo consigo la llegada de 

nuevas nacionalidades a incorporarse a los Waorani, el mayor 

ingreso se dio por parte de las Quichuas. Narváez (1996) con 

respecto a la Quichualización indica:

Respecto a la organización social, se ha visto modificada 

por los cambios mayores en la estructura de relaciones 

socio-espaciales, debido a las permanentes relaciones y 

transacciones interpersonales y a la presión social como 

un mecanismo efectivo de control social, viabilizado a 

través de matrimonios entre mujeres Huao y hombres 

quichua, relaciones de intercambio mercantil o comer-

ciales y compadrazgo. (p.79)

            El ingreso de Quichuas trajo consigo la afectación de su 

cultura y sus prácticas, de cierta manera esta convivencia afecta 

a los Waorani en su modo de subsistencia, confirmando su alian-

za y presencia con la unión matrimonial, así como también se 

introdujeron especies extrañas a la zona, como gallinas y perros.

(Ver fotografía 12).

Narváez (1996) alega. “La adquisición de bienes implica que 

existe influencia de blancos y quichuas, y que conforme se va 

consolidando la dinámica interrelacional, aquella aumenta pro-

gresivamente” (p.81). 

Celia mientras hace una caminata por la selva relata que los Wao-

rani antiguamente se desplazaban caminando entre los montes y 

así recorrían todo su territorio, convirtiéndose en grandes descu-

bridores de plantas a modo de alimento, extractos y medicina, 

caminando largas horas y construyendo su territorio mediante 

este modo, de esta manera camina la mujer Waorani; actualmen-

te esta dinámica se la realiza con fines de recolección de materia 

prima para sus artesanías. (C. Alvarado, comunicación personal, 

22 de Octubre de 2018).  

Mediante la eliminación del protectorado y la intervención pe-

trolera y gubernamental, este uso de plantas cambio a la instala-

ción de subcentros, algunas comunidades siguen conservando la 

creencia de que la selva les proporcionara todo y los subcentros 

no han sido del todo aceptado dentro de las mismas, mientras 

que en otras las creencias ancestrales y sus lideren han sido des-

plazados.

La estructura social se ha alterado por varias actuaciones e in-

tervenciones, que han sido apoyadas y conformadas mediante la 

ayuda de organizaciones que los representan a nivel nacional, 

los Waorani se siguen integrando a la economía y política nacio-

nal, buscando un lugar de participación, es una nacionalidad que 

sigue en constante construcción.
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Fotografía 13: : Asentamiento Toñampare, emplazado cerca del río Curaray 
a manera de subsistencia Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-23

Gráfico 3: Boceto de la comunidad Toñampare, realizado durante la 
estancia en el territorio  

Bajo la aceptación del ILV en el territorio amazónico, se deci-

dió crear el protectorado de Tihueno, en el cual situaron a los 

Waorani en una nueva zona accesible a la llegada de avionetas y 

canoas, acercándose a los ríos Curaray y Nushiño, formando una 

comunidad con viviendas cercanas entre sí. 

Rivas y Lara (2001) señalan. “los huaorani pasaban a nuevas y 

desconocidas formas de vida y organización social: asentamien-

tos nucleados fluviales, prohibición de la guerra intertribal, fin 

de la autonomía económica, desadaptación al frágil ecosistema 

amazónico” (p.47).

Tras la disolución del protectorado se da lugar a la formación de 

las comunidades más representativas de Waoranis. Rival (1996) 

señala. 

En 1978 se fundaron las comunidades de Toñampari, 

Dayuno, Tza- pino, Kihuaro, Damuintaro y Huamuno. 

Después se crearon las comunidades de Kenahueno, Go-

londrina y Careno. Sin mayor influencia de ILV aunque 

sí de petroleras se crearon las poblaciones de Quehuei-

riono, separada de Dayuno, y Tigüino que se formó con 

habitantes de Golondrina y Tzapino

         Siendo considerada la formación de Tihueno como un 

asentamiento nucleado fluvial, se acerca al resultado actual que 

muestran las distintas comunidades Waoranis, siendo ubicadas 

cerca de ríos y mostrando mayor acercamiento a un centro que 

tenga en común esta comunidad, ver fotografía N°13.

Dubly ( 1990) señala una variedad de asentamientos en el te-

rritorio ecuatoriano, en específico dentro de los asentamientos 

rurales, se ha buscado un asentamiento compatible con la región 

estudiada, correspondiente a Formaciones dispersas1 , siendo el 

tipo de poblamiento más común, cercano a caminos o ríos, dis-

tribuyéndose en un patrón difuso. Dentro de esta formación se 

encuentra el tipo Cerca de caminos o ríos  buscando la ubicación 

inmediata a caminos que den mayor acceso al poblado o que 

las viviendas se hayan instalado cerca de estos lugares; mientras 

1 Dentro de los patrones del poblamiento rural existen distintos tipos 

como: Formaciones Dispersas, Formaciones Aglomeradas, Formaciones 

Lineales y Formaciones Mixtas

que el acercamiento a ríos se da por búsqueda de transporte y de 

provisiones.

Asamblea Nacional República del Ecuador (2016) dentro del ar-

tículo 19 señala distintos tipos de suelo rural, siendo: suelo rural 

de producción, para aprovechamiento extractivo, de expansión 

urbana y de protección. Teniendo como adaptable para esta re-

gión el suelo rural de protección que especifica la tenencia de 

especiales características ambientales, socioculturales o factores 

de riesgo que merece una protección y una intervención previo a 

la revisión de leyes para este territorio.

A lo largo del espacio perteneciente a los Waorani, este se carac-

teriza por no poseer un área amanzanada, ni lotizada, sino más 

bien una región dispersa, con la creencia de que el territorio es 

uno solo y de quien lo trabaja. En Toñampare se evidencia la dis-

persión en el entorno, y la libertad de ubicación para las vivien-

das, buscando en el emplazamiento de las mismas una cercanía 

a grupos familiares, zonas selváticas o lugares disponibles para 

siembra y cosecha, es notable el acercamiento a ríos visto como 

transporte y a manera de aprovisionamiento, ver gráfico 3.

Los caminos dentro de este patrón de dispersión se han formado 

a manera de chaquiñán, ver fotografía 14, siendo solo lugares 

mayormente recorridos por los pobladores, en los que han em-

pezado a conformar barrios sin notarse una delimitación clara, 

dando a notar un modelo difuso en toda la comunidad. 

Distribución Espacial Waorani

Como se ha explicado anteriormente la vida de los Waorani se 

desarrollaba dentro de las malocas y a lo largo del territorio, 

conformando un asentamiento disperso, con estas viviendas ubi-

cadas con una lejanía de 5 a 10 km e internadas en la selva. Rivas 

y Lara (2001) indican. “Estos factores de su propia cultura per-

miten comprender la autopercepción de un territorio Huaorani 

amplio y sin límites fijos y estables” (p.68).

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-13
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Arquitectura In Situ de la Nacionalidad Waorani

Fotografía 14: Chaquiñán en la comunidad Toñampare Autor: Sandy Cuzco 
Fecha: 2018-05-11

Fotografía 15: Vivienda de Amoa en la comunidad Toñampare Autor: Sandy 
Cuzco Fecha: 2018-05-13

La nacionalidad Waorani dentro de sus prácticas y cultura, tiene 

un fuerte simbolismo en el territorio, por lo cual han buscado la 

construcción de sus viviendas de manera que no afecte al am-

biente de la región. Como se ha mencionado antes su manera de 

convivencia se realizaba en las malocas las cuales en sus inicios 

constituían grandes construcciones, siendo el espacio necesario 

para abarcar a varios grupos familiares. Izquierdo (1999) infor-

ma:

Una vivienda debía ser amplia, capaz de cobijar a no 

menos de veinte personas y a su vez permitir un escape 

rápido de las mismas en caso de un ataque inesperado, 

debía proporcionar una seguridad de tal manera que 

ningún enemigo pudiese entrar armado en posición de 

ataque. (p.58)

         En una aproximación a la comprensión de la vivienda origi-

nal de los Waorani, Amoa en su idioma natal explica en relación 

a su morada las diferencias con la tipología original. Muestra 

que algunos materiales han cambiado debido a la lejanía del si-

tio en los que se encontraban, las dimensiones también han sido 

alteradas, se explica que las superficies de su residencia corres-

ponden a la mitad de las longitudes originales, realizando una 

aproximación se puede decir que las medidas oscilan entre los 

20m de largo, 9m de ancho y una altura correspondiente a 6m. 

En su interior, correspondiente a cada familia se encontraban di-

visiones por hamacas y fogones, los cuales los ayudaban al seca-

do de las hojas y evitaban la entrada de mosquitos. Antiguamen-

te se realizaban dos ingresos, frontal y posterior, frontalmente 

constituía una entrada alta alrededor de 3m, para el ingreso de 

material y animales cazados, mientras la posterior se realizaba a 

modo de escape, por razones de guerras entre clanes. (A. Gaba, 

comunicación personal, 13 de Mayo de 2018). (Ver gráfico 4 y 

fotografía 15).

Estas construcciones han cambiado por la influencia de la cultu-

ra occidental y de los grupos étnicos que han empezado a formar 

parte de estas zonas. En la comunidad Toñampare en su mayo-

ría han empezado construcciones con madera propia de la zona, 

siendo estas edificaciones predominantes sobre la tipología ori-

ginal, ver fotografía 16. Algunas de las viviendas han sufrido 

modificaciones en la manera de construcción por aportaciones 

de los Quichuas, ver fotografía N°17.

Dentro de su manera de desplazamiento en el territorio la vivien-

da es considerada como un sitio de descanso y convivencia, mas 

no de trabajo. Izquierdo (1999) indica. “La chacra como entidad 

espacial de la agricultura es producto de una apropiación del te-

rritorio para, mediante su transformación, obtener alimentos en 

un tiempo razonable y cíclico” (p.60).

El trabajo para los Waorani es realizado en las chacras, y debido 

al tiempo ocupado en las mismas, han surgido construcciones si-

milares a la tipología original dispersas a lo largo de los ríos. Las 

edificaciones se han visto afectadas por las nuevas aspiraciones 

que se encuentran en algunos sectores del territorio, siendo al-

gunos habitantes motivados por la construcción en hormigón, 

mientras otros han visto la necesidad de regresar a la tipología 

original que no afecta al entorno.

Dentro de su cosmovisión el Waorani no trabaja, todo le es dado 

por la selva; retomando lo antes dicho los Waorani no ven como 

indispensable los bienes materiales. Adaptando a su modo de 

vida sus viviendas son quemadas en un periodo de 5 a 10 años y 

construidas nuevamente en manera colectiva, estimando un pe-

riodo de construcción de 1 a 5 meses, en los cuales todo el clan 

forma parte de ciertas tareas para la construcción, trasmitiendo 

los conocimientos de los pikenani a las siguientes generaciones.
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Gráfico 4: Boceto de la comunidad Toñampare, realizado durante entrevista 
con Amoa

Fotografía 16: Vivienda Construida en madera y plástico Autor: Sandy Cuzco 
Fecha: 2018-05-09

Fotografía 17: Vivienda Waorani con alteraciones Quichuas Autor: Sandy 
Cuzco Fecha: 2018-05-18

Educación Estatal y las prácticas culturales locales

Siendo este territorio considerado desconocido para los occiden-

tales se trazó un plan de educación para los indios Aucas, dentro 

de este plan se los ubico en el protectorado de Tihueno y empe-

zó el fenómeno de la evangelización de los Waorani a lo largo 

de las distintas comunidades. El método eficaz de convertirnos 

en ciudadanos modernos más que proveerles de un trabajo, fue 

la educación y la impartición de conocimientos bíblicos. En un 

principio el objetivo fue impartir su fe, para luego incorporarlos 

a la unidad nacional convirtiéndolos en ciudadanos civilizados, 

mediante un modelo educativo.

Dentro del fenómeno educacional, se han alterado distintas prac-

ticas a fin de modernizarlos, desde el ingreso a una escuela sus 

costumbres cambian dentro de este espacio, estas escuelas han 

sido alentadas por parte de misiones evangélicas y las empresas 

petroleras, posteriormente pasando este modelo educativo a ma-

nos estatales. Rival (1996) señala: 

No obstante, algunas escuelas estatales han sido estable-

cidas en su territorio en la última década. El Estado paga 

a los profesores, pero la mayoría de costos adicionales 

(construcciones escolares, radios, uniformes, libros de 

texto, ayudas didácticas, etc.) se financian con fondos 

privados de las compañías petroleras y las misiones 

evangélicas norteamericanas que han reemplazado al 

ILV. (p.318)

  Lo que primero fue compartido a los Waoranis fue la 

biblia en el idioma Wao-Tededo, con la enseñanza de la misma 

se dio a conocer la modestia sobre sus cuerpos, la creencia en un 

Dios y no en sus animales sagrados, descartando su cosmovi-

sión; y se los acerco hacia un programa que funcionaría hasta la 

actualidad a manera de intercambio, mientras la comunidad asis-

ta a la iglesia se les proporcionara obsequios que lleguen desde 

las distintas ciudades del país a manera de apadrinamiento, de 

este modo hasta la actualidad los Waorani se han mantenido en 

esta fe, como un gran símbolo de aceptación las ceremonias son 

impartidas en su idioma natal. 

Rival (1996) indica:

En 1990, aproximadamente 500 niños en edad escolar 

–es decir, niños entre los 6 y los 15 años– fueron matri-

culados. La primera escuela primaria fue establecida en 

diciembre de 1973, en la frontera norte del protectora-

do. Solamente en este poblado existen padres que a su 

vez fueron escolarizados y que pueden, de esta manera, 

compartir la experiencia de la educación formal con sus 

hijos. (p.318)

  Mediante la implantación de escuelas en las distintas 

comunidades, ciertas prácticas propias de su cultura se han alte-

rado como el uso de un uniforme escolar, descartando su vesti-

menta tradicional, el uso zapatos dentro de las aulas, y en un ini-

cio algunos profesores no conocían su idioma natal, impartiendo 

el español y desalentando su lengua. 

La presencia del estado y el impacto en el territorio Waorani 

Los Waorani han aceptado la presencia de distintos actores ex-

ternos, mientras otros grupos han decidido permanecer en aleja-

miento voluntario. La aceptación de esta participación se dio a 

manera de influencias por la colonización, además de la necesi-

dad del acercamiento a la sociedad nacional o el abastecimien-

to de ciertos bienes provenientes de las distintas regiones entre 

otros. 

El estado al conceder un título de propiedad a esta nacionali-

dad empieza a mostrar interés sobre el mismo, sin embargo, se 

demoraría años para completar su participación y dejar de ver 

al territorio únicamente como zona de extracción. Rival (1996) 

señala. “Hasta hace poco, los sucesivos gobiernos ecuatorianos 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-13
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habían promocionado la educación estatal para potenciar el cre-

cimiento económico, darle unidad al joven Estado-nación ecua-

toriano y modernizar las perspectivas y los comportamientos de 

sus ciudadanos” (p.319). 

Dada la situación actual de contacto interétnico intenso, la ma-

yoría de líderes indios piensa que el legado cultural indio, si se 

mantiene en su forma oral, no resistirá la influencia de la cultura 

dominante. Sostienen firmemente que las identidades culturales 

amerindias dependen del continuo uso escrito de las lenguas na-

tivas y de su uso en la escuela, y que la educación estatal puede 

jugar un papel principal en el mantenimiento de las identidades 

culturales indias. 

Algunas comunidades declaran su franco rechazo a la educa-

ción estatal. Otras han recibido a un profesor, para decidirse, 

sólo después de unos pocos meses, en contra de la escolarización 

de sus hijos, una decisión que ha tenido como consecuencia una 

división dentro de la comunidad. 
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2.1.3 MARCO CONCEPTUAL

Gráfico 5: Diagrama Marco Conceptual, resumen de terminologías usadas en la investigación Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-07-09



28

2.2 METODOLOGIA

En la presente matriz se definirán dimensiones, variables e indicadores 

que ayudarán al estudio del tema, y nos proporcionarán un mejor manejo 

del conocimiento orientado a las necesidades de la investigación.

Tabla 2: Matriz Operacional Metodológica Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-07-18

DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR FUENTES

Desplazamiento Territorial

Definición del Tipo de Asentamiento

Relación entre el Asentamiento y el 
Entorno

Interacción, Flujos y Recorridos en el 
Territorio

Procesos de Ruptura Contemporaneos por 
presencia del Estado

Cambios en los modos de producción

Cambios de la Estructura Social Procesos de Ruptura por colonización

Transformación de la Educación 
Generacional a la Estatal

Implementación de la Malla Curricular 
Estatal

Ocupación  y Uso del Espacio 
Arquitectónico

Patrones de utilización de la vivienda, 
servicios y actividades

Teoría fundamentada, 
textos, mapas

Revisión de Literatura, 
Investigaciones,  diario de 

campo, visita al sitio

Recuperación Cultural Estructura educativa Waorani Grupos Focáles, 
asambleas Talleres en la Comunidad

Sistemas Estructurales Localización de recursos constructivos Talleres en la Comunidad

Estabilidad del Material Detalle de ensambles

Resistencia del Material

Uniones Estructurales

Territorial

Cultural y Social

Técnica/Constructiva

Cambios de Localización del Asentamiento

Mutaciones a los Modos de Vida

Caracterización de los procesos constructivos

METODOLOGÍA

Línea del Tiem
po

Asambleas

Visita a campo y construcción de 
la Escuela Intergeneracional 

Wiñengan-Pikenani

Revisión de Literatura, 
Investigaciones, visita a campo

Revisión de Literatura, 
Investigaciones

Visita a campo

Teoría fundamentada, 
textos, asambleas

Revisión de Literatura, 
Investigaciones,  diario de 

campo, visita al sitio

Textos, Entrevistas y 
Observaciones

Análisis de Evolución Espacial 
Temporal, Línea del Tiempo, 

Mapas, visitas a campo
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2.3 ANÁLISIS DEL SITIO

En base a las dimensiones establecidas previamente en la discusión teó-

rica y en la metodología a usar, así como las conclusiones de transfor-

mación de la comunidad Toñampare, se presenta el siguiente análisis en 

base a tres dimensiones:

• Dimensión Territorial: Transformación del asentamiento de la 

comunidad Toñampare y su relación con el entorno.

• Dimensión Cultural y Social: Análisis de la estructura de la 

comunidad Toñampare.

• Dimensión Técnica Constructiva: Estudio técnico para la es-

tructura del proyecto.

2.3.1 Dimensión Territorial 

Para la comprensión de la evolución de los asentamientos Waoranis y 

la conformación de la comunidad Toñampare, se realiza un análisis en 

base a una línea del tiempo, comprendiendo los hitos de colonización 

evangélica, avance petrolero y la presencia actual del Estado Nacional.

En colaboración al entendimiento de su historia y cultura, y los asenta-

mientos actuales en el territorio de la comunidad Toñampare, se realizó 

una visita de campo con duración de tres semanas, en las cuales, varios 

de los datos aportados han sido obtenido por observación, entrevistas y 

convivencia con la comunidad. Algunos datos tomados para el análisis 

son resultado de relatos proporcionados por los miembros de la comu-

nidad. 

Línea del Tiempo Colonización Evangélica

El primer acercamiento al territorio amazónico se produce por medio de 

misiones evangelizadores, se recopilan hitos para facilitar la compren-

sión de este proceso.

DETALLES DEL PROYECTO

FECHA HITO

1850-1960 Disposición de primeros datos confiables sobre los Waoranis

29/09/1955 Primer avistamiento de los indios Aucas

06/10/1955 - 1955 Primer acercamiento a los Aucas por regalos

06/01/1956 Muerte de 5 misioneros evangélicos Norteamericanos a mano de los Aucas

1960- Avance quichua y colonización, avanzando desde Cabeceras del Curaray, 
territorio del “Protectorado

1968-1971 Creación del Protectorado por parte de ILV

1990-  Se crea legalmente el territorio huaorani con una extensión total de 678.220 
mil hectáreas

2015- Presencia Gubernamental, en dimensiones de salud y educativas. Comunidad 
Toñampare (Escuela del Milenio)

Tabla 3: Detalle de sucesos ocurridos en el Territorio Waorani durante el periodo de colonización evangélica Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-08-18
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Gráfico 6: Línea del tiempo de Colonización por parte de Misiones Evangélicas Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-08-18
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Línea del Tiempo Colonización Petrolera

 

Partiendo del acercamiento de misiones, la actividad extractiva se inten-

sifica en el territorio, se resume los hitos significativos a lo largo de los 

años.

DETALLES DEL PROYECTO

FECHA HITO

1972- Cambios de usos de suelo por la presencia de TEXACO

1974-1991 Construcción de la carretera petrolera, Vía El Auca y Maxus

27/01/1986 Conoco ingresó al Ecuador firmó con CEPE(Petroecuador)

13/08/1993 Firma del: "Acuerdo de Amistad y Apoyo Mutuo Entre el Pueblo Huaorani y Maxus Ecuador Inc.",  cuya duración 
fue prevista para 20 años.

20/04/1995 Los Waorani se toman las instalaciones de Maxus por la violacion del Acuerdo de Amistad y Apoyo Mutuo

1995- Traspaso de derechos y obligaciones de Maxus a la empresa argentina Yasimientos Petroleros Fiscales-YPF

00/11/1991 Conoco abandona la explotación petrolera y sede sus derechos a MAXUS

Tabla 4: Tabla de detalle de sucesos ocurridos en el Territorio Waorani durante el 
periodo de participación Petrolera Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-08-18

Gráfico 7: Línea del tiempo de Colonización por parte de Petroleras Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-08-18



32

Línea del tiempo Colonización Gubernamental

Paralelamente al proceso de extracción petrolera se produce un acerca-

miento gubernamental al territorio Waorani con intenciones de explota-

ción, se presenta un compendio de hechos que marcaron la participación 

de distintos Gobiernos de la República del Ecuador.

DETALLES DEL PROYECTO

FECHA HITO

1979- Se crea el Parque Nacional Yasuni

1981-  El Presidente Jaime Roldós Aguilera, ordenó la expulsión del ILV del país 

1990-  Se crea legalmente el territorio huaorani con una extensión total de 678.220 mil hectáreas

1990- Surgimiento de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana-ONHAE

13/08/1993 Firma del: "Acuerdo de Amistad y Apoyo Mutuo Entre el Pueblo Huaorani y Maxus Ecuador Inc.",  cuya duración fue 
prevista para 20 años.

29/01/1999 Decreto Presidencial Nº 552, se declara a la zona intangible Tagaeri - Taromenane, se respeta el derecho a vivir sin 
contacto y se veda la actividad extractiva en el área

2014- Campaña  “La Mano Sucia de Chevron”

Gráfico 8: : Línea del tiempo de Colonización por parte distintos Gobiernos

Tabla 5: Tabla de detalle de sucesos ocurridos en el Territorio Waorani durante el 
periodo de participación gubernamental Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-08-18

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-08-18
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Línea del Tiempo de Hitos en el Territorio Waorani

Las distintas participaciones en el territorio Waorani se producen por 

tres fases de colonización o participación, las cuales se entrecruzan en 

sus años de intervención, se representa una línea del tiempo los hechos 

sucedidos, para la comprensión de la construcción del territorio. 

DETALLES DEL PROYECTO

FECHA HITO

1850-1960 Disposición de primeros datos confiables sobre los Waoranis

29/09/1955 Primer avistamiento de los indios Aucas

06/10/1955 - 1955 Primer acercamiento a los Aucas por regalos

06/01/1956 Muerte de 5 misioneros evangélicos Norteamericanos a mano de los Aucas

1960- Avance quichua y colonización

1968-1971 Creación del Protectorado por parte de ILV

1972- Cambios de usos de suelo por la presencia de TEXACO

1974-1991 Construcción de la carretera petrolera, Vía El Auca y Maxus

1979- Se crea el Parque Nacional Yasuni

1981-  El Presidente Jaime Roldós Aguilera, ordenó la expulsión del ILV del país 

27/01/1986 Conoco ingresó al Ecuador firmó con CEPE(Petroecuador)

1990-  Se crea legalmente el territorio huaorani 

1990- Surgimiento de la ONHAE

03/04/1990 Abandono del área petrolera del Parque Nacional Yasuni, siendo anexa al territorio Waorani

00/11/1991 Conoco abandona la explotación petrolera y sede sus derechos a MAXUS

13/08/1993 Firma del: Acuerdo de Amistad y Apoyo Mutuo Entre el Pueblo Huaorani y Maxus

20/04/1995 Los Waorani se toman las instalaciones de Maxus 

1995- Traspaso de Maxus a la empresa argentina YPF

29/01/1999 Decreto Presidencial Nº 552, se declara a la zona intangible Tagaeri - Taromenane, se respeta el derecho a vivir sin 
contacto y se veda la actividad extractiva en el área

2014- Campaña  “La Mano Sucia de Chevron”

2015- Presencia Gubernamental, Comunidad Toñampare (Escuela del Milenio)
Tabla 6: Tabla de detalle de sucesos ocurridos en el Territorio Waorani Autor: Sandy 
Cuzco Fecha: 2018-08-18
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Gráfico 9: Línea del tiempo de hitos en el Territorio Waorani Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-08-18
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Interacción, Flujos y recorridos dentro del asentamiento

 

Se realiza un análisis espacial sobre mapas de percepción y mapas par-

lantes obtenidos durante la visita a la comunidad Toñampare. Se presenta 

una serie de mapas que recopilan información de interacción del asen-

tamiento con el entorno, recorridos formados y flujos dentro del mismo. 

Mapa 3: Interacciones del asentamiento con el entorno, construyendo relaciones con el entorno construido y su inmediato natural Autor: Sexto y Séptimo de educación Básica Unidad del Milenio “Toñe” Edición: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-04
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Mapa 4: Recorridos dentro del asentamiento, rutas y caminos más usados en la comunidad Autor: Subcentro de la comunidad Toñampare Edición: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-04
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Mapa 5: Flujos dentro del asentamiento, flujos por caminos naturales y proporcionados por la sociedad occidental Autor: Subcentro de la comunidad Toñampare Edición: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-04
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2.3.2 Dimensión Cultural y Social

 

La estructura social y prácticas culturales en el territorio Waorani se han 

afectado debido a los procesos de colonización y acercamiento, enten-

diendo los cambios en el territorio se presentan fenómenos de ruptura 

por distintas participaciones de diversos actores, cambios en los modos 

de producción, implementación de una malla curricular imponiéndose 

en ciertos casos sobre la cultura de la nacionalidad Waorani, incluso al-

terando los patrones sociales y de vivienda en las comunidades. 

Dentro de la comunidad Toñampare se han mostrado distintas actuacio-

nes, por lo cual para la comprensión de la estructura social y cultural se 

presenta una serie de mapas con respecto a los cambios en los modos 

de producción, malla curricular educativa en relación a su cultura, y se 

discute los patrones de utilización de la vivienda, servicios y actividades 

a las que han sido adaptadas.

Modos de producción, malla curricular educativa-cultural Waorani en 

la comunidad Toñampare

Por la participación inicial del ILV se modificaron los modos de produc-

ción en la comunidad, inicialmente los pueblos Aucas se alejaban de las 

vertientes acuíferas y se ubicaban en la sima de las montañas, cambiando 

su ubicación a zonas cercanas a ríos y planicies.

Como consecuencia a los cambios en su ubicación, los modos de pro-

ducción de los Waorani se alteraron.
Mapa 6: Modos de producción dentro del asentamiento, se señala sectores en los que se han desarrollado chacras y zonas para pesca y caza Autor: Sexto y Sép-
timo de educación Básica Unidad del Milenio “Toñe” Edición: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-04
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Gráfico 10: Malla Curricular Educativa Cultural en la comunidad Toñampare     Autor de fotografías: Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano   Edición y producción de Ortofoto: Sandy Cuzco     Fecha: 2018-11-27
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Patrones de utilización de la vivienda tradicional, servicios y activida-

des

Ilustración 1: Patrones de vivienda en la comunidad Toñampare    Autor: Sandy Cuzco     Fecha: 2018-10-04
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2.3.3 Dimensión Técnica Constructiva

 Dentro de la cultura Waorani, la nacionalidad ha desarrollado a lo largo 

de los años un patrón de vivienda, el cual se ha perdido en las distintas 

comunidades, llegando a minimizar el uso de estas viviendas. Se han 

desarrollado varios patrones influenciados por la modernidad, por la du-

rabilidad e incluso por influencia de los Quichuas.

Para facilitar el entendimiento de la construcción de esta vivienda se 

presentan esquemas de localización de recursos utilizados para la obra, 

además del sistema constructivo utilizado y la producción del mismo.

Localización de recursos constructivos en la comunidad Toñampare

Dentro de la producción de la vivienda tradicional Waorani existe el uso 

únicamente de material propio de la zona, se muestra la localización de 

los mismos dentro del territorio.

Mapa 7: Mapa de localización de recursos constructivos   Autor: Sandy Cuzco     Fecha: 2018-10-05
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Sistema constructivo y Producción de la vivienda típica Waorani

Gráfico 11: Colocación de hojas de palma conformando arcos en la fachada de la vivienda 
Autor: Sandy Cuzco Fecha:2018-10-08

Gráfico 12: Colocación de hojas de palma como recubrimiento final en la fachada de la vivienda 
Autor: Sandy Cuzco Fecha:2018-10-08

Gráfico 13: Revestimiento lateral interno con hojas de Ungurahua, conformando la primera capa de un tejido 
Autor: Sandy Cuzco Fecha:2018-10-08

Gráfico 14: Revestimiento lateral externo con paja toquilla, conformando la capa final del tejido 
Autor: Sandy Cuzco  Fecha:2018-10-08
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Gráfico 15: Sistema estructural en fachada, e identificación de materiales 
Autor: Sandy Cuzco Fecha:2018-10-08

Gráfico 17: Sistema estructural en fachada lateral, e identificación de materiales 
Autor: Sandy Cuzco  Fecha:2018-10-08

Gráfico 18: Tejido para fachadas laterales  
Autor: Sandy Cuzco Fecha:2018-10-08

Gráfico 16: Unión en viga-columna  
Autor: Sandy Cuzco Fecha:2018-10-08
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Tipo de Asentamiento de la comunidad Toñampare

Mediante la visita de campo en la comunidad se logró una serie de fo-

tografias aereas que constituyeron una ortofoto en la que se evidencia el 

patrón de dispersión y la formación cercana a ríos.

Se marca la vinculación entre el poblado y la comunidad, con tendencia 

al alejamiento de elementos ajenos al territorio siendo esta la Escuela del 

Milenio, constituyendo el asentamiento se perciben ríos, zona selvática, 

unidad educativa y vivienda.

ZONA SELVÁTICA

CENTRO DEL POBLADO

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO

R
ÍO

Fotografía 18: Ortofoto Toñampare  Autor serie de fotografías: OPTE                       
Autor Ortofoto: Sandy Cuzco Fecha: 2018-05-18



45

2.4 CONCLUSIONES

2.4.1 Dimensión Territorial 

¿De qué manera se explica la transformación en el territorio en el 

caso de la comunidad Toñampare?

Con las distintas participaciones a manera de medios de colonización 

dentro del territorio Waorani, este empieza a presentar caracteristicas, 

diferenciando cada zona del territorio, existiendo casos en los que pre-

valece la identificación por la religión, ademas que existen diferencias 

notables entre comunidades que han aceptado la participación petrolera 

y otras que se han resistido a esta, y creando segregación en el territorio 

Waorani con la presencia de organismos estatales.

En el caso particular de Toñampare, esta segregación es notable desde la 

participación religiosa con la la llegada del ILV en 1960 hasta la cons-

trucción de la Unidad Educativa del Milenio “Toñe”, la cual en relación 

al territorio rompe con su esquema de disperción ademas de que es volu-

men no proporcional a los habitantes de la comunidad, contribuyendo a 

una transformación progresiva del territorio. 

2.4.2 Dimensión Cultural y Social

¿Cómo se afectó la cultura y sus prácticas de la comunidad Toñam-

pare en los resientes procesos de transformación política-nacional?

Los modelos actuales de gobierno han impulsado programas educativos  

en beneficio a las comunidades rurales, proporcionando infraestructura,   

y demas implementos necesarios para proporcionar un ambiente ade-

cuado, ademas de implantar un modelo educativo unificado para estas 

unidades educativas.

Este modelo ha afectado en el desarrollo de estas comunidades rurales, 

las cuales en este caso particular presentan rasgos culturales y sociales 

muy definidos, realizando una comparación; la relación directa que exis-

te entre los niños hacia sus practicas alimenticias propias de la naciona-

lidad se ve violentada al implantar una comida que rompe esta relación; 

con la creación del internado dentro de la unidad educativa se destruye la 

interacción de las niñas, niños y jovenes con la comunidad, limitando su 

convivencia al perimetro de la construcción; creando una secuencia en 

la que los niños empiezan a perder interes por su cultura hasta llegar a la 

una edad adolscente en la cual anhelan los beneficios de la comunidad, 

logrando a causar fenemonos de migración hacia las ciudades que tengan 

mayor acceso y se encuentren en desarrollo.

¿Cuáles son las características del Estilo de vida actual de la comu-

nidad Toñampare?

En la comunidad Toñampare podemos identificar una escala basica de 

rangos entre los habitantes siendo esta encabezada por Pikenanis (An-

cianos), Adultos Jovenes y Wiñengan (niñas, niños y jovenes), siendo 

los Pikenani las personas que influyen orden sobre la comunidad. La re-

lación Pikenani-Wiñengan es directa ya que al ser sus abuelos presentan 

cierta influencia sobre su educación y crianza, en la cual se ha fortaleci-

do la enseñanza de sus practicas culturales, sin embargo la relación con 

cierto grupo de jovenes se ha visto deteriorada con la anhelación de  la 

modernidad.

¿Cuáles son los elementos que constituyen la cultura Waorani y sus 

prácticas tradicionales?

Mediante la colonización realizada por el ILV algunas practicas tradicio-

nales se han visto modificadas, sin embargo varias de ellas se mantienen  

ya que representan al ser del hombre Waorani, entre ellas se ha identifi-

cado las siguientes:

• Cantos y Baile

• Caza y Pesca

• Elaboración de chambira, cebartana, curare y lanza

• Tejidos de canastos, shigras, manillas, coronas, etc.

Todas estas actividades realizadas en un ambiente tradicional de los 

Waorani, la selva.

2.4.3 Dimensión Técnica Constructiva

¿Cuáles son las capacidades y propiedades del sistema constructivo 

tradicional de la Nacionalidad Waorani en la comunidad Toñampa-

re?

El sistema constructivo tradiconal de los Waorani se ha visto influen-

ciado por algunos actores, entre ellos los Quichuas, los cuales a este 

modelo lo han modificado de acuerdo a sus practicas, retirando algunos 

elementos y agregando materiales a su construcción, presentando algu-

nas variaciones a este sistema, en algunos casos proporcionando mayor 

durabilidad, conservando la escencia de la casa tipica Waorani.

El sistema constructivo tradicional de los Waorani, consiste en una ci-

mentación por pilotes, sistema viga-columna, forma ojival, y recubri-

miento por hojas de Ungurahua y Lenguas de Sapo. Dentro de la vi-

vienda se percibe un cambio de temperatura en relación a la del exterior, 

convirtiendo a este lugar en un sitio mas fresco. 

En relación a las capacidades y propiedades constructivas estas se deri-

van del tipo de madera a usar en el esqueleto de la construccion, la cual 

presenta capacidades de flexión, siendo lo suficientemente aptas para 

lograr la forma ojival, ademas de que la misma es usada como sistema 

viga-columna ya que presenta gran resistencia. 

¿Cuál es la arquitectura adecuada para albergar la nueva escuela 

intergeneracional Wiñengan – Pikenani en la comunidad Toñampa-

re?

El objetivo de la construcción de esta escuela intergeneracional es lograr  

mantener e impulsar la enseñanza de las practicas culturales de esta na-

cionalidad, por lo cual se ha llegado a la conclusión de que el sistema 

constructivo adecuado para este fin, es el sistema tradicional, sin las mo-

dificaciones que se ha realizado en la actualidad. Con este metodo desde 

la construcción se incentivara la recuperación de sus practicas culturales 

ancestrales.
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CAPÍTULO 3
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5Proyecto Escuela Intergeneracional Wiñengan-Pikenani

¿Cómo usar esta guía?
Esta guía sirve de referencia para entender la técnica detrás del 
proceso constructivo de la casa típica waorani, como un aprendi-
zaje para arquitectos, jóvenes estudiantes y ciudadanos. No sustitu-
ye la educación en campo, donde se aprende haciendo.
En esta guía encontraremos información del método constructivo 
producido por la nacionalidad Waorani, mostrando los materiales 
usados, su obtención desde la selva ecuatoriana mediante largas 
caminatas y exploración en el territorio, finalizando en su uso en 
la construcción. 
Está dividido en cinco secciones:
Sección  1 - Materiales, herramientas y participantes
Sección  2 - Elaboración de maqueta de estudio
Sección 3 - Elección del sitio
Sección  4 - Proceso Constructivo
Sección  5 - Inauguración y Mantenimiento

Acerca de la guía
Esta guía es producto de la tesis “Proyecto Escuela Intergenera-
cional Wiñengan-Pikenani” para optar al título de arquitecta, y de 
la experiencia constructiva compartida en Toñampare, en la cual se 
evidenció el carácter colaborativo y participativo de la comunidad, 
sus rasgos y sus métodos constructivos; se pone en valor sus co-
nocimientos y saberes ancestrales.
La producción del mismo se plasma a partir de bitácoras realizadas 
en campo, que recopilan la información necesaria para el entendi-
miento del proceso constructivo, el cual tuvo la duración de tres 
semanas a partir del 19 de octubre al 5 de noviembre de 2018. Se 
busca compartir la experiencia de que existe una arquitectura que 
no somete al espacio, sino más bien una arquitectura adaptable y 
sensible hacia el carácter humano, que se vuelve palpable no solo 
para el profesional sino para la comunidad, la cual le da sentido y 
se apropia de esta construcción, que simboliza el ser de los Waora-
ni, como hombres y mujeres de la selva ecuatoriana, que recorren 
su territorio y lo hacen caminando, ese tipo de arquitectura que 
fortalece y refleja su cosmovisión.
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TERRITORIO HUAORANI

ZONA INTANGIBLE

PARQUE NACIONAL 
YASUNI

ZONA INTANGIBLE

PUYO

TOÑAMPARE

QUITO

Contextualización

La Nacionalidad Waorani ha atravesado distintos procesos a partir 
de su colonización que se pueden dividir en tres etapas:
1. Misiones religiosas
2. Participación gubernamental
3. Intervención petrolera
Se presenta una línea del tiempo en la que se muestran los distintos 
hitos que han marcado cada etapa de colonización.
Estos procesos por los cuales ha atravesado el pueblo Waorani 
desencadenó varios fenómenos, entre los cuales resalta la pérdida 
gradual de prácticas culturales en el territorio, aceptando la impo-
sición de nuevas costumbres y formas de vida.

1955

   1956

1968-1971

1981

 1972

1974-1991

  1979

1990

1990

1999

Misiones Religiosas
Intervención Petrolera
Participación Gubernamental

Primer acercamiento 
a los Aucas por 
regalos

Muerte de cinco 
misioneros 
evangelicos

Creación del 
protectorado por 
parte del Instituto 
linguisto de verano 
“ILV”

Cambio de usos 
de suelo por 
TEXACO

Construcción de la 
vía El Auca por 
MAXUS

Se crea el Parque 
Nacional Yasuni

Presidente Jaime 
Roldos Aguilera 
expulsa al ILV del 
país

Se crea legalmente 
el territorio 
Wuaorani

Abandono del área 
petrolera del Parque 
Nacional Yasuni y se 
anexa al territorio 
Waorani

Decreto presidencial 
N°522 se declara la 
zona intangible 
Tagaeri-Taromenane

Mapa 8: Mapa de identificación del territorio Waorani Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-09

Gráfico 19: Linea del tiempo de la Nacionalidad Waorani
Autor: Sandy Cuzco Fecha:2019-01-29
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9Proyecto Escuela Intergeneracional Wiñengan-PikenaniComunidad Toñampare, Pastaza-Arajuno

Proyecto Escuela Intergene-
racional Wiñengan Pikenani
 

¿Qué es?
Surge en el año 2017 como proyecto de investigación “La econo-
mía capitalista en los procesos de construcción territorial, diálogo 
de saberes y relaciones sociales intergeneracionales de la naciona-
lidad waorani y de los aislados “tagaeri-taromenane”; se deriva al 
departamento de Coordinación de Vinculación con la Sociedad de 
la Universidad Central del Ecuador, como resultado de la necesi-
dad de recuperación de prácticas culturales y fortalecimiento de 
saberes ancestrales. La Escuela Intergeneracional Wiñengan – Pi-
kenani, tiene el objetivo de transmitir y fortalecer los conocimien-
tos propios de la nacionalidad por parte de los Pikenani  hacia los 
Wiñengan.

¿Donde? 
La Nacionalidad Waorani se ubica a lo largo del río Napo y Cura-
ray, cercanos a la zona tagaeri-taromene, constituyéndose como un 
territorio disperso; existiendo varias comunidades formadas a lo 
largo de esta zona, se ha seleccionado a Toñampare como un sitio 
apto para la implantación de este proyecto. 
Toñampare se encuentra dentro de la provincia de Pastaza, per-
teneciente al cantón Arajuno, siendo un sitio de difícil acceso, se 
han presentado dos medios de ingreso sea por canoa o avioneta, 
destacando a esta comunidad con la mayor población dentro del 
territorio Waorani, esta se ha visto influenciada por participaciones 
de la sociedad occidental que han afectado su desarrollo. 
La creación de la escuela intergeneracional Wiñengan-Pikenani se 
centra en construir un espacio en el cual se pueda desarrollar las 
distintas prácticas culturales de esta nacionalidad.

Fotografía 19: Ortofoto Toñampare Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-11-27
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¿Cómo?

Dentro del departamento de Coordinación de Vinculación con la 
sociedad, existe el apoyo de distintas facultades en el desarrollo del 
proyecto, participando Ciencias Sociales y Humanas, Filosofía y 
Ciencias de la Educación, Ciencias Químicas y Ciencias Agronó-
micas, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo, siendo esta ultima la encargada, a través del Ob-
servatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano de ejecutar 
el proceso constructivo.
Dentro del proyecto, se produce la necesidad de un espacio en el 
cual se pueda desarrollar sus prácticas culturales; como medio de 
apropiación cultural y fortalecimiento se propone la construcción 
de una casa típica Waorani. 
Para cumplir estos fines se completó una estadía aproximada de 
dos meses en los cuales se realiza un proceso investigativo y cons-
tructivo, finalizando con la emisión de una sistematización de los 
saberes constructivos de la nacionalidad.

Proceso Colaborativo

Necesidad de Mingas
La ejecución de mingas dentro de Toñampare, es una acción co-
mún y participativa, su organización se basa en el surgimiento de 
una necesidad, como apertura de caminos, limpieza de espacios 
comunes, entre otros, en los cuales participan los beneficiarios cer-
canos a la zona que se va a intervenir.
Dentro de la comunidad el sentido de ejecución de mingas se en-
cuentra altamente fortalecido, ya que es el medio máximo para el 
mantenimiento de su espacio y proporciona la interacción de los 
pobladores, además de la creación de espacios en beneficio de la 
zona, con estas observaciones acerca de una producción colabo-
rativa del territorio y con el fin de lograr el objetivo de unificación 
de la zona e integración de los pikenani 1y wiñengan2, se propone 
la construcción de la escuela intergeneracional a base de mingas, 
en las que se solicita la participación de la comunidad y el apoyo de 
la facultad de Arquitectura y Urbanismo en el  acompañamiento 
durante proceso constructivo. 
El proceso constructivo tuvo una duración aproximada de tres se-
manas en las cuales, durante la construcción se elaboró una letrina 
y la apertura de dos caminos, uno que fortalezca la interacción con 
el río y otro que facilite el acceso al lugar en relación a la duración 
del recorrido entre la comunidad y la escuela intergeneracional.

1 Pikenani: Ancianas y Ancianos 
2 Wiñengan: Niñas, niños y jovenes 
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                                             MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PARTICIPANTES                                             MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PARTICIPANTES
SECCIÓN

3.1.  Recorrer el territorio para encontrar un terreno
3.2. Identificar las fuentes de materiales

1

Sección 1
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Identificación de materiales, 
herramientas y participantes

Los materiales son principalmente vegetales y se obtienen en el 
sitio, además, se debe realizar un inventario de las herramientas 
disponibles en la comunidad, y esto podría requerir apoyo externo 
en la obtención de ellas. Los participantes son los miembros de la 
comunidad con sus respectivas habilidades, roles y participación 
en minga.

 
Materiales Constructivos típicos de la zona:
• Pambil
• Vigas: Intachi, Capirona, Carascapi(Quichua) 
• Bejuco
• Ungurahua
• Lengua de Sapo
• Yarina
• Hoja de Tagua

 Herramientas:
• Machetes
• Hachas
• Alambre 
• Rastrillos
• Rueda Abrasiva
• Azadón
• Limas
• Palas
• Botas de caucho 
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1.1 Materiales

Ilustración 2: Hojas vegetales usadas para la construcción  Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-23
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Pala

Lima

Pala

Botas

Hacha

Alambre

Rastrillo

Rueda Abrasiva

Machete

1.2 Herramientas

Bejuco

A                                             A’

Vigas

Raíz de Pambil Corte Longitudinal de 
Pambil

Corte Transversal de Pambil 
A - A’

Estatura promedio de un 
hombre Waorani 1.50 - 1.65m

Detalle

B
B’

Corte Transversal de viga   
B - B’

La longitud y el ancho de las vigas puede variar segun 
el tipo de madera que se use.

Ilustración 3: Troncos usados para la construcción  Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-23

Ilustración 4: Insumos utilizados durante la construcción  Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-23
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1.3 Participantes:

El rol participativo dentro de la construcción se produce por min-
gas, existe la participación aproximada de 40 personas, las cuales 
cumplen distintas actividades intercambiables y de forma paralela, 
los roles a desempeñar son:
1. Cocina y Fogón: Es la primera actividad a ejecutar, debi-

do a las condiciones climáticas, constructivas y alimenticias 
cumple distintos roles, dentro del clima ayuda a la protección 
contra mosquitos, constructivamente al secado de hojas, y 
durante todo el proceso cumple actividades alimenticias adi-
cionalmente formando una dinámica alrededor del fogón.

2. Habilitación de caminos: Esta necesidad surge por la 
recolección de materiales y la incorporación de miembros 
hacia la minga, se realiza la apertura y habilitación de cami-
nos hacia el sitio.

3. Actividades constructivas y de recubrimiento: Un 
grupo se encarga del levantamiento de la estructura y parale-
lamente del recubrimiento, intercambiando actividades

4. Recolección de Materiales: A medida que falta mate-
riales durante el proceso de recubrimiento, se recolectan los 
mismos de forma paralela con las distintas actividades.

5. Actividades de recuperación cultural: Esta dinámica 
se produce a manera de incorporación de prácticas culturales 
durante la construcción, desarrolladas alrededor del fogón 
transmitiendo conocimientos hacia los participantes de la 
minga.

 Cocina y Fogón

 Habilitación de Caminos

 Actividades Constructivas y de recubrimiento

 Recolección de Materiales

 Actividades de recuperación cultural

Ilustración 5: Roles participativos durante la construcción  Autor: Sandy Cuzco  Fecha: 2019-01-23
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SECCIÓN
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2                                             ELABORACIÓN DE MAQUETA DE ESTUDIO

Sección 2
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2.1 Elaboración de una Ma-
queta

Se elabora una maqueta con la participación de los miembros de 
la comunidad. Lo que sirve para en la planificación del proyecto y 
en la comprensión de las posibilidades para cada caso. La maqueta 
ayuda a entender el proceso a seguir para quien no lo conoce, para 
quienes desean planificar o enseñar la técnica en forma previa.

Razonamiento:
Se debe comprender que la nacionalidad Waorani ha atravesado 
por varios eventos que han alterado su modo de vida. La cons-
trucción del territorio y la participación de la sociedad occidental 
dentro de las comunidades ha llegado a modificar las técnicas tra-
dicionales Waorani y los materiales utilizados. Aunque la maqueta 
no forma parte del proceso de aprendizaje dentro de la comuni-
dad, esta ayuda a entender la visión wao para quienes son ajenos a 
esta forma de construcción.

       
       Perspectiva del prototipo de una vivienda Waorani

       
       Ambientación y fachada del prototipo de vivienda   

Colocación de Columnas y Viga                                                       Elaboración de apoyos para 
                                                                                                         conseguir una forma ojival 
                                                                                                         en la estructura

Amarre de apoyos horizontales
para soporte de hojas

Ubicación hojas sobre las 
caras laterales de la estructura

Ubicación de hojas en representación
de ingreso y salida de la vivienda

40 cm aprox

30 cm aprox

Fotografía 20: Maqueta de vivienda Waorani  Autor: Sandy Cuzco 
Fecha: 2018-11-27

Fotografía 21: Ambientación de vivienda Waorani Autor: Sandy Cuzo 
Fecha: 2018-11-27 Ilustración 6: Proceso de realización de 

maqueta
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-23
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3.1.  Recorrer el territorio para encontrar un terreno
3.2. Identificar las fuentes de materiales

3                                             ELECCIÓN DEL SITIO

Sección 3
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3.1 Recorrer el territorio para 
encontrar un terreno
La elección del sitio se realiza mediante asamblea en la comuni-
dad, poniendo a consideración las necesidades en el territorio. La 
ubicación se decide en conjunto con los pobladores, considerando 
el tiempo de traslado desde la comunidad hasta el lugar (20-30 
min). Es necesario que la localización sea en un sitio alto y con 
una planicie, que recupere el ser ancestral Waorani, existiendo 
la cercanía de materiales y la presencia de elementos del entorno 
natural que beneficien a las actividades propias de esta cultura en 
la escuela intergeneracional.

Razonamiento:
La comunidad Toñampare es un asentamiento con un alto índice 
poblacional en relación con el área perteneciente a los Waorani. 
Las actividades tradicionales se realizan con desplazamientos cer-
canos a sus residencias; fortaleciendo la práctica en la cual el te-
rritorio se lo hace caminando, y rescatando su antiguo modo de 
vida; fortaleciendo este modo de vida con la ubicación de la casa.

La elevación maxima del recorrido parte de los 309 m.s.n.m hasta 
334 m.s.n.m

El trayecto recorrido desde el centro pobla-
do, hacia el sitio de construcción podría ser 
de más de un kilometro
En este caso particular el trayecto tiene 1.5 
km  

Mapa de recorrido del sitio

Trayecto = 1.5 km

0         100          200         300          400        500

Gráfico 20: Perfil de Elevación del recorrido Autor: Sandy Cuzco 
Fecha: 2019-01-14

Mapa 9: Mapa de recorrido del sitio
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-12-11
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0           5         10        15       20        25

Para la ubicación de la escuela intergeneracional se buscó un lugar 
cercano al poblado, que favorezca al clima de la zona, siendo cerca-
no un río, materiales constructivos y caminos favorables.

Mapa de ubicación de la construcción

3.2 Identificar las fuentes de 
materiales

La ubicación de la casa se convierte en una ventaja en cuanto a 
la busqueda y recolección de materiales, debido a la cercanía del 
trayecto a recorrer. En ciertos casos para la obteción de materiales 
los recorridos pueden llegar a ser mas largos.

Mapa de ubicación de recursos

Mapa 10: Mapa de ubicación de la construcción Autor: Sandy 
Cuzco Fecha: 2018-12-15

Mapa 11: Mapa de identificación de materiales Autor: Sandy Cuzco 
Fecha: 2018-12-15
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SECCIÓN

3.1.  Recorrer el territorio para encontrar un terreno
3.2. Identificar las fuentes de materiales

4.1   Limpieza del Terreno
4.2  Selección de Materiales estructurales
4.3  Limpieza y Nivelación del perímetro 
4.4  Orientación y Replanteo 
4.5  Excavación del terreno, colocación de la 
         estructura e instalación de la estructura provisional
4.6   Selección de materiales de recubrimiento para la 
         estructura.
4.7   Recubrimiento de la estructura
4.8   Métodos de cubierta
4.9  Caminos e ingresos 
4.10 El Fogón de secado 

4

Sección 4
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4.1 Limpieza del Terreno

Se convoca a la comunidad para el apoyo en la ejecución de min-
gas, para fortalecer el carácter colaborativo, participativo y em-
poderamiento de los wao. Como apoyo externo hacia la minga, 
se debe contemplar la necesidad de materiales ajenos a la zona, 
colectando herramientas para corte de plantas, limpieza de sitio, 
recolección de materiales y sustento alimenticio, convirtiendo a 
este último en la instalación del fogón siendo el primer paso a eje-
cutar en la minga, aprovechando para la preparación de alimentos 
y ventajas constructivas.

Razonamiento:
Buscando el conocimiento ancestral de los pikenani, se pide guía 
y apoyo en el proceso constructivo, reconociendo a ellos como 
conocedores de su cultura y sabios wao, siendo las personas aptas 
para cumplir con el proyecto. Como todos los pasos; este se realiza 
en minga, que incluye grupos de trabajo para todas las tareas. La 
consecución de herramientas y otros implementos puede requerir 
apoyo externo, pero es necesario tener un inventario de lo que ya 
existe en la comunidad.

Terreno previo a la intervención

     Inicio de mingas de limpieza

Finalización de minga de limpieza

Etapa Inicial del terreno

Mingas de limpieza

Instalación del primer
fogón

Fotografía 22: 
Autor:Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-20

Fotografía 23: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-18

Fotografía 24: Inalización de minga de limpieza  Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-22

Ilustración 7: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-12-13

Ilustración 8: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-12-13

Ilustración 9: 

        Autor: Sandy Cuzco                                             

             Fecha: 2018-12-13
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4.2 Selección de materiales 
estructurales

Dentro del armado estructural, los pikenani tienen el conocimien-
to de que árbol se puede extraer el material, considerando la dure-
za y durabilidad de la madera, formando un sistema de columnas, 
vigas y apoyos como sistema estructural

Razonamiento:
Los Waorani como hombres de la selva, tienen un proceso cons-
tructivo en el cual se destaca el uso de materiales propios de la 
zona, la casa se localiza en un sitio con cercanía a los lugares donde 
se puede extraer el material.

Apertura de Pambil con fines estructurales 

Adaptación de materiales hacia 
las necesidades constructivas

Participación total: 6 personas
Duración: 6 horas

Corte Transversal de Pambil

Corte Longitudinal de Pambil

Fotografía 25: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-24

Fotografía 26: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-24

Fotografía 27:
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-24

Ilustración 10: Adaptación de materiales hacia las necesidades constructivas Autor: Sandy Cuzco  Fecha: 2018-12-15

Ilustración 11: Corte de Materiales  Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-12-15



65

         Sección 4: Proceso Constructivo36 37                                     Sección 4: Proceso Constructivo

4.3 Limpieza y Nivelación del 
perímetro 

Debido a ciertas dificultades presentadas en la limpieza del terre-
no, y previo a colocar la estructura, se procede a retirar los troncos 
que presentaron mayor dificultad y ha nivelar el terreno para que 
sea apto para construcción.

Razonamiento:
En el sistema colaborativo de mingas, su funcionamiento consiste 
en la formación de grupos encargados de distintas tareas, cum-
pliendo trabajos de forma paralela con el fin de desempeñar todas 
las actividades de manera eficaz y rápida. Este proceso constructi-
vo se realizó de manera paralela con la recolección de materiales, 
creación de caminos, levantamiento de la estructura y recubrimien-
to.

Apisonamiento del suelo mediante cantos y baile

Limpieza de troncos

Corte de troncos mas grandes

Nivelación del terreno

Troncos con grandes raices Fotografía 28: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-25

Fotografía 29: 

Autor: Sandy Cuzco  Fecha: 2018-10-25

Fotografía 30: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-25

Ilustración 12: Corte de troncos mas grandes
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-23

Ilustración 13: Nivelación del terreno
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-23
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4.4 Orientación y Replanteo 
Se realiza un replanteo y nivelación buscando la mejor ubicación 
para la escuela, se considera los conocimientos de los pikenani, los 
cuales señalaron la orientación, analizando la dirección del viento y 
la lluvia, como método de resguardo en relación al clima.
En la orientación se considera que el lado que debe mantener res-
guardo del viento y la lluvia deben ser los laterales ya que presen-
tan una mayor capa de recubrimiento, a diferencia de las fachadas 
frontal y posterior.
Para el replateo:
1. Colocar estacas
2. Tensar la piola
3. comprobación con el nivel y escuadras
4. Punto para la colocación de columnas obtenido por el cruce 

de piolas 
N

S

E

O

Río OñapareViento y 
Lluvia

Sitio a intervenir

Orientación

Replanteo mediante el uso de piola

Colocación de troncos en el sitio de replanteo

Adaptación de troncos a vigas

Fotografía 31: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-23

Fotografía 32: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-23

Fotografía 33: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-23 Ilustración 14: Orientación de la vivienda en el sitio Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-27



67

         Sección 4: Proceso Constructivo40 41                                     Sección 4: Proceso Constructivo
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Estacas temporales

Piola
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Futuros puntales
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E’

Planta estructural

Columnas

Vigas

Apoyos laterales

0.7 m

1 m

1 
m

N +- 0.00

Sitio para emplazar la
columna

Replanteo de acuerdo a planta estrutural

D1 Detalle de estacas y piola 
usadas para el replanteo

2
1

 Piola

EstacasFutura excavación

A

B

C

D1

 Piola

 Escuadra

 Nivel

El replanteo se lo hace de acuer-
do a la planta estructural con el 
uso de estacas, nivel y escuadra 
para determinar el sitio ade-
cuado para la excavación y el 
emplazamiento de columnas

Plano 1: Planta Estructural Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-27

Ilustración 15:
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-29

Ilustración 16: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-29



68

         Sección 4: Proceso Constructivo42 43                                     Sección 4: Proceso Constructivo

4.5 Excavación del terreno, 
colocación de la estructura e 
instalación de la estructura 
provisional

Como método constructivo realizan excavaciones que tienen una 
profundidad de 60cm enterrando pilares y elaborando ensambles, 
conformando un sistema de viga-columna (ver pag 46) en el punto 
obtenido durante el replanteo, se debe considerar la necesidad de 
que el espacio creado, debe ser libre, sin presentar ningún elemen-
to que limite el recorrido dentro de este.
En complemento a conformar una bóveda ojival típica de la na-
cionalidad, se realizan puntales a manera de estructura, los cuales 
son enterrados a 20cm de profundidad y apoyados en el sistema 
viga-columna, para posteriormente amarrarlos logrando la curva-
tura deseada (ver pag 49), con la ayuda de la estructura provisional, 
la cual se adapta según la necesidad de alcanzar cierta altura.

Razonamiento:
El sistema constructivo se realiza en función a grandes luces entre 
columnas, de esta manera se permite la creación de un espacio am-
plio, siendo innecesarios elementos en el centro de la estructura, 
evitando ser un límite para la ejecución de las actividades necesa-
rias. La formación de una boveda ojival a manera de sistema es-
tructural permite la resistencia a la compresión soportando fuerzas 
externas y permitiendo a la madera retornar a su forma original. 

Excavación
Se excava sobre el suelo limpio y nivelado, con una profundidad 
minima de 60 cm y con una diametro que se acople a la medida 
de las columnas, adoptando por lo general la medida de 30 a 40 
cm 

6 m

0.
6 

m

0.4 m

0.
6 

m   N - 0.60

N +-0.00

Excavación en el terreno

Detalle de excavación en los sitios determinados por el replanteo 0          1               2          3               4         5

Sitio obtenido durante
replanteo

Excavación

Sistema viga-columna

Boveda Ojival

Fotografia 34:  
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018- 10-23

Fotografía 35: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-24

Fotografía 36: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-26

Ilustración 17:
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-30 Ilustración 18: Detalle en corte de excavación 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-30

Ilustración 19: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-30
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Realizada la excavación se procede al empotramiento, colocando columnas de 
pambil correspondiendo a un empotramiento de pilotes.

Para las columnas se toma el tronco de pambil, y se lo parte longitudinalmente por 
la mitad, de esta manera se evita la descomposición de la madera y se procede a un 
secado natural.

El ancho de la columna puede variar según sea el ancho del pambil.

Corte longitudinal de Pambil

Colocación de columnas en una cimentación por plintos

Corte transversal de Pambil

A

A´ Corte A-A´

A A´

Empotramiento

Detalle de colocación de pilotes

Detalle de apisonamiento para fijar la columna al suelo

Colocadas las columnas y apoyos se procede al 
apisonamiento, usando la tierra removida se la 
coloca, ejerciendo presion en el suelo evitando 
futuros movimientos indeseados de las columnas.

2.
5 

m
0.

6 
m

3.
10

  m

0                            1                                   2                           3

N +-0.00

N - 0.60

2.
5 

m
0.

6 
m

Apoyos provisionales

6 m

Ilustración 20: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-30

Ilustración 21: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-30

Ilustración 22: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-30

Ilustración 23: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-30

Ilustración 24:

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-30



70

         Sección 4: Proceso Constructivo46 47                                     Sección 4: Proceso Constructivo

El sistema constructivo consiste en ensambles de viga-columna.

Se realiza cortes en las columnas adaptándose al ancho de los troncos que 
se usaran como vigas.

Sobre las vigas ya colocadas se realiza un nuevo corte para ubicar las vigas 
faltantes, conformado ensambles en forma de “L”.

La adaptación viga-columna debe corresponder a que el espacio central 
que se genera con el armado es libre, ya que la utilidad de la edificación se 
centra en que las actividades a realizar como bailes y cantos necesita un 
espacio amplio para su cumplimiento.

0.12 m

0.22 m

0.
12

 m
2.

5 
m

Detalle de colocación de vigas

Ensamble y colocación de vigas

0                            1                                   2                           3

viga central provisional para apoyarse

Sistema viga-columna

Detalle de ensamble de vigas

Detalle de amarre de vigas
Bejuco de liana para amarre
de vigas

Realizado el ensamble y colocación de vigas, para mayor 
seguridad se procede al amarre de las mismas usando 
bejuco de liana.

El bejuco utilizado mide aproximadamente 3 m, el cual se 
debe amarrar abarcando las vigas y columnas; posterior-
mente en el caso de haber exedente se procede a cortalo.

10 mm aprox

Ilustración 25: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-30

Ilustración 26: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-31

Ilustración 27: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-31

Ilustración 28: 

                         Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-31

Ilustración 29: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-31
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Sistema viga-columna

Sistema de apuntalamiento

(Pambil)

viga provisional

Con el fin de conseguir una bóveda ojival se colocan puntales, los 
cuales cuentan con el sistema de empotramiento por pilotes.

Los puntales se colocan son extraídos del tronco de pambil el cuál 
al presentar una medula similar al corcho, tiene gran flexibilidad.

Para empotramiento por pilotes se realiza una excavación con 
profundidad de 20 cm.

Los puntales alcanzan una altura de 7.50 m

7.50 m

1.80 m

       1.8 m               

0                                 1                                        2                               3              
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m
 

Columna

PuntalesPuntales

Detalle de empotramiento de puntales

Esfuerzos para lograr 
la curvatura deseada 

Tensión ejercida sobre
los puntales

Puntales

0               1                     2               3
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Postes provisionales
Estructura provisional

Mediante la instalación de postes 
provisionales el personal consigue 
ejercer la fuerza necesaria para dar la 
curvatura deseada a los apoyos.

Se procede a amarrarlos con bejuco 
de liana y se coloca un tronco en la 
parte superior para asegurar la 
curvatura obtenida.

Tronco colocado sobre los apoyos

Tronco de Pambil

Postes 
provisionales

Puntales

Sistema de apuntatalamiento
para arco ojival

Tiras de Pambil

Amarre de puntales, para bóveda 

ojival

Detalle de construcción de bóveda ojival 

Ilustración 30: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-31

Ilustración 31: Colocación de puntales sobre la estructura 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-01-31

Ilustración 32: 

 Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-01

Ilustración 33: Amarre de puntales y uso de la estructura
provisional Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-01
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4.6 Selección de materiales 
de recubrimiento para la es-
tructura.

Para la casa se considera la tipología típica de la nacionalidad, que 
da uso a la Ungurahua y la lengua de sapo, esta última presenta 
propiedades impermeables. En el caso particular de Toñampare, 
se usó aproximadamente 116 hojas de Ungurahua y 3016 hojas de 
lengua de sapo.

Razonamiento:
El modo de vida ancestral de los Waorani se ha adaptado a los 
recursos más cercanos, los cuales a través de los años han demos-
trado resistencia y durabilidad, en este sentido toma mayor fuerza 
la minga, ya que en varios días de recorrido se siguen recolectando 
los materiales, mientras las personas restantes se encargan de la 
colocación de las capas de recubrimiento.

                   Recolección de ungurahua                                                             Recolección de Lengua de sapo

Recolección de hojas de Ungurahua 

Recolección de hojas de lengua de sapo

Fotografía 37: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-26

Fotografía 38:
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-11-03

Ilustración 34: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-01

Ilustración 35: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-01
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4.7 Recubrimiento de la es-
tructura

Durante la recolección de las hojas de Ungurahua, paralelamente 
se procede al amarre de las mismas y a colocar la lengua de sapo, 
estos procesos dependen de la medida de las hojas y la necesidad 
de cubrir los espacios que queden entre hoja y hoja.

Razonamiento:
A forma de colocación de la primera capa de recubrimiento las ho-
jas van formando un traslape, buscando la mayor cobertura entre 
hoja y hoja en la estructura, como finalización del recubrimiento 
en su segunda capa, el objetivo principal es la protección completa 
de la lluvia y la impermeabilización de la estructura.

Tiras de
pambil

Final de Ugurahua

Punta de Ugurahua

Se procede a colocar dos tiras de pambil en la parte 
inferior de los laterales, como símbolo de inicio a las 
capas que serán colocadas.

Para el recubrimiento de la estructura se realizan dos 
capas, colocando primero las hojas de ungurahua.

Para la primera capa de recubrimiento la hoja de 
ungurahua es partida por la mitad, llegando a ocupar 
de 3 a 4 mitades por cada fila, conformando 29 hileras 
de hojas por cada lateral.

Detalle de corte de Hoja de Ungurahua

Primera capa de recubirmiento - Hojas de Ungurahua

Colocación de hojas de ungurahua y amarre de puntales 
paralelamente

Colocación de hojas lengua de sapo

Finalización de la segunda capa de recubrimiento

Fotografía 39: 

          Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-26

Fotografía 40: Colocación de hojas lengua de sapo 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-04

Fotografía 41: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-11-04

Ilustración 36: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-04

Ilustración 37: Recubrimiento de Ungurahua en fachadas laterales 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-04
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amarre de ungurahua
        con bejuco

Tiras de Pambil

Final de ungurahua

Punta de Ungurahua

Posterior al amarre de las tiras de pambil las 
hojas de ungurahua son colocadas iniciando 

rte final de la hoja, comenzando la 
punta, de esta manera 

rma el tejido que aporta al resguardo 

Las hojas se fijan hacia los apoyos laterales 
rre con bejuco, este debe ser 

rtido por la mitad para facilitar su manejo 

0.2 m

1 m

Detalle de amarre y traslape de hojas

Detalle de corte de bejuco por la mitad

por la pa
siguiente hilera por la 
se confo
del clima.

mediante el ama
pa
con las hojas

N +- 0.00

0.
20

 m
0.

20
 - 

0.
25

 m
 a

pr
ox

1.80 m Listón de pambil

Punta final de Ungurahua

Punta inicial de Ungurahua

amarre con bejuco

0                                      1                                           2                                   3

amarre con bejuco

unión viga-columna

Punta inicial de Ungurahua Punta final de Ungurahua

Traslape entre hojas de 
ungurahua mediante amarre
con bejuco

traslape con bejuco

N +- 0.00

unión viga-columna

Apoyos longitudinales 
                      laterales

El amarre entre hojas de 
ungurahua se realiza a lo 
largo de los apoyos longi- 
tudinales hasta alcanzar la 
altura maxima.

El traslape entre hojas se lo 
realiza  a  partir de llegar  al 
final de la hoja, amarrandola 
con la siguiente punta hasta 
cumplir con la distancia plani- 
ficada en la planta estructural. 

Ilustración 38: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-04

Ilustración 39: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-05

Ilustración 40: Detalle de colocación y amarre de ungurahua

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-05

Ilustración 41: Detalle de amarre y traslape de ungurahua

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-05
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La segunda capa de recubri-
miento se realiza con hojas 
de lengua de sapo en el inte-
rior de la construcción.

La hoja de ungurahua  al ser 
larga y resistente conforma 
hileras sobre las cuales se co-
loca la  lengua de sapo.

La colocación de la lengua de 
sapo se realiza insertandola y 
doblandola formando un tejido.

Tejido de hojas lengua 
de sapo

Tejido hojas de 
ungurahua

N +- 0.00

Uso aproximado de 13 hojas por cada hilera
entre apoyos longitudinales

N + 2.50

Fogón

Hojas de ungurahua

Hojas de lengua
de sapo 

Segunda capa de recubirmiento - Hojas de lengua de sapo

Apertura de hoja

Empezar los dobles por
la primera punta de la
hoja, dobladola hacia atrás

Doblar la siguiente punta
hacia atrás

Nota:
Los dobles de la lengua de 
sapo empieza insertando 
las hojas sobre las hileras de 
ungurahua

¿Como insertar y doblar las hojas de lengua de sapo? (oma)

Ilustración 42: Detalle de colocación de hojas

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-05

Ilustración 43: Colocación de lenguas de sapo en un lateral 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-05

Ilustración 44: Detalle de como insertar y doblar la lengua de sapo Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-05
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4.8 Métodos de cubierta

Para la fabricación del cumbrero, se usa un tipo diferente de hoja, 
conocida como omacaba o yarina. Este proceso consiste en dos 
fases para asegurar la resistencia del cumbrero. La primera fase se 
la realiza mediante un tejido y la segunda mediante agrupación y 
amarre de hojas.
Posteriormente se sujeta las hojas con tiras de pambil para ase-
gurarlas.

Razonamiento:
Una de las partes que debe presentar mayor durabilidad es el cum-
brero, asegurando la impermeabilización mediante fuertes tejidos 
que protejan el techo de la casa y lo impermeabilicen.

Conformación de dos pares de yarina

Acercamiento de los dos pares de
hojas para un tejido

Dos hojas Dos hojas

Primera fase - tejido

Tejido de hojas de oma-caba

Agrupación de hojas de oma-caba

Colocación de tiras de pambil sobre el cumbrero

Fotografía 42: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-30

Fotografía 43: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-30

Fotografía 44: 
Autor: OPTE Fecha: 2018-11-02 Ilustración 45: Detalle de conformación de pares y tejido de yarina Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-05
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Tejido de hojas, tomando las hojas de la derecha y pasándolas por debajo 
de las hojas de la izquierda y así sucesivamente hasta finalizar la hoja.

Tejido final de hoja, en este caso se usaron
nueve tejidos para el cumbrero, dependiendo
de la distancia que se desee alcanzar.

Colocación del primer tejido
en el cumbrero (9 grupos tejidos)

Punta del primer
tejido

Punta del último
tejido (cambio del
sentido de hojas para 
terminar en punta en 
cada lado. )

Ilustración 46: Detalle de tejido de yarina Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-05

Ilustración 47: Colocación del primer tejido 
sobre el cumbrero Autor: Sandy Cuzco Fecha: 
2019-02-05
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Colocación de la segunda capa
sobre la capa de tejidos

Punta de la última
agrupación (cambio del
sentido de hojas para 
lograr terminar en 
punta en cada lado )

Punta de la primera
agrupación

Listones de Pambil colocados a manera 
de presión sobre las capas de hojas, 
asegurandolos con bejuco mediante 
amarres hacia los apoyos longitudinales

Conformación de grupos de yarina
agrupando 8 hojas por cada grupo 
mediante amarres con bejuco. ( La 
cantidad de grupos formados debe ser la 
misma que la de tejidos realizados 
anteriormente.)

Preparación de la capa a colocar, iniciando por 
la punta de las hojas, y rotando el último grupo 
con el fin de tener puntas en cada lado.

Para el cumbrero se adiciona una
segunda capa mas densa

Segunda fase - agrupación de hojas

Ilustración 48: Agrupación de hojas de yarina para la segunda fase del cumbrero
 Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-10

Ilustración 49: Colocación de la segunda 
fase de hojas sobre el cumbrero Autor: Sandy 
Cuzco Fecha: 2019-02-10
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4.9 Ingresos

Para la construcción del ingreso y salida de la casa se varían las ho-
jas a usarse, en este caso la hoja de tagua (ver pag 66), en conjunto 
con tiras de pambil a manera de apoyo en la estructura, sometien-
do a las hojas a formar un arco ojival apoyándose sobre la flexibili-
dad de las mismas, cubriendo totalmente la vivienda y cortándolas 
a una altura pequeña para los accesos.

Razonamiento:
Dentro de la construcción y durabilidad de la casa, existe la impor-
tancia de la oscuridad y temperatura dentro del lugar, a manera de 
sellamiento se construye la entrada y salida del sitio.

N +- 0.00

Hileras de hojas de 
ungurahua (29 hileras) 
ya colocadas anteriormente

Apoyos longitudinales

Colocación de apoyos
en fachadas 
(tiras de pambil)

Amarre de apoyos con bejuco
sobre vigas y apoyos longitudinales

0                 1                        2                 3

Amarre sobre apoyos
longitudinales

Amarre sobre vigas

N +- 0.00

N +2.50

Hileras de ungurahua

0                         1                                   2                        3

0. 70 m 0. 70 m 0. 70 m 0. 70 m

0. 70 m           0.70 m           0.70 m         0.70 m          0.70 m                   1 m                     0.70 m          0.70 m           0.70 m           0.70 m           0.70 m
Espacio para

ingreso y salida

Detalles de colocación de apoyos en fachadas frontal y posterior

Vista desde el interior de la construcción

Vista desde el interior de la construcción

Para los ingresos de la casa se 
colocan tiras de pambil en el 
exterior de la construcción, 
cubriendo las luces de ambos 
extremos.

Las tiras de pambil son 
aseguradas siendo sujetadas a 
las vigas y puntales, usando 
bejuco de liana.

Ingreso a la casa desde el río Oñepare

Finalización de recubrimiento y estructura provisional

Finalización de recubrimiento e inauguración 

Fotografía 45: 

Autor:Sandy Cuzco Fecha: 2018-11-04

Fotografía 46: 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-11-14

Fotografía 47: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-11-15

Ilustración 50: Colocación de apoyos
en fachada frontal Autor: Sandy Cuzco
Fecha: 2019-02-06

Ilustración 51: Detalle de colocación y amarre de apoyos en fachada frontal 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06
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Detalles de colocación y curvatura de hojas  
en fachadas frontal y posterior

N +- 0.00

Apoyos longitudinales

Hojas de tagua curvadas manualmente 
siguiendo la forma ojival 

Vista desde el exterior de la construcción 0              1                    2               3

Amarre de hojas 
sobre apoyos frontales

Amarre de hojas para 
asegurar la curvatura Curvatura de hojas

(manual)

Amarre de
hojas

Vista desde el exterior de la construcción

Para el recubrimiento de los 
ingresos hacia la casa, se 
utilizan hojas de tagua que son 
curvadas manualmente y 
aseguradas a los apoyos 
longitudinales usando bejuco 
de liana.

Colocación de apoyos longitudinales en fachada frontal y posterior (vista desde el interior de la construcción)

Hojas de tagua en fachada frontal y posterior, creando un espacio entre hojas para el ingreso(vista desde el interior de la construcción)

Ilustración 52: 

 Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06

Ilustración 53: Detalle de amarre y curvatura de hojas de tagua en 
fachada frontal  Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06

Ilustración 54: Detalle de amarre de hojas de tagua 

Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06

Ilustración 55:
 Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06

Ilustración 56: 
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06
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4.10 El Fogón de secado 

Durante el proceso constructivo existe la presencia de fogones 
como elementos articuladores de varias dinámicas culturales.
Durante el proceso final toma un rol constructivo, encargándose 
del secado de hojas; mediante el humo emitido forma una capa 
impermeabilizante desde el interior, promoviendo la durabilidad 
de la construcción, siendo necesarios cuatro fogones en el interior 
ubicados en cada esquina.

Razonamiento:
Los Waorani, previamente a su colonización habitaron en este tipo 
de viviendas las cuales abarcaron a varias familias, divididas por 
hamacas y fogones, convirtiendo a este elemento en el centro de 
sus actividades, adoptando varios roles no solo domésticos sino 
culturales y constructivos.

Fogón
Fogón

Humo que promueve el secado de 
hojas y conforma una capa impermebilizante

Actividades de tejido, al rededor del fogón

Fogón cumpliendo función de secado de hojas

Fotografía 48:  
Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2018-11-05

Fotografía 49: 
 Autor:Sandy Cuzco Fecha: 2018-10-30

Ilustración 57: Colocación de fogones de secado en el interior de la casa Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06
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5.1   Inauguración
5.2  Mantenimiento

3.1.  Recorrer el territorio para encontrar un terreno
3.2. Identificar las fuentes de materiales

5

Sección 5
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5.1 Inauguración según la 
cosmovisión de la nacionali-
dad

La inauguración como acto y razón social tiene un fin de empo-
deramiento e inicio de las actividades a cumplir dentro de la casa, 
llega a cumplir un rol en el cual se reconoce a los pikenani como 
los maestros sabios, capaces de transmitir sus conocimientos a los 
wiñengan.

Ilustración 58: Mosaico de Imagenes de la inauguración de la “Escuela Intergeneracional 
Wiñengan-Pikenani”  Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06
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5.2 Mantenimiento

Culminada la inauguración de la casa, debe existir constantemente 
la presencia de los fogones, mediante el humo producido, se secan 
las hojas y se forman capas impermeabilizantes, mientras se pro-
duce este secado el tamaño de las hojas disminuye creando vacíos 
entre ellas; se debe proceder a colocar hojas hasta que la casa que-
de completamente cubierta.
La duración estimada de la casa es de cinco años, con el manteni-
miento aquí explicado.
Razonamiento:
Antiguamente el pueblo Waorani era semi-nomada, por lo cual no 
existe una cultura de apego material hacia la vivienda tradicional; 
sus métodos constructivos se han ido transmitiendo y modifican-
do, estableciendo un tiempo de duración, cumpliendo este lapso 
se procede a quemar y volver a construir la casa, retomando la 
colectividad existente en la minga.

Nueva capa de hojas lengua de sapo 
(colocadas en el momento en que se 
presentan aberturas en el tejido)

Fogón de secado para
la nueva capa de hojas

Ilustración 59: Colocación de nueva capa de hojas de lengua de sapo e instalación de un nuevo fogón de secado Autor: Sandy Cuzco 
Fecha: 2019-02-06
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Actividades a realizar en el interior de la casa Fogón y Hamaca dentro de la casa

Ilustración 60: Actividades dentro de la casa Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06 Ilustración 61: Actividades tradicionales dentro de la casa Autor: Sandy Cuzco Fecha: 2019-02-06
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3.1.  Recorrer el territorio para encontrar un terreno
3.2. Identificar las fuentes de materiales

Anexos
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Iteka                                                                                                                Noviembre 2018
Pikenani

Miñe                                                                                                                Noviembre 2018
Pikenani

Anexo 1: Listado de Participantes en la construcción
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Francisco                                                                                                     Noviembre 2018 Edwin                                                                                                              Noviembre 2018
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 Walter                                                                                                           Noviembre 2018  Carlos                                                                                                            Noviembre 2018
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Ines y Menkai                                                                                             Noviembre 2018 Watoca                                                                                                          Noviembre 2018
Pikenani
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Tamaya                                                                                                          Noviembre 2018
Pikenani Antonia                                                                                                          Noviembre 2018
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Desde la derecha Verónica y Gacamo                                           Noviembre 2018 Desde la derecha Come, Sandy, Paulina y Francisco
                                                                                                                          Noviembre 2018
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Fuentes de extracción de materiales

Extracción de Ungurahua Extracción de lengua de sapo

Anexo 2: 
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Observatorio de la producción del territorio Ecuatoriano Observatorio de la producción del territorio Ecuatoriano

Anexo 3: Fotografías de la construcción
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A

B

C

1 2

6 m

1.85 m
1.85 m

1.85 m
1.85 m

1.85 m
1.85 m

1.85 m
1.85 m

7.5 m
7.5 m

15 m

1 m1 m
8 m

Ingreso y salida

Ingreso y salida

                   Fachada Lateral

                   Fachada Frontal

                   Fachada Frontal

0               1                   2              3                    4                5

A

1 2

5.
50

 m

N +-0.00

N +-0.00

7.50 m 7.50 m

B C

Plano 2: Planta Arquitectónica Plano 3: Fachada frontal y letral de la construcción

Anexo 4: Plantas, Fachadas y Cortes de 
la construcción
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N +-0.00
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A
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Agradecimiento:

Se agradece a la comunidad Toñampare por su disponibilidad, apoyo y conocimientos en 
la construcción de esta casa, por la gran acogida que se brindó en el tiempo de estadía y la 
predisposición a apoyar en el proyecto “Escuela Intergeneracional Wiñengan-Pikenani”

Plano 4: Cortes de la construcción
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