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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo identificar las expresiones culturales 

de la Nacionalidad Kichwa Amazónico en el oriente ecuatoriano y fomentar la 

preservación de la identidad cultura indígena kichwa amazónico. Los conceptos 

específicos de investigación se centran en la construcción histórica y desarrollo 

comunitario; creencias con relación al vínculo naturaleza–ser humano; expresiones 

artísticas escritas, rítmicas y literarias; identidad cultural tangible e intangible y las 

relaciones sociales de la nacionalidad en aspectos productivos–económicos, educativos 

ancestrales. Se caracteriza por ser un proyecto de enfoque cualitativo, con diseño 

bibliográfico–documental, línea de investigación de Ciencias Sociales e interculturalidad, 

se utiliza la recolección bibliográfica y la técnica de la entrevista para la obtención de 

información, al analizar la relación entre la bibliografía y lo expuesto por los expertos se 

construye la discusión. Obteniendo los siguientes resultados, las principales expresiones 

culturales se encuentran elementos idiomáticos, costumbres, tradiciones y la relación con 

la naturaleza y seres míticos, la trasmisión cultura de generación a generación limitada 

por los procesos de aculturación y globalización, mantener vigente la lengua y saberes 

ancestrales, garantía de la supervivencia de la identidad cultural. 

PALABRAS CLAVES: NACIONALIDAD/ CULTURA/ IDENTIDAD/ VINCULO 

NATURALEZA  
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TOPIC: Study on the cultural expressions of the Amazonian Kichwa Nationality of 

eastern Ecuador. 

                                                                Autor: Cindy Sisa Andy Aguinda 
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ABSTRACT 

The objective of this degree project is to identify the cultural expressions of the 

Amazonian Kichwa Nationality in eastern Ecuador and to promote the preservation of the 

Amazonian Kichwa indigenous cultural identity. The specific research concepts focus on 

historical construction and community development; beliefs in relation to the nature-

human being link; written, rhythmic and literary artistic expressions; tangible and 

intangible cultural identity and the social relations of the nationality in productive, 

economic and educational ancestral aspects. It is characterized for being a qualitative 

approach project, with a bibliographic-documentary design, related to a research line of 

Social Sciences and interculturality, using bibliographic collection and the interview 

technique to obtain information, by analyzing the relationship between the bibliography 

and what was exposed by the experts, the discussion is built. Obtaining the following 

results, the main cultural expressions are idiomatic elements, customs, traditions and the 

relationship with nature and mythical beings, the transmission of culture from generation 

to generation limited by the processes of acculturation and globalization, keeping the 

language and ancestral knowledge in force, guaranteeing the survival of cultural identity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las expresiones culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía se 

han desarrollado estrechamente relacionadas a sus creencias espirituales con la 

naturaleza, la construcción cultural en las comunidades indígenas de la amazonia 

vinculada al legado ancestral trasmitidos en aspectos tangibles e intangibles como es la 

vestimenta, gastronomía, medicina ancestral, producción musical, danza, literatura y el 

lenguaje que afirma la identidad como pueblo o nacionalidad indígena. 

La investigación se sustenta en las prácticas culturales, religiosas y saberes ancestrales 

que la Nacionalidad Kichwa Amazónica han desarrollado para garantizar su identidad 

cultural milenaria al igual de resistir durante siglos el proceso colonizador español que 

introdujo en las comunidades de la Amazonia el kichwa como lengua materna, que sirvió 

para el proceso de evangelización, modifico la organización social y política comunitaria, 

cambio el ecosistema natural en función a la construcción de colonias, destruyo la 

naturaleza mediante sus actividades extractivitas, las comunidades indígenas 

condicionadas a la autoridad del español sufrieron el proceso segregador del mestizaje y 

la aculturación.  

La construcción de la identidad cultural de la nacionalidad indígena Kichwa amazónica 

la encontramos en sus expresiones literarias en las leyendas y cuentos que expresan su 

relación mítica con la naturaleza, la construcción social que implica la integración de su 

entorno social y natural, que mediante los procesos de aculturación han modificado las 

costumbres–tradiciones, generando un sincretismo cultural, en medio del proceso de 

globalización surge la resistencia de las comunidades indígenas en preservar su legado 

cultural heredado. La investigación establece aspectos culturales que se han desarrollado 

en la Nacionalidad Kichwa Amazónica, mediante la investigación brindar elementos 

conceptuales sobre los saberes ancestrales que se han establecido como garantía de la 

revalorización de la identidad cultural. 

Lo correspondiente al Capítulo I, se estructuro en función a estructurar el planteamiento 

del problema mediante identificar los antecedentes de la investigación, categorizar las 

variables de la investigación y sus características, la formulación de la pregunta en 

relación al problema a investigar, relacionar los objetivos con las preguntas directrices 
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para establecer la ruta a desarrollar  para la investigación, así integrar los intereses 

pedagógicos, metodológicos y educativos del investigador  en la justificación. 

Lo correspondiente al Capítulo II, La construcción y desarrollo del Marco teórico, 

establece la relación en función al análisis de fundamentación legal que sustenta la 

legalidad de la investigación, el fundamento teórico de la investigación con relación a la 

recolección de información bibliográfica, la misma que es procesada y analizada que 

sustenta los objetivos y preguntas directrices de la presente investigación, además, 

estructura la evidencia teórica. 

Lo correspondiente al Capítulo III, La metodología utilizada en la presente investigación 

es cualitativa, que se fundamenta en la descripción e interpretación utilizando la revisión 

de textos, artículos, bibliografías, videos, películas, etc. La línea de investigación de la 

facultad es las ciencias sociales e interculturalidad, los instrumentos utilizados para la 

recolección de la información para el análisis es la entrevista a expertos posterior el 

análisis de los argumentos. 

Lo correspondiente al Capítulo IV, Análisis de resultados que se orienta en función a la 

información recolectada mediante la entrevista, se procede a interpretar la relación de los 

argumentos en los expertos con el tema desarrollado, la interpretación entre el argumento 

de los expertos con el marco teórico y establecer concordancia con la investigación y 

culminamos con la discusión que evidencia el análisis crítico que realiza el investigador 

con los recolectado en la entrevista y su relación con el problema, objetivos y preguntas 

directrices.  

Lo correspondiente al Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones, se identifica si la 

pregunta o hipótesis fue correctamente sustentado en el marco teórico y en que se 

fundamenta los argumento, o si no han logrado demostrar el sustento teórico 

metodológico en el análisis de resultados y evidenciar en las conclusiones cuales fueron 

los resultados obtenidos, en las recomendaciones como investigador establece que puede 

aportar en proyecto para dar solución a los resultados obtenidos en el análisis.  
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

Los pueblos y nacionalidades indígenas que coexisten en el territorio ecuatoriano han 

resistido y luchado por su autodeterminación cultural, expresión de la resistencia indígena 

han logrado que el Estado ecuatoriano reconozca la intercultural y plurinacional en la 

constitución, eje primordial para garantizar un Estado intercultural el cual integra 

aspectos sociales, culturales, políticos y económicos propios de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

El estudio del desarrollo cultural de la Nacionalidad Kichwa Amazónico es oportuna, 

entender las relaciones socio-culturales de las minorías étnicas con el objetivo de 

preservar su idiosincrasia, mediante la integración de procesos y estrategias que vincule 

a los pueblos y nacionalidades indígenas rescate de sus formas de vida ancestrales como 

son: el lenguaje, vestimenta, costumbres y tradiciones, integrar dichas expresiones 

culturales de la población kichwa amazónica visibiliza la importancia de sus costumbres 

en el crecimiento cultural.  

La globalización, ha marcado procesos de aculturación inmersas en las relaciones 

comerciales y desarrollo industrial, dando origen a que varias culturas se extingan a lo 

largo de la historia. En el escenario actual, es importante el estudio de los grupos étnicos 

como los Kichwas Amazónicos como parte del desarrollo de la etnoeducación, 

direccionado a fortalecer la conservación  de la identidad cultural de los kichwas 

amazónicos, la importancia primordial es que el Estado garantice la preservación cultural 

en las comunidades indígenas, mediante políticas que vincule el aparato gubernamental; 

es decir, que todas las instituciones gubernamentales posean estrategias necesarias para 

su adecuada integración en la sociedad, sin perder sus costumbres y cultura. El Estado es 

determinante para la conservación del legado cultural de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

La problemática étnico cultural invisibilizada por la cultura dominante, tiene que ser 

desplazada por una normativa legal que garantice los derechos de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, las dificultades radican en la ausencia de mecanismos que 

fomenten una educación intercultural bilingüe, respeto al patrimonio intangible, el 
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crecimiento productivo comunitario y mantener la vigencia de las diversidad cultural de 

las comunidades indígenas en fin de preservar su herencia cultural, es necesario estudiar 

el progreso histórico de lucha por la conservación de la costumbres, tradiciones y 

expresiones lingüísticas por parte  de la juventud indígena y su aceptación como pueblos 

originarios. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las expresiones culturales de la Nacionalidad Kichwa Amazónico en el 

oriente ecuatoriano que garantizan la preservación de la identidad cultural indígena? 

Preguntas directrices 

• ¿Qué elementos culturales de la cultura Kichwa Amazónica pueden ser 

modificados por la modernidad? 

• ¿Cuál es la importancia de la oralidad para las Nacionalidades Kichwas del 

oriente ecuatoriano? 

• ¿Cuáles son los componentes históricos y etnográficos de la Nacionalidad 

Kichwa Amazónica en el oriente ecuatoriano? 

• ¿Cuál es la importancia del arte, literatura y tradiciones del pueblo Kichwa 

Amazónico en el oriente ecuatoriano? 

• ¿Existen proyectos de desarrollo educativo y cultural en la Nacionalidad 

Kichwa Amazónico en el oriente ecuatoriano para preservar la identidad 

cultural indígena? 

Objetivos  

Objetivo general 

Identificar las expresiones culturales de la Nacionalidad Kichwa Amazónico en el oriente 

ecuatoriano que fomenten la preservación de la identidad cultural indígena kichwa 

amazónico.  

Objetivos específicos 

• Conocer cuáles son los elementos culturales de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica pueden ser modificados por la modernidad  

• Explicar la importancia de la oralidad para las Nacionalidades Kichwas del 

oriente ecuatoriano 
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• Describir los componentes históricos y etnográficos de la Nacionalidad 

Kichwa Amazónica en el oriente ecuatoriano. 

• Analizar la importancia del arte, literatura y tradiciones de la Nacionalidad 

Kichwa Amazónica en el oriente ecuatoriano.  

• Identificar proyectos de desarrollo educativo y de diversidad cultural de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica en el oriente ecuatoriano. 

Justificación 

El presente trabajo de investigación permite analizar las expresiones culturales de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica en el oriente ecuatoriano, la relevancia socio-cultural 

se vincula al objetivo es rescatar la identidad cultural indígena de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica, ya que la globalización ha generado procesos de aculturación generando en 

la juventud modificación en sus costumbres y tradiciones, las mismas que han hecho que 

el legado cultural de la Nacionalidad Kichwa Amazónico se vaya subyugando a la cultura 

predominante, es necesario dar a conocer a la población el legado cultural kichwa 

amazónico.  

La relevancia pedagógica del estudio se vincula en generar recursos que evidencien los 

elementos culturales de la Nacionalidad Kichwa Amazónico desde su cosmovisión, 

formas de vida, creencias, ritos religiosos, ritos funerarios, formas de organización 

político–social, expresiones lingüísticas que por los procesos de mestizaje cultural ha 

perdido espacios, el estudio busca fomentar la educación etno-cultural de la nacionalidad 

y su influencia en el desarrollo sociocultural del Estado. 

La utilidad metodológica asociada a la vinculación  a los objetivos de investigación, que 

garanticen la veracidad y fiabilidad a la investigación mediante el uso adecuado de los 

fundamentos teóricos, instrumentos de investigación, técnicas, resultados y análisis de 

los mismo, se aplicara las técnicas de la entrevista que garantice la visión cultural 

cualitativa de los expertos y puedan ser de utilidad en distintas instancias dedicadas al 

estudio etno-cultural de los pueblos y nacionalidades que coexisten en el Estado 

ecuatoriano.   

Factibilidad 

Tabla 1. Factibilidad 

N ° ASPECTO SI NO 
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1 Se posee la bibliografía requerida 

para la investigación 

X  

2 Se ha realizado el convenio oral 

y escrito para el permiso de la 

comunidad para realizar la 

investigación  

X  

3 Se cuenta con los recursos 

económicos necesarios para 

ejecutar la investigación 

X  

4 Se cuenta con el apoyo técnico y 

académico para llevar con éxito 

la investigación 

X  

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Por lo determinado en la tabla anterior la investigación es factible de realizarse. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Línea de investigación  

El proyecto de investigación titulado “Estudio sobre las expresiones culturales de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónico del oriente ecuatoriano”, se enmarca en las líneas de 

investigación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación:  Saberes 

ancestrales, así como se encuentra dentro las líneas de investigación de Carrera en 

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales: Recuperación de los conocimientos y 

saberes ancestrales. 

Antecedentes de la investigación  

Existen varias investigaciones sobre la cultura kichwa sus tradiciones y elementos 

culturales mas no existen relacionadas a la educación indígena y mestiza recibida en esta 

región. Entre los más importantes se encuentran: 

Para María Juana Lozano Guaillas, en su investigación titulada “La Comunicación 

Intercultural, según las prácticas de las comunicadoras de la Nacionalidad Kichwa", 

publicada por la Universidad FLACSO-ANDES, en el año 2013, cuyo objetivo fue 

analizar los desafíos teóricos, metodológicos de la comunicación intercultural, desde la 

experiencia de las comunidades, con el afán de conocer, entender, y compartir otras 

maneras de pensar, sentir y mirar al mundo. Llega a la conclusión  que entre las varias 

dificultades que se encuentran para que se dé la comunicación  intercultural están las 

prácticas políticas, económicas, culturales y sociales aplicadas por el Estado, la estructura 

y el sistema actual responden a una cultura hegemónica y no a la diversidad ; es preciso 

contar  con políticas interculturales del Estado que promueva el dialogo de saberes  entre 

todas las culturas que existen  en nuestro país, pues la variedad de pensamientos y 

prácticas, pueden ser un aporte para abrir la mente y el corazón, para mejorar las 

relaciones sociales y compartir un espacio en armonía, sin necesidad de estar poniendo 

muros que nos impiden  ser más humano y más solidarios. 

Para Ataulfo Reinaldo Tobar Bonilla, en su investigación titulada “Cultura Intangible, 

Saberes Ancestrales ,Memoria Colectiva del Pueblo Kichwa Rukullacta, como Elementos 

Identificadores de la Interculturalidad  e Insumos para la Construcción de Formatos y 

Contenidos para la Elaboración de Programas Radiales Comunitarios", publicada por la 

Universidad Internacional del Ecuador, en el año 2017, cuyo objetivo  fue en el espacio 

que nos ofrece la interculturalidad  es posible proponer otros formatos y contenidos para 
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que la comunidad pueda expresar su memoria colectiva y fortalecer su tejido cultural. 

Llega a la conclusión que lo que ha caracterizado a los pueblos ante las adversidades de 

todo tipo, ha sido su gran capacidad de organización y sabiduría para saber adaptarse y 

enfrentar las situaciones difíciles, la creatividad y el conocimiento del entorno para saber 

tomar decisiones oportunas y con sabiduría. 

Para Andrea  Magdalena Grefa Tapuy, en su investigación titulada “La Música Kichwa 

en la Práctica de Danzas Ancestrales de los Estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Tarqui de la Comunidad Tambayacu, Cantón Archidona, Provincia de Napo ,Año 

2014 -2015", publicada por la Universidad Tecnológica Indoamérica ,en el año 

2017,cuyo objetivo fue investigar la importancia de la música kichwa en la práctica y 

recuperación de las danzas ancestrales de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Tarqui" del Cantón Archidona ,provincia Napo ,En el periodo 2014-2015. Llega 

a la conclusión que se decidió que la conformación de un grupo de danza conformado 

por hombres y mujeres jóvenes de la Comunidad de Tambayacu sería una buena 

estrategia para rescatar los valores ancestrales y que se vienen perdiendo con el paso del 

tiempo. 

Para Paulina del Pilar Ponce Ruiz, en su investigación   titulada “El Idioma Kichwa en el 

Aprendizaje de Redacción en los Estudiantes Indígenas del instituto Tecnológico “Tena" 

y Colegio “San José", Durante el Año Lectivo 2009-2010", publicada por la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, en el año 2012, cuyo objetivo fue valorar la identidad cultural 

de los estudiantes kichwas en el proceso de aprendizaje. Realizar una guía gramatical 

kichwa-castellano, con el fin de consulta para que el estudiante se guie en la forma 

correcta de enlazar conectores para la redacción. Llega a la conclusión que el idioma 

kichwa   incide en el aprendizaje de la redacción, comunicación escrita y verbal. 

Fundamentación Teórica 

Contexto actual de la Nacionalidad Kichwa en el oriente ecuatoriano 

Las expresiones culturales de los pueblos y nacionalidades  originarias son relevantes en 

la construcción de un estado intercultural, parte de principios de aceptación e integración 

de pueblos que durante décadas han sido relegados del desarrollo social por elementos 

discriminatorios de los grupos étnicos dominantes, lo que ha generado en la población 

indígena una desvinculación de sus raíces ancestrales asumiendo una aculturación o 
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mestizaje cultural, lo cual ha producido que los pueblos indígenas en la juventud se vaya 

perdiendo las raíces ancestrales.  

La Nacionalidad Kichwa Amazónica su génesis se da a través de procesos de 

relación étnico-cultural, entre los grupos tribales Saparas, Tukano-Occidentales y 

Quijos. Este proceso dio lugar a la construcción de dos grupos étnicos 

caracterizados por sus prácticas culturales, sociales y políticas: los kichwas 

Canelos y los kichwas Quijos, que ocuparon la parte norte y centro de la región 

Amazónica, de las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza. 

(Calapucha, 2012, p.19) 

El proceso evolutivo de los pueblos y nacionalidades indígenas han formado parte del 

desarrollo integrador del Estado ecuatoriano, el origen de cada uno de estos pueblos 

forma parte de la identidad de los ecuatorianos que vinculan las creencias, costumbres, 

ritos religiosos y funerarios ancestrales heredados por cientos de años, que se han 

modificado por la vinculación y convivencia con otros pueblos, en ello radica la valiosa 

riqueza cultural de los pueblos originarios como lo son la nacionalidad kichwa amazónica 

que han generado un crecimiento cultual en oriente ecuatoriano con incidencia nacional 

e internacional.  

Existe varias expresiones de la cultura kichwa amazónica que tiene relevancia histórica 

en las formas de vida originarias, que persisten después de un proceso de colonización y 

mestizaje que han sufrido estos pueblos, pese a la represión y distintas formas que 

utilizaron para modificar su cultura no han perdido su cosmovisión indígena y luchan por 

mantener su identidad cultural. 

La mayor expresión de la sociabilidad Kichwa se manifiesta en las fiestas. La 

mayor de ellas es la boda. Para su realización se organizan las formas 

comunitarias de trabajo, dirigidas a capturar las presas y obtener los cultivos de 

las huertas. La realización de la boda tiene lugar después de que haya transcurrido 

un año desde la primera entrada de los padres del novio a la casa de los padres de 

la novia. (Andy, Calapucha, & Calapucha, 2012, p. 77) 
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El trabajo comunitario se expresa en las distintas celebraciones, en su cultura vinculada 

a una comunidad, en cada costumbre lo que fomenta el trabajo y la pertenencia cultural 

e histórica de la vida en las comunidades kichwa amazónicas, en la formación social el 

trabajo colectivo que mantienen las comunidades es determinante para sostener intacta 

sus expresiones culturales que están vinculadas a los elementos de la naturaleza, así como 

esas creencias han sido trasmitidas por los ancianos a las nuevas generaciones y el 

derecho y obligación de las actuales generaciones es mantener viva la identidad cultural 

como legado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vivienda típica de las nacionalidades Kichwas 

Fuente: (Primera parada, 2018) 

Es necesario que el Estado impulse políticas que garantice la conservación de la cultura 

ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas, entendiendo que es un bien 

intangible, siendo prioridad del Estado su supervivencia, se debe buscar generar una 

sociedad no solo integradora, sino inclusiva que valore las formas de vida que mantienen 

cada pueblo o nacionalidad indígenas e incorpore de diversas formas la cultura a la 

población en general, con el fin de entender la necesidad de defender las tradiciones y 

costumbres propias de los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en el territorio 

ecuatoriano y son parte del legado cultural del mismo. 

Cultura 

El desarrollo del ser humano ha dado paso a la creación, modificación y adaptación de 

las diversas formas de vida, los mismo que son diversos ya sea por factores sociales o 

naturales hacen que los pueblos y nacionalidad se identifiquen ya sea por su lengua, su 
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vestimenta, creencias religiosas, mitos o por sus costumbres y tradiciones que se basa en 

su vínculo con la naturaleza.  

La cultura o civilización en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 

y cualquier otro hábito y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de una sociedad. (Taylor, 1871, p. 178) 

El desarrollo histórico de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador se han 

agrupado diversos factores míticos, creencias, ritos, vínculos acoplados al medio 

geográfico y climático esto se vinculan directamente a las relaciones sociales y a la 

formación económica social de dichos grupos humanos, expresados en prácticas diarias 

cotidianas que fundamentan la base de los pueblos, a su vez evidencian la construcción 

socio - cultural de los grupos étnicos según su ubicación geográfica, alimentación, vida 

productiva, actividades económicas, avances técnicos etc. 

Hablar de cultura es referirse a varias manifestaciones que desarrolla el ser humano, parte 

de un elemento intelectual creador arraigado con su forma organizativa de vida mediante 

los aprendizajes generados durante varias generaciones. Sin embargo, los saberes y 

costumbres ancestrales expresan las diversas formas que el ser humano acoge para 

comunicarse, en el estudio antropológico en relación con las manifestaciones artísticas, 

religiosas, folclóricas, místicas, políticas que han sido creadas a través de años de 

convivencia sociocultural. 

Cultura son las manifestaciones propias de una comunidad, pueblo o nacionalidad, por lo 

particular está fundamentado en principios de: tiempo, espacio y prácticas ancestrales. 

Cuando se habla de cultura se caracteriza por las expresiones de un grupo humano en su 

práctica social, cosmovisión, los mecanismos que utiliza para comunicarse, como con su 

organización social y política contribuye al desarrollo de la sociedad mediante la 

aplicación de valores construidos por generaciones, que pueden ser religiosos, morales, 

artísticos basados en leyes propias de la comunidad, así como de la sociedad en general 

en conclusión la cultura es la práctica generadora del ser humano.  

La cultura emerge de la necesidad de los hombres y mujeres de acoplarse a una realidad 

social fundamentándose en valores y prácticas de vida de un grupo humano como 
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creencias milenarias, tradiciones ancestrales, hábitos adquiridos, relaciones sociales con 

diversas poblaciones, lengua y territorio. Las expresiones culturales también están 

determinadas por la condición socioeconómica ya que la cultura expresa formas de vida. 

Las culturas como procesos adaptativos, de una configuración puramente evolucionista 

relaciona a la cultura como un proceso dialéctico que desde las teoría marxista, la 

sociedad está en constante transformación y como tal se modifica los rasgos culturales de 

forma rápida ya que cada generación va modificando sus formas de vida en relación al 

entorno socio-cultural y es vinculada a los aspectos geográficos que construyen 

expresiones culturales relacionados a las formas de producción de dichos territorios. 

Cultura de la Nacionalidad Kichwa en el oriente ecuatoriano 

La diversidad étnica – cultural ha desarrollado una sociedad que tiene distintas formas de 

expresar su cultura, ya sea por condiciones climáticas, religiosas, e idiosincrasia del 

mismo pueblo. Evidencia variedad de características compartiendo expresiones que se 

llevan a la práctica con particularidades propias, haciéndolas únicas en las memoria 

colectiva-cultural de varias comunidades. 

Las expresiones culturales parten de la necesidad intangible de la sociedad, que 

demuestra sus formas de vida construidas o modificadas por las relaciones 

sociales de cooperación que constituyen una comunidad y que ha ido 

construyendo estas expresiones autóctonas de forma ancestral de vida, y que 

dichas creaciones, incluso sus modificaciones, han sido transmitidas de 

generación en generación y se han perpetuado en el tiempo hasta nuestros días, 

que siguen en vigor. (Maschinen, 2010, p. 79) 

En el contexto étnico, las formas de generar elementos culturales hacen referencia a la 

construcción cultural de cada comunidad, pueblo o nacionalidad mediante los vínculos 

que se han generado por la relación íntima con la naturaleza y las relaciones sociales con 

otros pueblos indígenas. La herencia cultural reproducida y trasmitida mediante la 

enseñanza de padres a hijos y así sucesivamente por generaciones, de esta forma han 

logrado mantener vivo el legado cultural asociada a sus formas de vida comunitarias que 

han sido la base de su creación y consolidación socio–cultural fundamentados en los 

principios de convivencia armónica con la Pachamama.  
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Las expresiones culturales del ser consideradas como formas de producción del desarrollo 

de la vida colectiva en un determinado grupo de seres humanos, que mediante la cultura 

relatan la vida de sus antepasados y mantienen vigente la cultura heredada por 

generaciones y difundida mediante los procesos de migración interna y externa para 

lograr un adecuado cumplimento se fomente políticas y medidas culturales que genere 

una pertenencia cultural y aceptación de sus raíces, incorporar  a los pueblos y 

nacionalidades indígenas en  la integración cultural seguido de un proceso sostenible que 

asegure la difusión de las expresiones culturales de la nacionalidad kichwa amazónica. 

El ser humano se ha constituido como un individuo de multiplicidad de expresiones que 

vinculadas con su entorno social, político, económico, geográfico, climático etc. 

Características que dividen a los grupos sociales y los agrupan mediante aspectos en 

común como lenguaje como por ejemplo es los indígenas kichwa que se agrupan por su 

lenguaje, así hay varias características que los unifican como territorio, costumbres y 

tradiciones, que en general son heredadas de generación en generación, pero también 

pueden ser adquiridas por las relaciones sociales que mantienen los individuos y se 

fundamentan en los siguientes aspectos: 

1. Los procesos sociales del individuo con otros entornos de la sociedad provocan 

que se asimile expresiones culturales se las adapte a su realidad y trasmita a su 

comunidad. 

2. Transformadora y permanente en la cual la sociedad está en constante cambio 

al igual que sus formas de expresión cultural que se han ido modificando con 

el desarrollo dialéctico de las relaciones sociales de producción de manera 

constante.  

3. Los seres humanos han canalizado la cultura dependiendo su entorno social y 

natural es por ese motivo que la cultura se manifiesta de formas diversas en 

distintas comunidades, pueblos o nacionalidades. 

Elementos culturales de la Nacionalidad Kichwa 

La cultura vislumbra distintos elementos que garantiza su aplicación y explicación que 

ayuda a identificar de forma sencilla como los individuos interactúan, expresan su cultura 

en su entorno social–natural. Estos componentes por su práctica y aplicación pueden ser 

materiales tangibles e intangibles. 
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Materiales tangibles. 

La vivienda kichwa está conectada a las necesidades geográficas y económicas de la 

comunidad, su construcción está asociada a los materiales naturales propios de zona: 

maderas como la chonta, la huangana, la wampula, el pigui, la guadua, killu ajwa canelo 

amarillo, yana ajwa canelo negro, el ahuano, cedro rojo, el cedro blanco, el chuncho entre 

otras variedades. Las casas tienen una estructura larga y ovalada y para cubrir el  techo 

se utiliza hojas de palmeras o utilizan paja toquilla tejidos en forma redondo a cada lado, 

igualmente  el  piso  no es edificada sobre una estructura sino directamente a la tierra, de 

igual manera dentro de la casa había varios espacios en un costado para los visitantes, en 

otro lado había una tulpa fogata directamente en la tierra y al otro extremo de la casa 

tenían caitos de guadua cama donde dormían todos los miembros de la casa, en la 

actualidad también se sustenta en las condiciones económicas que goza o carece el 

miembro de la comunidad, pueblo o nacionalidad llegando la construcción mixta como 

parte del ingreso del mestizaje. 

La alimentación es un legado gastronómico que se ha reproducido y perfeccionado de 

generación en generación utilizando lo que la naturaleza proporciona, con la combinación 

de los saberes propios de un grupo social, al igual que también se ha ido modificando, en 

correspondencia con las relaciones comerciales con otros pueblos o nacionalidades 

indígenas que han combinado formas gastronómicas distintas para sacar un nuevo 

producto. La alimentación de la población de la población kichwa se basa en la carne de 

monte como el venado, sajino conocido como chancho de monte, watusa, siku, armadillo 

que lo acompañaban con katu la cual es la mazamorra de plátano o con locro de yuca, 

además del pescado del río como la sardina, bocachico, bagre. Así mismo la yuca y el 

plátano es fundamental en su alimentación diaria, con la yuca se elaboraba la chicha y 

con el plátano maduro el guarapo la cual es una bebida fermentada, de igual modo se 

alimentaban de patas muyu el cual es el cacao blanco, papa china, paparagua frutipan, 

morete, entre otras variedades. Incluso la wayusa era importante en su alimentación ya 

que es una bebida energizante que lo tomaban cada mañana antes de ir al trabajo.  

La vestimenta en la cultura es la expresión de formas de vida en la cual se 

representa jerarquía, tradición, y en algunos grupos humanos tienen una 

simbología de su legado histórico, la vestimenta es un factor material que 
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distingue a los diferentes pueblos o nacionalidades este aspecto material se ha ido 

modificando con las nuevas formas sociales de relacionarse de la juventud. 

(García, 2006, p. 89) 

La vestimenta del Kichwa Canelos-Pastaza y el Kichwa del Napo son idénticos no 

mantienen diferencias, ya que en ambos lugares la etnia kichwa se formó alrededor de las 

misiones en Archidona y Pastaza, más se puede distinguir en su dialecto y en el estilo de 

pintar la cara, ya que el kichwa Canelos-Pastaza representa con wituk fruto amazónico y 

el kichwa del Napo con achiote maduro. 

Los instrumentos y herramientas para los ritos religiosos o litúrgicos, emblemas 

utilizados por los Yachay como la wayusa son elementos tangibles representativos de las 

comunidades amazónicas, así como los instrumentos musicales como la flauta de guadua 

y la tortuga e incluso las mismas armas rudimentarias que utilizan para la caza y la pesca. 

Materiales intangibles  

Lenguaje expresiones que se han relacionado con su vínculo con la naturaleza y su 

entorno social que han derribado en un sistema de comunicación tanto escrito como 

verbal de un pueblo o nacionalidad. 

La organización socio–política que los grupos humanos han desarrollado para armonizar 

su convivencia, estructurando una jerarquía donde prevalece la sabiduría, capacidad 

militar, liderazgo comunitario.  

Las expresiones artísticas entre ellas el arte, tradiciones y costumbres se convierte 

en la expresión cultural que son desarrolladas, adquiridas y representadas, según 

la cosmovisión de un determinado grupo, donde se expresan sentimientos, valores 

y estilos de vida estas representaciones pueden ser la danza, música, rituales 

religiosos o funerarios etc. (García, 2006, p. 90) 

La dinámica cultural de la Nacionalidad Kichwa está constituida por elementos 

intangibles que forma parte de la identidad de dicho pueblo, identifica su cultura y 

sobrepone la pertenencia mediante la difusión de su danza, música, lenguaje, hábitos, 

creencias y rituales religiosos que determinan su carácter único a diferencia del resto de 

pueblos y nacionalidades indígenas. 
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Folclore  

Las constantes transformaciones culturales que se han desarrollado por el crecimiento 

acelerado de la población, relacionados con el crecimiento económico lo que ha 

producido que el folclore cambie en respuesta a las nuevas formas de vida que adopta la 

sociedad por sus nexos con otras comunidades. 

El folclore es uno de los más vastos y perdurables nexos del pueblo con su cultura 

ancestral: los mitos, tradiciones, cuentos, leyendas, danzas, poesías, canciones 

que tras un lento proceso de asimilación por el pueblo enraízan y fructifican en 

todos los aspectos de la vida popular. Esta cultura, popular tradicional, se adquiere 

y difunde mediante la experiencia... El folclore adquiere a su vez las 

características de una disciplina científica cuando se convierte en materia de 

estudios sistematizados cuyo objetivo principal es identificar los elementos 

comunes a todas las expresiones folclóricas del mundo. (Tamayo, 1997, p. 5) 

Durante la formación cultural de la sociedad el folclor se ha constituido en las prácticas 

que generan los individuos mediante las relaciones socio-culturales que las experiencias 

producidas por las diversas generaciones que se han adaptado en los procesos de 

transculturación que termina con la aculturación de los formas nativas de folclor pero 

estas formas expresivas cada día toman mayor peso en la idiosincrasia popular vinculada 

con el fulgor y alegría característica propia de los pueblos, es por estos motivos que las 

formas de vida populares se han convertido en tema de estudio antropológico basando 

los estudios en esclarecer los elementos comunes que la sociedad asume en sus prácticas 

folclóricas y el significado que representa para la identidad de cada uno de los pueblos 

que su significado los da los procesos de constitución, resistencia y lucha. 

Nada es folclórico por sí mismo, por el hecho de existir, sino que llega a serlo a 

través de un lento proceso que consta de diversas etapas e implica ciertas 

condiciones… Esquematizando, diríamos que lo folclórico es siempre popular, 

tiene vigencia social, es empírico, oral, funcional, tradicional, anónimo y 

localizado… No todas las etapas son igualmente esenciales, algunas de ellas 
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presuponen en su desarrollo el cumplimiento de las otras. Así, por ejemplo, 

cuando decimos de algo que es «popular» damos a entender su colectivización y 

cuando comprobamos que un bien se ha hecho muy tradicional en el pueblo 

entendemos, por una parte, que lo ha sido gracias a su condición funcional 

(responder a necesidades) y que, por otra, ha borrado el recuerdo de su creador, 

haciéndose anónimo y llegando hasta nosotros por vía oral. (Tamayo, 1997, p. 87) 

La caracterización del folclor ha pasado por un proceso de aceptación modificación y 

apropiación que es pausado porque su desarrollo se relaciona a factores internos y 

externos de un grupo social como expresiones de su empirismo que son expuestas por 

fases que tienen un desarrollo desigual porque responde a la aceptación de dicha etapa 

que puede ser lenta como por ejemplo el lenguaje popular y otras pueden tener una 

aceptación muchos más rápida como los bailes, pero al  momento de convertirse en parte 

del pueblo se modifica en relación a su folclor y se apropian en relación al significado 

que representa en la población, por lo tanto lo popular se refiere actividades de numerosa 

población pero no necesariamente estas actividades pueden ser folclóricas o tradicionales. 

No se trata de un proceso estático o recolección de materiales. El folclore es una 

construcción permanente en la que vinculan los aportes de la cultura tradicional y las 

adaptaciones al ambiente. La propiedad del folclor y su representación es la vigencia de 

como la colectividad lo trasmite ya sea local o nacional e incluso regional, varias 

expresiones folclóricas pueden ser compartidas por varias comunidades que responda a 

ciertas particularidades similares. La pureza radica en la practicidad del folclor en tal 

grado que puede convertirse en un símbolo o valor colectivo, varias expresiones 

folclóricas migran o se trasladan durante siglos incluso milenios superando las 

dificultades de la aculturación y colonización cultural. Entre las comunidades kichwas 

reconocerían como "propio o puro" a aquellos rasgos culturales que no han sido 

modificados por otras culturas, por ejemplo, beber la wayusa, siendo una práctica 

ancestral que no solo la realizan los kichwas amazónicos sino de varios pueblos o 

nacionalidades indígenas de la zona. 

Esto o aquello debe ser considerado perteneciente a nuestra cultura popular tradicional 

porque lo hemos asimilado, porque con ello hemos integrado un complejo que, aún 
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constituido por elementos extraños y antiquísimos, representa en cierto modo nuestra 

propia recreación colectiva y anónima, refleja nuestra alma, sustentada por la tierra madre 

y depurada en las cribas del tiempo incontable.    

Según Lourdes (2015) Las expresiones folclóricas de la sociedad varían por su 

funcionamiento, utilidad y significado que son expresadas de manera simbólica en 

diversas formas. 

Tipos de Folclor   

Folclor literario 

 Expresan las emociones, pensamientos o estados de ánimo del individuo o colectivo, 

evidencian ideas relacionada al amor, naturalismo, religiosos y sentimientos de tristeza 

que relacionan los aspectos intrínsecos y la cultura de cada comunidad, pueblo o 

nacionalidad y se trasmite mediante versos o poemas, como, por ejemplo, el arawi que es 

la poesía de las comunidades kichwa. 

Folclor social 

Se fundamenta en todo lo creado por el ser humano mediante su relación con el entorno 

social y su cultura, la producción de elementos intangibles como las tradiciones, fiestas 

religiosas, ceremonias funerarias, fiestas populares, así como la música y elementos 

tangibles como vestimenta típica, instrumentos musicales, arquitectura de las viviendas 

según la zona etc. 

Folclor gastronómico 

Las formas gastronómicas que el ser humano ha creado mediante la utilización de lo que 

provee la naturaleza dependiendo del lugar geográfico y los aportes o experiencias de 

otras culturas. 
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Figura 2. Alimento Kichwa proveniente del monte silvestre 

Fuente: (Wachapa & Jimpikit, 2013) 

Folclor mítico 

 Esto se refleja en los saberes ancestrales que se vincula con lo místico y apego con la 

naturaleza es aquí donde surgen los Yachay o curanderos que son personas que han 

aprendido de los ancianos y han desarrollado habilidades que vincula las creencias 

propias de la cultura con la utilización de las plantas medicinales, la relación con la 

naturaleza ha generado las creencias mágicas de los animales. 
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Figura 3. Limpia chamánica 

Fuente: (Hayawaska Touris, 2014) 

Folclor narrativo 

 En las comunidades kichwas amazónicas la construcción narrativa se fundamenta en 

cuentos, relatos, leyendas, milagros, devociones, promesas, profecías y maldiciones que 

tiene gran apego con sus creencias místicas como, por ejemplo, el “yaku supay runa” que 

es el espíritu de rio el mismo que rapta a las mujeres más hermosas. 

Las variaciones del folclor dependiendo las formas que el ser humano ha desarrollado 

para expresar su diversidad, evidencia la capacidad que tiene para estructurar su 

pensamiento, legado, sentimientos, procesos de colonización, sometimiento y 

aculturación sin perder la identidad de los pueblos y su capacidad de reproducir su cultura 

en los diversos ámbitos o territorios.  

La educación familiar o escolar es el primer espacio que garantiza la mantener el folclor 

presente, por los procesos de modernización y globalización las comunidades tienen una 

fuerte incidencia de los medios de comunicación, es decir, la radio, la televisión, los 

periódicos, redes sociales que impulsan o propagan las expresiones folclóricas de la 

cultura dominante hegemonizando las creencias, actitudes y conductas de la sociedad 

impulsadas por la misma, esta influencia en la actualidad va tomando gran impacto en 

los procesos de subyugación cultural donde la cultural predominante busca  transforma o 

exterminar la cultura de pueblos y nacionalidades indígenas.  
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La difusión del folclor se puede identificar entendiendo la necesidad y la funcionalidad 

cultural de la sociedad.  

Principios del folclor 

Como punto de partida del folclor kichwa los principios corresponden a las 

manifestaciones folclóricas y culturales de la sociedad, se institucionalizan de forma 

sistemática mediante la jerarquización de dichas expresiones, se establece que su 

trasmisión y difusión debe estar ligada a la libertad cultural. 

La construcción colectiva del folclor se fundamenta en principios, reglamentos y 

acuerdos al interno de la sociedad kichwa, tiene como finalidad la expresión y aceptación 

no solo en su territorio sino fuera de él.  

Identidad cultural 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, 

con el cual comparten rasgos culturales como: costumbres, valores y creencias. La 

identidad cultural no es estática evoluciona de forma individual y comunitaria, se 

modifica fruto de las relaciones sociales externas. La identidad es la auto identificación 

de los grupos sociales, la identidad establece un carácter de pertenencia a una cultura o 

territorio. “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos de su cultura, lengua, las relaciones sociales, ritos y ceremonias 

propias, comportamientos colectivos, los sistemas de valores y creencias” (Gonzales, 

2000, p. 43). 

Identificar la identidad cultural de un pueblo es conocer su historia social, cultural, 

económica y política, al igual, es determinar su desarrollo dialéctico en la construcción 

de su cultura caracterizada por aspectos como el idioma, religión, idiosincrasia, 

expresiones lingüísticas, proceso de aculturación y resistencia histórica en defensa de su 

identidad milenaria. 
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Figura 4. Mujer Kichwa representativa del Napo 

Fuente: (Ecuadir, 2017) 

Características generales de la identidad. 

Las características que conforman la identidad cultural están conformadas por: 1. 

Territorio constituido por el espacio geográfico donde se estableció un grupo humano con 

el objetivo de satisfacer las necesidades colectivas a este espacio lo hicieron su hogar; 2. 

Histórico es el desarrollo histórico de los pueblos, que han vivido un proceso continuo de 

cambios y adaptaciones, ya sea por sus relaciones con otros pueblos o por los procesos 

de conquista y aculturación; 3. Religión se ha formado en base a creencias, mitos, 

vínculos con la naturaleza para satisfacer sus inquietudes de su entorno natural y 

preguntas existencialistas, este elemento ha unificado a la sociedad en los mismos fines; 

4. Lenguaje formado por fusiones lingüísticas que caracteriza a un grupo humano y se 

diferencia de otros grupos ya sea por dialectos o lenguaje y es la base de su comunicación; 

5. Costumbres el ser humano ha ido desarrollando creencias las cuales son adquiridas por 

varias generaciones y son trasmitidas a las futuras generaciones y depende de sus 

relaciones sociales. 

La identidad cultural de la Nacionalidad Kichwa Amazónica se constituye en base al 

territorio que ocupan en la amazonia ecuatoriana, tiene su propia lengua el kichwa 

amazónico que la diferencia del resto de grupos étnicos que se ubican en la amazonia, sus 

creencias vinculadas a la naturaleza, que comparten la enseñanza, herencia y relaciones 

sociales, su vida cotidiana difunden esta identidad como su esencia de vida, podemos ver 
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que la identidad cultural se expresa con mayor intensidad en la defensa de su territorio y 

en la vitalidad de su lenguaje, ya que para ellos son rasgos adquiridos y desarrollados 

durante siglos y demuestra su estilo de vida únicos y valiosos como patrimonio intangible 

de la nación. 

Tradiciones culturales 

Las tradiciones culturales se fundamentan en la capacidad del ser humano para crear, 

podemos decir que tiene una relación estrecha con aspectos de entorno social, relaciones 

externas y legado ancestral trasmitido por herencia cultural. 

La idea común que se tiene sobre la tradición es la que etimológicamente hace 

venir el término del latín “tradere”, del que derivaría tradición, es decir lo que 

viene transmitido del pasado... La tradición, de hecho, actualiza y renueva el 

pasado desde el presente. La tradición, para mantenerse vigente, y no quedarse en 

un conjunto de anacrónicas antiguallas o costumbres fósiles y obsoletas, se 

modifica al compás de la sociedad, pues representa la continuidad cultural. De 

aquí, justamente, su versátil capacidad de cambio y de adaptación cultural. La 

tradición, para ser funcional, está en constante renovación, y se crea, recrea, 

inventa y destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los gérmenes 

de la estabilidad y del cambio. (Arevalo, 2004, p. 926) 

Durante el desarrollo del ser humano se ha adquirido varias formas de expresiones 

relacionadas a su estilo de vida, relaciones sociales, creencias religiosas, mitos, que se 

han reproducido durante siglos y han sido legados transmitidos de padres a hijo 

sucesivamente, las mismas que por los procesos de desarrollo tecnológico y cultural se 

han modificado en forma parcial o en algunos casos en su totalidad, como dice el autor 

la tradición para no perderse debe estar transformándose a la par que la sociedad cambia 

caso contrario estas tradiciones pueden perderse, la tradición en la sociedad es un 

procesos dialéctico donde para sobrevivir al desarrollo está en constante creación, 

reinventándose y reestructurándose en torno a las necesidades de la cultura. 

Podemos decir que la tradición es el legado intangible del desarrollo cultural del ser 

humano que para mantener su vigencia siempre de adapta a la necesidad de la sociedad 
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y su desarrollo, la misma que se mantendrá vigente con la enseñanza de generación en 

generación y cada una de ellas va a incorporar aspectos nuevos a su condición social. 

En relación con las tradiciones culturales de los kichwas amazónicos se pueden establecer 

las siguientes características: 

1. La gran mayoría las tradiciones culturales kichwas amazónicas se expresan de 

forma intangible, cuya reproducción es mediante la práctica y la oralidad 

kichwa ,como por ejemplo la practica chamánica, el conocimiento ancestral 

sobre hierbas y plantas ,la enseñanza de madre a hija sobre la cocina y 

alimentación, el respeto y el cuidado del medio ambiente a través de la música, 

danza, poesía de interrelación y conexión del medio ambiente, la naturaleza, 

los animales, las plantas que permiten formarse uno solo al ser kichwa con el 

ambiente que les rodea. 

El legado histórico de esta nacionalidad es la esencia propia de su pueblo: sus 

raíces, principios, valores, comportamiento y convivencia, es la expresión 

creativa de los individuos en su colectividad, por lo tanto, unifica a los grupos 

humanos quienes son los encargos de su propia construcción cultural y a través 

de la familia se realiza la difusión comunitaria. 

Nacionalidad Kichwa Amazónica  

Los habitantes de la Nacionalidad Kichwa Amazónico, se constituyen como tal, porque 

comparten el mismo lenguaje y territorio con otras comunidades o grupos, es un pueblo 

que se dedica actividades agrícolas, caza y pesca como actividades productivas primarias, 

en relación con su cultura vinculada estrechamente con la naturaleza. |  

 Los Kichwas de la Amazonia, antes de la evangelización, se denominaban “napo 

runa” (hombre del Napo), en referencia a la región que habitaban. Según el padre 

dominico, misionero, Antonio Cabrejas, los nativos de la zona que vivían 

dispersos en grupos familiares reducidos a lo largo de los ríos, sin mayor sentido 

comunitario ni conciencia de tribu, comenzaron a agruparse por iniciativa de los 

misioneros a fines del siglo XIX. Con la concentración y vida en comunidad se 

organiza, la institución de los varayos, con el curaca al frente, nombrados cada 
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año por los misioneros que en aquel entonces actuaban muchas veces como 

delegados del Gobierno Nacional. (Alvarado, 2019, p. 25) 

La organización en las comunidades kichwa amazónico garantiza el poder de decisión de 

las autoridades, la Nacionalidad Kichwa se constituye fruto de los procesos de migración 

y las relaciones sociales de cooperación que tuvieron con grupos indígenas al igual que 

el contacto con los misioneros españoles, también la integración cultural con el mestizo, 

desde el proceso de colonización al presente.   

La Nacionalidad Kichwa Amazónica se encuentran organizadas por ayllu y 

mutún. Siendo el primero el núcleo familiar (padre, madre e hijos) y el mutún la 

familia empleada (parientes). Así mismo la comunidad está conformada por 

llaktas que son los grupos residenciales. A cargo de la administración del orden y 

justicia se encuentra el kuraga. (Andy, et al., 2012, p. 156) 

En las comunidades indígenas kichwas de la sierra y Amazonia la familia (Ayllu) se 

constituye como la base de la sociedad que tienen poder de decisión en la distribución del 

trabajo mediante el sistema ayni o reciprocidad, la familia vinculada al hogar o Llakta  la 

misma que funciona como centro de residencia, administración comunitaria y autoridad. 

La Nacionalidad Kichwa se distribuye en la Amazonía producto de las órdenes 

religiosas que los distribuían en el territorio según la necesidad de mano de obra 

entre su distribución podemos “identificar tres tipos de asentamientos: kiklin 

llakta, que son comunidades cercanas a los centros urbanos; sacha purina llakta, 

mismos que se encuentran en zona rural y la sacha purina pistu, que se encuentran 

por las zonas de cacería.” (Benítez & Garcés, 2014, p. 78) 

La distribución territorial para la Nacionalidad Kichwa se convierte en la forma 

comunitaria de administrar y controlar las diversas actividades productivas agrícolas de 

subsistencia, así como en la actualidad el turismo comunitario que son la garantía del 

desarrollo económico ecológico basados en el principio de defensa de la selva y 

naturaleza. 
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Origen y localización de la Nacionalidad Kichwa 

El desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas han sido un constante proceso de 

migración y aculturación, que han buscado espacios o territorios que satisfagan sus 

necesidades. En la comunidad primitiva buscaban alimentos por ello se trasladaban 

constantemente devastado los recursos (nómadas). Con el descubrimiento de la 

agricultura tuvieron la obligación de establecerse en un lugar que sea óptimo para cultivar 

y a su vez tenga las condiciones para resguardar a los grupos sociales de los peligros. En 

los pueblos y nacionalidades indígenas se establecieron en territorios que provean de 

alimentos, vivienda y la tierra sea apta para la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Localización de los kichwas 

Fuente: (Wachapa & Jimpikit, 2013) 

Hablar del origen, su formación social, política cultural y económica se remonta 

al periodo paleoindio entre 15,000 y 7,000 a.c. su inicio como cazadores 

recolectores nómadas que por las necesidades de subsistencia se agruparon para 

solventar sus escases de alimentos, se alimentaban de animales como monos, 

roedores y reptiles como la serpiente así también de frutas tropicales y tubérculos 

como la yuca. (Andy et al, 2012, p. 56) 

El origen histórico de la nacionalidad kichwa se caracteriza por su formación económico 

proimitiva que se fundamento en las actividades económicas de cooperación que era la 

caza, pesca, recolección de raices y frutos. El nómadismo garantizó su supervivencia en 
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las constntes migraciones por alimentos y vivienda, está etapa prevalece hasta el inicio 

de la agricultura como forma de trabajo y medio de satisfacer las necesidades propias. 

Las poblaciones kichwas se originaron a través de procesos de fusión étnica, entre 

sociedades tribales Saparas, Tukano occidentales y Quijos. Esta fusión dio lugar 

a la conformación de dos grandes grupos culturales diferenciados, los kichwas 

Canelos y los kichwas Quijos, que ocuparon la parte norte y centro de la región 

Amazónica, de las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza. (Andy et 

al, 2012, p. 19) 

Los kichwas historicamente se convierten en el resultado de la fusión cultural de diversos 

pueblos asentados en la Amazonia especialamente ubicados en las orillas de los ríos 

Curaray, Tigre, Pastaza, Marañón y Huallaga con el objetivo de mantener sus actividades 

económicas comunitarias como la pesca, la caza y la agricultura la fusión de grupos 

tribales como los Saparas y Tukano. Con el desarrollo cultural los kichwas de sividen en 

Quijos y Canelos. 

En la división de los primeros kichwas amazónicos los canelos kichwas provienen del 

este específicamente de zonas donde fluyen los ríos Curaray, Tigre, Pastaza, Marañón y 

Huallaga. A su vez tienen relaciones de parentesco con los Umawas. Los pueblos kichwas 

de Pastaza se caracterizan por estar compuestas por familias que se aculturizaron y 

provienen de los grupos étnicos Canelos y Achuar los mismos que asumieron el kichwa 

por las misiones, existe evidencia de asentamientos al occidente de pichincha con los 

Yumbos que se extendieron por Nono, Mindo y Nanegal los mismos desaparecerían por 

las erupciones volcánicas del Pichincha y el Pululahua. CODENPE (2012) 

El proceso de adopción del lenguaje kichwa inicia con la creación de las ciudades de 

Baeza y Archidona las mismas que son pobladas por indígenas Kichwas de la sierra para 

realizar labores productivas al servicio de los españoles, los malos tratos que recibían 

hacen que se produzca rebeliones indígenas  y como salida de los castigos y explotación 

huyen de las ciudades y se asientan en las orillas de los río Napo y Tena y se integran a 

los grupos étnicos de la zona así constituyen sus poblados y los indígenas de territorio 

adoptan el lenguaje kichwa fruto de las relaciones con los indígenas de la sierra.  
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Etnografía Kichwa 

La etnografía tiene como objetivo evidenciar mediante el estudio del ser humano sus 

formas de vinculación y desarrollo cultural, social, político y económico,  al igual de 

cómo estos elementos son utilizados para su crecimiento individual y colectivo. 

 El estudio etnográfico es describir contextualmente las relaciones complejas 

entre prácticas y significados para unas personas concretas sobre algo en 

particular (sea esto un lugar, un ritual, una actividad económica, una institución, 

una red social, o un programa gubernamental). La articulación entre las prácticas 

y los significados de esas prácticas de las que se ocupa la etnografía permite dar 

cuenta de algunos aspectos de la vida de unas personas sin perder de vista cómo 

éstas entienden tales aspectos de su mundo. (Restrepo, 2016, p. 16) 

La relación existente entre etnografía y nacionalidad kichwa se identifica o caracteriza en 

función a establecer aspectos antropológicos que identifica a la población o comunidades 

como por ejemplo el ritual de la danza matrimonial, las expresiones o dialectos 

lingüísticos que forman parte de la cédula de identidad étnica al igual a sus tradiciones, 

creencias, costumbres etc. 

Explicar las características etnográficas de la Nacionalidad Kichwa Amazónico 

parte desde su cosmovisión indígena y su formación económica y social a estás 

se incorporan las prácticas que se diferencian del resto de la sociedad ya que son 

propias de su desarrollo socio-cultural y entre estos aspectos tenemos: La 

comunidad, se configura en el sistema de relaciones socio-culturales, simbólicas, 

históricas, políticas, energéticas y rituales, establecidas por los seres humanos, en 

el marco del Tukuy Pacha. Estas relaciones no serían posibles sin un sistema de 

lenguaje que nombra y manifiesta la existencia de la biodiversidad y el territorio 

en su conjunto. (Andy, et al., 2012, pág. 225) 
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La etnografia como ciencia fue utilizada para identificar los aspectos antropológicos y 

sociológicos que demuestra la nacionalidada kichwa amazónico y como estos rasgos 

culturales, sociales, politico organizativos y economicos se diferencian o resaltan del 

resto de la población ecuatoriana. Es necesario identificar que la etnografia revaloriza las 

condicones culturales propias de cada individuo o colectivo mediante el análisis e 

interpretacion de los mismo. 

“El saber ancestral del pueblo Kichwa abarca una gama de conocimientos, técnicas y 

destrezas de organización social de manera amplia. Todo este saber está resumido en los 

conceptos de “Sacha Runa Yachay”, que se refiere al entendimiento del ser humano con 

respecto a la selva; el “Sumak Allpa”  (Pesántes, 2015, p. 63), referido a la naturaleza 

virgen, sin contaminación; y, al institucionalizado “Sumak Kawsay”, vida en armonía”.  

El Ecuador se ha construido por una basta diversidad de pueblos y nacionalidaes 

indígenas que expresan su cosmovisión, la Nacionalidad Kichwa Amazónica se encuentra 

relacionada con la naturaleza. La naturaleza para el indígena Kichwa es espiritualidad, 

energía y renovación, se puede evidenciar ese vínculo mediante la utilización de la 

medicina ancestral que demuestra el conocimiento de las plantas de su entorno y su 

utilidad medicina, al igual manifiesta en cuidado y la protección de naturaleza que es la 

proveedora.  

La cosmovisión indígena como parte de la identidad, se ha difundido través de los medios 

de comunicación, las fotografías, las investigaciones, los artículos escritos y así se 

incorpora en la sociedad mestiza, mediante este proceso los indígenas difunden su 

cosmovisión en relación a la preservación de la naturaleza, los beneficios alimenticios y 

medicinales que otorga la naturaleza no solo al indígena sino a toda la población 

ecuatoriana, donde el mestizo aprende del saber del indígena kichwa, representado en los 

estudios  etnográficos, los medios de comunicación han jugado un papel de difusión de 

la identidad de los pueblos kichwas amazónicos de acuerdo a sus propios intereses en 

muchas de las vces sin tomar en cuenta el verdadero significado de la cultura kichwa. 

La formación económica y social de la Nacionalidad Kichwa Amazónica se considera 

comunitario fundamentado en la reciprocidad entre la comunidad, dedicados a la 

producción agrícola de subsistencia en algunas comunidades se mantiene el trueque como 

forma de intercambio. En la actualidad fruto del desarrollo productivo de las actividades 

extractivistas las comunidades se han visto obligadas a cambiar sus actividades como la 
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comercialización de productos agrícolas en las ciudades de la sierra y Amazonía, al 

mismo tiempo que fomentan el turismo comunitario ecológico basado en el principio del 

cuidado de la naturaleza. 

Población Kichwa  

Se constituye como población la cantidad de individuos (seres humanos) que comparten 

un mismo territorio o aspectos culturales “Los kichwa amazónico constituyen la 

población indígena más numerosa de las nacionalidades indígenas amazónicas” (Andy et 

al, 2012, p. 22).  

En estadisticas la población que habla kichwa en la Amazonía esta compuesta 

“Aproximadamente por 109.000 habitantes de las seis provincias amazónicas, distribuida 

de la siguiente manera : Napo 46213 habitantes, Orellana 29987 habitantes, Pastaza 

17211 habitantes, Sucumbíos 13210 habitantes, Zamora Chinchipe 1528 habitantes, y 

Morona Santiago 810 habitantes” (INEC, 2010). 

En los primeros 50 años que vinieron los españoles a la Amazonia, la población 

disminuyó casi en un 90 %  por causa de las epidemias traidas por esta raza. Según la 

tradición oral de la Nacionalidad  Kichwa la mayoría de la gente por los años 1900 – 

1910 muchos kichwas fueron llevados al Perú  por los  caucheros con el afán de conseguir 

dinero y muchos fallecieron  por la fiebre amarilla, ya después de la vacuna en los años 

60 se multiplicó nuevamente la gente kichwa a través de hombres y mujeres jóvenes. 

Hacia los años 70 con la apertura de carreteras empezaron a llegar de otros lugares del 

país así como personas extranjeras como fundaciones, ONGS o programas de 

alfabetizacion, capacitacion y religión, hoy en día podemos decir que la población kichwa 

ha aumentado bastante en la Amazonía y cada día se ha mezclado con otros pueblos 

olvidándose particularmente de sus raíces y muchas veces renegando de las mismas. 

Con la modernización la población ha ido perdiendo terrenos, se puede ver claramente 

este fenómeno de que no hay espacios para las chacras ni para que vivan con todos los 

hijos en un lugar, también particularmente las parejas kichwas ya no quieren tener hijos 

disminuyendo a uno o dos lo que se contrapone a que antes las parejas llegaban  a tener 

hasta 13 hijos por los bajos recursos económicos en las familias viendose obligadas a 

salir de sus espacios habituales emigrar a diferentes regiones del país. 
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Organización social–política  

Su organización política se estructuró ancestralmente por medio del “ayllus", que son 

estructuras con rasgos de parentesco es decir familia directa; en otras comunidades 

kichwa amazónico se organizan en "muntum" grupos ancestrales o familias extensas. 

Entre los integrantes de los distintos grupos locales de parentesco que se unifican para el 

intercambio de bienes, servicios y conocimientos, así como procesos de ayuda mutua 

como expresión de formas de reciprocidad equilibrada. “Por lo general, cada grupo local 

de parentesco tenía un "yachag" como autoridad política y ritual.” (CODENPE, 2012, p. 

2). 

Determinar las formas organizativas de los kichwas amazónicos se vincula a aspectos 

familiares o ayllu sea por rasgos de consanguinidad o por parentesco conocidas también 

como familias extensas que se subordinan a la autoridad que en algunas llaktas se designa 

al anciano por su sabiduría y por ser el yachak (chamán) o líder espiritual cuya autoridad 

es otorgada por la relación con los dioses y espíritus de la selva 

La familia es la estructura base de los pueblos y nacionalidades relacionadas al Ayllu la 

base de la familia consanguínea que estaba organizada por la autoridad en relación al 

anciano o sabio de la familia, las familias extensas unificadas en el muntum dirigida por 

el consejo de ancianos que eran los que toman las decisiones culturales, sociales, 

económicas y políticas en la familia consanguínea y extensa, como lugar de 

concentración de la familia surge “la llakta es el espacio social compartido por los 

runakuna (personas), donde organizan la planificación de sus actividades, en relación con 

los espacios naturales de la tierra, el agua, la selva y el aire” (Andy, et al,. p. 21)  

La llakta en las comunidades indígenas kichwas amazónicas constituye el hogar que 

acoge al ayllukuna, runakuna y apukuna que son las familias, personas y autoridades 

respectivamente, en varias comunidades los yachakkuna cumplen la función de atya que 

es administrar y ejercer justicia, las familias se supeditan a la voluntad de los líderes 

comunitarios o apukuna y al atya.   

Para Estefania Aguinda anciana de la Comunidad Venecia Derecha, explica que 

antiguamente la unidad social más importante para esta nacionalidad es la familia que en 

kichwa se conoce como el ayllu. El ayllu es un grupo que tiene parentesco y en otros 

tiempos era prohibido casarse con personas que tenían los mismos apellidos de cualquiera 

de los abuelos, si una persona  es de apellido Andi Aguinda  o Andi grefa no podía 
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contraer matrimonio con la persona que tenía el mismo apellido, todos esos cuatro ayllus 

de los abuelos era como un ayllu extendido. En tiempos  anteriores el ayllu era casi un 

gobierno, en el cual se reunían todos los abuelos, tíos, tías para dialogar sobre algun 

problema y comienzan con el hijo mayor  o hija mayor pero antiguamente solo hacían 

caso es a los casados, dan la voz a cada persona después van los mashas (yernos) y 

kachuns (nueras) para dar sus ideas y cuando se termina la reunión los rukus (abuelos) 

toman la última decisión y  los demás tienen que respetarla.  

Actualmente la organización  política territorial de las comunidades kichwas se 

encuentran organizadas mediante la elección democrática de todos los habitantes, donde 

se escoge al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero quienes se encargan de 

gestionar con el presidente de la junta parroquial y algunas veces  directamente con el 

alcalde. La función del presidente y vicepresidente  como representante legal es  llevar 

adelante a la comunidad en todas las decisiones que tomen los socios, el secretario es 

quién debe notificar y comunicar a la comunidad sobre las actividades, reuniones 

,resoluciones que se dió y se va dar y el tesorero es quién se encarga de reunir el dinero 

que la comunidad aporta. 

En las comunidades kichwas del oriente ecuatoriano, dichas organizaciones tienen sus 

autoridades de acuerdo a la organización política del país. 

Expresiones culturales kichwas en el oriente ecuatoriano 

Hablar del aporte cultural kichwa amazónico es identificar sus formas de vida, relaciones 

sociales que han aportado para la construcción de su identidad cultural. “En su sentido 

etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualquier otro tipo de capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre como miembro de la sociedad.” (Barrera, 2013, p. 3). 

 La dimensión que abarca la cultura de cada pueblo o nacionalidad indígena se encuentra 

vinculada a todo lo que ha construido por generaciones desde el conocimiento de la 

agricultura, medicina, técnicas de caza o pesca, lenguaje y expresiones culturales propias 

o impuestas que han dado como resultado un aporte valioso al desarrollo cultural de la 

nacionalidad. Es importante mencionar que la elaboración de escritos en su lengua 

materna garantiza la preservación lingüística de la Nacionalidad Kichwa Amazónica. 
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Arte 

El arte constituye la expresión de emociones, sentimientos, creencias y experiencias que 

el individuo trasmite mediante, movimientos corporales como danzas rituales, 

expresiones orales como cantos, música, poesía, obras manuales plasmada en la cerámica. 

Estas expresiones que el individuo utiliza para demostrar su estado emocional, está 

íntimamente relacionada a su entorno natural y social, ya sea por la utilización de sonidos 

de la naturaleza para la música o para darle ritmo a la danza o inspirar la poesía, al igual 

que la sociedad incide en la vida de los individuos, así como en su expresión artística. 

 

Figura 6. Mokawa artesanía y cerámica kichwa 

Fuente: (Dillon, 2018) 

La música como arte kichwa 

La música guarda relevancia al integrarse con rituales chamánicos de iniciación y 

curación a cargo del yachac que está íntimamente relacionado con sus creencias religiosas 

y vínculos con la naturaleza. 

La música adquiere un carácter sagrado con toques instrumentales y cantos 

específicos que son privativos del Yachac (Chamán), quien se contacta con los 

espíritus de la naturaleza y personajes míticos, para establecer negociaciones con 

finalidades de bienestar colectivo y cohesión grupal (Grefa, 2017, p. 26) 
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La música expresa la importancia de la cultura kichwa vinculada con sus formas de vida 

y sobre todo con su tradición oral constituida por su herencia ancestral la misma que es 

trasmitida de padres a hijos y da la posibilidad de expresar creencias y valores culturales 

a la par de sus orígenes históricos de los kichwas amazónicos, la música tiene una estrecha 

relación con la naturaleza sus sonidos, mitos y leyendas. “La música era practicada por 

los padres quienes, contaban así la historia de sus ancestros, cantaban para enseñar la 

importancia de los elementos naturales y de los dioses...esto lo realizaba en las mañanas 

en donde compartían la wayusa” (Grefa, 2017, p. 28). 

La música cumple un rol de formación que trasmite los conocimientos adquiridos, 

mediante la expresión artística musical donde podemos expresar momentos íntimos con 

la naturaleza, estados de ánimo y forma parte de los diferentes rituales propios de la 

cultura.  

En las comunidades indígenas la música está dividida en: naturalista, la misma que 

expresa el proceso de resistencia de más de 500 años por preservar la selva y lo que ella 

representa para el indígena kichwa amazónico; la música fúnebre acompañada de sonidos 

de aves con coplas expresando el ciclo de la vida que manifiesta que después de la muerte 

el hombre o mujer regresan a formar parte de la selva; la música realizada por el Yachay 

en los rituales de espiritualidad utiliza canticos vinculados al poder del río o la energía 

así como el  poder que otorgan los animales como el jaguar, el caimán o la boa y por 

último la música utilizada en los matrimonios, la cual brinda tributo a la fertilidad de la 

mujer y el carácter guerrero, proveedor del hombre y como su unión fortalece el Sacha 

Runa Yachay el vinculo entre la selva y el ser humano. 

En la actualidad la música denota un proceso de aculturación al apropiarse la juventud de 

expresiones musicales propias del mestizo, lo que ha ocasionado un sincretismo cultural 

al fusionar música y ritmos foráneos con los propios de la nacionalidad por esta razón es 

necesario mantener vigente en el desarrollo comunitario los saberes ancestrales, en donde 

la música enseña la importancia de la relación espiritual hombre-naturaleza. 

Para Cesario Andi, anciano de la comunidad de Capirona, explica que, antes había cantos 

rituales en el cual interpretaban las mujeres y hombres, en el caso de la mujer cantos para 

no perder y dar pena al marido, por lo cual iban a la montaña o a un río y esos sonidos 

llevaba el río, los tucanes y esos cantos rituales ya se perdieron con los abuelos que 

murieron en los años 70, esos son los cantos que ahora se puede ver en pocas mujeres 
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kichwas en Pastaza, esta tradición se fue perdiendo por la intromisión del mestizo a los 

territorios kichwas. 

Danza como expresión artística cultural kichwa  

La danza es la expresión artística que permite la comunicación entre individuos y está 

vinculada con creencias y sentimientos propios de la comunidad, por lo tanto, está 

relacionada con historias, mitos y leyendas que fortalecen los lazos comunitarios de 

amistad y resaltan a los elementos de la naturaleza como fuente de su inspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Danza kichwa 

Fuente: (Gobierno de Archidona , 2010) 

Para las representaciones de bailes kichwas, los hombres visten una camisa o kushma, 

pantalón o curu valum, una corona de semilla o uma watarina, un collar de semillas o 

cunga watarina wasca. “Las mujeres lucen un vestido conocido como pacha, un cinturón 

al que llaman issa watarina, una corona se semillas o uma watarina wasca, aretes de 

semillas del bosque o rinri watarina y una pulsera o maqui watarina”. (Encalada, 2020, 

p. 11)  

La danza por otra parte también destaca los aspectos religiosos, místicos y litúrgicos que 

se vinculan con su herencia ancestral los mismos que son aprendidos desde temprana 

edad, en la actualidad la danza va perdiendo su carácter originario y se va mezclando con 

la cultura predominante mestiza produciendo una aculturación y degaste cultural en la 

juventud de las comunidades kichwa amazónicas.  
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Para Francisco Cerda, anciano de la Comunidad Venecia Derecha, explica que 

antiguamente existían la danza y ritos basadas en las vivencias, ahora se está perdiendo 

por la inserción del mundo mestizo, las diferentes danzas están siendo reemplazadas por 

la modernidad, a pesar de la aculturación se mantiene la identidad artística mediante la 

danza y entre las más importantes se encuentran: 

  La danza de los novios (rito de la boda) 

El rito empieza con la pedida de mano del novio que es acompañado por sus padrinos y 

padres, se realiza el pedido en presencia de los padres, padrinos y familiares más cercanos 

de la novia los cuales aconsejan y visten a la novia, y enseguida las madrinas con sus 

acompañantes mujeres de parte del novio prosiguen a vestirla a la novia  con traje de saya 

con velo rojo y en la cabeza amarrada con cinta roja y collares típicos hechos de muyo 

(pepa o semilla) de San Pedro, chuku, achira, calmito entre otras, mientras tanto el novio 

viste una camisa blanca manga larga y encima con un poncho color rojo en el centro una 

cruz blanca y un sombrero, mientras tanto las madrinas y las acompañantes se visten igual 

que la novia a excepción del velo, y los padrinos con una camisa y pantalón y sombrero 

además del poncho blanco con una cruz roja en el centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Danza de los novios kichwas 

Fuente: (SESEIB, 2020) 
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La danza de los novios empieza en compañía de los padrinos, madrinas y acompañantes 

de la boda, la novia durante el baile recién muestra su rostro al novio ahí es cuando los 

dos se conocen por primera vez, porque antes el novio y la novia no se conocían hasta el 

día  de la boda y bailan  en forma horizontal agarrados del codo frente a frente en un lado 

el novio con sus padrinos y acompañantes y al otro lado la novia con sus madrinas y 

acompañantes  con los pies para adelante y para tras, en ese transcurso el novio le coloca 

el sombrero a la novia al igual que sus acompañantes y padrinos que van acompañados 

con una música  con instrumentos como el tambor y el violín, además de una persona que 

narra la canción de los novios (él versario) y expresa lo siguiente: 

Boda: Sawarina (nombre kichwa) 

Sawarina punchapimi, yaya, mama 

En el día de la boda, en el 

haciendapi, kari yaya, kari mama 

territorio de los padres del novio, 

mandaciompi; padrinowa, compañawan 

al mandato de los padres del novio, 

ishkindishka yuyay llawa, awyakuna 

él padrino y él acompañante poniendo 

shamunkaman, iharuta 

una sola idea, hasta que lleguen los  

chawpishunkupi shayachisha, 

invitados de la novia (consuegros), 

licinciara mañashkalla washapika, 

pidiendo permiso con el sombrero 

ishkay chaki, kimsa chaki  

inician el baile junto con su ahijado 

purisha kamawapay. 
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De la misma manera cuando 

Awyakuna shamukpika, makitaka 

Lleguen los awyas (consuegros), da saludos  

kuyasha kamawapay, makitaka 

De bienvenida, a petición de  

kuyasha kamawapay, padrinolla 

Los padres del novio. 

compañalla, kari yaya, kari mama 

mandacionta paktachipay… 

La canción Sawarina da a entender sobre el proceso que conlleva la festividad de la boda 

kichwa entre el novio y la novia, familiares, padrinos, madrinas y sus acompañantes 

durante la boda.  

Danza de la siembra de la yuca 

La siembra de yuca también es muy importante, antiguamente la mujer se pintaba la cara 

con achiote en la frente con una cruz en la mano llevaba hojas de la zona para santificar 

a los lumu caspis (palos de yuca) lo hacian de lunes a sábado a excepción del día martes, 

porque la yuca u otras siembras no iban a crecer debidamente, así mismo durante su 

periodo menstrual  la mujer no debe de pisar su chacra. Para la danza la mujer se vestía 

con pampalina  y su ashanga (canasta) y en la mano llevaba un machete y bailaba   

saltando de lado a lado con su cabellera larga narrando lo siguiente: 

lumu sisa mama (Mamá de la planta de yuca) 

Lumu sisa mamalla 

mamá de la planta de yuca 

llandu llandu shayaungui 

antes que amanezca estas parada 

ashangara aparisha 

cargada la canasta 
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chacraucupi shayaungui  

te encuentras parada dentro de la chacra 

killa yana tutaka 

cuando la luna esta negra por la noche 

willapacha shayaungui 

ñuka warmi shitalla 

mi mujersita  

cambak asha chapauni  

porque soy tuyo te espero  

karumanda shamuni  

viniendo de lejos 

yarcailla purishaga 

andando con hambre 

asuwara upichiway ñuca warmishitalla 

quiero tomar chicha mi mujersita 

cambak nanai ricuchi 

muestra tu dolor 

sumak warmishitalla 

mujersita bonita 

cushiyasha tigrasha 

feliz regresaré 

lumu sisa mamalla 

mamá de la planta de yuca 
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La cancion lumu sisa mama hace referencia a la mujer trabajadora que se levanta muy 

temprano para ir a su chacra. Su objetivo es valorar el trabajo de la mujer kichwa y como 

ella se relaciona con la naturaleza mediante el cuidado de su chacra. 

Danza tradicional de las fiestas 

Ademas  podemos ver el baile tradicional de las fiestas donde los hombres hacen bailar a 

las mujeres tocando con cajas  y las mujeres tienen que botar su cabellera larga de lado a 

lado  y así bailar todo el tiempo. Así mismo se encuentra el baile social  con ruja paju 

(musica kichwa) que bailan en la actualidad que es como un baile normal.  

Cantos y oralidad kichwa  

El canto es considerado como la expresión de sentimientos individuales y comunitarios, 

los cantos demuestran sus sentimientos como ira, tristeza, amor a la naturaleza, soledad 

vinculada a las relaciones sentimentales amorosas, para realizar cantos según su cultura 

oral deben realizar un ritual conocido como “sasi” que es un impedimento, donde los 

hombres no pueden comen carne ya que atraer a los malos espíritus durante el canto. “El 

lenguaje Kichwa amazónico consigna el término sasi para referirse a esta prohibición, 

signada por el tabú”. (Andy et al, 2012, p. 84) 

El canto kichwa es sagrado ya que tienen un sentido muy importante en sus vidas al igual 

que su literatura. 

En general los cantos y la literatura están relacionados con los mitos de animales con 

atribuciones humanas, como la danza al armadillo al que atribuyen características como 

fuerza y agilidad, la serpiente shishin que antes eran hombres poderosos, según la 

mitología kichwa mediante el canto invocan sus energías, al igual el canto a las plantas o 

fibras que toman forma humana y son proveedores de comida, al igual de los cantos a sus 

dioses y espíritus que son su fuente de vida y energía. “Los cantos festivos y cantos en 

rituales se vienen practicando de generación en generación. Se lo hace con el fin de que 

la carne y el pescado no terminen pronto y que alcance para todos los participantes de la 

fiesta.” (Andy et al, 2012, p. 90). 

El canto kichwa tiene relación con la naturaleza y personajes míticos que es muy 

importante para dicha nacionalidad ya que es considerada como la madre protectora, guía 

del mundo y del alma de los seres humanos. 
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A continuación, se escribe un ejemplo de canto kichwa relacionado a la belleza de las 

aves:  

Extracto de la canción Jilgueritos del Napo, "Sumay Sumay". 

Sumay sumay sumaytami gustuita mari ri ri ri ri ri 

En belleza, en belleza,  

Awamanda allpamanda yachaillawak warmi mari 

soy una mujer con conocimientos de arriba y de la tierra 

lamarsikimanda llatauchimuy warmi mani 

soy una mujer coronada y que corona (con viento) desde la orilla del mar 

yakumanda sachamanda yachaillawak warmi mani 

soy una mujer con conocimiento del río y del bosque. 

La canción Jilgueritos del Napo, resalta la relación de la selva o madre Tierra vinculada 

a la belleza creadora y fértil de la naturaleza, el objetivo de este canto tiene revitalizar el 

vínculo selva–ser humano y revalorizar la necesidad de regenerar energías y preservar la 

naturaleza como creadora. 

Extracto del canto "NAPUMANDA KICHWAS" 

Napumanda kichwa, churi mi kanchi 

Hijos del Napo somos 

dumbiki, amarun allpami kan 

tierra de Durbiki, boa 

puma, guacamayo allpami kan 

tierra de puma, guacamayo 

punshayanara waisata upinchi 

al amanecer tomamos wayusa 

tarpushka waisa yura sumakta kuiran. (Napo, 2010) 

cuidamos bien la siembra del árbol de wuayusa. 
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La canción “NAPUMANDA KICHWAS”, revaloriza las condiciones míticas que 

otorgan los animales de la selva al ser humano y como esa fuerza, energía y vitalidad es 

trasmitida por la selva al hombre al beber la wayusa. 

Extracto del canto Yachak 

Shamui warmi rikushun. Ima nanai (-ra) charingui? 

Ven mujer miremos, que dolor tienes 

llakirisha puringui. Ñuka chari pishini 

tus ojos miraré, con el amor de mi corazón  

kamba ñavi (-ra) rikusha, ñuka shungu kushiyan. 

triste caminas, yo seré tu guía 

kamba shimi (-ra) uyasha, ñuka alma kausarin. 

tus ojos miraré, con el amor de mi corazón 

shamui warmi rikushun. Ima nanai (-ra) charingui (Napo, 2010) 

tu voz escucharé, mientras mi alma viva  

llakirisha puringui. Ñuka chari pishini // (Tuta, 2017) 

ven mujer miremos, que dolor tienes, triste caminas, yo seré tu guía 

La canción antes mencionada identifica la función curativa que cumple el Yachak con 

relación a regenerar energías del hombre o mujer, muestra la guía espiritual de este 

personaje sobre la comunidad y fomenta la relación con los espíritus de la naturaleza.  

La música, literatura y cantos son expresiones verbales y escritas que tiene como 

objetivo difundir su cultura como eje de su inspiración creadora tiene a la naturaleza, 

es por tal motivo que las comunidades relacionan relatos literarios del medio en donde 

se desenvuelve, fusiona sonidos naturales de la selva, los mismo que son trasmitidos 

mediante expresiones lingüísticas que vincula la cotidianidad del indígena kichwa 

amazónico. 

Artesanía y cerámica 

Los kichwas de la Amazonía elaboran diferentes tipos de artesanía, tanto para la 

indumentaria como para el uso diario: collares, coronas, mokawas, vestimentas de hojas 



 

 

43 

 

de árboles, etc. Las mokawas son recipientes de barro de diferentes tamaños, 

confeccionados por las mujeres para su esposo; se usan especialmente para tomar la 

chicha de yuca. “Se caracterizan por su contextura sumamente fina y frágil y por llevar 

diseños geométricos muy especiales, portadores de significados diferentes, puntas de 

lanzas inspiradas en la habilidad de los hombres en la cacería, etc.”. (Andy, et al 2012, p. 

243).  

La corona de plumas de diversos pájaros que habitan en la zona es una artesanía utilizada 

por los líderes indígenas kichwas o yachak que representa autoridad y las mukawas como 

recipiente utilizado para la wayusa y así mismo confeccionan su vestimenta con hoja de 

pitun árbol de la zona amazónica que sirve para tejer sus faldas y adicional para la mujer 

vestimenta para su pecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Collares de pepa o semilla 

Fuente: (Ecuador musica kichwa, 2013) 

Entre las artesanías y cerámicas más representativas están las shigras que están hechos 

de pita(planta parecida a una piña silvestre con hojas grandes ) de eso se saca la fibra 

triturando la hoja y chambira (es una palma) se saca cuando la hoja está medio tierno y 

en la cerámica las mukawas hechos de barro y pintado con colores de piedra que se 

encuentran en diferentes partes de la Amazonia  y hacían trueques o compraban para 

hacer colores de otros ríos  y para que brille le ponen sirkillo (líquido de un árbol ), 

además de los collares  que se hacían de muyus (pepas o semillas) de chuku, achira entre 

otras variedades y bancas en forma de tortuga  o de lagarto y eso es porque el jefe de la 
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casa  muchas veces era como un yachacks pero él era un yaku runa (hombre del río ) es 

decir tenía poder de  yaku runa y  trabaja con yaku warmis (mujeres de  río) entonces ,el 

propio yaku runa es dueño de los peces  dentro del agua tiene un banco en el cual está 

sentado y ese banco es una tortuga entonces así  hacían la banca en forma medio 

geométrico pero redondo.  

De igual manera podemos ver algunas ferias importantes que se dan para el desarrollo 

comunitario y de la mujer kichwa entre las más principales se encuentra la feria de venta 

de yuca, plátano y otros productos de la zona además de la venta de artesanías y cerámicas 

organizado por las autoridades de cada provincia de la Amazonia. Así mismo hay ferias 

como el Festival amazónico de Arte y Cultura que es desarrollado en varias ciudades de 

la región amazónica ecuatoriana reúne las expresiones artísticas de los pueblos y 

nacionalidades indígenas de la amazonia en el ámbito musical, danza, pintura y cerámica 

elaborada por las comunidades, a su vez, reafirma la identidad artística de cada pueblo y 

nacionalidad.   

Gastronomía típica de los kichwas del oriente ecuatoriano 

La gastronomía o habilidades culinarias en el estudio etnográfico estan consideradas 

como parte de la cultura intagible de los pueblos o nacionalidades, ya que son 

aprendizajes que se han trasmitido de generación en generación y a su vez se han ido 

modificando con el tiempo, como resultado de las relaciones sociales y la aculturación 

que está intimamente ligada al desarrollo socioeconómico. La dieta de las comunidades 

estan relacionadas a los productos que otorga la naturaleza especificamente los productos 

como yuca, papa china, frutas tropicales y plantas del sector; en relación a la alimentación 

animal se consume los peces de río como tilapia, sardina, como la sardina, bocachico, 

bagre; venado, tortuga, guanta, siku, gallinas, chontaduro.  
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Figura 10. Pincho de chontaduro 

Fuente: (Goraymi, 2020) 

En la Nacionalidad Kichwa Amazónico, entre sus principales costumbres 

gastronómicas sobresale los platos típicos realizados con carne de monte, preparan un 

locro con yuca, plátano y carne, este tipo de comida es muy degustada en este pueblo, 

en especial en las bodas, pedidos de mano o en fiestas importantes de la comunidad, 

donde la yuca representa el producto fundamental. Otro producto fundamental en su 

alimentación es el plátano, que también lo usan para elaborar, guarapo y chucula una 

colada propia del pueblo. (CONAIE, 2014)  

Por lo tanto, la dieta de la Nacionalidad Kichwa, se sustenta en los productos que son 

accesibles para el cultivo en la zona amazónica entre los principales alimentos tenemos 

la yuca y el platano que son la base de la gastronomía de dicha nacionalidad, al igual, que 

forma parte de la tradición cultural como los matrimonios, pedidos de mano entre otras 

festividades propias de cada comunidad. La población mediante su gastronomia o dieta 

denotan sus creencias naturalistas como la pachamama provee a la comunidad. 

Festividades de los kichwas del oriente ecuatoriano 

Entre las principales festividades tenemos las siembra de la yuca y los rituales de los 

Yachacs (shamanes). 
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Festividad de la siembra de la yuca 

Las mujeres “ empieza a sembrar con la cara pintada para realizar los huecos en donde 

sembrar los palitos, se puede coger un pedazo de palmera Tarapoto, el mismo que se 

llama “nuhuihualicu”. Se recoge un pedazo del árbol dicho uchulumumba,  al palo se le 

llama “Quinguihualicu”. (CONAIE, 2012) 

Para Estefanía Aguinda y Tod Swanson, socios y ancianos de la comuidad Venecia 

Derecha, explican que, en tiempos anteriores las mujeres kichwas de la Amazonía para 

sembrar la yuca  se pintaban la cara con manduro (achiote) porque el color del  mismo 

representaba la sangre, porque se decía que la yuca que estaba creciendo dentro de la 

tierra era como un bebé humano, como que fuera un bebé de la dueña de la chacra, 

entonces cuando esa yuca crece chupa sangre igual que un bebé que esta dentro del 

vientre de la mamá  y vive de su sangre, por eso antes cantaban  para que chupen la sangre 

de los enemigos pero no de la dueña y por eso no podía entrar a la chacra  una persona 

desconocida, porque esa yuca como no le conoce puede chupar la sangre de esa persona 

enfermandole hasta alcanzar la muerte, por eso también está relacionado con el ciclo de 

menstruación de la mujer, por ejemplo la mujer no tiene que entrar a la chacra cuando 

esta pasando por la etapa mestural, porque esta es símbolo de que se terminó el embarazo,  

de igual manera con la mujer que estaba muy avanzada en el embarazo,  porque la yuca 

que está en la tierra va compaginarse con el bebé que esta en el vientre y va abortar, 

porque no es tiempo para nacer, es por esto que se pintaba con rojo en el palo de la yuca 

haciendo un círculo el cual le protege de los diablos del monte. 

Al final de la siembra se comparte la bebida de chicha de yuca, que es un símbolo de 

amistad y fraternidad entre las comunidades kichwas, es también un símbolo de 

generosidad entre individuos.  

Los rituales de los yachacs o shamanes 

Más que todo los yachacs son sabios o también conocidos como curanderos, se forman 

en la familia, en la tradición que viene de padres a hijos, durante varias generaciones. La 

formación empieza desde muy temprana edad que puede ser desde los 8 a 10 años. Van 

recibiendo fuerzas, poderes, energías e informaciones. Para pasar poderes a sus 

progenitores el brujo toma ayahuasca, también se toma en un pilche o cuya. 
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Hablar de sus creencias parte de su cosmovisión relacionada con el apego a la naturaleza 

sus creencias místicas como el inicio de los ciclos de vida, la renovación de energías y la 

vida después de la muerte. 

Para Tod Swanson, socio de la Comunidad Venecia Derecha y especialista en culturas 

kichwas amazónicas, explica que, los yachacs o chamanes para sus ritos trabajaban con 

la ayuda del río en este caso si el chamán es hombre con la yaku warmi ( mujer del río ) 

y si es mujer con el yaku kari (hombre del río ) y del monte  con la sacha warmi ( mujer 

de la selva)  si el yachacs es hombre  y si es mujer con el sacha kari (hombre de la selva) 

como en una forma de enamoramiento para que le ayude y de poderes, entonces 

primeramente la persona que necesite ayuda del chamán va a rogarle y explicar todo lo 

que necesita,  por lo cual ahí el chamán para tomar ayahuasca lo hace en la noche  porque 

el mundo  de los supays (diablos) es al inverso del nuestro, enseguida empieza a silbar 

para llamar a todas sus warmis (mujeres) de las montañas, ríos y cuando ya están cerca 

las sacha warmis (mujeres de la selva) o las yaku warmis (mujeres del río) empieza a 

cantar para ambos lados acompañado con el ritmo de las hojas de suru panga y en ese 

transcurso el chamán empieza a chupar o sacar toda la maldad del cuerpo, sopla con 

tabaco a su alrededor y limpia con las hojas de suru panga  para que los enemigos no se 

interpongan durante el proceso de curación, al finalizar empieza a conversar todo lo que 

ha visto durante el ritual. 

Educación en la Nacionalidad Kichwa Amazónica 

La educación es un proceso social, que se construye mediante la formación formal y la 

experimental en la cual se integran factores culturales, sociales, económicos, étnicos y 

territoriales que garantizan el desarrollo integral del individuo en su accionar colectivo, 

para ello, la educación intercultural en base al currículo nacional y la educación 

intercultural bilingüe en función MOSEIB. 

Educación intercultural bilingüe  

Las comunidades de la nacionalidad kichwa se adhieren al SEIB, el Estado debe 

garantizar el derecho a la educación respetando las diversidades propias de los pueblos y 

nacionalidades, en tal sentido que la educación intercultural bilingüe debe incorporar en 

el proceso de enseñanza aspectos culturales propias como el lenguaje, costumbres, 

tradiciones, creencias religiosas etc. Determinando la inclusión cultural en el sistema 
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educativo y satisfaciendo las necesidades de la diversidad que cada pueblo o nacionalidad 

pueda expresar. 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), de las nacionalidades y 

pueblos del Ecuador, titulares de derechos individuales y colectivos, comprende 

desde la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC), hasta el nivel superior. 

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), se 

enmarca en la construcción del Estado plurinacional e intercultural, y en el 

desarrollo sostenible y sustentable con visión de largo plazo. (Ruíz, 2015, p. 13) 

La educación como derecho garantiza una educación de calidad en los pueblos y 

nacionalidades desde la educación inicial hasta educación superior, la misma que debe 

construirse en función al contexto social, económico, político, cultural y territorial de 

cada pueblo o nacionalidad indígena, así establecer los cimientos de un verdadero Estado 

pluricultural e intercultural que estipula la constitución de la republica del Ecuador 2008. 

La educación se relaciona con su cultura mediante el MOSEIB que explica la 

educación intercultural bilingüe “fortalecer la calidad de la educación con 

pertinencia cultural y lingüística a fin de desarrollar las habilidades y destrezas 

cognitivas, psicomotrices y afectivas de los estudiantes de nacionalidades y 

pueblos en las instituciones educativas interculturales bilingües”. (MOSEIB, 

2012) 

El MOSEIB se convierte en la guía pedagógica y metodológica utilizada en sistema de 

educación intercultural bilingüe, que incorpora las necesidades culturales, saberes 

ancestrales, defensa del territorio, enseñanza experimental, el proceso de enseñanza se 

desarrolla en su lengua natal con el propósito de garantizar la calidad educativa y 

fortalecer la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

El funcionamiento pleno del SEIB, de conformidad con sus políticas públicas, en 

forma integrada desde la EIFC hasta el nivel superior. En el caso de la educación 

superior, esta contemplará programas especiales de educación intercultural 
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bilingüe para la formación de profesionales de pueblos y nacionalidades. 

(MOSEIB, 2012, p. 28) 

La aplicación adecuada de la política del SEIB fomenta una educación integral en todos 

sus niveles, se impulsara la formación profesional en los pueblos y nacionalidades 

indígenas, en el contexto actual la brecha educativa entre lo urbano y rural existente exige 

del Estado políticas que garanticen, la capacitación profesional docente de acuerdo a las 

necesidades pedagógicas y cultural, implementación y mejoramiento de infraestructura 

física y tecnológica, que debe constar en el SEIB, con el fin de garantizar la calidad 

educativa y disminuir la brecha educativa. 

La construcción del Estado plurinacional sustentable con una sociedad 

intercultural, basado en la sabiduría, conocimientos y prácticas ancestrales de los 

pueblos y nacionalidades, en la diversidad biológica del Ecuador, y en los aportes 

de las diferentes culturas del mundo; fortalecer la identidad cultural, las lenguas 

y la organización de los pueblos y nacionalidades; contribuir a la búsqueda de 

mejores condiciones de vida de las nacionalidades y de otros pueblos del país. 

(MOSEIB, 2012, p. 30) 

La educación intercultural bilingüe tiene como propósito vincular la diversidad cultural 

en los procesos formativos o de enseñanza – aprendizaje, que fortalece la vigencia de 

aspectos culturales propios de los pueblos o nacionalidad como es la lengua nativa. El 

rescate de la identidad cultural, que busca detener los procesos de aculturación que viven 

las nuevas generaciones en una era globalizadora, la educación intercultural bilingüe 

integra las aspiraciones de los pueblos y nacionalidades. El Estado debe generar políticas 

de inclusión e independencia administrativa del SEIB.   

Glosario de términos 

Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los 

mismos intereses. (Diccionario de Oxford, 2021) 

Costumbres: Es el modo habitual de obrar que se establece por la repetición de los 

mismos actos o por tradición. Se trata, por lo tanto, de un hábito (Pérez & Gardey, 2011). 
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Creencias: Se considera como el firme asentimiento y conformidad con algo, es la idea 

que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. (Pérez & 

Merino, 2010) 

Cultura: Se considera al conjunto de conocimientos e ideas adquiridos en función al 

desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio, las actividades 

productivas, las relaciones sociales de comunicación y las experiencias generacionales. 

(Diccionario de Oxford, 2021) 

Diversidad étnica: Es la coexistencia de diversos grupos humanos que existen alrededor 

del mundo y que difieren en el color de la piel, el lenguaje o las costumbres. (Lifeder, 

2021) 

Educación intercultural bilingüe: Sistema educativo destinado a la planificación de 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

(Ministerio de educación, 2021) 

Etnografía: Es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las 

costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad 

de una comunidad humana que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. 

(Pérez & Merino, 2010) 

Folclore: Agrupan las tradiciones, costumbres y expresiones orales, es la expresión de la 

cultura de un pueblo determinado y que por tanto lo distinguirá del resto; música, baile, 

cuentos, leyendas, historia oral, mitos, supersticiones, costumbres, arte, y todo aquello 

producto de las subculturas o grupos sociales que conviven en el pueblo. (Unesco, 2021) 

Identidad cultural: Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo 

social. Y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia. (Wikipedia, 2021) 

Interculturalidad: Se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias 

entre grupos culturales que difieren con relación a la etnia, religión, lengua o nacionalidad 

y se basa en construir una sociedad más democrática. (Imaginario, 2021) 
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Kichwa amazónico: La Nacionalidad Kichwa de la Amazonia vislumbra los pueblos que 

comparten una misma tradición lingüística, cultura y territorial compuesta por el pueblo 

Napo-Kichwa y el pueblo Kichwa del Pastaza o Canelo-Kichwa. (Udapt, 2021) 

Lengua: Es un sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de convenciones y 

reglas gramaticales, empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos, 

está basada en símbolos sonoros, pero también puede estar constituida únicamente por 

signos gráficos. (Coelho, 2021) 

Leyendas: Narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con 

elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma 

oral. (Diccionario de Oxford, 2021) 

Nacionalidad indígena: Es un conjunto de pueblos milenarios, anteriores del Pueblo 

ecuatoriano que se contienen una identidad histórica, idioma, cultura común y viven en 

un territorio con sus propias formas de organización social, económica, jurídica, política 

y ejercicio de autoridad. (Basantes, 2019) 

Símbolos: Signo que establece una relación de identidad con una realidad, generalmente 

abstracta, a la que evoca o representa. (Entrepatios, 2019) 

Socioeconómica: La rama de la economía que examina la relación entre los factores 

económicos y la sociedad. (Diccionario de Oxford, 2021) 

Tradiciones ancestrales: Se considera el conjunto de bienes culturales que se transmite 

de generación en generación dentro de una comunidad. (Pérez & Merino, 2010) 
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3.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos 

que se aplican de una manera sistemática y ordenada en la realización de una 

investigación. 

Es parte obligatoria para organizar la estructura del cómo se va a realizar la indagación 

en un proyecto de investigación; en donde el investigador establece el enfoque y tipo de 

investigación, nivel o profundidad y el diseño. 

La función de la metodología de la investigación es otorgar a los resultados obtenidos 

validez y rigor científico. 

Línea de investigación  

Se enmarca en las líneas de investigación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación: Saberes ancestrales; así como forma parte de las líneas de investigación 

de la Carrera en Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales: Las ciencias sociales y la 

interculturalidad. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cualitativo que se manifiesta en un enfoque multi metódico 

mediante un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio a través de 

entrevistas a antropólogos y personajes importantes de la comunidad Venecia Derecha, 

Santu Urku y Capirona, colonos kichwas y extranjeros residentes en las comunidades, 

este estudio está basado en la interpretación científica de la cultura kichwa en sus 

ambientes naturales, pretendiendo darle sentido o interpretación a los fenómenos en base 

a los significados que las personas les otorgan. Según Fernandez & Díaz  (2002). “El 

proyecto es cualitativo basado en la recolección de información que ha sido fruto de las 

experiencias y prácticas humanas como legado de su construcción política, social, 

económica y cultural”. Pretende contestar las preguntas formuladas en la investigación. 
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Nivel de investigación  

“El nivel de investigación es descriptivo ya que estos estudios miran de forma 

independiente las variables y aunque no se formulen hipótesis las primeras aparecerán 

enunciadas en los objetivos de la investigación”. (Arias, 1999, p. 19) 

Esta investigación es descriptiva ya que permite caracterizar los elementos de la cultura 

kichwa amazónico en forma general, describiendo su estructura y comportamiento social. 

Diseño de la investigación  

El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para responder al 

problema planteado. 

La investigación en un primer momento tuvo un diseño bibliográfico-documental ya que 

se basó en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales como libros, PDF, 

revistas y otros tipos de documentos. 

En un segundo momento la investigación se convirtió en investigación de campo, se 

aplicó la técnica cualitativa de la entrevista a dos antropólogos PhD. Michael Uzendoski, 

profesor e investigador de la FLACSO, PhD. Tod Swanson, especialista en culturas 

amazónicas y profesor de la Universidad Estatal de Arizona; dos licenciados Sr. Tarquino 

Tapuy, Licenciado en Desarrollo amazónico, así como al Licenciado Guillermo Andi 

docente en la Unidad Educativa Intillacta Paushiyaku del Cantón Tena y a Melania 

Vargas, líder de la Comunidad Santu Urku, quienes cuentan con la experiencia y el 

respeto en su Comunidad.  

 



 

 

54 

 

Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables  

Variable Independiente 

Dimensiones Indicadores Técnica  Ítems 
 

Expresiones Culturales:  

Características de las diferentes culturas como la demostración de su origen, 

estas expresiones culturales se ven reflejadas en su ideología, cultura, etnia, 

valores, costumbres, gastronomía, vestimenta, vivienda en todos los aspectos 

tantos cualitativos que tiene un grupo étnico de los diferentes países. 

 
 

  Generalidades 

 

- Contexto actual de la 

Nacionalidad 

Kichwa en el oriente 

ecuatoriano 

Técnica: 

Entrevista 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

2,8 

Cultura 

 

- Definiciones 

- Cultura de la 

Nacionalidad 

Kichwa en el oriente 

ecuatoriano 

- Elementos culturales 

de la Nacionalidad 

Kichwa 
 

  1,2,3 

Folclore  

- Definiciones 

- Tipos de folclor  

- Principios del 

folclor 

4 
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Identidad 

Cultural 

 

- Definiciones 

- Características 

generales de la 

identidad  

- Tradiciones 

culturales  
 

5,6,7 

 

  

Variable dependiente 

Dimensiones Indicadores 
Técnica e 

instrumento 
Ítems  

Nacionalidad Kichwa Amazónico 

 

 

Son pueblos que comparten una misma tradición lingüística y cultural, que 

están divididas en dos en kichwas de Napo y kichwas de Pastaza o Canelo 

kichwa. 

Generalidades  

- Origen y 

localización de 

la Nacionalidad 

Kichwa 

- Etnografía 

Kichwa  

- Población 

Kichwa 

- Organización 

social-política  

 

Técnica: 

Entrevista 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 8 
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Expresiones culturales 

kichwas en el oriente 

ecuatoriano 

 

- Arte  

- La música 

como arte  

- Danza como 

expresión 

artística cultural 

kichwa 

- Cantos y 

oralidad kichwa  

- Artesanía y 

cerámica  

- Gastronomía 

típica de los 

kichwas del 

oriente 

ecuatoriano 

- Festividades de 

los kichwas del 

oriente 

ecuatoriano 

- Rituales de los 

yachacs o 

shamanes 

 

9,10,11 
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Educación en la 

Nacionalidad Kichwa 

Amazónica 

- Educación 

intercultural 

bilingüe 
12,13 

  Fuente: Elaborado por Andy Aguinda Cindy Sisa 
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Técnica e instrumento de recolección de información. 

Son herramientas o instrumentos que utiliza el investigador para recolectar información 

documentada, audiovisual o de observación. En el presente proyecto se utilizará la 

entrevista a expertos.  

La entrevista es una técnica de recopilación de información que además de ser 

una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en 

sí misma. Si se elabora dentro de una investigación, como si se diseña al margen 

de un estudio sistematizado (Folgueiras, 2016, p. 3). 

La entrevista aplicada a expertos y a personajes importantes en las Comunidades tuvo 

como fin contrastar el marco teórico con los conocimientos científicos y experiencias 

relacionadas a la cultura kichwa, y su desarrollo social. Fue de mucha importancia que 

los entrevistados vivieran en la comunidad en la cual se realizó la investigación. 

Como segunda técnica empleada fue de análisis de información y datos obtenidos 

mediante la investigación bibliográfica. El instrumento empleado para la aplicación de la 

entrevista fue un cuestionario cerrado, intencionado de acuerdo con las preguntas de 

investigación. 

Validación del instrumento 

El instrumento fue validado por tres profesionales expertos profesores de la Universidad 

Central del Ecuador: MSc. Guillermo Caicedo, MSc. Edgar Isch y él MSc. Ramiro 

Reinoso quienes revisaron el documento y lo aprobaron.  

Técnicas de análisis de datos  

El análisis de datos cualitativos obtenidos permitió que se establezca la triangulación de 

la información mediante tres procesos relacionados: describir, clasificar y conectar los 

resultados los mismos que llevaron a la redacción de las conclusiones y recomendaciones. 
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4.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados permite establecer lo importante de las entrevistas realizadas a 

expertos sobre las expresiones culturales de la Nacionalidad Kichwa Amazónico del 

oriente ecuatoriano, el mismo que llevará a la discusión y futuras conclusiones y 

recomendaciones. 

El análisis de resultados cualitativos tiene un potencial muy importante para el estudio de 

la sociedad, es crucial el adecuado manejo de la información, la misma que nos permite 

la construcción de datos, “mediante el análisis de datos cualitativos en tres procesos 

relacionados: describir, clasificar y conectar los resultados”. (Schettini & Cortazzo, 2015, 

p. 11) 

Las técnicas de análisis de resultados empleadas son: 

• Análisis de la estructura de las respuestas en relación con el análisis del texto 

a la par del marco teórico. 

• Discusión de resultados, expresa como los resultados obtenidos en las 

entrevistas, así como, lo planteado en las variables. 

A continuación, se presenta las preguntas y respuestas de los expertos: 

Tablas de análisis  

Pregunta 1 ¿Qué características y elementos definen el concepto de cultura? 

Tabla 3. Características y elementos definen el concepto de cultura 

Entrevistados Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski  

El concepto de cultura es un concepto que 

nosotros hemos desarrollado en la 

disciplina de antropología, es decir la 

cultura es como nuestro descubrimiento 

más importante, para lo antropólogos 

cultura es un concepto técnico, científico 

Los elementos y características de la 

cultura está relacionada a la identidad de 

cada pueblo, se expresa en su forma de 

entender el mundo, sus costumbres, su 

lenguaje, sus formas de comunicación, 

expresiones artísticas, así como el vínculo 

que se tiene con el medio espiritual de la 
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no como la gente común entiende la 

cultura, nosotros entendemos la cultura 

con muchas herramientas teóricas por 

ejemplo la cultura no es solo una 

colección de costumbres, es un sistema de 

conocimiento, sistema de percepción  del 

mundo y trata de estructuras simbólicos o 

acción social, la noción científica trata de 

cultura. 

naturaleza que es trasmitido de generación 

en generación, las características, así 

como los elementos de la cultura son 

términos técnicos que abarcan la 

condición social de cómo se construye la 

identidad de un grupo desde el punto de 

vista antropológico. 

Análisis del texto: De lo expuesto por los 

expertos tienen de forma parcial una 

relación con el marco teórico, ya que las 

características de la cultura se expresan 

con las relaciones sociales del individuo o 

grupo han desarrollado y modificado para 

su interacción, la cultura se transforma 

constantemente, depende de su entorno 

social y natural en los pueblos y 

nacionalidades indígenas la tradiciones 

vinculadas al legado ancestral como la 

música, danza, medicina natural, rituales 

religiosos o costumbres que han asimilado 

como vestimenta, gastronomía y hábitos 

de vida.. 

Los elementos de la cultura se los 

jerarquiza en materiales tangibles como 

las vestimentas que establece sus 

creencias, gastronomía que depende del 

espacio geográfico y los productos que 

provee este mismo, vivienda e 

instrumentos de trabajo o domésticos, 

pero también existen los materiales 

intangibles como el lenguaje, las 

costumbres, el arte, las creencias 

PhD. Tod Swanson 

La cultura se podría definir como la 

identidad de un grupo de personas entre 

las cuales se encuentran la música, 

religión, la idiosincrasia, el idioma, 

expresiones como: cantar, hablar, saludar 

comer, sentimientos, esa es mi gente, la 

cultura entonces es lo que nosotros vemos 

de esa persona como viste así porque es de 

mi pueblo, esa persona habla expresa el 

sentir comunal de la identidad cultural. 

Sra. Melania Vargas 

Cuando hablamos de cultura nos 

referimos a un término muy amplio como 

el resultado de la acumulación de 

experiencia de varios pueblos y 

nacionalidades a través de los años que es 

transmitido de generación en generación. 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

Los elementos que podríamos decir que 

define a la cultura aproximadamente viene 

de la palabra conocimientos como 

prácticas que traemos desde los 

antepasados o conocimientos, como por 
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ejemplo el tema de cómo entender el 

mundo, las artes, la medicina, el manejo 

de la tierra, la agricultura, las artesanías, 

las deidades o creencias espirituales. Las 

culturas son distintas por un lado 

étnicamente hablando, pero también 

cultura son las formas de pensar de un 

joven o de un adulto al igual que un 

hombre no piensa de la misma forma que 

una mujer. El respeto de las culturas, así 

como el respeto a las diversas formas de 

pensar. 

religiosas, ritos litúrgicos y 

matrimoniales. 

Discusión: 

 Las características y elementos de la 

cultura se expresan como características 

basadas en las relaciones sociales de los 

grupos humanos, así como el entorno 

geográfico donde interactúan 

entendiéndose a la cultura como un 

producto social en constante 

transformación, podemos al igual 

establecer que los elementos de la cultura 

evidencian aspectos tangibles como la 

vestimenta, alimentación, vivienda, así 

como intangibles que lo expresan en su 

lenguaje, creencias, costumbres, rituales o 

vínculo con la naturaleza los mismo que 

son de trasmisión hereditaria de padres a 

hijos con el objetivo de preservar su 

identidad cultural en cada comunidad e 

individuo que pertenece a los diferentes 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

Lcdo. Guillermo Andi 

Cultura es todo, cada pueblo tiene su 

cultura, el pueblo es la cultura, sin pueblo 

no hay cultura, por ejemplo, en este caso 

nosotros como pueblo kichwa tenemos 

nuestra cultura, nuestras costumbres, pero 

dentro de la cultura también hay 

elementos que es la música, la danza, el 

idioma, todo lo que es experiencia cultural 

de cada pueblo. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 2 ¿Cómo se encuentra estructurada la cultura en los pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador? 

Tabla 4. Estructura de la cultura en los pueblos y nacionalidades indígenas 

Entrevistados Análisis de resultados a expertos  

PhD. Michael Uzendoski 

Las diferencia cultural indígena, para el 

mundo el indígena por ejemplo, la 

diversidad de lenguas indígena es muy 

importantes para defender sus estructuras de 

Todos los entrevistados concuerdan que 

la estructura de  la cultura en los pueblos 

y nacionalidades del Ecuador, está 

relacionado a las prácticas cotidianas de 

los mismo  como es el vínculo con la 
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pensamiento por ejemplo, el mundo 

indígena, la naturaleza no es como apartado 

de lo que es la vida social, más bien la 

naturaleza es una extensión  de la vida social 

que es diferente de lo que viven en Europa, 

EE.UU. o la gente mestiza de la ciudad, para 

los pueblos indígenas la naturaleza es parte 

de la familia, la tierra y en kichwa por 

ejemplo las piedras pueden tener 

sentimientos, los pájaros pueden comunicar, 

es muy interesante para investigar la  

estructura simbólica diferente de la ciudad. 

naturaleza, las diversas formas de 

vestimenta, en el caso de las 

nacionalidades comparten el mismo 

lenguaje más no las mismas costumbres, 

la estructura de los pueblos y 

nacionalidades recae en la familia en las 

dos últimas décadas  se ha logrado 

establecer una normativa legal en la 

Constitución de la Republica donde se 

integran varios derechos de los pueblos 

y nacionalidades. La globalización ha 

jugado un papel importante de 

aculturación en la construcción social en 

la nueva modernidad. 

Análisis del texto: 

Los cinco expertos entrevistados 

desconocen cómo se encuentra 

estructurada la cultura de los pueblos y 

nacionalidades indígenas las mismas 

que están estructuradas por factores 

relacionados a la identidad de cada 

pueblo o nacionalidad como son 

creencias religiosas, ritos 

matrimoniales, vestimenta y el 

significado que tiene la misma para su 

pueblo o nacionalidad, lenguaje el 

mismo que tiene diversidad lingüística 

por los procesos de migraciones durante 

siglos, la estructura de los pueblos 

también se determina por los saberes 

heredados de generación en generación  

y lo más importante es la conexión 

PhD. Tod Swanson 

La escuela del pensamiento antropológico 

que es el estructuralismo, cuando hablamos 

de estructura es la cultura histórica que 

viene cambiando  por años, talvez yo no 

hablaría de una estructura  de la cultura pero 

es la herencia de los antepasados  y hay 

ciertos marcos de la identidad cosas que uno 

hace, siente eso es la cultura de la Amazonia 

por ejemplo, es el vínculo con la 

cotidianidad como llegar a la casa  alrededor 

encuentran una chacra de yuca grande esa 

ya es una persona  de nuestra cultura 

amazónica  es una persona indígena, porque 

casi al fondo de la identidad compartida  de 

los pueblos indígenas de la Amazonia, es lo 

que en kichwa se llama asuwa la  chicha en 

shuar nijamons, solidaridad al brindar  un 

pilche de chicha, la cultura es compartida 

por ejemplo en tiempos antiguos  una mujer 

kichwa que habla muy bien su idioma  se 
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casa con un shuar  es una vida diferente pero 

ella sabe cómo hacer chicha brindar y 

aunque la persona no entiende el idioma va 

saber tomar chicha, entonces es una de los 

marcos de la identidad hay otros por 

ejemplo, en todas las culturas amazónicas  

es  costumbre de trabajar entre familia como 

el ayllu en kichwa lo mismo tenemos en 

shuaras y otros, y aunque  es kichwa o shuar 

las mujeres cuando están trabajando juntos 

en una minga por ejemplo brindando chicha  

es costumbre que todos tienen que hacer. 

Pueden escuchar a las mujeres que ríen 

juntos y en la sierra no van a escuchar la 

misma cosa entonces si uno escucha de lejos 

que hay mujeres en una minga uh jujuy 

riendo entonces un hombre va a sentir que 

esas mujeres son nuestras, eso es de nuestra 

cultura, esa es nuestra identidad y 

obviamente también hay la tradición oral, 

los cuentos, las personas, las plantas y 

animales eran personas y se cambiaron por 

varias razones. La cultura es la caza, pesca, 

manejar canoas, toda actividad forma parte 

de la estructura cultural amazónica. 

espiritual que tienen con la Madre Tierra 

como generadora de vida. La cultural es 

considerada un proceso adaptativo 

mediante las relaciones sociales, así 

como el entorno natural y social de los 

diversos grupos humanos. 

Discusión: 

Se puede establecer que las 

características y los elementos de la 

cultura se evidencia en las expresiones 

cotidianas que demuestran los 

individuos según los entrevistados la 

estructura  cultural están relacionados a 

la convivencia armónica con la 

naturaleza expresada en sus saberes 

ancestrales que han sido heredados de 

generación en generación, entender a los 

elementos como parte de la construcción 

cultural se plantea en la práctica de los 

individuos como por ejemplo la 

vestimenta propia que demuestra su 

origen histórico y legado cultural, sus 

creencias expresan su vínculo con la 

naturaleza, sus costumbres demuestran 

su proceso de desarrollo antropológico 

de los individuos. 

 

 

Sra. Melania Vargas 

Ecuador es un país pluricultural, hablar de 

nacionalidades nos referimos  a las regiones 

de nuestro país a la región sierra, costa y la 

Amazonia, cuando hablamos de pueblos nos 

referimos a los  indígenas de la sierra y  

amazonia en este caso nosotros somos 

kichwas de aquí de la Amazonia y también 
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tenemos a nuestros hermanos kichwas  de 

Pastaza, nosotros aquí en representación de 

los kichwas de Napo a cada uno se les puede 

diferenciar en cualquier parte del mundo por 

nuestras diferentes de vida, tradiciones, 

culturas, creencias religiosas y otros 

aspectos culturales. 

Las culturas están divididas principalmente 

de acuerdo a la constitución, 

nacionalidades, pueblos y dentro de los 

pueblos están por lo menos los kichwas 

decimos están los muntun las grandes 

familias por ejemplo aquí en el Napo están 

los Andis, Shiguangos, Tapuy, Grefas y 

dentro de esos grupos de alguna manera por 

lo menos si no tienen autoridad quienes son 

guías, conservan  las formas, las 

enseñanzas, las costumbres que cada grupo 

están bastantes deterioradas o sea mucha 

gente ya no habla el idioma, ya no quiere 

mantener las formas de alimentación, el 

mundo globalizado está impactando mucho 

es importante que todos los miremos no 

tanto como gente intelectual, lideres, 

dirigentes, los curanderos tenían bastante 

incidencia, hoy  aunque se quiera olvidar 

pero nuestra costumbre nos jala, todavía la 

gente cree en los curanderos, en las plantas 

medicinales, los hierbateros, los pajuyuk 

que dicen, las señoras que hacen dar el parto  

o sea se mantienen todo eso, y hay un 

respeto, una consideración  de alguna 

manera. Y por eso se tienen liderazgo si hay 
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tal persona por ejemplo un viejo que tiene 

conocimiento de tal o cual sabiduría les 

reconocen se escucha lejos en tal parte hay 

tal curandero acuden y también ahora los 

líderes que van eligiendo en las 

federaciones, en las comunidades, hoy están 

las comunidades las federaciones, 

confederaciones a nivel nacional que 

podemos decir que esas son las estructuras 

que ahora existen y tienen una legalidad 

ante el gobierno. 

Lcdo. Guillermo Andi 

En la constitución del 2008  donde es 

reconocido como pueblos y nacionalidades 

del Ecuador, pueblos son por ejemplo 

nosotros como kichwas aquí en la 

Amazonia,  en la sierra pero tienen 

diferentes culturas, en este caso la lengua es 

igual pero su forma de vestirse, su forma de 

actuar aun es diferente, por ejemplo 

otavaleños tienen  cabello largo, tienen su 

pantalón blanco y  el poncho, en cambio los 

Saraguro  tienen los sombreros largos, 

pantalón corto y el poncho, entonces se 

diferencian esos son pueblos, ahora 

nacionalidad es por ejemplo cuando tienen 

su propia lengua, hablemos nosotros somos 

kichwas tenemos nuestro idioma kichwa, 

los waoranis tienen su lengua y su cultura es 

diferente, tenemos que diferenciar 

nacionalidades de pueblos, nacionalidades 

es cuando tiene su propia lengua eso es la 

diferencia. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 
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Pregunta 3 ¿Existen características culturales propias de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica que les diferencian de otros pueblos de la región? 

Tabla 5. Características culturales propias de la Nacionalidad Kichwa Amazónica 

Entrevistados Análisis de resultados a expertos  

PhD. Michael Uzendoski 

Los kichwas de la Amazonia es un grupo 

bastante diverso, la lengua kichwa 

amazónica es la lengua propia es diferente 

al kichwa de la sierra es lo primero que 

tenemos que reconocer que los kichwas de 

la Amazonía tienen su propia lengua, 

también los kichwas tienen sus propias 

costumbres por ejemplo el matrimonio, la 

boda, ideas sociales, vivir en familia, 

canciones, cuentos propios por ejemplo 

todos los relatos del origen del mundo, en 

el mundo kichwa se definen por el pájaro. 

Para todos los kichwas que comparten 

esos relatos, otras cosas que comparten 

totalmente con otros pueblos de la 

Amazonía por ejemplo complejo de 

chamanismo con ayawaska porque se ve 

en todo la amazonía, las curaciones las 

nociones de los animales, de los 

protectores de los animales, nosotros en 

kichwa decimos sacha runa es protector de 

los animales en la selva, los shuaras tienen 

el mismo concepto sobre el alma 

considerado como samay en kichwa los 

shuaras dicen rutam. 

Los entrevistados establecen que las 

características culturales de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica se 

diferencian de los distintos pueblos que 

existen en la Amazonía como la lengua, 

vestimenta, creencias y festividades 

propias de la nacionalidad. Las 

características culturales estrechamente 

vinculadas a la herencia cultural que han 

construido sus antepasados y dependen de 

su ubicación geográfica y su entorno 

social que afirma la identidad de los 

indígenas, así como los procesos de 

migración que dieron origen al lenguaje 

Kichwa, los shamanes establecen el 

vínculo con la espiritualidad de la 

naturaleza. Las relaciones sociales en el 

contexto comunitario reafirman la 

necesidad de construir espacios que 

preserven las prácticas culturales propias 

de cada pueblo o nacionalidad. 

Análisis del texto: 

Las características de la cultura se 

manifiestan en las formas de vida que han 

adoptado la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica y han trasmitido por PhD. Tod Swanson 
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Se expresa en lo que ve, siente, lo que hace 

saber que está en su tierra, la manera de 

reír y hacer fiestas. Actualmente hay una 

música en la Amazonia del  Ecuador en 

kichwa se llama runa paju es una  música 

social que se baila en las fiestas de las 

comunidades aunque cambia el idioma 

aunque  estén cantando  en shuar o en 

kichwa pero tiene la misma música pero 

es diferente a los san juanitos o  la música 

nacional ecuatoriana de la sierra hay 

muchas otras cosas sobre la tradición  los 

rukus, los yachaks que toman ayawasca 

eso marca la cultura porque en toda la 

Amazonía cuando se enferma una persona 

y muere se llama en kichwa runa rurashka, 

en diferentes áreas de la cultura 

amazónica y otras cosas que definen a los 

pueblos amazónicos  como comparten un 

mismo ambiente, usan las mismas plantas, 

en el tiempo de covid  no importa si 

mueren o si se enferman entre shuaras o  

kichwas pero lo mismo van a buscar  

tomar la misma corteza de los árboles lo 

que es el chuchuwaso, challuwa caspi, 

amarum caspi tienen otros nombres en 

shuar  pero los mismos árboles van a usar  

y tienen cuando no pueden respirar  

iperasha que se llama  matico sea en  

comunidades kichwas y shuaras, en 

cambio esos árboles esas plantas no se dan 

en la sierra, son marcos de la cultura  la 

generaciones y se han transformado por 

los procesos desarrollo comercial de las 

comunidades, así tenemos la lengua 

kichwa que ha sido heredada en los 

procesos de colonización española, la 

vestimenta que se ha adapto a las 

creencias místicas de los miembros de la 

comunidad, los rituales matrimoniales que 

se combinan con la música y folclor 

propio de la nacionalidad, los saberes 

ancestrales de la medicina natural que ha 

sido trasmitida por los sabios ancianos y 

jefes de las comunidades kichwa 

amazónicas. Hay que tener en cuenta que 

la sociedad siempre se transforma, por tal 

motivo que las formas de vida de esta 

nacionalidad se han transformado ya sea 

por procesos de aculturación o por la mal 

llamada modernidad. Tenemos los relatos 

que vinculan lo mítico de la creación con 

la naturaleza y como ella provee de 

alimentos es real establecer el poder sobre 

natural que se le atribuye a los seres de la 

naturaleza, los mismos que son parte 

espiritual y proveedores para la población 

indígena amazónica es ahí donde surge el 

respeto a la naturaleza y todo lo que ella 

representa. 

Discusión: 

Entender el desarrollo cultural de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica es 
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medicina ancestral, la música que se 

comparte en la amazonia. 

identificar las relaciones sociales con su 

entorno social y natural, la cultura se 

enmarca en aspectos específicos de su 

accionar diario como el lenguaje que 

distingue a las comunidades 

pertenecientes a esta nacionalidad, la 

misma que es heredada por los procesos 

de conquista y colonización española pero 

también podemos ver esa diferencia 

cultural en su vestimenta que se relaciona 

a elementos religiosos con la naturaleza y 

su poder espiritual y renovador de 

energías. Hoy hablar de las comunidades 

kichwa amazónicas en el oriente 

ecuatoriano es identificar su estructura 

cultural arraigada a sus creencias 

religiosas con la naturaleza. 

 

Sra. Melania Vargas 

Aquí cada pueblo se diferencia por su 

propia identidad cultural, aquí todos los 

pueblos somos distintos en nuestras 

culturas, tradiciones por ejemplo nosotros 

somos kichwas de Napo y nos vamos a 

diferencias de los kichwas de Pastaza y de 

nuestra propia lengua, también otro 

ejemplo seria nuestra vestimenta mismo 

no son iguales aquí la gente puede venir a 

visitar acá a la ciudad del Tena y van a 

notar claramente la vestimenta nuestra 

cuando vayan a visitar las comunidades y 

cuando vayan a Pastaza también tienen 

otra forma de vestimenta . 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

Inicialmente podríamos afirmar que la 

cultura kichwa amazónica como tal no es 

digamos de raíz cultura kichwa porque 

hay que entender que en tiempos de los 

españoles vinieron los kichwa andantes 

como guía de la sierra y luego para un 

poco asegurar o imponer más que todo la 

religión tuvieron que enseñarnos el 

kichwa entonces nosotros somos 

solamente kichwas hablantes, hablamos el 

kichwa y de ahí tenemos nuestras propias 

costumbres, propias de la Amazonía no 

porque aquí había antes distintos grupos, 

distintos idiomas, distintos dialectos y con 

distintas costumbres, pero luego ahora  
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hablamos el kichwa hablan en el Puyo 

hablan en  Pastaza, Napo, Orellana, 

Morona y Sucumbíos, pero como digo 

culturalmente no es cultura kichwa pero 

ahora así lo aceptamos pero antes éramos 

grupos definidos aprendimos el kichwa y 

que si ahora a partir desde tiempos si se 

puede decir que difiere hay características 

diferentes de los shuaras ,de los waoranis,  

secoyas tenemos nuestras costumbres la 

forma de hacer la chicha, la forma de 

tomar la wayusa, la forma de curaciones 

con el curandero por ejemplo los kichwas 

incluso la propia preparación es diferente, 

el shuar toma la chicha amarilla ya que 

cultiva la yuca amarilla y la chicha de 

ellos es una distinta preparación, las 

formas de curaciones pongamos las 

formas de los matrimonios, los eventos, 

las fiestas son distintas, las creencias son 

distintas las creencias, las formas de 

educar, las formas de creer en nuestras 

deidades de la montaña por ejemplo, un 

shuar tiene otros dioses digamos, acá 

mantenemos otros que el cristianismo 

quiso borrar pero no nos han borrado 

nuestros antiguos siguen creyendo en los 

curanderos ,siguen creyendo en la luna, en 

el sol digamos que inciden en la siembra, 

inciden en los meses, en la fe, en la cacería  

entonces podríamos decir que esos son 

nuestras características propias. 

Lcdo. Guillermo Andi 
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Bueno cada cultura, cada pueblo tiene su 

diferente forma de vivir, las características 

serían, por ejemplo, hablemos de nuestra 

cultura kichwa con la occidental, nuestra 

fisionomía, nuestra forma de pensar, 

nuestra forma de vivir es lo que hay, esas 

son las características que de pronto se 

puede diferenciar de otras culturas. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 4 ¿Qué elementos tradicionales kichwa amazónico serían los más 

representativos desde un punto de vista étnico? 

Tabla 6. Elementos tradicionales kichwa amazónico 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 

El concepto de folclor  quiere decir  

elementos del pasado, los relatos kichwas 

no son del pasado es una tradición viva y 

eso los cuentos de iluku que es la mujer 

que no podía seguir al hombre luna al 

cielo por ser quilla warmi o  media vaga 

quedo atrapada en la tierra y se convirtió 

en pájaro por eso llora cuando ve la cara 

de su marido ñuca kusalla wakan que 

cuando sale la luna llena hay un pájaro 

Iluku, atrás de mi casa canta en la 

madrugada  y es como una voz que da 

sentimiento porque suena  como persona. 

Entonces los amazónicos han tenido la 

naturaleza para crear sus narrativas sus 

relatos y después iluku se queda 

embarazada y da a luz a dos mellizos 

Los expertos establecen que los elementos 

del folclor se encuentran en los relatos o 

cuentos que tienen las comunidades 

kichwa amazónicas que demuestra su 

vínculo con la naturaleza, en las practicas 

musicales, en la danza, la vestimenta, 

costumbres como la paktachina que es un 

ritual en el matrimonio, la enseñanza de 

padres a hijos son los elementos más 

emblemáticos del folclor, en la 

idiosincrasia cultural de los kichwas se 

relaciona con los hábitos que el ser 

humano genera mediante aprendizajes 

generacionales que unifican el diario vivir 

con sus costumbres propias de las 

comunidades kichwas amazónicas. Hablar 

del folclor es indicar como el ser humano 

relaciona saberes, instrumentos y cultura 
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Kuillar y Docero y ellos hacen todos los 

milagros de la selva y como ellos son los 

fundadores de la nacionalidad kichwa 

amazónica. 

propia en una actividad que distingue de 

las demás. 

Análisis de texto: 

Los expertos desconocen cómo está 

conformado los elementos del folclor 

hablar del folclor es denotar la literatura 

que expresa los relatos de las emociones 

de la población y su relación con la 

naturaleza, tenemos el folclor social es lo 

producido por la sociedad los ritos 

litúrgicos, matrimoniales, las creencias 

religiosas, artesanías, música, la danza e 

instrumentos artísticos, también los 

elementos gastronómicos que se 

relacionan con los productos de la zona, la 

producción mística arraigada a sus 

creencias religiosas que se expresan en sus 

narraciones sobre el mundo natural y 

social. 

Discusión: 

Los elementos del folclor de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica se 

evidencian en las formas de expresión que 

han generado durante su desarrollo 

histórico entre las cuales se evidencian los 

aspectos literarios y narrativos que 

expresan sentimientos, pensamientos y 

creencias vinculadas con la naturaleza, la 

música que relaciona elementos místicos 

de la naturaleza con los sonidos propios de 

animales incorporando los instrumentos 

PhD. Tod Swanson 

Folclor sería las cosas que ahora 

culturalmente  se reconoce en todos los 

pueblos como emblemas de la cultura por 

ejemplo cierta vestimenta que tenían  en 

tiempos pasados y  a veces ahora están 

cambiados también la modernización 

porque  la gente antiguamente en la 

amazonia en algunas partes no utilizaban 

ropa, estaban entre familia  bañándose  

ahora en  gran parte de la amazonia hay 

estos eventos de reinas  sea de la chonta 

de la wayusa ,etc.,  sacan a una reina que 

se viste en un traje  tradicional, hay el traje 

que esta sobre un hombro y más largo y 

eso es propia de la cultura shuar otros 

vestimentos qué  más quieren aproximar 

casi a la desnudes de  los waoranis ,etc., 

poniendo como un bikini de muyos de 

pepas de monte y diferentes cosas, lo otro 

también de como una falda de lisan que 

también es  una forma de vivir que antes 

había en el bajo Napo ,entonces ahí ese  el 

marco de la wayusa mismo que es algo en 

tiempos anteriores siempre  se tomaba en 

la madrugada porque no había electricidad 

y la gente dormía temprano y se 

levantaban a contar los sueños a tomar 

wayusa hoy en día no todos toman porque  
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algunos están en la ciudad, despiertan 

tarde o toman café es un marco del folclor 

también como el chontacuro, la chicha de 

chonta estos son marcos folclóricos. 

musicales creados con materiales propios 

de las zonas, la danza juega un rol 

determinante en las festividades como 

matrimonios etc. La vestimenta en el 

folclor evidencia las características de su 

cultura con su simbología de esta que tiene 

vínculos de pureza, rebeldía y armonía 

con la naturaleza.    

Sra. Melania Vargas 

Folclor kichwa amazónico aquí nos 

representa a nosotros la danza, la música, 

la vestimenta  hablamos aquí un ejemplo 

sería una boda tradicional y una pedida de 

mano una paktachina en la boda  los 

novios, padrinos, familiares y los 

invitados tienen una vestimenta cada uno  

son vestimentas diferentes también ellos  

su propio grupo musical que son ritmos de 

la zona con instrumentos de la zona 

misma  también intervienen  personas que 

imitan los sonidos de animales en ese 

momento todo es autóctono, sería un 

ejemplo folclórico digamos en ese 

momento tenemos la danza, la vestimenta 

incluso la comida mismo otro ejemplo que 

es que el cantón Tena  tiene 7 parroquias 

en cada parroquia se diferencia por varias 

razones o situaciones la parroquia de 

Ahuano ellos escogen a la mujer sara 

warmi que es una representante mujer del 

maíz si hablamos de otra parroquia Puerto 

Napo ellos están asentados en la orilla del 

rio Napo  y su principal actividad 

económica es el lavado de oro en bateas 

ahí escogen una representante que dicen 

curi warmi y así cada parroquia se va ir 

diferenciando de la otra. 
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Lcdo. Tarquino Tapuy  

Las costumbres difieren por ejemplo en 

los kichwas es que cuando una pareja se 

une la familia debe hacerse a la parte del 

esposo, del novio y en los waoranis por 

ejemplo ellos acostumbra ir a la parte de 

la novia si eso se rompe hay críticas, se 

burlan cuando no han cumplido eso que 

ahora no se está cumpliendo eso que se 

está perdiendo, esas son características 

definidas de los kichwas igual también 

podría ser el manejo de la tierra que se 

manejaba globalmente como las otras 

nacionalidades ahí también casi no habría 

mucha diferencia, otras cosas podríamos 

decir el kichwa igual  aprendió y habla de 

distinta manera, la gente del río Napo de 

aquí de Puerto Napo para abajo hablan de 

manera distinta, la gente del sector Pano 

hablan distinto a lo que hablan la gente de 

Archidona, hablan distinto  a lo que 

hablan en Loreto, distintas formas de 

hablar y podríamos decir que esos son los 

pueblos que manejan de alguna manear 

algo distinto los conocimientos y las 

costumbres las formas de enseñanza a los 

hijos, como entender el tema de la selva, 

la cacería, el manejo de las plantas 

medicinales, el respeto a las costumbres 

que hoy está impactado por la 

globalización, la forma de educación 

misma la educación que nos da el 

gobierno no está para nosotros la 
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educación está hecha para ellos por lo que 

tienes  tu aprender hacer empresaria  y no  

manejar  a la comunidad a sacar dinero 

individualiza al individuo, una empresaria 

comunitaria o sea es bastante egocentrista 

la educación que nos da el gobierno. 

Lcdo. Guillermo Andi 

Bueno para mí sería el folclor más 

representativo de la cultura kichwa 

amazónica, la música y la danza que 

siempre va llevado a la danza y la música, 

siempre lleva su pensamiento de un 

pueblo, el sentir y eso sería lo más 

representativo de la cultura kichwa. 

Además del pueblo seria lo que es el arte, 

la artesanía, la cerámica, eso también es 

muy representativo de un pueblo. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 5 ¿Cuál es la importancia de conservar la identidad cultural en los pueblos y 

nacionalidades indígenas? 

Tabla 7. La identidad cultural en los pueblos y nacionalidades indígenas 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 

Una persona nace con identidad propia si 

pierde esa identidad va entrar en crisis eso 

va a causar problemas en la familia pero 

también para los jóvenes va causar  

problemas emocionales, psicológicos 

siempre es importante definir quién eres tú 

de esa base  tú puedes ir adaptando a 

muchos  mundos diferentes por ejemplo  

nunca dudaba de mi identidad pero ahora 

Los expertos coinciden que la importancia 

de conservar la identidad cultural de los 

pueblos o nacionalidades indígenas define 

el ser del individuo, las relaciones sociales 

determinan la construcción de la identidad 

como la familia ayuda a garantizar la 

apropiación de elementos culturales 

propios de su cultura como el lenguaje, 

creencias y costumbres. Ahora la 

identidad cultural de los pueblos y 
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he vivido con los kichwas 25 años, tengo 

otras experiencias de  identidades pero no 

estoy en crisis porque uno se puede vivir 

bien aprendiendo muchas cosas lo malo es 

cuando la sociedad es racista la 

discriminación eso hace daño y en el 

Ecuador eso no desaparece es un 

problema muy grande más que todo en la 

ciudad y campos de educación por 

ejemplo hay que luchar para cambiar. 

nacionalidades se han ido deformando por 

los procesos de migración interna que ha 

generado una mezcla cultural que va 

modificando la identidad y en algunos 

espacios se va perdiendo esa identidad 

cultural por el predominio discriminación 

que sufren los indígenas por los grupos 

mayoritarios. 

La identidad cultural se evidencia en las 

formas organizativas que tienen los 

pueblos y nacionalidades partiendo desde 

la familia hasta las organizaciones 

nacionales que han buscado garantizar la 

existencia de la identidad cultural de cada 

pueblo y nacionalidad indígena que se 

desarrollan en el Ecuador. En función a las 

necesidades de distinguir su proceder 

histórico los pueblos y nacionalidades han 

construido su propia cultura en relación 

con la resistencia en contra de los 

procesos de aculturación, el resultado es 

mantener su legado ancestral expresado 

en la identidad cultural de cada pueblo o 

nacionalidad y como esta se vincula en la 

sociedad sin necesidad de ser modificada.  

Análisis del texto. 

La identidad cultural parte de la 

pertenencia a un grupo social determinado 

asumiendo todo su conjunto de formas de 

vida propias de dicho grupo, la 

asimilación y trasmisión de factores 

PhD. Tod Swanson 

Es importante, la primera razón es 

simplemente porque es algo precioso, es 

una  herencia cultural  que muestra un 

manera de vivir tiene mucho que ver con 

vivir en el ayllu en un grupo de familia 

extensiva en un solo lugar en la cual hay 

parentesco hay muchas veces que todos 

los que están en esa comunidad en ese 

ayllu son parientes, es gente de nuestro 

pueblo y antiguamente esto se mantenía 

porque había la  costumbre de no  casarse 

con alguien que tenga los cuatro  apellidos 

de los abuelos y el apellido paterno o de la 

abuela, entonces a veces eso se ha ido 

cambiando de todas maneras sigue esa 

idea  esa experiencia de crecer  en un lugar 

con muchos primos podemos ver en el 

bañarse juntos en los ríos y  son como 

talvez  no se puede casar con esas 

personas, es algo  precioso también de 

compadrazgo que se va de casa en casa 

brindan chicha, mismo idioma que no 
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comparten los de afuera  un idioma 

nuestro digamos de adentro, una manera 

de reír,  trabajar juntos sin minga, comer 

la misma comida y da un sentido plural 

digamos que  no estés solo, pero yo creo 

eso es otra parte  son  por lo que es 

importante conservar  por el propio 

sentido de ser porque en el  Ecuador como 

en muchos países de América  y 

especialmente en países donde hay alta 

población indígena, pues históricamente 

habido un racismo muy fuerte entonces la 

cultura dominante hace sentir a una  

persona indígena que  no es igual a los 

otros, no tienen las mismas oportunidades, 

que mejor sería tener otro apellido que no 

sea nativo que mejor sería no tener un 

acento para que no le puedan reconocer 

como indígena  cuando habla que mejor 

sería tener otro tipo de cara hacerse una 

cirugía en la nariz, pintar el cabello alguna 

cosa y eso le daña al ser de la  persona que 

está creciendo y es algo  completamente 

falso porque es una belleza sino que por el 

racismos se siente que tiene que unirse  a 

la cultura dominante  entonces es muy 

importante tener  un sentido de la cultura 

propia y tener un orgullo para poder 

también compartir  a los niños que están 

naciendo y creciendo también otra parte 

de la cultura simplemente es  una herencia 

digamos de patrimonio no solo  de ese 

grupo pero de la humanidad pues hay una 

culturales se los ha realizado en forma de 

herencia trasmitidas de padres a hijos. 

En la construcción de la identidad 

intervienen factores políticos, 

económicos, sociales y el espacio 

geográfico, podemos ver como se unifican 

en defensa del territorio y la naturaleza. 

El entorno social es determinante para la 

construcción de la identidad cultural de 

los pueblos y nacionalidades ya que 

impulsa estructuras relacionadas al 

intercambio de conocimientos, creencias 

expresiones artísticas e incluso 

gastronómicas. 

Por último, se establece la construcción 

histórica de los pueblos y nacionalidades 

desde su génesis hasta la actualidad como 

han ido desarrollando factores 

lingüísticos, arquitectónicos e 

intelectuales en su espacio como por 

ejemplo los saberes ancestrales propios de 

cada cultura que es parte del acumulado de 

la identidad cultural.   

Discusión: 

Podemos establecer que la necesidad de 

conservar la identidad cultural parte de la 

necesidad de garantizar la trasmisión de 

los factores culturales que afirmen la 

construcción de la sociedad basado en 

respetar los aspectos heredados por los 



 

 

77 

 

música preciosa, cuentos, historia  de 

literatura oral  todo este conocimiento que 

se va perder en  parte por el racismo y eso 

también es una pena y ultima área que voy 

a decir es una manera de vivir con la 

naturaleza que preserve al mundo de 

plantas  y animales un conocimiento 

digamos  casi con parentesco con los 

animales, las plantas   que  se va perdiendo 

y dentro del mundo de occidente pues  hay 

una  crisis temático y del ambiente  en 

parte es porque se está perdiendo las 

culturas nativas y las comunidades nativas 

están perdiendo sus terrenos, por eso es 

muy importante también reservar la 

cultura de aquí de la Amazonia . 

ancianos de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, así como generar en las nuevas 

generaciones apego a las costumbres y 

tradiciones de cada pueblo o nacionalidad, 

para garantizar la trasmisión la familia 

juega un rol determinante en el rescate de 

la identidad como el que no se pierda la 

lengua materna, la vestimenta los saberes 

medicinales, la garantía de la prevalencia 

de la identidad cultural es mantener 

vigente los aspectos culturales de cada 

grupo y reducir al mínimo los procesos de 

aculturación que van modificando y en 

algunos casos se pierde la identidad. Es 

necesario generar pertenencia cultural 

fundamentada en las creencias, territorio y 

entorno social que relacionados afirman la 

identidad. La identidad cultura es 

resultado de los procesos organizativos de 

resistencia al dominio cultural en una 

primera instancia español en la actualidad 

a la cultura predominante mestiza, fruto 

de la resistencia mantienen vigente su 

cultura al igual que su identidad 

construida por generaciones. 

 

Sra. Melania Vargas 

Aquí cada persona tiene que conocer su 

origen para conservar su identidad 

cultural, aquí todo lo que hagamos en 

nuestros primeros años de vida las 

personas con quienes vivimos de quienes 

estamos rodeados, los amigos, los ayllus 

todas esas personas con quienes 

compartimos nos van a ayudar a 

evolucionar como personas a través de los 

años que pasan, entonces aquí cada 

cultura siempre va a Sser importante. 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

La importancia es que cada cultura porta 

con sus conocimientos para la sociedad en 

general y el mundo,  gente que viene acá a 

experimentar y conocen hoy la pandemia 
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que hemos pasado, la gente se ha curado, 

se sigue curando con conocimientos de 

nuestros viejos y creo que se podría decir 

que ha sido poca la incidencia de casos de 

muerte en el sector indígena más ha 

sucedido en el sector mestizo y acá lo que 

nosotros aportamos son con nuestros 

conocimientos, con nuestros productos 

propios, también en  este último tiempo se 

podría decir que se ha aportado con el 

tema de la organización desde la 

organizaciones se ha aportado con la 

propuesta de educación bilingüe  que de 

algún manera no el 100 %  ha sido un 

logro positivo habido fallas y para decir 

nomas que se llama  educación  

intercultural bilingüe y ahora el gobierno 

le puso ese nombre a la educación general 

del país, hoy se llama educación 

intercultural se entiende que si es algo 

positivo  que nos copiaron incluso la 

palabra y el nombre podríamos decir que 

con la organización de la cultura en este  

caso, los kichwas también somos bases 

existe federaciones como FOIN es base de 

la  CONFENIAE base de la  CONAIE 

desde ahí no solo la cultura kichwa las 

culturas han aportado al país con los 

levantamientos se podrían decir que es 

negativo ,por los levantamientos 

terminaron leyes negativas que estaba en 

contra de la mayoría del pueblo a favor 

solamente de un sector y ahí se ha ido 
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construyendo la historia del país es eso 

nuestro gran aporte que hemos hecho por 

ejemplo la constitución que se ha 

reformado en el 2008 en Montecristi, pero 

tenemos un gran avance una de las 

constituciones mejores del mundo eso ha 

sido nuestro aporte  que hemos hecho 

desde la lucha, desde la sociedad civil del 

sector de las nacionalidades y ahí los 

kichwas han dado un gran aporte incluso 

hablando a nivel nacional el primer  

presidente de la CONAIE fue un 

amazónico también en el año 70 el 

presidente de la CONAIE fue compañero 

nuestro kichwa que fue donde se visualizó 

al pueblo indígena de todo el  país, eso fue 

un gran aporte que está escrito y que 

muchos poderosos quieren borrar del 

mapa, es así como va construyendo la 

historia del país para nosotros es muy 

importante y cuando regresamos a ver 

sobre nuestras raíces es nuestra cultura 

son nuestros hermanos que hoy siguen 

luchando y las próximas generaciones 

deben seguir luchando desde el respeto  a 

la tierra, el respeto a la forma comunitaria, 

el respeto al idioma, a la educación  propia 

que debemos instaurar, la participación en 

los gobiernos locales porque desde ahí 

inciden nos  maltratan o nos van 

destruyendo y si nosotros no asumimos 

eso simplemente vamos desaparecer una 

cultura, desaparece  un pueblo es 
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desaparecer los  conocimientos, es 

desaparecer bibliotecas completas que 

podría ser mucho y que ha venido siendo 

un aporte para el mundo . 

Lcdo. Guillermo Andi 

Bueno la conservación de la cultura es 

muy importante como pueblo, como 

nacionalidad porque solamente valorando 

lo nuestro podemos identificarnos como 

somos, dentro de ello sería por ejemplo el 

idioma, nuestra forma de vivir ya de la 

realidad donde vivimos, el cuidado de la 

naturaleza que la naturaleza de la pacha 

mama es un todo donde podemos 

compartir, relacionarnos para poder 

sobrevivir. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 6 ¿Qué características y elementos importantes componen la identidad kichwa 

amazónico? 

Tabla 8. Elementos de la identidad kichwa amazónica 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 

La identidad kichwa amazónica se define por 

elementos, los más importantes tomar la 

guayusa en la mañana esto es primordial es 

único de la zona de la amazonia  del alto 

Napo, la mata  de la planta  de la wayusa  y 

sus significados culturales es única y muy 

importante de ahí apuntaría la chacra, los 

kichwas amazónicos tienen que ir a la chacra 

cultivar la yuca, saber cómo  cultivar es muy 

importante vivir cerca de un rio, crecer en un 

Tres de los cinco expertos identifican a 

los elementos de la identidad cultural 

de la nacionalidad kichwa amazónica 

está relacionada con las practicas 

productivas como del trabajo en 

familia en las chacras donde se expresa 

la relación con la naturaleza, así 

también identifican el elemento de 

socialización y vida comunitaria con 

aspectos o costumbres como la 

elaboración y consumo de la wayusa 
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rio, pescar y formar parte de lo que es una 

comunidad hay otros elementos también 

como la chicha, la fiesta, la boda y también  

como ellos tienen su forma también  muy 

particular del entierro  ritual cuando alguien 

fallece, pero tienen sus componentes 

culturales que define a los kichwas diferente 

de la gente de la ciudad.  

como un ritual de bienvenida y 

compartir experiencias para ello tienen 

hábitos para su elaboración como 

realizarla en la madrugada. Establecen 

como primordial mantener el lenguaje 

y sus dialectos que garanticen su 

prevalencia como lengua ancestral 

propia de la identidad cultural kichwa. 

Podemos ver aspectos artísticos como 

la música y el baile que afirman los 

procesos de identidad cultural 

mediante las expresiones artísticas 

propias de la cultura. 

Análisis del texto: 

Los expertos entrevistados desconocen los 

elementos que constituyen la identidad 

cultural, que parte del territorio que la 

sociedad se ha unificado para sobrevivir en 

un espacio geográfico y adoptado diversas 

formas de entender la vida, la identidad 

que ha generado la sociedad es el 

desarrollo histórico de los pueblos, que 

han vivido un proceso continuo de 

cambios y adaptaciones, ya sea por su 

vinculación y relaciones con otros pueblos 

o por los procesos de conquista y 

aculturación que ha representado que su 

historia se modifique constantemente ya 

que el desarrollo de la población es un 

proceso dialéctico histórico. La creencia 

del ser humano en su crecimiento 

colectivo ha buscado dar respuestas a lo 

PhD. Tod Swanson 

La cultura kichwa tradicionalmente los niños 

levantaban con la mama y se iban   a la chacra 

desde niños están ahí  limpiando la chacra y 

trabajando, los hombres igual, los varones 

seguían a sus padres talvez cuando tenían 5 a 

6 años  o 7 ya comenzaban a seguir a la 

cacería, encargados de llevar el machete, 

aprender se considera a los ociosos como 

quilla, aunque trabaja duro porque la idea es 

trabajar conjuntamente  en la familia para la 

familia y trabajar por ejemplo para las 

mujeres es no hacer chicha, levantar 

temprano, dar wayusa, trabajar en la chacra, 

si la mujer no trabaja  de esa manera  para su 

propia familia van a decir carishina por 

ejemplo es una manera en la cual todos 

trabajan   juntos y para la familia para  la 

comunidad ,trabajar en mingas y  de igual 

mente decir en chicha en comida  ,en cosas 

de la comunidad  ,entonces yo creo esto sería 

uno de los elementos históricos y más 

importante. 

Sra. Melania Vargas 
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Las características y lo que nos diferencia  a 

nosotros  como una costumbre tendríamos un 

ejemplo la wayusa upina, nuestros abuelos, 

nuestros antepasados y hasta en la actualidad 

nuestros abuelos se levantan 3, 4 de la 

mañana para preparar la wayusa y tomar es 

un energizante natural como ellos dicen un 

purificante ellos tienen como creencia que 

todos los que toman wayusa espanta a la 

culebra es por eso cuando ellos salen  a 

trabajar  a sus chacras  a sus sembríos las 

culebras no les atacan porque en si la wayusa 

es un energizante digamos algo como ellos 

dicen espanta  a las culebras eso hablamos de  

una característica, una de nuestras 

costumbre, otro ejemplo  yo tuve la 

oportunidad de ir a la ciudad de Arajuno ahí 

tuve una experiencia con una familia que yo 

compartí en ese  momento la señora se 

levantó  a las 3 de la mañana y yo no sabía yo 

pensé que se levantó para ir al baño  y cuando 

veo  que empieza a preparar la wayusa todos 

se levantan los niños, estaba recién 

durmiendo  y ellos ya  se levantaron a 

preparar la wayusa, los niños también ya se 

levantan a esa hora  a tomar la guayusa y 

entonces  a mí también me toco levantarme 

porque no estaba en mi casa  y no quería estar 

acostada mientras ellos estaban despierto así 

que acerque donde ellos pero es la primera 

vez  que yo pude ver en carne  propia y 

compartir con la familia y también me 

ofrecieron la wayusa  yo no sabía si era para 

que su conocimiento y desarrollo no lo 

podía producir, es así como su identidad se 

ha formado en base a creencias, mitos, 

vínculos con la naturaleza para satisfacer 

sus inquietudes de su entorno natural y 

preguntas existencialistas, podemos decir 

que este elemento ha unificado a la 

sociedad en los mismos fines, pero en los 

procesos de aculturación se han ido 

modificando paulatinamente. 

Discusión: 

Podemos establecer que los elementos de 

la identidad parte del territorio que expresa 

el espacio geográfico que ha obligado a los 

grupos sociales a adaptarse a la realidad 

del mismo ya sea adaptación natural o 

social, los procesos históricos que han 

vivido la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica ha expresado las relaciones 

sociales con otros pueblos que han dado 

como resultado la modificación en 

diversas formas de su cultura a la par de la 

conquista española que les modifico la 

lengua y sus dialectos, así como sus 

creencias religiosas relacionadas con 

deidades de la naturaleza o su vínculo 

espiritual con la Pacha Mamá, además 

podemos afirmar que los pueblos y 

nacionalidades indígenas están en una 

constante lucha por rescatar su cultura y no 

sucumbir en los proceso de colonización 

del siglo actual. 
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lavarme la cara o tomar y luego le pregunte a 

mi mama y me dice que tengo que hacer las 

dos cosas tienes que lavarte la cara y tomar la 

wayusa esas son nuestra cultura digamos los 

que nos identifica a cada uno de nosotros, 

otro ejemplo que a nosotros tenemos  aquí 

como característica en nuestras costumbres y 

tradiciones es cuando nos ponen el ají 

digamos en este caso, ponen a los niños el ají 

cuando son pequeñitos para que sean fuertes, 

para que no sean llorones  en si aquí utilizan 

bastante el ají para castigar también a los  

niños cuando se portan malcriados 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

Uno es el idioma que se ha generado  siendo 

kichwa acá tienen muchos como se puede 

decir vocablos propios de la zona, que 

adoptaron que se adoptó al idioma kichwa, 

propias palabras quizás de idiomas 

anteriores, el kichwa más que todo del Napo 

tienen  mucha más amplitud en el idioma, 

otra de las cosas que se  puede decir 

pongamos se mantienen todavía muy fuerte 

acá el tema de manejo de la tierra como otras 

culturas hay muchos productos propios que 

hoy está siendo un aporte para la sociedad en 

general, se está como digo apoyando con 

productos medicinales, será el tema de la 

música, podríamos decir el tema de la cultura 

en el ámbito del conocimiento, pongamos 

aquí hay en  el sector de Contundo se llama 

el barrio el valle sagrado de los petroglifos, 

que quizás fueron nuestros antiguos que 
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dejaron prescritas ahí  y los signos de los 

petroglifos es una ciencia grande que hasta 

ahora muy poca gente se ha aventurado en 

esos conocimientos e incluso nuestros 

propios jóvenes kichwas no saben que está 

ahí, es una ciencia bien grande que tienen el 

conocimiento de nuestros curanderos y 

cuando ellos hablan y además ves que esa 

ciencia no es para toda la gente en general es 

para exclusivamente personas escogidas por 

la naturaleza, ahí están esos son nuestros 

libros , sería muy bueno que nos interesemos 

en la lectura, quizás ahí están las fórmulas de 

solucionar esos problemas de la vida pero 

nadie se inclina por eso y muchas veces 

hemos escuchado no que ese conocimiento 

es, dicen esos son ideas de los indios es 

costumbre de los viejos tenemos que 

entender que los indios que hemos estado 

más ligados con la naturaleza por lo tanto 

tenemos más conocimiento de la gente que 

vive en la ciudad  y nuestros viejos que dicen 

no, que es cuento de los viejos, no son 

cuentos de los viejos a veces dicen  que lo 

empírico no se compara con lo científico, los 

científicos  son fórmulas que hoy se cambia 

mañana se cambia, no puede ser que la 

velocidad de la luz no era tanto   es menos 

dicen porque encontraron otras fórmulas de 

calcular, nuestros viejos en lo empírico dicen 

por ejemplo  no es que yo he visto una boa de 

dos cabezas, el científico dice es que hay que 

ir tomarle foto medirle y ahí sabemos que es, 
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entonces fíjese  nuestros viejos dicen porque 

lo vieron, para los otros pueblos el mito es 

cuento, leyenda normas pero para nosotros 

existe es real, por ejemplo creemos en el 

espíritu de la boa, el espíritu del sacha runa y 

cuando debamos visitar tengamos cuidado, 

existen los malos sueños enseguida yo traigo 

un curandero. 

Lcdo. Guillermo Andi 

La identidad kichwa amazónico, en la 

amazonia hay diferentes nacionalidades 

hablando de la nacionalidad waorani, los 

shuaras, achuaras, que de una forma hay una 

diferencia por ejemplo en actos importantes 

siempre pone su rasgo de la pintura que 

ponen en su rostro, eso diferencia de una 

cultura y de otra, pero eso sería así en forma 

general o que se pueda ver así a simple vista. 

Y de ahí casi nos parecemos como 

amazónicos, pero al momento de conversar 

podemos identificar persona que son kichwa, 

shuaras o bien waorani, pero casi parecido, 

pero más es parecido con shuar y kichwa, 

porque los waoranis si se diferencian un 

poquito más. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 7 ¿Cuáles fueron los hechos históricos más relevantes para la construcción de 

la identidad de la Nacionalidad Kichwa Amazónico? 

Tabla 9. Hechos históricos de la identidad de la Nacionalidad Kichwa Amazónico 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 
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Se podría decir el levantamiento de Jumandy 

en 1578 todavía la gente se acuerda de 

Jumandy como que fuera su abuelo o algo que 

paso recientemente, entonces la idea de luchar 

contra el racismo, la discriminación  del 

colonialismo como que Jumandy  representa 

resistencia y por eso se mantiene viva su 

memoria, otro hecho histórico fue  antes de 

Jumandy la invasión yo no digo conquista 

porque los europeos nunca terminaron la 

conquista porque la gente siempre hasta ahora 

están resistiendo, entonces la invasión causo 

muchas cosas las enfermedades, entonces 

antes los kichwas  amazónicos tenían otras 

lenguas  y cambiaron yo pienso que tenían 

lenguas maternas y también el kichwa como 

lengua general como más o menos como el 

inglés, la gente en ese periodo muy difícil de 

las enfermedades en la conquista perdieron 

muchas lenguas maternas y cambiaron al 

kichwa adoptar como su lengua materna, 

entonces kichwa se transformó de ser lengua 

general a lengua materna, la gente como 

resignificaron también  la lengua kichwa no 

sabemos exactamente  de donde viene la sierra 

mucha gente dice esto pero hay otra  gente dice 

que existió corrientes amazónicas que venían 

de la zona de Perú pero ahora lo que sabemos 

que Kichwa amazónico es una lengua propia 

entonces  en cambio de otras lenguas,  la 

lengua kichwa fue como un evento muy 

importante pero mucha gente se confunde 

piensa que los entrevistados kichwas 

Los entrevistados concuerda que el 

hecho histórico más importante en la 

construcción de la identidad de la 

Nacionalidad kichwa Amazónica se 

establece desde en proceso de 

invasión y colonización española en 

la Amazonía, estableciendo procesos 

de modificación en la cultura como la 

lengua materna que fue una 

introducción del kichwa de la sierra 

con el fin del adoctrinamiento 

religiosos. Los procesos de 

resistencia indígena encabezados por 

Jumandy en contra de la colonización 

española y la implementación del 

catolicismo como religión, la 

resistencia indígena por resguardar su 

legado cultural heredado por 

generaciones, así como la lucha por la 

defensa del territorio como un 

vínculo sagrado con la naturaleza, 

estos hechos históricos de resistencia 

a la colonización española han 

afirmado la identidad de los pueblos 

y nacionalidades indígenas en este 

caso la identidad de los kichwas 

amazónicos. 

Análisis del texto: 

Los expertos coinciden parcialmente 

con el desarrollo histórico de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica, en 

términos generales la historia del le 
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amazónicos son migrantes kichwas de la sierra 

pero eso es totalmente falso, son amazónicos 

que en tiempos coloniales adoptaron el kichwa 

como su lengua materna pero antes también 

existía esa lengua. 

los pueblos y nacionalidades 

indígenas es de lucha y resistencia 

como lo levanto Jumandy en contra 

de la invasión y colonización 

española que fue una profunda 

proyección en los pueblos de la alta 

Amazonia, desde la llegada de los 

españoles se han vivido procesos 

históricos de resistencia por defender 

y valorizar la cultura ancestral, así 

como la defensa del territorio y su 

vínculo sagrado con la naturaleza. En 

la actualidad la lucha es constante por 

defender el territorio de la extracción 

petrolera. Las luchas relevantes 

podemos enlistar en la defensa de las 

creencias ancestrales y su oposición a 

la implementación católica, la 

defensa de su territorio y formas de 

vida, así como una permanente lucha 

con la imposición cultural de los 

mestizos y la lucha diaria que viven 

en contra de la discriminación y 

exclusión.  

Discusión: 

Podemos establecer que la historia 

por defender la identidad cultural 

radica en la lucha constante en contra 

de la colonización española que 

intento implementar mediante la 

fuerza la religión, el leguaje y su 

cultura lo que ha generado procesos 

PhD. Tod Swanson 

Esto es una pregunta muy importante y talvez 

van a ver historiadores y antropólogos que 

tienen puntos de vista diferentes últimamente 

se ha puesto casi de moda que cada comunidad 

de la Amazonia  tiene que ser un pueblo o 

nacionalidad y entonces antes casi no habían 

los nombres, por ejemplo de  Quijos o 

diferentes porque el idioma kichwa  vino  de 

forma tardía con la conquista incaica no 

propiamente kichwas del cuzco pero vinieron  

con  todos sus trabajadores y gentes del norte 

de Perú y este dialecto del norte de Perú pues 

vino al Ecuador  y entro  a la amazonia, hay 

personas que identifican al idioma kichwa con 

la sierra y si se habla el kichwa en la Amazonia 

son inmigrantes de la sierra no son 

propiamente amazónicos, entonces para tener 

derecho a los terrenos a los beneficios del 

petróleo y todo eso era necesario decir que no 

somos kichwas sino que somos de un pueblo 

originario de la Amazonia Zapara, Andoa, 

quijos pero eso viene como una  respuesta yo 

diría a unas necesidades muy modernas de 

tratar de reservar el derecho a la tierra en la 

Amazonia lo que yo pienso que paso en verdad 

es que había mucha movilidad en el tiempo de 

talvez antes de la conquista ya estaban 
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entrando españoles, estaban entrando el 

idioma kichwa al sur del Ecuador por 

Riobamba y a la sierra central en esos años 

había trueque, el trueque no iba por Baeza sino 

que iba de la  área de Tena y de Puyo de las 

comunidades que había mucho movimiento 

por el valle de Pastaza seria por el Arajuno, el 

Anzu hasta por donde está ahora Puyo y subían 

por Pastaza y el kichwa del Tena parece que 

tiene más parentesco con el kichwa de la sierra 

central y de Pastaza  antes con el kichwa 

norteño por ejemplo de Imbabura  y las 

personas que hablan kichwa antes de ese 

tiempo no hablaban kichwa o sea las personas 

kichwas de Tena de la región del Napo y del 

Pastaza  no son migrantes de la sierra, son 

personas que antes hablaban otros idiomas y 

fueron quichuaisados y vino en primer lugar 

por trueque por el valle de Pastaza  y habían 

personas que hablaban shuar ,zapara ,otros 

idiomas que  aprendieron kichwa como su 

segundo idioma después entraron las misiones 

y sabes que en Archidona era una misión 

jesuita en la cual pusieron en Archidona una 

escuela para enseñar el kichwa porque tuvieron 

que poner una escuela para enseñar el kichwa 

porque el kichwa no era el idioma de ese 

tiempo ,entonces en ese tiempo también habían 

epidemias por periodo de 50 años digamos en 

el siglo XVI ,XVII murieron casi 90 % de la 

gente de viruela y otras epidemias y regalaron 

a los curas  a muchos huérfanos también 

porque lo que se murieron tanta gente 

de resistencia desde entonces, ahora 

en la modernidad la resistencia parte 

de vivo la identidad cultural de los 

pueblos y nacionalidades indígenas 

que con la globalización mercantilista 

y el comercio han ido aculturizando 

pueblos y nacionalidades el deber 

histórico es expresar la vigencia de la 

identidad de los grupos minimizados 

y minoritarios. Es necesario 

establecer que en la actualidad los 

procesos de aculturación mediante las 

migraciones internas también son 

enfrentados en los territorios con el 

afán de revalorizar la cultura 

ancestral. 
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comenzaron a casarse entre personas que 

hablaban diferentes idiomas por ejemplo una 

mujer que habla zapara con una persona que 

habla shuar así ,y tenían como el idioma 

conjunto el kichwa como ahora pasa con el 

español entonces el kichwa vino a representar 

una nueva identidad runa que más o menos 

quería ser una persona civilizada no auca, los 

achuar, los waoranis, los otros eran como 

aucas que quiere decir una persona no 

civilizada una persona que era bautizada que 

habla un idioma generalizada como ahora es el 

español antes era el kichwa entonces eso es 

como ser runa como ser una persona civilizada 

digamos una persona bautizada de las misiones 

y tuvo cierto prestigio y sabemos también lo 

que han escrito e los autores coloniales que 

hacían corderías desde Archidona desde las 

misiones en las que  capturaron gente que 

andaban desnudos por el Napo digamos y les 

cogían para bautizarles para integrarles a la 

fuerza laboral y esas personas se hacían 

kichwas a lo mejor eran waoranis entonces es 

probable que la gente que ahora habla kichwa 

antes tenían antepasados que eran waoranis, 

shuaras, zaparos y eso se pierden en poco 

tiempo se puede ver ahora por ejemplo que 

están tantos waoranis y recientemente casados 

con kichwas, hay personas  que hablan kichwa 

por que tienen una mamá  o papá kichwa y  

también son waoranis cuando hablan kichwa ni 

se sabe que son waoranis, entonces en las 

generaciones eso iba perdiéndose ,entonces 
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estos marcos de la expansión incaica y después 

de eso las misiones jesuitas en Pastaza las 

misiones dominicas pues los padre 

dominicanos desde Baños eso ya fue formando 

una nueva identidad y esa identidad esas 

personas tenían como  dos caras por un lado 

como llacta runa o ally runa ,bautizado 

,cristiano todo eso pero otra identidad tenían de 

sacha runa que  también eran gente amazónica 

que andaban en el monte y muchas veces esto 

se mantenía por el matrimonio por ejemplo una 

persona que está más cerca de la misión se casa 

con una persona que está más  allá adentro para 

tener acceso a la cacería a todo eso, entonces 

es una idea es una identidad que venía 

formándose  detrás  del tiempo en la cual runa 

vino a ser una identidad digamos no auca ,una 

identidad de un nosotros una identidad 

indígena cristiana también que hable un idioma 

de la estatal casi. 

Sra. Melania Vargas 

Como hechos históricos relevantes cuenta la 

historia que hace años atrás nuestros 

antepasados, nuestros abuelos ellos estaban 

asentados por esta zona por Baeza ahí vivían 

nuestras familias los antepasados como lo dije, 

todos  los indígenas los kichwas vivían allá y 

en esa temporada en esa época vinieron los 

extranjeros  los españoles a someternos a 

esclavizarnos vinieron  apropiarse de las tierras 

y los indígenas estaban siendo explotados tanto 

como laboralmente como sexualmente estaban 

siendo explotados y sometidos por esos con 
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conquistadores en esa época, es por ello que las 

familias huyeron  acá a las riveras del rio Napo 

y a las riveras del rio Pastaza que tenemos los 

kichwas de  Napo y  los kichwas de Pastaza  en 

esa época cuenta la historia que tuvimos un 

representante  el  cacique Jumandy un líder que 

esa época organizo  la rebelión en contra de los 

conquistadores de los explotadores, de los que 

nos estaban explotando en esa época, es por 

ello que en representación y homenaje a ese 

gran líder tenemos aquí en la entrada a la 

ciudad un monumento que se llama  redondel 

Jumandy cuando estén visitando  nuestra 

ciudad en la entrada van  a observar y es  el 

representante de la época  que nosotros 

estábamos siendo explotados . 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

Podríamos decir puntualmente que para pocos 

sostenernos en el tema de la cultura ha sido el 

proceso organizativo porque solamente un 

caso que cuando llegaron los misioneros 

católicos ejemplo,  a mi hermano mayor alguna 

vez en la escuela hablo kichwa de castigo le 

pusieron sobre unas piedras pequeñas les 

hicieron arrodillar y le pusieron dos piedras 

grandes en los brazos tenía que estar en cruz 

por una hora de castigo para que avergüence de 

que su idioma no sirve, así fue como nos 

educaron y por eso hoy mismo la gente joven 

más que todo tienen vergüenza de hablar, pero 

con la organización empezaron un poco a 

nivelar a tener un valor de negociar de exigir 

que eso no está correcto ,eso es un hito 
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digamos para nosotros  y eso  es lo que nos 

viene dando con la organización se trata de 

incentivar de que la educación bilingüe era 

importante de que valorar la música, a los 

conocimientos de las parteras, de las chacra 

mamas era importante, de los curanderos, la 

medicina natural, desde el ámbito de la 

organización valoraría yo bastante ese hito es 

muy importante para nosotros, luego sería el 

tema de que la mayoría de organizaciones 

grandes como aquí el pueblo kichwa de Ruku 

Llacta, ellos exigieron el reconocimiento de un 

territorio global o individual o  ahí venden 

fácilmente y se van quedando sin territorios y 

eso también fue otro hito histórico  y también 

exigir que las leyes en la constitución del 2008 

se prescriba muchos derechos donde está por 

ejemplo el derecho a la tierra, el derecho  a la 

educación, el derecho a generar nuestras 

propias leyes, castigo podríamos decir que son 

los hitos históricos que nosotros hemos ido 

dando y además la lucha con los 

levantamientos como los festejos que también 

se sigue dando ahora. 

Lcdo. Guillermo Andi 

Como Nacionalidad Kichwa de aquí de la 

Amazonia, el hecho más importante es la 

lucha, la resistencia, cuando hubo la conquista 

española, cuando entraron a conquistar acá a la 

Amazonia, los pueblos kichwas se levantaron 

en defensa del territorio en defensa de la pacha 

mama, desde ahí nació la identidad y se 

mantienen hasta ahora con ese criterio de 
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siempre conservar la naturaleza y de mantener 

la cultura. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 8 ¿Cuál es el significado de las artes como la música, la danza y la literatura 

para la Nacionalidad Kichwa Amazónico? 

Tabla 10. El significado de las artes para la Nacionalidad Kichwa Amazónico 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 

La vida artística de los kichwas de la música 

y los cuentos, cuando quieren expresar algo  

de la vida humana expresan a través de los 

animales, aquí tenemos en sapo rumi una 

canción que se llama mama  munditi, el 

munditi es un pájaro y dice que los aylluwas 

le cazaron a la mama munditi le mataron pero 

ella entrega a sus hijos a otro pájaro  que  es 

la mama yutu dicen  que la yutu tiene que 

criar sus hijos como que fueran sus propios 

hijos dice mama chisha mama chisha 

taiguichi la idea es que canten el mundo de 

animales  para mostrar  que es muy 

importante vivir en familia y si pasa algo con 

los hijos siempre están ahí los compadres, 

entonces es como que yutu con munditi son 

como compadres pero no hablan 

directamente de gente, están hablando de 

gente usando animales esto es como la 

naturaleza siempre es algo  aquí como 

condición humana, el tema del arte, la música 

por ejemplo los sonidos viene de como 

cantan los pájaros, sonido del agua, los 

El significado de las artes como la 

música, la danza y la literatura se 

vinculan en la utilización de factores de 

la naturaleza en la música se realiza 

con sonidos de animales, aves o ruidos 

propios de la naturaleza que busca 

armonizar el sonido dando un sentido 

mágico a la naturaleza, la danza otra 

expresión cultural se fundamenta en el 

rol que tiene la mujer para mediante la 

danza explicar leyendas de las 

comunidades kichwas con sutiles 

movimientos del cuerpo, en el caso de 

la literatura relacionan relatos con lo 

mítico de la naturaleza atribuyen 

poderes a los animales, personalizan 

los atributos humanos a animales, aves 

elementos de la naturaleza y narran 

cuentos sobre la cotidianidad de la vida 

en las comunidades. 

Análisis de texto: 

Los expertos conocen sobre los 

factores artísticos como la música que 



 

 

94 

 

ritmos de la naturaleza misma es la música 

kichwa también. 

guarda relevancia al integrarse con 

rituales chamánicos de iniciación y 

curación a cargo del yachac que está 

íntimamente relacionado con sus 

creencias religiosas y vínculos con la 

naturaleza, expresa la importancia de la 

cultura kichwa vinculada con sus 

formas de vida y sobre todo con su 

tradición oral constituida por su 

herencia ancestral la misma que es 

trasmitida de padres a hijos. 

La danza para los kichwa amazónicos 

está relacionada con historias, mitos y 

leyendas que fortalecen los lazos 

comunitarios de amistad y resaltan a 

los elementos de la naturaleza como 

fuente de su inspiración. 

Las expresiones literarias de los 

kichwa-amazónicas son variadas como 

la mezcla de la realidad con la 

superstición o creencias y la leyenda o 

mitos. Explica las formas de vida de las 

comunidades indígenas kichwa-

amazónicas, sus relatos están 

relacionados íntimamente con la 

naturaleza y la selva milenaria, 

animales sagrados, ríos y montañas a 

más de proporcionarles su habitad 

natural, son su espíritu protector, su 

despensa, su farmacia, su fuerza y su 

última morada.  

Discusión: 

PhD. Tod Swanson 

La cultura no es algo estático siempre está 

cambiando, entonces la música amazónica de 

años pasados eran cantos mágicos que se 

cantaba para conectarse con la tierra, con los 

pájaros, con los animales, se cantaban en la 

chacra se cantaba ucumbi que es casi como 

una boa que ayuda crecer a la yuca, se 

cantaba la yuca mismo y muchas veces 

también la relación de amor o de mantener 

una familia era mantenido por medio de 

cantos casi mágicos, las señoras tenían cantos 

para que no se vayan los esposos para que 

regrese y esos cantos ellas cantaban solitas 

encima de una loma o alado del rio y 

mandaban sus voces por medio de los tucanes 

o por medio de los mangos, entonces el 

hombre talvez está trabajando por abajo o 

está en alguna petrolera o estaba 

antiguamente talvez en cacería encontró con 

otra mujer pero al rato que se pone el sol 

escucha a un tucán sikuwan wan wan  porque 

ese sonido va llevando el canto de su propia 

mujer le rompe el corazón y siente  que tiene 

que regresar le coge el corazón  y le trae 

porque está poniéndose el sol y como que 

mágicamente la tristeza va ir poniéndose en 

ese momento, los  cantos eran casi rituales 

habían las takinas  de la ayawasca también 

siempre  nombraban los ríos, las montañas y 

llamaban a las sachas warmis, yaku warmis 
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mujeres de esos lugares que vengan ayudar 

,entonces el canto era algo para vincular el 

sentimiento de la persona con las otras 

personas que amaba o familia o con las 

personas que están dentro del agua dentro de 

las montañas atrás de los árboles etc., el arte 

también era algo similar era tener un 

parentesco más cercano con las plantas, 

animales y el monte ,por ejemplo hacían 

mokawas, y en las mokawas, los hombres 

andaban de cacería talvez van hacer una 

fiesta y van unas dos semanas, un mes 

adentro  y todos los hombres van a regresar 

con la carne, las mujeres hacían mokawas 

para recibirles con la chicha y pintaban 

dibujos que están adentro de la mokawa que 

representaban a los animales los tucanes, las 

lagunas, formas de animales, monos y a veces 

eran diseños geométricos que casi no se 

podría saber que era pero viendo bien se 

puede ver, el hombre viene la mujer le da la 

chicha talvez toma uno o dos y no quiere 

tomar el otro tiene que tomar porque tiene 

que ver que está adentro sino toma hasta el 

fondo no va ver que está adentro después 

cuando toman le hace bromas, sin matar 

ningún tucán  aquí está el tucán que yo mismo 

tengo aquí  ve aquí está la laguna que tenías 

que botar barbasco no vienes trayendo nada o 

haciendo bromas, entonces el arte es muy 

importante en los años 60 cuando ya entraron 

los plásticos, aluminio casi se comenzó  a 

perder a veces porque es mucho trabajo hacer 

Establecer las estructuras artísticas 

como la música, danza o literatura se 

fundamenta en la integración del ser 

humano con la naturaleza, desde un 

punto de vista mítico, místico, 

cotidiano expresados en la música que 

recoge sonidos de la naturaleza y 

describe la alegría que denota su 

espiritualidad con la naturaleza, la 

danza que expresa movimientos que 

dibujan sus creencias y la literatura que 

se relaciona con las creencias sobre las 

deidades que se unifican con los ritmos 

propios de naturaleza. 
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pero ahora hoy en día también es un arte  que 

venden y es un arte emblemático de la región 

amazónica y también la manera de pintar la 

cara con wituk  con manduro también se 

pintaban con diseños de pájaros de animales 

de la selva por ejemplo se podía pintar la cara 

con diseños similares  a la cara de una águila 

arpía para poder tener ,para que un cazador  

tenga la vista como una águila que pueda ver 

las presas que está buscando dentro del monte 

o en fin hay muchos diferentes diseños 

también se ponía coronas de plumas que la 

cual la belleza de  las aves , loras, los tucanes 

se compartía con la persona y hacían como 

un vínculo digamos con esas  aves y animales 

de la selva. 

Sra. Melania Vargas 

Hablando de  arte tenemos la música la 

danza, la literatura, la pintura en la Amazonía 

tenemos varios representantes de cada uno de 

estas habilidades que poseemos como seres 

humanos un artista de pintura que utiliza 

solamente ayawasca  que pinta con ayawasca 

con achiote sé que también utiliza carbón en 

sus pinturas, si estamos hablando aquí de la 

música tenemos varios representantes que 

interpretan los sonidos de los animales de las 

aves también tocan los tambores tocan 

sonidos con piedra utilizan los carapachos  de 

la tortuga para hacer música, también 

tenemos otro ejemplo de danza 

representantes tenemos muchos niños,  

jóvenes, adultos que  interpretan aquí varios 
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bailes en sí, las bodas en si son propias de 

aquí de la Amazonía como cultura como 

tradición, las pedidas de mano, las 

paktachinas el baile que se hace padrinulla 

como decimos nosotros bailan en cada cantón 

cuando tienen sus festividades salen muchos 

representantes de varias comunidades  a 

exponer sus productos, sus habilidades, sus 

emprendimientos tanto hecho en madera 

como en barro aquí tenemos las cuyas que  

decimos nosotros que están elaboradas con 

una pepa de árbol  aquí le llamamos cuya 

también se hacen vasija de barro entendido 

que se elabora por las mujeres kichwas de 

Pastaza tengo incluso conocidas el trabajo de 

barro es más como que les identifica o les 

caracteriza a los kichwa de Pastaza los 

nosotros como kichwas de Napo podría decir 

que las mujeres están más dedicadas a la 

artesanía como pueden ver este collar, 

tenemos aretes, tenemos ropa, vestimenta, 

tenemos bolsas que elaboran las mujeres, si 

es una gran diferencia entre los kichwas de la 

Amazonia, como costumbre  las mujeres 

kichwas se les identifican por el cabello 

largo, el cabello liso, el cabello negro que  es 

una característica hacen el baile del cabello 

eso como un ejemplo de la música. 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

Si son expresiones donde se canta, se 

demuestra valores, nuestros conocimientos y  

también el disfrute, son momentos de 

relajación como para la gente se trata de 
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compartir con la gente mestiza las fiestas para 

que ellos vayan dándose cuenta que no es 

solamente que la gente se reúne para 

embriagarse sino también para compartir, el 

conocimiento también es reconocimiento de 

las chacras ancestrales, es muy importante 

porque en las chacras está el conocimiento de 

la tierra, el cultivo de productos sanos, 

mantener los productos para que no incidan 

productos transgénicos. 

Lcdo. Guillermo Andi 

La danza es arte es un sentido que, a través 

de la música, de la danza, del arte lleva el 

sentir, el sentimiento al pueblo donde 

demuestra que el pueblo trabaja de esta 

manera, representa a la identidad como llevar 

el pensamiento del pueblo. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 9 ¿En qué se diferencia la concepción religiosa de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónico con la visión occidental? 

Tabla 11. Concepción religiosa de la Nacionalidad Kichwa Amazónico y la visión 

occidental 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 

Es decir hablar de religión en tiempos 

prehispánicos por ejemplo la gente 

kichwa no tenían esa idea de que tenemos 

una religión ,es decir los occidentales 

debido la vida en la religión la economía 

en la política pero la espiritualidad  de los 

kichwas están en  todas las cosas eso es 

muy diferente en la yuca ,en el rio, en la 

Las diferencias religiosas como un 

constructo social, hablar de religión es 

únicamente la occidental ya que se 

manifiesta desde la colonización donde se 

integra en una primera instancia el 

proceso de evangelización por parte de las 

misiones religiosas católicas en la 

amazonía donde introducen el significado 

religioso de un Dios único y omnipotente 
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forma de hacer en la wayusa ahí está dios 

en todas las cosas, no es como una 

actividad apartada de otras cosas todo 

tiene su espíritu su samay eso es  muy 

interesante pero también los kichwas 

adaptan la religión cristiana sea católico, 

evangélico, el sapo rumi mi suegro fue el 

primer pastor evangélico kichwa  en la 

provincia de Napo el pastor  Santiago 

Calapucha el leía la biblia todos los días 

pero nunca perdió la cosmovisión kichwa 

de que también Dios está en  la wayusa en 

la naturaleza esto es  como muy 

interesante  que tienen otra visión del 

cristianismo pero igual  es válido, el 

cristianismo todos pueden practicarlo, eso 

también es otro tema interesante de la 

espiritualidad de los amazónicos  son muy 

espirituales y ven a Dios en todas las 

cosas. 

que mediante la cristianización podía ser 

hombres y mujeres con alma, para los 

pueblos y nacionalidades no existe una 

religión para ellos, las creencias van con 

la espiritualidad con la naturaleza ya que 

la naturaleza es la creadora y abastecedora 

del indígena, entendiéndose  que la 

naturaleza es el todo y se expresa en todo 

momento de la vida incluso en su muerte 

porque según su visión cultural se 

unifican con la naturaleza después de la 

muerte. 

Análisis del texto: 

Los expertos coinciden con lo investigado 

ya que para los pueblos y nacionalidades 

indígenas las creencias son parte de su 

cosmovisión y espiritualidad relacionada 

con el apego a la naturaleza sus creencias 

místicas como el inicio de los ciclos de 

vida, la renovación de energías y la vida 

después de la muerte, las creencias forman 

parte de la aculturación que se evidencia 

en el sincretismo religioso construido por 

los proceso de dominación cultural desde 

la conquista y llegan a efectivizarse en la 

modernidad.. 

Discusión: 

La religión para los pueblos y 

nacionalidades indígenas se diferencia de 

la religión occidental, para los indígenas 

establecen sus vínculos y creencias con la 

PhD. Tod Swanson 

La palabra religión es una palabra 

occidental no es propio de otras culturas 

del mundo entonces decir que hay otra 

religión nativa es una analogía la cultura 

occidental responde a la religión 

occidental vine de la idea de que hay un 

solo centro del universo que es Dios   

puramente espiritual que hace crea el 

mundo de una sola vez y crea en el 

principio plantas y animales, esas plantas 

y animales muestran la habilidad artística 

de Dios pero no su propia belleza porque 
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ellos los pájaros no inventan sus colores ni 

sus cantos es algo que Dios crea ,y si uno 

ve la belleza de la naturaleza uno  

agradece no a los pájaros pero a Dios, 

porque Dios hizo los pájaros, entonces  

toda la religión occidental digamos se 

dirige a un solo ser que es Dios que esta 

digamos fuera del mundo antes del mundo 

eterno en cambio lo que se puede llamar 

religión pero es realmente   una analogía  

a la palabra en idiomas europeas porque 

no existen en  kichwa ni en shuar , 

solamente en kichwa  hay  runa yachay  

que es el conocimiento kichwa digamos o 

también hay shuartika que es el 

conocimiento shuar pero estos no son 

realmente propiamente Dios lo que había 

en las culturas amazónicas es que todas las 

plantas y animales, los ríos son vivos es lo 

que se dice kawsay sacha la selva viva y 

los cantos rituales que había siempre 

digamos eran dirigidas casi hacia esas 

personas que están tras de la naturaleza  

pero dentro de la naturaleza hacia el 

monte hacia los sacha runas, dentro del 

agua, cada tipo de animal tiene su dueño, 

podríamos llamar la religión nativa es para 

mantener vínculos más íntimos con todos 

esos seres del monte, de los ríos atrás de 

los animales y plantas para vivir bien para 

que tenga éxito en la cacería y chacra y no 

es un Dios que esta fuera de este mundo, 

en este tiempo como está cambiando por 

naturaleza que es un todo y se expresa en 

cada forma de vida que tienen los pueblos 

y nacionalidades, al contrario, la religión 

occidental se centra en el poder divino de 

un ser omnipotente llamado Dios. La 

religión ha ido modificando formas de 

vida relacionada a su entorno social que 

vincula elementos religiosos occidental y 

los fusiona con creencias indígenas que 

dan como resultado el sincretismo 

religioso que denota en proceso de 

colonización y modernidad. 
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ejemplo se escucha  a los shuaras  decir 

llamar casi al dios cristiano el arutam ,el 

arutam realmente era de estos espíritus de 

las cascadas dentro de la tierra del monte, 

dueños que venían en sueños pero ahora 

se usa para decir para realmente hablar de 

ideas que son casi más similares de la 

religión cristina . 

Sra. Melania Vargas 

En el Ecuador nosotros hemos adoptado la 

religión occidental en este caso sería el 

cristianismo pero hablando 

específicamente de la Amazonía aquí son 

cristianos católicos la mayoría, porque si 

hablamos de nuestra  familia en sí de mi 

familia personalmente nuestros 

bisabuelos, mis abuelos  ellos fueron 

evangélicos y nosotros también nos 

apegamos a la misma religión al 

evangelio, nuestros abuelos nos han 

contado que ellos han adoptada esa 

religión porque vinieron unos misioneros 

y nuestros abuelos hicieron contactos con 

ellos y trabajan para ellos y también 

adoptaron esa religión del evangelio por 

ende nosotros ahora en la actualidad 

somos evangélicos, para todo nosotros 

algo en común la religión sea católica, 

evangélicos, cristianos todos creemos en 

un solo Dios y eso es lo más importante 

como seres humanos porque nos ha 

permito evolucionar y compartir con las  

familias con los amigos para mi hablando 
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de la religión  yo personalmente sí creo en 

Dios, un Dios espiritual que nos 

acompaña a todos lados que vayamos en 

el trabajo, en el estudio, que nos da salud 

que nos da vida. 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

La diferencia seria que el kichwa con las 

otras culturas tienen otra percepción de 

tierra, en la otra cultura tierra es mercancía 

es donde puede vender, negociar  y en 

cambio acá la tierra está la selva, están las 

cascadas, están los ríos, los animales que 

eso son los que nos dan la vida, nos da el 

oxígeno y donde se puede desarrollar la 

cultura, la cultura en plena ciudad no 

podemos, las enseñanzas que también 

debemos continuar dando a nuestros hijos 

a pesar de que todo  está en contra a la 

educación, no hay las instituciones que 

deberían generar instancias para apoyar 

dar oportunidad a que las culturas mejoren 

porque pongamos los GAD, los gobiernos 

autónomos descentralizados cuando 

hablan de cultura para ello son elementos 

comunes, para las comunidades cuando 

decimos cultura trasciende mucho más 

allá trasciende el conocimiento, 

entendimiento, las relaciones con el 

cosmos o sea la luna, el respeto a la 

naturaleza, conservar la naturaleza. 

Lcdo. Guillermo Andi 

Bueno la visión religiosa tanto como 

occidental, para mí la religión amazónica 
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como pueblos es más que todo de respetar, 

de ser solidarios con el prójimo, más bien 

para mi entender la religión de las 

personas que son del occidente es más 

bien para mi criterio es un poco para 

dominar al pueblo, para poder calcar y 

poder sacar información y dominar, de esa 

manera controlar a los pueblos y 

nacionalidades del pueblo. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 10 ¿Cómo se mantiene las prácticas medicinales ancestrales vigentes en la 

Nacionalidad Kichwa Amazónico y cuál es su importancia para la ciencia en la 

actualidad? 

Tabla 12. Prácticas medicinales ancestrales de la Nacionalidad Kichwa Amazónico 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 

La primera línea defensa son las plantas 

medicinales  y la gente aprendido de los 

abuelos, bisabuelos entonces la gente 

mantienen ese conocimiento ancestral 

plantas medicinales para que sirven y son 

bastantes efectivos para muchas cosas por 

ejemplo en la pandemia  de covid que ha 

pasado en esta zona todo el mundo se ha 

curado, se han tratado con plantas 

medicinales también combinando con la 

medicina occidental pero lo que cuenta es 

que han salvado la vida se han recuperado 

gracias a esas plantas como por ejemplo 

aquí la gente toma bastante wayusa, tienen 

chuchuwaso, tienen matico tienen 

challuwa cara y hay   muchas plantas y son 

La garantía de mantener las practicas 

medicinales ancestrales se evidencia en la 

trasmisión de los conocimientos sobre la 

medicina ancestral la misma que se lo 

realiza de generación en generación, es 

así como se mantiene vivo los saberes 

medicinales. El aporte de la medicina 

ancestral en la ciencia es determinante ya 

que de la utilidad que los pueblos y 

nacionalidades les dan a las plantas las 

farmacéuticas fundamentan sus estudios 

en la creación de nuevos medicamentos 

que tiene como base la medicina 

ancestral. 

 Análisis del texto: 
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pocas  investigaciones de esas plantas lo 

que demuestran es que tienen muchos 

compuestos efectivos antiinflamatorio, 

antivirales, antioxidantes tienen es 

compuestos pero las investigaciones 

nunca son completos porque detrás de eso 

está las compañías farmacéuticas y lo que 

quieren es dinero, entonces creo el mundo 

científico pocos no saben lo que está 

pasando con las plantas medicinales pero 

la gente sigue usando esas plantas porque 

son eficaces porque funcionan, como que 

hay un choque con la ciencia  porque 

detrás de la ciencia esta los intereses 

económicos. 

Los expertos entrevistados coinciden 

como mantener vivo los saberes 

ancestrales relacionado con la medicina 

natural. La medicina ancestral se 

considera como el legado que se ha 

heredado mediante los conocimientos que 

han generado durante el desarrollo de los 

grupos humanos en medio del entorno 

natural que es la expresión clara de la 

construcción de conocimientos de los 

saberes ancestrales. La medicina ancestral 

en el actual escenario se convierte en la 

base de la investigación científica de 

varias plantas que son utilizadas por los 

pueblos y nacionalidades indígenas para 

curar enfermedades, así como para alejar 

las malas energías. 

Discusión: 

La medicina ancestral como una 

reproducción de los saberes ancestrales 

heredados por generaciones y que se 

mantiene vivo por los procesos de 

trasmisión de los conocimientos sobre el 

uso medicinal de las plantas y el aporte al 

desarrollo de las medicinas occidentales, 

hablar de la medicina ancestral identifica 

los conocimientos sobre la funcionalidad 

curativa de las plantas que han 

demostrado por siglos mediante la 

experimentación y experiencia de los 

ancianos o curanderos. 

PhD. Tod Swanson 

En primer lugar las plantas en la 

Amazonia que tienen poder para curar son 

medicinas y que las personas que son 

curanderos o mayores conocen esas 

plantas, perder ese conocimiento es perder 

realmente un conocimiento medico muy 

importante pero la medicina indígena es 

muy diferente, en el monte  hay hojas que 

hacen las mismas cosas que la medicina 

occidental ahora con el covid 19 la gente 

en general se han curado con las 

medicinas naturales, hay por ejemplo 

ahora un tipo de los árboles que están 

usando son cortezas de árboles que tienen 

una corteza muy amarga y esto se 

acostumbraba a no tomar en el momento 

que se enferma sino que tomar todos los 
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días y esto se llamaba el ayakta upina que 

es tomar amargos y la gente cuando iba de 

cacería iba sacando de los árboles esas 

cortezas siempre respetuosamente  

pidiendo permiso al árbol sacando de 

donde sale ,de donde entra el sol pero 

siempre dejando para que no dañe el árbol 

y se mezcla esto pues había muchos tipos 

pero el challuwa caspi  que es una 

posonasia, el chuchuwaso que es 

maytenus que es un nombre científico y se 

mezclaba y se tomaba  como un té muy 

amargo  y esto si se tomaba diariamente 

daba fuerza al cuerpo porque casi se 

igualaba la idea de la amargura con la 

fuerza entonces la idea es que si se toma 

eso todos los días en kichwa hay un 

palabra tinina tinishka que quiere decir 

que todo  el cuerpo queda como marcado 

o  saturado ,es la misma palabra que se usa 

cuando se pinta una ropa entonces todo el 

cuerpo queda ya con el sabor y con la 

amargura de ese árbol y la wayusa lo 

mismo es  también algo similar  entonces 

eso daba una fuerza, plantas por ejemplo 

como el matico abre los pulmones ,pero 

siempre había la idea de que estos árboles 

son personas y al tomar dentro de su 

cuerpo la corteza del árbol crea un vínculo  

intimo con ese árbol entonces ese árbol 

como ya está dentro del cuerpo va 

aparecer en el sueño y en el sueño le va 

curar y esto era una relación casi personal 
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con los árboles por ejemplo con el amarun 

caspi si el enfermo era masculino se 

buscaba la corteza de un  árbol femenino 

y si la paciente es femenina  busca la 

corteza de un árbol masculino. 

Sra. Melania Vargas 

Como medicinas ancestrales nosotros 

tenemos aquí en el Ecuador  una amplia 

biodiversidad hablando de medicina 

ancestral tenemos las plantas  naturales 

que  desde años anteriores hasta la 

actualidad ya es comprobado que son 

efectivos que nos ayudan a mejorar 

nuestra salud entre ellos por ejemplo 

tenemos el tabaco, jengibre, la hojas de 

ajo, el chucriyuyu  también  tenemos la 

verbena que son plantas naturales que nos 

ayudan cuando estamos enfermos, cuando 

tenemos dolores de cuerpo se aplasta el 

tabaco y nos  sobamos o nos ponemos en 

los dolores que tengamos, eso en lo 

referente  a la medicina ancestral ,también 

tenemos cuando nosotros adquirimos 

malas energías negativas como decimos 

los curanderos utilizan las plantas para 

aventar a la persona con la planta ,se hace 

una limpia con la planta que ahí se van  las 

energía negativas de nuestro cuerpo eso 

con plantas en la actualidad nosotros 

tenemos un caso muy claro  que estamos 

viviendo  a nivel mundial con la pandemia 

nombre científico covid 19, gracias a 

nuestra medicina ancestral y a nuestras 
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creencias, practicas, costumbres propios 

nosotros solamente hemos utilizado la 

medina natural para  que nos ayude y que 

nos ha curado podremos decirlo porque es 

verdad, porque no tenemos acceso a una  

salud pública eficiente nosotros como 

kichwas tanto  como en la educación en la 

salud en todos nosotros como kichwas 

hemos sido alejados ,nunca nos  llega a 

nosotros somos los últimos en ser 

atendidos por el  gobierno. 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

Hemos pasado esta pandemia intentemos 

que en todos lado están experimentando 

están probando y los resultados es que por 

eso estamos en pie todavía, se ha ayudado 

bastante incluso la gente mestiza han 

acudido han pedido ayuda eso es muy 

importante y  es un valor o sea ahorita 

incluso están generando medicina, la 

mayoría de medicina, la aspirina y tanta 

cosa se saca de la naturaleza misma, 

entonces esos son los grandes aportes que 

se ha dado y habría que exigir el gobierno 

se use un poco más tecnología, limpieza y 

se pueda generar jarabes, generar 

pastillas, generar pastas, aceites pero no 

hay ese apoyo ,entonces eso sería 

importante que se reconozca y también se 

reconozca  a los pajuyuk a las parteras por 

ejemplo las parteras en las comunidades 

no hay casos de muertes ,en los hospitales 

si hay casos de muerte ,ese 
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reconocimiento a las señoras igualmente a 

los curanderos, se apertura un poco más 

para que conozcan nuestros 

conocimientos  y las autoridades sepan lo 

que queremos exponer para apoyar  a la 

sociedad . 

Lcdo. Guillermo Andi 

Bueno la medicina ancestral en la 

Amazonia, simplemente nosotros 

podemos mantener nuestro territorio 

porque ahí está la medicina, si nosotros 

talamos, destruimos el bosque estaríamos 

suicidándonos porque ya acabaremos todo 

lo que es la medicina, es importante la 

medicina, bueno en referencia al tema 

anterior la medicina se va llevando o se 

mantiene a través de generaciones en 

generaciones porque nuestros mayores en 

forma práctica oral nunca habido escrito 

solo es práctica y oral y a través de la 

trasmisión de hijos y los hijos a otros a los 

nietos así ,así se mantiene la medicina 

ancestral. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 11 ¿Cuál es la relación de las actividades productivas y de supervivencia con 

el hábitat natural? 

Tabla 13. Relación de las actividades productivas y de supervivencia con el hábitat 

natural 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 

La gente amazónica tiene conocimiento 

ancestral de como producir en la selva, 

Los expertos coinciden que las 

actividades productivas están relacionada 

a la agricultura, cultivo de productos 
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porque aquí vez mucha abundancia aquí 

no tiene nadie tiene hambre hay plátano, 

yuca, frutas y desde conocimiento 

ancestral de miles de años la gente sabe 

cómo producir comida para vivir bien, 

pero sin destruir la selva y esa fórmula 

como se han mantenido por muchos años, 

pero ahora están en desbalance cuando 

vienen con las practica 

s occidentales de  productividad de 

hacer con la agricultura intensiva  o 

monocultivos o gigantes finca de tilapia o 

extractivismo  de minería y empiezan  a 

dañar la naturaleza, pero la gente indígena 

casi no cultiva a gran escala y otra vez 

regresa la selva eso es como una fórmula 

que es importante como para el futuro del 

planeta de reponer el balance porque  se 

puede vivir bien y no destruir la selva pero 

creo que hay otros interés de gente muy 

ambiciosa para mucho dinero y detrás de 

esos interese viene la desforestación ,la 

contaminación . 

como la yuca, maíz, cacao, tabaco, 

plátano etc. Demuestra que la economía 

es sustentable con la comercialización de 

lo producido en sus chacras que sustenta 

la economía en las comunidades, la 

producción es de comercialización 

interna, otras actividades productivas 

extractivistas es la extracción petrolera y 

minera que genera grandes ingresos que 

son apropiados por las empresas 

transnacionales encargadas de extraer, 

procesar y exportar, mientras la población 

resiste el impacto ambiental y el deterioro 

de su salud. 

Análisis del texto: 

Los expertos coinciden con lo investigado 

en el marco teórico al establecer que la 

nacionalidad el centro de la producción es 

la actividad agrícola. Además, caza, que 

la desarrollan mediante lanzas y la 

utilización de trampas, la pesca se realiza 

en los ríos 

Los productos que generan los kichwas 

amazónicos son yuca, plátano, café, 

cacao, maíz, frijoles se planificaba de 

acuerdo de las fases. 

Discusión: 

Establecer a las actividades productivas 

en relación con la agricultura como fuente 

PhD. Tod Swanson 

La cultura amazónica estaba íntimamente 

relacionado con el ambiente ,con las 

actividades productivas por ejemplo en 

donde se hacían los cantos rituales en la 

chacra cuando está trabajando con la yuca 

o en el monte cuando está siguiendo los 

animales o cuando está cosechando 

medicina, entonces todo era vinculado a 

una área muy limitada por ejemplo al 
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noreste cualquier indígena puede 

relacionarse con cualquiera parte de la  

Amazonia si una persona viene de Pastaza 

a la selva del Napo ya casi tiene miedo de 

entrar porque eso está ya impactado con 

personas locales y ese monte le puede 

hacer daño y lo mismo si uno va una 

persona de Napo va a Pastaza no es 

aunque las plantas son similares pero los 

dueños digamos espíritus dueños del agua 

del monte de todo eso van a ser muy 

diferentes ,entonces por ejemplo si va una 

persona kichwa  a la zona waorani casi va 

tener miedo bañarse en el rio porque es 

otras yakus warmis que están frente no 

son de los propios, las actividades 

productivas venían  o sea producían 

porque el monte le ayudaba  o la tierra le 

ayudaba o el agua local le ayuda y en 

cambio en la cultura había el monte y las 

chacras lo que va pasando ahora es que 

como hay tanta población hay carreteras y 

el oriente viene hacer como una área de 

extracción se saca todo los árboles, se saca 

todo el petróleo generando contaminación 

los ríos también por tanta pesca con 

químicos, con barbasco, dependía de las 

actividades productivas ya se puso en 

peligro y tanto la tierra como la cultura 

porque como no había suficiente terreno 

ya se acabaron los animales y como la 

cultura está relacionado con la cacería 

cuando se acaba la cacería también se 

primaria, la caza, la pesca y en el actual 

escenario se va desarrollando el turismo 

sustentable que lo realizan las 

comunidades. El desarrollo económico 

productivo en el contexto actual este 

determinado por las actividades 

extractivistas que generan escasos 

trabajos para las comunidades, pero el 

impacto ambiental que disminuye el 

ecosistema donde producir sus 

actividades agrícolas de subsistencia, está 

en aumento adicional del impacto a la 

salud de los comuneros ubicados en la 

inmediaciones de los yacimientos 

petroleros. 
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acaba parte de la cultura los jóvenes tienen 

que  salir a estudiar primero  a Tena, Puyo 

y después a Quito a otros lugares a las 

universidades y tienen que buscar trabajos 

que ya no sean de la productividad de la  

tierra. 

Sra. Melania Vargas 

Hablando de las actividades productivas 

nosotros aquí en el Ecuador 

específicamente en la amazonia  nuestra 

principal fuente de ingreso económico a 

través de la producción de la agricultura 

con la siembra del maíz, del plátano, yuca, 

del cacao, café eso es nuestro principal 

fuente económico tanto como de consumo 

propio ,en nuestras comunidades aparte de  

ser un ingreso económico y de 

supervivencia es propio de nuestra cultura 

de nuestra tradición aquí nuestras chacras 

mamas ,nuestras abuelas a través de esas 

siembra de productos se elabora la chicha 

se hace la chucula es como un fuente de 

alimento para uno mismo para consumo. 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

Para supervivencia es la yuca ,sería la 

cacería, la pesca que en este momento está 

en riesgo en este momento la gente está 

sobreviviendo y es de preocupación para 

dirigentes para las mismas familias  y si 

están produciendo sus tierras  todo están 

produciendo no solamente para el 

mercado para vender el monocultivo los 

químicos preocupan si debería un poco 
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promocionar, motivarse a que se produzca 

los productos anteriores y no el 

monocultivo y se produzca productos que 

apoyen para la salud, la nutrición es 

importante tanto hacia nuestra cultura 

también hacia fuera de promocionar, 

motivar, valorar y apoyar. 

Lcdo. Guillermo Andi 

Bueno la supervivencia productiva como 

pueblo kichwa cultivando no talando en 

forma extensa, por ejemplo, monocultivo, 

siembra solo cacao o solo arroz, pero 

cortaban todos los árboles dejan limpio, 

en cambio en la cultura kichwa en nuestro 

pueblo siempre el cultivo es diferenciado, 

por ejemplo, si tienes plátano, yuca debes 

coger siempre hasta ahí los productos, se 

mantiene el cuidado del medio ambiente y 

también protege la conservación del suelo. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 12 ¿Qué tipos de currículo en la educación intercultural aprenden los 

ciudadanos de la comunidad kichwa amazónico? 

Tabla 14. Tipos de currículo en la educación intercultural en la comunidad kichwa 

amazónico 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 

La educación no enseña sobre los pueblos 

indígenas, entonces creo que esto es un 

problema en la educación, los mestizos 

tienen como una idea muy distorsionada 

de lo que es la amazonia y no reciben una 

buena educación sobre realmente de cómo 

Los expertos coinciden que el currículo 

que se emplea en las comunidades 

kichwas amazónicas es el currículo 

nacional, ya que la educación está dirigida 

a la enseñanza de los contenidos de la 

cultura mestiza dejando de lado los 

saberes ancestrales, los conocimientos 
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es la vida en la amazonia eso es mi 

experiencia en la educación. 

sobre la cultura de la nacionalidad. Esto 

sumado a la diferencia de infraestructura 

y asistencia del gobierno que demuestra la 

brecha en la educación de las 

comunidades en relación con la educación 

en las ciudades, por tal motivo los jóvenes 

y adolescentes están destinados a migrar 

por una educación superior o 

simplemente ven frustrados sus sueños de 

ingresar al sistema de educación superior. 

Análisis del texto: 

Los expertos desconocen sobre la 

educación intercultural bilingüe está 

relacionada a la aplicación del MOSEIB 

que explica la educación intercultural 

bilingüe que tiene como finalidad 

garantizar la educación vinculando 

aspectos propios de los pueblos y 

nacionalidades indígenas en lo cultural y 

lingüístico a fin de desarrollar las 

habilidades y destrezas cognitivas de los 

estudiantes de nacionalidades y pueblos 

en las instituciones educativas 

interculturales bilingües. 

La educación intercultural bilingüe 

establece su currículo a las necesidades 

culturales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, así también se suma los 

contenidos que se enseñan en la 

educación hispana. 

PhD. Tod Swanson 

Si estamos hablando de currículo 

propiamente de las escuela porque  lo que 

aprenden es otra cosa, pueden aprender 

también de sus abuelos de la tradición oral 

porque hay personas que no saben leer 

porque son muy mayores pero si hablamos 

de currículo estamos hablando de las 

escuelas de los colegios y en la amazonia 

hace mucha falta ,lo que es necesario 

realmente para que se pueda preservar la 

cultura es una educación de primera que 

pueda preparar a los jóvenes  para trabajar 

desde el internet en sus comunidades y de 

alguna manera usando su propia tiene que 

poder  académicamente sobre sus propios 

idiomas y cultura para poder mejor eso de 

forma técnica  y como profesores y de otra 

manera como por internet para poder estar 

en su cultura porque si los jóvenes ya no 

viven en sus comunidades se va perder el 

idioma, los nietos van a nacer en las 

ciudades  y no regresan ,entonces una 

parte del programa que veo yo es que 

realmente se ha impuesto lo que es el 

kichwa un kichwa estandarizado que no es 

el kichwa que se habla en las comunidades 

se necesita realmente enseñar la cultura 

kichwa, los niños aprendan danzas una 

pequeñas cosas pero no es la cultura 

profunda de la amazonia eso no hay en el 
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currículo hasta ahora y en parte no  tienen 

acceso no hay bibliotecas algunos de los 

materiales hasta están en otros idiomas 

entonces es difícil realmente un currículo 

muy adecuado para la cultura indígena 

dentro del  currículo del colegio y de las 

comunidades. 

Discusión: 

Se adaptado el currículo nacional a las 

necesidades de los pueblos y 

nacionalidades indígenas con el fin de 

rescatar su cultura, así como su vínculo 

espiritual con la naturaleza, todavía son 

pocos los avances porque solo se han 

adaptado aspectos generales de los 

pueblos y nacionalidades al currículo 

nacional, todavía no existe una verdadera 

educación intercultural bilingüe que 

integre los saberes ancestrales con la 

educación formal, la pandemia ha 

demostrado la crisis educativa en zonas 

rurales que no garantizan la continuidad 

educativa en los pueblos y nacionalidades 

indígenas sumado las limitaciones 

estructurales que limitan el desarrollo 

académico pleno en las comunidades  

Sra. Melania Vargas 

En referente a la educación en  la 

amazonia la  educación es muy diferente 

por no decirle mala, pero no es lo 

suficiente como  debería decir tanto la 

educación en las ciudades grandes  como 

la educación aquí en la amazonia nosotros  

desde que somos niños en las  escuelas ,en 

los colegios y de ahí  la universidad como 

un ejemplo claro el mío yo estudie la 

escuela aquí en la ciudad  de Tena, el 

colegio fui a estudiar en la  ciudad de 

Quito para mí se hizo muy difícil porque 

yo en el colegio había estudiado los 

primeros años en una institución aquí y fui  

a terminar el colegio en la ciudad de Quito 

y el nivel de educación es totalmente 

distinto eran cosas que yo nunca había 

aprendido allá el nivel es súper avanzado 

y a mí se me hizo muy difícil, aparte de 

sufrir con otras carencias digamos en este 

caso pero la educación aquí si es de otra 

calidad, la educación kichwa en la 

Amazonía comparado con la educación 

dela ciudad es diferente, hablando de las 

universidades  puede decir claramente 
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porque tengo experiencias de mis propios 

familiares que  han terminado aquí el 

colegio y han querido estudiar las 

universidades estatales allá en la ciudad en 

este caso en Quito porque hemos vivido 

,he vivido  allá muchos años, también 

ellos han tenido que ingresar a cursos de 

nivelación para poder acceder a la 

universidad aunque la mayoría en Quito 

,la mayoría de estudiantes también cuando 

ya están en sexto curso este es un ejemplo 

así  la mayoría de estudiantes que están ahí 

estudiantes en Quito  en sexto  curso 

mismo creo ya les están enseñando  lo que 

les van a tomar en las pruebas ,en los 

exámenes de ingreso para  entrar a la 

universidad a diferencia de  la Amazonia 

no tenemos escuelas particulares para que 

nosotros nos podamos nivelar y luego dar 

las prueba para la universidad impidiendo 

el ingreso a las mismas. 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

El currículo que van aprendiendo, los 

dirigentes deberían insistir de que deben 

respetar a la comunidad, respetar  a las 

autoridades  desde organizaciones de los 

dirigentes deberían aplicarlo los derechos 

colectivos que está en la constitución en 

un literal del artículo 57 dice que las 

autoridades de las comunas  y de las 

comunidades debe ejercer su autoridad 

dentro de su territorio dice y no dice solo  

a los  socios sino dentro debe poner orden 
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tanto a niños ,jóvenes, adultos y mayores  

pongamos si hay un joven que empieza a 

robar como no es socio le dice sigue 

nomas robando y él tiene que aplicar  y eso 

nos falta, hay que enseñar que las 

comunidades y comunas con su dirigente 

deben aplicar esos conocimientos se va 

enseñando de que debe haber un orden, un 

respeto y de igual manera deben ellos 

entender que también el respeto a la 

naturaleza valorar nuestros productos, 

buscar iniciativas en base a 

emprendimientos, no solamente para el 

mercado sino primero para el 

autoconsumo que se llama la soberanía 

alimentaria y lo que sobra al mercado hoy 

en este momento solamente estamos 

dando al mercado ,y  ellos venden y traen 

todo lo de afuera y para ellos esos son los 

requisitos que deben ir cumpliendo las 

costumbres un poco ahora en este 

momento ya no hay como decir por 

ejemplo que un kichwa debe casarse 

obligatoriamente con un kichwa porque 

ahora eso está muy aperturado  y digamos 

positivamente hablando eso está bien pero 

con respeto si viene un extranjero ,si viene 

un mestizo a un grupo cultural kichwa 

debe de respetar, debe fortalecer 

igualmente si un kichwa va donde al otro 

grupo igualmente debe haber respeto, 

consideración y he visto algunos casos 

muy interesantes que ha sucedido, gente 
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extranjera que valora más que los propios 

nativos, tenemos que estar continuamente 

enseñando nuestra medicina porque son 

más que curativo es preventivo, ensañar el 

conocimiento de las costumbres, de los 

juegos ancestrales, de la cacería, saber lo 

que  es  el curanderismo, del manejo de la 

tierra, como digo de la luna, las 

temporadas de pesca, la temporada de 

frutas, todo eso sería muy importante que 

se enseñe. 

Lcdo. Guillermo Andi 

Bueno de acuerdo al sistema de educación 

intercultural bilingüe nacional  es una 

paragua que abarca ,que para el sistema 

educación intercultural existe el currículo 

intercultural bilingüe donde nace o se está 

,este contiene los contenidos científicos de 

las comunidades, los conocimientos de las 

comunidades por ejemplo para sembrar la 

yuca como debe preparar, entonces todo 

ese conocimiento está dentro del currículo 

y no es digamos fuera del entorno familiar 

que puede sobre vivir la cultura kichwa 

siempre está ahí el conocimiento práctico 

y teórico, eso es lo que se practica. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 

Pregunta 13 ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan la comunidad kichwa en relación 

con la educación estatal? 

Tabla 15. Dificultades en la comunidad kichwa con relación a la educación estatal 

Entrevistados  Análisis de resultados a expertos 

PhD. Michael Uzendoski 
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Los kichwas, el problema  mayor es la 

educación superior porque muchos 

jóvenes tienen que migrar para ir a la 

universidad, necesitan dinero para el  

hospedaje, para la comida y no tienen, no 

hay mucha facilidad para que los kichwas 

puedan acceder a la educación superior he 

visto que tienen muchas ganas,  y la gente 

de aquí también tienen otra inteligencia 

que  a veces de aquí  no salen con todo  el 

conocimiento completo del libro o de lo 

que aprenden  la gente en Quito en 

colegios particulares, la gente de aquí 

tiene  mucha inteligencia, conocen 

muchas plantas viven con la naturaleza 

entonces eso sería de cómo podemos  

apreciar y hacer crecer esa inteligencia en 

el contexto universitario porque muchas 

veces los profesores dicen  o no puede 

escribir ese estudiante no puede entonces 

como que no sabe  que tiene otro 

conocimiento  también, sería más como 

un tema de educación intercultural pero 

eso tiene que extender hasta la universidad 

hasta el posgrado, hasta docentes porque 

hay  indígenas kichwas que tienen PhD 

pero no encuentran un puesto académico 

en la universidad por algún tema de 

racismo o discriminación . 

Los expertos coinciden en varios aspectos 

coinciden que los problemas más 

importantes que tiene la educación en las 

comunidades indígenas amazónicas en 

general en primer lugar falta de recursos 

para mejorar las infraestructura de las 

instituciones educativas, la desigualdad en 

la preparación académica de los 

estudiantes eso se evidencia en la calidad 

de la educación entre la ciudad y el campo, 

otro problema que surge en el actual 

escenario es la conectividad e 

instrumentos tecnológicos ya que en las 

comunidades no hay cobertura de internet 

y la condición económica de la población 

hace que no posean artefactos electrónicos 

para la educación virtual dejando a varios 

niños, niñas y adolescentes excluidos o 

privados a la educación. A estos 

problemas mencionados se suman a que 

las dificultades educativas impidan tener 

acceso a la educación superior. 

Análisis del texto: 

Los expertos tienen conocimiento sobre 

los problemas que atraviesa el sistema 

educativo en las comunidades. Los 

problemas educativos que se evidencian 

en las comunidades indígenas en 

particular son los limitados recursos que 

poseen para infraestructura, capacitación 

docente, desarrollo de planes educativos 

productivos. También se expresa las 

diferencias en la aplicación de la 

PhD. Tod Swanson 

Hay muchos problemas aunque también 

hay profesores que son muy buenos que 

están haciendo lo mejor que pueden en las 
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condiciones que tienen pero parte del 

problema es que en las comunidades 

realmente hacen falta buenos profesores 

porque mientras más alejados son en las 

comunidades a veces los mejores 

profesores no quieren ir a esos lugares, si 

son profesores buenos van a conseguir 

trabajos en otros lugares talvez no quieren 

vivir adentro , también parte del problema 

realmente se necesita ahora internet muy 

fuerte que llega a todas las comunidades 

dentro de ese internet  tienen que tener un 

currículo casi en línea con muchas 

materias hechas por los mejores 

educadores que están a la disponibilidad 

de los profesores y profesoras que están  

en esas comunidades y tiene que ser 

materiales de primera cosa que los 

profesores si son buenos pues pueden usar 

todo ese material pero si son flojos igual 

el material por lo menos está muy fuerte y 

los niños pueden tener acceso deben tener  

computadoras, laptops alguna manera de 

trabajar con esos materiales que están en 

línea, ahora si están en línea se puede usar 

videos cortos que son  entrevistas con 

personas mayores que son propias de la 

Amazonia  que a veces ni hablan español 

y pueden  dar la historia, pueden dar los 

cuentos de los animales  en el propio 

dialecto, propio idioma de la Amazonía 

sea kichwa a veces no hay suficientes 

profesores que hablan kichwa bien que  

enseñanza mediante el currículo que no se 

adecua a las realidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades indígenas por la 

cual se le impone un currículo alejado de 

su realidad. 

Se expresa de forma clara la diferencia en 

la calidad educativa entre las ciudades y 

las zonas rurales, esto se demuestra en el 

porcentaje de estudiantes de las 

comunidades indígenas que ingresan al 

sistema de educación superior, sumado 

que las universidades solo se encuentran 

en las ciudades más importantes del país y 

el gasto que generan las familias al enviar 

a estudiar a sus hijos a las ciudades es 

grande y en algunos casos este sea un 

factor para desertar de los estudios al no 

poder costear la educación.  

Discusión: 

Hablar de la educación intercultural 

bilingüe en los pueblos y nacionalidades 

indígenas es establecer claras brechas en 

distintos aspectos con relación con la 

educación intercultural bilingüe, esto se 

expresa en el currículo que no se adecua a 

su realidad cultural y al contrario es 

impuesto el currículo nacional sin tomar 

en cuenta sus necesidades, la 

despreocupación de las autoridades en 

mejorar la calidad educativa en las 

instituciones en zonas rurales evidencia la 

falta de recursos y sobre todo en la 

capacitación docente, todos estos factores 
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son jóvenes y buenos profesores que 

pueden ir a esas comunidades entonces a 

veces  la profesora o el profesor habla un 

poco de kichwa  por la misma razón que 

creció en el pueblo y es buen profesor 

porque  tuvo acceso a la educación por esa 

misma razón talvez no hable kichwa muy  

bien pero esa profesora entiende kichwa 

puede poner un video corto de 5 minutos 

de alguna abuelita o algún abuelo que está  

contando en el propio dialecto y  pueden 

tener una discusión con los niños eso se 

necesita, también necesitamos  a nivel 

estatal más oportunidades para los 

estudiantes amazónicos que vayan a las 

universidades de primera y que tengan  

apoyo  a todas las universidades Estatal, la 

Central, la Católica, la  universidad San 

Francisco pero  simplemente necesitamos 

más jóvenes amazónicos que están bien 

preparados puedan tomar en sus  propias 

manos y pensar cómo mejorar la 

educación  de sus propias comunidades. 

demuestran la baja calidad académica que 

tiene los estudiantes graduados en 

instituciones que están en zonas rurales. 

Sra. Melania Vargas 

Entre alguna de las dificultades nosotros 

como comunidades kichwas tenemos, 

como familias kichwas para acceder a la 

educación aparte de la  falta de interés  de 

los padres en enviar   a los hijos a estudiar 

aparte de la  ubicación geográfica  y 

principalmente la falta de ingresos 

económicos no podemos  acceder  a 

ningún tipo de beneficios en la educación, 



 

 

121 

 

a la salud nosotros como indígenas 

kichwas no hemos tenido esa prioridad 

para el Estado para el gobierno  para todo 

nos han desvinculado nos han tenido 

aparte somos los últimos en ser atendidos, 

aunque  en si para acceder  a partes de esas 

dificultades que le estoy mencionando, la 

falta de instrumentos electrónicos, 

aparatos electrónicos nos dificulta 

también a pesar de que los pocos que  

pueden ingresar a las universidades 

estatales en si no tienen la mejor 

educación allá tampoco por la falta de 

instrumentos  electrónicos en si  pueden ir 

desde una comunidad a la ciudad a 

estudiar a la universidad tienen que migrar 

de ahí tienen que arrendar cuartos para 

vivir cerca de la universidad porque la 

universidad  no está  en la ciudad de origen 

siempre se encuentra en ese caso  

hablando de la universidad  se encuentra 

en otro lugar si hablamos igual de las 

escuelas los niños tienen que venir de las 

comunidades a estudiar a la ciudad es muy 

triste para mi yo desde niña que he 

estudiado ,que me ha tocado estudiar aquí 

en la ciudad me tocado venir de las 

comunidades a estudiar a nosotros nos 

toca madrugar, venimos sin desayuno a 

veces ni siquiera podemos almorzar, no 

podemos tener refrigerios en si venimos 

con los pasajes justos para estudiar aquí en 

la ciudad y eso porque nuestros padres nos 
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han permitido y han querido que 

estudiemos porque hay casos de muchos 

niños que ni siquiera los padres le dejan 

estudiar, apenas pueden acabar la escuela 

y en si hay muchas como parte de las 

tradiciones culturas podría decirle que los 

padres anteriormente no permitían que las 

niñas las mujercitas tengan acceso al 

estudio  solo  les dejaban que estudie las 

escuelas y nunca llegaban  a la secundaria 

en ese caso más posibilidades tenían los 

niños, en sí muy aparte, experiencias 

personales se termina la escuela pero se 

tiene que migrar a las ciudades a terminar 

es muy difícil  ya que el nivel de estudio 

es totalmente diferente, los indígenas 

tanto en educación como en la salud no 

nos han tomado importancia, no es 

prioridad para ellos. Ahora mismo en esta 

crisis sanitaria que estamos pasando yo de 

verdad me hago una pregunta cómo es que 

se  supone que se va iniciar un año escolar 

virtual, es algo ilógico personalmente 

como  nuestros niños si acá no tenemos 

acceso, los niños vienen de las 

comunidades a estudiar a la escuela, allá a 

no entra la señal de las llamadas como se 

supone que vamos a recibir clases 

virtuales eso hablando solo de la señal y 

ahora nuestros instrumentos electrónicos 

digitales a través de que, el gobierno nos 

va dar acaso las tablets, laptops para que 

los niños estudien en las escuelas allá o 
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uno tiene que adquirirlos personalmente 

es ilógico esa es  uno de los problemas 

principales y que se está viviendo y que se 

va vivir que consecuencias tenga después 

porque clases ya están iniciando los niños 

también tienen que ver parte de nuestra 

economía, la dificultad de los padres para 

adquirir instrumentos tecnológicos para 

las educación de sus hijos. Esta crisis 

sanitaria y todo el dinero que debería ser 

invertido en la educación que si pudiera 

ayudarnos a nosotros se están llevando 

para otros lados también es un tema 

político no solo educativo. 

Lcdo. Tarquino Tapuy  

La educación estatal está hecho para el 

estado, la gran empresa y no para las 

comunidades, las culturas ,entonces está 

hecho para que el estudiante ingeniero 

salga para ser gerente en una empresa 

fomenta el individualismo, no para apoyar 

la cultura, no está hecho para apoyar al 

medio ambiente, no está hecho para 

generar emprendimientos comunitarios 

está hecho para ir a trabajar en compañías, 

trabajar en empresa  sería   bueno también 

cambiar la educación cambie o exigir que 

se genere en las universidades para que 

apoyen nuestros procesos . 

Lcdo. Guillermo Andi 

La gran dificultad es falta de recursos 

económicos el Estado ecuatoriano no 

garantiza con el presupuesto que debería 
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asignar al sistema de educación 

intercultural bilingüe esto repercute en el 

desarrollo de las actividades educativas, 

en la elaboración de guías para los niños y 

eso no permite que el maestro pueda 

trabajar con facilidad, porque el mismo 

maestro tiene que construir a más del 

trabajo y el trato que tiene con los niños 

debe llegar a la casa debe planificar, debe 

leer y construir el contenido científico, el 

maestro se ocupa más tiempo que a 

diferencia de otros maestros del sistema 

intercultural. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 
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Tabla 16. Discusión y triangulación de elementos investigativos 

Formulación del problema: 

¿Cuáles son las expresiones 

culturales de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónico en el oriente ecuatoriano 

que garantizan la preservación de la 

identidad cultural indígena? 

 

Objetivo General: 

Identificar las expresiones culturales 

de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónico en el oriente ecuatoriano 

que fomenten la preservación de la 

identidad cultural indígena kichwa 

amazónico. 

 

Conclusión: 

La Nacionalidad Kichwa Amazónica 

del oriente ecuatoriano, posee 

características y  elementos culturales 

que se expresan en las relaciones 

sociales de los diferentes grupos 

humanos que habitan en el lugar y 

que son propios del entorno y espacio 

geográfico donde interactúan con la 

naturaleza sus costumbres 

ancestrales, sus propias creencias 

filosóficas por lo tanto se entiende 

que su cultura es un producto social 

que a pesar de los esfuerzos de 

conservarla se ha visto en constante 

transformación. Entre las principales 

expresiones culturales que preservan 

su identidad se encuentran elementos 

idiomáticos, costumbres, tradiciones 

y expresiones de relación con la 

Recomendación: 

Se recomienda al MINEDUC 

promover prácticas interculturales en 

los centros de formación escolar que 

permita fomentar el rescate de su 

identidad cultural desde muy 

temprana edad, mediante la 

revalorización de los conocimientos 

ancestrales generados en la propia 

comunidad.  
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naturaleza, los animales, las plantas y 

seres míticos que forman parte de su 

acervo cultural, que se manifiestan en 

ritos, bailes, cantos, el respeto a la 

siembra y la cosecha de productos del 

lugar.  

 

Pregunta directriz 1: 

¿Qué elementos culturales de la 

cultura Kichwa Amazónica pueden 

ser modificados por la modernidad? 

 

Objetivo Específico: 

Conocer cuáles son los elementos 

culturales de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica pueden ser modificados 

por la modernidad  

 

Conclusión: 

En las comunidades kichwas del 

oriente ecuatoriano se evidencia en la 

actualidad la falta de traspaso del 

idioma kichwa de padres a hijos. Los 

padres modernos evitan usar su 

lengua autóctona y crían a sus hijos 

con el idioma castellano porque creen 

que mediante este idioma tendrán 

mejores oportunidades; esto obedece 

aún proceso de exclusión histórica 

que ha enfrentado la población 

indígena.   

 

Recomendación: 

Se recomienda al MINEDUC, a los 

gobiernos de turno y las 

universidades de formación de 

docentes establecer la necesidad de 

generar espacios de discusión que 

busque la implementación de la 

educación intercultural bilingüe, en 

las comunidades de la nacionalidad 

kichwa, que garantice la trasmisión 

de la lengua materna, a su vez 

mantenga vivo los saberes 

ancestrales de la nacionalidad. 

Impulsar la educación comunitaria 
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que sea la base de la enseñanza y 

revalorización de la lengua ancestral. 

Pregunta directriz 2: 

¿Cuál es la importancia de la oralidad 

para las Nacionalidades Kichwas del 

oriente ecuatoriano? 

 

Objetivo Específico: 

Explicar la importancia de la oralidad 

para las Nacionalidades Kichwas del 

oriente ecuatoriano 

Conclusión: 

La oralidad como forma expresiva 

por si misma transmite cultura a 

través del uso de la lengua permite 

comunicar y crear por medio de lo 

cotidiano experiencias de vida 

mediante variadas formas expresivas 

como la poesía y cantos kichwas que 

expresan momentos alegres, tristes o 

de agradecimiento mesclados con 

seres míticos y elementos propios de 

la naturaleza.  

 

Recomendación:  

Se recomienda a las autoridades 

institucionales de comunidades 

indígenas, impulsar medios de 

comunicación alternativos como la 

radio escolar, digital, teatro, cine o 

pequeños proyectos estudiantiles de 

difusión cultural en las instituciones 

educativas interculturales bilingües, 

para que sean espacios de 

revitalización de la lengua materna, 

mediante, la poesía, el canto, la 

discusión de temas de interés 

educativo, difusión narrativa de 

leyendas y mitos propias de la 

nacionalidad, siendo el medio 

comunitario un espacio de difusión y 

formación mediante la oralidad. 

Pregunta directriz 3: Objetivo Específico: Conclusión:  Recomendación: 
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¿Cuáles son los componentes 

históricos y etnográficos de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica en 

el oriente ecuatoriano? 

 

Describir los componentes históricos 

y etnográficos de la Nacionalidad 

Kichwa Amazónica en el oriente 

ecuatoriano. 

 

La identidad cultural agrupa las 

características históricas que son 

propias de la Nacionalidad Kichwa 

Amazónica como el lenguaje que es 

el resultado de un proceso histórico 

de colonización, el vínculo con la 

naturaleza, se convierte en la base de 

sus creencias espirituales, la 

necesidad de garantizar la trasmisión 

generacional de los factores 

culturales como los ritos litúrgicos, 

matrimoniales respeto a la 

naturaleza; folclóricos como la 

danza,  música, leyendas y cánticos; 

tradiciones y costumbres que afirmen 

la construcción de la sociedad. Es 

necesario generar pertenencia 

cultural fundamentada en el territorio 

que expresa el espacio geográfico 

que ha obligado a los grupos sociales 

a adaptarse a la realidad, ya sea 

adaptación natural o social.  

A las universidades ecuatorianas, se 

recomienda desarrollar estudios de 

campo que relacionen la vinculación 

directa con la comunidad que, 

mediante la práctica y la observación, 

se afirme los conocimientos de las 

comunidades, las misma que difunda 

elementos culturales propios 

mediante, la participación en 

conferencias sobre saberes 

ancestrales, cosmovisión kichwa 

amazónica. En la formación 

académica se debe incorporar 

elementos culturales como la 

medicina ancestral, la armonía entre 

las comunidades indígenas y la 

naturaleza, las practicas productivas 

mediante la preservación del medio 

ambiente, difundir la historia de 

resistencia al sometimiento español y 

a los procesos de aculturación.   
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Pregunta directriz 4: 

¿Cuál es la importancia del arte, 

literatura y tradiciones del pueblo 

Kichwa Amazónico en el oriente 

ecuatoriano? 

 

Objetivo Específico: 

Analizar la importancia del arte, 

literatura y tradiciones de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica en 

el oriente ecuatoriano. 

 

Conclusión:  

Las expresiones artísticas que forman 

parte de la identidad cultural de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica, 

evidencia la importancia ancestral 

expresada en leyendas que 

demuestran su espiritualidad con la 

naturaleza y la plasman en literatura, 

la confección de artesanías y tejidos 

que difunden la cultura mediante la 

creación y la trasmisión visual. 

Podemos evidenciar que las 

expresiones artísticas se constituyen 

como parte esencial de la vida 

comunitaria y forma parte de las 

relaciones sociales entre pueblos y 

nacionalidades.  

 

Recomendación:  

Al Ministerio de Educación se 

recomienda, fomentar en la 

educación antropológica, etnográfica 

y cultural las visiones artísticas 

vinculadas con la espiritualidad que 

mantienen los pueblos y 

nacionalidades indígena. En las 

instituciones educativas organizar 

eventos que potencialice la literatura, 

la creación artística y forme parte de 

la difusión cultural. 

 

 

Pregunta directriz 5: 

¿Existen proyectos de desarrollo 

educativo y cultural en la 

Nacionalidad Kichwa Amazónico en 

Objetivo Específico: 

Identificar proyectos de desarrollo 

educativo y de diversidad cultural de 

Conclusión:  

Podemos concluir que en los últimos 

6 años los gobiernos de turno han 

desarrollo un único proyecto 

Recomendación: 

Se recomienda al Ministerio de 

Educación revisar y evaluar el 

currículo de la Educación 
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el oriente ecuatoriano para preservar 

la identidad cultural indígena? 

 

la Nacionalidad Kichwa Amazónica 

en el oriente ecuatoriano. 

 

educativo relacionado con la 

preservación de las culturas es el 

MOSEIB que es el Modelo 

Intercultural Bilingüe sin hallarse 

ningún otro dentro de las políticas de 

desarrollo nacional. 

Intercultural Bilingüe, contrastando 

los elementos culturales de cada 

nacionalidad indígena fortaleciendo 

el currículo local y sus propios rasgos 

de identidad. 

Nota: Elaborado por Cindy Andy 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

• La Nacionalidad Kichwa Amazónica del oriente ecuatoriano, posee 

características y  elementos culturales que se expresan en las relaciones sociales 

de los diferentes grupos humanos que habitan en el lugar y que son propios del 

entorno y espacio geográfico donde interactúan con la naturaleza sus costumbres 

ancestrales, sus propias creencias filosóficas por lo tanto se entiende que su 

cultura es un producto social que a pesar de los esfuerzos de conservarla se ha 

visto en constante transformación. Entre las principales expresiones culturales 

que preservan su identidad se encuentran elementos idiomáticos, costumbres, 

tradiciones y expresiones de relación con la naturaleza, los animales, las plantas 

y seres míticos que forman parte de su acervo cultural, que se manifiestan en ritos, 

bailes, cantos, el respeto a la siembra y la cosecha de productos del lugar.  

• En las comunidades kichwas del oriente ecuatoriano se evidencia en la actualidad 

la falta de traspaso del idioma kichwa de padres a hijos. Los padres modernos 

evitan usar su lengua autóctona y crían a sus hijos con el idioma castellano porque 

creen que mediante este idioma tendrán mejores oportunidades; esto obedece aún 

proceso de exclusión histórica que ha enfrentado la población indígena.   

• La oralidad como forma expresiva por si misma transmite cultura a través del uso 

de la lengua permite comunicar y crear por medio de lo cotidiano experiencias de 

vida mediante variadas formas expresivas como la poesía y cantos kichwas que 

expresan momentos alegres, tristes o de agradecimiento mesclados con seres 

míticos y elementos propios de la naturaleza.  

• La identidad cultural agrupa las características históricas que son propias de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica como el lenguaje que es el resultado de un 

proceso histórico de colonización, el vínculo con la naturaleza, se convierte en la 

base de sus creencias espirituales, la necesidad de garantizar la trasmisión 

generacional de los factores culturales como los ritos litúrgicos, matrimoniales 

respeto a la naturaleza; folclóricos como la danza,  música, leyendas y cánticos; 

tradiciones y costumbres que afirmen la construcción de la sociedad. Es necesario 
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generar pertenencia cultural fundamentada en el territorio que expresa el espacio 

geográfico que ha obligado a los grupos sociales a adaptarse a la realidad, ya sea 

adaptación natural o social. 

• Las expresiones artísticas que forman parte de la identidad cultural de la 

Nacionalidad Kichwa Amazónica, evidencia la importancia ancestral expresada 

en leyendas que demuestran su espiritualidad con la naturaleza y la plasman en 

literatura, la confección de artesanías y tejidos que difunden la cultura mediante 

la creación y la trasmisión visual. Podemos evidenciar que las expresiones 

artísticas se constituyen como parte esencial de la vida comunitaria y forma parte 

de las relaciones sociales entre pueblos y nacionalidades.  

• Podemos concluir que en los últimos 6 años los gobiernos de turno han desarrollo 

un único proyecto educativo relacionado con la preservación de las culturas es el 

MOSEIB que es el Modelo Intercultural Bilingüe sin hallarse ningún otro dentro 

de las políticas de desarrollo nacional. 

Recomendaciones: 

• Se recomienda al MINEDUC promover prácticas interculturales en los centros de 

formación escolar que permita fomentar el rescate de su identidad cultural desde 

muy temprana edad, mediante la revalorización de los conocimientos ancestrales 

generados en la propia comunidad. 

• Se recomienda al MINEDUC, a los gobiernos de turno y las universidades de 

formación de docentes establecer la necesidad de generar espacios de discusión 

que busque la implementación de la educación intercultural bilingüe, en las 

comunidades de la nacionalidad kichwa, que garantice la trasmisión de la lengua 

materna, a su vez mantenga vivo los saberes ancestrales de la nacionalidad. 

Impulsar la educación comunitaria que sea la base de la enseñanza y 

revalorización de la lengua ancestral. 

• Se recomienda a las autoridades institucionales de comunidades indígenas, 

impulsar medios de comunicación alternativos como la radio escolar, digital, 

teatro, cine o pequeños proyectos estudiantiles de difusión cultural en las 

instituciones educativas interculturales bilingües, para que sean espacios de 

revitalización de la lengua materna, mediante, la poesía, el canto, la discusión de 

temas de interés educativo, difusión narrativa de leyendas y mitos propias de la 
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nacionalidad, siendo el medio comunitario un espacio de difusión y formación 

mediante la oralidad. 

• A las universidades ecuatorianas, se recomienda desarrollar estudios de campo 

que relacionen la vinculación directa con la comunidad que, mediante la práctica 

y la observación, se afirme los conocimientos de las comunidades, las misma que 

difunda elementos culturales propios mediante, la participación en conferencias 

sobre saberes ancestrales, cosmovisión kichwa amazónica. En la formación 

académica se debe incorporar elementos culturales como la medicina ancestral, la 

armonía entre las comunidades indígenas y la naturaleza, las practicas productivas 

mediante la preservación del medio ambiente, difundir la historia de resistencia 

al sometimiento español y a los procesos de aculturación.   

• Al Ministerio de Educación se recomienda, fomentar en la educación 

antropológica, etnográfica y cultural las visiones artísticas vinculadas con la 

espiritualidad que mantienen los pueblos y nacionalidades indígena. En las 

instituciones educativas organizar eventos que potencialice la literatura, la 

creación artística y forme parte de la difusión cultural. 

• Se recomienda al Ministerio de Educación revisar y evaluar el currículo de la 

Educación Intercultural Bilingüe, contrastando los elementos culturales de cada 

nacionalidad indígena fortaleciendo el currículo local y sus propios rasgos de 

identidad. 
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ANEXOS 

 

  Anexo  A. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Independiente 

Dimensiones Indicadores Técnica  Ítems 
 

Expresiones Culturales:  

Características de las diferentes culturas como la demostración de su origen, 

estas expresiones culturales se ven reflejadas en su ideología, cultura, etnia, 

valores, costumbres, gastronomía, vestimenta, vivienda en todos los aspectos 

tantos cualitativos que tiene un grupo étnico de los diferentes países. 

 
 

  Generalidades 

 

- Contexto actual de la 

Nacionalidad 

Kichwa en el oriente 

ecuatoriano 
Técnica: 

Entrevista 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

2,8 

Cultura 

 

- Definiciones 

- Cultura de la 

Nacionalidad 

Kichwa en el oriente 

ecuatoriano 

- Elementos culturales 

de la Nacionalidad 

Kichwa 
 

  1,2,3 
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Folclore  

- Definiciones 

- Tipos de folclor  

- Principios del 

folclor 

4 

Identidad 

Cultural 

 

- Definiciones 

- Características 

generales de la 

identidad  

- Tradiciones 

culturales  
 

5,6,7 

 

  

Variable dependiente 

Dimensiones Indicadores 
Técnica e 

instrumento 
Ítems  

Nacionalidad Kichwa Amazónico 
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Son pueblos que comparten una misma tradición lingüística y cultural, que 

están divididas en dos en kichwas de Napo y kichwas de Pastaza o Canelo 

kichwa. 

Generalidades  

- Origen y 

localización de 

la Nacionalidad 

Kichwa 

- Etnografía 

Kichwa  

- Población 

Kichwa 

- Organización 

social-política  

 

Técnica: 

Entrevista 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 8 
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Expresiones culturales 

kichwas en el oriente 

ecuatoriano 

 

- Arte  

- La música 

como arte  

- Danza como 

expresión 

artística cultural 

kichwa 

- Cantos y 

oralidad kichwa  

- Artesanía y 

cerámica  

- Gastronomía 

típica de los 

kichwas del 

oriente 

ecuatoriano 

- Festividades de 

los kichwas del 

oriente 

ecuatoriano 

- Rituales de los 

yachacs o 

shamanes 

 

9,10,11 
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Educación en la 

Nacionalidad Kichwa 

Amazónica 

- Educación 

intercultural 

bilingüe 
12,13 

  Fuente: Elaborado por Andy Aguinda Cindy Sisa 
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Anexo  B. Validación de entrevistas 
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Anexo  C. Hoja de entrevista y consentimiento 
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Anexo  D. Evidencias de la entrevista 
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Anexo  E. Aprobación anti plagió 
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Anexo  F. Certificación del abstract 

 

 


