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TITULO: Educación Intercultural Bilingüe y su influencia en la cosmovisión Shuar en la 

Comunidad Los Ángeles, Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya de la provincia de Morona 

Santiago, período 2019 – 2020. 

AUTORAS: Verónica Yajanua Rogerón Varela 

Josselyn Andrea Coello Gómez  

TUTORA: MSc. Verónica Mireya Ron Barahona  

Resumen 

La presente investigación tiene el propósito de abordar la trascendencia de la educación 

intercultural bilingüe y el valor histórico cultural de la nacionalidad shuar, haciendo énfasis en 

el análisis de la teoría de etnoeducación y antropología en el centro shuar Los Ángeles, de la 

misma manera se estudió sobre la inserción del mestizo en la cultura nativa y el papel que ha 

tomado dentro de la comunidad y los cambios que se han dado en ella. La metodología 

contenida en la investigación es de enfoque cualitativo, documental, descriptivo y no 

experimental y la técnica para recolección de datos es la entrevista aplicada a cinco especialistas 

y personas familiarizadas con el tema, entre los cuales participaron lideres shuar, antropólogo, 

funcionarios de la Dirección Distrital de Educación de Morona Santiago. Después de haber 

investigado de manera teórica y empírica se evidenció que la Educación Intercultural Bilingüe 

ha logrado influir de manera sustancial sobre la cultura shuar, modificando de esta manera la 

forma de vida, organización social, cultural y educativa, dando como resultado la adopción de 

comportamientos, actitudes y actividades que antes no se observaban dentro de la comunidad 

Shuar Los Ángeles, esto a través de la implementación de un modelo educativo creado por los 

mestizos para los pueblos y nacionalidades ha resultado otra forma de adoctrinamiento para los 

indígenas shuar y una posibilidad para acercarlos al modelo del currículo nacional. La cultura 

shuar tiene una historia extensa que los nativos han tratado de mantener y rescatar, una forma 

de lograr ese objetivo es por medio de la educación tomando en cuenta las necesidades, el 

entorno y la realidad circundante a estos pueblos. 

PALABRAS CLAVE: ETNOEDUCACIÓN/ EDUCACIÓN INTERCULTURAL/ 

COSMOVISIÓN/ EDUCACIÓN ANCESTRAL/ SHUAR 
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TITLE: Bilingual Intercultural Education and its influence on the Shuar worldview in the 

“Los Ángeles'5 Community, Chiguaza Parish, Huamboya Cantón of the Morona Santiago, 

province, period 2019 - 2020. 

AUTHORS: Verónica Yajanua Rogerón Varela 

Josselyn Andrea Coello Gómez  

TUTOR: MSc. Verónica Mireya Ron Barahona 

Abstract 

The present research aims to address the transcendence of bilingual intercultural education 

and the cultural historical valué of the Shuar nationality, emphasizing the analysis of the 

ethno-education and anthropology theory in the Shuar center “Los Ángeles”, in the same 

way, it studied about the insertion of the mestizo in the native culture and the role it has taken 

within the community and the changes that have taken place in it. The methodology contained 

in the research is of qualitative, documentary, descriptive and non-experimental approach 

and the technique for data collection is the interview applied to five specialists and people 

familiar with the topic, among which participated Shuar leaders, anthropologist, officials of 

the District Directorate of Education of Morona Santiago. After having researched in a 

theoretical and empirical way, it was evident that Bilingual Intercultural Education has 

influenced substantially the shuar culture, thus modifying the way of life, social, cultural and 

educational organization, resulting in the adoption of behaviors, attitudes and activities that 

were not previously observed within the Shuar community “Los Ángeles”, this through the 

implementation of an educational model created by the mestizos for the people and 

nationalities has resulted in another form of indoctrination for the shuar indigenous, and a 

possibility to bring them closer to the national curriculum model. The shuar culture has an 

extensive history that the natives have tried to maintain and rescue, one way to achieve this 

goal is through education, taking into account the needs, environment and reality surrounding 

these people. 

KEY WORDS: ETHNO-EDUCATION/ INTERCULTURAL EDUCATION/ 

WORLDVIEW/ ANCESTRAL EDUCATION/ SHUAR 
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Introducción 

            La cosmovisión es la forma de ver el mundo que poseen los pueblos, se tratan de rasgos 

característicos de las sociedades a través de los tiempos a fin de ser una fiel representación de sus 

modos de vida, que permiten diferenciar una cultura de otra, en cuanto a su lengua, costumbres, 

tradiciones, vestimenta, entre otros.  

La cosmovisión tiene distintos puntos de enfoque en los que se fundamenta, tales como:  

 Cosmovisión mítica: presente en las sociedades más antiguas, en las que su historia y 

visión del mundo giraba en torno a los relatos míticos. 

 Cosmovisión religiosa: presente en sociedad en las que la política, la economía y 

población giraba en torno a la esfera de la religión. 

 Cosmovisión filosófica: surge a partir del análisis de la realidad de las sociedades a 

cargo de los pensadores. 

 Cosmovisión científica: es el modelo imperante en las sociedades occidentalizadas, en 

la que predomina el desarrollo de los conocimientos. 

            La configuración de la cosmovisión shuar a través de los tiempos ha permitido que existan 

nuevos modos de representaciones, sin embargo, se mantiene la esencia que caracteriza las 

comunidades, desde los valores, objetivos comunes, formas de agricultura y producción, lengua, 

tradición oral, vida familiar, educación, entre otros. 

            La educación en las comunidades indígenas se identifica como uno de los puntos 

neurálgicos que representan mayor trascendencia, debido a la occidentalización y presentación de 

propuestas direccionadas a la mejora del sistema educativo en cuanto a la Educación Intercultural 

Bilingüe respecta.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema 

            La cosmovisión se define como la visión o la forma de interpretar el mundo, todo aquello 

depende de la época histórica y del grupo humano al que esta represente, se trata de un conjunto 

de características que permite diferenciar una sociedad de otra. Según Daniel Sánchez (2010) La 

cosmovisión engloba todos los aspectos comunes entre ellos la filosofía, política, economía, 

ciencia, religión, moral, entre otros. Juan Manuel Mashinkiash menciona que la cosmovisión shuar 

es una de las más representativas en el Ecuador debido a su singularidad y la forma de vida que 

llevan las personas que pertenecen a esta etnia, su visión del mundo está conformada por caracteres 

singularmente cargados de magia, como una explicación de su acontecer diario. Dentro de la 

cosmovisión propia de esta etnia. El sistema de Educación Intercultural Bilingüe es la forma en la 

que se relacionan con la comunidad mestiza y por lo mismo es un tema controversial poco 

estudiado, por lo tanto no hay conocimiento de las consecuencias dentro de la cultura shuar;  la 

misma ha sido creada formalmente en el año 1988 con el fin de poder integrar a las comunidades 

indígenas al currículo nacional, direccionado a mantener su idioma y aspectos más importantes de 

su cultura, tomando en cuenta que a nivel nacional contamos con 14 idiomas y nacionalidades.  

             María Zara Pichasaca, Directora de Educación Intercultural Bilingüe, señala que el dinero destinado 

para fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe no ha cubierto las múltiples demandas que 

tenemos como capacitación docente, material didáctico, impresión de textos y libros en lenguas 

ancestrales. (La Hora, 2011) 

            Como expresa Pichisaca en una entrevista para el Diario La Hora, se han encontrado con 

problemáticas estructurales en el Programa Intercultural bilingüe, lo cual ha ocasionado un 

retroceso en la educación, entre uno de los problemas más evidentes es la falta de docentes 

calificados para estos sitios; con respecto a esta problemática, El subsecretario de EIB, Jorge 

Andrango (2011), Comentó que en Orellana, por ejemplo, rindieron pruebas bilingües cerca de 

380 personas, “son bilingües pero no son formados para docentes o a su vez son docentes con título 

pero no bilingües, esas falencias repercuten en la educación” (pág. 1) 

             El viernes 6 de julio de 2018 se firmó, en Latacunga, el Decreto Ejecutivo 445 que crea la Secretaría 

de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB). La firma del Decreto se volvió un evento de masas que 
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está siendo celebrado y calificado como histórico bajo la asunción de que “devuelve” el control de 

la EIB a las nacionalidades indígenas del Ecuador. (Muyolema, 2018) 

            Para Armando Muyolema este decreto no tiene trascendencia histórica y en realidad, no 

“restituye” nada. Al contrario, reafirma los principios esenciales que justificaron el despojo y el 

desmantelamiento sistemático de la EIB durante la última década, además que le resta autonomía 

pata tomar sus propias decisiones y les vuelve más vulnerables a ser manipulados e 

involucrándolos en un sistema que no está acorde a sus raíces culturales. 

            Con respecto a la Educación, el INEC, en su último informe establecido en el año 2010, 

señala que el 20.4% de la población indígena es analfabeta, es por eta razón la investigación toma 

relevancia histórica en los actuales momentos, en donde los principales dirigentes indígenas 

reclaman una educación acorde a sus necesidades, la misma que debe respetar la cosmovisión 

propia de las diferentes comunidades.  

1.2.Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia que ejerce la Educación Intercultural Bilingüe en la Cosmovisión 

Shuar en la Comunidad Los Ángeles, Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya de la provincia 

de Morona Santiago, periodo 2019 -2020? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Analizar como la Educación Intercultural Bilingüe influye en la Cosmovisión Shuar en la 

Comunidad Los Ángeles, Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya de la provincia de Morona 

Santiago, periodo 2019 -2020 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Caracterizar la Educación Ancestral en el pueblo Shuar. 

- Comparar la Educación Ancestral Shuar y la Educación Mestiza. 

- Identificar las consecuencias socioeducativas de la aplicación del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe en el pueblo shuar 

- Contrastar los componentes que engloba la cosmovisión shuar. 
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1.4.Justificación 

            Tomando en cuenta que el país es multiétnico y pluricultural se ha implementado por los 

mestizos un sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que según el Ministerio de Educación 

permitirá integrar a los estudiantes de las distintas etnias indígenas del país al Currículo Nacional, 

a fin de mantener, rescatar sus raíces culturales y su idioma. 

             Las comunidades Shuar tienen dos formas o modelos de educación, la primera se basa en la 

instrucción dentro de la familia y comunidad desde el regazo materno, y en la segunda se integra a 

un sistema formal de educación. En el primer caso se desarrolla en un ambiente familiar y natural, 

con disciplina según el género y la etapa de crecimiento de los miembros de la comunidad y bajo 

los principios de actividad, participación, continuidad, familiaridad y honestidad. (Mashinkiash, 

2012) 

            El segundo caso, se presenta el Modelo Educativo Intercultural Bilingüe, el cual ofrece 

innovaciones pedagógicas, las cuales abren las posibilidades de mejorar la calidad del SEIB  y de 

mantener la cultura de los pueblos. Debido a ello es importante estudiar los retos, logros, 

consecuencias, cambios y transformaciones que han sufrido las comunidades Shuar al permitir la 

aplicación de un modelo pedagógico distinto al natural. 

            Con el pasar de los años se ha evidenciado la aplicación de distintas formas de Educación, 

que han sido implementados con fines evangelizadores y han permitido cierto desarrollo, sin 

embargo no han cumplido con las expectativas y necesidades de las comunidades shuar, tales como 

Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar – Achuar (SERBISH – 1972), por ello resulta 

necesario estudiar la evolución de los sistemas educativos que se han integrado a las comunidades 

indígenas, en específico a las comunidades Shuar y analizar si los mismos han tenido resultados 

favorecedores para la conservación de la cultura e idioma. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Líneas de Investigación 

La presente investigación de titulación de la Universidad Central del Ecuador con el tema 

Educación Intercultural Bilingüe y su influencia en la cosmovisión Shuar en la Comunidad Los 

Ángeles, Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya de la provincia de Morona Santiago, período 

2019 – 2020, se encuentran en las líneas de investigación según el grado: 

 En la línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: 

Saberes ancestrales 

 En la línea de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales: 

Educación e interculturalidad 

Memoria histórica de los conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales en el campo 

de las Ciencias Sociales. 

2.2.Antecedentes  

     El SEIB y el MOSEIB son síntesis pedagógicas de las experiencias educativas interculturales 

bilingües comunitarias del Ecuador, y constituyen el paradigma educativo que deben seguir las 

nacionalidades y pueblos indígenas en contextos en los que se interrelacionan las lenguas y las 

culturas. (Mashinkiash, 2012, pág. 77) 

     El MOSEIB no es exclusivo de pueblos indígenas, sino más bien es un modelo educativo 

realizado de manera general. Tiene el mismo desarrollo de contenidos en los cuales involucra los 

saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades existentes en nuestro país. Se trata de integrar 

a toda la sociedad al conocimiento de la forma de vida que tienen las diferentes culturas.  

     En cuanto a la aplicación del MOSEIB en la Amazonía, se encuentran fallas que no han 

permitido el correcto desarrollo del mismo, haciendo que la educación no sea de calidad y por ende 

se realicen estudios acerca de este modelo y porque no funciona con eficacia en la Amazonía 

Ecuatoriana.  

Según Mashinkiash, 2012 menciona las fallas que requieren atención para el cambio: 
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- Empleo de métodos memorísticos y repetitivos. 

- Masificación y uniformidad en la administración de conocimientos sin atender los intereses 

ni las capacidades personales. 

- Ausencia de relación entre los distintos niveles educativos.  

- Acumulación de conocimientos distribuidos en materias o asignaturas que muchas veces 

no tienen utilidad ni presentan interés por ser obsoletos y poco útiles.  

- Exigencia de aprender determinadas teorías, como es el caso de la matemática y la 

gramática que descuidan la enseñanza de los sistemas y procesos lógicos y del uso y 

desarrollo de la capacidad expresiva de la lengua.  

- Métodos de evaluación basados en objetivos punitivos más que en instrumentos 

orientadores para atender las necesidades de los estudiantes.  

- Despersonalización que se deriva de las prácticas formales mal aplicadas como lo son las 

de “correr lista”, formarse, mantener horarios y calendarios inamovibles y otras similares.  

- Falta de formación, preparación y dedicación de una gran parte de maestros y 

administradores del sistema, que en el ejercicio de sus funciones, anteponen otros intereses 

a los de tipo educativo.  

            Se puede observar que existen y seguirán existiendo este tipo de fallas con respecto al 

modelo de educación intercultural bilingüe, si es que se sigue generalizando y no tomando en 

cuenta las necesidades existentes en cada uno de los pueblos y nacionalidades, ya que cada uno 

tendrá diferente forma de manejar el proceso de enseñanza-aprendizaje; no se podrá desarrollar un 

nuevo modelo o mejorar el ya existente si los docentes que imparten conocimientos en estas 

culturas no toman en cuenta el lugar en que se encuentran, lo que les rodea y maneja diferentes 

técnicas para que el aprendizaje sea en verdad significativo y no solo sea repetitivo, ya que de nada 

servirá que sean máquinas, porque la formación docente es para crear sujetos y no objetos.  
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Educación ancestral shuar y Educación Intercultural Bilingüe  

2.3.Definición  

              La educación se define como un proceso que permite facilitar el aprendizaje y la adquisición de 

habilidades, hábitos, valores y creencias, por medio de distintos métodos y técnicas que emplean 

ciertas personas para transmitir a otras. La educación es un “Proceso de adaptación progresiva de 

los individuos y de los grupos sociales al ambiente, por el aprendizaje valorizado, y que determina 

individualmente la formación de la personalidad, y socialmente la conservación y la renovación de 

la cultura”. (Bittencourt, 1954) 

            La educación ancestral corresponde a la transmisión de conocimientos culturales 

arraigados en las distintas etnias o grupos indígenas de una localidad, la familia es la encargada de 

transferir los conocimientos esenciales, valores morales, costumbres, y comportamientos a los 

miembros de esta.  

 La educación propia en la cultura shuar se ajusta a las diferentes etapas de la incorporación del 

niño o niña, adolescente y señorita a la sociedad adulta; se desarrolla en el interior de la familia y 

es transmitida por los padres a través de las prácticas cotidianas, orientándola a la práctica de 

valores y normas de comportamiento y de actitudes conforme a la división de roles y trabajo el 

género. (Mashinkiash J. , 2012, pág. 28) 

            Los shuar conciben a la educación como una forma de mantener las raíces e idioma propios 

de su cultura, de ser transmitida de generación en generación, considerando a la familia como 

responsable y designando un papel muy importante a cada miembro de ella. Los shuar educan a 

sus miembros para vivir en armonía entre seres humanos y en equilibrio con la naturaleza, su 

educación está basada en la oralidad y la práctica. 

            Por otro lado, la Educación Intercultural Bilingüe se trata de un sistema formulado y 

aplicado por mestizos para las comunidades indígenas, con el afán de ser introducidos al currículo 

nacional y eliminar de esta forma cualquier tipo de segregación que estos grupos indígenas puedan 

tener. 
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 Con el (SEIB) Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se busca que se respeten los ritmos de 

aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos 

ancestrales, y se pretende incorporar los saberes y conocimientos de otras culturas que aporten al 

desarrollo armónico de la persona y del medioambiente. (Educación Intercultural Bilingüe - 

Ministerio de Educación, s.f.) 

            Según expresa el Ministerio de Educación este sistema abarca desde estimulación temprana 

hasta el nivel superior, el cual está destinado a implementar un Estado Intercultural y plurinacional, 

tomando en cuenta las 14 nacionalidades existentes en el país, de la misma manera expresa el 

derecho que tienen las comunidades para contar con su propia educación basada en sus normas, 

costumbres y peculiaridades. 

2.4.Características de la Educación Ancestral Shuar y de la Educación Intercultural 

Bilingüe (Análisis teórico) 

            Es importante destacar que la Educación ancestral shuar es un constructo creado por la 

comunidad o pueblo, elaborado desde el punto de vista de las personas más sabias que lo integran, 

observando las necesidades que se presentan en su medio o contexto, se trata de una educación no 

escolarizada formalmente dentro de las propias comunidades y empleando su idioma oficial. Por 

otro lado, la Educación Intercultural bilingüe se trata de una construcción teórica elaborada por el 

mestizo, de manera escolarizada (formal) la cual no tiene una observación desde el interior de los 

pueblos, llevándose a cabo en sitios reducidos, pretendiendo mantener las características culturales 

de los grupos indígenas y emplean por lo general dos idiomas, en este caso shuar y castellano. 

 La oralidad es una de las características dentro de la cultura shuar la mayoría de sus 

conocimientos son transmitidos dentro de las familias por medio de la narración de Mitologías, las 

cuales inculcan normas de conducta, comportamientos, valores, autodeterminación y autoestima, 

que son importantes para una sana convivencia dentro de las familias, comunidad, que coadyuvan 

a tener una buena relación en cuanto a los aspectos religiosos, económicos y políticos. De la misma 

manera los Shuar relatan su historia mediante la cual “se hace el análisis y reflexión sobre el propio 

sistema de vida, parentesco, manejo de conflictos, alianzas, estrategias y geopolítica en la 

nacionalidad shuar.” (Mashinkiash J. , 2012, pág. 29).  

            Por otro lado la Educación Intercultural Bilingüe emplea recursos más complejos que la 

oralidad, introduciendo metodologías exclusivamente diseñadas por los mestizos y para los 
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mestizos realizando ciertas adaptaciones que pueden ser funcionales para los pueblos indígenas, 

dentro de este sistema de educación se destaca también el uso de la palabra escrita por medio de 

textos escolares diseñados y dotados de temáticas que se deben abordar y que deben dar como 

resultado el aprendizaje de conocimientos científicos. 

              En lo que se trata dentro de la EIB, no se quiere duplicar esfuerzos en la enseñanza, ni hacer 

traducciones para que la alumna y alumno entiendan, el docente tiene que manejar bien los dos 

códigos lingüísticos tanto la lengua indígena como el español sin interferencia, así como conocer 

bien los conocimientos científicos de la cultura indígena y conocimientos de la ciencia universal, 

de no ser así, los docentes, las y los estudiantes no practicarán una verdadera interculturalidad. 

(Quishpe, 2001) 

            En lo que concierne a la educación ancestral shuar el idioma oficial que se emplea es el 

shuar chicham, debido al requerimiento de la permanencia de la lengua materna, sin embargo, en 

la actualidad por factores occidentalizadores, los pobladores son hablantes de la lengua castellana 

en un porcentaje significativo. 

2.4.1. Tipos de Educadores  

            La educación en la cultura shuar se desarrolla de forma interna, en la familia, lo cual ayuda 

a la inserción de los niños y niñas en la vida adulta, tomando en cuenta las distintas etapas de 

desarrollo de las personas. Los conocimientos son transmitidos por los padres principalmente y 

suelen ser direccionadas a la práctica de normas y comportamientos según el rol dentro de la 

familia y comunidad, el género y trabajo que desempeñan. 

            “La mamá, la abuela o la hermana mayor se encargan de la educación de las niñas y 

señoritas”. (Mashinkiash J. , 2012, pág. 28). Las mujeres desarrollan ocupaciones dentro del hogar 

como el cuidado de los niños, horticultura, crianza de animales, cerámica, y poseen conocimientos 

acerca de salud y medicina ancestral,  

            “El papá, el abuelo o el hermano mayor se encargan de la educación de los niños y jóvenes. 

Ellos aprenden las técnicas de la caza, pesca, trabajo, arquitectura, medicina, uwishin 

(shamanismo), estrategias de seguridad y defensa interna y externa”. (Mashinkiash J. , 2012, pág. 

28) 
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 Por contrario en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se tiene a un docente para 

transmitir los contenidos, quien debe tener conocimientos acerca de la comunidad, de su cultura, 

del idioma y metodologías para facilitar el aprendizaje de contenidos preestablecidos. 

            “Cada educador y educadora es una persona profesional, capaz de tomar decisiones propias 

para formar a los estudiantes, desde las referencias del proceso metodológico educomunicativo del 

MOSEIB y sus contenidos curriculares”. (Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingue, 

2013, pág. 41), sin embargo, no siempre existen docentes calificados para este trabajo, ya que 

algunos no están familiarizados con las comunidades shuar y desconocen desde la cultura hasta el 

idioma, lo cual dificulta el desarrollo integral de los educandos. 

2.4.2. Espacios de aprendizaje 

            Los espacios de aprendizaje en el Sistema Intercultural Bilingüe son sitios reducidos y 

provisionados de materiales y recursos didácticos que pueden favorecer al aprendizaje de los 

estudiantes, según el acceso de los sitios pueden o no tener recursos tecnológicos. 

            Estos espacios están pensados según el medio en el que se establecen las instituciones 

educativas. “Son criterios normativos para la construcción y distribución de los espacios escolares, 

que buscan satisfacer requerimientos pedagógicos y aportar al mejoramiento de la calidad en la 

educación.” (Estándares de Calidad Educativa, 2012, pág. 46) 

            Los estándares de infraestructura presentan condiciones que deben cumplirse en las 

instituciones en lo que concierne a los espacios destinados al aprendizaje, con el objetivo de 

alcanzar niveles adecuados de calidad en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

estos estándares se han planteado al margen del Buen Vivir. 

Entre los estándares arquitectónicos de infraestructura educativa, tenemos:  

- Capacidad de 35 a 40 niños/as 

- Iluminación adecuada por medio de ventanas modulares.  

- Accesibilidad de acuerdo con la normatividad.  

- Puertas antipánico que no impiden la libre circulación en pasillo.  

- Pasillo calculado bajo norma.  

- Ventilación cruzada.  
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- Espacio óptimo y adecuado para desarrollar del proceso enseñanza – aprendizaje. 

- Casilleros para estudiantes (horario matutino y vespertino).  

- Repisas interiores para material didáctico.  

- Anaqueles interiores para uso de estudiantes y docentes (Ministerio de Educación, 2012, 

pág. 47) 

            En este caso en el documento de Estándares de la Calidad Educativa establecido por el 

Ministerio de Educación del Ecuador se establece que las instituciones unidocentes, las cuales hay 

en gran número en los sitios rurales, deben cumplir con los siguientes requerimientos, estos son:  

E. Institución Educativa Tipo unidocente (excepcional) para atender entre 11 y 70 

estudiantes. 
- Área mínima terreno= 500 m2.  

- Aulas móviles-desmontables. 

Tabla 1: Estándar de Infraestructura 

ESTÁNDAR CANTIDAD 

Aulas 1 

Aula de uso múltiple 1 

Batería sanitaria  1 

Áreas exteriores 1 

(Estándares de Calidad Educativa, 2012, pág. 53)  

En este sistema se hace presente el desaprovechamiento de los espacios del entorno social y 

natural, así mismo como los conocimientos que se pueden obtener desde el interior de las 

familias y comunidades, no se hace completo uso de la experiencia y vivencia de los educandos 

y docentes. 
 “En cambio, en Los espacios de aprendizaje en la cultura shuar tienen un significado 

amplio en todo lo que concierne al entorno natural y social, que ofrece las condiciones para el 

aprendizaje significativo e interactivo”. (Mashinkiash J. , 2012, pág. 44). Los shuar tienen espacios 

numerosos que ayudan al aprendizaje de las distintas disciplinas y desarrollo de habilidades y 

costumbres que benefician a sus familias y comunidad. Estos espacios son: 
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- La casa: debido a que comprende la base de la sociedad shuar, comprende el espacio de 

aprendizaje de niños y niñas hasta los dos años de edad, en este sitio se realiza la división 

de trabajo según género y edad, para la enseñanza se relatan mitos y experiencias. 

- La huerta: en este espacio las madres enseñan a sus hijas las técnicas y plegarias (a Nunkui) 

que deben realizar para la siembra y cosecha.  

- El río: en estos espacios se realizan distintos ritos en los que participan todos los miembros 

de la familia. 

- Las cascadas: los varones únicamente pueden participar en este rito, puesto que es para 

mostrar su fuerza y valentía.  

- Selva y naturaleza: por medio de este espacio ellos distinguen los dos tiempos, el de 

abundancia en donde se intensifican la pesca y la cacería, y el de carestía, cuando las plantas 

y árboles frutales se encuentran en época de floración. 

- Ayamtai: que se considera como un refugio en el que los niños y jóvenes pueden 

reflexionar o meditar acerca de los ritos y plegarias aprendidas. 

2.5.Etapas  

“Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de Educación tiene 

tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.” (Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educacion Intercultural, pág. 9) 

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe aplicado en las instituciones 

educativas de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, está conformado desde la estimulación 

temprana hasta el nivel superior, este modelo fue implementado con el fin de establecer el Estado 

plurinacional e Intercultural con visión de desarrollo sostenible a largo plazo.  

Las edades que se presentan en el reglamento son un estimado, debido a que no se puede negar 

la educación a ninguna persona en los distintos niveles de estudio por su edad, en casos como 

necesidades educativas especiales, repetición de año, adultos con educación inconclusa, entre otras 

razones. 

Por otro lado, la educación dentro de las comunidades shuar se ha establecido distintas etapas 

de desarrollo de los niños y jóvenes, empezando desde la concepción, hasta la edad adulta, 

teniendo como resultado una educación basada en sus valores morales - culturales y apegados 
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a la convivencia armónica tanto entre seres humanos y con la naturaleza, aprovechando de esta 

manera todos los espacios que su entorno les puede proporcionar de una forma sostenible.  

A continuación, presentamos un cuadro comparativo acerca de los niveles o etapas de la 

educación con respecto a tres modelos educativos:  

Tabla 2: Niveles y etapas de la educación 

Educación Hispana Educación 

Intercultural bilingüe  

Educación Ancestral 

Educación Inicial 

a. Inicial 1 (3 

años) 

b. Inicial 2 (3 – 5 

años) 

Educación Infantil 

Familiar Comunitaria  

a. Inicial 1 

b. Inicial 2 

 

Cuidados del niño desde 

su concepción hasta su 

nacimiento (0 – 9 meses) 

 

Preparatoria (1° grado - 

5 años) 

Inserción a los Procesos 

Semióticos. 

a. 1° grado 

Cuidado del niño desde 

su nacimiento hasta el 

destete (0 – 2 años) 

 

Educación Básica 

Elemental (2°, 3°, 4° 

grados; 6 – 8 años) 

Fortalecimiento 

Cognitivo, Afectivo y 

psicomotriz (2°, 3°, 4° 

grados) 

Educación desde el 

destete hasta la juventud (2 

– 12 años) 

 

 

- Educación Básica 

Media (5°, 6°, 7° 

grados; 9 – 11 años) 

 

Desarrollo de las 

Destrezas y Técnicas de 

estudio (5°, 6°, 7° grados) 

Educación en la 

juventud (10 – 12 años) 

 

- Básica Superior 

(8°, 9°, 10° grados; 

12 – 14 años) 

 

 

Procesos de aprendizaje 

investigativo (8°, 9°, 10° 

grados) 

Educación desde la 

juventud hasta la edad 

adulta (12- 13 años a 20 – 

22 años) 
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Bachillerato 

(Comprende tres cursos; 15 

– 17 años) 

- En ciencias 

- Técnico  

 

Bachillerato  

- En ciencias 

- Técnico  

Educación teórica – 

práctica directa (21, 22 

años en adelante) 

 

 

2.6.Modelos educativos o pedagógicos de la educación intercultural bilingüe y la 

educación ancestral shuar 

              El modelo educativo es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que 

una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple (docencia, 

investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin de hacer realidad su proyecto educativo. 

(Tünnermann, 2008) 

            Los modelos educativos se tratan de arquetipos que se implementan dentro de las 

instituciones educativas a través de un currículo nacional siempre tomando en cuenta la historia, 

época, los valores éticos y morales de una sociedad, visión, misión, filosofía y finalidades que 

representan los intereses de las instituciones. 

            En el Modelo del Sistema de Educación Intercultural y en cuanto al Currículo nacional se 

propone y ejecuta el Modelo Constructivista, este modelo tiene tres corrientes importantes las 

cuales pueden ser aplicadas según el entorno y respetando el tiempo de aprendizaje de los 

estudiantes, para garantizar la adquisición de los conocimientos sin caer en el tradicionalismo y la 

repetición de contenidos, así tenemos. 

- Aprendizaje evolutivo (Piaget) 

- Aprendizaje significativo (Ausubel) 

- Aprendizaje social (Vigotsky) 
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            Por otro lado tenemos la educación ancestral, la cual habíamos expuesto, que se fijaba en 

el aprendizaje determinado y basado en los valores y costumbres culturales, en este caso dentro de 

la cultura Shuar, en las comunidades y familias pertenecientes a esta etnia se maneja un modelo 

que permite una flexibilidad en el aprendizaje y entregado según la edad y el sexo de los miembros, 

por ello podemos establecer que el Modelo Ecológico - contextual o Socio - cultural es el que 

pertenece y caracteriza a este microsistema de educación dentro de la familia. 

              El paradigma parte del principio que un ser humano no aprende aisladamente. Al contrario, su 

proceso auto-estructurante y de auto-construcción está mediado por la influencia de su entorno. 

Por esta razón, el acceso al conocimiento es en realidad una actividad donde las influencias sociales 

y culturales, determinan en gran medida, el aprendizaje de un individuo a través de toda la vida. 

(El Comercio, 2009) 

            Los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje son la familia, comunidad, docentes, 

quienes son los mediadores del contexto y de la cultura, la educación está basada en la experiencia, 

experimentación, participación y acción, debido a que los niños y jóvenes tienden a interiorizar las 

habilidades o conocimientos observados o aprendidos, por ello es muy importante desarrollar el 

cognoscitivismo a través de la interacción con los demás individuos. 

            El currículo que se maneja es abierto y flexible, se establece según las necesidades e 

intereses del niño o joven y de la comunidad en general, sin dejar fuera lo valores culturales 

practicados, se centra en el contexto socio-cultural y natural, con el cual se favorece la adquisición 

de conocimientos a partir de la experiencia, los sitios o espacios de aprendizaje son los más 

próximos a los educandos, tales como: el hogar, la comunidad, naturaleza, escuela, entre otros. 

            Los métodos empleados dentro de las familias y comunidades son experimentales y 

cualitativos, de la misma manera las técnicas deben ser consideradas según el espacio como del 

individuo, la forma de evaluar los conocimientos adquiridos es cualitativa y formativa. 

2.7.Elementos curriculares desarrolladores del Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe y Ancestral Shuar 

 Todo currículo responde a las preguntas: ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿qué, cómo y cuándo evaluar?; mismas que se corresponden con los fines, 

objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación; elementos esenciales a la hora de 
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realizar cualquier tipo de planificación curricular. (Instructivo: Planificaciones Curriculares para 

el Sistema Nacional de Eduación, pág. 5) 

Tabla 3: Elementos Curriculares 

Elementos 

curriculares 

Educación 

hispana 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe  

Educación 

Ancestral 

Fines Perfil del 

bachillerato 

ecuatoriano 

Perfil del 

bachillerato 

ecuatoriano 

Personas 

conscientes y 

responsables con el 

medio ambiente y la 

comunidad. 

Objetivos Objetivos de 

subnivel, generales 

de área y de área 

por subnivel  

Objetivos por 

unidad y por guía 

Guiar a las 

personas a ser útiles 

dentro de las 

comunidades de una 

forma sostenible y 

amigable con su 

contexto o medio 

ambiente. 

Contenidos Destrezas con 

criterios de 

desempeño 

Saberes y 

conocimientos 

Saberes 

ancestrales, medicina 

ancestral, costumbres, 

tradiciones, valores 

Metodología Unidades 

didácticas 

Unidades 

integradas y guías 

Uso de mitos, 

leyendas e historias 

para educar en 

valores. 

Recursos Recursos  Recursos  El entorno, 

Naturaleza con sus 

elementos, oralidad. 
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Evaluación Criterios e 

indicadores de 

evaluación 

Dominios  Cumplimiento con 

las actividades 

asignadas dentro de la 

comunidad respetando 

la naturaleza y a sus 

iguales, manteniendo 

sus rasgos culturales 

 

2.7.1. Principios  

Tabla 4: Principios de la Educación Intercultural Bilingüe y Educación Ancestral 

MOSEIB Ancestral  

Respeto y cuidado a la madre 

naturaleza 

“La persona, su familia y la comunidad 

son actores principales del proceso 

educativo.” (Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingue, 2013, 

pág. 28) 

Educación basada en valores 

comunitarios como respeto por la 

naturaleza, solidaridad, cooperación, 

libertad, justicia, entre otros. 

“Los padres deben prepararse desde antes 

de engendrar a la nueva persona.” (Modelo 

del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingue, 2013, pág. 28) 

Los educadores esencialmente son la 

familia y la comunidad los cuales son 

responsables de proveer a la sociedad 

shuar personas que contribuyan al 

desarrollo de sus comunidades.  

“La lengua principal es la lengua de la 

nacionalidad, el castellano comprende la 

segunda lengua y de relación 

intercultural.” (Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingue, 2013, 

pág. 28) 

La lengua con la que se enseña y se 

relacionan las familias y comunidades 

shuar es su idioma nativo, Shuar 

Chicham. 
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2.7.2. Fines  

Tabla 5: Fines de la Educación Intercultural Bilingüe y Educación Ancestral 

Educación Intercultural bilingüe  Educación Ancestral 

“Apoyar la construcción del estado 

plurinacional sustentable con una sociedad 

intercultural, basado en la sabiduría, 

conocimientos y practicas ancestrales de 

los pueblos y nacionalidades, en la 

diversidad biológica del Ecuador.” 

(Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingue, 2013, pág. 29) 

Desarrollar y fortalecer las raíces 

culturales que los shuar tienen por medio 

de la práctica de tradiciones y costumbres 

que contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de los miembros de sus 

comunidades. 

“Fortalecer la identidad cultural, las 

lenguas y la organización de los pueblos y 

nacionalidades.” (Modelo del Sistema de 

Consolidar la cultura shuar por medio 

de la construcción y fortalecimiento de la 

“El currículo debe tomar en cuenta el 

modo de vida, los conocimientos, prácticas 

de culturas ancestrales; aspectos 

psicológicos, culturales, académicos y 

sociales en función de las necesidades de 

los estudiantes.” (Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingue, 2013, 

pág. 28) 

El currículo de la educación ancestral 

shuar es flexible y se adapta a las 

necesidades personales y comunitarias de 

los shuar. 

“Las maestras y los maestros son 

profesionales de la educación, manejan 

pluralidad de teorías y prácticas, por lo 

tanto, no dependen de esquemas 

homogeneizantes.” (Modelo del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingue, 2013, 

pág. 28) 

La educación está a cargo de las 

personas mayores y más sabias los cuales 

dividen tareas según el sexo y edad del 

educando, se respeta el momento de 

aprendizaje. 
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Educación Intercultural Bilingue, 2013, 

pág. 29) 

identidad cultural y su organización 

entorno a su medio de desarrollo. 

“Contribuir a la búsqueda de mejores 

condiciones de vida de las nacionalidades 

y de otros pueblos del país.” (Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural 

Bilingue, 2013, pág. 29) 

Desarrollar las potencialidades de los 

niños y jóvenes a fin de lograr un 

desarrollo sustentable y personal en los 

pobladores de las comunidades indígenas 

shuar. 

 

2.7.3. Objetivos 

Tabla 6: Objetivos de la Educación Intercultural Bilingüe y Educación Ancestral 

Educación Intercultural bilingüe  Educación Ancestral 

“Consolidar la calidad del Sistema de 

Educación intercultural Bilingüe desde 

Educación Inicial hasta el Nivel Superior, 

basado en sabiduría milenaria y en los 

aportes de la humanidad por otras 

culturas del mundo.” (Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural 

Bilingue, 2013, pág. 30) 

Establecer una educación libre y 

flexible que permita mantener las 

costumbres, idioma y valores de las 

comunidades shuar, una educación que 

perdure a lo largo de la vida del ser 

humano, con contenidos útiles para la 

vida diaria y el desarrollo del sujeto de 

aprendizaje. 

“Atender las necesidades psicológicas, 

pedagógicas y socioculturales de los 

pueblos y nacionalidades.” (Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural 

Bilingue, 2013, pág. 30) 

Respetar los momentos de aprendizaje 

en el que se encuentra el individuo 

conforme a una división respectiva y 

pertinente del trabajo y habilidad que 

tenga el individuo. 

“Preparar a los estudiantes en diferentes 

conocimientos y prácticas para la vida.” 

(Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingue, 2013, pág. 30) 

Instruir a los niños y jóvenes acerca de 

cosas útiles para su vida diaria, siempre 

respetando los valores implementados en 

la comunidad para asegurar una 

educación ancestral que les permita 
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mantener sus principales rasgos 

culturales sin existir una alienación. 

 

2.7.4. Contenidos 

En la educación en todos los estadios tenemos áreas y asignaturas con temáticas a abordar lo 

que se establecerá como una malla curricular a lo largo de la vida estudiantil del sujeto, así 

tenemos. 

Tabla 7: Contenidos de la Educación Intercultural Bilingüe y Educación Ancestral 

Educación Hispana Educación 

Intercultural Bilingüe  

Educación ancestral 

-Lengua y literatura 

-Matemáticas  

-Ciencias naturales 

-Ciencias sociales 

- Educación Cultural y 

artística  

-Educación física 

-Lengua extranjera 

-Modulo 

Interdisciplinar 

 

-Enseñanza de la lengua 

de la nacionalidad 

(expresión oral y escrita) y 

Aprendizaje del castellano 

-Matemáticas (desde la 

práctica) 

-Historia  

-Ciencias naturales y de 

artes  

-Cultura física  

 

-Cuidados del niño 

desde la concepción hasta 

el destete. 

-Educación desde el 

destete hasta la juventud 

- Educación desde la 

juventud hasta la edad 

adulta. 

- Educación teórica y 

práctica directa. 

En todo momento se 

práctica el idioma, y los 

valores enseñados dentro 

de la comunidad, es una 

educación flexible. 
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Relación y consecuencias  

2.8.Línea de tiempo de introducción del occidentalismo a la comunidad shuar 

2.8.1. Educación en la familia 

 El pueblo shuar es uno de los más importantes en la Amazonía ecuatoriana, es uno de los 

más numerosos y considerados siempre como guerreros.  

 Este pueblo está dotado de diferentes actividades que los identifica como tal, como son sus 

creencias en los seres de la naturaleza ya que ha sido el lugar en donde se han desarrollado, sus 

dioses son el sol, la luna, los animales salvajes, etc.; sus mitos que son parte de la educación hacia 

los niños y jóvenes, son aquellos que les ayudaran a comprender mejor su cultura; su alimentación 

está basada en la siembra y cosecha de los productos y por el lugar en donde se encuentran son 

ricos en diversas frutas, verduras, plantas medicinales, etc.; su vivienda que está rodeada por la 

naturaleza misma que les proporciona los recursos para construir su casa que comúnmente era 

hecha de paja y de caña; su vestimenta les caracteriza mucho a los shuar ya que es colorida y con 

diversos significados, tanto el vestido de las mujeres como el de los varones; su idioma siendo el 

rasgo principal que caracteriza y permite identificar al pueblo shuar, el shuar chicham; todos estas 

características hace único e irrepetible a la nacionalidad y a pesar de que en la actualidad muchas 

de estas se han perdido por la occidentalización todavía podemos tener conocimiento de estas 

actividades, ya que el lugar y la forma de vida ha permitido que muchas personas se conserven 

durante varios años y que puedan narrar con amor lo que significa para ellos ser de la Amazonía, 

ser guerreros pero sobre todo representar a la cultura shuar. 

 Es importante mencionar que en la cultura shuar el núcleo del desarrollo de la misma es la 

familia, aquella que se encarga de guiar a las futuras generaciones y hacer que esta enseñanza 

perdure con el tiempo.  

 La educación es impartida por abuelos, padres, madres que son la cabeza principal para 

continuar con el camino correcto hacia un buen futuro. La educación empieza desde que forma la 

pareja ya que siguen el camino de conocer a las familias, de pedir el consentimiento de los padres 

de la novia y poco a poco forjar una familia. La educación también se demuestra cuando el varón 

cuida a su esposa en el periodo de gestación cumpliendo con los antojos de ella para que su hijo 

no tenga ningún problema y que todo salga de la mejor manera. Los niños y niñas se quedan junto 

a su madre hasta los 3 años que es en donde empieza el desarrollo de las actividades por su género.     
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Las mujeres dan a sus hijas animales para que puedan criarlos, les enseñan también a barrer y a 

hacer quehaceres domésticos para que en el futuro puedan tratar bien a su marido, también les 

enseñan a estar en la huerta y ayudar con la siembra y recolección de los productos que les servirá 

para su alimentación tomando en cuenta que no se hace el recogimiento absoluto de estos, sino 

que solo cosechan para la comida del momento y si al siguiente día necesitan más vuelven a la 

huerta y sin ninguna dificultad lo recogen.  

 Los varones en cambio están siempre de la mano de sus padres cumpliendo las actividades 

de pesca, cacería que les servirá para llevar el alimento hacia su vivienda, también llegan a ser 

líderes de comunidad o de su propio hogar, al llegar a la adolescencia los niños no pueden estar 

inmiscuidas por mucho tiempo en el lugar de las mujeres ya que es una forma de respeto.  

 En esta cultura la forma de castigo hacia la desobediencia no se basaba en golpear a los 

niños o a los jóvenes sino más bien tenían la práctica de hacerles beber el ayahuasca que les servía 

para darse cuenta de los errores cometidos y que los puedan enmendar y al mismo tiempo les 

ayudaba a ver el futuro y darse cuenta que lograran llegar hasta allá solo con la obediencia y el 

buen comportamiento delante de sus padres y de la comunidad en sí.  

 Esta educación que viene de la mano de la familia es la que les ha permitido tener un buen 

desarrollo como mujeres o como varones de bien, que les ha permitido ser líderes y transmitir lo 

que sus padres les enseñaron, a sentirse orgullosos de la formación que tuvieron y que sería algo 

satisfactorio que en la actualidad se lleve a cabo lo mismo pero también haciéndoles parte de la 

educación directa en las aulas, pero siempre teniendo presente que lo aprendido no se debe dejar 

de lado sino más bien se debe seguir practicando.   

2.8.2. Educación en el sistema de internados 

            Los internados empiezan a tener funcionamiento con la llegada de los salesianos quienes 

impulsados por el gobierno buscaron la forma de enseñar y educar a los pueblos que encontrarían 

en la Amazonía, este sistema fue construido en los terrenos que eran propios de los pobladores 

shuar para así poder estar más cerca y tener más internos que puedan servir a los misioneros.  

            Uno de los propósitos que tenía este sistema de internados era enseñarles valores, 

responsabilidad para hacer hombres y mujeres de bien que puedan tener un buen futuro, pero al 

principio fue muy difícil establecer una buena relación de los salesianos con los shuar, debido a la 
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gran diferencia cultural que poseían, diferencias en el idioma que fue una de las barreras para una 

buena comunicación, ya que los salesianos no querían aprender el idioma shuar sino más bien 

hacer que ellos se olviden de esa lengua y que aprendan el castellano, considerándola como la 

lengua principal en el mundo.  

            Otro choque que tuvieron los shuar con el sistema de internados fue que el trabajo fue con 

el fin de enriquecer a los salesianos, cuando su trabajo nunca ha sido para eso sino para vivir el día 

a día, ya que para los shuar la abundancia no ha sido bien vista ya que todo lo que ellos hacían era 

para subsistir y alimentarse en el momento.  

             Pero no todo es negativo, pues el Shuar que ha estado en el internado sabe leer y escribir y algunos 

han continuado sus estudios en colegios y en la actualidad existen muchos Shuar en la universidad. 

De igual manera, no solamente fue un momento para enseñar a leer y escribir, sino también fue un 

momento en que los salesianos prepararon a los Shuar para la vida y el matrimonio. (Rogerón, 

1998, pág. 13) 

             Los pobladores Shuar no lo ven tan negativa la entrada de los salesianos a su cultura, 

debido a que les enseñaron varias actividades tanto a mujeres como a hombres, les enseñaron a ser 

personas de bien y poder servir a su familia en un futuro, les enseñaron a leer y escribir que ellos 

consideran una actividad muy importante.  

 El proceso educativo del pueblo Shuar nace en la experiencia de evangelización desde los 

internados, en los cuales se trató de imponer los valores propios de occidente sin hacer un diálogo 

cultural con el pueblo, lo que a la larga ha significado desubicación y pérdida de identidad del 

pueblo Shuar. (Antun, 2015, pág. 44) 

 Con la llegada de las misiones de evangélicos, salesianos, etc., se trató de imponer una 

cultura ajena a la de los Shuar, ya que las creencias, tradiciones, costumbres, son totalmente 

diferentes a la de los blancos-mestizos; con esto solo se logró que se dé una pérdida parcial o total 

de la identidad de los pobladores Shuar, haciendo creer que su cultura no tenía ninguna importancia 

y que era para los salvajes, es por eso que a los pobladores shuar los evangelizaron y los moldearon 

a su conveniencia.  

“El proceso educativo intercultural bilingüe en los Shuar tiene un antecedente histórico.” (Antun, 

2015, pág. 44) 
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 El gobierno junto con la misión salesiana realizo un convenio en los años 1935 y 1944, para iniciar 

el proceso educativo con el sistema de internados. Todo esto responde a la finalidad de formar en 

Reducciones de los jibaros salvajes. (Antun, 2015, pág. 44) 

 Con la intención de reinsertar a los pueblos de la Amazonía a la sociedad mestiza, las 

misiones salesianas junto con el gobierno buscaron la alternativa de evangelizar a los pueblos 

creando los internados que separan a hombres, mujeres y niños, implantando una ideología 

diferente a la que el pueblo Shuar estaba acostumbrado.  

 No podemos decir que todo fue malo en la inserción de las misiones, les enseñaron a 

trabajar, a las mujeres a cocinar, planchar, lavar comentando que eso les serviría para la vida 

después del internado, todo lo que los salesianos hicieron era con el fin de que no exista otra 

creencia más que la de un ser divino llamado Dios, haciendo que todo lo conocido por los 

pobladores Shuar se olvide, ya que los conocimientos que impartían no tenía ninguna relación con 

la identidad del pueblo. 

Juan Botasso (1993), menciona los compromisos que hizo la Misión Salesiana con el Gobierno 

por los terrenos cedidos:  

- Procurará agrupar a los indígenas de las diferentes secciones establecidas en las clausulas 

anteriores en poblaciones permanentes, ordenadas y provistas de los indispensables 

elementos de subsistencia; 

- Tan pronto como les sea posible, establecerá en cada una de las poblaciones…una escuela 

de indígenas, en la que se despertara en el indio el afán de cultura, dándoles nociones de 

castellano, geografía, historia, etc. De manera especial se inculcará en el indígena el amor 

patrio…  

 El gobierno fue el primero en insinuar a los misioneros que quieren incluir a los Shuar 

entre la sociedad mestiza, cediendo terrenos para su estancia y para la construcción de los 

internados que implantaron para la educación, a cambio de esto los salesianos se comprometieron 

a civilizar y evangelizar a todos los miembros de esta cultura amazónica.  

              El primer objetivo de la educación salesiana fue rescatar a los niños de su estado “ignorante y 

salvaje” mediante el aprendizaje del castellano y nuevas costumbres de la “civilización” del otro. 

En este proceso, uno de los primeros impactos fue la separación de los niños, niñas y adolescentes 
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y hasta de adultos, de su hogar, de la familia y de su contexto social y cultural; como testimonio 

de este hecho, la señora Margarita Paati de la comunidad de Shimpis, viuda de Bosco Utitiaj, narra 

que <<los salesianos y las salesianas nos llevaron al internado para hacernos casar civil y 

eclesiástico y nos hicieron separar a pesar que ya estuvimos viviendo juntos como esposos y 

dejamos un niño abandonado>>. (Mashinkiash J. M., 2012, págs. 64-65) 

 Los salesianos intentaron rescatar a las personas del mundo en el que vivían, de la forma 

de actuar, cambiar su cosmovisión e implantar la suya, pero lo que nunca se dieron cuenta es que 

ellos eran felices en la manera en que se desarrollaban, no se dieron cuenta que el ambiente era 

óptimo y el adecuado para ellos. La peor forma de pensar es que como eran diferentes a los 

mestizos, no vivían de manera adecuada, pero al contrario todo el tiempo antes de las misiones, 

ellos más que nadie tenían conocimiento de cosas que los mestizos hasta ahora no; como lo es el 

saber la utilidad de ciertas plantas, conocer cuáles son comestibles solo con ver las hojas, 

identificar plantas medicinales o que tenían veneno, saber el tiempo de siembra y cosecha y algo 

muy importante vivir con la madre naturaleza, cuidar a la misma ya que era ella quien les 

proporcionaba los alimentos que van a compartir con la comunidad y con la familia, algo que en 

la actualidad no se respeta, ya que se hacen cientos de actividades que perjudican al pulmón de 

nuestro planeta.  

“El internado no significo para muchos shuar el cautiverio. El Shuar siempre ha vivido libre. Su 

espacio vital no se podía reducir a cuatro paredes, a horarios de comidas, de dormir, de aseo, de 

trabajo.” (Merino, 1984, pág. 28) 

 Los shuar al vivir en contacto con la naturaleza, no sabían de horarios para realizar sus 

actividades, todo lo que hacían era mediante la guía de sus dioses como el sol y la luna; y tener 

que adaptarse a un encierro, a un trabajo forzado, a un horario que lo planteaban los salesianos 

como intento de implantar valores en los shuar, sin tomar en cuenta que su vida y su desarrollo se 

dio al aire libre y sin presiones.  

 Hacia el año de 1968, la educación en los internados es ante todo de adaptación a un nuevo sistema 

de vida. Uno de los problemas es la deserción de los alumnos de estos centros misionales hacia su 

casa o como trabajadores en la propiedad de un colono rico, que les paga un salario ínfimo pero el 

cual están contentos. Para el año de 1972 se calcula que en el mejor de los casos, de 100 alumnos 

que han ingresado al primer grado del internado, 21 llegan a terminar el sexto grado; de estos, más 
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de la mitad regresan a sus casas desadaptados, producto de una educación completamente separada 

de su familia y de su realidad familiar. Esta situación requiere de un proceso de readaptación para 

la re ambientación; y los que no soportan este hecho cultural, se escapa de su casa para refugiarse 

en calidad de vaqueros o trabajadores de baja calidad. (Merino, 1984, pág. 29) 

 Los internados no fueron el agrado de muchos padres de familia por la idea de separarse 

de sus hijos y por ende muchos de ellos tomaron la decisión de salir, haciendo todos los trabajos 

posibles con tal de no volver al mismo lugar, pero sin tomar en cuenta que lo que trabajaban era 

para los colonos, buscaron refugiarse en otros lugares pero el resultado fue peor, recibían salarios 

bajos por realizar actividades pesadas, de una u otra manera fueron explotados. La intención de 

muchos Shuar fue buscar una vida mejor que la que recibían en los internados, ya que los salesianos 

aplicaban castigos porque ningún interno podía tomar sus propias decisiones ya que existían 

horarios de trabajo que debían cumplir y si no lo hacían venían las represalias.   

“De este modo, el internado no se constituye en una escuela para enseñar únicamente a leer y 

escribir, sino también otros oficios como: carpintería, mecánica, agropecuaria, con la finalidad de 

preparar al shuar para la vida y el matrimonio.” (Merino, 1984, pág. 29) 

 Los internados creados por los salesianos fueron una forma de educar para la vida que 

ellos consideraban adecuada, enseñándoles a leer y escribir, siendo esta una no tan mala idea, ya 

que les ayudaría a conocer un poco más de lo que están viviendo y lo que pueden lograr a futuro, 

la enseñanza dentro del internado era como una base para el futuro cuidado de su hogar.  

              Hay que decir que todo estudio fue emprendido en vista de la catequesis, no del conocimiento de 

la lengua en sí, ni tampoco para penetrar mejor la mentalidad shuar (las tradiciones, los cantos, los 

mitos…). Antes bien: los esfuerzos tendían hacia la dirección opuesta, es decir, a cambiar la cultura 

del pueblo, “civilizándolo” y “cristianizándolo”. (Antun, 2015, pág. 61)  

 Uno de los objetivos que tenían las misiones para con los Shuar es que sigan el camino de 

ellos, es decir que dejen de lado todos sus aspectos culturales que les caracteriza para que se 

acoplen e inserten en su forma de vida, las actividades y creencias que tienen y cambiar por 

completo su cultura.  
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“No se puede olvidar que ningún misionero emprendió la tarea de estudiar el idioma con un 

mínimo de preparación técnica, como por ejemplo, suele hacerlo desde un comienzo los miembros 

del Instituto Lingüístico de Verano.” (Antun, 2015, págs. 61-62) 

 Es importante mencionar que las misiones tenían objetivos claros acerca de lo que iban a 

hacer al momento de entrar a la amazonia, pero uno de ellos no era que la cultura Shuar se 

mantenga sino más bien que desaparezca para que puedan ser parte de la “sociedad mestiza”, es 

por eso que los misioneros no se prepararon para relacionarse con la comunidad, es decir, no 

aprendió el idioma que se manejaba al lugar al que iban.  

“En la actualidad la cultura shuar se encuentra afectada por una cultura dominante, la cultura 

mestiza o colona que en diversas formas ha prevalecido sobre los shuar.” (Antun, 2015, pág. 19) 

 La cultura mestiza ha sido la que más predominio ha tenido sobre las demás, creen tener 

una mejor calidad de vida que las culturas que viven, en este caso, en la selva y sus profundidades, 

pero nunca se han dado cuenta que los mestizos solo tienen una manera diferente de vivir por el 

lugar en el que se han desarrollado, al contrario de los Shuar que su relación más cercana con la 

naturaleza les ha hecho que desarrollen diferentes formas de vida y de cultura.  

 Con el pasar de los años la cultura mestiza ha tenido un dominio sobre los pueblos y 

nacionalidades existentes en nuestro país; este acontecimiento surge desde la historia, cuando las 

misiones penetraron en la cultura shuar, implantando sus ideas, sus tradiciones y haciendo que se 

pierda lo propio de este pueblo.  

              Esta cultura ha sido por muchos años relegada y marginada en nuestro país; ellos y ellas han sufrido 

un abandono gubernamental total y los medios de comunicación no han sido la excepción en esta 

situación, pues nunca han investigado sobre esta cultura y sus tradiciones. (Antun, 2015, pág. 19) 

 Muchas personas en nuestro país tienen la idea equivocada acerca de los pueblos y 

nacionalidades existentes, ya que se les considera como gente extraña o diferente ya que no 

realizan las mismas actividades o tienen creencias diferentes que los distinguen de los demás, esto 

como consecuencia de la falta de información que existe en nuestro país, ya que no son muchas 

personas que se dedican a investigar a profundidad acerca de la forma de vida de la cultura shuar.  

 Por otro lado, algunos Shuar han abandonado su antigua forma de vida para insertarse en la 

sociedad occidental a través de distintas actividades productivas. También las actividades 
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tradicionales se han modificado. Estos cambios se dieron por la educación monolingüe castellana 

dada inicialmente por los salesianos y los evangélicos que fue financiada por el Estado. (Antun, 

2015, pág. 23) 

 Cabe recalcar que muchas de las actividades que realizaban los Shuar fueron modificadas, 

tratando de hacer que encajen con las actividades que realizaban los salesianos, haciendo que se 

abandone la idea de continuar con costumbres propias del pueblo, ya que no tenían ni voz ni voto 

delante de los blancos y mestizos que se inmiscuyeron en la vida de esta cultura.  

 Por otro lado los misioneros católicos y evangélicos con intenciones de evangelizar encontraron 

un mecanismo que fue el de los “internados” de hombres y mujeres, haciendo que el pueblo Shuar 

entre en un proceso de aculturizacion de tipo alienante y excluyente de su propia cultura e 

identidad. (Antun, 2015, pág. 24) 

 Con el propósito de evangelizar los misioneros hicieron internados que separaban a 

hombres y mujeres, a quienes les ponían a realizar actividades de caza, pesca y recolección; según 

relatos de mujeres shuar la manera de salir de esos internados, era si te casabas o si te escapabas, 

ya que los hombres accedían para ciertas actividades al internado de las mujeres, como a realizar 

carpintería o arreglar ciertos objetos, pero una de las estrategias que tenían los salesianos para con 

las personas que contraían matrimonio era construir una vivienda cerca de los internados para así 

poder estar al tanto de lo que hacían y que no puedan escapar de nuevo a la selva.  

“Además provoco el desarraigo familiar entre hijos y padres. Los misioneros realizan proyectos a 

nombre de los Shuar, pero no llegan a las familias ni a las comunidades que ellos dicen haber 

formado. “ (Antun, 2015, pág. 24) 

 Esta intromisión de los misioneros provocó que muchas familias se separen y pierdan por 

completo cualquier contacto; además el nombre de esta cultura fue tomado para realizar proyectos 

que supuestamente iban a beneficiar a las comunidades, pero el verdadero propósito era satisfacer 

necesidades de los salesianos y en el caso de que algo saliera mal, que sea la culpa de los Shuar.  

2.8.3. Escuelas radiofónicas shuar  

              Desde 1972 funcionaron las escuelas radiofónicas Shuar y Achuar. Iniciaron su labor con la 

primaria y luego se amplió hasta la secundaria. Posteriormente se formó el Instituto Normal 

Bilingüe Shuar (INBISH), el cual se transformó en el Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe 

Shuar (IPIBSH), bajo la administración de la DINEIB. Este instituto atendió a los estudiantes de 
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las nacionalidades Shuar y Achuar de las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

(MINEDUC, 2018, pág. 15) 

 En 1979 se oficializo el Sistema de Educación Radiofónico Bilingüe Bicultural Shuar SERBISH, 

con el auspicio de la Misión Salesiana, la Federación Interprovincial de Centros Shuar y Achuar y 

el Ministerio de Educación. En este proceso se empleó el shuarchicham y el castellano como lengua 

de educación. Uno de los aspectos importante fue la formación de auxiliares radiofónicos y 

maestros shuar y Achuar. (MINEDUC, 2018, pág. 15) 

Las escuelas radiofónicas fueron implantadas para dar una mejor educación a los pueblos Shuar y 

Achuar, al principio solo tenían pocos tele auxiliares y telemaestros que eran quienes se 

encargaban de impartir los conocimientos hacia los pobladores, comenzaron solo con la primaria 

y con el pasar de los años aumentaron hasta el bachillerato. Pero el gran acierto que tuvo esta 

educación fue que utilizaron el shuar chicham y el castellano para el proceso de enseñanza. A esta 

educación se unieron varios salesianos quienes se dieron cuenta que el idioma era sumamente 

importante para la cultura y es por eso que muchos de ellos aprendieron a hablar el shuar y poco a 

poco se iba acabando la educación en los internados que solo fue un proceso de transculturización.  

José Merino (1984, págs. 41-42) explica una línea de tiempo de las escuelas radiofónicas y su 

evolución:  

- Para el año 1972, las escuelas radiofónicas shuar inician sus labores educativas con un 

grado en el primer ciclo y funcionan en 31 centros, con 4 telemaestros.  

- En el año 1975-76 el sistema entra en una etapa de superación y tecnificación. Cuenta para 

entonces con un equipo de coordinación y supervisión de 9 personas y 9 telemaestros. Los 

programas llegan a cubrir hasta el cuarto grado.  

- Para el año 76-77 cuenta con 127 centros en todos los cantones de la Provincia y 1 en 

Zamora Chinchipe. Laboran 232 tele auxiliares con 2.976 alumnos matriculados, de los 

cuales 1.632 son varones y 1.344 mujeres.  

- En el año 1977-78 ha cubierto todos los grados de educación primaria. Se ha logrado cortar 

a raíz el analfabetismo en el grupo shuar. 

 La educación por medio de la radio, fue algo adecuado para las personas que vivían en las 

profundidades de la selva y para aquellos que les resultaba lejana la escuela directa, con el apoyo 

de las personas este servicio radiofónico fue creciendo y cubriendo la educación primaria, muchas 
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de las personas que estuvieron dentro de este programa siguieron estudiando, cursando el colegio 

y muy pocos llegando a la universidad, fue una gran ayuda para el analfabetismo de los shuar. 

2.8.3.1.Planes y programas  

“La educación por radio, como una nueva modalidad de educación, se produce a través de la 

utilización de dos idiomas: el shuar y el castellano.” (Merino, 1984, pág. 51)  

 Un gran acierto que tuvo la educación radiofónica fue la utilización de los dos idiomas, ya 

que cuando se crearon los internados, los salesianos consideraban que el idioma shuar chicham era 

para los salvajes, haciendo que todos aprendan el castellano como lengua única y tratando de que 

el idioma nativo se pierda por completo, pero es importante destacar que la radiofónica comprendió 

la importancia de una lengua ancestral y decidió que no se pierda y que los estudiantes aprendan 

los dos idiomas.  

 Este nuevo sistema ha sustituido en su totalidad, en lo que respecta a este grupo, al sistema anterior 

de escuela directa. El primer nivel de enseñanza, o instrucción primaria, comprende tres ciclos con 

dos grados cada uno. El Plan impartido por el Ministerio se cumple en la medida de las 

circunstancias y de acuerdo a los objetivos propuestos para cada uno de los ciclos de estudio. Estos 

programas se han adaptado de acuerdo a las condiciones geográficas, fundamentadas en los 

intereses y necesidades de la cultura. (Merino, 1984, pág. 51) 

 La educación radiofónica fue un gran acierto debido a que tomó en cuenta todas las 

condiciones del lugar en donde se encuentra la población Shuar, es decir, aspectos culturales, 

demográficos, geográficos, lingüísticos, económicos, etc., ya que se adecuó para todo aquel que 

quisiera ser parte de ello, dio paso a que la educación sea libre y en el lugar en donde se encuentren, 

ya que los Shuar no estaban acostumbrados a aprender dentro de cuatro paredes.  

2.8.3.2.La clase en la escuela radiofónica  

 Las clases que eran emitidas por la radio desde la sede del SERBISH necesitan tener un 

guion de clase o también llamada planificación de clase, ya que para que la clase sea eficiente se 

debe elaborar cuidadosamente el guion y que se lo divide en tres momentos. 
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(Rogerón, 1998, pág. 29), menciona los tres momentos de la planificación de clase: 

- Pre radiodifusión: antes de la emisión,  

- Radiodifusión: durante la emisión,  

- Control ulterior: después de la emisión.  

Pre radiodifusión. Durante este lapso de tiempo, la tele auxiliar se encarga de preparar todo el 

ambiente, elimina distracciones, prepara el material, enciende el receptor y se encarga de verificar 

que todo se escuche de la mejor manera, todo esto en un lapso de 5 minutos.  

Radiodifusión. Esta etapa comprende la clase propiamente dicha y está dividida de la siguiente 

manera:  

- Presentación: comprende el saludo y se encargan de solicitar la atención necesaria y se 

anuncia el tema a impartir.  

- Ejercicios preliminares: se realizan actividades para que el estudiante no este tenso, como 

levantar las manos, dibujar, escribir o leer.  

- Actividades: se realizan las actividades planificadas para cada materia con el material que 

poseen y todo esto con la ayuda del telemaestro y la tele auxiliar. 

- Actividades del refuerzo: la tele auxiliar da un trabajo a los estudiantes de un grado para 

así poder dar clase en otro.  

- Despedida de la audición o clase.  

Control ulterior. Es el periodo en el que se verifican los conocimientos aprendidos por el 

estudiante y poder detectar en que se puede hacer refuerzo.  

 Para que se pueda integrar el idioma Shuar al Sistema Educativo Radiofónico Bicultural Shuar, ha 

sido necesario que todos los planes y programas sean traducidos al idioma autóctono para que 

luego sean transmitidos por radio; en dicha misión colaboraron y lo siguen haciendo muchos 

profesores Shuar que se prepararon con los salesiano, los mismos que han tenido una larga 

trayectoria pedagógica en las escuelas del SERBISH, pues ellos más que nadie conocen el proceso 

y las necesidades que el Shuar tiene para superar el problema educativo. (Rogerón, 1998, pág. 31) 

 El idioma shuar siempre fue importante para los pobladores ya que es la manera de 

diferenciarse con los demás, a pesar de que con el sistema de internados se les prohibió hablar esa 

lengua, muchos de los internos nunca se olvidaron y por ello también les enseñaron a sus hijos 
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para que su cultura no desaparezca y sobre todo algo tan importante como la forma de hablar y ese 

fue un acierto que tuvo el SERBISH porque las clases se impartían en los dos idiomas porque 

consideran que es parte de una cultura que no se puede perder y es por eso que muchos salesianos 

también apoyaron este sistema de educación y empezaron a aprender a leer y escribir en Shuar al 

darse cuenta que fue un grave error haberles prohibido desarrollarse como eran, con todas sus 

costumbres, creencias, etc.  

2.8.3.3.Evangelizar civilizando 

“El Occidente no iba por el mundo para intentar comprender, mucho menos para aprender. Su plan 

era el de cambiar, de civilizar donde no había más que barbarie, imponiendo su visión cultural 

única.” (Antun, 2015, págs. 26-27)  

 Con el pensamiento de cambiar la forma en que los pueblos vivían, es que se emprende el 

viaje de evangelización con el fin de implantar su cultura considerando que es lo adecuado para 

que ya no exista el salvajismo y las guerras ya que los salesianos tenían muy presente que todas 

las personas deben vivir en la civilización, no en el salvajismo ni tampoco en la barbarie, ya que 

el mundo occidental no entendía razones para permitir la existencia de “pueblos salvajes” ya que 

siempre se caracterizaron por implantar su forma de vida y civilizar a los pueblos.  

2.9.Aspectos culturales  

              Aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas 

adquieren una nueva cultura (o aspectos de la misma), generalmente a expensas de la cultura propia 

y de forma involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. En la 

aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, 

modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto intercultural. (Gutiérrez, 2013, 

pág. 45) 

 Es importante mencionar que la aculturación se ha dado desde la colonización, debido a 

que nuestros pueblos originarios eran quienes estaban dando vida a un nuevo continente, pero si 

nos remontamos a la historia, nos podemos dar cuenta como las culturas que tenían poder fueron 

implementando e imponiendo su forma de pensar, sus creencias, sus rutinas de vida, trayendo 

consigo la perdida y olvido de los saberes ancestrales que poseían los pueblos, implantando una 

religión ajena a la que se vivía en esos tiempos.  
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“La definición tradicional diferencia a veces entre aculturación por un individuo (transculturación) 

y por un grupo, generalmente grande.” (Gutiérrez, 2013, pág. 45) 

              Las definiciones viejas y nuevas de aculturación tienen una frontera borrosa en las sociedades 

multiculturales modernas, en las que los hijos de familias inmigrantes pueden ser motivados a 

adquirir la cultura dominante, pero también la familiar, considerando a cualquiera de las dos como 

la extranjera, cuando ambas son parte del desarrollo infantil. (Gutiérrez, 2013, pág. 46) 

 Cabe destacar que la gente de los pueblos indígenas son atraídos por el mundo occidental, 

haciendo que sea algo novedoso para ellos, y que vayan olvidando sus orígenes, sus costumbres y 

por ende que las mismas vayan desapareciendo, debido a que las personas que se encuentran en la 

vejez son quienes han tratado de conservar los mismos, siendo estos unas bibliotecas vivientes, 

pero que a pesar de ello, las nuevas generaciones se ven cegados por el crecimiento de las 

sociedades, se ven atraídos por la tecnología, por la forma de vestir o en muchos casos por obtener 

una educación fuera de la tradicional, tienen que buscar en las grandes ciudades y por ende son 

absorbidos por una sociedad globalizada.  

              Se encuentran en una fase de transición entre lo tradicional y lo moderno. La nueva                

generación de shuar, reniega y hasta desconoce de las costumbres, tradiciones, su idioma, su 

procedencia y hasta los apellidos de sus antepasados. Pero sin embargo los más veteranos todavía 

siguen hablando su idioma, como es el Shuar. Se han occidentalizado totalmente el vestido. 

(Gutiérrez, 2013, pág. 46)  

 Son muy pocas las personas que han querido y han respetado su cultura, llevando consigo 

el idioma, el vestido, los mitos, las creencias, la naturaleza misma que es aquella quien les forma 

durante toda su vida y quien les da el alimento y el abrigo. Cabe mencionar que la occidentalización 

de los pueblos ha hecho que muchos tomen rumbos distintos y que quieran salir de su lugar natal, 

muchos de ellos ocultan su realidad, para no ser discriminados por las culturas dominantes, ya que 

como sabemos nos encontramos en un país en donde se hacen muchas diferencias a quienes no 

son “iguales a nosotros”, pero no tomamos en cuenta que no todos somos y hemos nacido en el 

mismo lugar, cada pueblo tiene su forma de vida y eso hay que respetarlo debido a que son parte 

de nuestro país y tienen un lugar en las leyes.  

 Muchos jóvenes Shuar han adoptado los ideales, los símbolos, los valores del colono. Se idealiza 

al hombre blanco o mestizo, se hacen esfuerzos inútiles por asemejarse a él. El Shuar es víctima 
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de alienación que niega lo suyo y se niega a sí mismo, acaba por ser despreciado por su propia 

gente y es también rechazado por el grupo al que quiere asimilar, por ser objetivamente es intruso. 

Un buen número de jóvenes Shuar han perdido el orgullo de su raza, de su cultura. (Gutiérrez, 

2013, pág. 46) 

 Los jóvenes Shuar han hecho lo posible por asemejarse al hombre blanco o al mestizo, 

queriendo olvidarse de sus raíces, en cierta parte sintiendo vergüenza hacía lo propio, debido que 

al tener contacto con las personas de las grandes ciudades se dan cuenta que tienden a juzgarte por 

el lugar en donde vives, tu nivel económico, hasta te pueden señalar por el apellido que posees, es 

por eso que muchos indígenas tratan de identificarse con el nombre o apellido que sea más común 

para ser tratados de igual manera que a los demás.  

2.10. Aspectos de género 

 La educación propia en la cultura shuar se ajusta a las diferentes etapas de la incorporación del 

niño o niña, adolescente y señorita a la sociedad adulta; se desarrolla en el interior de la familia y 

es transmitida por los padres a través de las prácticas cotidianas, orientándola a la práctica de 

valores y normas de comportamiento y de actitudes conforme a la división de roles y trabajo de 

género. (Mashinkiash J. M., 2012, pág. 28) 

 Como en muchos lugares de nuestro país, la primera educación que obtienen los niños es 

la de sus padres, abuelos o demás familia; siendo esta la primera orientación hacia el mundo actual, 

con la enseñanza de los valores, a ser independientes y a llegar lejos, este es el primer acercamiento 

a un proceso de enseñanza-aprendizaje, que después con la escolarización, este se reforzara y 

tendrá más peso en el proceso; pero todo esto lo vemos en la educación de los blancos-mestizos, 

ya que el crecimiento se da en las ciudades y alejados de la naturaleza, siendo un aprendizaje 

áulico.  

 Pero si analizamos la educación Shuar, este pueblo está en constante contacto con la 

naturaleza, quien les proporciona los medios para su subsistencia y les educa para su diario vivir, 

al igual que la educación blanco-mestiza, el primer acercamiento al proceso de enseñanza es con 

sus padres, abuelos, etc., quienes les proveen sus conocimientos para que ellos los puedan aplicar 

con el pasar del tiempo, cabe recalcar que toda su cosmovisión gira en torno al lugar en donde 

viven, es decir, sus creencias es propiamente en seres de la naturaleza; sus mitos también son 

creados con el fin de implantar valores en los niños, niñas y los jóvenes; su alimentación también 
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se basa en los productos que les da la tierra que ellos mismo se encargan de sembrar y cosechar, 

ese es uno de los procesos que los padres enseñan a sus hijos para su posterior aplicación; es ahí 

en donde podemos encontrar una de las más grandes diferencias entre ambos tipos de enseñanza.  

Acerca de los roles y trabajo de género, Mashinkiash Juan Manuel (2012), menciona: 

 La mamá, la abuela o la hermana mayor se encargan de la educación de las niñas y 

señoritas. Ellas aprenden lo concerniente a las actividades relacionadas con horticultura, 

cerámica, gastronomía, salud, cuidado de animales menores y el rol de esposa.  

 El papá, el abuelo o el hermano mayor se encargan de la educación de los niños y jóvenes, 

ellos aprenden las técnicas de la caza, pesca, trabajo, arquitectura, medicina, uwishin 

(shamanismo), estrategias de seguridad y defensa interna y externa. Estos saberes y 

conocimientos son enseñados por Etsa, defensor del pueblo Shuar, Ayumpum, generador 

de vida, Shakaim, experto en la selva, Tsunki, dueño de las aguas.  

 Desde tiempo atrás muchos de los pueblos y nacionalidades de nuestro país han tenido la 

división natural del trabajo, tanto para las mujeres como para los hombres, cada uno de ellos 

cumple una función fundamental en el desarrollo de su cultura y también se encargan de enseñar 

a sus hijos la labor que deben cumplir para ayudar a los demás. Las mujeres se encargan de la 

cosecha de los productos para la alimentación propia de la familia y de los demás miembros de la 

comunidad, también cumplen el rol de amas de casa, con el respectivo cuidado de sus hijos, 

animales y de la elaboración de los utensilios para la alimentación y los ritos que suelen practicar.  

Mashinkiash Juan Manuel (2012, pag.29), menciona las formas de educación: 

La educación está basada en la oralidad y es práctica.  

La oralidad se practica mediante ceremonias matinales en el sector de Tankamash, sección de 

varones de la casa con la narración de:  

 Mitologías: que inculcan las normas de actitud, conducta y comportamientos positivos, 

respeto, obediencia y alto grado de autoestima y autodeterminación para convivir familiar, 

social y culturalmente en los ámbitos económico, político y religioso.  

 Historia: se hace el análisis y reflexión sobre el propio sistema de vida, parentesco, manejo 

de conflictos, alianzas, estrategias y geopolítica en la nacionalidad shuar.  
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Los espacios específicos para las actividades que demanda la educación práctica son: 

 Ritos y celebraciones: el shuar educa a sus hijos e hijas con la iniciación de Núa Tsankram 

para mujeres y Kusupank para varones; en lo social, el matrimonio, Uwishin (para 

curaciones), Napímiamu (de carácter simbólico) y Tsantsa (en lo victorioso). 

 Trabajo y arte, referidos al aprendizaje de artesanías: chankin (canasto), muits (vasija de 

barro para fermentar chicha), pinink (tazón de barro), nanki (lanza), uump (cerbatana), etc.; 

práctica de danza común y mákich; trabajo familiar y comunitario (huerta y pesca) según 

la edad y género.  

 Música y arte literario: composición y producción de música y poesía.  

 La formación en el hogar está basada en las creencias que tienen sus ancestros y que 

muchas de ellas se han conservado y que siguen siendo parte de los rituales. Los Shuar educan a 

sus hijos para que tengan el conocimiento propio de su cultura, para que se desenvuelvan en la 

naturaleza, que es su hogar, para que posean valores y lo apliquen con su familia, con la comunidad 

y con la sociedad en general. Les preparan para ser buenos esposos y futuros padres, para que 

sepan tratar sus alimentos, que conserven sus costumbres y tradiciones para las futuras 

generaciones y que no se pierdan con el tiempo y por ende que la cultura no vaya a desaparecer 

por el ingreso de la occidentalización.  

2.10.1. Agentes educadores  

              Los abuelos. El rol del abuelo y de la abuela como poseedores y depositario de los saberes y 

conocimientos, hasta el punto de constituirse en bibliotecas vivientes, orales e itinerantes; 

responsables de colaborar en la formación de los descendientes. El abuelo debe ser un líder que 

goza de la confianza y respeto de los suyos y su autoridad moral, lo convierte en modelo para la 

familia, además está dotado de poderes sobrenaturales de Arutam. (Mashinkiash J. M., 2012, pág. 

34) 

              Los padres. Son los responsables primarios de la educación y formación en valores éticos y 

morales, transmisores directos de los saberes y conocimientos adquiridos de Nunkui, Etsa, etc. 

Ellos acompañan en todo el proceso de crecimiento y desarrollo de sus hijos, es decir, desde la 

concepción hasta la muerte para garantizar una vida personal, familiar y comunitaria digna y 

armoniosa; de ellos depende el éxito o el fracaso en la vida. (Mashinkiash J. M., 2012, pág. 34) 
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 Es importante destacar que la familia fue, es y será el elemento más importante para el 

proceso de enseñanza con respecto a diferentes aspectos, la familia promueve valores, cada 

miembro se encarga de respetar y hacer respetar las normas de hogar impuestas por la cultura y 

por el líder y cabeza de familia. Los abuelos son aquellos que se encargan de la difusión de los 

mitos, leyendas, danzas, ritos ya que son quienes poseen más sabiduría y han vivido los procesos 

de la historia tanto los cambios a nivel general como en su cultura. Los padres aplican en sus hijos 

lo aprendido, en cuanto a valores, crianza de varones y mujeres,  se encargan de ser parte 

importante el crecimiento de los hijos dividiendo las tareas, por ejemplo, para las niñas la crianza 

en la huerta, en la preparación de los alimentos; y para los varones la cacería, la pesca y aprender 

a ser líderes de familia y culturales.  

2.11. Aspectos tecnológicos 

              Los adelantos tecnológicos han favorecido muchos campos tanto en la producción de bienes como 

de servicios y sobre todo, han favorecido la construcción, procesamiento y difusión de 

información, al grado de llegar a denominarse a la sociedad actual como “sociedad de la 

información”. (Antun, 2015, pág. 73) 

 En la actualidad la tecnología tiene un dominio en la sociedad, nos llena de información 

positiva y negativa, es uno de los medios de investigación acerca de varios temas, nos permite 

actualizarnos constantemente con información nacional e internacional, ha sido una de las formas 

más rápidas de llegar hacia las personas y facilitar la comunicación.  

 Para la cultura shuar es vital conocer el uso de los Tic’s (tecnologías de la información y la 

comunicación) ya que la información es la forma más eficiente de difusión cultural, y por ello se 

debe propiciar la enseñanza desde las Tic’s, para un uso critico de los medios de comunicación e 

información. (Antun, 2015, pág. 73) 

 Una forma de difusión de la cosmovisión de muchos pueblos y nacionalidades es el uso 

de la tecnología, mediante ella podemos conocer ciertos rasgos característicos de las mismas, en 

este caso, acerca de los Shuar, sería una de las maneras de hacer entender a la sociedad que ellos 

son un pueblo existente y que tienen rasgos muy distintivos.  

“Si el pueblo shuar no participa del poder desde los medios de comunicación, pasará a ser un 

receptor pasivo de la producción e intercambio simbólico del poder.”  (Antun, 2015, pág. 74) 
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 Los medios de comunicación tienen el poder de llegar a las personas mediante la 

información que proporcionan, es por ello que sería importante que el pueblo Shuar tenga una 

buena relación con estos medios, para que puedan difundir su forma de ver la vida y que el país 

entienda que existen culturas más allá de la mestiza.  

2.12. Aspectos socio-económicos  

              En la actualidad la mayoría del territorio tradicional de caza está siendo sustituido por pastizales 

para ganadería, lo que ha traído como consecuencia el agotamiento progresivo del suelo y una 

menor disponibilidad de tierras. Esto ha ocasionado la implantación de un patrón de asentamiento 

sedentario, el mismo que está produciendo cambios en su sistema socioeconómico. Se han 

adoptado nuevos comportamientos productivos, hacia una economía de consumo monetizada. 

(Gutiérrez, 2013, pág. 46) 

 Son muchos de los cambios que la cultura shuar ha sufrido por la occidentalización, como 

es el trato de sus tierras al momento de la siembra y cosecha, han tomado distintas técnicas que se 

aplican actualmente en otras provincias de nuestro país. En tiempos pasados la caza era uno de las 

actividades más importantes para los shuar, ya que era el alimento que iba a servir para la 

comunidad, pero actualmente con la implementación de los pastizales para el ganado se ha perdido 

la costumbre de salir en busca de esa aventura que los llevara a obtener un producto para el sustento 

de su familia.  

2.13. Aspecto educativo contemporáneo 

              La cuarta etapa de la educación en la nacionalidad shuar, vigente hasta la presente fecha, es la 

Educación Intercultural Bilingüe que, con el desarrollo de las ideas sobre la cultura y educación 

hacia el final de la década de 1980 y la importancia que ha ido adquiriendo en esta etapa el 

movimiento indígena en el Ecuador y América, indujo al gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos 

(1988-1992) a crear en el Ministerio de Educación y Cultura la “Dirección Nacional de Educación 

Indígena Intercultural Bilingüe” como una forma de compensación a las postergaciones que 

sufrieran el profesorado y el alumnado indígena en el sistema educativo nacional. En el discurso 

inaugural de su periodo presidencial, el doctor Rodrigo Borja exteriorizo su disposición a pagar la 

“deuda social” contraída por país y los gobiernos de turno. (Botasso, 1982, pág. 166) 

 Para el desarrollo de la educación de los pueblos y nacionalidades de nuestro país se crea 

la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la cual se encargará de crear un modelo 

educativo indígena. Se da la creación de Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
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(MOSEIB) que comprende desde la Educación Infantil Familiar Comunitaria hasta el nivel 

superior, pero esto no se podrá llevar a cabo hasta que quienes estén al mando de la Dirección sean 

propias de los pueblos y nacionalidades, es decir que hayan palpado la realidad, ya que son 

mestizos quienes se encuentran a la cabeza y que solo suponen que sus propuestas serán las 

adecuadas para el desarrollo de este modelo educativo.  

2.14. Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe  

             El MOSEIB no es exclusivo de los pueblos indígenas, ni excluyente de las culturas que habitan en 

el país, sino que se constituye en un paradigma educativo valido para la sociedad en general. Debido 

a que en el tratamiento del desarrollo de los contenidos científicos dentro del proceso educativo se 

involucran los conocimientos, saberes y prácticas propias de las nacionalidades y pueblos del 

Ecuador y de otras culturales del mundo, se promueve así un verdadero diálogo de saberes y la 

interculturalidad científica. En un Estado Plurinacional e Intercultural como el nuestro, sería 

importante pensar en la implementación de este modelo educativo no solo para el Ecuador sino para 

América Latina, coincidiendo con la recomendación hecha por el connotado educador brasileño 

Paulo Freire de construir una alternativa educativa para la región. (Mashinkiash J. M., 2012, pág. 

77) 

El modelo educativo intercultural bilingüe no excluye a los pueblos y nacionalidades sino 

que más bien incluye en su currículo las prácticas y saberes ancestrales de cada pueblo, haciendo 

que no se pierda la esencia de cada uno de ellos, ya que eso les caracteriza y les identifica como 

una parte importante de nuestro país. Es importante que los estudiantes de todo el Ecuador tengan 

conocimiento como cultura general las características propias y de los pueblos y nacionalidades 

existentes, ya que así como conocemos acerca de los pueblos de otras partes del mundo como: 

romanos, griegos, sumerios, imperio chino, entonces también es fundamental que se conozca a 

profundidad las maravillas que tenemos y es por eso que el arma más importante para esto es la 

educación aquella que nos puede enseñar las características más relevantes que representa a un 

pueblo o nacionalidad y así evitar la ignorancia con respecto de nuestra propia gente.  

El Ecuador ha sido, desde tiempos inmemoriales, un país multilingüe plurinacional. En él están las 

siguientes 14 nacionalidades: Shuar, Awá, Epera siapidara, Chachi, Tsa’chi, Kichwa, A’i (Cofán), 

Pai (Secoya), Bai (siona), Waorani, Achuar, Shiwiar, Sapara, y Andoa. En razón de su existencia, 

cada nacionalidad tiene derecho a contar con su propia educación en respeto al Derecho Colectivo 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador y a los instrumentos internacionales a 
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los cuales el Ecuador se adscribe. Cabe señalar, que el pueblo Kichwa tiene 18 pueblos, los cuales 

son: Otavalo, Palta, Panzaleo, Puruwa, Karanki, Salasaka, Saraguro, Tomabela, Waranka, 

Chibuleo, Kayambi, Kichwa Amazónico, Kisapincha, Kitu kara, Kañari, Manta, Huancavilca, 

Natabuela y Pasto. La Constitución, además reconoce al pueblo afro ecuatoriano y montubio. 

(MINEDUC, 2018, pág. 13) 

Nuestro país es rico en pueblos y nacionalidades que hacen que sea pluricultural y 

multilingüe, es por ello que la constitución reconoce las diversidades pero que en cierto modo no 

se aplica de la mejor manera, ya que aún se hacen diferencias despectivas con respecto a las 

personas nativas de cada pueblo, cuando deberían ser tratados de la misma manera siendo que 

formamos parte de un todo llamado Ecuador, que son estos pueblos y nacionalidades quien hacer 

ver colorido a nuestro país, ya que para los extranjeros son cosas que en su lugar natal no lo ven y 

es llamativo todo lo que nuestros pueblos y nacionalidades hacen, son rituales, alimentos, entro 

otros que hacen que el nombre de nuestro país perdure en su pensamiento ya que son quienes les 

han hecho conocer nuevas cosas.  

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe pretende que se lleve a cabo dentro del 

currículo nacional los saberes y conocimientos de otras culturas, porque cabe recalcar que los 

pueblos y nacionalidades tienen una visión acerca del cuidado y respeto al medio ambiente, 

actividad que en las grandes ciudades no se practica y es por ello que poco a poco evidenciamos 

ciertos cambios climáticos bruscos que son provocados por las malas prácticas de cuidado hacia 

el ambiente, es por ello que la intención es esa, que sepamos valorar cada uno de los espacios 

verdes que posee nuestro país, para que así tengamos un desarrollo armonioso entre la naturaleza 

y el ser humano.  
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Cosmovisión Shuar de la Comunidad Shuar Los Ángeles 

2.15. Ubicación geoespacial y poblacional 

2.15.1. Ubicación geográfica 

La comunidad Los Ángeles se ubica en la provincia de Morona Santiago, específicamente en el 

cantón Huamboya, dentro de la parroquia rural de Chiguaza, en el km 34 de la Vía Puyo – Macas.  

 Se establece a una altitud promedio de 970 m.s.n.m., el clima de este sector es variable, en donde 

predomina el Tropical húmedo y lluvioso al igual que en toda la región, por su ubicación geográfica 

tiene una temperatura promedio de 22° a 28°C. (GAD Municipal de Huamboya, 2020) 

Ilustración 1: Ubicación Geográfica de La Comunidad Los Ángeles 

 

Fuente: PDOT Huamboya (2014) 

2.16. Límites  

La comunidad Los Ángeles limita al Norte con el Centro Shuar San Pedro y al Sur con el Centro 

Shuar Don Bosco, al este con el Río Tayuntsa y al Oeste con el Río Waguentsa, afluentes del Río 

Chiguaza. 
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Ilustración 2: Límites de la Comunidad Los Ángeles 

 

Fuente: PDOT Huamboya (2014) 

2.17. Población  

 En el Centro Shuar Los Ángeles existe una población 250 familias contabilizadas, y en 

total 323 que corresponden al 3,44 del total de pobladores de la parroquia Chiguaza, la mayoría de 

su población se caracteriza por pertenecer a la Cultura Shuar, teniendo sus propias peculiaridades. 

2.18. Porcentaje de mujeres y hombres 

 En la comunidad Los Ángeles de la totalidad de su población, 181 son hombres y 142 

mujeres, las principales actividades que ejercen en la actualidad los hombres es de la agricultura, 

la ganadería, principalmente, pero también salen a la ciudad a laborar. Por otro lado, las mujeres 

se encargan de las tareas del hogar, crianza de animales menores, cuidados de la chacra familiar, 

y también salen a las ciudades cercanas a laborar. 

2.19. Porcentaje de niños 

 En cuanto a la distribución de la población por grupos quinquenales, el grupo de mayor incidencia 

es el de 5 a 9 años con el 17.68%, seguido del grupo entre 1 y 4 años con el 15.25%. El grupo de 

10 a 14 años ocupa el 13,98% de la población. (GAD Parroquial Rural de Chiguaza, 2016) 

 Es decir, la población de la Comunidad Los Ángeles es relativamente joven y en edad 

escolar, apenas el 10% de la población acude al Centro de Educación Intercultural Bilingüe 
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Jorge Delgado Cabrera, ubicada en el km 33 de la Vía Puyo – Macas (Troncal Amazónica), el 

resto se moviliza a las parroquias y a la ciudad de Macas para ejercer sus actividades 

académicas. 

2.20. Organización social  

            En la provincia de Morona Santiago el 80% de la densidad poblacional pertenece a la etnia 

shuar con respecto a la totalidad de la población, siendo la Comunidad Shuar una población Rural, 

todos pertenecen a la cultura Shuar.  

 La familia constituye la unidad de reproducción biológica, económica, social, política y cultural 

más importante entre los Shuar; se trata de una sociedad clánica, en la que sus miembros se 

encuentran unidos por lazos de sangre y conformados por familias ampliadas. (GAD Municipal de 

Huamboya, 2020) 

            Dentro de las comunidades shuar es tradicionalmente aceptada la poligamia, de forma 

principal con las hermanas de la esposa o con las viudas de los hermanos, el número de esposa 

dependía de las características del hombre, en la actualidad existen muy pocos hombres que pueden 

tener dos o más mujeres, principalmente estos son ancianos y shamanes, de la misma manera hoy 

en día se encuentra en transición e imposición el matrimonio monogámico al que pertenecen la 

mayoría de la población de estas comunidades. 

 En el pasado las comunidades o centros shuar tenían un tipo de organización 

descentralizado, por lo que carecían de unidades políticas. “La estructura de poder tradicional era 

descentralizada; el poder político y religioso estaba ejercido por un uwishin shamán.” (GAD 

Municipal de Huamboya, 2020). Hoy en día existen organizaciones sociales o federativas propias 

de las comunidades Shuar, a los que muchos de los pobladores de la Comunidad Los Ángeles han 

pertenecido o han acudido, así tenemos: Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), 

Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE), estas federaciones han tomado 

mucha importancia desde 1960 y forman parte de la COFENIAE y de la CONAIE. 

 Por lo general en los Centros Shuar los organismos de dirección o directivas están 

dirigidas por los Síndicos, en la Comunidad Los Ángeles el cargo lo tiene el Sr. Isidro Tsukaka. 
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2.21. Hidrografía 

            El territorio en el que se asienta la Comunidad de Los Ángeles se encuentra dentro de las 

cuencas de los Ríos Morona y Pastaza, los cuales proveen del líquido vital hacia las fuentes de 

agua principales como son microcuencas, cascadas, quebradas y fuentes menores de agua. 

 …el territorio que comparte con la cuenca del rio Pastaza cubriendo un 96,45% del territorio 

cantonal con una área de 605,69 Km² y con respecto al territorio compartido con la cuenca del rio 

Morona está en un 3,55% equivalente a 22,26 Km².” (GAD Municipal de Huamboya, 2014) 

            La Microcuenca del Río Tayunts (Tayuntsa) es la fuente principal que provee de agua a la 

localidad de Los Ángeles, tiene una extensión de 43,73 Km2. Gracias a la presencia de este este 

río se puede realizar actividades de sustento como la agricultura, ganadería y pesca. “Existen 

actividades de cultivos de ciclo corto y perennes los mismos que abarcan casi un 60% del territorio, 

de allí una mínima área está cubierta de bosque natural sin intervención humana” (GAD Municipal 

de Huamboya, 2014) 

2.22. Sistema vial 

            La troncal amazónica también llamada Vía Teniente Hugo Ortiz, atraviesa el Centro Shuar 

Los Ángeles, con 3,46 km en cuanto al tramo vial, lo que le permite tener total contacto y 

accesibilidad a otras comunidades y a la ciudad, cuenta también con vías de segundo orden que 

permiten el desplazamiento de comunidad a comunidad. 

2.23. Escolaridad de la población  

            En la Comunidad Los Ángeles, el nivel de educación primaria es el que presenta la tasa 

más alta, siendo las mujeres las que más asisten a la Escuela Intercultural Bilingüe Jorge Delgado 

Cabrera que cuenta con 40 estudiantes en los distintos niveles de Educación General Básica. “…en 

los hogares del sector rural tienen un elevado índice de pobreza ya sea por ingresos o por 

necesidades básicas insatisfechas lo cual restringe las posibilidades de enviar a sus hijos al colegio 

o mucho menos a la universidad.” (GAD Rural Parroquial de Chiguaza, s.f.) 

            Cabe destacar que el nivel de educación está directamente relacionado con los ingresos que 

tienen las familias, por lo cual es difícil tener acceso seguro a las instituciones educativas en su 

nivel superior, debido a que existe solo institución educativa en el sector, la cual no cuenta con las 

características suficientes para poder acoger a los niños y jóvenes de la Comunidad Los Ángeles, 
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la mayor parte de los jóvenes en edad escolar, en todos los niveles (Básica, bachillerato, 

Universidad), optan por acudir a las instituciones más cercanas a su localidad, ya sea en la ciudad, 

en las parroquias aledañas o inclusive fuera de su provincia.  

             El nivel escolaridad promedio, en la parroquia alcanza los 8.1 años mientras que el 94,19% de la 

población de 5 a 14 años de edad cuenta con educación Básica, además las personas que cuentan 

con bachillerato alcanzan el 33,93% de la Población de 15 a 17 años de edad que asiste a los niveles 

de instrucción equivalentes a 4to, 5to y 6to curso de secundaria, y el 5,98% de la población de 18 

a 24 años cuenta con instrucción superior. (GAD Rural Parroquial de Chiguaza, s.f.) 

            Se evidencia una relación desigual con respecto al número de pobladores y el porcentaje 

de los que tienen acceso a la educación o al nivel educativo, lo cual corresponde a factores como 

la deserción escolar y pobreza, lo que obliga a las personas a integrarse al mercado laboral, para 

de ello poder tener el sustento necesario y mantener a sus familias. La cifra de profesionales dentro 

de la comunidad es sumamente pequeña en relación con el número de pobladores en la comunidad 

Los Ángeles y su parroquia. 

2.23.1. Analfabetismo 

            El analfabetismo es un fenómeno presente en todas las sociedades y es un factor que no 

permite el desarrollo personal, como también afecta el entorno familiar y el goce de otros derechos 

humanos, el no acceso a la educación dificulta el progreso de las sociedades y las hace susceptibles 

a ser violentadas en cuanto a sus derechos. 

             Los grupos de edad de 65 años en adelante, quienes presentan mayor porcentaje de no haber 

aprendido a leer y escribir. De este porcentaje; las mujeres son quienes menos han tenido acceso a 

la educación, la existencia de esta brecha se puede explicar por la existencia de caracteres de orden 

cultural, puesto que en el sector rural tradicionalmente se ha considerado la educación de 

preferencia para los hombres, lo cual además ha estado ligado a factores de tipo económico. (GAD 

Parroquial Rural de Chiguaza, 2016) 

            Según el censo del INEC del 2010 la población con mayor porcentaje de analfabetismo es 

el grupo de las mujeres, con el 4,2% del 6,4% de la población que no sabe leer ni escribir, esto se 

debe a que las mujeres en su mayoría no han accedido a la educación debido a factores sociales – 

familiares, culturales o incluso económicos, la mayoría de ellas se dedican a labores domésticas y 

a la agricultura en su mínima parte.  
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2.24. Migración familiar 

            La migración es un fenómeno que se produce dentro de todas las sociedades que consiste 

en el desplazamiento de cierto sector de la sociedad a causa de aspectos como la economía, el 

trabajo, los estudios, política, entre otros. 

             De acuerdo con el censo 2010, en relación a si existen miembros de los hogares que salen de la 

parroquia para realizar actividades laborales o de estudio se tiene que el 78,95 % de los emigrantes, 

salen por cuestiones de trabajo, el 15,79 %se traslada fuera de la parroquia por motivos de estudios.  

La población emigrante de acuerdo al censo corresponde al 0,32 % de la población parroquial. 

(GAD Parroquial Rural de Chiguaza, 2016, pág. 142) 

            La mayor de las causas para que la gente se desplace desde su sitio de origen hacia otros 

lugares es a causa de la oferta laboral y académica que tienen en otras ciudades cercanas, debido 

a que en la zona no existen trabajos que puedan remunerar lo suficiente como para cubrir los gatos 

que se generan en el hogar, también existe una deficiente oferta académica en cuanto a lo que son 

Centro Educativos y Centro de estudios Superiores como Universidades, por lo que general optan 

por trasladarse a ciudades como Quito, Cuenca y Riobamba en su mayoría. 

2.25. Ocupación laboral 

            La población de la Comunidad Los Ángeles ejerce ocupaciones como la agricultura, 

ganadería y pesca en baja proporción con respecto al número de la población, quienes están a cargo 

de estas actividades son las personas mayores de 60 años en su mayoría que corresponde al 16% 

de la población, por otro lado, el sector de los pobladores jóvenes se emplea en comercios en la 

ciudad, o de manera formal en bancos, municipios, entre otros.  

            La mayoría de las mujeres en edad adulta se ocupa de los quehaceres domésticos, del 

cuidado de los niños y de la crianza de animales menores.  

2.26. Lugares representativos 

2.26.1. Laberintos de Chiguaza 

            Este atractivo turístico está ubicado en el cantón Huamboya, provincia de Morona 

Santiago, a 56km de la ciudad de Macas y a 64 km de la ciudad de Puyo, se trata de la confluencia 

entre los ríos Chiguaza y Pastaza. 

             Es un fenómeno geológico y espeleológico ubicado en una pequeña meseta, se puede apreciar y 

comprobar la evolución de nuestro planeta Tierra, que con el paso de muchos millones de años de 
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cambios gigantes de su transformación particularmente en este lugar ha quedado la muestra de ello 

dejando huellas del pasado. (GAD Municipal de Huamboya, s.f.) 

            En el sitio se pueden encontrar a simple vista restos fósiles de animales marinos, entre ellos 

conchas, caracoles, pepinos de mar, entre otros, con ello se ha llegado a la conclusión de que estas 

tierras estuvieron bañadas de aguas hace millones de años. 

¿Qué visitar? 

- Laberintos 

- La Huecada 

- Cueva de los tayos 

- Cueva de los murciélagos 

- Fósiles 

- Minas de gas natural 

2.26.2. Estación Biológica Shakaim 

Está situado a 36 km de la vía Macas – Puyo, cerca de la comunidad Kuri y Los Ángeles. 

             Ubicada en medio de un exuberante bosque primario subtropical, en el que podemos encontrar 

diversidad de flora y fauna, entre los cuales podemos citar el caoba, guayacán, cedro de montaña, 

los mismos que albergan diferentes especies de aves como el gallo de la peña, tangaras, pavas y 

colibríes… (GAD Municipal de Huamboya, s.f.) 

            En este sitio se pueden observar peculiares formas rocosas y restos fósiles de animales 

marinos, además que se puede disfrutar de sus aguas cristalinas y el avistamiento de aves 

endémicas de este sitio. 

Componentes culturales 

2.27. Idioma 

2.27.1. Nombre de la lengua.  

“Shuarchicham, que forma una familia lingüística con las lenguas Achuar y Shiwiar en el 

Ecuador, y con la wampis y la awajun en el Perú.” (Chiriap, Jimbiquiti, & Kayap, 2012, pág. 

198) 
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             A todas estas hablas se les podría denominar como familia aentschicham, con la finalidad de no 

usar el término jibara o jivara, introducido por los mestizos y los antropólogos, que es considerada 

como un insulto. Al interior de la lengua shuar existen diferencia dialectales, por ejemplo, el habla 

de Chiguaza tiene variaciones léxicas y de pronunciación en relación con el de Sucúa y Bomboiza. 

(Chiriap, Jimbiquiti, & Kayap, 2012, pág. 198) 

2.27.2. Rasgos novedosos para la lingüística.  

“Algunos investigadores creen que pueden existir nexos en el pasado remoto con lenguas de ciertas 

islas del Asia. Posee vocales largas y breves, vocales orales y nasales. Los nombres no tienen un 

morfema para el plural.” (Chiriap, Jimbiquiti, & Kayap, 2012, pág. 198) 

2.28. Vestimenta 

              En tiempos antiguos, la mujer y el hombre shuar elaboraban su indumentaria con la corteza de un 

árbol llamado kamush. La fibra del kamush se obtenía en la fase de luna llena. La corteza era 

procesada con cuidado, mediante el golpeado y lavado, hasta obtener una fibra suave de coloración 

clara. Luego era teñido y secado. El tarach e itip confeccionados del kamush no debían mojarse, 

porque se endurecían, impidiendo su reutilización. (Sabiduría de la Cultura Shuar de la Amazonía 

Ecuatoriana, Tomo II, 2012, pág. 109) 

            En la contemporaneidad los Shuar realizan un huerto en el que siembran el algodón que 

posteriormente procesarán para la elaboración de sus vestimentas representativas, llamadas tarach 

e itip, para mujer y hombre respectivamente, la tarea del hilado y tejido es una tarea designada 

para los hombres de la casa, quienes además de confeccionar las prendas de vestir también elaboran 

hamacas (tampu), bolsos (shikiar) y canastas (chankina) hechas con bejucos para su uso diario. 

            En la actualidad los pobladores de esta cultura utilizan vestimenta al estilo occidental y su 

vestimenta tradicional la emplean únicamente en ocasiones especiales o importantes, para celebrar 

sus rituales o fiestas dentro de sus comunidades. 

2.28.1. Vestimenta de la Mujer Shuar  

            El vestido de la Mujer Shuar es llamado Tarach, principalmente de color morado, azul y 

rojo, se trata de una tela rectangular la cual va desde los hombros hasta los tobillos, en los rituales, 

ceremonias o fiestas típicas el tarach se adorna con objetos elaborados por el marido a su mujer y 

el padre a su hija, como el shakap que se pone en la cintura, el cual está hecho de cortezas y mullos 

de semillas de colores rojo, negro y marrón, al ser agitados producen sonidos. El hecho de que el 
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hombre este encargado de la elaboración de la vestimenta de las mujeres da a denotar la 

preocupación y el valor que le dan los varones a la mujer y su comodidad en todas las épocas o 

estaciones del año. 

2.28.2. Adornos para mujer 

- Shakap: cinturón que sostiene el tarach, elaborados de semillas de árbol nupi, caracoles 

kunku, makich. 

- Petai: es un adorno que va en el pecho, elaborado de mullos de colores y semillas, se 

ata al cuello. 

- Chapawik: son manillas elaboradas de mullos de colores y semillas, se caracterizan por 

su diseño de anaconda. 

- Patake: adorno para el brazo, su elaboración es similar al Shakap, tiene mullos de 

colores, semillas de etse, nupi, makich y san pedro, los mullos de semillas de nupi se 

tejen como flecos que producen sonidos. 

- Akitiai: son aretes elaborados con plumas de tsukanka (tucán), de colores amarillo, rojo 

y negro, con una punta de flecha de guadúa.  

- Tukunap: es elaborado de un carrizo de 8cm adornado con figuras simétricas, se ponen 

en un hoyo en el labio inferior. (Sabiduría de la Cultura Shuar de la Amazonía 

Ecuatoriana, Tomo II, 2012, págs. 112 - 113) 

2.28.3. Vestimenta del Hombre Shuar  

            La vestimenta del hombre por otro lado es llamada itip, este cubre desde la cintura hasta 

los tobillos, se trata de un tejido rectangular con combinaciones de líneas rojas, azules, cafés, 

negro, morado, blanco, esta prenda se enrolla en la cintura y se ciñe con un cinturón elaborado con 

cortezas y semillas, se complementa con accesorios elaborados con semillas, cortezas y plumas. 

Entre los adornos que utiliza el hombre shuar tenemos el tawasap que se trata de una corona 

elaborada con plumas de tsukanka (tucán), en el torso se colocan una especie de collares que van 

desde los hombros hasta la cadera, estos llamativos collares están elaborados con semillas de san 

pedro, nupi, makich y etse. 

2.29. Creencias  

            “Para la cultura shuar todo lo existente en el mundo es creado por Ayumpum. La creación 

se explica a través de mitos cosmogónicos y etiológicos que sirven para explicar la razón de ser de 
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las cosas.” (Mashinkiash J. , La Etno-educación Shuar, 2012). Para los shuar existen deidades que 

están inspiradas en la naturaleza con el objetivo de explicar la existencia del ser humano, de su 

entorno y los fenómenos percibidos por las personas, designando a cada fenómeno una deidad 

capaz de representar alguna situación en el entorno de estos. 

2.29.1. Dioses de la cultura Shuar 

2.29.1.1. Arutam  

            Se trata del dios de los dioses, es protector y sobrenatural, quien transmite su fuerza y 

energía al hombre, no tiene cuerpo debido a que se manifiesta en distintas formas, y se relaciona 

con la creación del mundo, la vida, muerte, enfermedades, prosperidad. Se dice que el shuar es 

mortal pero su espíritu no, este vive en sitios sagrados como cascadas, montañas, lagunas, sitios 

cargados de energía, convertido en animales con gran fortaleza como los grandes felinos, 

serpientes y anacondas, águilas entre otros, en representación de Arutam, y este es transmitido de 

generación en generación, es decir nunca deja de existir, las representaciones más importantes son: 

Etsa, Nunkui, Tsunki, Shakaim. 

2.29.1.2. Etsa  

El sol, es el que posee la energía y el conocimiento para ser transmitido a los hombres.  

              Es el Señor de los animales de la selva y de la fuerza para cazarlos. Con estos mitos se trasmite 

toda la experiencia de los cazadores, sus técnicas de caza, la vida de los animales y los peligros de 

la selva. (Pellizzaro, 1993, pág. 37).  

            Este dios es el arquetipo del hombre, quien aprende los anents para cazar, cuando 

encontraban piedras dentro de los animales cazados las conservaban como talismanes de Etsa, que 

atraían a los animales o los hacían crecer, la energía de este ser supremo se lograba transmitir por 

medio de la celebración Kusupán empleando el humo del tabaco. 

2.29.1.3. Nunkui 

 Nunkui es un Arútam, por eso los shuar la encuentran en la orilla del río. Tiene todo poder debajo 

de la tierra. A él se debe el desarrollo de los tubérculos y la vida de los animales que viven en la 

tierra. (Pellizzaro, 1993, pág. 13) 
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            Nunkui es el arquetipo de la mujer, representa a la fertilidad pues es la que provoca que 

exista abundancia y vida bajo tierra, las mujeres para recibir la fuerza o energía de nunkui realizan 

un rito que les permite estar en trance por medio del tabaco, realizan esta celebración en sus chacras 

o huertas, en las que cantan sus anents, también tienen un talismán que representa esta deidad, 

llamadas Nantar las cuales están guardadas en sus huertas. La ceremonia de iniciación por la que 

obtienen los poderes de Nunkui se llama Nua tsáank. 

2.29.1.4. Tsunki 

            Es la deidad que representa al agua, todos los animales y minerales que hay en la misma, 

es el encargado de proveer de energía y poderes al uwishín de los shuar, también posee un talismán 

llamado Namur, el uwishín obtiene los poderes de Tsunki a través de una celebración en la que el 

mayor de los uwishín le entrega su juak (saliva) al nuevo shamán y le enseña los anents para poder 

curar a su gente. 

2.29.1.5. Shakaim  

            “Shakaim es Arútam que sale del agua del río para enseñar a los shuar el trabajo y darles 

su fuerza. Sus hipóstasis son los gusanos de la madera, los aguaceros, pero sobre todo, el hombre 

trabajador.” (Pellizzaro, 1993, pág. 99).  Representa principalmente la habilidad del hombre, su 

inteligencia y fuerza, es el complemento de Nunkui, para obtener la fortaleza de Shakaim se realiza 

la celebración de Nua Tsanku que consiste en la iniciación del matrimonio, las personas que 

reciben esta energía son capaces de realizar ceremonias para combatir las plagas como la 

celebración de la culebra y pueden realizar cualquier tipo de trabajo y crianza de animales. 

2.30. Mitos  

2.30.1. Iwia y Shushui 

            Una mujer acababa de dar a luz, tuvo antojo de caimitos porque su esposo los devoraba 

con mucho gusto su marido era muy goloso y sin brindarle ninguno se los acabó, la mujer enojada 

salió a buscar los frutos que la selva le proveía cargando a su bebé y su chankina, recorrió largos 

tramos de la selva encontrando unas guacamayas, y ella les pidió que sacudieran los árboles para 

dejar caer los frutos que allí se encontraban, ella encantada por la gran cantidad de frutas no se dio 

cuenta que las guacamayas eran los antropófagos iwias camuflados de estas hermosas aves, cuando 

la mujer estuvo distraída estos seres cambiaron los caminos dejando confundida a la mujer, ella 
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tomó el camino incorrecto llegando a una localidad llena de iwias, en ese sitio se encontró con una 

mujer iwia que la invitó a pasar a su casa, y tomó al niño, le hablaba y le daba cariño, la mujer se 

encargó de algunas actividades domésticas, y salió a la huerta por unos zapallos que había visto 

cuando llegó, sin saber las malas intenciones que tenía la mujer iwia, cuando estaba en la huerta 

la mala mujer tomó al recién nacido y le succionó el cerebro por la cabeza, dejándolo morir, poco 

después la mujer shuar ingresa a la casa y ve que su niño no se movía y preguntó si su bebé estaba 

bien o murió, a lo que la mujer iwia responde que estaba dormido, sin embargo la mujer shuar no 

creyó tal cosa, y cuando descubre la realidad trató de escapar pero la mujer iwia hizo un llamado 

al resto de su tribu, en ese momento la mujer shuar escuchó al armadillo shushui, que le decía que 

tome ceniza y se ponga en la cabeza y que escape por un túnel en la tierra, a lo que la mujer hizo 

caso, cuando ingresó en ese túnel se encontró con armadillos y guatusas que tenían aspecto 

humano, ellas se apresuraron a atender a la mujer extraviada, saliendo a la chacra de la misma por 

yuca para alimentarla, sin embargo las crías de los armadillos y guatusas empezaron a llorar, y la 

mujer optó por tomar a las crías en sus brazos y chankina para llevárselas a sus madres, pero al 

salir del túnel se encontró con la novedad de que estos ya no tenían aspecto humano sino animal, 

los armadillos y guatusas asustados escaparon excepto los que la mujer tenía en sus brazos, a 

quienes los mató y preparó con plátano. 

2.30.2. Takea y Jempe (Takea y colibrí) 

            “Antiguamente los hombres no conocían el fuego. Tenían que comerse los alimentos 

crudos, o contentarse con calentárselos colocándolos debajo del sobaco. Los alimentos infectaban 

fácilmente el sobaco que se llenaba de llagas, produciendo gangrena y la muerte.” (Pellizzaro, 

1993, pág. 41) 

            Takea era el único que tenía fuego, pero era muy mezquino que no lo compartía con nadie 

más, tenía el fuego resguardado en su caverna. Los shuar se morían de frio y no podían alimentarse 

adecuadamente, ellos al morir se convertían en aves e intentaban robar fuego para compartirlo con 

sus familias sin embargo no eran tan rápidos como la puerta de la caverna de Takea la cual se abría 

y cerraba todo el tiempo. Jempe el colibrí era muy rápido y creyó que podría ingresar a la caverna 

para tomar el fuego y compartirlo con los shuar, así que se arriesgó y voló hasta la caverna, hubo 

un fuerte aguacero y Jempe se quedó afuera hasta que los hijos de Takea salieron y lo vieron 

mojado, lo llevaron dentro de la caverna y lo pusieron cerca de la fogata para que se secara, 
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conforme se iba secando sus plumas se iban poniendo bonitas y los niños admirados no podían 

dejar de admirarlo, Jempe hizo un ademan de querer salir y lo volvieron a atrapar sin embargo el 

logro hacer que su colita se quemara para poder salir volando con el fuego ya en él, fue tan rápido 

que logró salir sin ser aprisionado o golpeado por la puerta, al salir se posó sobre un árbol seco 

para quemarlo y que todos tuvieran fuego, los shuar conservaron el fuego, tratando de no perderlo 

jamás, desde allí ellos han podido cocer sus alimentos, calentarse en el frío e iluminar sus hogares 

y camino. 

2.31. Vivienda 

            “La casa, según la costumbre Shuar, es una estructura amplia y bien terminada, de forma 

ovalada, un solo piso, techo de dos aguas enconadas en los costados.” (Chuinda, 2013, pág. 71). 

El techo de la vivienda tradicional Shuar está elaborada con hojas de palmera tejidas la cual está 

apoyada en dos postes en el centro de la casa, la pared de la casa es sin ventanas, elaborada con 

tiras de pambil, las cuales están a una distancia de tres a cinco centímetros de distancia permitiendo 

la entrada de aire y de luz, la separación de esta tiras también permite la observación fuera de la 

casa para poder defenderse de los ataques de los enemigos, en el interior de la vivienda existe una 

división pertinente de los espacios, entre ellos podemos destacar los espacios destinados para las 

mujeres llamados ekent y los espacios exclusivamente para los hombres llamados tankamash. 

            El ekent es un “Espacio destinado a las mujeres y niñas, donde se desarrollaban todas las 

actividades destinadas a ellas…” (Chuinda, 2013, pág. 73), en este sitio además recibían consejos 

sobre su conducta y de cómo debían atender a sus maridos cuando ellas se casen, sobre los cuidados 

de los niños y de las huertas que iban a producir. 

El tankamash es un espacio en donde “…se encuentran los varones, tanto niños como adultos, es 

un lugar totalmente restringido a las mujeres, salvo el caso en que la esposa tenga que brindar 

chicha a un visitante, pero con la autorización del esposo.” (Chuinda, 2013, pág. 73), los hombres 

más viejos de la casa daban consejo sobre las labores y trabajos que debían desempeñar los niños 

en la vida futura, en este sitio los hombres o cabezas de hogar recibían a las visitas y tenían 

reuniones para tomar decisiones dentro de sus comunidades. 

2.32. Alimentación 

            Los Shuar al estar en permanente relación con la naturaleza aprovechan y conservan los 

recursos que esta les provee. Es una cultura que vive en riqueza no hablando de dinero sino más 
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bien de poseer un lugar maravilloso como lo es la selva la cual les proporciona materiales que les 

sirve para la construcción de armas y de sus viviendas. Pero también existen diferentes tipos de 

alimentos que les ayuda a la subsistencia.  

(Chiriap, Jimbiquiti, & Kayap, 2012, pág. 177), mencionan la forma de alimentación que tienen 

los Shuar, por ejemplo:  

2.32.1. Alimentos shuar  

a) Caldos. De carne de cacería, de pescados, de pájaros grandes y pequeños, de carnes frescas 

y de carnes ahumadas.  

a. De cacería. Presas de animales que el cazador trae inmediatamente de la caería con 

escopeta, carabina, trampa, perros, bodoquera, etc. De los siguientes animales: 

Tabla 8. Animales de cacería 

Guanto Armadillo  Guatusa  Sajino  Danta  Tapir Capibara 

Machín  Capuchino Ardilla Tejón  Venado  Guatín  Chorongo  

b. De pájaros. Caldos de las siguientes aves: 

Tabla 9: Aves para la alimentación 

Paujil  Gallo de 

peña 

Tayu Pava  Montete  Bugla  Kiruancham  

Trompetero  Perdiz Tórtola  Tucan  Lora 

mediano  

Pájaro 

carpintero  

Chorongo  

 

c. Pescados frescos. Pesca con barbasco, barbacoa, anzuelo. Caldos de los siguientes 

pescados: 

Tabla 10: Peces para alimentación 

Sungaro  Akiam (bagre) Muta (bagre)  Corvina  

Kusea Bocachico  Carachas  Wampi  
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b) Ayampacos (yunkurak). Son comidas variadas envueltas en hojas especiales y pueden ser 

de: 

Tabla 11: Comida envuelta en hojas 

Carne  Vísceras  Pescados  Huevos de 

pescado  

Caracol  Camarón  Ranas  Larvas  

 

c) Ahumados. Los alimentos se human con el fin de facilitar el transporte, esto cuando el 

lugar de la cacería es lejos de casa, sirve para conservar durante algún tiempo.  

d) Pinchos. Los alimentos son atravesados por pinchos o chuzos, estos generalmente de 

madera, se los pone al fuego y se los hace girar lentamente hasta que estén listos, pueden 

ser de: 

Tabla 12: Alimentos en pinchos 

Pájaros pequeños  Costillas Menudencias  

Pollos  Carnes  Larvas  

 

e) Frutas. En la nacionalidad shuar hay frutas alimenticias de plantas cultivadas y silvestres.  

a. Frutas silvestres. son comestibles, crecen en la selva sin intervención del ser 

humano, como: 

Tabla 13: Frutas silvestres 

Almendra  Pambil  Piña silvestre Uvilla Zapote 

Pitajaya Taxo Tagua Cacao del 

monte 

Capulí  

 

b. Frutas cultivadas. Alimentos que se dan en las huertas con el trabajo 

especialmente de las mujeres Shuar, son un complemento alimenticio.  

Tabla 14: Frutas cultivadas 
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Caimito  Maní  Naranjilla Naranja  Papaya  Tubérculos  Guayaba 

Mandarina  Chonta  Caña  Frejol  Chirimoya Zapallo  Piña  

 

f) Bebidas 

La bebida principal es la chica, especialmente la de yuca. Existen diferentes clases de chicha como: 

Tabla 15: Bebidas típicas 

Chicha de chonta Chicha de pelma Chicha de choclo 

Chicha de maduro  Chicha de guaba Chicha de caña  

 

g) Las ranas.  

             Hay ranas que se cazan en época de invierno, en el mes de febrero; otras, en cualquier época, 

generalmente en la noche. Se encuentran en las ramas de los árboles, a la orilla de los ríos o en 

los pantanos. No todas son comestibles, pues hay variedades que son venenosas. (Chiriap, 

Jimbiquiti, & Kayap, 2012, pág. 177) 

            Los pobladores Shuar viven en contacto con la madre naturaleza quien les provee de 

todos los productos que les servirá para su subsistencia, poseen una alimentación tan completa 

que les ha ayudado a vivir muchos años, además que la forma de preparar es con amor y con la 

idea de compartir con la comunidad, son platos y alimentos tan provechosos que ahora el 

mestizo es quien se interesa por degustar y por hacer de estos parte de su mesa al momento de 

alimentar a su familia.  

Organización Educativa de la Comunidad “Los Ángeles” 

Distrito: código14D02 

Zona: 6 

Circuito: código 14D02C03 

Código AMIE: 14B00180 
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Número de instituciones educativas: 1 

Nombre de la Institución Educativa: CECIB de Educación Básica Jorge Delgado Cabrera 

Régimen: Sierra 

Modalidad: Presencial 

Jornada: Matutina 

Número de docentes: 2 

Número de estudiantes inscritos: 42 

Mujeres: 23 

Hombres: 19 

Tabla 16: Tabla de estudiantes por grado 

Distribución de estudiantes Número de 

estudiantes 

Primer año de Educación Básica Niñas 3 

Niños  4 

Segundo  año de 

Educación Básica 

Niñas 2 

Niños  5 

Tercero año de Educación Básica Niñas 7 

Niños  0 

Cuarto año de Educación Básica Niñas 1 

Niños  2 

Quinto año de Educación Básica Niñas 3 

Niños  3 

Sexto año de Educación Básica Niñas 4 

Niños  4 

Séptimo año de Educación Básica Niñas 3 

Niños  1 
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Número de estudiantes con pase de año: - 

Deserción: 5% aproximadamente del total de estudiantes  

Edad escolar de deserción: 10 – 12 años 

Motivos de deserción  

            El motivo esencial de deserción se produce a partir de la necesidad de colaborar o ayudar 

en las distintas actividades económicas que ejerce la familia como la ganadería, pesca y agricultura, 

y otro tanto por ciento por ejercer actividades del hogar. 

OCCIDENTALIZACION 

2.33. Aculturización 

             El proceso de aculturación que ha sufrido la población Shuar desde la colonización hasta la 

actualidad, ha generado cambios en las formas tradicionales de expresión cultural en los diferentes 

ámbitos de su vida desde la manera de utilizar los recursos naturales, hasta la pérdida de valores y 

prácticas culturales ancestrales. Frente a estos procesos de cambio, la cultura Shuar enfrenta el reto 

de preservar su identidad étnica al mismo tiempo que se incorpora a un modelo de desarrollo 

globalizado. (Unkuch, 2012, pág. 19) 

El proceso de aculturización viene desde la historia, cuando el gobierno junto a las misiones 

decidieron tomar a su cargo a los pobladores de la Amazonía ecuatoriana, haciendo que olviden 

su cultura y todo lo que en ella se encuentra, logrando que se acoplen a su forma de vida, que sean 

parte de los blancos-mestizos, haciéndoles creer que toda su forma de vida era creada por el 

demonio y que los únicos que tenían una correcta forma de vivir eran los salesiano con su Dios 

cristiano y que era él quien les llevaría al paraíso, haciendo que olviden a sus dioses de la naturaleza 

y que solo sean monoteístas.  

Con la occidentalización muchas culturas han olvidado su esencia, ya que intentan acoplarse a 

lo nuevo, tampoco hay que negarlo pero si entender que no debe influenciar en quienes somos y 

de dónde venimos, han sido muy pocas las personas que han hecho que sus rasgos prevalezcan con 

el tiempo y han enseñado en sus propias familias para que no exista la pérdida total de la cultura.  
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2.34. Transculturización 

             La palabra transculturización se generó en el terreno de la antropología a partir del año 1935, con 

el fin de clasificar el estudio de contacto cultural entre grupos diferentes, sin embargo, su definición 

ha ido modificándose para delimitar más claramente su campo de acción ya que la terminología es 

una herramienta especial en la investigación. Inicialmente se ha definido a la transculturización 

como un proceso bastante gradual por el cual una cultura adopta rasgos de otra hasta culminar en 

una aculturación. Generalmente se ha supuesto que el pasaje de rasgos va desde una cultura “más 

desarrollada” (por ejemplo en cultura tecnológica) a otra “menos desarrollada” y que esto puede 

ocurrir sin conflicto, sin embargo se observa que la mayoría de las transculturaciones son 

conflictivas, en esencial para la cultura “receptora” máxime cuando los rasgos culturales son 

impuestos. (Noblet, 2018, pág. 12) 

          La transculturización es considerado como el término más adecuado para definir a lo que 

sucedió con la entrada de los misioneros salesianos al pueblo shuar, ya que no se dio una pérdida 

total de la identidad sino que en muchos aspectos se les hizo cambiar su mentalidad, pero muchos 

pobladores aún tienden a conservar su identidad pero también la han mezclado con lo aprendido 

en la religión cristiana, estos conocimientos que tienen fueron impuestos a través de los internados, 

ya que los Shuar no necesitaban nada de esto porque ellos tenían su propia forma de ver la vida y 

de desarrollarse al estar en contacto con la madre naturaleza quien les proporcionada todo lo que 

necesitaban para su subsistencia, entonces es correcto cuando se menciona que muchas veces es 

impuesto por los grupos sociales de más poder en este caso de la religión que siempre ha sido la 

que ha tenido el poder alrededor del mundo.  

2.35. Alienación 

             La alienación es una forma de adaptación, aceptación, separación y enajenamiento del individuo 

con su realidad. Donde los medios de comunicación realizan su labor perturbando la mentalidad de 

los individuos por medio de su captación. Este es el proceso por el cual los medios masivos de 

comunicación influyen y condicionan a sus receptores, llegando a ser un sistema integrado de 

alienación mundial. (Quituisaca, 2010, pág. 16) 

            La alienación es otro de los términos que hace referencia a la pérdida total o parcial de la 

identidad de cada individuo, haciendo que tenga una adaptación a la cultura dominante sin tener 

derecho a reclamar por conservar su cultura. Los medios de comunicación han tenido el poder de 

llegar a las personas a través de información muchas veces real, muchas veces alterada o se puede 
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decir también con una inclinación hacían el mejor postor, es por eso que a las culturas les atrae 

más la forma de vida occidental y quieren acoplarse a la misma, dejando de lado su identidad.  

            “Entonces la alienación aparte de entenderse como una categoría relativa a disfunciones 

sociales del individuo, en filosofía caracteriza por la transformación de fenómenos y relaciones, 

cualesquiera que sean, en algo distinto de lo que en realidad son.” (Quituisaca, 2010, pág. 16)  

            Esta alienación transforma a los individuos en nuevos seres, ya que han adoptado la nueva 

forma de vida de los grupos mayoritarios o de poder, les hace olvidar sus orígenes y hasta cierto 

punto que se avergüencen de lo que fueron, ya que muchas personas en su ignorancia respecto de 

otras culturas consideran que solo existe el mundo globalizado y no ven más allá de sus ojos.  

2.36. Globalización  

          La globalización ha sido un proceso que ha cambiado por completo la forma de ver, actuar 

de las sociedades, ha ocasionado la pérdida de identidad de muchos pueblos y nacionalidades 

existentes sobre todo en nuestro país.  

          El acceso que tuvieron las misiones hacia el Oriente hizo que puedan difundir su 

pensamiento en los pobladores Shuar y que los mismos vayan olvidando sus costumbres, 

tradiciones, mitos, hasta su idioma ya que los salesianos los consideraban como jibaros o salvajes, 

es por eso que poco a poco se fueron occidentalizando y perdiendo su identidad.  

             La globalización de las experiencias cotidianas dificulta cada vez más la conservación de un sentido 

estable de identidad cultural local (incluida la identidad nacional), en la medida en que nuestra vida 

diaria se entreteje más y más con influencias y experiencias que se originan en regiones lejanas y, 

al mismo tiempo, son penetradas por éstas. (Clacso, 2008, pág. 47) 

          Las actividades que los Shuar realizaban eran las que los identificaba como tal, sus mitos, 

su comida, su vivienda, etc., les identificaba de los demás, pero por intentar incluirlos en la 

sociedad mestiza, hicieron lo posible por hacer que todo lo de ellos se olvide y así dejen de ser 

pobladores de la selva salvaje.  

             Un buen porcentaje de las actividades que realizaban han desaparecido por la penetración de la 

misión salesiana, evangélica y posteriormente por la intromisión de las compañías petroleras, de 

los militares y de los colonos quienes han modificado profundamente el hábitat y la cultura de este 

pueblo milenario. (Antun, 2015, pág. 23) 



 

 

61 

 

 Muchas de las actividades han sido interrumpidas por la intromisión de diferentes 

organizaciones que han querido implantar su forma de vida, también ha existido la idea de 

explotación de la naturaleza para el bienestar de las grandes ciudades y el desarrollo económico 

que salvará a muchos gobiernos de la crisis, es por ellos que el hábitat de las culturas se ha 

modificado a tal punto de que las familias tengan que abandonar sus terrenos y salir en busca de 

nueva vida en las ciudades.  

            Aunque no fue dominado por las armas pero la presencia de otra cultura, con tecnología más 

avanzada que el Shuar lo necesitaba, como la escopeta, la carabina, el machete, el hacha, las telas 

y otras baratijas, hizo que llegaran a relacionarse en el comercio pero con muchas desventaja para 

el Shuar, así, entre otros atropellos injustos se dio inicio al despojo de sus tierras. (Antun, 2015, 

pág. 24) 

            A pesar de que el dominio en la cultura Shuar no se necesitó de ninguna guerra o conflicto, 

los salesianos ocuparon el arma más poderosa del mundo que es la religión y la tecnología que era 

mucho más avanzada que la que tenían los Shuar, eso captó la atención de muchos de ellos para 

así entrometerse en el mundo del comercio, haciendo que este Shuar tenga desventaja debido a que 

los salesianos eran quienes se quedaban con los mejores productos para el comercio y los peores 

quedaban para los nativos, haciendo que lo que ellos comercializaban no tenga tanto valor 

económico.  
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2.37. Fundamentación legal  

Constitución de la República del Ecuador 

TITULO II. DERECHOS 

Capitulo segundo. Derechos del buen vivir 

Sección quinta. Educación.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Titulo I. de los principios generales.  

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan 

a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación 

de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así 

como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el diálogo 

intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes 

culturas que sean consonantes con los derechos humanos.  

La Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

garantizan los derechos de los pueblos y nacionalidades en distintos aspectos: educativo, social, 

cultural, político, económico, etc. Es importante que estos artículos se cumplan para que exista el 

respeto hacia nuestros pueblos y su cultura, tomando en cuenta que son muy diversos y que a través 

de ellos podemos conocer el mundo desde su punto de vista.  
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2.38. Términos básicos 

Castellano 

Aculturación.- Proceso de recepción, aceptación y adaptación de una cultura distinta a la 

nativa. 

Alienación.- Pérdida de la identidad propia a causa de un condicionamiento o imposición de 

factores externos económicos, sociales o culturales. 

Ancestral.- Relacionado con los antepasados, tiene que ver con la herencia, tradición y 

sentimiento ancestral de identidad. 

Cultura.- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

Deserción.- Abandono de alguna demanda o derecho. 

Despersonalización.- Quitar a un sujeto sus atributos y hacerle perder la identidad. 

Evangelizar.- Dar a conocer la doctrina religiosa cristiana en cualquiera de sus variantes. 

Globalización.- Proceso económico, mercantil y de tecnologías de la comunicación, con 

dimensión global, que difunden modos, valores y tendencias aplicables en todos los territorios 

con el fin de lograr una uniformidad en gustos, causando la adquisición de rasgos culturales 

ajenos a los propios. 

Hidrografía.- Parte de la geografía que describe las fuentes de agua existentes en el mundo, 

regiones y localidades. 

Interculturalidad.- Relación entre culturas. 
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Metodología.- Conjunto de métodos empleados para realizar una investigación o desarrollar 

teorías.  

Moral.- Concerniente a las acciones de las personas en función a la forma de vida individual y 

colectiva, relacionado al bien y el mal. 

Occidentalización.- Introducción de características pertenecientes a la cultura, visión y vida 

occidental.  

Paradigma.- Conjunto de teorías que sirven de ejemplo o esquema para la resolución de 

problemas y captar conocimientos. 

Plurinacionalidad.- Característica de la coexistencia de varios grupos de nacionalidades dentro 

de un mismo estado o gobierno. 

Semiótica.- Estudio de los sistemas de signos que permiten la comunicación entre los 

individuos pertenecientes a las culturas con relación al modo de funcionamiento y producción. 

Transculturación.- Adaptación y asimilación de formas de cultura distintas en un pueblo 

diferente, lo cual sustituye de forma compleja y completa los rasgos culturales. 

Ulterior.- Ejecución o sucesión de una acción después de otra cosa tomada como referencia. 
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Shuar 

Apachich: Abuelo 

Ápar: Padre 

Ayahuasca / Natem: Bebida alucinógena empleada para rituales espirituales elaboraba a 

base de la raíz de un bejuco. 

Ayamtai: Especie de campamento o refugio elaborado con hojas de palma. 

Chankin: Canasto 

Entsa: Agua, río 

Etsa: Sol 

Itip: Atuendo de Hombre Shuar 

Jímia: Ají 

Malikahua: Bebida alucinógena preparada a base de guanto. 

Nantu: Luna 

Núa: Mujer 

Nukuchich: Abuela 

Nukúr: Madre 

Tawasap: Corona 

Tarach: Atuendo de mujer shuar 

Uchir: Hijo 
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2.39. Caracterización de variables 

Educación Intercultural Bilingüe  

La educación es un organismo que se encarga de permitir y promover la adquisición y desarrollo 

de conocimientos, habilidades, aptitudes que permiten el desarrollo personal de los individuos de 

acuerdo a la cultura y normas de convivencia social de su entorno.  

La educación intercultural bilingüe es un modelo de educación en el cual se enseña en dos 

idiomas al mismo tiempo, esto en el contexto en donde se encuentran dos culturas distintas, es un 

sistema que promueve la valoración y recuperación de las culturas y lenguas de diversas 

nacionalidades y pueblos indígenas. Este sistema establece Centros Educativos Comunitarios para 

todas las nacionalidades que comprenden el territorio ecuatoriano. El MOSEIB se fundamenta en 

las necesidades, aspiraciones e intereses que tienen los pueblos indígenas y nacionalidades, se basa 

también en el derecho inalienable de ser reconocidos como grupos que tienen sus características y 

peculiaridades, contribuyendo al fortalecimiento social de las etnias que existen en el país, por 

medio de este modelo de educación se considera la participación de los padres de familia, líderes 

de comunidades, docentes y organismos nacionales para su planificación y ejecución. 

Cosmovisión Shuar 

La cosmovisión es una forma de ver e interpretar el mundo en lo que respecta a la realidad que 

establece una sociedad o grupo humano en una época o cultura determinada. La cosmovisión está 

compuesta por distintas conceptualizaciones y valoraciones que los individuos tienen acerca de su 

entorno, debido a que se trata de algo integral y general dentro de las sociedades (pueblos y 

nacionalidades).  

El pueblo shuar es uno de los más representativos en el Ecuador, debido a su impresionante 

historia y cosmovisión, que los hacen uno de los pueblos con mayor presencia poblacional en 

el territorio ecuatoriano, la cosmovisión está ligada estrechamente con la mitología, la cual a su 

vez está vinculada con la naturaleza y las leyes del universo, debido a ello las deidades y seres 

superiores están representados por leyendas y mitos, que cumplen el objetivo de educar y 

corregir conductas en los miembros de su sociedad, la educación ancestral en estos pueblos está 
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formulada en base a su cosmovisión, en donde los principales agentes educadores están 

constituidos por la familia y la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.Tipo de investigación   

            Después de estudiar el tema de investigación: Educación Intercultural Bilingüe y su 

influencia en la cosmovisión Shuar, se llegó a la conclusión que el enfoque a emplearse será 

cualitativo, debido a que se realizará una descripción de las variables, mediante la observación y 

aplicación de instrumentos que posteriormente nos darán como resultado información relevante y 

nueva para la investigación. 

3.2.Nivel de investigación  

            Se trata de un proyecto de investigación Teórica – Aplicada y descriptiva correlacional, 

fundamentados en teorías científicas aplicados a una realidad concreta. 

3.3.Diseño de la investigación  

            Al ser aplicado un enfoque descriptivo la recolección de información será en primera fase 

documental, por medio de textos bibliográficos y en segunda fase será de campo ya que el 

instrumento se aplica a personas especialistas acerca del tema a estudiar y a la población 

involucrada con el medio del que realizaremos la investigación.  

3.4.Población  

            La población de la Comunidad Shuar Los Ángeles está compuesta mayoritariamente por 

indígenas de la nacionalidad shuar que comprende alrededor del 80% de la población total del 

centro, la mayoría de sus pobladores se dedican a actividades económicas como agricultura, pesca 

y ganadería. La población posee un nivel académico medio, acuden a la institución educativa más 

cercana denominada CECIB Jorge Delgado Cabrera ubicada en la comunidad. 
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Se ha asignado un código a cada entrevistado con la finalidad de poder realizar las entrevistas con 

orden y para que nos facilite el análisis e interpretación de datos al momento de analizar las 

respuestas dadas por cada uno de los participantes, a continuación se detalla el código asignado 

con los datos del entrevistado:  

CÓDIGO NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

001 Ernestina Chuinda 

002 Carolina Entsakua 

003 Juan Manuel Mashinkiash 

004 Isabel Huambanguete 

005 Edgar Rogerón 

 

 



 

 

70 

 

3.5.Operacionalización de variables 

Tabla 17: Operacionalización de variables 

Variable 

independiente 

Definición Dimensiones Indicadores 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe  

La Educación 

Intercultural Bilingüe es un 

sistema formulado e 

implementado por los 

mestizos a fin de lograr un 

progreso en las 

comunidades indígenas, en 

este sistema educativo se 

enseña simultáneamente en 

dos idiomas en el contexto 

o relación con dos culturas 

distintas, para reforzar y 

valorizar el conocimiento 

ancestral de los pueblos y 

nacionalidades. 

Educación 

ancestral shuar y 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe  

-Definición  

-Características 

-Etapas 

-Modelos educativos 

-Elementos curriculares 

Relación y 

consecuencias  

-Línea de tiempo de introducción del occidentalismo a la 

comunidad Shuar Los Ángeles 

-Aspectos culturales 

-Aspectos de genero 

-Aspectos tecnológicos 

-Aspectos socio-económicos 

-Aspecto educativo contemporáneo 

-Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

(MOSEIB) 

Variable 

dependiente 

Definición Dimensiones Indicadores 
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Cosmovisión 

shuar de la 

comunidad de Los 

Ángeles  

La cosmovisión es una 

forma de interpretar y ver 

el mundo, se trata de la 

perspectiva de la 

representación mental que 

tiene una comunidad o 

sociedad determinada, está 

presente en todas las 

sociedades, es variable 

según el tiempo histórico y 

está en constante 

evolución. 

 Ubicación 

geoespacial y 

poblacional 

-Ubicación geográfica de la comunidad Los Ángeles 

-Limites 

-Población 

-Porcentaje de mujeres y hombres 

-Porcentaje de niños 

-Organización social 

-Hidrografía 

-Sistema vial 

-Escolaridad 

-Migración familiar 

-Ocupación laboral 

-Lugares representativos 

 

Componentes 

culturales 

-Idioma 

-Vestimenta 

-Creencias 

-Mitos 

-Vivienda 

-Alimentación  

-Educación 

Occidentalización  -Aculturización 

-Transculturización 
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-Alienación 

-Globalización  
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3.6.Validez y Confiabilidad 

Validez 

Los instrumentos de recolección de datos deben cumplir con dos requisitos 

fundamentales, los cuales son la validez y confiabilidad. 

La validez es aquella que permite medir las variables y los instrumentos a 

emplearse, esto consiste en la aprobación por parte de expertos metodólogos y también 

expertos en el tema de investigación, es por lo que únicamente después de haberse realizado 

la validación del instrumento se puede aplicar. 

La validación del instrumento de recolección de datos de esta investigación ha sido 

realizada por expertos en el área de conocimientos que corresponden a la temática de esta 

propuesta, como son MSc. Edgar Isch, MSc. Ramiro Reinoso Phd y el MSc. Jorge Cortéz, 

quienes revisaron la técnica e instrumento proporcionando opiniones y correcciones para 

la posterior aplicación. 

Confiabilidad 

Está relacionada con el grado de resultados que produce el instrumento y cuando 

este se aplique por segunda ocasión y en condiciones similares se obtengan los mismos 

resultados, así mismo se refiere a la calidad de los resultados que se obtendrán a partir de 

la aplicación de los instrumentos, a fin de que se produzca el hallazgo de información nueva 

y original que sirvan para investigaciones futuras.  

En esta investigación para poder comprobar la confiabilidad del instrumento se 

solicitó la colaboración de expertos sobre el tema, quienes revisaran tres aspectos básicos 

que deben cumplirse, como son: contenido y calidad científica del ítem, metodología y 

redacción. 
3.7.Técnicas e instrumentos 

            Debido a la naturaleza de la investigación se empleará la entrevista como técnica para poder 

obtener la información y los resultados deseados, la misma que estará direccionada a expertos, 

para la cual se empleará una guía de preguntas (cuestionario). 
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3.8.Procesamiento de información  

            En la investigación emplearemos técnicas manuales para la aplicación de los instrumentos, 

debido a que el número de la muestra es pequeña. Como herramientas utilizaremos Microsoft  

Word para crear la base de datos y obtener resultados concretos.  

            En lo que al análisis e interpretación de datos respecta emplearemos herramientas 

informáticas (Atlas Ti) para la comparación de resultados que nos ayudarán a poder realizar el 

análisis para poder formular las conclusiones y recomendaciones del presente estudio, de esta 

forma se facilita el entendimiento del estudio y llama la atención del lector. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

Dimensión 1. Educación Ancestral Shuar y Educación Intercultural Bilingüe 

Ilustración 3 Educación 
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En relación a la dimensión de investigación 1: Educación Ancestral Shuar y 

Educación Intercultural Bilingüe 

De acuerdo al mapa de relación anterior se entiende que la Educación en los shuar 

correspondía a las enseñanzas dentro de las familias, es decir los padres eran los encargados 

de educar a los hijos, y correspondía a un nivel de organización natural del trabajo, en dónde 

los padres enseñan a los niños y las madres a las niñas, en las madrugadas y en las tardes se 

acostumbraba a reunirse en familia para aconsejar a los hijos y designar las actividades que 

debían realizar, la educación ancestral se describe como la instrucción que tenían las 

comunidades shuar indígenas antes de la llegada de las misiones salesianas. El inicio de la 

Educación mestiza dentro de las Comunidades Shuar, en específico del Centro Shuar Los 

Ángeles, se establece cuando llegan los Misioneros Salesianos con el objetivo de evangelizar 

a los pobladores de la localidad, creando internados alrededor de los años 30, a los que 

asistían los niños, niñas y jóvenes para recibir una educación formalizada, en estos sitios se 

impartían asignaturas en el idioma castellano, prohibiéndose hablar el idioma nativo Shuar, 

posteriormente con el fin de subsanar los errores cometidos en el Sistema de internados y 

tratando de recuperar la cultura, empieza a funcionar el SERBISH en Octubre de 1972, 

impulsado por los misioneros salesianos y a su vez recibiendo el apoyo de algunos dirigentes 

y nativos shuar, lo cual se sustenta con lo planteado por Edgar Rogerón (1998) que afirma:  

Trasladarnos al origen del Sistema Educativo Radiofónico Bicultural Shuar 

(SERBISH) nos lleva a épocas lejanas, comenzando desde el ingreso de los 

primeros Salesianos a la región amazónica, los mismos que llegaron allí con el fin 

de evangelizar a los nativos (el pueblo shuar). (Rogerón, 1998, pág. 87) 

La Educación Intercultural Bilingüe se establece de manera formal en 1988, a través 

de la creación de una Dirección, la cual desde ese momento ha intentado aplicar el modelo 

educativo, pero se han presentado hasta la actualidad dificultades en la práctica, debido a 

que se visibiliza una contradicción entre lo que reposa en el currículo y lo que en la 

realidad se aplica.
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Dimensión 2. Relación y consecuencias 

Ilustración 4 MOSEIB
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La dimensión 2 hace referencia a la relación que tiene la educación ancestral shuar y la 

educación intercultural bilingüe 

Mediante el cuadro de relación anterior  se establece cuáles son las consecuencias que se 

tiene al involucrar al mestizo dentro de un pueblo o nacionalidad.  

La  primera preparación que tuvieron los shuar fue en la educación básica a partir de la 

formación en la familia y después con la llegada de la enseñanza áulica, muchos de los shuar 

culminaron solo la educación básica y algunos llegando al bachillerato dependiendo de su 

situación.  

Se debe reconsiderar al modelo de educación intercultural bilingüe y hacer una 

restructuración al currículo ya que se considera como letras muertas, es decir que están 

plasmadas en un plan pero que no se lo lleva a cabo y que no cumple con la expectativas que 

tiene la comunidad para la educación de sus hijos, no se toma en cuenta los saberes 

ancestrales para enseñar ya que es un punto importante que se mantenga la cultura y no se 

deje de lado la sabiduría de sus ancestros, una necesidad que tienen los adultos shuar es que 

en la escuela se enseñe el idioma propio, que no se olvide el castellano pero que si sea el 

shuar chicham el primer idioma para que con el tiempo no se pierda por completo porque 

para ellos es importante que sus conocimientos prevalezcan con el tiempo.  
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Dimensión 3. Ubicación Geoespacial 

 

Ilustración 5 Ubicación Geoespacial
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Con lo que respecta a la dimensión de investigación 3: Ubicación geoespacial  

De acuerdo al mapa de relación anterior se considera que la población de la Comunidad 

Los Ángeles es una población sumamente pequeña, pero tiene una ubicación estratégica, 

la cual ha coadyuvado a la explotación y extracción de los recursos naturales que esta 

posee, debido a que esta localidad se ubica en la en la Troncal Amazónica, lo que 

posibilita fácilmente el transporte de los recursos a las distintas ciudades del país, la 

principal actividad extractiva esta direccionada a la industria maderera.  

Se destaca uno de los aspectos que han motivado el cambio demográfico y estructural 

de la población el cual tiene que ver con la emigración de los nativos a ciudades mucho 

más grandes. Información que se puede corroborar en las entrevistas realizadas a actores 

clave, en la pregunta número 13, que la primera razón por la que existe el fenómeno de 

emigración responde a la necesidad de buscar mejor la calidad de vida, debido a que en 

las grandes ciudades existen mejores oportunidades laborales y con ello también mayores 

oportunidades de acceder a una educación de calidad. 
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Dimensión 4. Componentes culturales 

Ilustración 6 Cultura Shuar
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La dimensión de investigación 4: Componentes culturales que posee el pueblo 

shuar y que los identifica. 

En primer lugar se debe mencionar que los shuar se han caracterizado por ser 

guerreros, bravos y reductores de cabeza siendo esta una de las actividades más antiguas 

y mal interpretadas por las personas que no tienen el conocimiento del motivo por el cual 

se realiza esto.  

El pueblo shuar se identifica en primer lugar por su idioma, siendo este el elemento 

más importante para ellos a pesar que con el tiempo se está perdiendo y que las 

generaciones futuras no aprenden y tampoco en las aulas se lo aplica. Otra característica 

del pueblo shuar es su alimentación, el lugar en donde ellos habitan les proporciona todo 

lo que el shuar necesita para obtener un buen alimento y llevarlo a su mesa, en este caso 

en el hogar de un shuar no puede faltar la chicha, el ayampaco, la guayusa y una gran 

variedad de frutas.  

Una práctica importante en los shuar son sus ritos ya que eso no se ha perdido porque 

aún sigue consumiendo el tabaco, malikawa, ayahuasca, natema para educar a sus hijos y 

también para calmar algunas dolencias, siendo esto algo muy normal para el shuar ya que 

es la forma en que sus padres les han criado y de la misma manera lo hacen con sus hijos. 

Un aspecto importante y que con el tiempo si se ha ido perdiendo es la vestimenta ya 

que muchos shuar ya no usan sus trajes típicos sino que todo es a la forma de vestir del 

mestizo, en la actualidad se usa esta vestimenta en eventos culturales y los shuar han 

pedido al ministerio de educación que se implemente el traje shuar en las aulas, esto se 

hace los días lunes o los días festivos, esto ha sido un avance como pueblo para que no se 

pierda por completo su forma de vestir.  

 

 

 

 



 

 

83 

 

Dimensión 5. Occidentalización 

Ilustración 7 Occidentalización
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Dimensión 5: La occidentalización 

 La occidentalización se establece como la asimilación de la cultura de sociedades no 

occidentalizadas, por lo cual exige que estas sean integradas a un sistema movilizado por 

la industrialización, modelos económicos, políticos, educativos, entre otros, motivo por 

el cual existirá una transculturización dentro de las comunidades en este caso del Centro 

Shuar Los Ángeles, los entrevistados manifiestan que con el pasar de los años se han ido 

perdiendo los valores culturales y ancestrales, con ello se ha fortalecido la adopción de 

conductas o comportamientos que son comunes en los mestizos que no están acorde a sus 

raíces, por ejemplo, en la entrevista aplicada, Isabel Huambanguete hace énfasis en 

fenómenos sociales y antivalores que han sido adoptados por los jóvenes como la 

drogadicción, el rechazo a la cultura propia, entre otros. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras la revisión de fuentes bibliográficas y la adecuada aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos en este caso de una entrevista a informantes claves, se plantean las 

siguientes conclusiones en base a los objetivos planteados en la investigación.  

De acuerdo al objetivo general: Analizar como la Educación Intercultural Bilingüe 

influye en la Cosmovisión Shuar en la Comunidad Los Ángeles, Parroquia Chiguaza, 

Cantón Huamboya de la provincia de Morona Santiago, periodo 2019 -2020. 

Conclusión 1:  

La educación intercultural bilingüe desde sus inicios en el Centro Shuar los Ángeles a 

representado un factor sustancial en el cambio y modificación cultural, en primera instancia por 

la implantación  de internados que en cierto grado provocaron la pérdida del idioma y la 

cosmovisión de los nativos Shuar, en un segundo momento se puede mencionar a las Escuelas 

directas o radiofónicas como un desesperado intento de los misioneros salesianos por recuperar 

lo que se había perdido de la cultura shuar, por último la educación intercultural bilingüe actual 

que tiene sus antecedentes en 1988 la cual ha sido modificada para intentar cohesionar los 

saberes ancestrales con el currículo nacional 

En referencia al objetivo específico 1: Caracterizar la Educación Ancestral en el pueblo 

Shuar. 

Conclusión 2: 

La educación ancestral shuar está basada en la adecuada aplicación de los ritos, creencias y 

mitos que esta posee, siendo esta la forma de educar para la vida, su educación se lleva a cabo en 

la naturaleza que es el lugar en el cual se desarrollan y de donde obtienen lo indispensable para 

una buena vida, los mitos son los que les proporcionan ciertos valores para que sean hombres y 

mujeres de bien, las creencias hacen que en su desarrollo no exista los malos hábitos o la falta de 

respeto hacia la naturaleza y las personas, los ritos hacen que su formación como personas jóvenes 

y adultos sea la correcta con la aplicación de prácticas como la ayahuasca y el tabaco.   
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En referencia al objetivo específico 2: Comparar la Educación Ancestral Shuar y la 

Educación Mestiza. 

Conclusión 3: 

La educación ancestral shuar está basado en la aplicación de los valores tanto en el hogar como 

fuera de él, se basa también en el respeto por la naturaleza que es el lugar en donde habitan y el 

que les proporciona una buena forma de vida, la educación en la familia tiene mucho más peso 

que en el aula ya que es ahí en donde empieza la verdadera formación de los niños, jóvenes y 

adultos; pero la educación mestiza se ha internado tanto en las comunidades shuar que se han ido 

perdiendo los valores que son indispensables para el correcto desarrollo de los nativos shuar, no 

existe el respeto hacia la naturaleza ya que no se fomenta una adecuada enseñanza acerca del 

cuidado del ambiente, los valores como la solidaridad y la cooperación han quedado de lado, 

debido a que los jóvenes no están interesados en colaborar con sus familia y comunidad. 

En referencia al objetivo específico 3: Identificar las consecuencias socioeducativas de la 

aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el pueblo shuar 

Conclusión 4: 

Una de las consecuencias más notables es la perdida de algunos de los componentes de la cultura 

shuar y aplicación de un modelo mestizo que no responde a las expectativas y necesidades que 

tiene el pueblo shuar, ya que no se toma en cuenta las características que los identifica como tal. 

Se debería hacer una reestructuración del currículo en donde responda a la comunidad y cumpla 

con las expectativas del pueblo shuar.  

En referencia al objetivo específico 4: Contrastar los componentes que engloba la 

cosmovisión shuar. 

Conclusión 5: 

El pueblo shuar posee características que los identifica y que los hace diferentes a los demás 

pueblos y nacionalidades, su cosmovisión está basada en las creencias que aún conservan, en 

los mitos que son los que proporcionan la enseñanza, la vestimenta que los identifica como 

shuar, su alimentación que es muy variada por el lugar en el que se desarrollan, el idioma que 

a pesar de que se está perdiendo todavía hay muchas personas que lo hablan y que lo consideran 
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como el factor que más los caracteriza, son algunos de los componentes de la cultura shuar que 

hacen tenga su historia propia y que no se vaya perdiendo por efecto de la occidentalización.  

Recomendaciones 

1. Es recomendable que los docentes que laboran en las Instituciones de Educación 

Intercultural Bilingüe sean nativos Shuar, que tengan una correcta preparación en las áreas 

de conocimiento que se establecen en el currículo y de la misma manera deberían tener 

conocimiento del idioma y de lo referente a la cosmovisión Shuar, ya que de ello depende 

el aprendizaje de los educandos y su inserción en la educación superior. 

 

2. Se debería considerar el restablecimiento de la Educación Ancestral Shuar para poder 

mantener vivas las raíces de esta cultura, debido a que resulta bastante interesante e 

importante como elemento que forma parte de la identidad nacional, no es suficiente con 

tratar de incorporar los saberes ancestrales a un currículo que no se cumple en la realidad, 

sin embargo los promotores para que la Educación y saberes ancestrales sigan vigentes 

deberían ser las familias, ya que de ellas depende reavivar y reafirmar la identidad cultural 

que los caracteriza. 

 

3. Se debería iniciar un rescate e incorporación de las características propias de la educación 

ancestral, para generar seres humanos comprometidos con el medio ambiente y preparados 

para la vida, mediante la socialización y participación de los actores de la Comunidad 

Shuar, debido a que ellos son quienes miran desde adentro la problemática educativa que 

ha surgido al pasar de los años. 

 

4. Desde los primeros años de vida en la familia y en la escolaridad se debería incentivar a 

los estudiantes el sentido de la identidad cultural, para que en la posteridad sean capaces 

de defender y sentirse identificados con su idioma y cultura, la responsabilidad recae en 

los padres de familia como primeros educadores y en segunda instancia en los docentes de 

las instituciones. 
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5. No solo es necesario emprender o impulsar programas culturales o campañas cada cierto 

tiempo para que se asegure la existencia de la cultura Shuar, sino que es importante que las 

comunidades tengan apoyo de las instancias estatales y locales con las que se pueda generar 

un progreso tanto social, económico, político y jurídico. 
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ANEXOS  

ANEXO A 

ANEXO A. Validación 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENTREVISTA 

Quito, 29 de enero de 2020 

MSc. Edgar Isch 

Presente. –  

De nuestras consideraciones:  

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito, solicitarle muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

la investigación Educación Intercultural Bilingüe y su influencia en la cosmovisión Shuar en 

la Comunidad Los Ángeles, Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya de la provincia de 

Morona Santiago, período 2019 - 2020. 
 

Mucho agradeceremos a usted, seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página, 

para lo cual se adjunta los objetivos y el instrumento.  Aprovecho la oportunidad para reiterarle el 

testimonio de nuestras más altas consideraciones y estima.  

Atentamente 

Rogerón Varela Verónica Yajanua 

  Coello Gómez Josselyn Andrea 

Responsables de la Investigación. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

RESUMEN DE VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS 

EXPERTOS 
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ANEXO B 

ANEXO B. Validación 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENTREVISTA 

Quito, 29 de enero de 2020 

MSc. Jorge Cortez  

Presente. –  

De nuestras consideraciones:  

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito, solicitarle muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

la investigación Educación Intercultural Bilingüe y su influencia en la cosmovisión Shuar en 

la Comunidad Los Ángeles, Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya de la provincia de 

Morona Santiago, período 2019 - 2020. 
Mucho agradeceremos a usted, seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página, 

para lo cual se adjunta los objetivos y el instrumento.  Aprovecho la oportunidad para reiterarle 

el testimonio de nuestras más altas consideraciones y estima.  

Atentamente 

Rogerón Varela Verónica Yajanua 

Coello Gómez Josselyn Andrea 

Responsables de la Investigación. 
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ANEXO C 
ANEXO C. Validación 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENTREVISTA 

Quito, 29 de enero de 2020 

MSc. Ramiro Reinoso 

Presente. –  

De nuestras consideraciones:  

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito, solicitarle muy comedidamente su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

la investigación Educación Intercultural Bilingüe y su influencia en la cosmovisión Shuar en 

la Comunidad Los Ángeles, Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya de la provincia de 

Morona Santiago, período 2019 - 2020. 
 

Mucho agradeceremos a usted, seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página, 

para lo cual se adjunta los objetivos y el instrumento.  Aprovecho la oportunidad para reiterarle 

el testimonio de nuestras más altas consideraciones y estima.  

Atentamente 

Rogerón Varela Verónica Yajanua 

Coello Gómez Josselyn Andrea 

Responsables de la Investigación. 
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ANEXO D 
ANEXO D. Entrevista 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENTREVISTA A ACTORES CLAVE 

Nombre:  

Edad:  

Sexo:  Hombre:_________    Mujer:_________ 

Cargo/Ocupación  

Institución/ 

representación 

 

 

TEMA: Educación Intercultural Bilingüe y su influencia en la Cosmovisión Shuar en la 

Comunidad Los Ángeles, Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya de la provincia de Morona 

Santiago, periodo 2019 -2020 

 

OBJETIVO: Analizar como la Educación Intercultural Bilingüe influye en la Cosmovisión 

Shuar en la Comunidad Los Ángeles, Parroquia Chiguaza, Cantón Huamboya de la provincia de 

Morona Santiago, periodo 2019-2020. 

 

Conteste las siguientes preguntas según su criterio.  

Teniendo conocimiento que la educación ancestral Shuar se inicia en la familia: 

1. ¿Quiénes y cómo educaban a los niños y niñas, qué espacios se utilizaban para la 

enseñanza? 

2. ¿Qué contenidos, materiales y técnicas se empleaban para la enseñanza? 
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Conociendo los antecedentes de los internados implantados por los misioneros salesianos 

en la comunidad Shuar: 

3. ¿Cómo era la vida dentro de ellos y quienes impartían las clases?  

4. ¿Qué contenidos, tipos de enseñanza se impartían dentro de los internados, en qué idioma 

se enseñaba y que relación tenían con la cultura de la comunidad? 

 

En el caso de que usted conozca o haya sido beneficiario de la educación radiofónica  

5. ¿En qué año inició y que nivel de aceptación tuvo en los nativos de la comunidad?  

6. ¿Qué contenidos se enseñaban y quiénes impartían los conocimientos?  

 

La educación Intercultural Bilingüe es un sistema creado e implantado por el mestizo para 

el desarrollo de los pueblos indígenas, generando una aculturización que modifica su forma 

de vida.  De acuerdo con esta premisa establezca su opinión sobre:  

7. ¿Cómo se ha aplicado el MOSEIB, sus limitaciones y avances en esta comunidad? 

8. ¿Qué elementos de la práctica pedagógica ancestral se deben valorar y deben ser 

incorporados en el MOSEIB? 

9. ¿La educación intercultural propuesta por el MOSEIB responde a las expectativas de la 

comunidad o considera que se debe reestablecer un modelo educativo ancestral? 

10. ¿Considera que el MOSEIB desarrolló un currículo local, tomando en cuenta costumbres, 

tradiciones y cultura propia del pueblo Shuar? 

11. Considera que ¿el ingreso del mestizo ha ocasionado la reestructuración en aspectos 

tecnológicos, culturales, económicos, sociales, educativos dentro de la comunidad Los 

Ángeles?  

12. ¿Cuál ha sido el cambio cultural más notable que se ha producido dentro de la comunidad 

a través de la educación mestiza y que ha hecho la misma para su recuperación cultural? 
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13. Considera ¿Qué la educación mestiza ha sido una de las causas de la emigración de los 

habitantes de la comunidad Los Ángeles?, ¿Cuáles han sido sus consecuencias? 

14. ¿Cuál es la preparación que tuvieron antes y ahora los educadores dentro de las 

comunidades shuar?, ¿Pueden incluirse en un sistema de educación superior para una 

preparación adecuada en un modelo que se adapte a su cultura? 

La cultura es una manifestación de la sociedad que caracteriza y diferencia a un grupo 

humano de otro. En este caso la cultura Shuar posee rasgos que la definen como uno de 

los pueblos representativos de la Amazonía ecuatoriana. 

15. ¿Cuáles son las características más notables de la cultura Shuar y como han prevalecido 

en el tiempo? (vestimenta, alimentación, idioma, narraciones, creencias, ritos, entre otros) 

 

 

 

 

 

Firma del entrevistado  
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ANEXO E 

ANEXO E. Entrevista 001 
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ANEXO F 

ANEXO F. Entrevista 002 
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ANEXO G 

ANEXO G. Entrevista 003 
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ANEXO H 

ANEXO H. Entrevista 004 
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ANEXO I 

ANEXO I. Entrevista 005 
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ANEXO J 

ANEXO J. Fotografías 

Fotografías de entrevistas 

 

- Entrevista a la líder shuar Ernestina Chuinda 
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- Entrevista a la Sra. Isabel Huambanguete 
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- Entrevista al Sr. Edgar Rogerón 
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- Entrevista al Sr. Juan Manuel Mashinkiash 
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ANEXO K 

ANEXO K. Preguntas directrices 

Preguntas directrices 

¿Qué engloba la cosmovisión shuar?  

¿Cómo es la educación ancestral en el pueblo shuar? 

¿Existe una relación entre la educación ancestral shuar y la educación mestiza? 

¿Cuáles son las consecuencias socioeducativas de la aplicación del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe en el pueblo shuar? 
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ANEXO L 

ANEXO L. Urkund 
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