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RESUMEN 

 

 

EL cantón Naranjal cuenta con un importante patrimonio natural y cultural único en el 

cual destaca la comuna Shuar Tsuer Entsa, la misma que cuenta con una diversidad de 

fauna y flora exótica y es reconocida por sus famosas aguas termales ya que tienen un 

alto poder curativo. 

Esta etnia posee una cultura ancestral rica en costumbres y tradiciones, las cuales por 

factores como el mestizaje y aculturización se han ido perdiendo con el pasar de los 

años, y a la juventud de la comunidad no les interesa seguir con el legado que sus 

antepasados les han otorgado, por esa razón en  el siguiente trabajo se plantea fortalecer 

y preservar todas las manifestaciones de esta etnia y convertirlo en un patrimonio 

turístico. 

Esto es fundamental ya que al mostrar a los turistas todas sus costumbres y tradiciones 

les va a llamar la atención y se incentivará el crecimiento de la demanda turística y a la 

vez la comuna tendría más réditos económicos ofreciendo a los visitantes diferentes 

alternativas de turismo, como la gastronómica, folklórica, cultural, etc.  

 

 

Palabras claves: etnia, costumbres, tradiciones, manifestaciones culturales,                

mestizaje, aculturización, cultura, comuna Shuar. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The city of Naranjal counts with an unique natural and cultural heritage where the 

community Shuar Tsuer Entsa is located. This indigenous community possesses a 

diverse territory with a great biological importance, its mains attractions are the famous 

thermal water ponds with healing powers. 

This ethnic group has a rich ancient culture in customs and traditions, which by factors 

such as miscegenation and acculturation have been lost with the passing of the years, 

and the youth of the community are not interested to continue the legacy that their 

ancestors have them granted, for that reason the following research proposes several 

strategies and activities in order to strengthen and preserve all manifestations of this 

ethnic group and turn it into a tourism heritage. 

This is critical for the ethnic group in order to increase tourism demand while the 

community would be encouraged by economic returns, offering visitors different 

tourism alternatives, such as gastronomic, folkloric, cultural, etc. 

  

 

 

Keywords: ethnicity, customs, traditions, cultural events, acculturation, culture, Shuar. 
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INTRODUCCIÓN  

  

Desde hace algunos años atrás, el Ecuador ha venido potenciando su oferta turística y 

esto gracias a que se lo considera uno de aquellos países con múltiples atractivos turísticos en 

el mundo; un país mega diverso poseedor de una gran variedad  de recursos naturales, 

patrimonios históricos, culturales etc. que lo posicionan como un destino predilecto en la 

región .Estos factores son los que han permitido un desarrollo favorable en el sector turístico 

los mismos que han fortalecido la oferta de destinos y atractivos en el territorio nacional. 

Y es dentro de esta temática que se toma como modelo la comuna Shuar “TSUER 

ENTSA” ,ya que es un atractivo de gran interés y que vale la pena rescatar, ya que se ubica en 

una de las rutas turísticas que promociona la prefectura del Guayas, en específico LA RUTA 

DEL CACAO. Al proponer este tema se busca hacer un estudio sociocultural que hace 

referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales 

de una comunidad o sociedad. 

De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las 

realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar  la vida comunitaria como para 

darle significado a la misma. 

Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o proceso se hace 

referencia a una realidad construida por el hombre que puede tener que ver cómo interactúan 

las personas entre sí mismas, con el medio ambiente y en otras sociedades. 

El propósito de este trabajo es fortalecer la identidad de la cultura Shuar y convertir 

sus recursos culturales en un patrimonio turístico, la pérdida de  su patrimonio cultural, 

idioma, tradiciones, costumbres, vestuario, su pensamiento filosófico ha sufrido grandes 

cambios, factores predominantes que han causado estás pérdidas es  a causa de  que grupos 

externos como salesianos y evangélico se involucraron con esta etnia, y produjeron cambios 

en  su pensamiento religioso  también podemos hablar sobre la migración que hicieron 

trasladándose desde el Oriente hasta la región Costa donde se encuentra asentada actualmente 

esta etnia, todo esto ha provocado un choque cultural y la perdida de todas las 

manifestaciones antes mencionadas . 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.2 Planteamiento del problema  

 

Este proyecto es sobre un estudio sociocultural de la comuna Shuar asentada en 

la Provincia del Guayas, Cantón Naranjal. La problemática se centra en que muchas de 

las costumbres y tradiciones de la etnia Shuar están desaparecido, la penetración  de la 

misión salesiana,  misiones evangélicas, la interacción de los colonos. Estas situaciones 

han modificado profundamente la idiosincrasia y la cultura de los Shuar.  

 

Causando que esta cultura sea menos reconocida, ya que todas sus 

manifestaciones las están dejando de lado, una de las principales causas es la falta de 

interés por los comuneros especialmente los jóvenes, los cuales poco les interesa  seguir 

con el legado que sus antepasados les han otorgado, celebraciones, fiestas,  vestimenta e 

idiomas han dejado de ser parte de su modo de vida , lo que es muy lamentable para esta 

etnia ya que se está perdiendo un patrimonio cultural intangible muy importante del 

país.   

 

Los cambios se han producido en las diferentes esferas de la vida de los Shuar 

desde sus actividades económicas,  tecnología, organización social,  sistema político, y 

así también como en  prácticas de la vida cotidiana. Parece que lo que más se ha 

conservado en esta etnia es la cosmovisión.  

 

El Centro Shuar  Tsuer Entsa está ubicado a 8 Km. de la vía Panamericana, 

dentro de la jurisdicción del Cantón Naranjal, en el recinto Balao Chico, a una hora y 

media de Guayaquil. El clima es cálido tropical húmedo, co

 y precipitación promedio anual de 1.188 mm. 



~ 3 ~ 
 

La comunidad Shuar tiene una posesión legal de 47,8 hectáreas, desde 1984 

enclavadas en una área de  473, posee un bosque húmedo tropical en las estribaciones 

de la cordillera Molleturo. La fauna del sector es muy diversa, y se pueden encontrar 

guantas, conejos, loros, varios tipos de monos; además de gran cantidad de anfibios e 

invertebrados. 

 

En cuanto a flora del sector existen especies tales como chisparo, matapalo, 

cade, clavellin, laurel, guaba de río. También existen plantas de roca como la toquilla de 

roca, begonias silvestres, helechos epifitos, caña guadua, entre otros. 

 

 Esta comuna está presidida por Arturo y Julio Wajai, quienes han dirigido la 

comuna por más de 20 años los mismos que  ayudan constantemente en todas las 

labores que estén vinculadas al turismo, ya que en estos últimos años esta actividad ha 

proporcionado mayores ingresos para su comunidad. 

 

El gran potencial turístico del sector se afianza en sus particularidades culturales, 

su ubicación física entre áreas productivas y remanentes de bosques de las estribaciones 

de Molleturo, así como la presencia de aguas termales en la cercanía de la aldea, lo cual 

confieren a ésta comunidad un especial atractivo.  

  

Sus habitantes se dedican a varias labores tales como son la agricultura y la 

pesca, las cuales sirve de ayuda para su alimentación. Estas actividades son realizadas 

por los adultos, quienes además trabajan en los pueblos cercanos, mientras que los más 

jóvenes se dedican a actividades turísticas como el manejo de las piscinas de agua 

termales. Estas piscinas poseen  un alto contenido de azufre de origen volcánico, y 

proviene de una vertiente  de la Cordillera de Molleturo. La calidad del Agua es 

verdosa, transparente, con una temperatura de 40Cº y tiene propiedades medicinales 

para dolores de huesos, musculares, calambres, malestares reumáticos, y así también 

sirven para la  limpieza de la piel y el cabello. Existen piscinas de agua fría con 

temperaturas entre     (15 – 26ºC) y son utilizadas para estimular la circulación.  
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1.3 Situación en conflicto  

La situación en conflicto en este proyecto es la pérdida de tradiciones y 

manifestaciones culturales, las cuales están desapareciendo, muchos de los Shuar han 

abandonado su antigua forma de vida para insertarse en la sociedad civil a través de 

distintas actividades productivas y es así que de una manera inconsciente  descuidan 

todas sus costumbres milenarias. 

 

Antiguamente, los padres transmitían la cultura a los niños de ambos sexos a 

través de los mecanismos de socialización, las niñas al acompañar a sus madres 

aprendían a manejar la huerta, la alfarería y la preparación de los alimentos entre los que 

se destaca la chicha. Los niños aprendían a cazar a participar en la guerra, a construir las 

viviendas a tejer. Cada tipo de aprendizaje estaba ligado a la mitología y a otras 

expresiones de la tradición oral.  

 

La vestimenta típica de la mujer Shuar es el “Karachi” y el varón viste  una falda 

llamada “Itip” este modelo tiene líneas verticales de colores fuertes como el  morado,  

rojo, negro y blanco, la misma  que se envuelven en la cintura hasta el tobillo y va 

sostenida con una faja.  Su cuerpo se adornaba  completamente  con una gran diversidad 

de coronas de plumas  de las diferentes aves que se podían encontrar en su entorno,  

realizaban  pinturas faciales con diseños de animales pues su creencia les hacía pensar 

que al hacer esto les transmiten la fuerza y el poder de los mismos. Para sus festividades 

más importantes  la Tzantza y la culebra, se pintan su cuerpo con diseños que 

representan a sus animales sagrados. 

 

Hoy en día es muy frecuente el uso de trajes de modelo occidental tanto de 

hombres y mujeres, solo en ocasiones festivas y feriados se ponen sus trajes típicos. 

 

Así mismo, el idioma de esta cultura  el shuar-chicham el cual  ha caído en 

desuso, ya que esto se lo  transmitía de padres a hijos por tradición oral.  Está 
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manifestación está desapareciendo aceleradamente, ya que  a los jóvenes poco les 

interesa y  no sienten la necesidad de seguir  hablando esta lengua. Ellos se sienten 

atraídos por la música actual y tecnología, es decir una vida muy alejada de su cultura, y  

promovida por la educación que reciben en otro idioma,  etc.  

 

La caza antes estaba orientada a la subsistencia del grupo comunal ahora está 

dirigido al mercado, de ahí que las presas preferidas ya no son las que proporcionan 

carne sino aquellas de las que se puede extraer sus plumas o sus pieles para 

comercializarla. La utilización de herramientas de trabajo de metal (hachas, cuchillos, 

machetes etc.) así como el uso de armas de fuego ha disminuido el tiempo de trabajo de 

los hombres en relación con el de las mujeres.  

 

La cultura material también ha experimentado alteraciones. En la vivienda Shuar 

se han introducido materiales distintos a los tradicionales, los fogones han dejado su 

razón de ser, esto provoco que su cocina tradicional ya no sea igual tanto por los 

condimentos que se usaba antiguamente, y por la cocina a gas que en la actualidad se 

usa para la cocción de sus alimentos. Los Shuar celebran sus fiestas y realizan danzas  

rindiéndole tributo animales como la culebra y alimentos tales como la yuca y la chonta. 

 

Una de las festividades que  realizaba  esta etnia era el de la culebra, que tenían 

por costumbre  realizarla  cuando alguien se ha recuperado después de la mordida de 

este animal, el paciente acude al “uwishin” el cual es un  curandero, o también le pedían 

ayuda  a una persona anciana para ser atendido,  le limpiaban la herida con  ají picante, 

hierbas medicinales, lavados de hierbas medicinales en infusiones de te etc.  Una vez ya 

recuperado el paciente, realizan la recolección de frutas, se prepara mucha chicha, las 

mujeres cocinan variedades de platillos, la fiesta comienza a partir de las 4 de la 

mañana. Se convoca a la fiesta con tuntui, el cual es un instrumento musical, silban y 

gritan  para que los espíritus del bien los escuchen y se acerquen a celebrar con ellos 

que la persona que fue mordida por la culebra no ha muerto. 
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Otra fiesta que poco a poco se está perdiendo es de la chonta festividad  que se 

realizaba en el quinto mes de cada año cuando la producción de esta planta está en 

apogeo.       

La ceremonia comienza desde que se recoge la chonta, las mujeres salen 

cargando las chankins (canastos) el hombre les antecede y arranca con un gancho fuerte 

los frutos del árbol de chonta y la mujer les recoge.  

 

Luego se procede a cocinar los frutos, para que sean pelados por los invitados 

(niños, mujeres, hombres, ancianos, etc.) y masticados por todas las mujeres presentes, 

es un momento donde todos tienen la oportunidad de compartir sus aventuras y hazañas 

diarias. Posteriormente se prepara la chonta masticada con agua pura y se deja en unas 

ollas tapadas por  hojas. Mientras tanto todos se preparan para la noche, con sus mejores 

ajuares y se maquillan los rostros con achiote.  

 

             

La persona quien lidera estas ceremonias es normalmente un anciano quien da 

órdenes que todos obedecen, hacen y dicen lo que él ordena. Todos los presentes cantan 

y bailan alrededor de la chonta para que se fermente. El jefe da la orden para terminar  

la ceremonia con una danza final que  consiste en coger una lanza y apuntar a la chicha 

lista para que los espíritus no se lleven sus almas.  

 

Una festividad que es muy importante para esta etnia es la de la Yuca  se celebra 

preparando la cerveza de yuca, no madura.  Antes de realizar toda esta fiesta las mujeres 

van a traer de la huerta la yuca y los hombres muy de mañana salen de cacería. 

Luego la mujer empieza a cocinar la yuca hasta un estado que puede ser masticada. Se 

reúnen todas las mujeres e inician a masticar la yuca la misma que se recauda en 

recipientes llamados pondos. Preparados los alimentos, el tambor da señales de fiesta y 

los miembros de la comunidad se acercan para celebrar la misma. 
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Todas estas festividades y danzas que tiene esta cultura se  están dejando a un 

lado, ahora en la comunidad Shuar Tsuer Entsa es raro observar la realización de algún 

tipo de danza o manifestación antes mencionada por eso es fundamental fortalecer todas 

estas costumbres milenarias que están desapareciendo por no practicarlas. 

1.4 Alcance: 

En la comunidad Shuar muchas de las manifestaciones antes descritas están 

quedando en el olvido por parte de las personas que habitan en  la comuna,  afectando 

principalmente a los comuneros, ya que han adoptado muchas costumbres de una 

sociedad civil que poco a poco los están alejando de su identidad convirtiéndola en una 

cultura poco reconocida y con el tiempo está en peligro de desaparecer. 

Todas estas costumbres y tradiciones que están siendo olvidadas afectan a la 

comuna shuar, al país y a todos los ecuatorianos en general, ya que  los más jóvenes no 

van a conocer sobre una cultura rica en costumbres y tradiciones, los Shuar como una 

cultura ancestral tienen un legado histórico,  e intangible donde se encuentra su danza, 

idioma, vestimenta tradicional, del que se debe estar orgulloso mostrar, sin embargo por 

la aculturización y otras circunstancias han causado la desvinculación de los comuneros 

a todas estas manifestaciones.  

Este proyecto se centra en el fortalecimiento de las costumbres y tradiciones de 

esta cultura, busca mantener y concientizar a esta etnia para que todos sus 

manifestaciones logren preservarse y así que futuras generaciones entiendan y valoren  a 

una etnia tan importante como es la cultura Shuar. 

                

1.5 Relevancia social 

 

La importancia en la sociedad tiene una relevancia muy importante según en el 

plan nacional del buen vivir  en este objetivo hace énfasis en la construcción de espacios 

de encuentro común y el fortalecimiento de identidad nacional, la pluracionalidad y la 

interculturalidad por lo que se debe proponer estrategias para fortalecer la identidad 

cultural, mediante la preservación y revitalización del patrimonio y de las diversas 

memorias colectivas e individuales. 
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El patrimonio cultural es la revitalización de la memoria, esto nos quiere decir 

que las culturas pasadas, manifestaciones, costumbres, bienes materiales e inmateriales 

históricos, los podemos recordar gracias al legado ancestral que hemos heredado y que 

debemos conservar para futuras generaciones. 

 Existe la urgencia de rescatar el patrimonio cultural garantizando la protección 

y conservación, salvaguardarlo como un bien común.  

En la comuna Shuar asentada en Cantón Naranjal, Provincia del Guayas es 

necesario considerar la viabilidad de este proyecto el cual deberá contar con el apoyo 

del gobierno descentralizado de Naranjal el cual es el que facilitara los recursos 

necesarios para que este  proyecto se lleve a cabo. Así mismo,  se deberá buscar la 

cooperación del Ministerio de Turismo para el fortalecimiento de esta cultura como 

patrimonio turístico.  

 

1.6 Objetivo general 

Analizar la identidad cultural y el legado ancestral de la comunidad Shuar asentada en 

Naranjal, Provincia del Guayas con el propósito de fortalecer su cultura como 

patrimonio turístico. 

 

1.7 Objetivos específicos  

Identificar las manifestaciones culturales de la Etnia Shuar que están en peligro de 

desaparición. 

Analizar las tradiciones ancestrales de la comunidad Shuar  asentada en Naranjal. 

Proponer un plan de fortalecimiento cultural del legado ancestral Shuar para convertirlo 

en patrimonio turístico del Cantón Naranjal.  
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1.8 Justificación 

La cultura de un pueblo se forma según sus características esto quiere decir por 

sus rasgos físicos, lenguaje, cocina tradicional, relaciones sociales, vestimenta 

tradicional, sus historias leyendas, ideología, tradiciones y manifestaciones todo esto en 

conjunto hace que cada etnia tenga su riqueza cultural. La forma de vida que mantiene 

las personas de una comunidad son relaciones que permanecen a través del tiempo, esta 

afinidad y formas de vida se heredan transmitiendo de ancianos a jóvenes esperando que 

nuevas generaciones le den una sucesión para que mantengan y conserven su cultura . 

Es imprescindible que las costumbres y manifestaciones de un pueblo sea parte 

fundamental en la vida de futuros habitantes para que de una u otra manera se pueda 

proteger y mantener vivas las tradiciones familiares y de la comunidad. Al analizar que 

en la actualidad las costumbres y tradiciones culturales de la comuna Shuar poco a poco 

están desapareciendo, ya que a los jóvenes no sienten la necesidad de seguir con este 

legado, no se interesan por sus tradiciones y manifestaciones que realizaban sus 

antepasados pues  ellos lo ven como algo antiguo e inservible.     

Este proyecto busca fortalecer la identidad de la cultura Shuar y convertir sus  

recursos culturales en un patrimonio turístico, para que las personas tomen conciencia 

de que la pérdida de costumbres y tradiciones que tiene esta cultura es muy importante 

para los jóvenes y  niños actuales, y  para el país en sí,  ya que en un futuro no muy 

lejano no se tendrá  conciencia de lo que incluye  el legado cultural  lo que sería 

lamentable para las próximas generaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

 

 Podemos pensar muchas respuestas al hablar acerca de patrimonio cultural, y lo 

que podemos decir del mismo, es que es una herencia de nuestros antepasados, un 

legado como son las costumbres, tradiciones, monumentos, literatura, artesanía, ritos y 

creencias los mismos que pueden ser tangibles e intangibles que forman parte de 

nuestras prácticas sociales. A estas prácticas se les atribuye valores que se irán 

transmitiendo de generación en generación, y este patrimonio cultural sirve para 

construir historias de épocas antiguas para tener pruebas acerca de nuestros antepasados, 

principalmente busca vincular a las personas a través de la historia. Es así que el legado 

ancestral de la etnia Shuar en un aspecto muy importante la cual hay que conservar y 

fortalecer para que nuevas generaciones tengan conocimiento de la misma. (Querol, 

2010). 

 

En el siglo XX la idea del concepto de patrimonio cambia y se dice  que más que 

un conjunto de bienes  heredados es una construcción social, ya que las personas son las 

que les dan un sentido al patrimonio reconociendo lugares, objetos, costumbres y 

personas, como señas de identidad colectiva.  

El termino cultura proviene del latín Cultus que hace referencia a la actividad 

agrícola, entonces podemos interpretar como el cultivo del espíritu humano, dentro de 

las facultades intelectuales del hombre. Una percepción que muchos conservan es que la 

cultura se ajusta con la educación intelectual y moral de una persona, por lo tanto un 

hombre  con cultura es el que tiene un alto grado de educación. (García, 2011). 

 

En nuestro país existen muchas etnias exóticas que habitan en lugares apartados 

de la civilización con sus leyendas, mitos y costumbres. Una de ellas es la cultura 

Shuar, llamados despectivamente Jibaros cazadores de cabezas, son muy conocidos por 

realizar ritos muy importantes y uno de ellos era llamado  Tzanza la cual era una técnica 
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que consistía en reducir cabezas humanas. Esta cultura  tenía una habilidad  

sorprendente para realizar este procedimiento místico.  

 

Jíbaros es el calificativo que se les da a varios grupos tribales que habitan en la 

Amazonia y parte de Perú, a los Shuar se los podría describir como hombres altos, 

fuertes de cabellos largos, labios gruesos, prefieren la libertad pues jamás han podido 

conquistarlos peor dominarlos. Dentro de este grupo étnico tanto hombres como 

mujeres adornaban su cuerpo utilizando diademas, plumas de colores, dientes de 

animales salvajes, perforaban su cuerpo y tabiques nasales elaboradas en chonta y 

huesos de pescado (Sánchez, 2010). 

 

Este material tiene la intención de manifestar la relación entre los conceptos de 

cultura, identidad, y memoria. En la historia el concepto de cultura aparece con la obra 

de la “cultura primitiva” señalando que la cultura es aquello que incluye, las creencias, 

la moral, costumbre y cualquier otro habito adquiridas por el hombre en la sociedad. 

Más tarde se oponen a este concepto y comienzan a debatir adoptando el concepto de 

cultura como el conjunto de costumbres o modo de vida que caracteriza a un pueblo, 

también nos habla acerca de la identidad y la relaciona con la representación que 

tenemos nosotros mismos con relación a los demás, es decir que se hace una análisis 

entre las personas para encontrar semejanzas y diferencias entre ellas, y ahí percatarnos 

que cuando tienen similares semejanzas en sus costumbres o hábitos es cuando decimos 

que comparten una misma identidad, es eso lo que nos identifica como individuos a 

través de rasgos culturales, manifestaciones, costumbres que nos identifica como 

personas únicas, singulares e irrepetibles. (Giménez, 2009). 

 

Cuando se refiere a la antropología sociocultural es la que estudia las sociedades 

y las culturas, la misma que pretende llegar a explicar la diversidad de la conducta y de 

las obras humanas mediante la forma de vida, estructura social, creencias todos estos 

aspectos mencionados son considerados como la formación de la cultura dentro de una 

sociedad o grupo humano. La antropología social o cultural nace como consecuencia al 

querer estudiar las culturas humanas de una forma directa, la serie de sociedades o 
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culturas de todo el mundo han sido estudiadas desde el siglo XIX ya que es un tema 

muy amplio y con esto se ha logrado ajustar poco a poco la semejanza intercultural. 

(Pellón, 2010) 

 

Según las evaluaciones que se realizan sobre el progreso de las ciencias sociales 

indican siempre que el concepto de comunidad es continúo lo que justifica la cantidad o 

variedad de este tema hoy en día. Este tema es uno de los puntos más importantes a 

nivel latinoamericano, ya que ocupa un lugar protagónico dentro de ella por diversas 

razones, en que los miembros establecen interconexiones basadas en la cultura, 

tradiciones, creencia, valores, los cuales son un factor de desarrollo. 

 

A través de la historia las comunidades han sido usadas como puntos de estudios 

científicos, psicológico, sociológico, económico, entre otros. Existen varios autores que 

han creado diversos conceptos sobre comunidad, los mismos  que han fundado ideas y 

bases que han servido  como base de estudio. (Gregorio, 2011). 

 

Para muchos turismologos la actividad turística se encuentra amenazada debido 

al gran avance de las actividades industriales, es por eso que indica que de forma menos 

general el significado de patrimonio turístico está ligado al turismo sustentable ya que 

se desarrolla para contrarrestar todos los efectos que trae consigo el turismo de masas. 

Entre 1975 y 1985 ocurre algo muy importante investigadores logran introducir el 

término patrimonio turístico dentro de lo que es la bibliografía clásica, y para el año de 

1978 Heytens le da al patrimonio turístico una relevancia muy importante como la 

condición imprescindible para el desarrollo del capital turístico. (Korstanje, 2011) 

 

En el Ecuador existen 133 nacionalidades indígenas y 12 lenguas una de las más 

fuertes es el quechua de la sierra con unos 2’200.000 hablantes seguido de los quechuas 

de la selva y también están los shuar con unas 30.000 personas en el país. La situación 

educativa en los gobiernos anteriores no tuvo ninguna preocupación al respecto de este 

tema mencionado anteriormente. El año de 1980 es una fecha que marcó uno de los 

asuntos más descuidados y es la problemática de la educación indígena ,otros problemas 
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que resultaron en esa época  en ciertos sectores es la educación bilingüe cultural ya que 

la veían como una amenaza al tener acceso de conocimiento de tipo occidental .en la 

actualidad el Ecuador tiene su propia constitución en la cual la comisión parlamentaria 

busca reforma su primer artículo afirmando que Ecuador es un país soberano, 

independiente, y plurinacional.(Botasso,Congoso 2013) 

 

En un enfoque para el desarrollo sostenible del turismo cultural manifiesta que el 

patrimonio cultural es de un alto valor simbólico para el país, el mismo que puede ser 

un bien tangible e intangible los cuales tienen que ser cuidados y protegidos y que son 

identificados por la sociedad como portadores del valor cultural. 

También hace referencia que debemos considerar el tema del turismo y bienes 

patrimoniales, ya que es una relación inevitable entre ambos, hay que recalcar que en 

esta relación lo más importante es la preservación del patrimonio cultural   ya que es la 

herencia que nos dejan nuestros antepasados, el propósito del turismo cultural es que 

este sea reconocido como valioso para poder cuidarlo y preservarlo. (Gonzales, 2009) 

 

El término sociocultural se vincula actualmente con diversos productos 

culturales e intelectuales, para llevar a cabo un estudio sociocultural la persona puede 

recurrir a muchas ciencias como la sociología, historia, lingüística, antropología, 

educación, arqueología etc.  

Los estudios socioculturales  se relacionan con conceptos y términos tales como 

la ideología, comunicación etnicidad, clases sociales ,estructura de pensamiento, genero, 

nacionalidad, y muchos otros aspectos que sirven para comprender los elementos únicos 

de cada comunidad, sociedad, y etnia. (Rello 2011). 
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2.2 Fundamentación histórica. 

 

Es muy difícil hablar sobre el origen de la cultura  Shuar  debido a que esta y 

otras culturas que habitaron en la amazonia no conocieron lo que era la escritura ni 

lectura,  por lo tanto no se ha podido encontrar ninguna reseña ancestral que nos relate 

acerca de esta etnia, pero lo que podemos destacar y rescatar es que este pueblo se 

desarrolló en lo que ahora es la Provincia de Morona Santiago y se extendió por toda la 

amazonia. 

 

Los Shuar han existido desde hace muchos siglos con sus costumbres y 

tradiciones ancestrales hasta que llegaron los conquistadores en busca de riqueza 

quienes alteraron el diario vivir de los miembros de esta etnia. 

 

Los españoles creyeron que la dominación a esta etnia iba a ser fácil, pero lo que 

jamás imaginaron es que se iban a encontrar con un pueblo que creció como una raza 

guerrera y por ende, iban a defenderse muy bien mostrando toda su fuerza y resistencia 

logrando así vencer  a todo aquel que quería dominarlos. Fue así entonces que los 

españoles al verse vencidos y rechazados empezaron a forjar leyendas y mitos acerca de 

esta etnia, otorgándoles calificativos como salvajes, jibaros cazadores de cabezas. 

(Vinueza, 1995) 

 

 Cerca del territorio Shuar se encontraba asentada una colonia que tenía 

contactos con esta etnia, este acercamiento sirvió para que ambos pueblos pudieran 

comercializar sus productos. Este acontecimiento llevo a que los españoles subyugaran 

a los Shuar haciéndolos trabajar en las minas que existían en la región, empezando a 

cobrarles tributo con polvo de oro. Todo esto termino en el año de 1599, con la famosa 

sublevación de este pueblo guerrero que se encontraba enardecido por todas las 

injusticias que se estaban cometiendo en contra de los suyos, y fue aquí en esta batalla 

que perdió la vida el gobernador de Macas el mismo que fue sacrificado al deglutir oro 

fundido muriendo al instante. Su muerte se dio por motivos de pretender aumentar 

tributos ya que quería llevar a cabo una celebración de coronación para Felipe III.  
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Bajo el mando del cacique Quirruba más de veinte mil  Shuar invadieron la 

ciudad de Logroño y Sevilla de Oro mientras todos sus habitantes dormían 

plácidamente. En esta feroz batalla fueron sacrificadas unas doce mil personas entre 

jóvenes y adultos, a excepción de las mujeres. Esta raza guerrera volvió a triunfar en 

estas dos ciudades, aunque los españoles              estaban advertidos. La pérdida de 

vidas en este combate fue muy alta tanto para los Shuar como para los habitantes de 

Macas, y solo la cuarta parte sobrevivió a este ataque.  

 

Desde 1599 hasta a mediados del siglo XIX los contactos de los Shuar con los 

blancos eran intermitentes, ningún intento de colonización logró plasmarse y solo la 

población de Macas permaneció asentada en las cercanías del territorio Shuar. 

 

Los pobladores de Macas realizaban intercambios de carne de cerdo, por 

utensilios y artículos como cuchillo, machetes etc. Este trueque dejó de darse ya que los 

Macabeos se dedicaron a la cría de ganado vacuno, el mismo que fue introducido por 

los jesuitas, y los Shuar empezaron a vender su fuerza física por trabajo a los colonos en 

la tala de árboles. 

 

Junto a estos grupos externos religiosos, ingresaron también colonos mestizos en 

su gran mayoría procedentes de la provincia del Azuay quienes empezaron a explotar 

las minas de oro, descubierto por los españoles en el siglo XVI y XVII, la fiebre de este 

metal precioso llegó a su fin en la década de los treinta. 

 

Posteriormente el combate de 1941entre Ecuador y Perú facilitó la ocupación  

del territorio Shuar por parte de los colonos ecuatorianos. A mediados de la década de 

los cincuenta, el pueblo Shuar se encontraba totalmente en contacto con los colonos y 

ambos estaban regidos por leyes e instituciones de la sociedad nacional. 
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Los Shuar del interior hasta a mediados del siglo XX, estuvieron libres del 

contacto externo, gracias a la intermediación que los Shuar fronterizos habían logrado a 

principios del mismo siglo, abasteciéndose con utensilios e instrumentos de caza como 

eran hachas, machetes, escopetas lo que volvía más difícil el acceso de extraños a su 

territorio. (Moya, 2000) 

 

Los Shuar por motivos de movilidad natural y motivada por descubrir un lugar 

mejor para vivir, decidieron emigrar desde las Provincias de Pastaza, y Zamora 

Chinchipe y así conocer y explorar nuevos rumbos. El Shuar llamado Yakum juntos con 

sus  hijos Nase y Etsa partieron desde Limón Indanza, Plan de Milagro, hoy conocida 

como la provincia de Morona Santiago rumbo hacia la cordillera de los Andes. 

 

Después de ascender por esta cordillera durante algunos días divisaron el sitio y 

se percataron que había un hombre pastoreando ganado vacuno, los tres forasteros se 

aproximaron en una forma amigable, el pastor se encontraba muy temeroso por la 

presencia de tres seres extraños con vestimenta diferente, y su dialecto  que no se podía 

entender. Después de tantos intentos surgió una conversación lo cual se logró por medio 

de señas. El hombre del rebaño le ofreció un sitio  para descansar, ya que se veían 

agotados por el  largo viaje realizado, luego más tarde los condujo hacia la población de 

Gualaceo, a la casa de un sacerdote.  

 

Yakum era el jefe de esta pequeña tribu, la cual era muy tranquila, buscaban un 

sitio para instalarse con toda su familia, quería apartarse de todas las cosas malas, como 

eran las guerras declaradas con otras tribus existentes, este cacique tenía otra visión, 

Yakum al tener una cualidad pacifica buscaba entablar un lazo de amistad con los 

pobladores, ya que los mismos fueron muy amables y hospitalarios con estos tres 

visitantes.  
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Los Shuar permanecieron en este sitio, y llegaron aprender varias palabras de la 

lengua española, con la ayuda de un sacerdote, Yakum y sus hijos, recorrieron Costa y 

Sierra pasando por las poblaciones de Cuenca, Biblian, Azogues, Cañar, Chunchi, 

Alausi, luego llegaron a los ríos Chanchan y Chimbo los cuales al ver la existencia de 

muchos anfibios comestibles como las ranas se sorprendieron mucho y así tomaron la 

decisión de  bautizarlos con el nombre de Wampukai. Yakum quedó maravillado al ver 

el sitio soñado que tanto habían anhelado ya que tenía montañas, ríos cristalinos, aire 

puro, y decidió quedarse por un tiempo en el lugar. 

 

Continuando con su viaje llegó hasta lo que actualmente es el Cantón  Durán, 

donde observaron el inmenso río Guayas y cruzándolo llegaron hasta la población 

llamada Guayaquil, donde nuevamente fue recibido por un sacerdote, el cual  habló con 

él, explicándole el motivo de su viaje y su origen. El sacerdote sorprendido por la 

historia que le contaba poco a poco le concedió quedarse en el lugar, hasta que Yakum y 

sus hijos decidirán nuevamente regresar por su familia. 

 

En un informe facultado por la asociación interprovincial de los ( Centros Shuar 

de la Costa –Guayas 2002 ) expresa que la comunidad Shuar Tsuer Entsa , vive más de 

30 años y está  conformada de dos familias importantes como son , Mashu y Wajai, en 

la actualidad estas familias se han multiplicado a 20 más. En 1977 este grupo étnico 

asentada en la costa se transforma como una organización Shuar con vida jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 18 ~ 
 

2.3 Fundamentación epistemológica 

 

La etnia jíbara  se resistió a todo intento de inclusión a una religión la cual la 

consideraban perjudicial para ellos ya que introduciéndolos a la civilización cristina 

significaba el comienzo de una sumisión política y una degradación de su cultura. Los 

numerosos trabajos y esfuerzos por  parte de misiones evangélicas que realizaban 

diferentes congregaciones religiosas fueron en vano. También nos menciona acerca de 

sus creencias las cuales están ligadas a la naturaleza y a las leyes del universo los 

mismos que se ven reflejados en una amplia gama de seres superiores y lo relacionan 

con la creación del mundo, la vida, muerte y enfermedades. Entre ellos se encuentra 

Etsa, que para el pueblo Shuar personifica el bien, Iwia que lo vinculan con el mal y 

están en guerra constantemente con Etsa,  Shakaim el cual es un ser que el cual le da  

fortaleza y habilidad a los hombre de esta etnia, Tsunki lo vinculan con la salud 

diciendo que es un ser primordial del agua, Nunki este ser causa fertilidad de la chacra y 

de la mujer Shuar.   (Karsten, 2000) 

 

Hoy en día, la sostenibilidad es algo muy importante cuando se va a emprender 

cualquier actividad turística, principalmente cuando se desarrolla en áreas con un 

preciado patrimonio ecológico y cultural. 

El turismo se ha vuelto una de las actividades económicas más importantes en el 

ámbito mundial, el patrimonio cultural y natural que posee cada país constituye un 

componente  importante en el turismo, también se analiza acerca de los impactos 

socioculturales y lo que ha generado en las comunidades, es decir recalcando sus más 

importantes éxitos con las comunidades como el ámbito de la organización, 

administración autónoma,  y fortalecimiento del patrimonio cultural.                          

(M.J y Gómez2010) 
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El turista ha empezado a tomar conciencia y a reflexionar acerca del cuidado de 

los recursos naturales ya que es un medio proporcionado por la naturaleza y que a veces 

está en un estado natural es decir sin la alteración o intervención del hombre. La 

educación ambiental debe fomentar el cambio social a partir del desarrollo de valores y 

actitudes para asumir una responsabilidad ambiental, a tener compromiso con la 

naturaleza la cual está siendo afectada causando un impacto ecológico recae tanto en los 

individuos, como en las empresas, países y en la especie humana en su conjunto. 

(Monterrubio 2012) 

 

El turismo urbano es el que se desarrolla específicamente en las ciudades con el 

objetivo de descubrir y conocer los diferentes punto de interés, también es una forma de 

turismo masivo, donde se puede incluir un turismo cultural, gastronómico, etc. En las 

políticas internacionales a favor del turismo responsable desde el año 2002 durante la 

cumbre de la tierra organizada por las naciones unidas se  dijo  que el turismo es una 

herramienta que sirve de lucha contra la pobreza, concretaron que esta era una 

percepción muy importante en la industria turística. También hace referencia al turismo 

responsable el cual se utiliza para definir propuestas y enfrentar los impactos negativos 

del turismo daños al ecosistema, desestructuración de las sociedades locales, y el 

respeto a las culturas, esta actividad trabaja para beneficiar  la interacción entre el 

turismo, las comunidades locales y los viajeros.(Somoza,2009) 

  

En los últimos años se han incrementados mucho las rutas culturales a nivel 

mundial los mismos que se posicionan en el mercado como uno de los más llamativos, 

debido a sus características singulares con las cuales logran captar la atención de los 

potenciales turistas , a diferencia de años anteriores donde lanzaban al mercado un solo 

sitio en específico.  La visita a estos sitios o rutas hacen que en la actualidad sean más 

concurridos y visitados ya sea para degustar de su gastronomía o conocer de culturas 

ancestrales y sus manifestaciones, es por eso que en el momento de promocionar un 

lugar turístico hacen uso de las diferentes estrategias de marketing y una de ellas se 

debería dar en el momento adecuado, hacia un público específico. (Ramírez, 2011)   
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En la actualidad el turismo comunitario ha llegado a convertirse en una de las 

fuentes económicas más importantes a nivel mundial, ya que esta ayuda a la mejoría y al 

desarrollo sostenible en los lugares donde el turista realiza este tipo de actividad, 

logrando satisfacer todas sus necesidades y cubriendo todas sus expectativas sin 

comprometer o dañar el destino para las generaciones futuras, ya que este tipo de 

turismo es el que se realiza en un espacio específico donde los propios comuneros son 

los responsables de planificar las actividades turísticas convirtiendo a la comunidad en 

la protagonista de estas actividades que se vayan a realizar, siempre llevando como 

objetivo principal la conservación del medio social, cultural, y ambiental. El turismo 

comunitario se debe desarrollar teniendo una planificación previa donde la comunidad 

sea la que gestiona las principales actividades, para que así se logre contribuir al 

desarrollo sostenible del destino y sobre todo en los países subdesarrollados en donde el 

turismo logra erradicar en una muy buena parte la pobreza.(Agüera, 2013). 

 

Hace unos años atrás la forma de comportamiento por parte de los turistas ha 

variado mucho ,ya que hoy en día buscan tener mayor participación en los viajes que 

realizan a  otros lugares, buscan conocer otras tradiciones, costumbres, culturas etc. Ya 

que así logran aumentar o enriquecer sus conocimientos. Es por eso que el turismo se ha 

convertido en una de las alternativas económicas más tradicionales, poniendo a los 

propios locales como protagonista de este proceso los cuales ayudan a su vez al 

progreso de su sitio de origen brindándoles a los turistas sus recursos naturales y su 

herencia cultural. Los destinos turísticos se desarrollan dependiendo de la oferta y la 

demanda que ofrece el lugar, la satisfacción de los clientes, y la realización de  cosas 

innovadoras que salga fuera de lo rutinario es por ello que la mayoría de los sitios 

turísticos tienen las puertas abiertas para nuevos proyectos los cuales son de provecho 

para la comunidad.(Sánchez, 2009)   
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El turismo rural se puede beneficiar mucho con la aplicación del marketing, el 

mismo que se encuentra cada vez más en la planificación correcta para la promoción de 

un determinado lugar turístico. Indican que en el Reino Unido el desarrollo rural de un 

lugar siempre incluye rutas organizadas donde se encuentran con culturas, museos y 

folklore local, para que de este modo se pueda potenciar la zona. El turismo rural tiene 

diversos definiciones una de ellas dice que es un turismo donde usa de manera 

planificada todos los recursos que posee la zona la cual tiene como resultado el 

incremento del bienestar de la comunidad, naturaleza y del turista que llega al sitio, una 

razón importante para utilizar el marketing y sus técnicas es para que la afluencia de 

turistas llegue hacer mayor y así poder elevar su índice económico. (Gilbert, 2012) 

 

Las comunidades en el Ecuador se constituyen de manera formal a finales de los 

años treinta para restituir la vinculación entre los pueblos indígenas y su territorio. Las 

comunidades se regulan a través de la ley de comunas desde 1937, la cual han pasado 

por diferentes revisiones que llegan hasta lo que hoy es la ley de organización y régimen 

y comunas 2004, es de esta manera cumplen un objetivo de  que las comunidades se 

inserten plenamente en la organización administrativa del país. El turismo en el Ecuador 

es la tercera actividad económica más importante después del petróleo y el banano, en la 

actualidad una de las comunidades indígenas ofertan el turismo en estas comunidades 

estimando que estas actividades tienen como beneficiarios a unas 15.000 personas, el 

turismo comunitario no se lo realiza con el fin de beneficiarse a sí mismo sino que 

busca lograr el desarrollo local. Para las asociaciones indígenas, el turismo comunitario 

se convierte en un medio de autogestión acerca de sus territorios y sus recursos lo cual 

es positivo porque con eso reclaman su lugar en el estado y en el mercado turístico. 

(Ruiz, Hernández, Coca, Del Campo 2008) 
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El turismo en el Ecuador da inicio oficialmente en los años 50 es principalmente 

en las ultimas 3 décadas que se la conoce como una de las actividades económicas y 

socio-cultural de gran importancia. En la actualidad el turismo se ha convertido en  una 

actividad muy importante para el país ocupando el tercer puesto en lo que se refiere a 

entradas de divisas, al ser Ecuador considerado como uno de los 12 países con mayor 

diversidad en el mundo. Es por ello que el turismo es considerado como una de las 

mayores fuentes  generadora de empleo para así combatir el índice de pobreza. Así se 

puede decir que el turismo comunitario se desarrolla en los años 80 llegando a 

convertirse en una creciente actividad sustentable para más de 100 comunidades 

indígenas y campesinas las cuales se benefician económicamente.(Ballesteros, Carrión 

2007) 

 

En el siglo XX las ciencias sociales fueron situándose y al mismo tiempo hacer 

un realce al contacto  de las culturas ya que analizan y tratan distintos aspectos de 

grupos sociales y de los seres humanos en la sociedad, estableciendo tanto en sus 

manifestaciones materiales como en las inmateriales. La interculturalidad es un proceso 

de comunicación e interacción entre personas y grupos, donde no se permite que un 

grupo cultural este por encima del otro, favoreciendo la interacción y convivencia entre 

culturas y se establece una relación basado en el respeto a la diversidad. La 

interculturalidad comprende un grupo ilimitado de fenómenos que encierra la 

convivencia en ciudades y, estados multiétnicos, por esto que la interculturalidad 

incorpora la cotidianidad a veces personales desigualdades sociales, así como 

dimensiones políticas grupales y estatales de reconocimiento e igualdad. (Grimson, 

2001) 
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Dentro de la estructura del vínculo que establece entre habitantes de un lugar y 

los turistas que son los visitantes es fundamental tener en cuenta la atracción que 

provoca algunos aspectos de la cultura, ciertos elementos tangibles como es la 

arquitectura tradicional, artesanías, o la gastronomía aspectos importantes que se 

vinculan al viaje se refiere a las señas de identidad específicas que las personas al 

realizar una actividad como es el turismo puedan ser captados fácilmente por los turistas 

, y estos medios son utilizados para que los viajeros conozcan determinados sitios. En 

nuestro país solamente sitios o lugares que se publicitan de una manera adecuada llegan 

hasta el público al que van  dirigidos, es fundamental que los turistas conozcan el 

patrimonio cultural de un país, ya que son creaciones realizadas por un pueblo a lo largo 

de la historia, las mismas que las distinguen de los demás pueblos y le dan un sentido de 

identidad. (Horizonte, 2003) 

   

Los pueblos asignan a sus lenguas un significado muy importante ya que la 

misma le sirve para negociar conflictos, para tomar decisiones, en fin para poder 

comunicarse. Para el pueblo Shuar su lengua juega un papel significativo ya que esta 

forma parte de su cultura, cuya costumbre se va perdiendo con el pasar del tiempo y por 

el desinterés de  los más jóvenes al ya no darle importancia a esta tradición milenaria ya 

que se ven atraídos por la cultura occidental la cual es la que más le llama la atención  

por la música y tecnología el cual es un impacto negativo ya que esta lengua podría 

perder lo que sus antepasados les ha heredado de generación en generación .También 

agrega que  esta etnia es parte de una familia etnolingüística conocida como jibara, los 

achuar,  shiwiar, huambisa pertenecen a la misma familia Shuar donde se encuentra 

asentadas en el amazonas y la costa ecuatoriana .          (Juncosa, 2005) 

 

Se establece que hoy en día el turismo cultural ha tenido una creciente demanda 

turística, donde el principal atractivo es el patrimonio turístico, nos comentan acerca de 

los cascos históricos los cuales son espacios culturales muy importantes donde se 

encuentran ubicados edificios monumentales con un gran simbolismo, lo que hace que 

este sea un gran atractivo turístico único e inigualable, donde se puede observar a las 

diferentes culturas y formaciones sociales. Todo esto en conjunto forma lo que se 
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denomina patrimonio urbano, el cual es un recurso primordial para las ciudades. Y es 

así que el patrimonio urbano, es un bien guardado por una sociedad determinada los 

mismos que son bienes tangibles por ejemplo: museos, catedrales, cuadros, los cuales 

sirven para darle a la ciudad un soporte de simbología  cultural la cual refuerza su 

imagen turística. (Vaquero, García 2009) 

 

Los estudios sobre el turismo en el Ecuador indica que para los años de 1950 en 

el gobierno del presidente Galo Plaza, se afirmó que el turismo es un instrumento para 

el desarrollo del país, ya que hicieron esfuerzo para promover una industria turística 

teniendo logros modestos y así poder atraer a personas nacionales y extranjeras. El 

turismo en ciudades, ha ganado gran interés ya que se ha hecho una gran lucha para 

publicitarlos a ciudades importantes del país para así posicionarlo como un sitio 

predilecto para que el turista pueda conocer  disfrutar y que  pueda tener una estadía 

agradable. La actividad turística se puede dar en lugares como plazas, comunidades, 

parques protegidos, territorios de pueblos indígenas las cuales son sitios donde tienen 

cultura, patrimonio, costumbres y tradiciones donde el turista puede conocer y 

deleitarse. (Prieto, 2011) 
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2.4  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, 2008 

Capítulo cuarto  

Derechos de las comunidades, pueblos y Nacionalidades  

 

Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo 

afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 

ecuatoriano, único e indivisible.  

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, 

los siguientes derechos colectivos:  

 

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 

histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los 

recursos para el efecto.  

 

19. Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 

identifiquen. 
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Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

Sección quinta 

 

Cultura 

Art. 377.-. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la 

libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 

entre otros: 

 

1.-Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 
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Art. 380.-. Serán responsabilidades del Estado: 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural 

tangible e Intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, 

de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que 

configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

 

 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

Art. 33.- Las expresiones folklóricas, musicales, coreográficas, religiosas, 

literarias o lingüísticas que correspondan a grupos étnicos culturalmente 

homogéneos, el Instituto de Patrimonio Cultural, por sí mismo o a través de las 

autoridades competentes, recabará la adopción de medidas que tiendan a 

resguardar y conservar tales manifestaciones. Es responsabilidad del Instituto el 

conservar por medio de la fotografía, cinematografía, grabación sonora o por 

otros medios estas manifestaciones en toda su pureza. 

 

Art. 34.- El Instituto de Patrimonio Cultural velará para que no se distorsione la 

realidad cultural del país, expresada en todas las manifestaciones de su 

pluralismo cultural, mediante la supervisión y control de representaciones o 

exhibiciones que tengan relación con los enunciados del Patrimonio Cultural del 

Estado. 
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2.5  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Aculturación: Proceso de recepción de otra cultura y adaptación a ella con pérdida de 

la cultura propia. 

 

Atractivo Turístico: Es el conjunto de elementos materiales o inmateriales los cuales 

pueden ser transformados en un producto turístico y tiene la capacidad de incidir sobre 

decisiones que toma el turista en querer visitar el atractivo que más le guste o el que 

cumpla sus expectativas. 

 

Casco Histórico: También se lo denomina casco antiguo y  es el centro histórico y 

monumental de las ciudades donde se encuentran edificios plazas que son sitios 

turísticos concurridos y muy visitados por turistas. 

 

Comuna: Forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y 

en la eliminación de los tradicionales valores familiares. 

 

Cosmogonía: Es la descripción la cual pretende dar a conocer o dar respuesta sobre el 

origen del universo y la humanidad. 

 

Cosmovisión: del griego kosmos, que significa orden, universo y se utiliza el termino 

para mencionar el tipo de visión del mundo que tiene determinada cultura. 

 

Costumbre: Es la manera de comportamiento que una comunidad asume 

distinguiéndose de otras .Ejemplo folklore, gastronomía, vestimenta, idiosincrasia, 

idiomas, costumbres y tradiciones las cuales se van a transmitir de generación en 

generación.   
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Cultura: Es el conjunto de diferentes formas y expresiones compartidas y aprendidas 

en una sociedad determinada. 

Ecoturismo: Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la 

naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 

 

Estructura Social: Es una población con organización que se desarrolla en un medio en  

el cual  interactúan usando su cultura, lenguaje, religión etc.   

 

Estudio Sociocultural: Se emplea esta expresión para hacer alusión a términos 

vinculados a aspectos sociales y culturales de una comunidad. 

 

Etnia: Es un grupo humano en la cual miembros pertenecientes al mismo comparten 

prácticas culturales y comportamientos sociales. 

 

Etnocentrismo: Es la actitud de señalar la propia cultura como la mejor y superior a las 

demás culturas. 

Interétnico: Que afecta a personas de etnias distintas o se produce entre ellas. 

 

Interculturalidad: Es un proceso en el cual personas o grupos se comunican e  

interactúan y de ninguna manera se permite que un grupo cultural este por encima del 

otro, siempre fomentando  la integración y convivencia entre las mismas. 

 

Nacionalidad: Condición que reconoce a una persona la pertenencia a un estado o 

nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales. 

 

Patrimonio: Es el conjunto de bienes materiales  inmateriales culturales y naturales que 

posee un país. 
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Preservación: Consiste en cuidar, amparar, o defender algo con anticipación con el 

objeto de evitar un eventual prejuicio o deterioro 

 

Proyecto: Es un planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas la razón de un  proyecto es alcanzar 

objetivos específicos dentro de los límites que imponen  un presupuesto , calidades 

establecidas previamente y en un lapso de tiempo previamente definido. 

 

Reproducción Cultural: Proceso según el cual la cultura es transmitida de unas 

generaciones a otras en una sociedad. 

 

Shuar: persona  que pertenece a un pueblo indígena que habita en la selva amazónica, 

en áreas fronterizas entre Ecuador y Perú.  

 

Tradición: Es el conjunto de costumbres, ideas, que tiene una sociedad las cuales se 

transmiten de generación a generación. 

 

Turismo: Consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a 

su entorno habitual, por un período superior a un día e inferior a un año, por ocio, 

negocios u otros motivos. 

 

Turismo Comunitario: El turismo comunitario  aparece como alternativa para las 

comunidades las cuales obtienen beneficios económicos y al mismo tiempo conservan 

los recursos culturales y naturales locales. 

 

Turismo Sostenible: Es la actividad turística la cual busca preservar, cuidar, y proteger 

al medio ambiente provocando el mínimo impacto sobre ella permitiendo disfrutar 

experiencias entre el visitante y la comunidad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos de Investigación  

 

En el siguiente trabajo que se realizó el investigador usó el método inductivo ya 

que el mismo logro conseguir un resultado general a partir de una idea en particular .En 

este proceso se usó mucho la observación, y el análisis para buscar una solución al 

problema. 

 

En este proceso el investigador llevó a cabo el método empírico ya que se para 

realizar el trabajo se basó en su experiencia y con la ayuda de la observación antes 

hecha del problema le permitió tener evidencia para poder realizar su investigación. 

 

3.2 tipos de Investigación  

 

Para realizar esta investigación se llevará a cabo  el tipo  de investigación 

descriptiva, ya que  el trabajo se explicará las características de la población,  con este 

procedimiento se llegará a conocer situaciones, costumbres y actitudes el investigador 

reunirá todos estos datos de actividades acerca del tema de estudio el cual será expuesto 

y resumido para analizar y sacar los resultados positivos que van a contribuir al 

conocimiento. 

 

El individuo que elabora el trabajo realizará una investigación de campo, la cual 

ayudará al investigador a comprender y resolver algunas situaciones, necesidades, o 

problemas el mismo que es conocedor del trabajo, ya que convivio con las personas del 

sitio las cuales fueron fuentes consultadas para obtener los datos más importantes para 

realizar la investigación.  



~ 32 ~ 
 

También realizamos un estudio sociocultural, el cual nos ayudó a comprender 

sobre el trabajo que se está realizando  en la comuna Shuar Entsa Tsuer cuando se hace 

referencia a temas relacionados con aspectos sociales y culturales que se desarrollan 

dentro de  una comunidad o sociedad como es la perdida de sus tradiciones y 

manifestaciones culturales .  

 

Por lo tanto, un elemento sociocultural tendrá que ver solamente cuando se hable 

acerca de  realizaciones humanas que ayudan a organizar la vida comunitaria para dar 

un significado a la misma   ya que este estudio continuamente vincula conceptos y 

términos como ideología, etnicidad ,clases sociales nacionalidad elementos únicos que 

sirven para comprender una comunidad, sociedad y etnia. 

 

3.3 Software que se utilizará 

 

El investigador utilizara los programas Word para realizar el trabajo y Excel 

para realizar las tabulaciones después  de haber hecho las encuestas para continuar 

realizando el análisis de resultado. 

 

3.4 LA POBLACION Y LA MUESTA 

3.4.1Características de la población  

 

Naranjal cuenta con una población de 69.012 habitantes gran parte de la 

población se dedican al comercio y a la agricultura, ya que en el sector hay tierras 

fértiles que sirven para el cultivo de productos agrícolas tropicales, tales como la 

naranja, caña de azúcar, banano, cacao, arroz, maíz, y productos de ciclo corto.  

También se desarrollan en la actividad pesquera especialmente en la captura de 

cangrejos los cuales son extraídos por las hábiles manos de quienes se dediquen a esta 

actividad. Dentro del cantón se encuentra el centro Shuar Entsa Tsuer conformada por 

20 familias. Las personas que habitan dentro de la comunidad son muy alegres, 
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trabajadores, honestas, y muy atentas. Una de sus principales actividades es el turismo. 

El  Ministerio de Turismo ha ayudado a esta comuna aproximadamente por cinco años 

apoyándolos y capacitándolos en atención al cliente, relaciones humanas, y liderazgo. 

 

3.5 La muestra 

 

La delimitación de la población es finita ya que se tomará la muestra de las 

personas que residen en el cantón Naranjal , es de tipo probabilística ya que el 

investigador es quien selecciona a las personas que van hacer encuestadas, la población 

de Naranjal  asciende a un total de 69012 habitantes según el censo nacional del año 

2010. Según la segmentación realizada se seleccionará a individuos adultos de 18 a 

50años que radican en el sector y o realizan actividades de turismo en el sector.   

 

3.5.1TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Población Finita 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la Población 

p: Posibilidad de que ocurra un evento p= 0.5 

q: Posibilidad de no concurrencia de un evento q=0.5 

E: error, considera el 5%,  E= 0.05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1.96 

 

                         Npq 

n=    

                  (N-1)E
2
      + pq           

                     Z
2
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n=    69.012(0.5) (0.5) 

(69.012-1)(0.05)
2
+ (0.5) (0.5) 

1.96
2
 

 

 

n=           17.253 

                              69.011(0.0025)           +0.25 

3.8416 

 

n=             17.253 

                                       172.5275               +0.25 

                    3.8416 

 

 

n=         17.252 

                45.160 

 

 

 

n= 382.04 
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3.6 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

    TABLA N° 1 

Elaborado por: Jenniffer Palacios Rodríguez 

 

 

           

TÉCNICAS 

            

INSTRUMENTOS 

1: OBSERVACIÓN: 

El investigador usará esta técnica para la recolección de 

datos, el mismo tendrá que explorar, describir, y 

comprender los aspectos de la vida social de la comunidad 

Shuar. Para obtener todos estos datos  se realizará la 

observación no participante en la cual la persona que 

realiza el trabajo se mantiene como un espectador pero se 

limita a interactuar evitando relacionarse directamente. 

 

        

 

 

 

REGISTRO DE 

OBSERVACIÓN 

2: ENCUESTA : 

La encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un 

cuestionario prediseñado el cual no podrá modificar ni 

controlar en el proceso. 

 

 

 

CUESTIONARIO 

3: ENTREVISTA: 

Se utilizará la entrevista la cual es un método donde el 

entrevistador hace una serie de preguntas sobre algún tema 

determinado y el mismo debe tener un guion previamente 

elaborado. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
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3.7 INSTRUMENTOS UTILIZADAS  EN  LA  INVESTIGACIÓN 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

TABLA N° 2 

ELABORADO POR: JENNIFFER PALACIOS RODRÍGUEZ 

ANÁLISIS: Al visitar la comuna Shuar  se observó  a las personas pertenecientes a esta etnia que  rara vez usan su traje típico solo lo  utilizan en 

ocasiones especiales como son en festividades y feriados ya que al vivir en un comuna que es muy visitada por turistas tienden a utilizarla, también nos dimos 

cuenta que utilizan su lengua nativa solo para conversar entre ellos pero al dirigirse a los turistas y al  trasladarse hacia otros lugares hablan español, en cuanto 

a los jóvenes muy poco lo practican.  Los hombres pertenecientes a esta etnia practicaban la poligamia antiguamente en la actualidad por leyes que rige en la 

comuna esto ya no es permitido.   

 

N°  SI NO RARA VEZ COMENTARIOS 

 

 

1 

 

Las personas que viven en la comuna 

Shuar usan la vestimenta tradicional de 

la etnia. 

   

  

Al tener afluencia de turistas solo fines de semanas son los 

días donde utilizan sus trajes para realizar su danza ya que 

son pedidos por los visitantes. 

 

 

2 

 

Los comuneros utilizan su lengua nativa 

(Shuar-Chicham) 

 

  

  Al mantener conversaciones entre ellos es muy utilizado su 

idioma, pero al momento de dirigirse a los turistas o al salir 

de su comunidad utilizan el español. Muchos de los jóvenes 

no lo practican.  

 

 

3 

 

La estructura social de la etnia shuar ha 

cambiado con respecto a la poligamia. 

 

  

  Se acostumbraba antiguamente que el hombre Shuar se 

casara o tenga relaciones con varias mujeres, en la 

actualidad ya no es permitido por leyes del estado y por ley 

de la comuna al haberse mezclado mestizos con shuars, 

esta tradición que tenían se ha perdido.  
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TABLA N° 3 

Elaborado Por: Jenniffer Palacios Rodríguez  

Análisis: En el siguiente trabajo se pudo registrar diferentes aspectos como la comida o gastronomía tradicional  de la etnia Shuar la cual ha cambiado en su 

totalidad ya no se usan ingredientes propios que se daban en el sitio, antes utilizaban fogones el mismo le daba un sabor especial a sus comidas en la 

actualidad usan cocina a  gas ya que más fácil utilizarlas, en cuanto a sus manifestaciones y tradiciones se puede manifestar que poco a poco están 

desapareciendo por el poco interés de seguir con este legado los jóvenes actualmente se avergüenzan de etnia y muy poco le interesa seguir con su tradiciones 

también se puedo observar que en esta comuna no utilizan instrumentos musicales para poder realizar su danza y los han reemplazado con equipos tecnológico

 
N° 

  
SI 

 
NO 

 
POCO 

 
COMENTARIO 

 
1 

 
 
La gastronomía o comida tradicional de la etnia 
shuar ha cambiado. 
 

 
 
 

  

   
 
La comida tradicional de esta etnia ha cambiado ya que antes 
se usaba fogones para cocinar sus alimentos,  en la actualidad 
se utiliza cocina a gas lo que ha cambiado el sabor y ahora se 
le ha facilitado la cocción de sus alimentos. 

 
2 

 
 
 
Las tradiciones y manifestaciones de la cultura 
Shuar están desapareciendo poco a poco. 

 
 
 
 

  

    
 
 Anteriormente los padres transmitían la cultura a sus hijos de 
ambos sexos a través de los mecanismos de socialización, 
aprendían todo a cerca de sus tradiciones y manifestaciones 
pero lamentablemente los más jóvenes desean llevar una vida 
de colonos llevados por muchos aspectos como música 
tecnología etc., no desean continuar con el legado ancestral 
que se les ha dado. 

 
3 
 

 
En la comuna Shuar utilizan instrumentos 
musicales propios de su cultura para poder realizar 
su danza. 

  
 

  

  
 
No utilizan ningún instrumento para crear música y realizar su 
danza, han remplazado los  instrumentos por equipos 
tecnológicos. 
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3.8  Operacionalización  de las Variables. 

TABLA N° 4 

ELABORADO POR: JENNIFFER PALACIOS RODRÍGUEZ 

Objetivo General Objetivo Especifico Indicadores Instrumentos Fuente 

 

 

Analizar la identidad cultural y el 

legado ancestral  de la comunidad 

Shuar asentada en Naranjal 

provincia del Guayas con el 

propósito de fortalecer su cultura 

como patrimonio turístico. 

 

 Identificar las manifestaciones 

culturales de la etnia Shuar que 

están en peligro de desaparición. 

 
 

 

Viviendas 

Tradiciones 

Costumbres  

Festividades 

 

 

Guía de Entrevista 

 

Lic. Wilson Cabrera Operador turístico municipal 

 Director de turismo de la Prefectura del Guayas. 

Ing. Jorge Mori. 

Síndico de la comuna Shuar Julio Wajai  

Analizar las tradiciones 

ancestrales de la comunidad 

Shuar asentada en el cantón 

Naranjal. 
 

Folklore 

Gastronomía 

Traje Típico 

Idioma 

 

Guía de Observación 

 

Comuna Shuar Entsa Tsuer 

 

Proponer acciones para convertir 

el legado ancestral Shuar en 

patrimonio turístico del cantón 

Naranjal. 

 

 

Capacitaciones 

 

 

Cuestionario 

 

Población del cantón Naranjal 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADO 

4.2 ANÁLISIS DE DATOS  

Se escogieron entre adolescentes y adultos dentro de la población de Naranjal para 

realizar las encuestas. 

 

GRÁFICO N°1 

          Fuente: Cantón Naranjal 

            Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

 Análisis: Las encuestas fueron realizadas en el cantón Naranjal, nos ayudaron  

individuos con un rango de edad de 26 a 50 años,  con un porcentaje del 74% y personas 

con una edad comprendida entre 18 a 25 años con  un 26% esto ayudó al investigador a 

tener más referencia acerca de su trabajo. Se desestimaron los niños y adolescentes 

como parte de la muestra.  

 

18 A 26 AÑOS  
26% 

26 A 50 AÑOS  
74% 

ADOLESCENTES ADULTOS
PERSONAS ENCUESTADAS 
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LAS PERSONAS ENCUESTADAS SEGÚN EL  GÉNEROS FUERON: 

 

  

 

GRÁFICO N° 2  

   
Fuente: Cantón Naranjal 

  Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

Análisis: En este trabajo realizado las personas encuestadas  según su género fueron con 

un 70%, los hombres y las mujeres con un 30% siendo el género masculino 

predominante con disponibilidad para responder a las encuestas logrando ayudar en el 

trabajo de investigación. 

 

 

 

 

70% 

30% 

MASCULINO FEMENINO

SEGUN EL GÉNERO  
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LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTAN MUESTRAN QUE LOS POBLADORES 

DE NARANJAL SE DEDICAN A: 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 Fuente: Cantón Naranjal 

  Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

 

Análisis: Las personas encuestadas contestaron que  se dedican  en una alto  porcentaje 

al  comercio con un 62% seguido de la agricultura con un porcentaje del 26% ya que el 

cantón goza de tierras fértiles y ayuda mucho a esta actividad y por ultimo las personas 

de Naranjal se dedican al turismo con un porcentaje del 12% siendo esta una de las 

actividades que genera muchos ingresos para el cantón.  

 

 

 

62% 

26% 

12% 

COMERCIANTES AGRICULTORES TURISMO

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTON NARANJAL 
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1¿Usted sabe cuánto tiempo tiene la etnia Shuar habitando en este sitio? 

 

 

 GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                Fuente: Cantón Naranjal 

                     Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

 

Análisis: Con una encuesta realizada se pudo determinar que las personas que viven en 

Naranjal saben muy poco acerca del tiempo que tiene la etnia Shuar  habitando en el 

cantón con un 94%  no tiene conocimiento de cuando se formó esta comunidad, 

mientras  el 6 % opina que si sabe ya que los mismos son descendientes de esta etnia y  

tienen conocimiento del tema.  

 

6% 

94% 

0% 

Si No No sabe
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2¿Alguna vez usted ha visitado el centro Shuar Entsa Tsuer? 

 

 

GRÁFICO N°5 

                 Fuente: Cantón Naranjal 

                     Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

 

Análisis: La mayoría de las personas que  habitan en el cantón Naranjal opinan que si 

conocen y que han visitado más de una vez la comunidad Shuar, mientras que una 

minoría con el 0.24% dicen que no conocen y por ende no han visitado la comunidad 

pero recalcan que si les gustaría ya que es un sitio turístico de alto interés.  

 

 

 

 

76% 

24% 

SI NO
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3¿Cuándo ha visitado esta comuna que ha sido lo más representativo que ha visto? 

 

GRÁFICO N°6 

 

                 Fuente: Cantón Naranjal 

                     Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

 

Análisis: Las personas claramente respondieron que cuando han visitado esta comuna lo 

más representativo que esta etnia les ha ofrecido es la gastronomía típica del sitio en la 

cual predominan mucho, el seco de guanta, seco de gallina, los cuales son platos muy 

apetecidos. En segundo lugar está  el folklore  con un 15% el cual se desarrolla 

ocasionalmente cuando el sitio tiene afluencia de turistas.  La vestimenta representa un 

12%  la cual es una demostración perfecta de su cultura. 

 

 

 

 

15% 

12% 

73% 

FOLKLORE VESTIMENTA TÍPICA GASTRONOMIA TÍPICA
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4¿Qué aspecto cree usted que le hace falta a la comuna Shuar para aumentar el turismo 

en el sitio? 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

                  
Fuente: Cantón Naranjal 

                     Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

 

Análisis: Las personas encuestadas opinaron que para aumentar, aún más el turismo en 

el sitio, la comuna debe potenciar más sus demostraciones culturales,  las cuales se están 

perdiendo con el tiempo, ya que sus tradiciones y manifestaciones  las están dejando a 

un lado. El 39% de los encuestados opinaron que le falta más promoción al lugar. 

Mientras que una buen a atención al cliente representa un  15%, ambos aspectos van de 

la mano para el buen funcionamiento de un centro turístico.      

 

 

 

15% 

39% 

46% 

ATENCIÓN AL CLIENTE PROMOCIÓN DEMOSTRACIONES
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5¿Qué factores piensa usted que afecta a la comuna Shuar Tsuer Entsa? 

 

GRÁFICO N° 8 

                 Fuente: Cantón Naranjal 

                     Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

 

Análisis:  Con una encuesta realizada las personas opinaron que los factores que afectan 

a la comuna Shuar es la falta de capacitación que ocupa un 76% ,siendo esto un tema 

muy importante,  ya que como un centro turístico deberían estar capacitados  y 

preparados para brindar un mejor servicio. El 13% de la personas respondió que no 

sabía los factores que puedan afectar  el  sitio, la inseguridad  con un 8% y la 

accesibilidad con un 3%, son  factores negativos que las personas mencionaron que hay 

que mejorar en la comunidad. 

 

 

3% 

8% 

76% 

13% 

ACCESIBILIDAD INSEGURIDAD FALTA DE CAPACITACIÓN NO SABE
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6¿Está de acuerdo que se ejecute un proyecto turístico en la comuna? 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

                 Fuente: Cantón Naranjal 

                     Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

 

Análisis: Las personas encuestadas en un 100% opinan que si les gustaría que en la 

comuna se ejecute un proyecto en la comuna Shuar ,ya que no solo se beneficiaría el 

lugar sino todo el cantón, siendo un sitio infaltable de visitar mejorando 

significativamente los recursos económicos de los pobladores.  

 

100% 

0% 

SI NO
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7 ¿Cree usted que la comunidad Shuar es conocida a nivel nacional? 

 

GRÁFICO N° 10 

                         Fuente: Cantón Naranjal 

                     Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

 

Análisis: En esta encuesta las personas opinaron que la comuna Shuar a nivel nacional 

es  poco conocida logrando tener un 61%, pero  con un 31 % respondieron que es muy 

conocida por sus aguas termales curativas siendo este un atractivo para visitarlo 

constantemente, y con un 8% respondieron que no es conocida a nivel nacional. 

 

 

 

31% 

61% 

8% 

MUCHO POCO NADA
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8¿Por cuál de estas alternativas cree usted que las personas visitan este lugar turístico? 

 

GRÁFICO N° 11 

 

                 Fuente: Cantón Naranjal 

                     Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

Análisis: Los encuestados respondieron claramente que las personas visitan este lugar 

turístico por salud teniendo un 50%, ya que la comuna cuenta con unas piscinas 

termales,  las cuales  tienen un alto poder curativo, también respondieron que una de las 

alternativas es  por descanso con un 30% ya que el lugar es perfecto  para salir del estrés 

y descansar y obviamente la comuna shuar  teniendo todos estos recursos es una lugar 

para la diversión 20% convirtiéndose en un lugar perfecto para visitarlo.  

 

 

 

 

 

30% 

20% 

50% 

DESCANSO DIVERSIÓN SALUD



~ 50 ~ 
 

 

 

9¿Usted piensa que lo servicios que ofrece este centro turístico son? 

 

                 GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Cantón Naranjal 

                     Elaborado Por: Jennifer Palacios Rodríguez 

 

Análisis: El 52% de las personas encuestadas comentan que el centro Shuar ofrece un 

muy buen servicio, seguido de un 15% donde opinaron que el servicio que tiene el sitio 

es regular, esto nos da a entender que este centro es ideal para visitarlo, ya que la 

función que desempeña cada persona que trabaja dentro de la comuna es muy buena, lo 

que garantiza una buena estadía.  

 

 

 

 

10% 

52% 

23% 

15% 

EXELENTE MUYBUENO BUENO REGULAR
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4.3 Análisis de  Entrevistas.  

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL LICENCIADO WILSON 

CABRERA  

CARGO: OPERADOR TURISTICO  MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL  

 

En la siguiente entrevista se conversó sobre la problemática que aqueja a esta etnia que es 

sobre las pérdidas de manifestaciones y tradiciones culturales en la cual manifestó que el 

gobierno descentralizado de Naranjal en conjunto con la prefectura del Guayas han trabajado 

mucho para promocionar el lugar y no solo eso sino también dándoles capacitaciones acerca 

de la  conservación de sus costumbres. 

También nos aclaró que Naranjal tiene una diversidad étnica muy variada que abarcaría  a la 

región costa y oriente ya  que tiene al cholo pecador y a la etnia Shuar  esto hace que tengan 

una variedad de gastronomía donde se puede encontrar desde  cuy hasta cangrejos todo esto 

hace que este cantón sea una potencia turística . 

Manifiesta que se ha estado contribuyendo al fortalecimiento de la cultura Shuar ya que se 

han hecho promociones y actividades turísticas y gastronómicas para que el turista conozca 

más acerca de esta etnia actualmente se está promoviendo todo esto ya que tienen 

conocimiento de que esta etnia ha perdido mucha de sus costumbres y tradiciones.  

También hace  acotaciones, que su patrimonio cultural tanto tangible como intangibles que se 

han conservado son su gastronomía aunque ya no usen fogones, medicina ancestrales, lodo 

terapia, chamanismo,  y realización de posimas, brebajes donde aseguró no dejan efectos 

colaterales por ser naturales. 

La pérdida de sus manifestaciones culturales les preocupa mucho pero nos manifestó que 

todavía hay personas ancianas que siguen con el legado ancestral y que han rescatado sus 

vestimentas la cual utilizan los fines de semana y feriados al recibir en su comunidad a los 

turistas .  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL ING.JORGE MORI  

CARGO: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO DE LA 

PREFECTURA DEL GUAYAS. 

En la siguiente entrevista que se realizó al Ing. Jorge Mori, explica que todas las 

manifestaciones y tradiciones que tiene la etnia Shuar son importantes para desarrollar sus 

recursos turísticamente ya que son el insumo principal para crear un producto turístico 

cultural. 

Para poder fortalecer la identidad dentro de esta  comuna aclara que es fundamental una 

educación continua, es decir fortalecer con diferentes estrategias y manejar una educación 

cultural para que los mismos  crean que su identidad cultural es algo bueno y que no se 

impacte o  se mezcle con otras clases de costumbres o tradiciones de otras culturas, entonces 

la educación es la base de todo eso. 

Las acciones que se debe tomar para convertir el legado ancestral en un patrimonio turístico 

expresó: que la comuna al tener recursos naturales y culturales tenemos que ponerlos en valor 

para que se conviertan en activos, es decir puestos en valor se convierten en activos o 

patrimonio es importante para esto la planificación, armar un plan de trabajo para poder 

identificar cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas luego de eso 

hacer una planificación en el cual se tratara de temas culturales, educación, el tema de 

facilidades turísticas, promoción creación de productos la respuesta concreta es generar un 

plan de acción. 

Los avances tecnológicos, el crecimiento de los diferentes medios de comunicación han 

permitido que negativamente impacte en las manifestaciones y tradiciones que tiene  esta 

etnia formando parte de una aculturización, las personas adoptan costumbres de otras culturas 

y de otra manera es sumado a la falta de educación o fomento de la identidad creando que la 

juventud  vayan adaptando nuevas culturas en vez de conservar la propia. 

Considera que el municipio local quien es el que está en el territorio físicamente conocen 

mediante su área de cultura o desarrollo comunitario tiene que generar una campaña continua 

de capacitación formación y liderazgo para que como organización sean fuerte y una vez que 

se logre puedan desarrollar el turismo cultural y otras actividades productivas . 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SR. JULIO WAJAI 

CARGO: SÍNDICO DE LA COMUNA SHUAR  ASENTADA EN EL CANTÓN 

NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS. 

En el siguiente diálogo que se mantuvo con el síndico de la comuna, expresó acerca de que 

los jóvenes que pertenecen a esta nacionalidad como es la de los Shuar sienten un poco de 

vergüenza y poco les interesa seguir con el legado ancestral que les han dejado sus 

antepasados siendo esto la problemática principal de las pérdida de sus costumbres y 

tradiciones. 

 Afirma que un aspecto muy importante son sus manifestaciones culturales para que este lugar 

se desarrolle turísticamente, aclara que los fines de semana muestran sus danzas culturales 

para que las personas que vistan el lugar sepan quienes son, de donde vienen a que etnia 

pertenecen nos aclaró que su vestimenta es muy difícil vestirla diariamente por el clima y 

también la confección es muy difícil al igual que la tela conseguir ya que solo cuando tienen 

afluencia de turistas la utilizan. 

Comenta que debe de intervenir el ministerio de cultura,  delegar un presupuesto adecuado 

para  capacitaciones, talleres, campañas y exposiciones culturales para mantener y conservar 

sus manifestaciones y tradiciones, expresa que no reciben ayuda ni intervención de ninguna 

autoridad o ministerio se sienten abandonados ya que no reciben colaboración de ningún tipo.  

Manifiesta que para ellos es muy preocupante la problemática que tiene esta comunidad, la 

pérdida de sus manifestaciones culturales la causa principal; dice que es por el mestizaje 

antiguamente se podían casar parientes cercanos y era así como se podía mantener sus raíces 

su identidad en la actualidad los jóvenes que pertenecen a esta nacionalidad  buscan casarse 

con una mujer o hombre diferente de su etnia y es así como desaparecen sus costumbres y 

manifestaciones y ocurre una aculturización. 

El Sr. Julio Wajai, dice que se siente preocupado y que es alarmante como factores como el 

mestizaje, aculturización, tecnología, medios de comunicación y otros factores han 

contribuido para la perdida de todas sus manifestaciones y asegura que en unos 50 años ya no 

habrá Shuar de la costa. 
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CAPÍTULO V 

  

PROPUESTA 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 

Ecuador es un país multiétnico, pluricultural orgulloso de su historia y diversidad 

cultural, debido a la presencia de varios grupos de nacionalidades y pueblos que manifiestan 

sus rasgos culturales. 

 

Todos estos pueblos representan su cultura por medio de sus vestimentas típicas, 

lengua, gastronomía, actividades de producción, danzas etc. Por esta razón este proyecto se lo 

está realizando en la comuna Shuar ubicada en el Cantón  Naranjal provincia del Guayas con 

el motivo de fortalecer su cultura y convertirlo en patrimonio turístico. 

 

Para contrarrestar su problemática se organizará capacitaciones con ayuda de 

autoridades  y miembros de la comuna para generar concientización, y ayudar a preservar sus 

manifestaciones las cuales se han visto a lo largo del tiempo minimizadas por varios factores 

como la aculturización y mestizaje así mismo, se desarrollara campañas culturales para 

promover el respeto y cuidado de sus tradiciones .     

 

 Es importante concienciar a los comuneros los cuales pertenecen a esta etnia para que 

preserven y fortalezcan sus tradiciones y costumbres, el legado ancestral que es muy 

importante para ellos y el país reconocerse  y saber de dónde vienen, quienes son ya que es 

parte fundamental de nuestras raíces.   
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 5.2  Objetivo General  

 

Empoderar a los ciudadanos en la conservación y protección de las manifestaciones y 

tradiciones culturales de la etnia Shuar asentada en el cantón Naranjal, Provincia del Guayas. 

 

5.3 Objetivos Específicos  

 

 Organizar capacitaciones con la comuna y autoridades en conjunto para concienciar 

acerca de la pérdida de manifestaciones de esta cultura. 

 

 Desarrollar programas culturales para promover el respeto, cuidado y preservación 

del patrimonio cultural de la  etnia Shuar entre los miembros de la comunidad. 

 

  

 Promover y difundir  las tradiciones y manifestaciones culturales de la etnia Shuar 

como patrimonio turístico de la provincia del Guayas. 

 

5.4 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Ubicación: 

 Provincia: Guayas  

 Cantón: Naranjal  

 Sector: Balao Chico  
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5.1.4 Beneficiarios: 

 

Habitantes de la comuna Shuar  Tsuer Entsa, los cuales serán favorecidos ya que al mostrar 

sus tradiciones y costumbres están mostrando sus raíces esto es muy llamativo para los 

turistas y  les servirá para tener muchas más afluencia turística. 

 

5.5 Justificación: 

 

Los habitantes de esta comuna al descuidar y olvidar sus tradiciones y costumbres 

están poniendo en riesgo la identidad  cultural de un pueblo, la problemática aumenta al ver 

que los más jóvenes no les interesa seguir con el legado que les han dejado sus antepasados y 

sufren de vergüenza al utilizar su vestimenta típica, comunicarse en su lengua autóctona ya 

que han adoptado costumbres muy ajenas a las suyas, tales como la música actual y la 

tecnología, aspectos que los han alejado de sus costumbres . 

 

Por este motivo, surge la propuesta de hacer un estudio sociocultural para poder 

conocer procesos que estén relacionados con los aspectos sociales y culturales de esta 

comunidad tales como es la pérdida de sus manifestaciones y tradiciones para así poder 

fortalecerlas. Se busca convocar a la población aprovechando el interés para participar en 

capacitaciones  para que los más jóvenes  y ciudadanía en general valoren sus raíces 

culturales. 

 

 

 

 

 



~ 57 ~ 
 

 

 

5.6  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA  

 

 Los habitantes de la comuna Shuar participarán y colaborarán logrando el 

fortalecimiento, cuidado y preservación de su identidad como nacionalidad. En esta propuesta 

se realizarán capacitaciones y campañas culturales, se promoverá y difundirá tradiciones y 

manifestaciones culturales de esta etnia.  

 

Las capacitaciones se realizarán los días martes en horarios de 10:00 am a 12:00 pm, 

en la casa comunal ubicada en las cercanías de la población. Al inicio de cada sesión se 

efectuarán charlas y talleres participativos. Estas capacitaciones estarán dirigidas por un 

profesional en el área de antropología cultural y social, quien forma parte de una delegación 

que estará formada por los dirigentes de la comuna en conjunto con la persona que está 

realizando este proyecto. 

 

Se establecerá un programa de fortalecimiento cultural enfocado en la preservación de 

las manifestaciones culturales de la etnia Shuar, tales como costumbres y tradiciones 

ancestrales originarias de la Amazonía ecuatoriana. Este programa buscará promover el 

respeto y protección de todas sus manifestaciones patrimoniales que con el tiempo se han ido 

perdiendo. 

 

Para obtener un excelente resultado se promoverá y difundirá su patrimonio cultural 

intangible, con el fin de convertirlo en un patrimonio turístico.  Para realizar este trabajo se 

elaborarán materiales informativos tales como volantes cuya finalidad será orientar a 

visitantes y comuneros hacia el fortalecimiento y preservación de las manifestaciones y 

tradiciones de la etnia. .   
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Además, se realizarán diversas actividades tales como: ferias  gastronómicas y 

artesanales, concursos de fotografía amateur, y eventos artísticos que destaquen las danzas y 

el folklore propio de esta comunidad indígena.  

 

El uso de las redes sociales como herramienta de comunicación y difusión será 

primordial por lo que se insistirá en el desarrollo de perfiles de “social media” como 

Facebook, Twitter e Instagram, informando a los seguidores de estas redes noticias y datos 

interesantes, así también promoviendo la belleza natural y la riqueza cultural de la zona a 

través de la publicación de imágenes previamente seleccionadas.  
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5.7 ACTIVIDADES  

Para el desarrollo de la propuesta se propone la ejecución de las actividades incluidas en la 

siguiente tabla: 

5.8 Cronograma de Actividades. 

TABLA N° 5 

Elaborado por: Jenniffer Palacios Rodríguez  

 

 

 

 

                               TIEMPO  

 

 

ACTIVIDADES  

  

2015 

 

2015 

 

2015 

 

MES 

 

MES 

 

MES 

Convocar  una reunión con los dirigentes de la comuna 

para la planificación y organización de las 

capacitaciones,  el desarrollo del programa cultural y la  

difusión en  redes sociales. 

 

 

 

X 

 

  

Sesión de trabajo con el experto en antropología social 

y  cultural para definir los temas de las capacitaciones y 

las actividades del programa cultural. 

 

 

X 

 

  

Elaboración del material de apoyo que se utilizará en las 

capacitaciones y programa cultural y de difusión. 

 

  

       X 

 

Socialización de los temas de capacitación y actividades 

incluidas en el programa cultural con los miembros de 

la comunidad. 

 

  

 

X 

 

 

Realización de los programas culturales   

Ferias artesanales festivales folklóricas  

Feria gastronómica  

   

 

X 

 

Entrega de certificado para los participantes. 

  

   

X 
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5.9 DESARROLLO DE PLAN DE CAPACITACIÓN. 

Programa de Capacitación 

 

TEMA: Preservación de tradiciones y costumbres ancestrales de la nacionalidad 

Shuar asentada en el cantón Naranjal provincia del Guayas. 

FECHA:    

 

TABLAN°6 

OBJETIVO CONTENIDO  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 

Fortalecer las 

tradiciones y 

manifestaciones 

ancestrales de la etnia 

Shuar. 

 

Tradiciones y 

costumbres 

autóctonas de la 

etnia Shuar. 

 

Fiestas 

tradicionales  

 

 

Vestimenta típica 

  

 

Gastronomía 

típica.  

 

 

Inicio: presentación  

Saludo  

Dinámica grupal : 

mensaje confuso  

 

 

Conferencia acerca 

de las tradiciones y 

manifestaciones que 

a lo largo del tiempo 

se han ido 

perdiendo. 

 

Recursos utilizados: 

audiovisuales  

 

 

 

La evaluación se realizará 

por medio de 

participación individual y 

grupal. 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Palacios Rodríguez  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 

TEMA: Aspectos sociales y culturales de la comuna Shuar asentada en el cantón 

Naranjal provincia del Guayas. 

FECHA: 

 

TABLA N°7 

OBJETIVO CONTENIDO  METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

 

 

Identificar y distinguir 

los aspectos sociales y 

culturales que influyen 

en la estructura social de 

la comunidad Shuar.  

 

 Etnicidad  

 

Clases sociales  

 

Medios de 

producción. 

 

Género  

 

Nacionalidad  

 

Inicio  

Saludo 

Presentación  

 

Dinámica: Que ha 

cambiado  

 

Mediante recursos 

visuales se mostrará 

las diferentes 

nacionalidades,  

existentes en el 

Ecuador. 

  

Se realizará  un 

debate acerca   del 

término etnicidad, 

género, clases 

sociales  etc.  

 

 

 

 

Se realizará por medio de 

participación individual y 

grupal. 

 

Análisis de los términos 

que influyen en los 

aspectos sociales y 

culturales de la comuna.  

Elaborado por: Jenniffer Palacios Rodríguez  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMA: Aspectos que intervienen en la identidad de la nacionalidad Shuar asentada en 

el cantón Naranjal Provincia del Guayas. 

 FECHA: 

 

TABLA N°8 

 

OBJETIVO 

 

CONTENIDO 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Definir los aspectos 

que intervienen a la 

perdida de las 

manifestaciones y 

tradiciones de la etnia 

Shuar. 

 

 

Minimizar el impacto 

causado por todos 

estos aspectos. 

 

 

 

 

 

Mestizaje 

 

 

 

 

Tecnología 

 

 

 

 

 

Aculturización 

 

 

 

 

 

Medios de 

comunicación 

 

Inicio 

Saludo  

Presentación  

 

 

Dinámica: miembros de la 

familia. 

 

 

Mediante recurso visual:  

 

Se explicara los aspectos 

que han influido en la 

pérdida de tradiciones y 

manifestaciones en  esta 

etnia. 

 

 

Conferencia : 

Mestizaje y aculturización 

afecta a la identidad 

propia? 

 

 

 

 

Esta evaluación se 

efectuará por medio de 

participación grupal e 

individual. 

 

 

Elaborado por: Jenniffer Palacios Rodríguez  
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5.10  Programas  Culturales 

Se ha creado un programa cultural con la finalidad de fortalecer las manifestaciones 

ancestrales de esta etnia, reflejando la belleza natural y diversidad cultural,  el mismo se lo 

realizará cada año en las cercanías de la comuna y contará con la participación de los 

pobladores realizándose el día 7 de noviembre aprovechando las fiestas de cantonización de 

Naranjal. 

Programa de fortalecimiento de las manifestaciones culturales de la etnia Shuar. 

Fecha: 7 de noviembre al 10 de noviembre. 

Hora de inicio:   10:00 am 

Finalización:     17:00 pm  

 

5.10.1 Feria Artesanal 

Estas ferias se desarrollan tradicionalmente en plazas principales de los pueblos para 

realizar el intercambio comercial, social y cultural pues son espacios adecuados para 

fortalecer las relaciones socioculturales. Las personas encargadas en elaborar las artesanías 

son las mujeres shuar  ya que cuentan con una destreza ancestral, las realizan básicamente 

para utilizarlas como accesorios para adornar su cuerpo, los principales materiales que utilizan 

son semillas de sandía, soja, piedras como chaquira, chaquirón, alfileres de 3 y 5 cm, argollas, 

ganchos, pinza de engarce, punta plana y de cortar  también nailon y mullos de diferentes 

colores, se recomienda para pintar las semilla y cambiarlas a un color deseado usar  anilina . 
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Principales artesanías  que se van a mostrar: 

 

 

Procedimiento: 

Se debe elegir las semillas o piedras a utilizar para crear los accesorios como aretes, 

collares, el siguiente paso es enhebrar el nylon para  proceder a pasar las semillas o el  

chaquiron una por una. 

Colocas las semillas o el chaquirón del color que desees, según el largo del  accesorio  

elegido, luego atas el nylon e insertas  un gancho.  

 Se puedes agregar otros accesorios, como  canutillos, plumas. Los precios de las artesanías 

tendrán un costo  de  $3.00 en adelante dependiendo de los materiales y  el tipo de confección. 
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 5.10. 2 Festival Folklórico 

Este festival se lo desarrollará  con la finalidad de promover unos de los patrimonios 

intangibles más representativos de esta etnia y del país como son el folklore que permite 

apreciar el esplendor y la riqueza de las expresiones musicales y dancísticas  interpretadas por 

los habitantes de la comuna Shuar. 

Esta  actividad se lo llevará a cabo al inicio y al final del programa cultural, esto es 

realizado por hombres y mujeres pertenecientes a la nacionalidad Shuar, la danza que 

interpretan en conjunto  la realizan en celebración a varios factores como la naturaleza, 

animales, comida etc.  Por ejemplo la danza de la chonta la cual es  una fiesta que se celebra 

después de la cosecha.   Este programa se lo ha realizado  con el propósito de difundir las 

tradiciones ancestrales y las vivencias de la vida  de los Shuar. Y con un gran esfuerzo hemos 

trasladado estas prácticas para que los ecuatorianos que no han podido observar y admirar de 

cerca lo puedan hacer en este festival. 

Entre los instrumentos musicales  que se utilizan para obtener sus melodías y así poder 

mostrar su danza son: tambor, flauta de 6 orificios, cascabel, sonaja para  mostrar su danza   el  

hombre  shuar viste  una falda llamada “Itip la mujer  usa como vestimenta un vestido el cual  

va amarrada en un hombro y ajustado a la cintura por un cordón.  Todo esto va acompañado 

de pinturas faciales y corporales. 

 

 Imagen  N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Danza folklórica realizada por los miembros de la comuna Shuar 
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 5.10.3 Feria Gastronómica 

Esta feria se lo realizará para dar a conocer a los visitantes los diferentes platos típicos 

que ofrece esta etnia, se explicara el procedimiento de cocción y los ingredientes que utilizan, 

las encargadas de cocinar estos platillos serán las mujeres las cuales guardan secretos 

culinarios ancestrales, también habrá degustación, los precios de los platos oscilan entre $3.00 

y  $ 5.00. 

Principales platos  a ofrecer: 

 Ayampaco de pescado 

 

  

 

Preparación:  

  Se usa  hojas de bijao, dentro de la misma se mezclan ingredientes tales 

como: cebolla, especias y el ingrediente principal es el pez caracha. 

 Se  colocan todos los ingredientes luego se procede a envolver con la hoja de bijao, se deja en 

brasas hasta que esté totalmente cocinado, se sirve acompañado por verde y palmito y una 

ensalada de tomate y cebolla. 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bijau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Especias
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Tilapia asada 

Imagen N° 10 

 

   

 

 

 

 

 

Tilapia asada  

Este apetitoso plato es muy fácil  de preparar y  forma parte de la gastronomía Shuar,  

ya que es un plato saludable que no aporta demasiadas calorías y es muy apetecidos por los 

visitantes que llegan  a esta comuna. 

Preparación: 

Se utiliza para sazonar al pescado dientes de ajo triturado  y limón,  se pone a la 

parrilla unos 3 a 5 minutos.  Las llamas no deben tocar la tilapia ya que se puede quemar.  

Chicha de yuca  

Esta bebida  es  fundamental para los Shuar es ofrecida  a los visitantes que llegan a 

esta comuna, las personas que degustan de esta bebida  por primera vez opinan que su sabor 

es algo fuerte y un poco picante. 

Ingredientes: 

Yucas, camote,  agua. 
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Preparación 

Descortezar y lavar la yuca  cocinar hasta que quede  blando.  Luego se machaca en un 

recipiente  hasta quedar totalmente desmenuzada, luego se ralla el camote y se le agrega un 

poco de agua. Se mezclan  todos los ingredientes  con el mismo líquido que se cocinó. Se deja 

fermentar  1 día entero por lo menos.  

Tamal de yuca. 

Se da en zonas tropicales  y los shuar lo utilizan mucho en su dieta gastronomía, el 

cual tiene un alto grado nutricional, miembros de esta comuna lo  utilizan mucho y en casi 

todos sus platos va acompañado de este tubérculo.  

Imagen N° 11 

 

 

 

 

Ingredientes: 

Yuca, carne de cerdo o res, huevo cocinado, cebolla blanca y perla, condimentos como: ajo. 

Preparación: 

La yuca se descorteza  se procede a lavar y  a hervir hasta que quede totalmente blanda  

se maja la masa, y se  mezcla con todos los condimentos, cebollas y la carne se lo envuelve 

con la hoja de bijao y se lleva a la tamalera para que se cocine por unos 10 minutos. 

Aparte de estos platos que son tradicionales se ofrecerán dentro de la gastronomía 

ecuatoriana  variedad de platos como: caldo de gallina, arroz con menestra con chuleta, pollo 

o carne, chuzos y alitas azadas también se ofrecerá jugos naturales. 
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5.10.4  Difusión. 

            La difusión de las actividades culturales para el fortalecimiento y preservación de las 

manifestaciones étnicas se realizarán por medio de  redes sociales como Twitter, Instagram, y 

Facebook, plataformas de social media que ayudarán a  promover los atractivos culturales y 

naturales  que posee la comuna. 

Twitter: Una red social muy importante ya que nos ayudará a promocionar el lugar y sus 

manifestaciones culturales para el fortalecimiento de la misma, y así poder conservarlas, el 

usuario podrá seguir esta cuenta acerca de la comuna y  de sus habitantes, eventos como 

programas culturales, festivales gastronómicos, ferias artesanales  etc. se subirá información y 

fotos  cada semana para mantener informados a las personas que estén interesadas en la 

página los encargados serán los coordinadores que estarán haciendo su respectivo trabajo.  

Imagen N° 12 
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Facebook: Al ser una red masiva se ha tomado en cuenta como un medio para poder 

promocionar los diferentes programas que se van a realizar en la comuna, subir fotos e 

informar a las personas sobre este sitio. 

Se ha tomado en cuenta  a los visitantes para crear un concurso de fotografía amateur 

el cual permitirá mostrar la belleza cultural y natural que posee el lugar, consiste en capturar 

una fotografía que demuestre alguna manifestación cultural , luego se la sube a este medio y 

el que obtenga más likes será el ganador de un día en la comuna shuar  con todos los gastos 

pagados  para él  un acompañante se les dará todos los servicios que ofrece. 

Imagen N° 13 
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Instagram:   

Esta aplicación  nos servirá para subir fotos del sitio, las cuales las podemos compartir con 

Facebook, Twitter incluso podemos enviar  también mediante  un correo electrónico. 

Nos ayudará apreciar este lugar maravilloso, su cultura a través de fotos que se subirán cada 

semana, el encargado será la persona que está realizando este trabajo. 

Imagen N° 14 
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Volante propagandístico: 

Este medio impreso tendrá la finalidad de informar acerca de las manifestaciones ancestrales 

que posee la nacionalidad Shuar, por medio de imágenes y mensajes, se distribuirá 

directamente de mano en mano a los visitantes que  lleguen al lugar.  

 

Imagen N° 15 
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Volante que será entregado a los turistas para que tengan conocimiento del programa  cultural 

que sera realizado en la comuna Shaur .. 

Imagen N° 16  
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5.11  RECURSOS  

5.11.1Recursos Humanos. 

 Miembros de la comuna Shuar y visitantes. 

 Capacitador  

 Coordinadores 

 

5.11.2. Recursos Materiales. 

 Casa comunal  

 Proyector 

 Computador 

 Pizarra 

 Tizas 

 Papel  

 Marcadores 

 Esferos 

 Lápices 

 Borradores 

 Volantes. 

 Cámara  

 Proyector  

 Sillas  

 Manteles  

 Mesas  

 Samovar 

 Menaje de cocina   

 Carpas  

 

 

5.11.3Recursos financieros  

 

Los recursos obtenidos para este trabajo serán otorgados por el Gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Naranjal. 
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5.12 Presupuesto 

Tabla N°: 9 

   Elaborado por: Jenniffer palacios Rodríguez 

 

 

N° 

 

A: Recursos humanos 

 

Tiempo 

 

Costo 

 

Total 

 Descripción     

1 Capacitador    16 horas  30.00 $480.00 

2 Coordinadores 1mes 340.00 $680.00 

    

Sub Total 

 

$ 1.160.00 

 

N° 

 

B: Recursos Materiales 

 

Valor Unitario 

 

       Total 

 Descripción   

 

2000 

 

Material Impreso (volante) 

 

$0.10 

 

$200.00 

 

90 

 

Material Didáctico(capacitación) 

 

$0.50 

 

$45.00 

 

3 /D 

 

Gastos de alquiler de proyector 

 

 

$25.00 

  

                                 

$75.00 

 

50 

 

Lápices ,esferos, borrador 

  

$30.00 

 

  3/D 

 

Gasto de alquiler de mesas y manteles (50) 

 

$1.00 
 

$150.00 

 

3/D 

 

Gasto de alquiler de sillas (100) 

 

$0.50 

 

$150.00 

 

3/D 

 

Gasto de alquiler de carpas (20) 

 

$4.00 

 

$240.00 

 

   3/D 

Gasto de alquiler de menaje de 

cocina(samovar, platos, cucharas, tenedores 

,cuchillos, vasos) 

 

$40.00 

 

$120.00 

  

Sub Total 

  

$1.010.00 

 

Fuentes de Ingreso  

 

Cantidad 

 

Financiamiento por parte del Gobierno    

Autónomo Descentralizado de  Naranjal. 

 

 

$2.320.00 

 

Total de la Inversión 

 

$2.320.00 

 

C: Otros  

 

Total 

 

Descripción 

 

 

 

Transporte  

 

 

 

$150.00 

 

Sub Total  

 

$150.00 

 

Total 

 

$2.320.00. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.2 CONCLUSIONES  

 

 La comuna Shuar asentada en el cantón Naranjal posee mucho potencial para ser uno 

de los sitios más visitados en la costa por tener un centro turístico donde no solamente 

se puede mostrar su riqueza natural si no también su riqueza cultural ancestral. 

 Es fundamental destacar que esta cultura ha cambiado mucho y algunas de sus 

tradiciones han desaparecido y es necesario recuperarlas para conservar su historia y 

mostrar todas sus manifestaciones ya que es muy importante para el conocimiento de 

nuevas generaciones. 

 Es de vital importancia constituir un plan de acción en la comunidad Shuar para 

definir un comité que ayude a las necesidades que tiene  la misma sobre el tema de la 

pérdida de tradiciones para minimizar esta problemática. 

 Se concluye que al realizar este trabajo se buscó fortalecer y preservar las 

manifestaciones ancestrales de la comuna shuar,  ya que se ha contado con la 

participación de los comuneros y la ayuda del gobierno autónomo descentralizado de 

Naranjal para poder realizarlo. 

  Gran parte de los comuneros aceptan que se su legado ancestral se está perdiendo y 

que dentro de unos 50 años ya no habrá quien los represente como nacionalidad Shuar 

dentro de la zona de Naranjal, por ese motivo están interesados en participar en todo lo 

vinculado con la preservación y fortalecimiento de sus raíces culturales . 

  Los aspectos más influyentes que han aparecido al hacer este trabajo son el mestizaje 

y aculturización factores fundamentales que motivaron a la nacionalidad Shuar a 

compartir otras culturas y olvidar sus raíces.  

 Todas estas manifestaciones y tradiciones culturales son un patrimonio turístico 

importante no solamente para la Provincia del Guayas si no para nuestro país en 

general  ya que  posee un gran atractivo y el turista pueda experimentar un turismo 

cultural ancestral. 
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6.3 RECOMENDACIONES 

  

 

 A nivel local y municipal promover e intercambiar experiencias en cuanto al tema de 

fortalecimiento cultural y patrimonial para rescatar creencias y tradiciones de la etnia 

Shuar asentada en el cantón Naranjal, provincia del Guayas. 

 

 Crear un centro cultural en cual puedan demostrar sus artesanías, su gastronomía típica 

del sitio, su folklore, es decir donde puedan mostrar sus tradiciones y manifestaciones 

siendo esto un proceso para la práctica de sus costumbres y así también el 

fortalecimiento de la misma. 

 

 Al crear un plan de capacitaciones con la ayuda de las autoridades cantonales de 

Naranjal se llegará a concienciar a los habitantes de la comuna y se buscará fortalecer 

y preservar su identidad cultural. 

 

 Se recomienda  que es fundamental crear programas culturales para promover el 

respeto cuidado y preservación del patrimonio cultural que posee la nacionalidad 

Shuar. 

 

 Es importante difundir y promover las manifestaciones tangibles e intangibles que 

posee la etnia Shuar  por los diferentes medios tecnológicos para que la juventud 

conozca y aprenda sobre nuestras raíces culturales. 

 

 Se debe enfatizar en el turismo rural y comunitario utilizando como pieza central el 

gran patrimonio turístico que tiene la comuna Shuar. 
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ANEXOS 

 

 

Encuesta 

 

Nombre: 

Edad: 

Sexo:                                      M                                          F                             

A que se dedica: 

1.- ¿Usted sabe cuánto tiempo tiene la etnia Shuar habitando en este sitio? 

Si  

No  

No sabe  

2.- ¿Alguna vez usted ha visitado el centro Shuar Entsa Tsuer? 

Si  

No  

3.- ¿Cuándo ha visitado este comuna que  sido lo más representativo que ha visto en esta 

comuna?  

Folklore 

Vestimenta típica  

Gastronomía típica 

 



~ 81 ~ 
 

4.- ¿Qué cree usted que le hace falta a la comuna Shuar para aumentar el turismo en el 

sitio? 

Atención al cliente 

Promoción  

Demostraciones culturales 

 

 

5.- ¿Qué factores piensa usted que afecta a la comuna Shuar Tsuer Entsa? 

Accesibilidad 

Inseguridad 

Falta de capacitación 

No sabe    

6.- ¿Está de acuerdo que se ejecute un proyecto turístico en la comuna Shuar? 

Si  

No  

7.- ¿Cree usted que la comunidad Shuar es conocido a nivel nacional? 

Mucho  

Poco  

Nada  
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8.- ¿Por cuál de estas alternativas cree usted que las personas visitan este lugar 

turístico? 

Descanso 

Diversión 

Salud 

Por observar manifestaciones de la etnia 

No sabe  

 9.- ¿Usted piensa que los servicios que ofrece este centro turístico son? 

 Excelente 

Muy bueno  

Bueno  

Regular  
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MODELO DE ENTREVISTA 

1. ¿Considera que las manifestaciones y tradiciones que tiene la comunidad  Shuar son 

importantes para el desarrollo en el ámbito turístico del sitio? 

 

2. ¿Cómo cree usted que podamos fortalecer la identidad dentro de la comuna Shuar y 

convertirlo en un patrimonio turístico?  

 

 

3¿Qué acciones cree usted, que se debe tomar para convertir el legado ancestral en 

patrimonio turístico? 

 

4¿Cree que la perdida de manifestaciones culturales y tradiciones sea un motivo de 

preocupación para el ámbito turístico? 

 

5¿Qué solución podría tomar la Prefectura del Guayas en conjunto con el Gobierno 

descentralizado de Naranjal para contrarrestar esta problemática  que tiene la comuna 

Shuar? 
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Entrevista Al Ing. Jorge Mori Director del Dpto. de Turismo de la Prefectura de la Provincia del 

Guayas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador Turístico Municipal del Cantón Naranjal    Lic. Wilson Cabrera 
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Junto Al Síndico de la Comuna Shuar Sr. Julio Wajai 

Realizando encuesta a moradores del sector de Naranjal 
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Carretera para llegar hacia la comunidad Shuar 

 

Artesanía realizadas por las mujeres  de la Comuna. 



~ 87 ~ 
 

 

Gastronomía  Armadillo Asado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caparazón de armadillo 
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Comuna Shuar 
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SR .MARCO LEQUI, DANDO LA BIENVENIDA  A LA COMUNA SHUAR . 

 

GRUPO SHUAR REALIZANDO SU DANZA  

 

 


