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b. RESUMEN  

El trabajo investigativo que se detalla a continuación, permitirá dar a conocer las 

diferentes manifestaciones culturales de la etnia Shuar, mismas que serán difundidas por 

los Medios de Comunicación (medios impresos, radio). 

El escenario donde se desarrolló esta investigación es la ciudad de Zamora, de la 

provincia de Zamora Chinchipe; lugar propicio donde se encuentra el mayor índice de 

habitantes de la etnia Shuar, además en esta ciudad se encuentran las diferentes 

instituciones encargadas de divulgar esta cultura como son: la Federación Shuar de 

Zamora Chinchipe, (FSH-ZCH) y la Federación de Nacionalidades Shuar, (FENASH-

ZCH), pues se evidencia un desconocimiento de estrategias de comunicación que 

conlleven a informar sobre las diferentes manifestaciones culturales de este pueblo 

ancestral. 

Es necesario que quienes estén al frente dichas instituciones conozcan sobre las 

estrategias de comunicación social, para que los integrantes de la etnia Shuar se sientan 

identificados con las diferentes formas de vida, fiestas, ritos, conocimientos, costumbres 

y tradiciones. 

La implementación de estrategias de comunicación social contribuirá a mejorar sus 

formas de vida, pues se conocerá el modus vivendi de este pueblo indígena que con el 

devenir del tiempo ha ido desapareciendo entre los jóvenes de las diferentes 

comunidades Shuar de la provincia.  

Pues con uno sondeo y el desarrollo de la investigación de campo se pudo corroborar 

que las instituciones de la provincia en su mayoría desconocen de la aplicación la 

cultura Shuar, en algunos casos consideran que “están en la selva” y no se conoce más, 

por ello, se debe utilizar los medios de comunicación (radio y medios impresos), para a 

través de éstos dar a conocer ésta cultura ancestral. 

Estos medios de comunicación son los mejores aliados para difundir información 

referente a la etnia Shuar, pues se enmarca dentro del periodismo cultural, debido a que 



- 3 - 
 

es la forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de 

los medios masivos de comunicación. 

Además, estos espacios de comunicación servirán como vínculo entre las autoridades y 

la colectividad en general, para determinar sus necesidades en lo cultural, 

infraestructura, servicios básicos y necesidades prioritarias.  

Pues, al no existir canales de comunicación adecuados se crean conflictos entre las 

personas que integran las diferentes asociaciones Shuar de la provincia, de ahí que se 

debe emplear bien dichas propuestas de comunicación para contribuir a la unidad, 

brindando una adecuada información.  

En este sentido se creará un espacio de comunicación denominado Naarúm como una 

propuesta que ayude a la difusión de la etnia Shuar establecida en el cantón Zamora de 

la provincia de Zamora Chinchipe, por los medios de comunicación radio y medios 

impresos que son los de mayor aceptabilidad en la población, debido a que, es necesario 

que se de a conocer las diferentes manifestaciones culturales de esta etnia milenaria.  

Palabras claves    

Informar, comunicar, estrategias, periodismo cultural, vínculo, medios de comunicación, 

manifestaciones culturales. 
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ABSTRAC  

The research work that follows will raise awareness of different cultural manifestations 

of the Shuar, same to be released by the Media (print, radio). 

The scenario where this research was developed in the city of Zamora, in the province 

of Zamora Chinchipe; suitable place where the highest rate of the Shuar people, and in 

this city are the various institutions responsible for disseminating this culture as are the 

Shuar Federation of Zamora Chinchipe (FSH-ZCH) and the Shuar Federation, 

(FENASH-ZCH), because it demonstrates a lack of communication strategies that lead 

to reporting on the different cultural manifestations of this ancient village . 

It is necessary that those who are in front of them information about social media 

strategies, so that members of the Shuar feel identified with different lifestyles, festivals, 

rituals, knowledge, customs and traditions. 

The implementation of communication strategies help improve their lifestyles, because 

they know the modus vivendi of the tribe that with the passing of time has been 

disappearing among young people from different communities in the province Shuar. 

As one survey and development of field research can be conclude that the institutions of 

the province mostly unaware of the application Shuar culture, sometimes feel that 

"being in the jungle" and no more is known, is why you should use the Media (radio 

and print), for through these to make this ancient culture. 

For this three media are the best alloy for disseminating information about the Shuar, as 

is part of cultural journalism, because that is the way to discover and disseminate 

cultural products of a society through the mass communication. 

In addition, these areas serve as communication link between the authorities and the 

public at large, to determine their needs in the cultural, infrastructure, basic services and 

priority needs. 

Well, in the absence of appropriate communication channels are created conflicts 

between people within the various associations Shuar of the province, which is why you 
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should use good communication such proposals to contribute to the unit by providing 

appropriate information. 

Keywords 

Reporting, communication strategies, cultural journalism, link, media, cultural events. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación que a continuación se presenta, tiene un perfil bien marcado, pues 

busca proponer alternativas de difusión cultural a través de los medios de comunicación 

sobre las tradicionales, costumbres, conocimientos y vivencias de la etnia Shuar 

establecida en el cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, este resultado se 

consolidó a lo largo de la indagación que se presenta.   

El trabajo de tesis aborda temáticas que proponen alternativas de comunicación para 

salvaguardar la identidad cultural de los Shuaras, partiendo desde la forma de vida de 

esta cultura, descubriendo sus diferentes fiestas y ritos que deben ser divulgados por las 

instituciones responsables para su conservación. 

Para analizar la problemática, objeto de estudio se utilizaron métodos, técnicas e 

instrumentos, los cuales fueron desarrolladas a lo largo de la indagación de campo, 

permitiendo establecer la existencia de un inadecuado manejo de las estrategias de 

comunicación, además, se pudo establecer esta falencia con la aplicación de encuestas a 

la ciudadanía del cantón Zamora y entrevistas a las diferentes autoridades que tienen 

entre sus competencias la difusión de la etnia Shuar.  

Los resultados obtenidos, han sido fructíferos pues se palpa el desconocimiento de las 

instituciones zamoranas respecto a las diferentes manifestaciones culturales de la etnia 

Shuar, a más del desconocimiento que tiene esta cultura indígena sobre los programas, 

convenios y beneficios, que sus autoridades mantienen a favor de este pueblo, de ahí la 

necesidad de crear alternativas de comunicación social para eliminar todo tipo de 

desinformación que crea conflictos internos.  

En la discusión de resultados obtenidos en esta investigación de campo se pudo verificar 

los objetivos tanto general, como específicos; y contrastar la hipótesis con las diferentes 

interrogantes planteadas. Con estos resultados se procedió a determinar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

Se plantea la necesidad de que las autoridades tomen en cuenta a esta etnia propia del 

oriente en especial de las Provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, 
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mediante la creación de propuestas de comunicación que les permita identificarse y 

salvaguardar sus costumbres y  tradiciones culturales.   

Entre las recomendaciones se establece la implementación de estrategias de difusión a 

través de suplementos, una revista y un programa radial pues son considerados los 

medios de comunicación de mayor accesibilidad en el cantón Zamora y la Provincia. 

Se procedió a implementar una propuesta que servirá para difundir las costumbres, 

tradiciones y conocimientos de la etnia Shuar, a través de los medios impresos: 

(suplemento, revista cultural) y un programa radial, pues en estos espacios de 

comunicación lo que se pretende es que los diferentes actores culturales de este pueblo 

se adhieran y se identifiquen con estas alternativas de difusión.  

“Naarúm" en Shuar, que significa en español identidad, será el nombre del producto 

comunicacional impreso y radial que deberá ser implementado, este espacio estará 

direccionado a la difusión de la etnia Shuar, pues en estos medios de comunicación se 

apreciará noticias, reportes, opinión, reportajes en los diferentes ámbitos culturales, en 

los que se inmiscuye a los integrantes de la etnia Shuar del cantón Zamora. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

ETNIA SHUAR EN ZAMORA CHINCHIPE 

La provincia de Zamora Chinchipe se encuentra ubicada al sur del Ecuador, este terruño 

es conocido por su biodiversidad de flora y fauna, además se la conoce por ser 

plurinacional y multiétnica, pues aquí habitan las etnias Mestizas,  Afroecuatorianos, 

Saraguros y Shuar, esta última con una población aproximada de 5.000 habitantes, 

según datos de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, (FSHZCH, 2010), 

dispersados a lo largo de esta provincia Amazónica.  

Este pueblo Shuar es una etnia amazónica numerosa, según datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, (INEC-2010), en esta región existen aproximadamente 50.000 

individuos a lo largo de las seis provincias, (Sucumbíos, Morona Santiago, Orellana, 

Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe). 

Los Shuaras como se los conocen comúnmente, son una población étnica que habitan en 

su mayoría en Zamora Chinchipe y parte de Morona Santiago desde antes de la 

colonización. Ellos son originarios de la zona, esta etnia ancestral en principio tenía 

hábitos nómadas, caracterizados por vivir en la selva junto a ríos y lagunas, llegando a 

depender en su gran mayoría de la caza y pesca.  

Formas de vida como la agricultura, pesca, ganadería… hoy por hoy han quedado 

rezagadas, “los Shuaras han cambiado la casa de campo, sus costumbres, tradiciones, 

vivencias y valores ancestrales por la urbanización, la minería, renta de terrenos 

mineros, en síntesis el facilismo”, (Hugo Arias, 2008, pág. 23). 

Se puede apreciar que nuestra sociedad está en constante evolución, las etnias y los 

pueblos indígenas son los más vulnerables en este sentido, a la par con de la 

globalización han dejado atrás sus tradiciones y vivencias, ocasionando un cambio 

radical en sus vidas al trasladarse del campo a la ciudad. Por ejemplo, “la emigración 

campesina trajo como consecuencia la desmembración de sociedades comunitarias y 
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con ello su cultura tradicional se vio transgredida”.
1
 Las lenguas nativas, siendo una 

parte fundamental de la identidad cultural indígena actualmente han sido relegadas por 

el español.  

En la provincia de Zamora Chinchipe, las comunidades Shuar se encuentran dispersas 

en asociaciones a lo largo de los nueve cantones, (Yacuambi, Yantzaza, Chinchipe, 

Palanda, El Pangui, Centinela del Cóndor, Paquisha, Nangaritza y Zamora), 

específicamente en este último cantón amazónico(ANEXOS 1). 

Comunidades Shuar cantón Zamora  

                                                        
1ALEXANDER, Jeffrey C., SOCIOLOGÍA CULTURAL, Editorial Anthropos, Barcelona, 2009 pág.. 

120. 
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Sin embargo, en la actualidad el proceso de aculturación que vienen sufriendo la 

población Shuar desde la colonización, “ha generado cambios en las formas 

tradicionales de expresión cultural en los diferentes ámbitos de sus vidas, desde la 

manera de utilizar los recursos naturales, hasta la pérdida de valores y prácticas 

culturales ancestrales”, (Ochoa, 2009, pág. 15), es decir han adoptado nuevas formas de 

vida que viene a la par con la globalización, pues vienen cambiando sus tradiciones y 

conocimientos, por culturas ajenas a las suyas.   

Se establece que, “la identidad étnica es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro 

de un grupo social”, (MENDERZ, Castro Palmira, 2008 pág. 132), en este sentido, los 

individuos que lo conforman pueden fundamentar su sentimiento de pertenencia 

haciendo parte de su diversidad al interior en respuesta a los intereses, códigos, normas 

y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. 

La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de la dialéctica entre el 

individuo y la sociedad” (Berger y Luckman, 1988. Pág. 240).Entonces cabe indicar que, 

actualmente la forma de vida de la Etnia Shuar es diferente, pues con el devenir del 

tiempo, sus habitantes han ido experimentando cambios que van de la mano con la 

globalización, entendiéndose a esta como el proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo. Unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 

través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. 

La forma de vida del Shuar ya es más urbana, pues su población ha dejado el campo 

para vivir en la ciudad, de ahí que se produce el cambio cultural al momento de no tener 

clara su identidad ancestral adoptando nuevas formas de vida. Pues, “la aculturación es 

el resultado de un proceso en el cual un pueblo o grupo de gente adquiere una 

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

propia y de forma involuntaria”2. Todos los días se producen procesos de 

                                                        
2BOURDIEU, Pierre, EL SENTIDO DEL GUSTO, elementos para una sociología de la cultura. Siglo 

XXI, Buenos Aires, 2010, pág. 129. 
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aculturación en diferentes niveles y en distintos espacios. Durante la aculturación 

hay un intercambio de elementos culturales entre grupos debido al contacto 

directo continuo. 

Sin embargo, la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, (organismo encargado de 

preservar los valores de la etnia Shuar), en su portal de internet pregona que, “Frente a 

estos procesos de cambio, la cultura Shuar enfrenta el reto de preservar su identidad 

étnica al mismo tiempo que se incorpora a un modelo de desarrollo globalizado”, 

consulta en línea, (25/07/2012; 12:30). 

Fiestas y ritos  

Uno de los ritos que practican es la cascada sagrada, tiene que ver con la vivencia que 

significa para el pueblo Shuar un espacio de recogimiento espiritual, pues solicitan al 

ser supremo Arutam (una especie de ser espiritual), para que les otorgue el poder y la 

energía para la supervivencia diaria, Martin Juak, de la comunidad de Chichis del 

cantón Paquisha, menciona que este ritual es practicado cuando se inicia todo tipo de 

fiestas como parroquialización, ahí van a una cascada que pertenezca a su jurisdicción. 

Los participantes reciben un baño sagrado para salvar su alma y dan por iniciadas las 

festividades. 

La culebra (animal invertebrado), tiene mucho significado en la cultura Shuar, pues 

tiene su propia celebración, esta práctica cultural se realiza solamente cuando hay 

mordedura de la culebra, convirtiéndose en un ritual que tiene como finalidad, rendir un 

homenaje por la salvación de la muerte del accidentado y para ahuyentar a las serpientes 

y evitar futuras mordeduras, don, Juan Acacho, una ancestro de barrio, Martin Hujukam 

del cantón Zamora, nos comenta que este ritual casi no es practicado comúnmente pues 

en su niñez relata que cuando una persona era mordida por una serpiente, el más viejo 

de la comunidad absorbía con su boca el veneno para luego ser escupido, esto 

significaba la salvación de la muerte de esta persona. 

A más de los rituales la etnia Shuar mantiene la cultura de hacerse tratar sus males con 

la intervención del Uwishin que es una persona sabía que se dedica a curar a los 

enfermos y a cuidar a los miembros que integran la comunidad, tal como lo relata 
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KukushAntuac, quien padecía de un mal cancerígeno, consiente de esta realidad se hizo 

hacer atender con el curandero de la comunidad de Kurintza dejando de lado la 

medicina occidental, (hospital), asistió hasta el hogar de, Ankuash Macas, quien a través 

de sus saberes le hizo conocer la enfermedad que padecía y procedió a iniciar con el 

tratamiento, Antuac, manifiesta que con los remedios que le ha otorgado ya se siente 

mejor de salud.    

Según la tradición Shuar, por ningún concepto el verdadero Uwishin causa daño al 

prójimo, salvo aquellos que lo ejercen por vengarse de conflictos generados por guerras 

o discordias familiares. También el Uwishim cumple el papel de identificar a las 

personas que causan daño y les da instrucciones para que se prevengan de sus enemigos. 

Otra fiesta que practican en la etnia Shuar es la Ayahuasca, (planta que tiene efectos 

alucinógenos) misma que se celebra en el mes de enero con la caminata a las cascadas 

y montañas sagradas, Juan Kayap, nativo Shuar de la comunidad de Chichis, expresa 

que él fue testigo de las alucinaciones. Sentían que un espíritu del mal le acarreaba mala 

suerte por tal motivo se le morían sus animales, (ganado, gallinas, cerdos) y no podía 

cosechar sus plantaciones, a tal punto que recurrió a este ritual para determinar cuál era 

la causa de su desgracia, ahora se siente mejor, pudo adelantarse a la realidad y conocer 

la causa de sus mala suerte. 

Estas fiestas y ritos se están perdiendo, por ejemplo, la comunidad Shuar de Martin 

Hujukam, ubicada a 20 minutos de la ciudad de Zamora, según María Acacho, junto a 

su Esposo, moradores de este sector Shuarcomentan que dichas fiestas y ritos no son 

practicados, debido a que su descendencia (hijos e hijas), no se sienten identificados en 

su totalidad con la etnia Shuar. 

Fiestas y ritos propios de la etnia Shuar, necesitan urgentemente ser divulgadas, pues los 

adultos de la comunidad buscan rescatar estas algunas tradiciones y costumbres entre 

las que cuentan: cubrir a sus nietos y nietas con la vestimenta autóctona, crear artesanías, 
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elaboración de chanquinas (canastas), y brindar la alimentación de “ayampacos”
3
de rana 

y tilapia que son preparados todos los domingos en familia. 

Creencias  

La mitología Shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes del 

Universo, se manifiesta en una amplia gama de seres superiores relacionados con 

fenómenos tales como la creación del mundo, la vida, la muerte, y las enfermedades. 

“La mitología ancestral es el conjunto de los mitos y leyendas propias de un pueblo, una 

civilización, una religión”.
4
Como mito tenían el cultivo de la huerta, daban el poder del 

crecimiento de las plantas a Nunkui (maestro), quien además se encargaba de enseñar a 

la mujer shuar a sembrar. Pero se necesita concretar el poder de Nunkui a través de ritos, 

trayendo al presente las fuerzas creadoras, para que la chacra rinda sus frutos. Creen que 

la selva está llena de espíritus que habitan en las cascadas o las orillas de los ríos. 

“El gran mundo espiritual de los shuar es repetitivo, pues no creen en que el ser humano 

tenga un final.”
5
Creen que luego de nacer y cumplir su vida, no llegan a un estado 

permanente con la muerte sino que su espíritu, Arútam (ser supremo), es recibido por 

otro ser humano que puede ser su hijo o su nieto, quien cumple nuevamente otro ciclo 

vital, así en forma indefinida. 

El Arútam es considerado como un espíritu clave para los varones, porque creen les da 

más potencia y fuerza. Piensan que quien posee un Arútam, no puede morir sino de 

enfermedades contagiosas. Los niños comienzan a buscar este espíritu en la selva desde 

los seis años de edad. En la cultura del bosque, los elementos de la Naturaleza guían la 

vida de sus habitantes. 

La palmera de chonta, su fruto maduro, representa el mito del “Uwi”
6
. Éste señala la 

estación de la abundancia en la selva. En la cosecha de sus frutos se celebran rituales 

                                                        
3Principalmente y a manera de envoltura se usa una hoja de bijau (parecida a la hoja de plátano), la cual 

lleva dentro ingredientes puede ser preparado con cualquier clase de carne. 
4
CUCHE, Denys, LA NOCIÓN DE CULTURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES, Nueva Visión, Bs. As.2009. 

pág. 16. 
5LISCHETTI, Mirtha, ANTROPOLOGÍA, Ed. EUDEBA, 2008. Pág. 11. 
6Es conocida como la fiesta de la abundancia y está ligada a la cosmovisión del pueblo shuar 
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con ruegos a Uwi. Piden que fermente la chicha de chonta, da fertilidad a los animales, 

plantas y vitalidad al hombre. Si estos ritos son celebrados muy ceremoniosamente, se 

cumplirá con todo lo pedido; de lo contrario vendrá escasez de alimentos y muerte. 

La secuencia del día y la noche en la mitología de los Shuarasse relaciona con la 

victoria. 

El chamán, llamado “uwishin”
7
, (es una especie de sacerdote mediador con el mundo 

sobrenatural y a la vez es un líder político). 

ORGANIZACIÓN SHUAR EN ZAMORA CHINCHIPE  

En la provincia de Zamora Chinchipe el máximo organismo de esta Etnia es la 

Federación Shuar, (FSH-ZCH), está constituida por una asamblea general, el consejo 

directivo, los departamentos de: salud, tierras, finanzas (contabilidad y tesorería), 

trabajo, educación, cultura, prensa y propaganda. 

Los Departamentos de Salud, Tierras y Trabajos cuentan con un dirigente que se 

encarga de resolver los asuntos en estas áreas dentro de la provincia. El Departamento 

de Finanzas está a cargo de la contadora, que a su vez realiza las tareas de 

administración. El Departamento de Prensa y Comunicación se encarga de mejorar las 

relaciones públicas y difundir información en programas radiales. El Departamento de 

Educación y Cultura forma parte de la Comisión de Ingresos y Cambios de la Dirección 

Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Zamora Chinchipe (DIPEIB-ZCH), 

este departamento está encargado de coordinar acciones, monitorear, evaluar e 

implementar el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en los centros y 

comunidades afiliadas a la Federación Shuar. 

La población Shuar afiliada se encuentra agrupada en 6 asociaciones y una cooperativa 

de vivienda conformando un total de 48 centros (organismos que son conformados por 

varias personas de un lugar), comunidades y barrios que se encuentran distribuidos en 

los cantones: Yacuambi, Zamora, Yanzatza, Nangaritza, Paquisha, Centinela del 

Cóndor y El Pangui. 

                                                        
7Es una palabra sagrada de lengua Shuar, significa grandeza y sabiduría. 
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MAPA ETNIA SHUAR EN LA PROVINCIA 

Dichas asociaciones son organizaciones de segundo grado. Actualmente hay 4 centros 

que están en proceso de adquirir la personería jurídica para incorporarse a la, 

Federación Shuar de Zamora Chinchipe, FSH-ZCH. 

La asamblea general está conformada por los centros, comunidades, comunas, barrios y 

cooperativa afiliados pertenecientes a los diferentes cantones.  

La asamblea se reúne cada año y en ella se toman decisiones con respecto a elecciones 

del consejo directivo, miembros, reformas y orientaciones de la Federación Shuar de 

Zamora Chinchipe, FSH-ZCH. 

El consejo directivo está formado por 8 miembros, encabezado por el Presidente. Este 

cuerpo se encarga de tomar decisiones para hacer operativo el trabajo de la FSH-ZCH, 

decidir sobre contrataciones y velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos de 

la organización. 

La FSH-ZCH cuenta con el apoyo de asesores, estos pueden ser internos o externos. 

Actualmente hay 4 asesores: asesor jurídico, asesor técnico, asesor de relaciones 

internacionales y asesor de negociación de propuestas.  

Los asesores tienen la responsabilidad de guiar a la autoridad al momento de la toma de 

decisiones en beneficio de la comunidad Shuar, por ejemplo, determinar si es 

beneficioso o no consolidar proyectos con quienes están al frente de las mineras 

(Kinross “fruta del norte”, extracción de oro y ECSA “Mirador”, extracción de cobre)”, 

portal web de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe.  

El bum de la minería en la provincia de Zamora Chinchipe desde los años 70 tiene sus 

ventajas y sus desventajas, pues el tan sonado Nambija donde miles de ciudadanos se 

agolparon hasta este sitio para extraer el oro en forma artesanal creando grandes túneles, 

en la actualidad lo único que queda de este pueblo es la miseria y el abandono. 

Zamora, es considerada como capital minera del Ecuador según datos que maneja el 

Ministerio de Minas, pues la Cordillera del Cóndor que atraviesa esta provincia oriental 
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contiene grandes cantidades de oro, plata, cobre… lo que ha contribuido a que grandes 

empresas internacionales vuelque su mirada en estas tierras para construir grandes 

proyectos mineros. 

Tal es el caso de la compañía canadiense Kinross  con su proyecto “fruta del norte”, 

para la extracción de oro y la compañía China ECSA con su proyecto “Mirador”, para 

extracción de cobre. 

El propio portal web de la compañía Kinross expresa que, el 60% de las regalías que 

generen las concesiones mineras que se negocian con empresas de Canadá y China, irá a 

las comunidades en donde se explote el mineral. 

La construcción de los proyectos Fruta del Norte, “Mirador” y Río Blanco  comenzaría 

primero, el próximo año, seguida de Quimbacocha  y Pananza San Carlos (de la china 

Explorcobre).  

“La minera canadiense Kinross considera que el yacimiento que explora en el sur 

del Ecuador, cuya inversión total será de más de 3.000 millones, es “muy atractivo” 

y tiene “potencial” por la “alta calidad” de su terreno”8. 

En cambio el portal web de ECSA indica que,  EcuaCorriente S.A. que se ubica en 

Tundayme tiene más de 10 años explorando yacimientos de cobre en el Ecuador; 

durante este tiempo ha invertido más de 80 millones de dólares, bajo la figura de 

alto riesgo, debido a que, una concesión minera tiene apenas una posibilidad en 

mil de convertirse en un mina explotable. 

Sin embargo, con la creación de estas dos compañías en la provincia, se generan 

conflictos entre los diferentes pueblos (Shuar, Saraguro e hispano) que habitan en este 

terruño. 

Pues consideran que los recursos producto de la minería no son distribuidos 

equitativamente a los diferentes cantones y comunidades de influencia directa de los 

proyectos mineros, por ejemplo, los habitantes Shuar de la comunidad de Rió Blanco, 

                                                        
8 www.kinrossecuador.com/quienes-somos.html, (11-01-13, 13:51). 
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consideran que son muchas las necesidades que tienen en alcantarillado, agua potable, 

vivienda... a pesar que están cerca del proyecto “frutal del norte”,  ellos al igual que 

otras comunidades muestran su sentir de inconformidad considerando que “la minería 

no los acarreará a nada bueno y que solo dejará desolación”. 

Misión  

1. “La organización indígena Shuar orientada a impulsar procesos de desarrollo 

integral y de fortalecimiento de la unidad Shuar de los centros y comunidades 

asociadas. 

2. Mejorar las condiciones de vida del pueblo mediante la potenciación de talentos 

humanos Shuar. 

3. Fomentar la participación comunitaria en procesos de desarrollo relacionados 

con las áreas de organización, educación, medio ambiente, producción, salud, 

económica-productiva y defensa territorial, manteniendo la identidad cultural”, 

(Federación Shuar de Zamora Chinchipe, año 2000, sitio web). 

Las autoridades que están al frente de esta organización a corto plazo buscan 

alternativas y programas de inclusión para la etnia Shuar, en este sentido lo que se 

pretende es garantizar el “Buen Vivir”, que pregona la Constitución de la República del 

Ecuador.   

Visión  

“La Federación Shuar de Zamora Chinchipe es una agrupación indígena representativa 

de los intereses del pueblo Shuar, descentralizada y consolidada, que contribuye al 

desarrollo integral de los centros y comunidades asociados, garantizándoles la 

participación activa y con criterio en los procesos de desarrollo de la región 

conservando la identidad y los valores culturales Shuar”.
9
 

Este organismo es el único que acoge a las diferentes asociaciones de la etnia Shuar que 

existen en la provincia de Zamora Chinchipe, sin embargo, existe la Federación de 

                                                        
9 www.federacionshuarzamora.org/web/es/federacion-shuar/mision-vision.html, (03-09-12/12:15). 
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Nacionalidades Shuar de Zamora Chinchipe, (FENASH-ZCH) con oficinas en Zamora 

pero hasta la fecha no tiene personería jurídica.  

DIVULGACIÓN DE LA ETNIA SHUAR EN ZAMORA CHINCHIPE 

La Federación Shuar de Zamora Chinchipe, (FSH-ZCH), organismo rector de la etnia 

Shuar, crea el Departamento de Prensa y Comunicación que se encarga de mejorar las 

relaciones públicas y difundir información, utilizando como único medio de 

comunicación la página web, (www.federacionshuarzamora).  

La internet es una de las herramientas de mayor capacidad de información a distancia 

que ha traído consigo la tecnología mundial de las comunicaciones, se ha convertido en 

medio idóneo para impartir una enseñanza de calidad y de progreso no sólo para la 

empresa de hoy en día se destacan con fines económicos sino para las organizaciones 

educativas que hoy elaboran proyectos de actualización para llevar a las comunidades 

mayor cantidad de aprendizajes. 

Sin embargo, en este sitio web de la FSH-ZCH se puede observar información inherente 

a la etnia Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe, aquí se puede apreciar ítems de 

su cultura, organización, historia, misión, visión, turismo, proyectos, programas. 

Asimismo, este medio de comunicación, carece de información, (reportajes, noticias) 

pues si bien es cierto se ha colocado boletines de prensa que datan del 11 de enero del 

2011. 

Cabe indicar que, la estructura gráfica de la página web de la FSH-ZCH es demasiada 

pobre en el manejo de colores, formas, interacción, es decir, frente a las necesidades 

informativas que necesitan la sociedad Shuar, en síntesis no es llamativa.  

Frente a esta falta de información se generan conflictos como los suscitados el pasado 

19 de julio de este año, cuando asociaciones Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe 

se tomaron la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, (FSH-ZCH), exigiendo claridad 

en la administración de los recursos económicos que posee este organismo. Además 

exigían la salida inmediata de su presidente Jorge Nantip.  
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El presidente de la asociación Shuar de Paquisha, Víctor Carrión, expresa que estos 

inconvenientes se suscitan al momento que ellos están desinformados, pues este 

desconocimiento genera en el colectivo Shuar incertidumbre porque no se sabe en que 

se invertirán los recursos ni que se está haciendo desde los Organismo Rectores (FSH-

ZCH), frente a las necesidades que tienen las personas que forman parte de estas 

asociaciones.  

LA CULTURA Y ETNIA 

Partiendo de que la cultura es, “el conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta 

de un grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus 

miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo”, (Mosterín, 

2009, Pág. 35). 

Una cultura es un sistema de valores y de objetos de doble sentido, definible como 

aquello que una comunidad ha creado y, a la vez, lo que ha llegado a ser gracias a esta 

creación.  

El pensador, Josep Maria, (1998)indica que, “la cultura es el conjunto de rasgos 

psicológicos, espirituales y materiales que ha llegado a modelar la identidad y los fines 

de cada comunidad y a distinguirla de las otras, conjunto que es actualizado por cada 

persona. Somos objeto y sujeto a la vez de la cultura en que nos socializamos: ella nos 

modela y nosotros la modelamos”, (Fericgl. 2010, pág. 45), en este sentido todo acto 

que hace el ser humano es cultura desde la forma de vestir hasta como actuamos frente a 

los demás.  

Etnia y Cultura  

La mayor diferencia que podemos encontrar es que la etnia es un grupo de 

personas muy pequeño, que habita un espacio geográfico determinado, en 

cambio la cultura representa a un grupo que abarca a una mayor cantidad de 
personas, las cuales están dispersas a lo largo y ancho de la superficie 

terrestre, (Alexander, 2009, pág. 67).  
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Por lo demás se puede considerar una similitud en ambos vocablos, ya que muestran a 

grupos de personas que presentan o comparten mismos modos de vida, costumbres, 

conocimientos y grados de desarrollo.  

Es por eso que podemos decir que estas dos palabras (etnia y cultura) tienen una 

similitud. Antes se denominaba a la palabra cultura como sinónimo de la palabra etnia. 

Actualmente la palabra cultura abarca temas más profundos y su uso ya tiene mayores 

definiciones para cada caso. 

La provincia de Zamora Chinchipe es conocida por ser multiétnica y plurinacional, por 

el espacio territorial que da cabida a las etnias como la Shuar, Saraguro, 

Afroecuatorianos y Shuaras. 

Son notables las diferencias étnicas entre estas nacionalidades o pueblos, por ejemplo la 

etnia Saraguro en el mes de mayo tiene como costumbre adorar a la PachamamaRaymi, 

la madre tierra por todas las cosechas en un ritual ofrecen todo tipo de alimentos que 

son producidos en sus tierras y realizan el PINCHI MICUNA que es un almuerzo que 

es compartido entre la comunidad, estos son alimentos que cada persona trae y son 

colocados en el suelo sobre hojas de plátano para que sea degustado o además lo 

conocen como almuerzo intercultural. 

Tal como se mencionó anteriormente la etnia Shuar tiene otro tipo de fiestas y rituales 

ajenas a la de los Saraguros.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Desde siempre la comunicación ha sido de vital importancia. Sin comunicación, no hay 

transmisión de conocimientos, ideas, pensamientos, sentimientos… Por lo mismo 

fueron surgiendo los medios de comunicación, como un instrumento, por el cual se 

realiza el proceso comunicacional o de comunicación, a través del cual la información 

llega a una gran cantidad de personas. 

“Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se 

comunica de forma masiva; son la manera cómo las personas, los miembros de una 

sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel 
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económico, político, social..”, (Munné, 1993, pág. 23), entonces, los Medios de 

Comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro mundo; es 

decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, 

se expresa, se comunica.  

La Radio 

“Es un medio de comunicación cuya información escuchamos; no la vemos ni la 

leemos, por lo tanto se basa en el lenguaje oral para entregar la información apoyándose 

en sonidos y música para realizarse”
10

, se puede decir que la radio es el medio de mayor 

accesibilidad por su alcance pues llega a los lugares más rinconcitos y es escuchado por 

todo tipo de clase social.    

En la provincia de Zamora Chinchipe existen siete radios entre las que se nombran: 

Integración (Zamora); Podocarpus (Zamora); La Voz de Zamora (Zamora); San 

Antonio (Yacuambi) Amazonas (Yantzaza) Romántica (Yantzaza) y Laser Estéreo 

(Chinchipe). (ANEXOS 2) 

Estos medios radiales tienen cobertura a nivel provincial en algunos casos son de 

alcance cantonalentre ellos cuentan la Laser Estéreo y  San Antonio.  

En algunos  casos existe monopolio de medios; tal es el caso de las Radios Integración y 

Podocarpus que son las de mayor alcance en la provincia de Zamora Chinchipe, su 

propietario es el Ing. Agrónomo, Patricio Delgado. 

El monopolio es una situación de privilegio legal, en el cual existe un productor 

(monopolista la radio) oferente que posee un gran poder de mercado. 

En su mayoría, el tipo de información noticiosa que generan son lectura y análisis de los 

rotativos, (La Hora y Diario Centinela) y lectura de boletines de prensa emitidos por las 

Instituciones Públicas (MIES, MAGAP, Gobernación GAD´s Municipales, Gobierno 

Provincial…) pocos son los que generan información in situ, el nivel de profesionales 

                                                        
10OURO ALVES, Walter:Radio: la mayor pantalla del mundo. Editorial Belén, Ecuador, 2010. Pág.25. 
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en Comunicación Social es casi nulo pues los que laboran en estos medios son 

empíricos.  

Un noticiario, es el relato de un texto informativo, en el cual se quiere 
mostrar con sus propias reglas de construcción (enunciación), y que se 
refiere a un hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre 
hechos novedosos o atípicos, ocurridos dentro de una comunidad o en 

determinado ámbito específico, (REYES, 2005, pág. 37). 

 

Las radios tienen sus noticieros como: Amazonas (notiamazonas), Integración (impacto 

informativo), Podocarpus (contacto informativo) Romántica (noticias al día), la Voz de 

Zamora (panorama informativo). 

RADIOS 
PRESENTADOR (A) Y 

REPORTERO (A) 

NIVEL 

PROFESIONAL 

Integración AlacivarLupercio Empírico 

La Voz de Zamora Antonio Armijos Empírico 

Podocarpus Gonzalos Alvares Empírico 

Amazonas Ángel Nuñes Abogado 

Romántica Ángel Gualán Empírico 

 

Medios impresos: 

“Es un medio de comunicación cuya información leemos y no la escuchamos, por lo 

tanto se basa en el lenguaje escrito para entregar la información y se apoya de 

ilustraciones, imágenes, dibujos, gráficos... para realizarse”, (Echeverría, 1999, pág. 

104). 

En Zamora Chinchipe existen dos medios impresos, el Diario La Hora que tiene su 

edición especifica de la provincia, y el Diario Centinela un rotativo regional que tiene su 

edición en la ciudad de Loja. 
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El Diario la Hora designa cinco páginas, (Portada, Contraportada y cinco internas) para 

información noticiosa que se genera en la provincia de Zamora Chinchipe con dos 

reporteras una en el cantón Yantzaza y en Zamora.  

Mientras que el diario centinela cuenta con un reportero en el cantón Zamora para llenar 

las dos páginas, (página 7 y 8) que este rotativo destina para la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

El diario de mayor aceptación y alcance es La Hora pues su tiraje en esta provincia de 

2.000 mientras que El Centinela es de 200 ejemplares. 

Televisión 

A decir de Luis Albornoz, la televisión: “Es un medio de comunicación cuya 

información vemos y escuchamos, no la leemos por lo tanto se basa en el lenguaje oral 

para entregar la información y se apoya de sonidos, música, imágenes y movimiento 

para realizarse”( ALBORNOZ, 2000, pág. 430). 

La importancia de la televisión pasa por diversos aspectos aunque hoy en día sea uno de 

los medios de comunicación más criticados. “La televisión puede ser accesible para más 

personas que otros medios y esto es así no sólo en términos económicos sino también en 

términos culturales: para acceder a un periódico era necesario saber leer y escribir 

mientras que para ver televisión no”
11

. 

Dos medios de comunicación televisivos actualmente salen al aire en la provincia de 

Zamora Chinchipe, se trata de la Televisora Católica los Encuentros y Multicanal. 

El primer canal tiene su sede en la Parroquia Los Encuentros del cantón Yantzaza, 

actualmente su señal abierta cubre los cantones de Yantzaza, El Pangui, Nangaritza, 

Paquisha y Centinela del Cóndor, para traer la señal a la cabecera provincial Zamora 

está en proceso de trámite. 

Multicanal, en cambio es un medio que transmite su señal a través de tv-cable es decir 

por circuito cerrado teniendo un número de usuarios de aproximadamente 1.300, su 

                                                        
11

SINCLAIR, John:Televisión: comunicación global y regionalización,Gedisa, Barcelona, 2000. Pág. 22. 
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sede central está en Zamora y comunica la señal también para Catamayo de la provincia 

de Loja. 

PERIODISMO CULTURAL 

El periodismo cultural contribuye a la ampliación de conocimientos del hombre y a la 

vez, eleva y depura su sensibilidad y es en esta doble función donde radica el valor 

trascendente de esta actividad.  

Periodismo cultural es la forma de conocer y difundir los productos culturales de una 

sociedad a través de los medios masivos de comunicación. ( Tubau; I, 1982),  

Jorge Rivera, periodista e investigador argentino, dice del periodismo cultural que:  

Es una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que 

abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los 

terrenos de las "bellas artes", "las bellas letras", las corrientes del 

pensamiento, las ciencias sociales y humanas, la llamada cultura popular y 

muchos otros aspectos que tienen que ver con la producción, circulación y 

consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación 

estamental. (J. Rivera: 1995, pág. 321). 

El periodismo cultural es la rama del oficio periodístico dirigida a cubrir todas las 

manifestaciones del amplio concepto que abarca el término de cultura (arte, teatro, cine, 

festividades...) que se dan en el día a día de una sociedad. 

La cultura es "el producto de la actividad desarrollada por una sociedad humana a lo 

largo del tiempo, a través de un proceso acumulativo y selectivo", (Colombres, 2009, 

pág. 16), Según estas concepciones el periodismo cultural debería abarcar todas las 

posibilidades e incluso podríamos pensar que todo periodismo es cultural por sus 

orígenes, objetivos y procedimientos.  

Sin embargo, no es tan simple: el periodista cultural debe ceñirse a ciertos temas, pero 

sobre todo aplicar a la información un tratamiento que le permita al lector aprender algo 

acerca del artículo, reportaje o entrevista en cuestión. 

Sin embargo, los medios de comunicación, por desconocimiento, no valoran la 

inquietud y la preparación de nuestro pueblo y por ello miden su deseo de cultivarse con 
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criterios obsoletos. Los periódicos pueden ayudar, mejor que cualquier otro medio, a 

que la gente resuelva sus problemas.  

Debemos hacer un periodismo cultural, pero no olvidemos hacer cultura del periodismo. 

“Recordemos que el periodismo cultural debe estar más allá de la crítica del arte. Este 

periodismo debe orientarse al tratamiento de temas del entorno, reforzar la identidad 

nacional, sin la cual la cultura no tendría valor real”.(GÓMEZ, 1999, pág. 32). Es decir 

el periodista cultural debe inmiscuirse en el entorno en el que viven las diferentes 

etnias para que exista el verdadero conocimiento de sus vivencias. 

LA INTERCULTURALIDAD 

La Interculturalidad es la convivencia en paz y armonía entre culturas; es la cooperación, 

colaboración, solidaridad y respeto; es la relación social justa y equitativa.  

En los últimos años se han venido promoviendo acercamientos positivos por el 

conocimiento mutuo y por la apertura de espacios de convergencia, de empatía y 

solidaridad.  

El reconocimiento de la identidad y la interculturalidad requiere de un 

diálogo con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que tienen 

las comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de sus culturas, 
favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia mutuos. 

Un diálogo con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que 

tienen las comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de sus 

culturas, favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia 

mutuos. (FENOCIN, 2009, pág. 45) 

La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de culturas; es 

una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa de superación de prejuicios, 

del racismo, desigualdades y asimetrías que caracterizan al país, bajo condiciones de 

respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes. 

“Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, sostenido y 

permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo”,(Abajo, J. E. 1999). Allí se 

da un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de personas y 

grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, más 



- 26 - 
 

allá de actitudes individuales y colectivas que mantienen el desprecio, el etnocentrismo, 

la explotación económica y la desigualdad social. 

Carnonell, al referirse a la interculturalidad precisa que: 

La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de 

relación e instituciones que garanticen la diversidad, pero también la 

interrelación creativa. No es solo reconocer al "otro" sino, también, entender 

que la relación enriquece a todo el conglomerado social, creando un espacio 
no solo de contacto sino de generación de una nueva realidad común”, 

(Carnonell, 2009, pág. 32). 

Entonces se puede decir que es el proceso de comunicación e interacción entre personas 

y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. 

IDENTIDAD CULTURAL  

Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten identificarnos, 

caracterizarnos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros pueblos, 

mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos materiales y 

espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, donde participan los 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos 

por un grupo humano organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la 

entendamos o no, es cultura. 

La identidad cultural es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que 

lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte 

a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, 

normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura 

dominante, (Mendez, 2008, pág. 78). 

 

Entonces se puede decir que la identidad cultural, corresponde a la sumatoria de las 

diferentes identidades individuales de las personas que conforman un grupo social, o sea 

que esta identidad cultural es la suma de todas las vivencias, como estudios, anécdotas, 

situaciones vitales, etc... De cada persona.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

La presente investigación constituyó un estudio de carácter descriptivo, en primera 

instancia se realizó el análisis del material bibliográfico relacionado al tema: “incidencia 

de las estrategias de difusión informativa impresas aplicadas al fortalecimiento de la 

preservación de la identidad cultural de la etnia Shuar asentada en el Cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, durante el período mayo – septiembre 2012”, sirviendo 

para fundamentar el conocimiento de la temática que se investigó, permitiendo 

comprender la problemática planteada.  

 

Para la investigación de campo fue necesario utilizar métodos y técnicas  los mismos 

que se detallarán a continuación. 

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico: desarrollado a partir de un conjunto de procedimientos lógicos se 

tomó en cuenta en esta investigación, estrategias de difusión cultural aplicadas por las 

instituciones de la provincia que tienen relación directa con el pueblo Shuar; esto se 

realizó como primer paso mediante la observación directa, la cual se aplicó al momento 

de asistir y analizar la situación real de las organizaciones encargadas de la difusión de 

la cultura ancestral del Cantón Zamora, también se efectuó un sondeo a la colectividad 

zamorana pues es conocedora de la importancia de la difusión cultural.  

 

Método Estadístico: Con este método se procedió a organizar y analizar los datos 

recopilados en la investigación de campo, que a su vez permitió interpretar los 

resultados que arrojaron las encuestas que se aplicaron a la ciudadanía de Zamora, 

distribuidas en las 7 parroquias urbanas y rurales, partiendo con las comunidades y 

centros Shuar que en estos sectores habitan, determinándolo como público objetivo, de 

esta manera se formuló un análisis cuantitativo y cualitativo que sirvió para determinar 

las conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS  

 

Encuesta: Se basó en un cuestionario previamente elaborado para conseguir los datos 

necesarios y así identificar las causas del problema. Para ello, se aplicaron400 encuestas 

a personas de la comunidad zamorana entre las que cuentan miembros comunidades 

Shuar, debido a que son consideradas idóneas para responder adecuadamente las 

interrogantes respecto al problema de investigación, la fórmula estadística utilizadafue 

de un universo finito de 25.510 habitantes, según lo establece el último censo y vivienda 

realizado por el INEC. 

 

Nomenclatura: 

n Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E Error= 5 

σ (sigma) nivel de confianza= 2 

p  Varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar dentro del 

Universo. (Es preciso suponer el caso más desfavorable de p=50) 

q  Varianza, al igual que p, tiene un valor de q=50 

N Universo = 25.510  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

Las 400 encuestas se aplicaron en el Cantón Zamora, en especial a las diferentes 

comunidades Shuar asentadas en este cantón amazónico pues este pueblo es 
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considerado como específico para ser investigado, proceso que fue desplegado en los 

meses establecidos en el cronograma de investigación, mediante un cuestionario de 

preguntas que se las aplicó en las dos Parroquias Urbanas y cinco Rurales.  

Entrevista: 

Se realizóuna entrevistaque consistió en un marco de preguntas dirigido a los 

representantes:Jorge Nantip; Federación de Nacionalidades Shuar Zamora Chinchipe, 

FEPNASH-ZCH, Washington Tiwi que son los encargados de la difundir a la etnia 

Shuar; Mariuxi Flores, Secretaria técnica del ECORAE. 
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f.RESULTADOS  

Información general  

Sexo   

Cuadro N 1 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Masculino 232 58 % 

Femenino 168 42 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Ciudadanía del cantón Zamora. 

Investigador: Diego Ortiz 

 

Gráfico N 1 

 

Elaborado por: Diego Ortiz 

Análisis cuantitativo 

El indicador intervenido en esta investigación, 232 personas son de sexo masculino con 

un porcentaje de 58%; mientras que 168 encuestados son de sexo femenino que 

representa el 42 %, en este sentido se buscó la equidad de género para ser intervenidos 

en este proceso de recolección de información. 
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Edad 

Cuadro N 2 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 años 143 36 % 

De 26 a 30 años 85 21 % 

De 31 a 35 años 112 28 % 

De 36en adelante 60 15 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Ciudadanía del cantón Zamora. 

Investigador: Diego Ortiz 

 

Gráfico N 2 

 

Elaborado por: Diego Ortiz 

Análisis cuantitativo  

Las personas intervenidas en esta investigación comprenden las siguientes edades: 143 

personas que equivale el 36% tiene entre 18 a 25 años; seguido de 112 investigados que 

percibe el 28% tienen la de 31 a 35 años, en cambio 85 encuestados que equivale al 

21% están en el rango de 26 a 30 años; finalizando con 60 intervenidos que son el 15% 

tiene la edad de 36 en adelante. 
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Nivel de estudio 

Cuadro N 3 

ESTUDIOS Frecuencia Porcentaje 

Primaria 31 8 % 

Secundaria 240 60 % 

Superior 113 28 % 

Otros 16 4 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Ciudadanía del cantón Zamora. 
Investigador: Diego Ortiz 

 

Gráfico N 3 

 

Elaborado por: Diego Ortiz 

Análisis cuantitativo 

Del conjunto de encuestados en esta investigación su nivel de instrucción es el 

siguiente: 224 que equivale al 60% como nivel de instrucción tienen hasta la secundaria; 

mientras que 113 que representa el 28% tienen como preparación el nivel superior; 

seguido de 31 intervenidos que es el 28% tiene la primaria y 16 que representa el 4% 

otro nivel de instrucción.  
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Información específica  

1. ¿Conoce usted de algún impreso destinado a difundir las tradiciones, 

costumbres y conocimientos de la etnia Shuar? 

Cuadro N 4 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Si 68 17 % 

No  332 83 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Ciudadanía del cantón Zamora. 

Investigador: Diego Ortiz 

Gráfico N 4 

 

Elaborado por: Diego Ortiz 

Análisis cuantitativo  

De las respuestas obtenidas 332 personas que significa el 83% dicen que no conocen de 

algún suplemento impreso destinado a difundir las tradiciones, costumbres y 

conocimientos de la etnia Shuar; mientras que, 60 encuestados que figura el 17 %, 

establece que si conocen de algún medio impreso que difunda a la etnia Shuar en la 

provincia de Zamora Chinchipe. 
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Análisis cualitativo  

La colectividad desconoce de la existencia de medios impresos direccionados a dar a 

conocer información relevante de la etnia Shuar que se encuentra establecida en la 

provincia de Zamora Chinchipe, esto debido a que no se le da la importancia que se 

merece, pues al ser consultado, José Kujia, un dirigente de este grupo étnico, precisa 

que, una de las principales causas por las cuales no se difunde esta etnia es porque 

“existe descuido entre quienes dirigen las instituciones, solo se encargan de la obra 

física y nos descuidan en el ámbito cultural de ahí que muchos jóvenes de nuestra etnia 

desconocen sus raíces”, dijo, Kujia. 

Además, Kujia menciona que dentro del organismo como la Federación Shuar de 

Zamora Chinchipe, (FSHZ-CH) existen problemas de tipo estructural y administrativos, 

sobre todo en el programa de Prensa y Propaganda,pues no generan información 

relevante que les ayude a identificarse como pueblo indígena nativo de la Amazonía.  

Sin embargo, otro grupo de personas mencionan que si conocen información impresa 

para difundir las tradiciones, costumbres y conocimientos de la etnia Shuar, empero, 

mencionan que esta información es producida por los diarios como La Hora misma que 

es esporádica solo en fechas especiales, es decir como en el día mundial del turismo del 

27 de septiembre de 2011, este rotativo publicó un especial (suplemento) que destinó 

una hojas para hablar de la etnia Shuar asentadas en el cantón Zamora, de ahí hasta la 

fecha no existen más publicaciones.  

Asimismo, la revista Vista al Sur que tiene sus publicaciones regionales también publica 

ocasionalmente reportajes sobre la etnia Shuar, de ahí que señalan que conocen de esta 

cultura de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 

 



- 35 - 
 

2. ¿Qué importancia tiene el conocer periódicamente información que ayude 
a salvaguardar y fortalecer a la etnia Shuar? 

Cuadro N 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Para que no se pierdan sus costumbres, vivencias, tradiciones y 

valores ancestrales 
102 26 % 

Para darle mayor importancia a esta etnia 39 9 % 

Para que sean difundidos hacia la colectividad en general 40 10 % 

Para divulgar nuestras raíces ancestrales 40 10 % 

Para incentivar a la cultura Shuar 57 14 % 

Para identificarse con su cultura 48 12 % 

Como vínculo con las diferentes autoridades provinciales 55 14 % 

Para que la colectividad no se cree estereotipos negativos 15 4 % 

No contestan 4 1 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Ciudadanía del cantón Zamora. 

Investigador: Diego Ortiz 

Gráfico N 5 

 

Elaborado por: Diego Ortiz 

Análisis cuantitativo  

El conjunto de encuestados intervenidos en esta investigación precisan que es 

importante dar a conocer periódicamente información que ayude a salvaguardar y 
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fortalecer a la etnia Shuar para que no se pierdan sus costumbres, vivencias, tradiciones 

y valores ancestrales, con un número de 102 personas que significa el 25%; seguido de 

57 individuos que representa el 14% señalan que incentivaría a la cultura Shuar; con 

igual porcentaje, 55 individuos que representa el 14% indican que servirá como vínculo 

con las diferentes autoridades cantonales y provinciales. 

Mientras que, 48 personas que significa el 12% mencionan que la difusión periódica 

permitirá identificarse con su cultura; de igual manera, 40 encuestados que representan 

el 10% sostienen que serán difundidos hacia la colectividad en general; con el mismo 

porcentaje, 40 personas que representa el 10% sugieren que, se divulgará nuestras raíces 

ancestrales; continua a esta respuesta 39 encuestados que es el 9% señalan que, servirá 

para darle mayor importancia cultural a esta etnia; mientras que 15 personas que fueron 

encuestadas precisan que con la difusión de la etnia Shuar servirá para que la 

colectividad no se cree estereotipos negativos de este pueblo y por último 4 individuos 

contemplan el 1 % no responden a la encuesta. 

Análisis cualitativo  

Es importante dar a conocer periódicamente información que ayude a salvaguardar y 

fortalecer a la etnia Shuar, para que no se pierdan sus costumbres, vivencias, 

tradiciones y valores ancestrales, ya que en muchas comunidades no se practican estas 

manifestaciones culturales, tal es el caso de la comunidad Martín Ujukam del cantón 

Zamora, sus mayores señalan que, las nuevas generaciones (niños, niñas y jóvenes) han 

perdido sus valores ancestrales adoptando nuevas formas de vida que van de la mano 

con la globalización. 

Con la globalización, se pierde la tradición de cada cultura, ya que nuevas culturas se 

insertan. Por esto la gente muestra interés por una nueva cultura a la tradicional, tal y 

como le ocurre a la juventud de las diferentes comunidades Shuar de la provincia de 

Zamora Chinchipe.  

De igual forma indican  que es trascendental conocer información de la etnia Shuar para 

incentivar a la convivencia deesta cultura, entendiendo por convivencia el vivir en 

comunidad y vivir su costumbres, en ese mismo porcentaje mencionan, serviría como 
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vínculo con las diferentes autoridades provinciales para crear programas de difusión 

promocional se sus actividades. 

Sería imperiosa la difusión de dichas actividades hacia la colectividad en general que 

carece de esta información, ya que con la divulgación de sus raíces ancestrales en algo 

conllevaría para que se sentirán identificados con su cultura. 

Cabe resaltar que quienes están al frente de las instituciones como: la Federación Shuar 

de Zamora Chinchipe, (FSH-ZCH), Federación de Nacionalidades Shuar de Zamora 

Chinchipe, (FENASH-ZCH), deben difundir esta etnia, pues en muchos de los casos no 

le dan la debida importancia que se merece este grupo que en la Provincia de Zamora 

Chinchipe es mayoritario, debido a que la colectividad en general (mestizos) se crean 

estereotipos negativos de este grupo, lo que genera racismo de ahí que conlleva a que 

los Shuaras se sientan relegados y desprecien sus raíces milenarias.    
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3. Considera usted que la información generada por las instituciones encargadas 

de la difusión de la etnia Shuar es: 

Cuadro N 6 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Buena 23 5 % 

Regular  96 24 % 

Pésima  111 28 % 

No difunden  170 43 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Ciudadanía del cantón Zamora. 

Investigador: Diego Ortiz 

Gráfico N 6 

 

Elaborado por: Diego Ortiz 

Análisis cuantitativo  

De los intervenidos en esta investigación exponen que, la información generada por las 

instituciones encargadas de la difusión de la etnia Shuar no difunden con un mayoritario 

número de 170 personas que representa el 43%; seguido de 111 individuos que significa 

el 28%, precisan que la información es pésima; en tanto que 96 encuestados que es el 

24% indican que es regular dicha información generada por las instituciones y 23 que 

representa el 5 % consideran como buena.     
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Análisis cualitativo  

Las instituciones encargadas de difundir a la etnia Shuar no generan dicha información 

debido a la ausencia de estrategias de comunicación, no conocen con claridad las 

tradiciones de este pueblo ancestral, desconocen información respecto a convenios, 

acuerdos, beneficios, estatutos de la etnia Shuar y que en peor de los casos señalan que 

los directivos solo se dedican a salvaguardar intereses políticos más no el de la 

comunidad.  

En este sentido se puede evidenciar un descuido por parte de quienes dirigen esta 

institución pues no se utiliza los canales adecuados para informar a la comunidad en 

general y a la etnia Shuar. 

La población considera a la información como ineficiente, pues genera conflictos como 

los suscitados el pasado 19 de julio de este año, cuando asociaciones Shuar de la 

provincia de Zamora Chinchipe se tomaron la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, 

(FSHZCH), exigiendo claridad en la administración de los recursos económicos que 

posee este organismo Shuar. Además, exigían la salida inmediata de su presidente, 

Jorge Nantip.  

En la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, (FSHZCH), se evidencia un total 

descuido para la difusión de la etnia Shuar a través de los medios de comunicación 

(Radio, Televisión, Medios Impresos), pues quienes dirigen esta organización posee un 

inadecuado conocimiento de estrategias de comunicación social. 

También se considera la participación de información de las instituciones como 

impropia, ellos asocian las publicaciones de diarios (La Hora) que esporádicamente 

pública este rotativo en torno a la difusión de la etnia Shuar, por citar el reciente 

convenio entre la Empresa Nacional Minera (Enami) con la comunidad Shuar 

KenkuinKurinuka para la explotación del mineral en el sector de Congüime del cantón 

Paquisha y que tuvo la participación del Presidente de la República Rafael Correa 

mismo que fue cubierto periodísticamente por este medio impreso.  
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4. ¿Las estrategias de difusión cultural impresas, contribuyen a la 
identidad cultural y difusión de los valores ancestrales de la etnia 
Shuar? 

Cuadro N 7 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 377 94 % 

No  23 6 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Ciudadanía del cantón Zamora. 

Investigador: Diego Ortiz 

Gráfico N 7 

 

Elaborado por: Diego Ortiz 

Análisis cuantitativo  

Del indicador investigado, 377 personas que representan al 94 % en su mayoría dicen 

que las estrategias de difusión cultural impresas, si contribuyen a la identidad cultural y 

difusión de los valores ancestrales de la etnia Shuar mientras que un determinado grupo 

de investigados que es de 23 personas que significa el 6 % señalan que, las estrategias 

no contribuyen a la identidad cultural.  

Análisis cualitativo  

Las estrategias de difusión cultural impresas si contribuyen a la identidad cultural y 

difusión de las valores ancestrales de la etnia Shuar, debido a que, si dichas estrategias 

de comunicación son bien empleadas permitirán los integrantes de la etnia Shuar se 
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sentirán identificados con sus valores ancestrales, es decir, conocerán sus tradiciones, 

costumbres, culturas y modus vivendi que tiene este pueblo ubicado en la Amazonía 

ecuatoriana y con población mayoritaria en Zamora Chinchipe.     

Estiman que con la aplicación eficiente de programas de comunicación en los medios de 

comunicación este pueblo étnico difundirá sus conocimientos milenarios como la fiesta 

de la chonta, la culebra,el Ayahuasca,rito de la cascada sagrada, la intervención de 

sanación delUwishiz (Chamán) que deben ser transmitidos de generación en generación, 

para conservar estos ritos y fiestas entre sus habitantes.  

Asimismo, la implementación de estos programas direccionado a difundir a la etnia 

Shuar ayudará a conocer información noticiosa para que se enteren del acontecer de su 

etnia y de accionar (convenios, distribución de recursos, programas) de sus autoridades 

provinciales en beneficio de su pueblo. 

Además mencionan que, las estrategias de difusión cultural impresas, no contribuyen a 

la identidad cultural y difusión de los valores ancestrales de la etnia Shuar, pues 

evidencian que quienes están al mando de las Instituciones no generan difusión 

especifica de esta etnia.  

Por ejemplo la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, (FSHZCH), cuenta con el 

Departamento de Prensa y Comunicación que se encarga de mejorar las relaciones 

públicas y difundir información, utilizando como único canal de comunicación la una 

página electrónica web, (www.federacionshuarzamora), sin embargo, carece de 

información, (reportajes, noticias) de la etnia Shuar, si bien es cierto se han publicado 

boletines de prensa en este portal  web que datan del 11 de enero del 2011, que tiene 

como titular Numpam y San Sebastián recibieron unidades sanitarias y granja porcina. 
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5. De las siguientes opciones, cuales considera usted que generan el 
inadecuado manejo de estrategias comunicacionales empleadas para 
comunicarse con la Etnia Shuar. 

 
Cuadro N 8 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Pérdida de identidad 189 30 % 

Adopción de culturas ajenas 109 17 % 

Desconocimiento de sus tradiciones y 

costumbres 

190 31 % 

Desconocimiento de lengua materna 89 14 % 

Desconocimiento de sus raíces 

ancestrales 

52 8 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL 629 100 % 

Fuente: Ciudadanía del cantón Zamora. 

Investigador: Diego Ortiz 

Gráfico N 8 

 

Elaborado por: Diego Ortiz 

Análisis cuantitativo  

Del total de encuestas aplicadas a la ciudadanía zamorana, 190 que interpreta el 31%, 

señalan que el inadecuado manejo de las estrategias de comunicación empleadas para 

comunicarse con la etnia Shuar, genera el desconocimiento de sus tradiciones y 

costumbres; seguido de 189 individuos que representa el 30%  precisan que produce la 
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pérdida de identidad; mientras que 109 encuestados que es el 17%, nos dicen que este 

inadecuado manejo de comunicación produce la adopción de culturas ajenas. 

Asimismo, 89 intervenidos en esta encuesta que representa el 14%, expresan que si 

existe mal manejo de las estrategias de comunicación a favor de la etnia Shuar produce 

desconocimiento de la lengua materna, y en un porcentaje menor, 52 individuos que 

significa el 8% señalan que se da un desconocimiento de sus raíces ancestrales.  

Análisis cualitativo  

El inadecuado manejo de estrategias de comunicación genera el  desconocimiento de 

sus tradiciones y costumbres, puesto que las instituciones encargadas de divulgar a la 

etnia Shuar solo planifican sus agendas para generar información de la gestión que los 

dirigentes generan, relegando investigaciones (reportajes, noticias, boletines), que 

permitan dar a conocer a esta etnia que en muchos casos para que conozcan sus raíces. 

Otra parte del grupo intervenido coinciden que la pérdida de identidad es la que genera 

el inadecuado manejo de las estrategias comunicacionales empleadas para comunicarse 

con la etnia Shuar, pues como lo indica Luis Gonzalo Pinchopá, dirigente indígena de 

Curintza (población Shuar), “el principal problema que se palpa en su comunidad es la 

falta de identidad entre sus habitantes, pues los jóvenes de este entorno no participan de 

los ritos y fiestas, debido al desconocimiento que genera la falta de información, siendo 

solo los adultos mayores quienes si asisten a estas ceremonias ancestrales”, de ahí que,la 

cultura Shuar enfrenta el reto de preservar su identidad étnica al mismo tiempo que se 

incorpora a un modelo de desarrollo globalizado, como lo establecen los dirigentes 

indígenas. 

De ahí que este falta de información acarrea a otro problema como lo manifiestan, la 

adopción de culturas ajenas a la etnia Shuar, pues como lo dice el portal web de la 

Federación Shuar, “El proceso de “aculturación”
12

 que ha sufrido la población Shuar 

desde la colonización hasta la actualidad, ha generado cambios en las formas 

tradicionales de expresión cultural en los diferentes ámbitos de sus vidas, desde la 

                                                        
12Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquiere una nueva 

cultura  
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manera de utilizar los recursos naturales, hasta la pérdida de valores y prácticas 

culturales ancestrales”. 

Cabe indicar que, estos patrones de cambio de cultura se dan, porque las nuevas 

generaciones de esta etnia no se sienten identificados en su totalidad, produciendo el 

desconocimiento total de su lengua materna el Shuar, el docente de la Dirección 

Bilingüe de Zamora Chinchipe, Luis Naichap, comenta que por medio de esta 

institución educativa se está incentivando a los niños y niñas la práctica delidioma 

Shuar, pues los únicos que actualmente hablan y dominan este idioma son los mayores, 

debido a que los jóvenes no le prestan atención y solo dominan en español. 

Por último, el inadecuado manejo de estrategias de divulgación de la etnia Shuar 

provoca el desconocimiento de sus raíces ancestrales, pues no existe información 

referente que permita saber de su forma de vida, que día a día se está opacando.  

6. En su criterio, de las siguientes opciones comunicativas cuál cree usted 
que es importante para difundir las tradiciones, costumbres y 
conocimientos de la etnia Shuar establecidas en Zamora Chinchipe. 

 
Cuadro N 9 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Revista 155 26 % 

Periódico 167 28 % 

Afiches 42 7 % 

Vallas publicitarias 54 9 % 

Programa televisivo 95 12 % 

Programa radial 118 16 % 

Periódico digital 11 3 % 

TOTAL 602 100 % 

Fuente: Ciudadanía del cantón Zamora. 

Investigador: Diego Ortiz 
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Gráfico N 9 

 

Elaborado por: Diego Ortiz 

Análisis cuantitativo  

El grupo intervenido en primer lugar menciona con un número de 167 personas que 

representa el 28% menciona que el periódico es el medio idóneo  para difundir las 

tradiciones, costumbres y conocimientos de la etnia Shuar establecidas en Zamora 

Chinchipe; seguido de 155 individuos que representa el 26%, debería ser las 

revistas; mientras que, 118 encuestados que es el 16% tiene mayor apego a los 

programas radiales. 

Asimismo, 95 personas con un porcentaje de 12% consideran que la televisión es el 

medio de comunicación por el cual se difunda a la etnia Shuar; continua a esta respuesta 

están las vallas publicitarias con un apoyo de 54 individuos que representa el 9%; 

también están lo que dicen que los afiches deben ser considerados con 42 encuestados 

que es el 7% y los periódicos digitales con 11 individuos que significa el 3%.  

Análisis cualitativo  

El medio de comunicación factible según datos obtenidos en esta investigación para 

divulgar a la etnia Shuar en la Provincia de Zamora Chinchipe es el periódico. Como 
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mencionan en su mayoría este medio de comunicación contempla imágenes y textos, 

que son recopilados en reportajes, noticias, opinión, editorial, pues al ser de bajo costo y 

accesible para todo público sirve también como archivo de recopilación de información 

en las bibliotecas. 

Además, se puede colocar secciones con notas informativas en idioma Shuar como lo 

indica, Isabel Acacho, docente de la escuelaAndrés Mariano Acacho de la comunidad 

Martin Ujukam, si se implementara información de la etnia Shuar en el propio idioma 

los niños y niñas que se educan en este centro de aprendizaje podrán hacer uso de esto 

medio para repasar la lengua materna. “Incentivaremos de esta manera a la práctica de 

lectura y que mejor con la lengua propia del Shuar”, señala.     

Según los datos recopilados, el rotativo a implementarse debe ser un suplemento a 

publicarse con el diario La Hora por ser un medio impreso de mayor alcance en la 

colectividad a lo largo de los nueve cantones de la Provincia de Zamora Chinchipe.  

Otro grupo de personas intervenidas en esta investigación tienen apego con las revistas 

porque se observarían más imágenes que texto y que debería ser entregado a cada una 

de las personas que integren la etnia Shuar a lo largo de la Provincia, asimismo, el 

contenido de la información debería ser de tipo reportajes alargados con redacción de 

tipo revista turística donde se divulgue las costumbres, vivencias, experiencias y 

costumbres de la etnia Shuar, y se incluya sitios turísticos pues a nivel local y nacional 

debería ser distribuida. 

Los encuestados, señalan revista porque todo el contenido de la revista será 

especializada solo en la etnia Shuar, además, deberá contemplar un espacio noticiosos 

como una especie de vínculo entre las diferentes autoridades y el pueblo shuar con la 

comunidad en general para conocer el accionar en beneficio de estas comunidades 

indígenas. 

La radio es otro medio de mayor alcance y que debe ser tomado en cuenta a la hora de 

dar a conocer a la etnia Shuar así lo expresa un conjunto de personas que fueron 

intervenido en esta investigación, indican que dentro de la programación se puede 

incluir debates, radio-reportajes, noticias, entrevistas en vivo con la intervención de los 
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actores de la etnia Shuar, a más de ser una especie de rendición de cuentas entre las 

autoridades y la comunidad en general. 

Dentro de los medios tradicionales está también la televisión tal como lo indican un 

grupo de personas investigadas, pues es recomendable porque se transmite imágenes y 

sonidos de la recopilación de la información de la etnia Shuar, sin embargo su alcance 

en la provincia de Zamora Chinchipe es limitado y sus costos son muy elevados lo que 

lo convierte en un medio no muy recomendado para ser tomado en cuenta al momento 

de divulgar a este pueblo ancestral. 

De ahí que un grupo minoritario establecen que se debe tomar en cuenta medios no 

tradicionales como vallas, periódicos digitales y afiches, que pueden ser tomados en 

cuenta cuando se realice una campaña de difusión de la etnia Shuar por ser medios 

directos de información.  
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g.DISCUSIÓN  

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la incidencia de las estrategias de difusión informativa impresa aplicadas al 

fortalecimiento y salvaguarda de la identidad cultural de la etnia Shuar asentada en el 

cantón Zamora. 

El objetivo general se contrasta con la pregunta 2 de la encuesta, la misma establece: 

¿Qué importancia tiene el conocer periódicamente información que ayude a 

salvaguardar y fortalecer a la etnia Shuar? 

El grupo intervenido en esta investigación en su gran mayoría señala que, es importante 

dar a conocer periódicamente información que ayude a salvaguardar y fortalecer a la 

etnia Shuar para que no se pierdan sus costumbres, vivencias, tradiciones y valores 

ancestrales, con un número de 102 personas que significa el 25%, en este sentido se 

puede decir que, las estrategias que actualmente se están empleado para difundir a la 

etnia Shuar no son adecuadas, puesto que, en algunas comunidades como (Martín 

Ujukam) no se practican los ritos y fiestas por el motivo que las nuevas generaciones 

desconocen de estas vivencias lo que ocasiona la pérdida de identidad.  

Además, se comprueba con la interrogante 4, la misma menciona que: ¿Las 

estrategias de difusión cultural impresas, contribuyen a la identidad cultural 

y difusión de los valores ancestrales de la etnia Shuar? 

El indicador investigado que son 377 personas que representa el 94 % dicen que las 

estrategias de difusión cultural impresas, si contribuyen a la identidad cultural y 

difusión de los valores ancestrales de la etnia Shuar, debido a que si dichas estrategias 

de comunicación son bien empleadas permitirán que quienes integren esta etnia se 

sientan identificados con sus valores ancestrales, es decir, conocerán sus tradiciones, 

costumbres, culturas y modus vivendi que tiene este pueblo ubicado en la Amazonía 

ecuatoriana y con población mayoritaria en Zamora Chinchipe, pues si existiría una 

inadecuada comunicación los habitantes de dicha etnia no se sentirían identificados, 

como lo dice Jorge Natip, presidente de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, pues 
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la mayoría de comuneros Shuaras sienten desinterés por sus raíces debido al poco 

conocimiento que tienen evidenciándose más en las nuevas generaciones.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar si las estrategias comunicacionales impresas de difusión 

informativa cultural que actualmente se aplican al fortalecimiento de la 

preservación étnica Shuar, son adecuadas en el cantón Zamora. 

El primer objetivo específico se corroboró con la interrogante 3 que dice: Considera 

usted que la información generada por las instituciones encargadas de la difusión 

de la etnia Shuar es: 

De los intervenidos en esta investigación exponen que, la información generada por las 

instituciones encargadas de la difusión de la etnia Shuar  es nula, puesto que no 

difunden con un mayoritario número de 170 personas que representa el 43%; seguido de 

111 individuos que significa el 28%, siendo los dos indicadores quienes más corroboran 

esta interrogante, precisan que la información es pésima, entonces se puede decir que 

las estrategias no son las adecuadas de ahí que existe el desconocimiento. 

Además, con un observación directa se pudo evidenciar que no se difunde información 

respecto a convenios, acuerdos, beneficios, estatutos de la etnia Shuar y que, en peor de 

los casos señalan que los directivos solo se dedican a salvaguardar intereses políticos 

más no el de la comunidad, existiendo descuido por parte de quienes dirigen esta 

institución, pues, no se utilizan canales adecuados para informar a las comunidades 

Shuar. 

Además, se comprobó con la pregunta 6 de la entrevista que dice: ¿Por qué medios 

de comunicación social se difunden las tradiciones, conocimientos y 

costumbres de la etnia Shuar? 

Jorge Chumapi, flamante presidente de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, 

manifiesta que se utiliza el internet (página web) como único medio de difusión de la 

etnia Shuar en lo concerniente a su administración, por tal razón se palpa un total 

desconocimiento de las diferentes comunidades Shuar que integran ese organismo, pues 
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alcance de este medio es limitado y  no conlleva la información necesaria, de ahí que la 

autoridad pide que más instituciones se una mancomunadamente para crear programas 

de difusión de la cultura Shuar asentada en la provincia de Zamora Chinchipe.  

2. Determinar si el mal uso de estrategias de difusión permite la 

vulnerabilidad de las tradiciones ancestrales y por ende la pérdida de 

valores culturales. 

El segundo objetivo se confirmó con la interrogante 5, pues menciona que, de las 

siguientes opciones, cuales considera usted que generan el inadecuado 

manejo de estrategias comunicacionales empleadas para comunicarse con la 

Etnia Shuar. 

Del total de encuestas aplicadas a la ciudadanía zamorana, 190 que interpreta el 31%, 

señalan que el inadecuado manejo de las estrategias de comunicación empleadas para 

comunicarse con la etnia Shuar, genera el desconocimiento de sus tradiciones y 

costumbres; es decir, el mayor porcentaje de encuestados menciona que, el inadecuado 

manejo de estrategias de comunicación genera el  desconocimiento de sus tradiciones y 

costumbres, puesto que las instituciones encargadas de divulgar a la etnia Shuar solo 

planifican sus agendas para generar información de la gestión que los dirigentes generan, 

relegando investigaciones (reportajes, noticias, boletines), que permitan dar a conocer a 

esta etnia que en muchos casos para que conozcan sus raíces. 

También lo corrobora Luis Gonzalo Pinchopá, dirigente indígena de Curintza 

(población Shuar), “el principal problema que se palpa en su comunidad es la falta de 

identidad entre sus habitantes, pues los jóvenes de este entorno no participan de los ritos 

y fiestas, debido al desconocimiento que genera la falta de información, siendo solo los 

adultos mayores quienes si asisten a estas ceremonias ancestrales”. 

3. Implementar una alternativa de difusión cultural impresa que refuerce la 

identidad cultural de la etnia Shuar en el Cantón Zamora.  

El tercer objetivo propositivo se lo comprobó con la pregunta 6, que cuestionó, en su 

criterio, de las siguientes opciones comunicativas cuál cree usted que es 
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importante para difundir las tradiciones, costumbres y conocimientos de la 

etnia Shuar establecidas en Zamora Chinchipe. 

Para establecer el medio de comunicación referenciales para la difusión de la etnia 

Shuar, según el grupo intervenido señala que, tienen mayor apego con un número de 

167 personas que representa el 28% menciona que el periódico es el medio idóneo para 

divulgar las tradiciones, costumbres y conocimientos de la etnia Shuar establecidas en el 

cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe; seguido de 155 individuos que 

representa el 26%, deberían ser las revistas. 

Cabe indicar que también, se tomará como referente a la radio para difundir a la etnia 

Shuar, debido a que, 118 encuestados que es el 16% tienen apego a los programas 

radiales. 

En primera instancia según datos obtenidos en esta investigación señalan que el medio 

de comunicación más idóneo para difundir a la etnia Shuar son los periódicos 

(suplementos) de la localidad debido a que contemplan imágenes y textos, que son 

recopilados en reportajes, noticias, opinión, editorial. Al ser de bajo costo es accesible 

para todo público, también sirven, como archivo de recopilación de información en las 

bibliotecas educativas. 

Asimismo, este medio impreso debe contemplar secciones y notas informativas 

atinentes al idioma Shuar, de ahí que la docente, Isabel Acacho, de la escuela Andrés 

Mariano Acacho de la Comunidad Shuar Martin Hujukam, indica que, se debería 

reforzar el idioma propio de esta nacionalidad indígena, pues utilizarían este producto 

como medio para conocer la legua nativa, “con esta iniciativa incentivaremos a la 

práctica de lectura, y que mejor si se plasma la lengua propia del Shuar”, precisa, 

Acacho. 

Cabe indicar que, esta difusión debe ser subscrito al diario La Hora de Zamora, por ser 

un medio impreso de mayor alcance y aceptabilidad en la colectividad a lo largo de los 

nueve cantones de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
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Asimismo, otro porcentaje de personas encuestadas establecen que sería necesario 

utilizar las revistas culturales como medio par dar a conocer a este pueblo asentado en el 

cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, debido a que sus publicaciones 

serían más especificas mostrando realidades por las que viven los que conforman esta 

etnia, además, dicha información serviría como medio para que se ilustren los Shuaras. 

La radio es otro medio de mayor alcance y que debe ser tomado en cuenta a la hora de 

dar a conocer a la etnia Shuar en este espacio de difusión se puede incluir debates, 

radio-reportajes, noticias, entrevistas en vivo con la intervención de los actores de la 

etnia Shuar. 

Estos son los tres medios de mayor accesibilidad en la provincial de Zamora Chinchipe, 

que se debería tomar en cuenta al momento de dar a conocer las diferentes 

manifestaciones culturales  y artísticas de la Etnia Shuar, pues la colectividad así lo 

corrobora.    
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

El inadecuado manejo de estrategias de difusión cultural impresas generadas por 

las instituciones y organizaciones públicas y privadas del cantón Zamora, 

aplicadas al fortalecimiento de la etnia Shuar, contribuyen a la distorsión de la 

identidad cultural y por lo tanto la pérdida de sus valores ancestrales. 

La hipótesis de contrastó con la pregunta 2 que menciona: ¿Qué importancia 

tiene el conocer periódicamente información que ayude a salvaguardar y 

fortalecer a la etnia Shuar? 

El grupo intervenido señala que, es importante dar a conocer periódicamente 

información que ayude a salvaguardar y fortalecer a la etnia Shuar para que no se 

pierdan sus costumbres, vivencias, tradiciones y valores ancestrales, con un número de 

102 personas que significa el 25%, pues existe un inadecuado manejo de información 

desde las instituciones que están encargadas de divulgar a la etnia Shuar, de ahí que el 

principal problema que ocasiona este desconocimiento es la distorsión de la identidad y 

por ende la pérdida de sus valores ancestrales.  

Asimismo, se aprobó con la pregunta 5 la que menciona:De las siguientes 

opciones, cuales considera usted que generan el inadecuado manejo de 

estrategias comunicacionales empleadas para comunicarse con la Etnia 

Shuar. 

Del total de encuestas aplicadas a la ciudadanía zamorana, 190 que interpreta el 31%, 

señalan que el inadecuado manejo de las estrategias de comunicación empleadas para 

comunicarse con la etnia Shuar, genera el desconocimiento de sus tradiciones y 

costumbres; seguido de 189 individuos que representa el 30%  precisan que produce la 

pérdida de identidad y valores ancestrales; entonces el inadecuado manejo de estrategias 

de comunicación genera el  desconocimiento de sus tradiciones y costumbres, puesto 

que las instituciones encargadas de divulgar a la etnia Shuar solo planifican sus agendas 

para generar información de la gestión que los dirigentes generan, relegando 

investigaciones (reportajes, noticias, boletines), que permitan dar a conocer a esta etnia 

que en muchos casos para que conozcan sus raíces.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de realizar este análisis de conocimiento, apoyando la teoría y el trabajo de 

campo, (bibliografía, observación directa en las instituciones, encuestas, entrevistas, 

grupos sociales, medios de comunicación, autoridades, público en general), utilizados 

en la presente investigación desarrollada en el cantón Zamora, se hace necesario realizar 

las siguientes reflexiones: 

1. Las estrategias de comunicación que emplean actualmente las instituciones 

encargadas de difundir a la etnia Shuar, (Federación Shuar de Zamora Chinchipe 

FSH-ZCH, Federación de Nacionalidades Shuar FENASH-ZCH), no son las 

adecuadas, pues, no existe una información continua para fortalecer las 

manifestaciones culturales de los Shuaras.    

2. El mal uso de estrategias de comunicación permiten la vulnerabilidad de las 

tradiciones ancestrales por ende la perdida de valores ancestrales.  

3. Podemos concluir en relación a que la colectividad zamorana desconoce de 

medios impresos vinculados a difundir las tradiciones, costumbres y 

conocimientos de la etnia Shuar asentados en dicha jurisdicción. 

4. Con la difusión de información periódica destinada a salvaguarda y fortalecer a 

la etnia Shuar, se logrará que entre los miembros que conforman este pueblo no 

pierdan sus costumbres, vivencias, tradiciones y valores ancestrales de esta 

cultura indígena de la provincia de Zamora Chinchipe, pues se evidencia 

problemas socioculturales (globalización) entre la comunidad. 

5. La información que generan las instituciones encargadas de la difusión de la 

Etnia Shuar es pésima y en peor de los casos existen organizaciones que no 

divulgan, asimismo, las estrategias de comunicación social (plan de 

comunicación) no son las adecuadas.    

6. El buen manejo de las estrategias de difusión cultural impresas si contribuyen a 

la identidad cultural y conocimiento de los valores ancestrales entre los que 

conforman las comunidades Shuar de Zamora Chinchipe. 

7. Se puede valorar que, la pérdida de identidad y el desconocimiento de sus 

tradiciones y costumbres, genera el inadecuado manejo de estratégicas 

comunicaciones empleadas para comunicarse con la etnia Shuar.  
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8. El medio de comunicación de mayor aceptación en la población zamorana son 

los medios impresos (periódicos y revistas) seguido de la radio, pues consideran 

que son importantes para difundir las tradiciones, costumbres y conocimientos 

de la etnia Shuar establecidos en la provincia de Zamora Chinchipe, ya que son 

los de mayor alcance y acogida entre sus habitantes. 

9. Las instituciones encargadas de dar a conocer en los medios de comunicación a 

la etnia Shuar, carecen de recursos económicos por tal motivo no se crean 

compañas de difusión informativa y promocional de la cultural Shuar.     
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i. RECOMENDACIONES 

1. Las instituciones encargadas de difundir etnia Shuar, (Federación Shuar de 

Zamora Chinchipe FSH-ZCH, Federación de Nacionalidades Shuar FENASH-

ZCH), deben implementar urgentemente estrategias de comunicación 

contribuyan a difundir las diferentes manifestaciones culturales de esta etnia 

asentada en esta provincia amazónica.  

2. Es importante que se creen programas de comunicación social para difundir a la 

etnia Shuar para fortalecer las tradiciones ancestrales y por ende de refuercen los 

valores culturales.  

3. Al ser los medios impresos (periódicos y revistas) los de mayor aceptabilidad en 

la provincia de Zamora Chinchipe es recomendable que se utilice este canal de 

comunicación para divulgar y difundir las tradiciones, costumbres y 

conocimientos de la etnia Shuar.  

4. Para reforzar el ámbito sociocultural entre los habitantes de la etnia Shuar de la 

provincia de Zamora Chinchipe, es necesario que se difunda periódicamente 

información que ayude a salvaguardar y fortalecer, pues de esta manera no se 

perderán sus costumbres, vivencias, tradiciones y valores ancestrales.   

5. Es imperioso que las instituciones encargadas de dar a conocer a la Etnia Shuar 

(Federación Shuar de Zamora Chinchipe FSH-ZCH, Federación de 

Nacionalidades Shuar FENASH-ZCH), mejoren sus estrategias de comunicación 

mediante sus departamentos de relaciones públicas, pues en la actualidad no son 

las mejores para divulgar a este pueblo indígena.  

6. Las Instituciones deben hacer constar planes de comunicación impresos que 

contribuyan a la identidad cultural y conocimientos de los valores ancestrales 

entre los que conforman la etnia Shuar, para que exista un vínculo entre la 

nacionalidad Shuar y las diferentes autoridades cantonales y provinciales.  

7. Quienes están al mando del departamento de comunicación de las instituciones 

encargadas de dar a conocer a la etnia Shuar deben ser capacitadas en campañas 

de difusión cultural, pues, el inadecuado manejo de estrategias de divulgación 

provocan la pérdida de identidad y el desconocimiento de sus tradiciones y 

costumbres de la etnia Shuar. 
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8. Para implementar campañas de información de la etnia Shuar es necesario que se 

utilice como medios de comunicación a los suplementos, revistas y como medio 

alternativo la radio, por ser mayor aceptación y por su alcance a lo largo de la 

provincia de Zamora Chinchipe, además, son los más idóneos a lo hora de dar a 

conocer las tradiciones, costumbres y conocimientos de la etnia Shuar, y; 

9. Al ser las instituciones (Federación Shuar de Zamora Chinchipe FSH-ZCH, 

Federación de Nacionalidades Shuar FENASH-ZCH) organizaciones no 

gubernamentales, sus recursos económicos no provienen del presupuesto general 

del Estado, por tal motivo sería necesario buscar convenios de cooperación 

bipartitos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

Provinciales e Instituciones del Estado para cubrir campañas de divulgación de 

Etnia Shuar en esta provincia Amazónica.  
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PROPUESTA 

TEMA 

Implementación de estrategias de comunicación social vinculada a divulgar las 

diferentes manifestaciones culturales y noticiosas de la etnia Shuar establecida en el 

cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe. 

INTRODUCCIÓN  

La siguientepropuesta se basa en dar a conocer las diferentes manifestaciones culturales 

de la etnia Shuar, pues se pretende crear espacios comunicacionales impresos y radiales, 

esto luego de la comprobación de resultados de la investigación de campo, las 

conclusiones y recomendaciones. 

La temática, “Estrategias de comunicación social vinculada a divulgar las diferentes 

manifestaciones culturales y noticiosas de la etnia Shuar establecida en el cantón 

Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe”, se consolidó luego de la exhaustiva 

indagación a la colectividad en general, pues, consideran que las estrategias de 

comunicación de esta etnia no es adecuada. 

El colectivo considera necesario que se creen espacios de comunicación que permitan 

difundir las diferentes manifestaciones culturales de la etnia Shuar, sería necesario que 

se sientan identificados con sus raíces ancestrales, los medios más idóneos para 

informar serían los medios impresos, (revista, suplemento) y un programa de radio. 

Cabe indicar que, para la implementación de estos espacios comunicaciones destinados 

a divulgar a la etnia Shuar, se debe tomar en cuenta las diferentes estrategias y tácticas 

para que su ejecución tenga resultados visibles, se pretende que la colectividad en 

generar, así como, las diferentes comunidades Shuar se palpen de su realidad y 

conozcan las diferentes manifestaciones de su cultura ancestral.  

Naarúm que en español significa identidad, es el nombre a utilizarse en los diferentes 

productos de comunicación, (revista cultural, suplemento cultural) y programa radio-

revista, en el cual se destacará reportajes de la etnia Shuar, destinados a conocer las 
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diferentes manifestaciones culturales, sus ritos, fiestas, conocimientos, formas de vida y 

todo lo que inmiscuye a este pueblo ancestral que se encuentra en esta provincia oriental.  

ANTECEDENTES 

Para iniciar a hablar de la etnia Shuar que se encuentra ubicado en las provincias 

amazónicas Morona Santiago y Zamora Chinchipe, es menester partir con la identidad 

cultural, pues, dicho término abarca todos aquellos elementos que permiten 

identificarnos, caracterizarnos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de 

otros pueblos. 

Mientras que, al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos materiales y 

espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, donde participan los 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres… que fueron adquiridos por 

un grupo humano organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la 

entendamos o no, es cultura, como lo mencionamos anteriormente.  

Al fusionar estos dos términos (identidad cultural), lo que se pretende es crear 

conciencia de salvaguarda de esta etnia Shuar, de ahí que es necesario dar a conocer 

estos saberes ancestrales tanto a las comunidades que forman las asociaciones Shuar 

como al público en general para evitar su discriminación. 

Cabe mencionar que, en la actualidad  los Shuaras como comúnmente se los conoce 

palpa una problemática, no se sienten identificados siendo los jóvenes los que presentan 

el más alto índice de desconocimiento de tradiciones, costumbres, conocimientos, 

fiestas, ritos… de ahí que los ancianos de las comunidades Shuar, como María Acacho, 

considera que sería necesario que las autoridades cantonales y provinciales creen 

programas de difusión que ayude para que los jóvenes retomen las diferentes vivencias 

de los Shuaras.  

Otro inconveniente que se presenta entre quienes conforman las diferentes asociaciones 

Shuar en la provincia de Zamora Chinchipe es la falta de información desde las 

principales autoridades como la Federación Shuar, (FSH-ZH), la Federación de 

Nacionalidades Shuar, (FENASH-ZCH), lo que genera inconformidad produciendo 
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conflictos entre el pueblo y la autoridad, pues, dichas dirigencias desconocen de 

estrategias de comunicación que apaleen esta necesidad de mantenerse informados.  

Cabe decir que, el único medio de comunicación que se utiliza para informar sobre la 

etnia Shuar, es un sitio web que es administrado por Federación Shuar, (FSH-ZH) sin 

embargo, carece de creatividad e información actualizada de la acción institucional a 

favor de este pueblo Shuar, a más de la falta de reportes sociales que ayuden a 

identificarse con esta nacionalidad. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta se justifica pues se pretende crear alternativas de comunicación social 

para que se difunda las diferentes manifestaciones culturales y noticiosas de la etnia 

Shuar, especialmente se direccionará esta información hacia los jóvenes, quienes han 

perdido el interés por los conocimientos, tradiciones, costumbres, fiestas y ritos de esta 

cultura ancestral. 

Además, se dejará un sustento impreso (revista cultural y suplemento cultural) y un 

espacio radial que servirá como espacio de consulta directa, pues de esta manera se 

vinculará a los principales actores de la etnia Shuar para que participen en estos 

espacios de divulgación de este pueblo indígena.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar productos comunicacionales para medios impresos (revista cultural, y un 

suplemento cultural), además, implementar un programa para que se transmita a través 

de las radios de la provincia de Zamora Chinchipe.   

Objetivos Específicos. 

Recopilar información en el ámbito cultural, social y noticioso, atinente a la etnia Shuar 

acentuada en el cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe. 
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Consolidar espacios de comunicación que vinculen a los diferentes actores que están 

inmersos dentro de la etnia Shuar, para que sean ellos quienes informen y den a conocer 

las diferentes manifestaciones culturales. 

Posesionar el nombre Naarúm en los medios de comunicación, con la implementación 

de espacios de comunicación social y crear conciencia para salvaguardar a la etnia 

Shuar.   

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es viable, pues, se la puede llevarse a cabo, esto se logró luego del 

análisis que se hiciera al resultado obtenido en la investigación de campo, pues se 

crearían espacios de comunicación para difundir las diferentes vivencias de la etnia 

Shuar.  

Además, de concretarse estos programas de difusión cultural lo que se pretende es que 

los diferentes integrantes de este pueblo indígena se sientan identificados y practiquen 

las diferentes fiestas y ritos.   

De ahí que, es necesario que diferentes autoridades busquen alternativas de 

financiamiento de esta propuesta que de ser implementada lo que se logrará es que las 

diferentes comunidades y público en general que conforma la Etnia Shuar se sientan 

identificados con su realidad.   

Asimismo, esta propuesta es factible porque estádestinada atender necesidades 

específicas a partir de un diagnóstico que se obtuvo de la investigación.  

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO 

Para la elaboración de los productos comunicacionales de la etnia Shuar se tomará en 

cuenta varias alternativas entre las que se destacan: revista cultural (20 páginas, formato 

A4), suplemento (8 páginas, formato 260x280 cm) y un programa de radio de 30 

minutos (formato MP3). 
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Para dichas propuesta el nombre que se ha tomado como insignia la palabra Naarúm 

que traducido al español significa identidad, al igual que su eslogan “fomentamos 

identidad cultural”, pues con este nombre lo que se pretende es posesionar a esta 

alternativa de difusión de la etnia Shuar por los diferentes medios de Comunicación de 

acuerdo a lo que establece el cronograma de la propuesta.    

Para la elaboración de los productos comunicacionales, es necesario partir con el 

identificativo, es decir, se realizó un estudio que sirvió para identificar la gama de 

colores a establecerse en el logotipo, (imagen y texto), así como establecer el slogan que 

a utilizarse tanto en la revista, suplemento y programa radial, medios de comunicación 

que son los de mayor aceptabilidad tanto para la colectividad zamorana como de los 

miembros de las diferentes comunidades Shuar. 

Cabe indicar que, para la determinación de los colores, tipografía y logotipo se realizó 

un FocusGrup a 10 personas cinco diseñadores gráficos de la localidad y cinco personas 

independientes que pertenecen a una determinada organización Shuar del cantón 

Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe.    

Asimismo, se elaboró un manual de imagen corporativa para que se puede posesionar la 

imagen como un producto comunicacional en la que consta de logotipo, colores, hojas 

membretadas… que a futuro servirá como alternativas al momento de presentar las 

diferentes propuestas ante las autoridades locales y provinciales. 

La publicación de la revista será trimestral, es decir, se realiza la publicación de 2 

ejemplares con un tiraje de 1.000 cada edición a full color (20 páginas), la venta de la 

publicidad y venta del producto será de la siguiente manera: 

 La venta de cada unidad será de 2 USD. 

 Por su parte la publicidad costará una página, 400 USD; media página 200 y un 

cuarto 150; mientras que la contraportada 600 USD. 

En cambio para la radio se realizará un programa mensual, los costos para contratar 

publicidad costará 50 dólares cada cuña institucional o publicitaria, luego de este 
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periodo se deberá realizar una análisis de los resultados obtenidos con la 

implementación de estas estrategias de comunicación cultural.  

De esta manera se auto sustenta esta propuesta para cubrir los gastos de producción de 

los distintos productos comunicacionales direccionados a divulgar a la etnia Shuar que 

serán ejecutados por los distintos medios de comunicación tradicionales. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Impresora 

 Grabadora 

 Cámara 

 Micrófono  

 Consola  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer  

mes 

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

Determinación de los 

productos de 

comunicación 
X X 

 

 
    

    

Elaboración de los 

productos de 

comunicación  
  

X X X   
    

Ejecución de la 

propuesta alternativa    
 X X X 

    

Seguimiento  
        

   

Análisis de los 

resultados        
X X X  

Presentación del 

análisis de la propuesta         
  X 



- 64 - 
 

PRESUPUESTO PRIMERA EDICIÓN 

 

Materiales  Valor 

Impresión de 1.000 revistas 

(20 hojas, papel couche) 

 1.400.00 

Impresión 1.000 suplementos 

(publicación Diario La Hora) 

 1.200.00 

Programa radial 30 minutos 

(publicado en 4 radios) 

 600.00 

Total  3.200 

 

FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento de esta propuesta alternativa, los recursos se los obtendrá de la 

venta de suscripciones, publicidad (institucional) y diferentes aportes económicos de 

instituciones que tiene dentro de sus competencias la difusión cultural de las diferentes 

nacionalidades indígenas. 
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SOCIAL 
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Incidencia de las estrategias de difusión informativa impresas aplicadas al 

fortalecimiento de la preservación de la identidad cultural de la etnia Shuar 

asentada en el Cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, durante el 

período mayo – septiembre 2012. Propuesta alternativa. 

Proyecto de tesis previa a la obtención del  
grado de licenciado en Ciencias  

de la Comunicación Social.  
 

AUTOR: 
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a. TEMA 

Incidencia de las estrategias de difusión informativa impresas aplicadas al 

fortalecimiento de la preservación de la identidad cultural de la etnia Shuar asentada en 

el Cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe,durante el período mayo – 

septiembre 2012. Propuesta alternativa. 
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b.PROBLEMATIZACIÓN 

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN   

En el Cantón Zamora cabecera provincial de Zamora Chinchipe, conviven las etnias 

Hispana, Kichwa y Shuar, esta última con una población de 5 000 habitantes, 

diseminados a lo largo de las cinco parroquias rurales y dos parroquias urbanas que 

conforman este cantón oriental. 

Esta agrupación Shuar con el devenir del tiempo ha visto la necesidad de dar a conocer 

sus tradiciones, costumbres, modus vivendi… hacia la colectividad en general, sin 

embargo, no se ha podido difundir, debido a la falta de interés por parte de instituciones 

encargadas de la divulgación de esta etnia. 

A esto se suma, también,el proceso de aculturación que ha sufrido la población Shuar 

desde la colonización hasta la actualidad, generando cambios en las formas 

tradicionales de expresión cultural en los diferentes ámbitos de sus vidas, desde la 

manera de utilizar los recursos naturales, el idioma, hasta la pérdida de valores y 

prácticas culturales ancestrales. 

Frente a estos procesos de cambio, la cultura Shuar enfrenta el reto de “salvaguardar”
13

 

su identidad étnica, al mismo tiempo que se incorpora a un modelo de desarrollo 

globalizado. 

Instituciones como: Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), Gobierno Provincial 

de Zamora Chinchipe, la Federación de Nacionalidades Shuar Zamora Chinchipe 

(FENASH-ZCH), Dirección de Educación Bilingüe e Intercultural de Zamora 

Chinchipe, Federación Shuar de Zamora Chinchipe, Ministerio de Cultura, son 

encargadas de crear programas de información que salvaguarden la identidad cultural de 

esta etnia establecida en el Cantón Zamora. 

Este grupo Shuar constituyen una unidad de reproducción biológica, económica, social, 

política y cultural más importante de la provincia; se trata de una sociedad clánica, en la 

                                                        
13Defender, proteger, amparar, cuidar 
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que sus miembros se encuentran unidos por lazos de consanguinidad y conformados por 

familias ampliadas.  

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

La provincia de Zamora Chinchipe es una zona donde pervive en gran número la etnia 

Shuar, lamentablemente, muchas autoridades de turno han relegado a este pueblo, 

quitándole el privilegio que se merece desde la colonización. 

En el Cantón Zamora, existen organizaciones netamente de la etnia Shuar, citando entre 

ellas la Federación Shuar de Zamora Chinchipe y la Federación de Nacionalidades 

Shuar de Zamora Chinchipe (FENASH-ZCH), empero, no se ha visto a este nutrido 

grupo como entes estratégicos-políticos para el desarrollo de la Provincia, en el sentido 

de no otorgar información adecuada que busque salvaguardar esa etnia.  

Por este motivo poco o nada dichas instituciones hacen por dar a conocer esta etnia 

propia de la zona, que con el devenir del tiempo se ha ido perdiendo por adopción de 

nuevas formas de vida ajenas a las suyas. 

Ya en la práctica, estos organismos rectores de la etnia Shuar carecen de productos 

comunicacionales informativos impresos que fortifiquen, informen e identifiquen a esta 

cultura, lo que ha ocasionado la pérdida de identidad, tradiciones, y en especial el 

desconocimiento de la lengua madre de este pueblo, de ahí la necesidad de crear valores 

ancestrales. 

En este sentido es necesaria la creación de un órgano difusor de las tradiciones, modus 

vivendi e información de la etnia Shuar, permitiendo fortalecer y salvaguardar estos 

pueblos indígenas. 

Asimismo, por la falta de información propia y generada desde la idiosincrasia de la 

etnia Shuar, se ven manipulados por otro tipo de información sesgada que solo busca 

distanciar de la realidad en la que viven, tal es el caso de las transnacionales mineras.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proceso de investigación se establece en el Cantón Zamora, de la provincia de 

Zamora Chinchipe, en el periodo mayo – septiembre  2012, utilizando de aliado para 

esta investigación a la colectividad en general de este Cantón Amazónico, y las 

instituciones como: Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), Gobierno Provincial 

de Zamora Chinchipe, la Federación de Nacionalidades Shuar de Zamora Chinchipe 

(FENASH-ZCH), Dirección de Educación Bilingüe e Intercultural de Zamora 

Chinchipe, Federación Shuar de Zamora Chinchipe, Ministerio de Cultura, que deben 

ser quienes creen programas que fortifiquen y salvaguarden la identidad de la etnia 

Shuar. 

Además, se buscará una alternativa de solución mediante el estudio exhaustivo de las 

estrategias de difusión impresas que aplican las instituciones encargadas de dar a 

conocer las formas de vida, información y tradiciones de las etnias Shuar. 

Asimismo, para continuar con este proceso de investigación se han formulado las 

siguientes preguntas que contribuirán a definir el problema a estudiar, las mismas que 

serán despejadas en el proceso de indagación. 

PREGUNTAS SIGNIFICATIVAS. 

1. ¿Cómo influye el inadecuado manejo de las estrategias de difusión cultural 

impresa aplicadas al fortalecimiento de la etnia Shuar? 

2. ¿Por qué la importancia de la difusión de las tradiciones culturales de las 

instituciones públicas y privadas del Cantón Zamora? 

3. ¿Con la creación de espacios comunicacionales impresos se permitirá el 

fortalecimiento de las tradiciones ancestrales de la etnia Shuar? 

EL INADECUADO MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN CULTURAL 

IMPRESAS DE LA FEDERACIÓN SHUAR, LA FEDERACIÓN DE 

NACIONALIDADES SHUAR (FENASH-ZCH), APLICADAS A INFORMAR Y 

SALVAGUARDAR LA ETNIA SHUAR, CONTRIBUYEN A LA PÉRDIDA DE SU 
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IDENTIDAD, EN CONSECUENCIA DISTORSIÓN DE INFORMACIÓN, 

TRADICIONES  Y ADOPCIÓN DE CULTURAS AJENAS. 



- 72 - 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

SOCIAL 

La presente investigación se justifica socialmente, puesto que se crearán alternativas de 

difusión cultural impresas mediante la investigación exhaustiva de los actores sociales 

que se encuentran inmersos en esta problemática.  

En este sentido, se dejará un sustento impreso, para que los integrantes de la 

nacionalidad Shuar asentad os en el cantón, conozcan y fortifiquen sus tradiciones 

ancestrales, modus vivendi, costumbres,que con el devenir del tiempo se han ido 

perdiendo. 

Esta población requiere urgentemente alternativas de difusión para el fortalecimiento de 

los actores inmersos en esta problemática antes citada.  

Asimismo, con esta investigación se proyectará su identidad hacia las demás 

nacionalidades que habitan en la provincia de Zamora Chinchipe, el País y el mundo,  

con la creación de un órgano difusor que permita dar a conocer el entorno social de la 

etnia Shuar establecida en dicha provincia.     

INSTITUCIONAL 

El presente proyecto se apoya en la matriz de investigación V, se robustece en el 

programa I, que dice: “Ética Comunicación y Desarrollo Humano”, el mismo que 

alberga al proyecto marco: Educomunicación desde las Dinámicas Culturales en la 

Región Sur del Ecuador (RSE). 

El referido proyecto, contempla dentro de la temática social, la “Educomunicación 

como proceso de Integración Interculturalidad de la (RSE)”; el mismo, contempla al 

proyecto cuatro, denominado: “Comunicación Vinculada con la Colectividad.- Modos 

de Actuación y Esferas de influencia que articula al Periodismo Cultural”. 

Por lo que el investigador ha creído conveniente luego de la investigación pertinente, 

desarrollar el mismo, con el aval de las Autoridades de la Carrera en Comunicación 
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Social y de la Universidad Nacional de Loja, vinculándose de esta manera con sus 

públicos y entornos específicos. 

ACADÉMICA  

Este proyecto de investigación tiene coherencia, académicamente, por cuando se 

enmarca dentro del Reglamento y Estatutosde la Universidad Nacional de Loja y en los 

lineamientos de la Matriz de Investigación del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social. 

Esta investigación se basará en dar cumplimiento a los articulados que permitirán que el 

proponente continúe en su investigación  y/o “Aptitud Legal”, a efecto de obtener el 

grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja  

Asimismo, servirá como soporte de investigación para las próximas generaciones que se 

interesen en estudiar sobre la nacionalidad Shuar establecida en dicha jurisdicción.  
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la incidencia de las estrategias de difusión informativa impresa aplicadas al 

fortalecimiento y salvaguarda de la identidad cultural de la etnia Shuar asentadas en el 

cantón Zamora. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Evaluar si las estrategias comunicacionales impresas de difusión informativa 

cultural que actualmente se aplican al fortalecimiento de la preservación étnica 

Shuar, son las adecuadas en el cantón Zamora. 

2. Determinar si el mal uso de estrategias de difusión permite lavulnerabilidad de 

las tradiciones ancestrales y por ende la pérdida de valores culturales.  

3. Implementar una alternativa de difusión cultural impresa que refuerce la 

identidad cultural de la etnia Shuar en el Cantón Zamora.  

HIPÓTESIS 

El inadecuado manejo de estrategias de difusión cultural impresas generadas por las 

instituciones y organizaciones públicas y privadas del cantón Zamora, aplicadas al 

fortalecimiento de la etnia Shuar, contribuyen a la distorsión de la identidad cultural y 

por lo tanto la pérdida de sus valores ancestrales. 
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e. MARCO TEÓRICO 

MARCO REFENCIAL, CONCEPTUAL. 

INADECUADO MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN CULTURAL 

No basta con elaborar una estrategia de comunicación, sino que es necesario concebir la 

comunicación como un componente de la estrategia de la Institución.  

Entonces, se debe incorporar como política institucional la difusión de la comunicación, 

en donde se den a conocer temas de interés hacia su público tanto interno como externo. 

La comunicación es más que solo emitir, es más que solo exponer o registrar (sonido, 

imagen, ideas...) “La comunicación y la cultura son un solo campo de estudio. La 

cultura no es un ente fijo, una herencia  es un proceso que se construye en la 

interacción”
14

. 

La cultura es lo que le permite a los hombres construir una sociedad, es decir definir 

las condiciones de su voluntad para convivir, los códigos para reconocerse y 

distinguirse de los demás, así como la manera de organizar sus relaciones con las demás 

personas.  

"No vemos la realidad como es, sino como nuestros lenguajes son. Y nuestros 

lenguajes son nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de 

comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido 

de nuestra cultura" (Manuel Castells; sociedad e información). 

FORTALECIMIENTO ÉTNICO 

En el Ecuador existen 27 nacionalidades, pueblos indígenas y negro-afro-ecuatorianos. 

Esta es la mejor expresión de la diversidad de nuestro país. 

La diversidad étnica es la variabilidad de lenguajes, tradiciones, costumbres, creencias 

                                                        
14NÚÑEZ Salazar, "Cómo potenciar el aprendizaje de estrategias comunicativas en la clase", en XI 
Conferencia Lingüístico- Literaria. 
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religiosas, tipos de alimentación, usos de recursos, técnicas, y tecnologías, entre muchas 

otras prácticas, que crea el género humano.  

Se puede señalar que entre más diversos sean estos aspectos en una nación o en una 

sociedad, más grandes son su entendimiento y contribución culturales. 

Existen a nivel de país, programas que buscan fortalecer estas nacionalidades citando el 

Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) por ejemplo, que 

parte de las necesidades, intereses y aspiraciones de las diversas nacionalidades y 

pueblos indígenas. Se basa en el derecho inalienable a ser reconocidos como grupos con 

características propias conforme a sus cosmovisiones respectivas.  

“Considera también las formas peculiares de vida, promueve la valoración y 

recuperación crítica de la cultura de sus ancestros, contribuye al fortalecimiento social 

de las respectivas etnias y del país en general, a través de procesos de socialización, 

descentralización y autonomía”.
15

 

Este programa prevé la participación activa en el hecho educativo de los padres de 

familia, líderes comunitarios, docentes, discentes y organismos nacionales e 

internacionales. 

El Art. 1 de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano  reconoce, como forma de 

la unidad nacional, el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y, en 

consecuencia, el trato igualitario para las diferentes culturas. 

“Esta normativa también garantiza los derechos colectivos mismos que deben respetarse, 

y solamente mencionaremos algunos que tienen vinculación con las instituciones y 

autoridades de los pueblos indígenas, como mantener, desarrollar y fortalecer su 

identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y 

económico”
16

; conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y 

organización social, de generación y ejercicio de la autoridad; lo cual no es sino 

                                                        
15 icci.nativeweb.org/boletin/31/quishpe.html (21-04-2012/15:51) 
16 www.ecuaworld.com.ec/ecuador_constitucion.htm ( 21-04-212/16:21)  
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reconocer que hay otras personas con sus propias formas de identidad, conciencia étnica 

y cultural. 

Sin embargo, muchas Etnias ancestrales establecidas en Ecuador van camino a la 

extinción, este es un peligro latente para los pueblos indígenas nativos del país, los 

cuales se ven amenazados por la globalización. Es a través de la explotación de las 

tierras o los conflictos armados en la frontera norte que se pone en riesgo la identidad 

ancestral.  

Entre estas nacionalidades que se han visto utilizadas por la globalización están los 

Shuaras, los cuales en un principio tenían hábitos nómadas, caracterizados por vivir en 

la selva junto a ríos y lagunas, llegando a depender de gran forma de la caza y pesca, 

pero esto con el devenir del tiempo se ha ido perdiendo por la adopción de nuevas 

culturas ajenas a las suyas.  

La característica principal de la filosofía Shuar es un gran amor y respeto por la calidad 

sagrada del territorio que ha dado luz y ha alimentado a la cultura Shuar.  

En la actualidad, la etnia Shuar se ha visto manipulada por algunas organizaciones no 

gubernamentales, que desinforman respeto a temas de interés como: la minería, 

organización territorial, agricultura, formas de vida… lo que ha ocasionado en este 

grupo entre en disconformidad con autoridades tanto cantonales, provinciales de los 

organismos Shuar. 

Por esto se crea la necesidad urgente de implementar un órgano comunicacional que 

permita mantener informado al pueblo Shuar tanto de sus tradiciones como de temas de 

interés, para que sean ellos mismos lo que establezcan sus propias conclusiones de lo 

que está o no está bien.  

PÉRDIDA DE IDENTIDAD  

“La identidad es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y 

modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y 

que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de 

pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los 
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intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura 

dominante”
17

. 

La forma, tal vez, más evidente en que se muestra la identificación de los individuos 

con una cultura es en la aceptación de los valores éticos y morales que actúan como 

referentes para la preservación de sus pueblos. 

Las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por 

los propios actores para los que son fuentes de sentido. (Giddens, 1995) 

La pérdida de identidad cultural se debe a que existe mucha transculturación
18

 (las 

culturas se encuentran, pero no se extinguen, si no que se mezclan), sin embargo, con 

tanta pobreza intelectual y cultural en ciertos países, es fácil que nos dominen 

culturalmente con su música, sus ideas, sus costumbres, tendencias, diversiones… 

Siendo breve: perdemos identidad cultural porque nos dejamos. 

“La actividad de identidad conduce a la transformación del sujeto de cultura en sujeto 

de identidad (sujeto de cultura que, en el proceso de comunicación con el otro 

significativo, se ha diferenciado de éste y ha reconocido como sujeto actuante su 

identidad cultural), el cual se cimienta en los valores culturales que evidencian y 

definen su identidad”19
. 

Estos valores se distinguen de los objetos de cultura (son todas las producciones 

materiales y espirituales que el sujeto de cultura elabora) y se denominan valores u 

objetos de identidad (son producciones materiales y espirituales del sujeto de identidad 

objetivadas).  

Por todos estos procesos, gracias a la influencia de la memoria histórica, se conservan el 

conjunto de valores culturales de identidad que refrendan, sustentan y estructuran la 

identidad. 

                                                        
17MÉNDEZ, Castro Palmira (2008). "concepto de identidad" Tomo 1 y único. Nauatl, Aghev. 
18Es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que 
provienen de otro grupo. 
19OEA, La Cultura como finalidad del desarrollo,Documento para expertos en políticas culturales, 
Vancouver . 
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DISTORSIÓN DE INFORMACIÓN  

Los cambios que sufre el mundo en la actualidad, están estrechamente ligados con lo 

que se ha denominado globalización, que se refiere a la integración económica, 

comercial, política y, hasta cierto punto, social y cultural de la mayoría de los pueblos. 

En cuanto a la economía, política y sociedad, sigue afectando de forma tan dramática 

los estilos tradicionales de sus vidas, pues el conocimiento de estos últimos se perderá 

aún con más velocidad; ocasionando pobreza, no solamente en ciertos sectores 

marginados, sino en la mayor parte del mundo.  

“Se tenderá a sobreexplotar el ambiente físico y natural por parte de agrupaciones 

internas y externas. De hecho, esas agrupaciones externas ya provocan bastantes 

conflictos acerca de los derechos de propiedad de los territorios de los habitantes 

indígenas, violando los derechos humanos de éstos, así como sus derechos de lengua, 

cultura y aprovechamiento de recursos”.
20

 

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia, y la Cultura (UNESCO), en el año de 1999, señaló a la diversidad cultural 

como uno de los principales tesoros del género humano, y que por consiguiente debería 

ser aceptada, afirmada, conocida, respetada y desarrollada. 

La distorsión de información sucede también cuando los Mass Media presentan a su 

público una información diferente. A menudo, la distorsión se produce por dar una 

información sesgada, resaltando aspectos secundarios y disimulando u omitiendo 

aspectos primordiales de la misma, que permitirían al público hacerse una idea correcta 

del contenido real de la información.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y, en general, estamos en contacto 

con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea compleja por la cantidad 

de significados y conceptos que éstos implican.  

                                                        
20McLuhan, Marshall (1996): Comprender los Medios de Comunicación 
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Para algunos, “los medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de 

transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación social mediante el 

cual los diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, así como también hay 

quienes piensan en los medios de comunicación como si de un reflejo de la sociedad del 

momento se tratase”,
21

 como en un medio gracias al cual es posible manifestar lo 

positivo y lo negativo de una situación o de un contexto determinados.  

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se 

comunica de forma masiva; son la manera cómo las personas, los miembros de una 

sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel 

económico, político, social.. 

Los medios de comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro 

mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, 

finalmente, se expresa, se comunica.  

LOS MEDIOS IMPRESOS  

Éstos son las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar.  

“Pero pese a esto, algunos medios, como los periódicos, son altamente influyentes en la 

sociedad, pues además de contar con una información más completa y elaborada por su 

proceso de producción, contienen análisis elaborados por personajes influyentes y 

conocidos que gustan de las letras”
22

.  

El efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede volver a la publicación 

una y otra vez para analizarla, para citarla, para compararla. Hay medios impresos para 

todo tipo de público, no sólo para el que se quiere informar acerca de la realidad, sino 

que también los hay para los jóvenes, para los aficionados a la moda, a la música, a los 

deportes… es decir, hay tantos medios impresos como grupos en la sociedad. 

                                                        
 
22Manuel Castells, La era de la información: Economía, sociedad y cultura -La sociedad en Red, 
México, Siglo XXI. 
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LA TEORÍA DEL COLOR Y SUS PROPIEDADES 

El color no es una característica de una imagen u objeto, sino que es más bien una 

apreciación subjetiva nuestra. “Se puede definir como, una sensación que se produce en 

respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía 

luminosa de ciertas longitudes de onda”.
23

 

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es 

constituida por ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros por 

segundo. Esto significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a 

la materia en sí. 

Las ondas forman, según su longitud de onda, distintos tipos de luz, como infrarroja, 

visible, ultravioleta o blanca. Las ondas visibles son aquellas cuya longitud de onda está 

comprendida entre los 380 y 770 nanómetros. 

Los objetos devuelven la luz que no absorben hacia su entorno. Nuestro campo visual 

interpreta estas radiaciones electromagnéticas que el entorno emite o refleja, como 

"COLOR". 

MODELO CMYK 

En este modelo, los colores usados son cian, magenta y amarillo; este sistema es 

denominado Modelo CMYK. En el modelo CMYK, el negro es creado por mezcla de 

todos los colores, y el blanco es la ausencia de cualquier color (asumiendo que el papel 

sea blanco). Como la mezcla de los colores es sustractiva, también es llamado modelo 

de color sustractivo. Una mezcla de cian, magenta y amarillo en realidad resulta en un 

color negro turbio por lo que normalmente se utiliza tinta negra de verdad. Cuando el 

negro es añadido, este modelo de color es denominado modelo CMYK.  

Este modelo se considera la corrección teórica del modelo de color RYB, y permite 

obtener más colores que el anterior por estar basado en colores primarios más exactos, a 

diferencia de su antecesor.  

                                                        
23HOPE, Augustine and WALSH, Margaret Harald. Atlas de los colores. 
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En la teoría artística la adopción de este modelo ha sido más bien lenta, debido a que en 

muchas escuelas se sigue, debido a la tradición fuertemente arraigada, utilizando el 

modelo RYB, a pesar de que este es impreciso y anticuado. 

PERIODISMO CULTURAL 

Periodismo cultural es la forma de conocer y difundir los productos culturales 

de una sociedad a través de los medios masivos de comunicación. (I. Tubau: 

1982). 

Jorge Rivera, periodista e investigador argentino, dice del "periodismo cultural" que: "... 

es una zona compleja y heterogénea de medios, géneros y productos que abordan con 

propósitos creativos, críticos, reproductivos o divulgatorios los terrenos de las "bellas 

artes", "las bellas letras", las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y humanas, 

la llamada cultura popular y muchos otros aspectos que tienen que ver con la 

producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o 

destinación estamental". (J. Rivera: 1995). 

“El periodismo cultural es la rama del oficio periodístico dirigida a cubrir todas las 

manifestaciones del amplio concepto que abarca el término de cultura (arte, teatro, cine, 

festividades...) que se dan en el día a día de una sociedad”
24

. 

Adolfo Colombres, quien concibe a la cultura como: "El producto de la actividad 

desarrollada por una sociedad humana a lo largo del tiempo, a través de un proceso 

acumulativo y selectivo". 

Según estas concepciones el periodismo cultural debería abarcar todas las posibilidades 

e incluso podríamos pensar que todo periodismo es cultural por sus orígenes, objetivos 

y procedimientos. Sin embargo, no es tan simple: el periodista cultural debe ceñirse a 

ciertos temas, pero sobre todo aplicar a la información un tratamiento que le permita al 

lector aprender algo acerca del artículo, reportaje o entrevista en cuestión. 

Además, el periodismo cultural contribuye a la ampliación de conocimientos del 

hombre y a la vez eleva y depura su sensibilidad y es en esta doble función donde radica 

                                                        
24 www.saladeprensa.org/30-06-2011/15:14 
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el valor trascendente de esta actividad.  

Desde esta perspectiva, la cultura no debe ser un lujo sino una necesidad íntima del ser 

humano en su afán de elevación y a cuyo servicio debe estar el periodismo. 

Sin embargo, los medios de comunicación, por desconocimiento, no valoran la 

inquietud y la preparación de nuestro pueblo y por ello miden su deseo de cultivarse con 

criterios obsoletos. Los periódicos pueden ayudar, mejor que cualquier otro medio, a 

que la gente resuelva sus problemas.  

Debemos hacer un periodismo cultural, pero no olvidemos hacer cultura del periodismo. 

“Recordemos que el periodismo cultural debe estar más allá de la crítica del arte. Este 

periodismo debe orientarse al tratamiento de temas del entorno, reforzar la identidad 

nacional, sin la cual la cultura no tendría valor real”
25

. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 

No se puede negar que los medios de comunicación sean productos culturales en sí 

mismos y que además ejerzan una mediación entre los diversos sectores y modos 

culturales de una sociedad. En éste ámbito y en particular en la prensa diaria existe una 

acotación (aunque no muy clara) de lo que se entiende por cultura y secciones 

específicas que se abocan a estos temas. 

Así, tenemos que la tradición anglosajona agrupa los contenidos culturales en secciones 

como “arts” o “features”, mientras que la línea española opta por calificar las mismas 

secciones como “cultura” y distinguirla de otros apartados como “viajes” o 

“espectáculos”. 

Y es aquí cuando empiezan las confusiones porque muchas veces se ha encontrado la 

reseña de una obra de teatro en la sección de espectáculos o la cobertura de una 

exposición pictórica en la sección de sociales; y es que en realidad no es el tipo de 

temas sino el tratamiento adecuado de éstos lo que les hace o no pertinentes en una u 

otra sección. 

                                                        
25GÓMEZ Mompart, de los nuevos reporteros del al periodismo digital, 1999, Madrid, síntesis. 
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BUEN PERIODISMO CULTURAL 

El mejor periodismo cultural es aquel que refleja de modo más leal las problemáticas 

globales de una época, satisface demandas sociales concretas e interpreta 

dinámicamente la creatividad potencial del hombre y la sociedad (tal como se expresa 

en las artes, las ideas, las letras, las creencias, las técnicas, etcétera), apelando para ello 

a un bagaje de información, un tono, un estilo y un enfoque adecuado a la materia 

tratada y a las características del público elegido. 

Estos son sólo algunos criterios para el lector que debe ser crítico tanto en la selección 

como en el tratamiento de los productos culturales de las secciones, suplementos y 

revistas de los medios. “El periodista de cultura por su parte, siempre debe tener en 

mente que un lector de periodismo cultural busca aprender algo y debe demostrar a 

diario su capacidad y criterio profesionales”
26

. 

REVISTAS CULTURALES  

La revista cultural, muchas veces denominada y reconocida como "revista literaria", es 

el antecedente directo del suplemento cultural de los periódicos aunque actualmente 

conviven en un mismo espacio de discursividad; sin embargo, estas tienen 

características particulares, por lo general su campo es específico y restringido y 

diseñan en su estrategia enunciativa a un "lector modelo", que, parafraseando a Eco, 

"sea capaz de cooperar en la actualización textual de la manera prevista por el autor" 

(Eco: 1987). 

LA CULTURA 

“La cultura, son todas aquellas expresiones, que el hombre ha ido incorporando a la 

naturaleza. A la tierra como un todo. Nuestros pensamientos, nuestra arte, la 

arquitectura, la literatura, en fin, toda creación humana, es cultura”
27

.  

Se dice que cultura, es todo aquello que un hombre necesita saber, para poder actuar de 

manera correcta, dentro de un grupo social. Por lo mismo, a veces, cuando vamos a 

                                                        
26 www.suite101.net/11-07-2011/14:35 
27UNESCO, Informe Mundial sobre la Cultura (1998), Cultura, creatividad y mercados 
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otros países, podemos cometer ciertos errores de procedimiento. Ya que nosotros, no 

compartimos los mismos códigos culturales. 

En general, la cultura es una especie de tejido social
28

 que abarca las distintas formas y 

expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las 

maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son 

aspectos incluidos en la cultura. 

La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una 

comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se van afectadas 

por las costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades 

humanas en la medida que se van determinadas por dichas costumbres. (Boas 

1930, p: 1) 

En síntesis, cultura es todo aquello, material o inmaterial (creencias, valores, 

comportamientos y objetos concretos), que identifica a un determinado grupo de 

personas, y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho de otro modo, 

cultura es la manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos 

el mundo o la parte donde habitamos; por tanto, cultura es el desarrollo, intelectual o 

artístico. Es la civilización misma. 

"La cultura alude al cuerpo de tradiciones sociales adquiridades que aparecen 

de forma rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. 

Cuando los antropólogos hablan de una cultura humana normalmente se 

refieren al estilo de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas, 

que incluye los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar." (M. 

Harris 1981 p: 1) 

Resumiendo, este uso actual del término cultura designa, como se dijo arriba, el 

conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas: económicas, 

políticas, científicas, jurídicas. Religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en 

                                                        
28El tejido social es todo eso que tenemos en común quienes pertenecemos a una comunidad, es 
todo lo que nos une, que nos hace ser lo que somos y sentirnos parte de una misma cultura. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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general. “Algunos autores prefieren restringirse el uso de la palabra cultura a los 

significados y valores que los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas”
29

. 

LA INTERCULTURALIDAD 

La Interculturalidad es la convivencia en paz y armonía entre culturas; es la cooperación, 

colaboración, solidaridad y respeto; es la relación social justa y equitativa.  

En los últimos años se han venido promoviendo acercamientos positivos por el 

conocimiento mutuo y por la apertura de espacios de convergencia, de empatía y 

solidaridad.  

El reconocimiento de la identidad y la interculturalidad requiere de un 

diálogo con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que tienen 

las comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de sus culturas, 

favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia mutuos. 

Un diálogo con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que 

tienen las comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de sus 

culturas, favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia 

mutuos. (FENOCIN) 

La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de culturas; es 

una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa de superación de prejuicios, 

del racismo, de las desigualdades y las asimetrías que caracterizan al país, bajo 

condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes. 

Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, sostenido y 

permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se da un esfuerzo 

colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de personas y grupos que 

tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, más allá de 

actitudes individuales y colectivas que mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la 

explotación económica y la desigualdad social.  

“La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de relación e 

instituciones que garanticen la diversidad, pero también la interrelación creativa. No es 

                                                        
29BALLART Joseph, Tresserras Jordi (2001), Gestión del Patrimonio Cultural, editorial Ariel 
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solo reconocer al "otro" sino, también, entender que la relación enriquece a todo el 

conglomerado social, creando un espacio no solo de contacto sino de generación de una 

nueva realidad común”30
. 

ETNIA  

Se trata de una comunidad humana que puede ser definida por la afinidad cultural, 

lingüística o racial. Los integrantes de una etnia se identifican entre sí ya que 

comparten una ascendencia en común y diversos lazos históricos. Más allá de la 

historia compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas culturales y 

comportamientos sociales similares. 

MARCO REFENCIAL, CONTEXTUAL. 

ETNIA SHUAR  

Dentro del cantón Zamora, se encuentran asentadas algunas comunidades, tanto de la 

etnia shuar como Saraguro, y que aún mantienen vivas sus ancestrales costumbres y 

tradiciones entre las que se destacan sus vistosos atuendos y sus adornos 

confeccionados por hermosas plumas de aves exóticas. 

Los Shuaras de Zamora Chinchipe, amparados en los preceptos legales de la 

Constitución de la República, como el derecho a la libre Asociación, e inspirados en una 

filosofía pacifista, elaboraron su propio estatuto que fue remitido al Ministerio de 

Bienestar Social con toda la documentación correspondiente a fin de obtener la 

aprobación, reconocimiento legal de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe. 

LA ETNIA SHUAR EN ZAMORA CHINCHIPE 

Antes de la llegada de los religiosos Franciscanos, en la provincia de Zamora 

Chinchipe, los Shuar vivían en forma espontánea, libres, amparados por la naturaleza, 

con todas las facultades para gobernar en estos lugares que desde siempre consideraron 

                                                        
30CARBONELL, F.; "Inmigración: Diversidad Cultural, Desigualdad Social y Educación". 
Madrid: MEC 

http://definicion.de/historia
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suyos; la forma de supervivencia se sustentaba en la pesca y la caza, recolectando frutos 

silvestres, entre otros. 

Con la llegada de los Franciscanos, la vida de los Shuar se tornó imposible y limitada de 

libertad, la imposición de una nueva forma de vida: “LA CULTURA OCCIDENTAL”. 

Sus hijos fueron internados en las misiones, la enseñanza se dio de forma muy drástica. 

El 27 de enero de 1988, con acuerdo ministerial Nº 1721 A, Registro Oficial Nº 861 se 

crea jurídicamente la Federación Shuar de Zamora Chinchipe siendo sus primeros 

dirigentes: Rubén Naichap, Galo Tiwi, Miguel Borja, Miguel Chumapi, Agustín 

Tsukanka, Nelson Taish, Juan Tiwi. 

La Federación Shuar es una organización de Tercer Grado. En 1999 comienza a 

elaborar 3 planes de desarrollo local y logra obtener 14 Subproyectos con PRODEPINE. 

En noviembre del mismo año se integran profesionales de primera línea para que 

continúen realizando proyectos y sostener el personal a través de la autogestión y 

capacitación. Se ponen en marcha los proyectos: Piscicultura, Recuperación  Forestal, 

Conservación y manejo de bosque nativo-PNUD en la comunidad Shuar de Napurak y 

gestionan nuevas propuestas a instituciones como el ECORAE y Banco Interamericano 

de Desarrollo, BID. 

MODUS VIVENDI  

La vivienda es de forma elíptica, con un espacio interior muy amplio, en el que se 

encuentran dos zonas restrictivas; el “ekent”, área familiar de las mujeres y niños 

pequeños y el “Tankamash”. Área social, de los hijos varones y visitas; la casa shuar 

tiene piso de tierra, paredes con tablillas de chonta y techo de hojas de palma. 

LA MITOLOGÍA SHUAR 

Está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las leyes del Universo, y se manifiesta 

en una amplia gama de seres superiores relacionados con fenómenos tales como la 

creación del mundo, la vida, la muerte, y las enfermedades. Los principales son Etsa, 

Nunkui, Tsunki, Shakaim de la fuerza y habilidad para el trabajo masculino. 
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IDIOMA  

Shuar chicam, perteneciente a la Familia Lingüística Jíbaro. Comprende varios 

subgrupos identificados, generalmente, por el hábitat donde residen: Los Muraya Shuar 

(gente de la montaña) que están asentados en el Valle del río Upano; los Untsuri Shuar 

(gente numerosa) situados entre las cordilleras del Cóndor y Kutukú; los Pakanmaya 

Shuar que viven en la zona del Trankutukú. Para su interacción con la sociedad nacional, 

emplean el Castellano como segunda lengua, que debido a la influencia de la sociedad 

nacional a través de la escuela y de los medios masivos de información, se presenta 

como lengua dominante. 
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f. METODOLOGÍA  

La investigación constituye un estudio de carácter descriptivo, en primera instancia se 

realizará el análisis del material bibliográfico relacionado con el tema, el mismo que 

servirá para fundamentar el conocimiento del tema de investigación, permitiendo 

comprender la problemática planteada. Para la investigación de campo es necesario 

recurrir a métodos y técnicas  los mismos que se detalla a continuación. 

 

MÉTODOS: 

 

 Método Científico: Al ser el conjunto de procedimientos lógicos que sigue 

la investigación, permitirá descubrir si las estrategias de difusión cultural 

aplicadas por la instituciones son las más adecuadas, esto se realizará como 

primer paso con la observación directa la cual se aplicará al momento de 

asistir y analizar la situación real de las organizaciones encargadas de la 

difusión de la cultura ancestral del Cantón Zamora, también se efectuará un 

sondeo a la colectividad conocedora de la importancia de la difusión cultural.  

 Método Estadístico: Con este método se procederá a organizar y analizar 

los datos recopilados en la investigación de campo, que a su vez permitirá 

interpretar los resultados que arrojen las encuestas que se aplicarán a la 

ciudadanía de Zamora, distribuidas en las 8 parroquias urbanas como público 

objetivo, de esta manera formular un análisis cuantitativo y cualitativo que 

servirá para determinar las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS  

 

 Encuesta: Se basará en un cuestionario previamente elaborado para 

conseguir los datos necesarios y así identificar las causas del problema. Para 

ello, se aplicarán400 encuestas a personas de la comunidad zamorana, 

debido a que son consideradas idóneas para responder adecuadamente las 

interrogantes respecto al problema de investigación, la fórmula estadística 

utilizando un universo finito de 25.510 habitantes, según lo establece el 

ultimo censo de población y vivienda realizado por el INEC. 
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Nomenclatura: 

n Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E Error= 5 

σ (sigma) nivel de confianza= 2 

p  Varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar dentro del 

Universo. (Es preciso suponer el caso más desfavorable de p=50) 

q  Varianza, al igual que p, tiene un valor de q=50 

N Universo = 25.510  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

Las 400 encuestas se las aplicará en el Cantón Zamora a la ciudadanía en general, en los 

meses establecidos en el cronograma de investigación, mediante un cuestionario de 

preguntas que se las aplicará en las dos Parroquias Urbanas y cinco Rurales.  

 Entrevista: 

Se realizarán entrevistas que consiste en una marco de preguntas dirigido a los 

representantes de: Ecodesarrollo Regional Amazónica (Ecorae), Mariuxi Flores; 

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe; Federación Shuar de 

Zamora Chinchipe, Jorge Nantip; Federación de Nacionalidades Shuar Zamora 

Chinchipe, FEPNASH-ZCH, Washington Tiwi; y Dirección de Educación Bilingüe, 

Miguel Chirapo; que son los encargados de la difundir a la etnia Shuar. 
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g. CRONOGRAMA 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Talentos humanos 

 Diego Gustavo Ortiz Guamán. 

 Habitantes de las dos parroquias urbanas y cinco rurales que conforman el 

cantón Zamora.  

Recursos  materiales 

ACTIVIDADES 
Primer 

mes 

Segundo 

mes 

Tercer  

mes 

Cuarto  

Mes 

Quinto 

mes 

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

Lluvia de ideas X 
 

 

 
    

             

Planteamiento del tema X 
  

    
             

Problematización 
 

X 
 

    
             

Proyecto  borrador 1era 

parte   
X 

     
      

      

Entrega del proyecto 

completo    
X X X 

  
      

      

Elaboración de 

instrumento de 

investigación 
      

X 
 

      
      

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 
       

X X      
      

Análisis e 

interpretación de 

resultados 
         

X 
          

Verificación de 

objetivos e hipótesis        
  

 
X 

         

Presentación de avance 

de la investigación        
  

  
X X X 

      

Elaboración de 

propuesta alternativa               
X X X 

   

Presentación del 

informe final                  
X X 

 

Socialización de la 

investigación                     
X 
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 Materiales  para investigación, libros, periódicos, folletos, revistas de 

ediciones anteriores que reposan en la Federación Shuar y la FENASH-ZCH. 

 Computadora, impresora. 

Recursos técnicos: 

 Grabadora 

 Filmadora 

 Cámara digital 

 Internet  

 Flash  memory 

Presupuesto 

Impresión de 4 revistas borrador 40.00 

Impresión de los borradores 15.00 

Papel INEN A4 35.00 

Encuestas (Copias) 10.00 

Movilización 30.00 

Alimentación 40.00  

Útiles de escritorio 10.00 

Anillados  10.00 

Imprevistos  50.00 

TOTAL: 240.00 

 

El financiamiento total de este proyecto será cubiertopor el actor de este trabajo. 
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Anexos  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Apreciado ciudadano (a) 
 
Como egresado de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera en Ciencias de la 
Comunicación Social, me dirijo a usted con el afán de solicitarle comedidamente se 
sirva contestar las siguientes interrogantes planteadas en esta encuesta con el fin 
de investigar el tema denominado: “la incidencia de las estrategias de difusión 
informativa impresas, aplicadas al fortalecimiento de la preservación de la 
identidad cultural de la etnia Shuar asentada en el Cantón Zamora, provincia de 
Zamora Chinchipe”.  
 
Información general  
 
1. Sexo  

Masculino  ( ) 
Femenino   ( ) 
2. Edad 

De 18 a 25 años  ( ) 
De 26 a 30 años  ( ) 
De 31 a 35 años  ( ) 
De 36en adelante  ( ) 
3. Nivel de estudio 

Primaria   ( ) 
Secundaria  ( ) 
Superior  ( ) 
Otros   ( ) 
 
Información especifica  
 
7. ¿Conoce usted de algún impreso destinado a difundir las tradiciones, 

costumbres y conocimientos de la etnia Shuar?. 
Si  ( ) 
No  ( ) 
 
(SI) Cuales son los elementos y formas de difusión cultural que este medio 
utiliza…………………………………....……………………………………………… 
 

8. ¿Que importancia tiene el conocer periódicamente información que ayude 
a salvaguardar y fortalecer a la etnia Shuar?. 

.........................................................................................................................................................……………
………….……………………………………………………………………………… 
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9. Considera usted que la información generada por las instituciones 

encargadas de la difusión de la etnia Shuar es: 
Buena   ( ) 
Regular ( ) 
Pésima  ( ) 
No difunden ( ) 
¿Por 
qué?..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 

10. ¿Las estrategias de difusión cultural impresas, contribuyen a la identidad 
cultural y difusión de los valores ancestrales de la etnia Shuar? 

Si  ( ) 
No  ( ) 
¿Cómo?............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………  
 
11. De las siguientes opciones, cuales considera usted que generan el 

inadecuado manejo de estrategias comunicacionales empleadas para 
comunicarse con la Etnia Shuar 

Perdida de identidad      ( ) 
Adopción de culturas ajenas      ( ) 
Desconocimiento de sus tradiciones y costumbres  ( ) 
Desconocimiento de lengua materna    ( ) 
Desconocimiento de sus raíces ancestrales   ( ) 
Otros………………………………………….. 
 
12. En su criterio, de entre las siguientes opciones comunicativas cual cree 

usted que es importante para difundir las tradiciones, costumbres y 
conocimientos de la etnia Shuar establecidas en Zamora Chinchipe?. 

Revista   ( ) 
Periódico   ( ) 
Afiches   ( ) 
Vallas publicitarias  ( ) 
Programa de Televisivo  ( ) 
Programa Radial   ( ) 
Periódico digital  ( ) 
¿Porqué?.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Apreciada autoridad 
 
Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitarle comedidamente se sirva 
responder a las siguientes interrogantes, mismas que servirán para la 
investigación denominada: “la incidencia de las estrategias de difusión informativa 
impresas aplicadas al fortalecimiento de la preservación de la identidad cultural de 
la etnia Shuar asentada en el Cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe”. 
 

1. ¿Qué significado tiene para usted la etnia Shuar?. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

2. ¿ A que se debe la perdida total del idioma Shuar en la provincia de 
Zamora Chinchipe?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

3. ¿Desde la institución a la que usted representa que se ha hecho para 
salvaguardar y difundir las tradiciones, conocimientos y costumbres 
de la etnia Shuar?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo incide la falta de estrategias de comunicación en el 
fortalecimiento de la etnia shuar en Zamora Chinchipe?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………… 

5. ¿Considera  usted que el mal uso de estrategias de difusión permite la 
vulnerabilidad de las tradiciones ancestrales y por ende la pérdida de 
valores culturales en la etnia Shuar?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………… 

 



- 98 - 
 

6. ¿Por que medios de comunicación social se difunden las tradiciones, 
conocimientos y costumbres de la etnia Shuar?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………… 

7. ¿Como incide la falta de productos comunicacionales impresos entre el 
pueblo Shuar y por ende en la sociedad?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………… 

8. ¿desde su institución existe un programa comunicacional que permita 
la difusión de la cultura Shuar?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

9. ¿Estaría de acuerdo en que se cree un suplemento de comunicación en 
el que contenga información relevante de la Etnia Shuar, así como,  se 
difunda sobre las tradiciones, conocimientos y costumbres?. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………… 
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