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Resumen 

La nacionalidad Shuar se caracteriza por llevar su ancestralidad, como las costumbres 

y tradiciones que mantiene la comunidad de Arcángel Sharup, en este contexto, este 

proyecto investigativo quiere recopilar datos históricos que revelen la existencia de 

esta cultura, especialmente para los jóvenes que fueron afectados por la colonización, 

sufriendo un proceso de aculturación.  

Por medio de un producto comunicativo se quiere llegar al oído de los moradores del 

Pueblo Pumpúis, cantón Gualaquiza, para crear conciencia y valoración sobre una de 

las nacionalidades más reconocidas del Ecuador, los Shuar. Dicho producto consistirá 

en una serie radiofónica, como formato adecuado para cumplir este propósito.   

El mismo que constará de cinco episodios con su respectivo tema creativo en la serie 

radiofónica; el primer episodio trata sobre perder la cultura, significa morir, el segundo 

episodio trata sobre Pumpúis, lugar de deleite y de costumbres, el tercer episodio trata 

sobre los jóvenes Shuar, rescatando su cultura, el cuarto episodio trata sobre la historia 

y enseñanzas culturales y por último el episodio cinco, la radio acercándose a historias. 

Cada uno cumple con los parámetros establecidos para difundir la memoria histórica 

por medio de una serie sonora. 

Palabras Claves:  

Comunicación, Memoria Histórica, Cultura e Interculturalidad, Nacionalidad Shuar, 

Serie Radiofónica.  

  



 
 

 

Abstract 

The Shuar nationality is characterized by its ancestrality, as the customs and traditions 

maintained by the community of Arcángel Sharup, in this context, this research project 

wants to collect historical data that reveal the existence of this culture, especially for 

the young people who were affected by colonization, suffering a process of 

acculturation. 

Through a communicative product we want to reach the ears of the inhabitants of the 

Pumpúis Town, Gualaquiza canton, to create awareness and appreciation about one of 

the most recognized nationalities of Ecuador, the Shuar. Said product shall consist of 

a radio series, as an adequate format to fulfill this purpose. 

The same that will consist of five episodes with their respective creative theme in the 

radio series; the first episode is about losing the culture, it means dying, the second 

episode is about Pumpúis, place of delight and customs, the third episode is about the 

young Shuar, rescuing their culture, the fourth episode is about history and cultural 

teachings and finally episode five, the radio approaching stories. Each one fulfills the 

established parameters to spread the historical memory by means of a sound series. 

Keywords: 

Communication, Historical Memory, Culture and Interculturality, Shuar Nationality, 

Radiophonic Series.
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1.- Introducción 

En los últimos años la nacionalidad Shuar ha perdido sus costumbres y tradiciones 

debido a la colonización, especialmente en la juventud, dado que existen estereotipos 

que modifican a la sociedad, creando diferentes modos de vida, generando 

desvalorización de la cultura. El cantón Gualaquiza de la provincia Morona Santiago 

ha sido una de las comunidades más afectadas, provocando falta de práctica e interés 

para mantener los hábitos ancestrales intactos.   

Con la serie radiofónica se va a revitalizar la memoria histórica del pueblo Pumpúis 

de la familia Sharup, nativos de la amazonia ecuatoriana.  A través de este producto se 

demostrará la importancia de esta comunidad logrando que sus saberes y 

ancestralidades queden plasmados en la historia.  

1.1.-Objetivos 

1.1.1.-Objetivo General 

Recuperar la memoria histórica de la comunidad Shuar de Arcángel Sharup, del pueblo 

Pumpúis, cantón Gualaquiza, a través de una serie radiofónica para revitalizar sus 

costumbres y tradiciones.  

1.1.2.-Objetivos Específicos 

 Obtener información de la memoria histórica de la comunidad Shuar del pueblo 

Pumpúis.  

 Recoger información mediante entrevistas sobre las costumbres y tradiciones 

de la comunidad Shuar de la familia Sharup.  

 Producir una serie radiofónica con el fin de mostrar la importancia ancestral de 

esta nacionalidad Shuar, en el pueblo Pumpúis. 
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1.2.- Justificación 

Esta investigación es fundamental porque va a manejar conceptos en base a las 

costumbres y tradiciones de la nacionalidad Shuar, recalcando que la misma ha sufrido 

un proceso de aculturación por la presencia colonialista dominante, que ha generado 

desequilibrio tanto en el aspecto social como el individual.  

Mediante las técnicas e instrumentos de la investigación científica se va a levantar 

información sobre la ancestralidad que sigue manteniendo la familia Sharup, de la 

comunidad Gualaquicence. 

La cultura blanca mestiza a través de sus diferentes formas de inserción en la 

comunidad Shuar ha provocado una desvalorización cultural. Es así que encontramos 

una pérdida de identidad en el pueblo Pumpúis, del cantón Gualaquiza, principalmente 

en la juventud, olvidando sus costumbres, vestimenta y alimentación, adoptando 

nuevos modos de vida, que son referentes de otros grupos culturales. 

A través de la salida de campo se recopilará datos históricos y otros trascendentales, 

que mantiene todavía esta comunidad.  La radio, será el instrumento de comunicación 

que nos llevará a informar al pueblo mediante una serie radiofónica sobre la memoria 

histórica e importancia de la ancestralidad Shuar. 

 

1.3.-Aproximación Teórica 

1.3.1.-Comunicación  

La comunicación en los tiempos actuales, es una ciencia y un arte que atraviesa todos 

los aspectos de conocimiento humano. A la vez es un apoyo para la comprensión de 

ideas y géneros discursivos, de varios conceptos de un asunto determinado. 
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Patricio Guerrero Arias (2002) afirma: 

Todo acto de comunicación se apoya en actos discursivos 

preexistentes estructurados a través de diferentes géneros discursivos. 

Las ciencias de la comunicación son transversales y forman parte de 

cualquier conocimiento o práctica humana e implican estudios inter o 

transdisciplinarios. Es por eso que los modelos de la comunicación se 

han ido transformando en gráficos o cuadros cada vez más complejos 

pero que agotan la construcción de sentido. De este modo, la 

comunicación es inseparable tanto de la noción de discurso como de 

su inserción sociocultural. (pág. 52). 

 

La comunicación, para Laswell, es un proceso de transmisión lineal de un mensaje que 

parte desde el emisor hacia el receptor por medio de un canal y con un código 

correspondiente que ambos agentes compartan, (1948). Sin embargo, teorías como 

esta, han sido superadas por otras concepciones como la de Jesús Martin Barbero 

(2009).    

“En las prácticas de comunicación se juega, en primer lugar, la 

socialidad, que es la trama de relaciones cotidianas que tejen las gentes 

al juntarse y en la que anclan los procesos primarios de socialización 

de los modelos y los modos de vida”. A esto lo llama Habermas como 

“la racionalidad comunicativa, como cuestión de fines y no sólo de 

medios, la cuestión del sentido de la comunicación, pues en los modos 

de comunicar se juegan y se expresan dimensiones claves del ser 

social, tanto de aquellas que dicen la lucha por horadar el orden como 

aquellas otras que hablan de las cotidianas negociaciones con el poder. 

Hoy no podemos comprender la comunicación sin reflexionar sobre 

lo que ella tiene de secreto escenario de la interpelación y constitución 

de los sujetos sociales, de reorganización del sentido y las identidades 

ciudadanas”. (pág. 2). 
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La comunicación es fundamental para el contacto de todo tipo de acontecimientos 

entre las personas, formando opiniones y valores. No solo se comunica y se recoge 

información, sino que las personas son los actores principales que adquieren una 

experiencia como resultado de una comunicación social en la que todos puedan 

participar.  

Entonces los medios de comunicación social no participan por sí solos, son 

herramientas e instrumentos que permiten a la sociedad su uso, de una u otra manera. 

“Uno de los aportes fundamentales del estructuralismo y de la 

semiótica fue el descubrimiento de que nos comunicamos no solo a 

partir de un uso individual del lenguaje sino a través de estructuras y 

convenciones de las cuales somos relativa o precariamente 

conscientes, cuando no totalmente ajenos.” (Guerrero, 2002, pág. 22). 

La comunicación no es solo lenguaje, es una forma de relacionarnos a base de acuerdos 

o ideas entre los unos y los otros para llegar a una comprensión, que genere un 

resultado positivo para cualquier acontecimiento que se requiera. 

Bateson y Ruesch (1951) afirma: “describen la comunicación como 

todo tipo de influencia verbal y no verbal. En ello está presente el 

axioma de Palo Alto de que es imposible no comunicar, lo que de 

alguna manera podríamos traducir como es imposible no interpretar o 

dar sentido”. (Guerrero, 2002, pág. 23). 

El dominio de la comunicación verbal y no verbal atribuye una gama de aspectos que 

se pueden utilizar para la expresión en las personas. La comunicación es vital para la 

sociedad porque es imposible no interactuar, ni entender las manifestaciones del ser 

humano. 
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1.3.2.-Memoria histórica 

Los datos que se obtuvieron en la biblioteca del Cantón Gualaquiza y en textos 

relacionados a la nacionalidad Shuar fueron dos elementos importantes para realizar 

el producto comunicativo como serie radiofónica. 

Seguido a esto se concibió la idea de entrevistar al Vicerrector de la sede Quito, UPS, 

José Juncosa Blasco y al alcalde de Gualaquiza Galo Sarmiento, quienes han convivido 

con la nacionalidad Shuar desde sus inicios en el pueblo Pumpúis. 

Con la información que nos facilitaron se logró recolectar antecedentes relevantes para 

cumplir con el propósito que fue realizar una serie sonora que consta de cinco 

episodios con su respectivo tema. 

Arcángel Sharup uno de los pocos Shuar que aún habitan en el pueblo Pumpúis, 

también nos difundió información sobre su memoria a través de su forma de vida como 

sus anécdotas, creencias; costumbres y tradiciones que se siguen conservando para 

mantener viva su cultura e identidad. 

 

1.3.3.-Cultura e interculturalidad 

La comunicación, cultura e interculturalidad son ejes directos para llegar a la 

nacionalidad Shuar a través del intercambio o interacción de dos o más culturas a 

través del diálogo. Para determinar la importancia de la ancestralidad, mediante un 

producto comunicativo, que informe y concientice al pueblo Pumpúis.  

Etimológicamente la palabra cultura proviene del latín “colore”, es 

decir habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración. (Guerrero, 

2002, pág. 2).  
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Sin embargo, existen varias teorías como la de Vanessa Jiménez: “El término cultura 

proviene del latín cultus, que a su vez deriva de la voz colere, que tenía gran cantidad 

de significados como habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración, cuidado del 

campo o del ganado”. (Jiménez, 1976, pág. 8). 

Podemos decir que el término cultura es una creación divina del ser humano, pero las 

circunstancias históricos-sociales y a la vez el proceso colonialista, han dado como 

resultado la pérdida de identidad y de noción de pertenencia a un grupo determinado.  

“El término cultura abarca muchas facetas, hace referencia tanto al 

pasado como al presente, tanto a las culturas aborígenes como a las 

culturas urbanas más desarrolladas, tanto a la inteligencia y a la 

racionalidad como a las emociones, tanto a sus dimensiones creativas 

e innovadoras como a las rutinas cotidianas, tanto a las formas 

artísticas clásicas como a las artesanías populares. De hecho, podemos 

identificar algunas decenas de acepciones del concepto cultura, (…). 

Resumiendo, cultura es mucho más que el mundo de las artes y de las 

letras. La cultura se debe relacionar tanto con actividades como con 

sistemas simbólicos.” (Moragas, 2002, pág. 140). 

Cultura abarca muchas concepciones, que rotan en el entorno, que el ser humano se 

desenvuelve. De esta manera se puede construir un significado determinado, referente 

a lo que es cultura, y por consiguiente darle uso dependiendo la situación. A relación 

de interculturalidad, que implica una conducta cultural en las personas, para poder 

desenvolverse o integrarse en diferentes contextos o grupos en relación a la palabra 

cultura. 

 

1.3.4.-Nacionalidad Shuar 

La riqueza de la nacionalidad Shuar siempre fue la autenticidad de sus ancestros, como 

las costumbres y tradiciones que los caracteriza, es el motivo por el cual la amazonia 
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ecuatoriana sigue siendo reconocida por los mitos, historias y leyendas, que los 

indígenas Shuar han creado en honor a su cultura. 

“En la Amazonia ecuatoriana vive la cultura Shuar, reconocida por la 

autenticidad y belleza de sus manifestaciones culturales, entre las que 

se destacan sus mitos y leyendas. El entorno selvático proporciona a 

sus habitantes una diversidad de estímulos para su propia cosmovisión 

con la cual buscan darle sentido a su existencia”. (Martinez, 2009, pág. 

120). 

Los ritos y tradiciones de los Shuar se manifiestan por medio de energías espirituales 

que permiten que los dioses de la naturaleza, otorguen poderes, como por ejemplo el 

don de la curación por medio de plantas medicinales alucinógenas entre otros. 

 “La mitología Shuar y sus rituales tradicionales, cada vez que el Shuar necesita de 

ayuda especial, se presentan los espíritus protectores para ayudarlo, asumiendo formas 

distintas según las necesidades” (Pellizzaro, 2013, pág. 117). 

Esto da paso a los poderes que obtienen los Shuar, otorgados por sus antepasados o 

como cuenta la leyenda, poderes adquiridos por los reyes de la cascada, uno de esos 

poderes es, el ser un Ubishin, persona dedicada a curar las vidas de las personas por 

medio de plantas alucinógenas denominadas como Natem conocida como Ayahuasca. 

Hoy en día es un método de subsistencia y de auto valor para quienes mantienen esta 

costumbre y ejemplo de ello, es la familia Sharup proveniente del pueblo Pumpúis, 

cantón Gualaquiza. 

Con la llegada del colono la nacionalidad Shuar se siente cohibida, y demuestran el 

estado de insatisfacción en su cultura, adoptando nuevos modos de vida, creando un 

prototipo ideal al del colono. Esta acción educativa ha hecho que el padre o la madre 

Shuar aculturados quieran ver en sus hijos al blanco mestizo civilizado, y los envíen a 

instituciones educativas provenientes del colono para su preparación pedagógica. 
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Por tanto, el modo de ser del Shuar, por sangre, por destino, y por convivencia se 

convierte en un cierto individualismo que se ahonda en la experiencia negativa del 

colono usurpador.  

Esto crea los siguientes tipos de relación, según lo manifiesta 

Guerrero. “a. el adolescente Shuar que tiene una posición negativa 

frente a todos los valores llevados por el colono, b. el adolescente 

Shuar que se deja tomar totalmente por los valores de la cultura 

colona, identificándose con los colonos, en claro rechazo a los valores 

shuar, c. el shuar que asimila los valores de la cultura colona sin 

desvalorarizar los propios. Es el camino correcto e integral de un shuar 

que, sin complejo, busca caminos para la formación de un nuevo tipo 

de personalidad, que une las dos culturas”. (Guerrero, 2002, pág. 25). 

Es el motivo principal para que los jóvenes Shuar sean los principales afectados 

sufriendo un proceso de aculturación, adaptándose a la vida moderna del blanco-

mestizo.  Manteniendo su identidad sin dejar a un lado su cultura. 

“Por otra parte el Estado a través de programas de integración, 

consideró al Shuar como el salvaje que hay que civilizar para 

integrarlo a la vida nacional y esta integración de discriminación ha 

dejado un lado los valores y derechos de la cultura como tal, hoy en 

día son criterios etnocentristas que han propiciado muchas veces la 

extinción y desaparición de grandes grupos humanos”. (Gutiérrez, 

2013, pág. 47). 

Pero según la UNESCO al extinguirse la cultura, desaparecen conocimientos que 

podrían contener valiosas soluciones ambientales, medicinales, o con otras 

aplicaciones, muchos desconocidos por la ciencia actual. 

La sociedad no ha aceptado, ni ha respetado los valores de la cultura shuar, 

enseñándoles las costumbres y tradiciones de los colonos, perjudicando así la 
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ancestralidad de la nacionalidad, dejando a un lado los valores, costumbres y creencias 

que los caracteriza, perdiendo en un corto tiempo su identidad.  

“La comunidad Shuar y su poder identitario es un estudio 

antropológico y morfológico de toda la historia estética de decoración 

corporal de la cultura. Esto demuestra la veracidad de los hechos 

reales de toda la historia tanto de la cultura Shuar como de la identidad 

propia o ecuatoriana”. (Wisum, 2014, pág. 28). 

Es fundamental que la cultura shuar mantenga su identidad, siendo el eje principal para 

conservar su ancestralidad, demostrando su realidad y enseñando formas distintas de 

ver el mundo, a través de la naturaleza y creencias que les hace personas llenas de 

sabiduría y conocimientos.  

Se plasmará el análisis sobre la estética morfológica, los significados que definen la 

identidad Shuar y su poder para contribuir a la sociedad en la nueva creación de 

categorías de identificación étnica. 

“El pueblo Shuar como abundante y primitivo que vive al estado natural. El influjo de 

la civilización es mínima hasta ahora, porque no ha renunciado a ninguna de sus 

costumbres”. (Alioni, 2012, pág. 136). 

La nacionalidad shuar en su gran mayoría, valora lo que son y lo que han logrado a lo 

largo de los años, manteniendo sus costumbres y tradiciones intactas, demostrando al 

colono su sabiduría y su forma de vida, que ha logrado que sean personas respetadas 

por su nivel de conocimientos basados en la naturaleza y experiencia.  

Semplades (2013) afirma: 

“La plurinacionalidad que plantea construir una sociedad incluyente 

de respeto a la diversidad y de complementariedad para el bienestar 

individual y colectivo del país. Este Plan Nacional ha impulsado a la 
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comunidad Shuar una forma de vida que permite la felicidad y la 

permanencia de la diversidad cultural y ambiental; en la armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad, de los derechos que tienen las 

diferentes culturas y nacionalidades indígenas del ecuador”. 

(Desarrollo-Semplades, 2013, pág. 94). 

 

En el transcurso de los años se ha logrado incluir a la cultura shuar a la forma de vida 

del colono, respetando sus valores, creencias, con la finalidad que se sientan en 

armonía, respeto y felicidad, dándoles un espacio en el que puedan aprender del colono 

y viceversa, generando valoración de lo que son, sin renunciar a su forma de vida.  

“Las expresiones y manifestaciones de la sabiduría Shuar revelan el pensamiento y 

prácticas culturales de esta comunidad en la Amazonia ecuatoriana”. (Tsenkush, 2012, 

pág. 183). 

Es importante que la nacionalidad shuar difunda sus conocimientos acerca de su estilo 

de vida y subsistencia, manteniendo su ideología, para que puedan seguir futuras 

generaciones enseñando y demostrando en que se basa su cultura.  

“Se trata de una técnica de recolección de datos que tiene como 

propósito explorar y describir ambientes…implica adentrarse en 

profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol activo, 

pendiente de los detalles, situaciones, sucesos, eventos e 

interacciones”. (Albert, 2007, pág. 232). 

Es importante que el colono conviva con la cultura shuar para poder aprender de su 

ancestralidad, destacando la relevancia que tiene la medicina ancestral y sus 

conocimientos acerca de la naturaleza, logrando un aprendizaje y valoración de su 

forma de vida, enseñando a la sociedad por medio de sus conocimientos, como la 

cultura se mantiene firme en su ancestralidad hasta la actualidad. 
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Así en estos procesos es fundamental la radio ya que es un instrumento de 

comunicación que permite llegar al oyente y de esta manera la población se informe 

de todos los aspectos culturales que acontece en la comunidad Pumpúis del cantón 

Gualaquiza.  

 

1.3.5.-Serie Radiofónica 

Actualmente existen varios medios de comunicación, pero la radio es el instrumento 

adecuado para llegar al oído de las personas, en cualquier lado que se encuentren, nos 

mantiene entretenidos e informados sobre un hecho o acontecimiento.  

Romo Gil (1987) afirma: 

La radio es un medio de comunicación masivo que permite una 

interacción entre los encargados de la trasmisión y la sociedad, de 

manera que se puede lograr una dinámica informativa entre los 

radioescuchas, se requiere de una planeación para que se logre una 

radiodifusión; esta se define como un conjunto de técnicas de emisión 

de ondas hertzianas que permiten la transmisión de la palabra y de los 

sonidos”. (pág. 2). 

Un producto radiofónico es de real importancia porque a través de sus sonidos se 

traslada a un momento a través de la imaginación, creando imágenes mentales de 

acuerdo al hecho o historia contada, y vivir sensaciones creativas por medio del 

narrador. 

“El medio radiofónico utiliza dos elementos básicos; el sonido y la 

imaginación. Mediante un mensaje creativo podemos imaginar las 

cosas, emociones y el ambiente, es decir, contar una historia 

despertando nuestra curiosidad de tal manera que la pantalla sea 

nuestra imaginación”. (Romero, 2014, pág., 35). 
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En la actualidad es complejo saber el término de radio sin embargo se puede dar un 

significado de acuerdo a la ocasión, el mismo que requiere de la imaginación para 

realizar un producto, incluyendo entrevistas, animación, y diferentes aspectos que 

logren difundir a las personas el interés sobre un tema determinado. 

Romo Gil (1987) afirma que: 

Como medio de comunicación la radio juega un papel importante 

dentro de la sociedad. Es por ello que consideramos fundamental 

describir las funciones que lleva dentro de nuestra vida social. Según 

Jorge Lozoya, en su artículo “El estatuto de la radio y la televisión” 

incluye un orden de prioridades con respecto a la función de los 

medios masivos de comunicación establecido por la UNESCO en 

1970. Y son divididos de la siguiente manera: la información, está en 

la libertad de emitirla y recibirla, la educación y cultura, considerado 

que todo informe educa y cultiva, el desarrollo con la labor de los 

medios en las tareas de modernización, el entretenimiento y 

recreación y por último la publicidad y anuncios. (pág. 4). 

“Cada una de estas funciones describe el contenido de la radio como uno de los 

principales y más antiguos medios de comunicación”. (Romo, 1987, pág. 5). 

La radio desde su creación ha sido un elemento importante para la comunicación, 

porque ha llegado de manera directa al oído de las personas, creando la comprensión 

de un hecho o acontecimiento relatado llegando a la imaginación.  

Se tomó en cuenta a la radio como herramienta de comunicación en esta investigación 

porque se quiere llegar al oído de todos los habitantes del cantón Gualaquiza; de esta 

manera la importancia de este producto es revivir la memoria de la comunidad Sharup 

y que la misma sea ejemplo de las demás; es el motivo que la radio será el principal 



 
 

13 

factor para el propósito que se requiere y es llegar a los corazones principalmente de 

los jóvenes Shuar que están perdiendo su identidad por el proceso de aculturación.  
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2.-Metodología 

 

Esta investigación se inscribe en la línea de investigación de Comunicación e 

Interculturalidad. Barbero y Canclini consideran este eje como estudios de la 

comunicación con un énfasis sobre los marcos culturales e identitarios. Es decir, 

centrados en los procesos de mediación o de diálogo intercultural. Recoge 

principalmente planteamientos teóricos de los estudios culturales e investigaciones 

antropológicas aplicadas a la comunicación. 

Orozco define a los procesos de mediación y comunicación como procesos culturales 

en constante negociación y disputa. El hecho de la permanente rearticulación 

identitaria no implica soslayar ejercicios de reafirmación étnica. 

A su vez este eje parte del tipo descriptiva ya que existen varios estudios acerca de la 

cultura Shuar, referente a sus costumbres, leyendas y tradiciones. La misma es 

comparable con varias fuentes como el texto Rodrigo Barrantes que trata sobre los 

tipos de investigación el cual nos permitirá acercarnos más a la temática y lo que 

queremos conseguir con ella. 

Nos enfocamos en el paradigma naturalista-humanista o interpretativo y…  

“…según los pensadores que le han analizado a fondo su interés se 

centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la 

vida social. Este paradigma se caracteriza por fundamentarse en la 

fenomenología y la teoría interpretativa. En cuanto a la naturaleza de la 

realidad, esta es dinámica, múltiple, holística, construida y divergente. 

La finalidad de la investigación es comprender e interpretar la realidad, 

los significados de las personas, percepciones, interacciones y 

acciones.” (Barrantes, 1999, pág. 62). 
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El interés es profundizar un estudio sobre esta comunidad a modo de su ancestralidad 

como su manera de convivir. Hoy en día existe la desvalorización de su cultura, es por 

ello que esta investigación nace para comprender su la realidad como tal, y comprender 

de manera directa su forma de vida. 

Partimos del enfoque cualitativo,  

“que postula una concepción fenomenológica, inductiva, orientada al 

proceso, busca descubrir o generar teorías, pone énfasis en la 

profundidad y sus análisis no necesariamente, son traducidos a términos 

matemáticos. Por lo que defiende el uso de los métodos cualitativos, 

con el uso de técnicas de comprensión personal, de sentido común y de 

introspección, está interesado en comprender la conducta humana desde 

el propio marco de referencia de quien actúa.” (Barrantes, 1999, pág. 

85)  

Lo que se quiere lograr en esta investigación es dar su validez por medio de indicadores 

reales y los resultados que se obtengan serán a base de entrevistas, y prácticas 

culturales de los Shuar. Esta indagación requiere de técnicas de recolección de 

información como entrevistas a profundidad.  

“Según Taylor y Bogdan, son reiterados encuentros cara a cara entre 

entrevistador y entrevistados, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones. Es una especie de conversación entre 

iguales, y no un intercambio formal de preguntas y respuestas, el 

investigador es el principal instrumento de la investigación, y no un 

protocolo o formulario de entrevista basándonos en los tres tipos de 

entrevista a profundidad como: historia de vida o autobiografías, 

aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no pueden 

observarse directamente y proporcionan un cuadro amplio de una 

gama de escenarios, situaciones o personas.” (Barrantes, 1999, pág. 

57). 
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Las entrevistas se realizaron a la familia Sharup que está conformada por cuatro 

personas, estructurada de la siguiente manera: Arcángel Sharup, María Tihui, quienes 

luchan por mantener sus orígenes, nos aportaran información correspondiente a su 

historia cultural, a los jóvenes Tatiana Guampash y Darwin Tihui, quienes aportarán 

información respecto a la afectación de su comunidad y a su vez serán quienes 

inculquen a los demás adolescentes para que sigan manteniendo sus ancestros. 

También se entrevistó al Vicerrector-Antropólogo José Juncosa Blasco de la 

Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, quien nos relata un poco acerca de la 

histórica y su convivencia con el Shuar y por último se entrevistó al alcalde de 

Gualaquiza quién nos comenta acerca del proceso de aculturación que sufrió el Shuar 

y como entra la radio como factor importante en la comunicación para producir una 

serie radiofónica. 

Rodrigo Barrantes (1999) afirma  que el método basado en la etnografía de la 

comunicación  

“…se define como el enfoque de investigación por el que se aprende 

el modo de vida de una unidad social concreta, se persigue la 

descripción o reconstrucción analítica del carácter interpretativo de la 

cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado. La 

preocupación fundamental del etnográfico es el estudio de la cultura 

en si misma se caracteriza por: una fuerte énfasis en la exploración de 

la naturaleza de un fenómeno social concreto, una tendencia a trabajar 

con datos no estructurados, un énfasis por investigar u pequeño 

número de casos, quizás uno solo, pero en profundidad y un análisis 

de datos para interpretar los significados y funciones de las 

actuaciones humanas, expresándolas por medio de descripciones y 

explicaciones verbales” (pág. 75). 
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Esta teoría nos permitió obtener información de la comunidad Shuar Sharup del pueblo 

Pumpúis aislado del cantón Gualaquiza, que es la principal en luchar por seguir 

manteniendo su cultura, la misma que se dará por medio del diálogo como análisis del 

discurso, a su vez se recolectó información en los archivadores del pueblo de la 

memoria histórica de esta comunidad. Seguido a esto se realizó un registro de audio y 

notas de campo. 

“Los trabajos de campo, en particular, fueron conducidos en el sentido 

de describir el protagonismo de los estilos comunicativos en diversas 

subculturas y situaciones sociales. A través de estos estudios, se 

descubrió, por ejemplo, la relación entre pertenecer a una comunidad 

o grupo y la adquisición de ciertas conductas interactivas” (Berganza, 

2005).  

Para investigar a esta comunidad se realizó una revisión bibliográfica en la biblioteca 

del cantón Gualaquiza, para respaldar la información con textos basados en los 

conceptos de una comunidad Shuar específicamente con la historia del pueblo 

Pumpúis. Se efectuó dos observaciones de campo con el propósito de conocer el 

territorio y sus alrededores. Finalmente, el producto consta de una serie radiofónica 

dividida en cinco secciones que, con títulos radiofónicos, abarcan cinco temas en 

general: 1. Historia de la comunidad Shuar de la familia Sharup, 2. Relevancia temática 

de costumbres y tradiciones, 3. Desvalorización de la cultura, 4. Concientizaje a los 

niños y jóvenes, 5. Difusión del producto a la comunidad Gualaquiza. 

A través de la información que se recolectó se realizó un producto comunicativo para 

difundir al pueblo Pumpúis y al cantón Gualaquiza, con el fin de llegar a toda la 

población principalmente en los jóvenes, creando valorización y concientización sobre 

la cultura y la ancestralidad que por el proceso colonialista han sido olvidados en gran 
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mayoría. Logrando que esta serie radiofónica sea escuchada por futuras generaciones 

y cubra cada inquietud e inestabilidad acerca de su cultura. 
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3.-Resultados 

 

La nacionalidad Shuar mantiene su riqueza ancestral dentro de la Amazonía 

Ecuatoriana, motivo por el cual aún conservan su cultura e identidad. El pueblo 

Pumpúis del cantón Gualaquiza se caracteriza por proteger su cultura y la familia 

Sharup es un claro ejemplo de ello. 

Mediante las entrevistas que se realizaron en la salida de campo, que constó de un viaje 

por una semana, se convivió de manera directa con la familia de Arcángel Sharup, 

donde se pudo realizar varios encuentros como: al Vicerrector de la Universidad 

Politécnica Salesiana de la sede Quito, José Juncosa Blasco, al Alcalde de Gualaquiza 

Galo Sarmiento, y a los jóvenes Shuar; con esto se obtuvo la información para la 

construcción de la serie sonora dividida en cinco episodios diferentes los cuales 

rescatan las costumbres y tradiciones de la comunidad Shuar. 

Para la preproducción, la universidad colaboró con insumos, como técnicos y 

tecnológicos los cuales se utilizó para las entrevistas y testimonios correspondientes, 

a la vez Indi y Radio Mensaje, corroboraron con la información y la producción para 

la difusión de la memoria e historia de la comunidad Shuar en el pueblo Pumpúis. 

La finalidad de esta investigación fue efectuar una serie sonora que se le dio nombre 

como “Naturaleza, magia e historia”, contiene la memoria histórica de la comunidad 

Shuar Sharup en el pueblo Pumpúis; y será escuchada por toda la población 

Gualaquicence especialmente en los jóvenes, quienes fueron los principales afectados 

por el proceso colonialista. 

Lo importante de la realización de este producto es llegar a los corazones de las 

comunidades indígenas Shuar restantes en el cantón y que la serie sea plasmada para 
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futuras generaciones, logrando mantener viva su identidad, dejando a un lado la 

aculturación, rescatando sus valores y su modo de vida. 
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4.-Conclusiones 

 

 

 La comunicación fue el eje directo para llegar a investigar a la nacionalidad 

Shuar a través de los diferentes contextos tales como géneros discursivos, 

comprensión de ideas, intercambio de conocimientos, de varios conceptos 

sobre un asunto determinado. 

 Concebimos la idea de investigar a una nacionalidad Shuar porque el fin del 

mismo fue recopilar información sobre su cultura y plasmarla mediante una 

memoria histórica que contenga datos fidedignos, actuales y relevantes, en este 

caso de la familia Shuar Sharup, la misma que fue reflejada en la serie 

radiofónica “Naturaleza, magia e historia”. 

 La cultura determina la importancia de la ancestralidad en una nacionalidad 

como la Shuar, pero las circunstancias históricos-sociales y a la vez el proceso 

colonialista, han dado como resultado la pérdida de identidad y de noción de 

pertenencia a un grupo determinado. 

 En la actualidad la cultura Shuar trata de aprender del colono y viceversa, sin 

dejar a un lado su cultura, permitiendo grandes cambios en la sociedad en todo 

ámbito inclusive en la toma de decisiones, dejando a un lado la discriminación, 

generando un enriquecimiento para futuras generaciones.  

 La nacionalidad Shuar de la familia Sharup conlleva en sus raíces las 

costumbres y tradiciones que son pertenecientes a sus ancestros, y lo más 

importante, rescatando su identidad. Se caracteriza por vivir de lo que ellos 

producen en la Tierra, como son los productos que cosechan, pueden ser para 

su venta o para realizar medicina ancestral, beneficiando a todas las personas 

que lo necesitan y siendo su principal fuente de trabajo. 
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 En la actualidad quedan muy pocas comunidades que aún conservan sus 

costumbres y tradiciones, dando valor a su cultura que fue heredada de sus 

ancestros, que con el tiempo les ha permitido explorar nuevas formas de vida 

y de conocimiento como es inclusive la del colono, llegando a integrase, sin 

dejar de lado su propia forma de vida.  

 Los Shuar a lo largo de los años han modificado la infraestructura de su casa, 

con materiales que son más fáciles de conseguir en la ciudad como ladrillo, 

cemento, entre otras, acoplándose más rápido a los colonos, dejando a un lado 

su estilo de vida, su mano de obra, que les permitía vivir bajo sus creencias, 

son pocos los que aún ponen los tallos de los árboles, más la paja como techo 

para su hogar.  

 La radio fue el elemento adecuado para llegar con el propósito de la 

investigación que fue producir una serie sonora, la misma que abarca cinco 

episodios fundamentales que rescatan la memoria y cultura de la nacionalidad 

Shuar.  

 El producto comunicativo se realizó con la ayuda de Indi y Radio Mensaje que 

corroboraron con la información y la producción para la difusión de la memoria 

e historia de la comunidad Shuar en el pueblo Pumpúis, especialmente creada 

para los jóvenes generando conciencia y valoración sobre su cultura e 

identidad.  
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6.- Anexos 

Anexo 1. Guion  
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Anexo 2. Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Mes (división por semana)  

Responsables Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

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

Delimitar el tema de investigación  X X                 Elizabeth Conrado 

Salomé Jácome 

Pablo Terán 

Búsqueda de bibliografía sobre el 

problema de investigación  

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

           Salomé Jácome 

Elizabeth Conrado 

 

Planteamiento del Problema de 

investigación  

      

 

 

X 

 

X 

          Elizabeth Conrado 

Salomé Jácome 

Pablo Terán 

Realización del justificativo y 

objetivos 

        X X         Salomé Jácome 

Elizabeth Conrado 

 

Recolección de datos           

 

 

X 

 

X 

       Elizabeth Conrado 

Salomé Jácome 

Pablo Terán 

Elaboración  del Marco Teórico           X X X X X     Salomé Jácome 

Elizabeth Conrado 

Pablo Terán  

Aplicación de las técnicas y 

recolección de datos  

         X X X X      Elizabeth Conrado 

Salomé Jácome 
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Descripción y análisis de los datos               X X    Salomé Jácome 

Elizabeth Conrado 

 

 

Salida de campo         X X          Elizabeth Conrado 

Salomé Jácome 

Elaboración y redacción del 

informe final  

              X X X  Elizabeth Conrado 

Salomé Jácome 

 

Revisión final del informe con el 

tutor  

                X X Salomé Jácome 

Elizabeth Conrado 

 

Pablo Terán  

Entrega del Informe Final                   - Elizabeth Conrado 

Salomé Jácome 
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Anexo 3. Presupuesto 

 

Insumo Cantidad Gasto Mensual Gasto Total 

Fotocopias de 

libros 

- U$S 10,00 U$S 40,00 

Impresión de 

trabajo 

- U$S 3,00 U$S 9,00 

Salida de campo 

por una semana. 

 U$S 150,00 U$S 200,00 

Transporte y 

pasajes  

- U$S 60,00 U$S 240,00 

Alimentación  - U$S 80,00 U$S 320,00 

Teléfono y 

Comunicaciones 

- U$S 15,00 U$S 60,00 

Internet - U$S 35,00 U$S 140,00 

Subtotal U$S 1009,00 

Insumo Cantidad Gasto unidad Gasto Total 

Grabadora de voz  1 U$S 40,00 U$S 40,00 

Laptop (ASUS)  1 - - 

Cds 1 U$S 4,00 U$S 4,00 

Portada de CD  1 U$S 3,50 U$S 3,50 

Empastado 1 U$S 10,00 U$S 10,00 

Subtotal U$S 57,50 

Total  U$S 1066,50 

 

 

 


