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RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

El tema de la presente propuesta es “Fortalecimiento de la identidad Shuar a través del 

proyecto curricular institucional del Colegio de Bachillerato Macas”. El problema central 

de esta investigación es que el currículo institucional no incorpora la identidad Shuar, a 

pesar de que en Morona Santiago existe población numerosa de población que pertenece a 

esta etnia y sobre todo existe un gran porcentaje de estudiantes Shuar en el Colegio de 

Bachillerato Macas. 

 

El objetivo general es contribuir a que la Identidad Shuar dentro del Colegio de 

Bachillerato Macas sea valorada y fortificada. Los objetivos específicos planteados son: 

Determinar por qué el colegio desconoce la cultura Shuar y su identidad y no las ha 

incorporado en el currículo. Establecer cuál es la situación curricular actual del colegio en 

relación a la identidad Shuar. Rediseñar el proyecto curricular institucional del Colegio de 

Bachillerato Macas para el fortalecimiento de la identidad Shuar. 

 

En sentido general, los métodos inherentes y subyacentes en la investigación son el método 

histórico-dialéctico. Histórico porque describe lo que era, su objetivo primordial es una 

búsqueda crítica de la realidad, de la verdad, y la interculturalidad. Dialectico se 

consideran los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento, afirma que todos 

los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo 

inmutable, sino sujeta a la contradicción, evolución y desarrollo.  

 

Esta propuesta está formada por cuatro capítulos el marco teórico, el desconocimiento de la 

cultura e identidad Shuar en la institución, el currículo institucional y la relación de la 

identidad Shuar, y la propuesta titulada el proyecto  de transformación institucional y 

proyecto  de Reforma Técnica. Con la presente investigación se contribuye a que la 

Identidad Shuar dentro del Colegio de Bachillerato Macas se vea valorada y fortificada, 

incluyendo en el macro, mezzo y micro currículo los contenidos referentes a la 

interculturalidad que hacen falta incluirlos. 

 

Palabras clave: Educación, pedagogía, currículo,  identidad, interculturalidad, pueblo 

Shuar.  
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SUMMARY  

 

The theme of this proposal is "Strengthening the Shuar identity through institutional 

curricular project Macas Baccalaureate College". The central problem of this research is 

that the institutional curriculum does not incorporate Shuar identity, although in Morona 

Santiago population there is large population belonging to this ethnic and above all there is 

a large percentage of students Shuar Baccalaureate College in Macas. 

 

The overall objective is to help the Shuar identity within the College of Bachelor Macas is 

valued and fortified. The specific objectives are: Determine why the school known Shuar 

culture and identity and not incorporated into the curriculum. Establish what the current 

situation of the school curriculum in relation to the Shuar identity. Redesigning the 

institutional curriculum project Macas Baccalaureate College in strengthening Shuar 

identity. 

 

In general, methods and underlying inherent in the research are the historical-dialectical. 

Historic because it describes what it was, its primary objective is a critical search of reality, 

truth, and multiculturalism. Dialectical are considered historical and social phenomena in 

continuous movement, states that all phenomena are governed by the laws of dialectics, 

namely that reality is not static but subject to contradiction, evolution and development. 

 

This proposal consists of four chapters the theoretical framework, the lack of culture and 

identity Shuar in the institution, the institutional curriculum and Shuar identity 

relationship, and the project proposal entitled institutional transformation and Technical 

Reform project. With the present research contributes to the Shuar identity within the 

College of Bachelor Macas valued and fortified look, including in the macro, mezzo and 

micro curriculum content concerning multiculturalism that are needed include. 

 

Keywords: Education, pedagogy, curriculum, identity, multiculturalism, Shuar people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Morona Santiago y en todos los cantones, se encuentra asentado 

el pueblo Shuar desde hace miles de años, son resultado de la fusión de un grupo de la 

Amazonía. A través del  tiempo y las incursiones que han realizado otros pueblos sobre los 

Shuar, como los incas y los españoles, se han mantenido intactos hasta hace algunos años 

hasta  que los religiosos Jesuitas primero y luego los Salesianos, triunfaron sobre los Shuar 

y lograron dominar al pueblo Shuar que durante miles de años permanecieron al margen de 

todo lo que era la civilización occidental. Con los Jesuitas y los Salesianos empezaron a 

entrar los mestizos colonos provenientes de varias provincias, principalmente de Azuay, 

Cañar y Cotopaxi, entre otras. Y desde allí hasta nuestros días, el pueblo Shuar ha venido 

experimentando cambios rotundos en su cultura que hoy podríamos decir que son 

irreversibles. 

 

Por un lado está la pérdida de su patrimonio cultural entre otros el idioma, las 

tradiciones y costumbres, el modus vivendi, el vestido, su pensamiento, etc. Y por otro 

lado y como sucede con todos los pueblos autóctonos, los gobiernos implementan sistemas 

educativos que tratan de rescatar el patrimonio de estos pueblos  y en este caso, con la 

creación de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe, que se estableció desde abril de 

1989, en la provincia de Morona Santiago para tratar de preservar la cultura Shuar. No 

obstante, los Shuar no solo entran a instituciones bilingües, sino que entran a colegios y 

escuelas hispanas, deslindándose completamente de su cultura, en este caso ni siquiera en 

los ejes transversales son tratados estos valores de esta cultura, mucho peor dentro  del 

currículo institucional.  

 

Los salesianos fueron los pioneros en la educación para los Shuar implementando 

desde el año 1968, los internados donde eran verdaderos centros de aculturización, donde 

se les consideraba a los Shuar como infelices salvajes incivilizados, sin condición humana, 

por sus prácticas ancestrales de reducir cabezas, el chamanismo, las guerras violentas, la 

adoración a dioses paganos, la poligamia, el nomadismo, las matanzas y asesinatos, etc. 

 

Considerando esta situación y una vez trasformados a la costumbre occidental a 

través del catolicismo romano, el pueblo Shuar se encuentra entre la espada y la pared, con 
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un relativo problema de identidad deseosos de volver a ser lo que fueron o cambiar 

definitivamente a una cultura ajena a su realidad y sobre todo a su cosmovisión y filosofía. 

 

En la actualidad los Shuar están perdiendo su legado y acervo cultural más grande 

que tienen como es su idioma, sus tradiciones y costumbres, su vestimenta y su forma de 

pensar y ver el mundo. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado a través de la Dirección de 

Educación Bilingüe e hispana de Morona Santiago para cumplir con su rol fundamental 

cual es el rescate y la protección del patrimonio cultural de este pueblo? Eso es lo que se 

investigó con este trabajo y se construyó una propuesta para dar solución a este problema.  

 

Las circunstancias en las que aparece en la educación radiofónica se dan porque los 

jóvenes no quieren o tienen vergüenza de hablar su idioma frente a los hispanos, los niños 

ya no aprenden a hablar el idioma, los padres de familia no ponen a sus hijos en escuelas 

bilingües, prefieren las hispanas, ya no tienen la misma dieta alimenticia, ya no visten con 

sus atuendos típicos, ya no piensan ni ven el mundo como veían sus antepasados 

protegiendo y defendiendo su medio ambiente natural, ya no pescan en forma mesurada 

sino con detonantes peligrosos, ya no construyen sus viviendas típicas, en definitiva el 

pueblo Shuar corre el riesgo de extinguirse como se han extinguido otros pueblos 

primitivos de la faz de la tierra. 

 

Los elementos que han originado la culturización, empezaron desde mucho tiempo 

atrás como son las civilizaciones más adelantadas que siempre pretendieron conquistar a 

otros pueblos, aunque los Shuar dieron una dura guerra en contra de sus conquistadores, al 

fin terminaron rindiéndose ante los religiosos Jesuitas y Salesianos. Pero en la actualidad 

se puede percibir que la educación bilingüe e hispana no hace una labor a carta cabal para 

poder solucionar este gran inconveniente del pueblo Shuar que inexorablemente se va 

perdiendo. 

 

Este problema es perceptible en cualquier circunstancia de tiempo y lugar, donde 

quiera y cuando sea y quien quiera puede encontrar jóvenes y niños Shuar que no hablan su 

idioma y prefieren todo lo que hace un colono mestizo, por ello surge la pregunta ¿qué está 

haciendo la escuela para dar solución al problema? 
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En el Colegio de Bachillerato Macas existe un 30 % de estudiantes Shuar, que son 

tratados como colonos mestizos, porque no existe una propuesta educativa donde se valore 

la identidad Shuar y esto se puede hacer solo rediseñando el proyecto curricular 

institucional del Colegio Nacional Técnico Macas para el fortalecimiento de esta identidad 

Shuar. 

 

Los parámetros de percepción o medida que presenta este problema son reales: se 

pueden hacer censos para constatar cuántos Shuar no hablan el idioma. El 99% 

aproximadamente no utilizan el atuendo Shuar, solo lo utilizan en ceremonias típicas para 

hacer un show a un extranjero. 
1
 

 

Si no se da una pronta solución a este inconveniente el pueblo Shuar está 

condenado a desaparecer, no genéticamente, pero si su gran acervo cultural que posee en la 

actualidad. Lo que se desconoce de este tema es justamente el rol que desempeña la 

educación bilingüe e hispana en el rescate del patrimonio cultural Shuar. 

 

El actual proyecto curricular institucional del Colegio Nacional Técnica Macas no 

fortalece la identidad del pueblo Shuar, por lo cual es necesario plantear una propuesta que 

coadyuve al Fortalecimiento de la identidad Shuar a través del proyecto curricular 

institucional del Colegio Nacional Técnico Macas. 

 

Preguntas de investigación: desde el punto de vista teórico, por qué el colegio 

desconoce la cultura Shuar y su identidad y no las ha incorporado en el currículo. Desde el 

punto de vista empírico, cuál es la situación curricular actual del colegio en relación a la 

identidad Shuar. Desde el punto de vista propositivo, qué estructura curricular es 

fundamental para lograr el fortalecimiento de la identidad Shuar en el Colegio Nacional 

Técnico Macas. 

Vivir en esta provincia y estar laborando en una institución educativa, me ha 

permitido conocer de cerca la problemática que tiene el sistema de educación.  

                                                           
1
 REIMERS, F. (2000) Educación, desigualdad y opciones de política en América Latina en el siglo XXI. 

Revista Iberoamericana de Educación. Lima Perú. Pág. 13 
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Los colegios fiscales no tienen propuestas que incluyen en su currículo la 

interculturalidad puesto que se rigen a las políticas de estado que son construidas en forma 

general para todos los colegios del país, dejando este objetivo a los colegios bilingües, pero 

sucede que muchos estudiantes o un gran índice de estudiantes Shuar ingresan a los 

colegios hispanos de la provincia. Ningún colegio cuenta en su currículo propuestas que 

defiendan o preserven el acervo cultural de los Shuar. 

Fue factible realizar esta investigación y propuesta porque se contó con la 

autorización de los directivos de la institución educativa. Las limitaciones fueron de orden 

económico y de tiempo. Para abordar esta temática se consideró una versión teórica crítica 

con un enfoque indigenista e intercultural. 

En esta investigación se han planteado algunos objetivos: el objetivo general es: 

Ccontribuir a que la Identidad Shuar dentro del Colegio Nacional Técnico Macas se vea 

valorada y fortificada.  

Los objetivos específicos son:  

1) Determinar por qué el colegio desconoce la cultura Shuar y su identidad y no las ha 

incorporado en el currículo. 

2) Establecer cuál es la situación curricular actual del colegio en relación a la 

identidad Shuar. 

3) Rediseñar el proyecto curricular institucional del Colegio Nacional Técnico Macas 

para el fortalecimiento de la identidad Shuar. 

 

El método que se utilizó en esta investigación fue el método histórico dialéctico. 

Histórico porque describe el pasado, su objetivo primordial es una búsqueda crítica de la 

realidad. Lo dialéctico se considera en los fenómenos históricos y sociales en continuo 

movimiento, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir 

que la realidad no es algo inmutable, sino sujeta a la contradicción, evolución y desarrollo. 

La interculturalidad nace hace algún tiempo y crece a partir de una sociedad desigual. 

 

El primer capítulo trata del marco teórico, el cual explica la cultura Shuar desde el 

enfoque intercultural antropológico, la identidad y la interculturalidad 
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En el segundo capítulo se hace referencia al currículo institucional, donde se 

describen los enfoques teóricos acerca del currículo, la teoría tradicional, crítica, 

conductista, cognitiva y post crítica, el currículo institucional, la enseñanza-aprendizaje y 

la evaluación curricular. 

En el capítulo tercero se hace constar la propuesta que hace mención al proyecto de 

transformación institucional (PTI) proyecto RETEC, los fundamentos filosóficos, 

epistemológicos y pedagógicos, la organización de los actores para la formulación y 

ejecución del proyecto, los estándares de gestión, los  indicadores del subsistema de auto 

evaluación, la misión y visión, el currículo institucional renovado, los ejes trasversales, los 

pilares de la educación, las técnicas de socialización y sistematización y la ejecución y 

evaluación. 

Finalmente se realizan las conclusiones donde se propone un rediseño del proyecto 

curricular institucional del Colegio de Bachillerato  Macas para el fortalecimiento de la 

identidad Shuar, incluyendo la temática intercultural y la visibilización de la cultura de los 

Shuar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. La cultura Shuar desde el enfoque antropológico 

1.1. La cultura: enfoques teóricos  

La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo 

determinado. El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, arte, 

invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí 

mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le 

trascienden. La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, 

creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc.) y 

objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) que son 

aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una 

sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la conducta humana.
2
 

1.2. La cultura desde el enfoque humanista   

   

La Cultura es un término ambiguo que se refiere en primer lugar a una concepción 

humanista del hombre, definida como el desarrollo particular de ciertas expresiones de la 

actividad humana consideradas como superiores a otras; se dirá así de un individuo que 

tiene cultura cuando se trata de designar a una persona que ha desarrollado sus facultades 

intelectuales y su nivel de instrucción. En este sentido la noción de cultura se refleja a la 

cultura del alma para retomar el sentido original del término latino cultura, que designaba 

el cultivo de la tierra. La cultura engloba la idea de   refinamiento; se dirá de un hombre 

que está cultivado si posee buenos modales signos de una cultura del espíritu: En este 

                                                           
2
STANTON, William; ETZEL, Michael; WALKER,  Bruce (2004) Definición de Cultura. Fundamentos de 

Marketing. Mc Graw Hill. Barcelona España. Pág. 114. 
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plano, la cultura integra un saber que traduce la buena socialización de un individuo
3
.  La 

cultura es una manifestación del sentimiento humano, no es necesariamente traducible, 

más bien se dirige hacia el sentimiento de cada persona, de acuerdo al momento, 

circunstancia y estado emocional del individuo y la forma en que se manifiesta dicha 

disciplina. Puede resumirse como la acumulación de conocimientos que integran el saber 

humano.  

   

1.3. La cultura desde el enfoque antropológico. 

   

Es el sustantivo común que indica una forma particular de vida, de gente, de un 

período, o de un grupo humano. Desde esta perspectiva el enfoque antropológico de 

cultura aparece más ligado a la apreciación y análisis de valoraciones, costumbres, estilo 

de vida, formas materiales y organización social. Se podría decir que a diferencia 

del  enfoque sociológico, aprecia el presente mirando hacia el pasado. De manera que el 

enfoque antropológico de cultura nos permite apreciar variedades de culturas particulares; 

como cultura del poblador, del campesino, cultura de crianza, de la mujer joven, cultura 

universitaria, etc. Este enfoque antropológico de la cultura señala, su vínculo hombre – 

contexto social.  

   

1.4. La cultura desde el enfoque sociológico.  

   

Este entiende la cultura como el concepto abstracto que describe procesos de 

desarrollo intelectual, espiritual y estéticos,
4
 del acontecer humano, como cuando se habla 

del desarrollo cultural de un pueblo o país; Fischer 
5
dice que para el enfoque sociológico, 

la cultura se define como el progreso intelectual y social del hombre en general, de las 

colectividades, de la humanidad. En general se usa cultura en su acepción sociológica, 

cuando el hablante se refiere a la suma de conocimientos compartidos por una sociedad y 

que utiliza en forma práctica o guarda en la mente de sus intelectuales. Es decir, al total de 

conocimientos que posee acerca del mundo o del Universo, incluyendo todas las artes, las 

ciencias exactas (matemáticas, física, química, etc.) las ciencias humanas (economía, 

psicología, antropología, etc.) y filosofía. 

                                                           
3
MILLÁN, Austin, T. R. (2000) Fundamentos Sociales y culturales de la Educación, Editorial, Universidad 

Arturo Prat, Sede Victoria, Chile,  pág. 2. 
4
FISCHER, Len, (2000) Fundamentos Sociales y culturales de la Educación, Madrid España pág. 2. 

5
AYMOND Williams, (1992) campos de intervención en psicología social, Bogotá Colombia, Págs. 16. 
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Teniendo presente que por mucho que ese pueblo o sociedad sepa del Universo, 

siempre hay áreas de conocimientos que no posee o desconoce. 

   

El enfoque sociológico de cultura tiene una fuerte connotación con la apreciación 

del presente pensando en el desarrollo o progreso futuro de la sociedad para alcanzar 

aquello que llamamos el patrimonio cultural de la humanidad  o simplemente la cultura 

universal. Es en este sentido en que debe entenderse la expresión desarrollar la cultura de 

un país, implicando desarrollar y ampliar el conocimiento nacional de lo que el hombre 

(universal) ha sido capaz de crear hasta hoy.
6
 

   

La cultura es la expresión de la realidad, de su pasado, presente y futuro en todas 

sus manifestaciones y que está condicionada por el contexto histórico de cada país y cada 

pueblo. Lo que traslada la cultura al interior de la mente, interpretando a la cultura más 

bien como la construcción o representación simbólica aprendida por los individuos, lo que 

obligaría a los antropólogos a realizar una descripción de los fenómenos culturales que 

sean congruentes tanto con el fenómeno analizado como con las conceptualizaciones de los 

nativos, poniendo en primera línea metodológica al conocimiento del informante y al 

enfoque. Esta posición teórica fue frecuentemente criticada, acusada de psicologista como 

Psicología social carente de base estadística  y descontextualizada.
7
 

   

La importancia que tiene esta forma de enfocar teóricamente la cultura radica en 

que nos permite abordarla como el mecanismo por el cual los seres humanos creamos y 

recreamos los significados y sentidos compartidos que se necesitan para entablar relaciones 

con otras personas. Naturalmente sólo pueden establecer una red de relación aquellas 

personas que comparten los mismos significados respecto de las cosas y actividades que 

les son comunes y al hacerlo forman una sociedad.  

   

Esto permite analizar, que la cultura a diferencia de otras, está estrechamente 

relacionada con el desarrollo humano y el contexto social. Esta nos da el aporte necesario 

para así fortalecer el camino por donde transitamos en la vida, se puede decir, que la 

cultura es un instrumento individual que posee el ser humano para enfrentar y dar respuesta 

                                                           
6
BRUNNER, José Joaquín, (2000), Enfoques universales, México, pág. 3. 

7
HARRIS, Marvin (2000), Psicología en las culturas populares, Bogotá Colombia pág. 14. 
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a cada fenómeno acerca del mundo que nos rodea, en tanto existe producción del individuo 

como sujeto social.  

   

Cualquier cultura tiene varias dimensiones. La dimensión hace referencia a una 

característica, una circunstancia o una fase de la cultura. Como las dimensiones físicas de 

anchura, altura, profundidad o tiempo, las dimensiones culturales pueden variar en tamaño, 

pero por definición, afectan a todo el conjunto.  En general se consideran seis dimensiones 

sociales o culturales. Las que cuentan para cualquier sistema de valores aprendidos y sus 

comportamientos. Todas ellas son sistemas dentro de cada sistema social. Están basadas en 

comportamientos aprendidos, que trascienden a los individuos que han aprendido parte de 

ellas.  

 

Al igual que las dimensiones físicas de longitud o tiempo, si falta cualquier 

dimensión de la cultura, por definición, todas faltan. Las dimensiones de la cultura son: 

Tecnológica.  Económica, Política, Institucional (social),  De valores estéticos  Perceptual 

y de creencias.  

   

Las dimensiones tecnológicas de la cultura son su capital, sus herramientas y 

conocimientos y su forma de relacionarse con su entorno físico. Es la conexión entre la 

humanidad y la naturaleza. No son sólo las herramientas físicas en sí las que hacen la 

dimensión tecnológica de la cultura, sino las ideas aprendidas y los comportamientos que 

permiten al hombre inventarlas, utilizarlas y enseñar a los demás sus conocimientos sobre 

ellas.  

   

La dimensión económica de la cultura comprende sus diversas formas y medios de 

producción y asignación de los bienes y servicios útiles y limitados (riqueza), ya sea a 

través de regalos, obligaciones, trueque, comercio o asignaciones de propiedad. No son los 

objetos físicos como el dinero los que constituyen la dimensión económica de la cultura, 

sino la variedad de sus ideas, valores y comportamientos  que hace que los hombres den 

valor al dinero ( y otros elementos ) dentro del sistema económico que han creado y 

utilizan. La riqueza no es solamente dinero, al igual que la pobreza no es solo su carencia.  
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La dimensión política de la cultura comprende sus diversas formas y medios de 

asignar el poder y la toma de decisiones. No es lo mismo que la ideología, aunque están 

estrechamente vinculadas. Entre otras cosas, incluye los tipos de gobierno y los sistemas de 

gestión. También la forma en que grupos pequeños de personas toman decisiones cuando 

no existe un líder reconocido.  

   

La dimensión institucional o social de la cultura la componen las formas en que las 

gente actúan, se relaciona con los demás, reacciona y como espera que los demás actúen y 

se relacionen. Esto incluye instituciones como el matrimonio o la amistad, roles como el de 

madre u oficial de policía, estatus o clases, y otros patrones de comportamiento humano.  

   

Esta dimensión de la cultura es la estructura de ideas, a veces paradójicas, 

inconsistentes que tiene la gente sobre lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, el bien y el 

mal, que son las justificaciones que cada persona cita para explicarse sus acciones. La 

dimensión conceptual y de creencias de la cultura. Esta dimensión es una estructura de 

ideas, también a veces contradictoria que la gente tiene sobre la naturaleza del universo, 

del mundo que lo rodea, su papel en él, la causa y efecto, la naturaleza del tiempo y la 

materia y sus comportamientos.  

   

La comprensión de las bases sociales del desarrollo cultural y del impacto de éste, 

por ser problemas fundamentalmente socioculturales, requiere estudiarlos desde las 

diversas perspectivas, que puedan abarcar lo nacional y lo regional en sus contextos 

simultáneamente globales y locales.  

   

El estudio que posibilitan la apropiación de espacios culturalmente delimitados y el 

posicionamiento de distintos actores sociales constituye un quehacer de primer orden. 

Estos enfoques han permitido explorar distintas vertientes interpretativas del accionar de 

los sujetos socioculturales que generalmente se encuentran en un contexto determinado.
8
   

 

2. La cultura Shuar 

 

2.1. Perspectiva Eco-culturalista 

                                                           
8
FERNÁNDEZ Retamar, (1998) R. Cultura es para nosotros.  En Periódico Granma, La Habana, Cuba. Pág. 

4-5. 



21 

 

 

No cabe duda que la cultura Shuar tiene un riquísimo acervo que aún no ha sido 

explotado culturalmente por las poblaciones propias del lugar, no así por los extranjeros 

que se han llevado no solo literatura sino arqueología y trofeos tales como las famosas 

tzantzas o cabezas reducidas, que muchos europeos han rendido culto a esta actividad. 

 

La conservación del patrimonio cultural –histórico-arqueológico- de Morona 

Santiago supone como tarea complementaria e ineludible la labor de investigación, ya que 

sólo sobre un correcto conocimiento científico se pueden articular las adecuadas políticas 

de conservación y puesta en valor.  Los esfuerzos deben dirigirse a que el rico patrimonio 

cultural se incorpore a la oferta mediante nuevas estrategias de comunicación en 

concordancia con las nuevas demandas de la sociedad. 

 

Si hay un campo profundamente interrelacionado es justamente la conservación del 

patrimonio cultural.  Pero así como existen muchos elementos vinculantes, hay otros que 

los alejan.  Los gestores de la política cultural tienen  el deber de buscar el equilibrio entre 

ambos factores.  Para hallar el justo medio sería conveniente no caer en el aislamiento que 

defienden algunos estudiosos del patrimonio cultural, los que sostienen que mantener los 

bienes culturales alejados de todo contacto con hombres ajenos a su ciencia es la única 

esperanza para su conservación, ni el simplismo con el que algunas personas piensan 

obtener divisas muy rápidamente a través de la cultura o lo eco cultural.  

 

Las bases de lo eco-cultural no comulgan con la idea de una actividad económica 

cuyo principal objetivo es la generación de ganancias, que trajo aparejado una 

expropiación y explotación de los recursos de las comunidades y países para beneficio de 

los grandes capitales.  Por el contrario,  lo eco-cultural no es una actividad orientado a la 

naturaleza y sus manifestaciones culturales, sino que se constituye en una nueva 

concepción de la actividad, tanto práctica como socio-económica.   Tiene como objetivo 

mejorar las condiciones de vida de las poblaciones receptoras, al mismo tiempo que 

preserva los recursos naturales y culturales, compatibilizando la capacidad de carga y la 

sensibilidad de un medio ambiente natural y cultural.  
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Lo eco cultura es un hecho social, humano, económico y cultural irreversible.  Su 

influencia en el campo de los sitios y poblaciones culturales es notoria y no ha sido 

explotada adecuadamente en la provincia de Morona Santiago.  La creciente preocupación 

ambiental fue determinante para el surgimiento de la corriente turística que tiene como 

destino a la naturaleza, tanto en su ámbito natural como cultural,  que es la de mayor 

crecimiento a nivel mundial.   Actualmente no sólo se habla de convertir en una actividad 

sustentable, sino que se hace referencia al turismo ecológico y turismo cultural, como 

concreción de esa sustentabilidad.   La sustentabilidad no puede lograrse sin la toma de 

decisiones políticas, que requieren una visión a largo plazo.    

 

Esta actividad eco cultural se debe ver plasmado en la revalorización y 

conservación del patrimonio, tiene que promover con: El relevamiento y el conocimiento 

del patrimonio cultural–histórico, arqueológico, artesanal y tradicional. Reforzar la 

identidad y generar conciencia.  Habilitar áreas existentes con atractivos específicos para el 

turismo no tradicional. Proteger el ambiente, minimizando los efectos adversos de la 

actividad.
9
 

 

Los aspectos del ambiente natural y sociocultural que constituyen importantes 

recursos, atraen a todos por su valor estético, recreativo o educativo/científico. Sin 

embargo, muchos de los mismos aspectos son particularmente sensibles a la alteración 

debido a las actividades humanas. Los impactos negativos que resultan  de un desarrollo 

inadecuadamente planificado e incontrolado, pueden fácilmente dañar a los mismos 

ambientes de los cuales depende el éxito.   

 

sin una cuidadosa atención al equilibrio entre el volumen y tipo de actividades 

culturales por un lado, y la fragilidad y capacidad de carga de los recursos siendo 

explotados por otro, estos pueden ser no sólo ecológicamente dañinos sino también 

económicamente autodestructivos,  ya que aumenta la demanda de infraestructura local 

(transporte, agua potable, recolección y tratamiento aguas servidas, eliminación de 

desechos sólidos, instalaciones médicas) y de varios servicios públicos que generalmente 

son responsabilidad pública.   

 

                                                           
9
UNESCO (1969)  La conservación de los bienes culturales. UNESCO. Quito Ecuador. Pág.364  
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Por lo general, estas demandan se concentran dentro de una determinada época 

del  año. Sin una adecuada coordinación y planificación, la demanda de servicios puede 

exceder su capacidad, con resultados negativos para los residentes como para los visitantes. 

 

2.2. Perspectiva estructuralista 

 

Según la teoría estructuralista, la mente humana clasifica todos los fenómenos del 

mundo, estableciendo conjuntos clasificatorios a los que se adhieren cargas semánticas (se 

convierten en símbolos). Por ejemplo, Héritier
10

 proponía que un par de grupos 

clasificatorios universal es el que distingue hombres de mujeres, con base en las 

diferencias fisiológicas. Lo que cambia son las atribuciones de cada grupo: en algunas 

culturas, como la occidental, la mujer se encarga de criar a los niños. En otras, esta tarea 

corresponde a los hombres. 

Según la propuesta estructuralista, las culturas de los pueblos primitivos y 

civilizados están hechas de la misma materia, y por lo tanto, los sistemas dominantes de 

conocimiento del mundo exterior dominantes en cada uno (magia en los primeros, ciencia 

en los segundos) no son radicalmente diferentes. Aunque son varias las distinciones que se 

pueden establecer entre culturas primitivas y modernas, una de las más importantes es el 

modo en que manipulan los elementos del sistema. En tanto que la magia improvisa, la 

ciencia procede sobre la base del método científico. El uso del método científico no quiere 

decir, que las culturas donde la ciencia es dominante sean superiores, o que aquellas donde 

la magia juega un papel fundamental sean menos rigurosas o metódicas en su manera de 

conocer al mundo. Simplemente son de índole distinta unas con otras, pero la posibilidad 

de comprensión entre ambos tipos de culturas radica en su base en una facultad universal 

del género humano. 

En la perspectiva estructuralista, el papel de la historia en la conformación de la 

cultura de una sociedad no es tan importante. Lo fundamental es llegar a dilucidar las 

reglas que subyacen la articulación de los símbolos en una cultura, y observar la manera en 

                                                           
10

 HERITIER, Françoise (1996): Masculin/fémenin: la pensée de la diference. Odile Jacob. París. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_H%C3%A9ritier
http://es.wikipedia.org/wiki/Magia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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que éstos dotan de sentido la actuación de una sociedad. La cultura es una suerte de patrón 

que pertenece a todo el grupo social pero no se encuentra en nadie en particular.
11

 

Los Shuar son uno de los grupos étnicos pioneros de la organización, están 

organizados en centros Shuar cuya primera autoridad es el síndico, luego está el vice 

síndico y el secretario y el pueblo Shuar. Los centros que están en cada cantón forman las 

Asociaciones que usualmente están en cada provincia amazónica y las asociaciones forman 

la Federación de Centros Shuar que aglutina a todos los Shuar ubicados en la Amazonía. 

La perspectiva organizacional formal de los Shuar ha sido siempre ofrecida por los 

salesianos y apoyada por los propios integrantes de este pueblo. La estructura 

organizacional formal de los Shuar tiene y ha tenido los siguientes componentes: la 

asamblea general, el directorio, las comisiones (de arbitraje y colonización, de trabajo y 

almacén, de educación y cultura religiosa, de salud y de medios de comunicación social), 

la relación entre la estructura de la sociedad Shuar tradicional y la actual (unidad 

poblacional y líderes y autoridades). Las dependencias que ayudan a la estructura Shuar 

son: el registro civil, el equipo topográfico, el departamento agropecuario, la 

infraestructura, las construcciones escolares, construcciones y servicios varios, servicio de 

becas para estudiantes, departamento de juventudes Shuar, las publicaciones, la radio, las 

escuelas radiofónicas bilingües, el equipo médico voluntario, la industria maderera y el 

departamento de financiación y recursos.
12

 

2.3. Perspectiva indigenista 

 

El indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica concentrada en el 

estudio y valoración de las culturas indígenas, y cuestionamiento de los mecanismos de 

discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos indígenas. Para el indigenismo 

del siglo XX, el indio es una categoría específica de orden fundamentalmente 

socioeconómico, en tanto que la distinción étnica pasa a un carácter secundario.  

 

Los indígenas se conciben como marginados, en tanto que no participan de los 

beneficios de la civilización, aunque sí de sus prejuicios: explotación, opresión violencia, 

                                                           
11

 LÉVI-STRAUSS, Claude (1977)  Antropología estructural. Eudeba. Buenos Aires Argentina. Capítulo II 

Pág. 59 
12

 FEDERACIÓN DE CENTROS SHUAR (1997) Solución original a un problema actual. Sucúa Ecuador. 

Pág. 128 
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violación de los derechos humanos, desnutrición, epidemias y pobreza. Los indígenas han 

quedado reducidos a vivir en la periferia, en regiones de refugio alejadas de los centros 

político, en sitios inhóspitos o también en los cinturones de miseria de las ciudades. 

Necesitan entonces, según el indigenismo, participación ciudadana y social y ayuda 

externa que les impulse a superarse e integrarse. 

 

3. Cultura e identidad. 

La identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo o de un individuo, 

en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura. Está 

dada por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano del 

resto de la sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que permiten a este 

grupo autodefinirse como tal. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona 

se reconoce o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural 

no es otra cosa que el reconocimiento de un pueblo como sí mismo. 

Características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad cultural 

compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: sentimos pertenecer a un 

grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con 

otros grupos y culturas. Cualquier cultura se define a sí misma en relación o más 

precisamente en oposición a otras culturas. La gente que cree pertenecer a la misma 

cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, 

pero la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la 

confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas.
13

  

La dinámica de la auto-definición cultural implica un continuo contacto entre 

culturas. Más aún, esas relaciones nunca son de igualdad, dado que nunca se manifiestan 

de manera aislada: la complicada red de relaciones creada por la superposición de 

relaciones políticas, económicas, científicas y culturales, convierte cualquier relación entre 

dos culturas en una relación desigual. El carácter desigual de las relaciones interculturales, 

es decir, el hecho de que la construcción de la identidad está ligada a relaciones de poder 

desiguales, implica que la construcción de la identidad pueda considerarse ideológica: al 

                                                           
13

 KOTTAK, Conrad  (2000) La antropología cultural, espejo para la humanidad. Madrid, España, pág. 109. 
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establecer su identidad, una práctica cultural construye, reproduce o subvierte los intereses 

sociales y las relaciones de poder. 

El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia 

de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta 

identidad, hacia la auto-preservación de la cultura. Si la identidad es construida en 

oposición a los extraños, las intrusiones de otras culturas implican la pérdida de autonomía 

y por lo tanto la pérdida de identidad. Las convenciones compartidas en las que se basa una 

identidad son frecuentemente implícitas. Para que el funcionamiento interno de una cultura 

sea posible, ciertas reglas básicas y significadas que subrayan su producción son 

generalmente dadas por hecho por los participantes. La doxa de una cultura determinada no 

puede ser objetada (haciéndola en el proceso explícita, en tanto su eficiencia descansa en 

su carácter implícito) sin desafiar la legitimidad auto-evidente de la cultura y sus 

productores. 

3.1. Costumbres   

Los Shuar se regían por reglamentación inédita: pero se transmiten con veneración 

de padres a hijos y se respetan y se guardan con escrúpulo en sus detalles más mínimos. El 

niño, la mujer, el hombre o el anciano conocen su papel, su adorno y su sitio en cada uno 

de los números del programa de una fiesta. Viene el cazador con carne a la comunidad, con 

su bodoquera, sus flechas envenenadas, su lanza. De Etza, numen de la caza, aprendieron 

sus antepasados, a elaborar cinco clases de flechas distintas. Invocada ahora la divinidad 

con cantos para estas circunstancias tan del agrado jíbaro, puso la presa al alcance de sus 

armas. El padre de familia reconoce al vástago en los primeros momentos de vida y se lo 

apropia reconociéndolos. Si no es de su agrado, lo rechaza estallándolo contra las podrás 

de la ribera. El agua del río se tiñe en sangre. La vajilla, los lechos, los asientos, el servicio 

con que cada una de las mujeres atiende al esposo (existe la poligamia), el trato y 

educación diversa para niños y niñas, la distribución del horario, asignación de 

ocupaciones por edad y sexo.Las muestras de dolor de la esposa viuda, el ritual funerario, 

la duración del duelo, las atenciones al cadáver ya sepultado. 

 

La cerámica, la artesanía, la construcción ceremonial de curaciones, cultivo de 

hierbas medicinales en el huerto familiar, prepararlo y aplicación de pócimas y emplastos, 
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el vestido, el adorno, el tatuaje, patentes de caza y de pesca, el interés y la curiosidad tienen 

aquí para solazarse a gusto y placer. 

 

Los hombres vistieron faldas rojas, sea rayadas de variados colores, mantas como 

un perizoma estrecho, largo y en forma de T. Estos taparrabos eran cortos denominados 

itipi y se ajustaban con cinturones confeccionados con cabello humano. El miembro viril 

lo llevaron amarrado hacia arriba por medio de una piola. Unos andaban desnudos y otros 

hasta con camisetas sin mangas o mantas en forma de poncho utilizadas para viajar. 

 

Las mujeres vestían un lienzo sin mangas que baja hasta los pies dejando afuera los 

dos o uno de los dos brazos y en el talle amarrado por una faja o un cinturón. Este lienzo de 

una sola pieza era más largo que de los hombres. La vestimenta era construida con lana, 

algodón y corteza de árboles. Teñidos con colores rojo, negro, lila, café proveniente del 

achiote y otras semillas. La jugua, semilla comestible, se utilizaba para teñirse el cuerpo 

con rayas negras. La cara, en este caso mejillas, pestañas y cejas de color rojo Una raya 

negra pasa por el labio superior va de una oreja a la otra. 

 

Los Shuar inicialmente eran rapados, luego se dejaron largas cabelleras negras, 

lacias, ceñidas por coronas de plumas o de pieles finas de mono. En tiempos de paz se 

hacían trenzas, adornados con frutas, semillas, huesos y dientes de mono. En tiempo de 

guerra llevaban el pelo suelto para que el enemigo pueda apoderarse más fácilmente de 

la cabeza como trofeo. Los hombres tenían las orejas hondadas, puestos en ellos unos 

canutitos de caña largos y delgados, adornados con plumas y alas brillantes de insectos y 

las mujeres en el bezo de abajo de la boca sobre la barbilla se metían una pajilla. 

 

Llevaban pulseras y collares confeccionados de semilla, conchas y dientes de 

animales. Las pulseras también lo hacían de piel de culebra. Los hombres se ponían el 

tayukunch, pendiente de plumas, pájaros y otros entretejidos de hueso. 

 

Las mujeres para bailar se ponían cinturones del cual colgaban semillas y 

cáscaras de frutos cogidos en hilos que bailando producen un sonido. También usaron una 

faja ancha y aplastada al cuello con abalorios, en forma cié taja. 
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Para la guerra construían lanzas grandes de chonta con puntas de hueso de hombres 

matados, después cambiaron con puntas de hierro, junto con una rodela o escudo redondo. 

 

Utilizaron dardos y lanzador de dardos (bodoqueras) para la caza. Soplaban un 

dardo envenenado, este dardo era envuelto con una mota de algodón o ceibo. Posiblemente 

en tiempos remotos utilizaron el arco y la flecha. 

 

Construían chozas elípticas muy aislados y casas grandes bien construidas, rodeadas 

por plantaciones, a lo largo de ríos pequeños o en lomas. Utilizaron madera de palmera 

para las paredes y las hojas para el techo. 

 

Lo que llamó la atención visitando esas casas era el aseo y pulcritud con que se 

conserva todo; cada objeto está en su puesto preciso. 

 

Dentro de la casa se encontraban: barbacoas y hamacas para dormir y grandes 

envases para guardar la chicha que nunca les faltó y a veces agua para apagar techos 

encendidos con flechas incendiarias lanzadas por los enemigos, taburetes de madera 

esculpida, bancos, ollas y bateas, armas, canastas, algunos tambores y fogones. Utilizaron 

platos o pinink. Las armas colocaban verticalmente para que no sufran desperfectos ni 

corran peligro los niños que juegan. El escudo colgaba en los postes principales de la casa, 

junto al tambor o tudui que era un palo hueco. Las mujeres cargan a la espalda unas 

canastas de bejuco o liana. Domesticaban animales salvajes generalmente pájaros 

silvestres. A los perros se los amarraba junto a la cama de las mujeres o dormían dos o tres 

con ellas. 

 

Su cama era una plataforma cuadrada cuyo marco está formado por cuatro palos, 

cubiertos de una especie de reja de caña partida. La cama de los hombres se distinguía por 

un palo transversal sostenido por dos horquetas e instalado frente a la cama a la misma 

altura, sobre el cual descansaban los pies, lo llamaban patach, toda la noche ardía un 

fuego, tarea de las mujeres tenerlo prendido, servía para calentarse los pies durante la 

noche, combatir la humedad y el humo protegía de los mosquitos. A veces se taparon con 

cubiertas de corteza. La plataforma para dormir, de los hombres tenían una ligera 

inclinación hacia la punta de los pies, éstas servían también como asientos, mesas y para 
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otros fines. Las camas estaban puestas a lo largo de la pared de la casa, las de los hombres 

en una parte lateral, las de las mujeres en la otra. Los hombres solteros dormían en el suelo. 

 

Las camas de las mujeres estaban rodeadas por pequeñas paredes de caña a manera 

de cortinas, quedaba abierta solamente hacia la punta de los pies. Sus prendas de aseo y 

adorno lo guardaban cuidadosamente en bolsos graciosos. 

 

El fogón consistía en tres leñas convergentes en forma de estrella, las cuales se iban 

acercando hacia el centro en medida que se iban quemando y consumiendo. De esta manera 

siempre se mantenía la braza. Si se quería un fuego más fuerte, se añadían pedacitos de 

madera encima de las leñas encendidas y se lo abanicaba con un abanico de hierba tejida. 

En el centro del fogón estaba la olla, sostenida por tres piedras móviles. A lo largo de las 

paredes también estaban colocados los bancos hechos de bambú. 

 

De las semillas fabricaban punta de coco o rosarios, tabaqueros, hilos para cocer y 

hacer redes de pescar. Se hilaban estopas para limar las bodoqueras. 

 

Para obtener la tela primeramente se quitaba la corteza exterior del árbol, porque no 

servía para la tela. Después se quitaba la corteza interior del tronco y se la extendía sobre un 

tronco caído. Allí se golpeaba con un palo pequeño hasta que quedara blanda como una tela 

de tipo bayeta. La tela así fabricada venía después doblada dos o tres veces, nuevamente 

golpeada hasta obtener las características de una tela de algodón, la lavaban y la secaban 

al sol y estaba lista para vestimenta sobre todo para mantones. 

 

Posiblemente tejían sus prendas con hilos de algodón realizados por ellos 

mismos. En sus itip tenían rayas con achiote. 

 

Para obtener fuego los Shuar cogían un palito redondeado en una punta, lo 

enfilaban en un palo más grueso de madera más blanda, en el cual habían hecho una 

pequeña cavidad, continuamente el palito pequeño que tenían con dos manos, dentro del 

palo más grande, se calentaba ambos sin encenderse en seguida. 
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Corno herramienta tenían: hachas de piedra y otras de madera dura, cuchillos de 

dientes de saínos utilizados para raspar las flechas de las bodoqueras. 

 

La chicha de yuca se preparaba cocinando la yuca y después todavía caliente se la 

pone en hojas de banano y se las machaca con las manos en una batea y finalmente se las 

tritura con un bolillo, se las mastica y ensaliva. La masa de esa manera preparada se la 

guarda en una olla grande, mientras se desarrolla el proceso de fermentación debido a la 

saliva. 

 

Las carnes de que se alimentaron fueron de animales que lograron cazar como: el 

venado, el tapir, el saíno, las gallinas silvestres, perdices, palomas, pavas, faisanes, 

predicadores y trompeteros, gallinas, patos, los monos, nutrias, los osos y los armadillos. 

Uno de los platos exquisitos era el pescado cogido de los ríos, había en abundancia. 

También se comían algunos anfibios y reptiles: sapos, tortugas y sus huevos, lagartos. 

 

Los gusanos gruesos y blancos era un plato apetecido. La miel de abejas era otro 

alimento de los Shuar. Son sobrios en la comida, pero intemperantes en el uso de la chicha de 

yuca, su bebida predilecta. Cuando viajan se limitan a un poco de yuca y una pequeña masa 

de chicha y caminan grandes distancias atléticamente. 

Los Shuar utilizaban alrededor de 20 plantas curativas para apaciguar sus males, entre 

estas están la guayusa, el nátem, el huando, el yaji, el huaco, tambugi, ají, tizambo, entre otras. 

 

Las casas son elípticas construidas de chonta, guadua y techo de paja, distribuyen bien 

las habitaciones y sus enseres son muy organizados. Nunca falta el fogón dentro de la casa de 

los Shuar, suelen tener un pequeño fogón al pie de sus camas para calentarse los pies, no 

utilizan ningún tipo de mantas. 

 

Eran expertos guerreros, muy hábiles y astutos, que utilizaban cerbatanas, arcos y 

flechas, lanzas y escudos durante los combates entre tribus o grupos locales. Una de sus 

costumbres, observadas por los antropólogos, consistía en reducir y enterrar las cabezas de 

los enemigos abatidos en combate, puesto que creían que así evitaban el retorno de los 

espíritus vengativos de sus víctimas: las cabezas o tzantzas quedaban reducidas a un tercio 

de su tamaño original mediante un proceso que consistía en extraer la materia blanda y los 
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huesos, cocer la piel y rellenarla con arena y piedra para su posterior moldeo y decoración; 

el proceso duraba unas 20 horas. 

 

La chicha era un alimento esencial, las sustancias básicas de la chicha, un 

alimento alcohólico, eran yuca, chontas, plátanos o maíz, obviamente con un peso mayor de 

la yuca. La bebida resultante al principio tiene un sabor agradable, pero con la fermentación 

progresiva se vuelve fuerte embriagadora. Prepararon guayusa que servían como vomitivo 

para limpiar el estómago. Utilizaron la canela y la vainilla y en algunos lugares la sal. 

Golosinas de los jibaros era el café, el cacao y el tabaco. 

 

La mujer parte la leña, aviva la candela, la cubre, limpia las cenizas, construyen 

recipientes de barro, preparan la chicha y sirven a los hombres e invitados. La cocina para 

las mujeres es su reino exclusivo. Las hijas les ayudan tan pronto están en condición de 

hacerlo. 

 

Los Shuar practican la poligamia. La poliginia o matrimonio de un hombre con 

varias mujeres, preferentemente sororal, es decir con las hermanas de la esposa (sus 

cuñadas), y el levirato (matrimonio con la viuda del hermano) han sido entre los Shuar 

reglas tradicionalmente aceptadas. El número de esposas dependía de las cualidades del 

hombre; los futuros suegros juzgaban si estas cualidades se cumplían, para poder autorizar 

el matrimonio.
14

    

 

3.2. Tradiciones 

 

Las principales fiestas son: las bodas nupciales, la de las mujeres, la chonta, la del 

tabaco y la de las tzantzas. La torre o fuerte de guerra de Nankijukima fue el más alto que se 

vio jamás en la Amazonía. Corno famoso capitán celebraba muchas veces la fiesta de la 

tzantzas, casi desde la edad de treinta años: vanidoso y lleno de deseos de sobreponerse a 

los suyos, construyó la casa más elegante, espaciosa y elevada de todas las que se habían 

edificado en la comarca, cabrían allí jugando y bailando desahogadamente mil personas. 
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El jíbaro gran visitador, con sonidos hacía saber que llegaba, se preparaba 

pintándose vistosamente y cuando llegaba a la casa gritaba e iniciaba un cruce de palabras y 

le hacían gestos con la lanza, escupía a través de sus dedos y un sinnúmero de rituales. 

 

Los Shuar piensan que nunca han de morir o al menos se esfuerzan en 

persuadirse de esta idea absurda, porque imaginan que hasta el más leve pensamiento de la 

muerte, ha de influir a quitarles la vida; quisieran eternizarse en la selva y jamás separarse de 

sus chozas de guayacán y helecho. 

 

El ser supremo es el iwianchi, malo por naturaleza, puede dañarlos y para evitar eso 

es menester adorarle, obedecerle y tenerle propicio En la práctica es así si a alguien adoran es 

únicamente al diablo, si en algo creen de modo determinado y positivo es en él, sus fiestas y 

vacanales las celebran en honor suyo; y antes de emprender la guerra, cacerías y pesca en 

grande, expediciones notables o alguna decisión importante en favor de la familia o de la 

tribu, jamás lo hacen sin haber consultado con el iwianchi. Para esto eligen una colina alta, 

pero solitaria: desde las faldas, para subir a ella, abren un notable camino en línea recta o 

caracoleado, que lo floretean graciosa y elegantemente; construyen en la cima un rancho a la 

cabecera de un pedazo de terreno bien limpio, en forma de prolongado cuadrilátero, que 

le sirve de patio. Acompañan al soñador o soñadores, como en procesión multitud dé 

interesados y devotos, por el camino de flores a esta colina endiablada, allí bailan, cantan, 

tocan tamboriles, pífanos y flautas y en medio del general regocijo, el soñador bebe natem, 

cuando cae narcotizado, dejándole dentro del rancho, la turba se retira. La bebida 

dirigida a excitar el sistema nervioso hace caer en la imaginación y produce efectos todos 

los sentidos se animan, las facultades se despiertan, convulsiones, pelos erizados, ojos 

ensangrentados, narices hinchadas, labios temblorosos, rechinar de dientes, ronca la garganta, 

puños cerrados, etc. Aquí ellos dicen que tienen íntima comunicación con iwianchi y les 

revela todos los secretos. 

 

El padre que quiere que su tierno hijo se críe corpulento y sano, ayuna hasta verlo 

joven desarrollado y robusto, e igualmente ayuna el que quiere que su perrito le salga bravo 

y cazador. 
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Los médicos son los brujos y éstos no son sino verdaderos asesinos de esta raza, 

porque tienen el deber de señalar a cada enfermedad a cada muerte una víctima que ha de ser 

sacrificada al paciente, como autor o causa de los sufrimientos de éste. 

 

Cuando el Shuar amenazado es capitán o persona de prestigio, construye un fuerte 

de defensa del más notable que consistía en un cuarto de tres metros cuadrados, con 

pisos de duros palos, techo y cubierta comunes, rodeado de chonta y caña picada solo 

hasta la altura de un metro; pero no en el suelo sino suspendido de cuatro robustos postes 

escogidos de los troncos más resistentes, a la altura de cuarenta y hasta cincuenta metros. 

 

Suelen mascar dos hierbas que negrean sus dientes: lo hacen cabalmente para 

negrearlos y preservarlos de la caries. La una se llama piú: es la hoja de una melastoma, y 

crece en los bosques; ellos enrollan las hojas a manera de tabaco y las van mordisqueando. 

El zumo es agrio, irritante, pero no venenoso. Después de tres o cuatro días los dientes se 

vuelven negros, lúcidos, empezando por la base. La otra sustancia que mascan también es 

el fruto de una umbrelífera, que pertenece al género Sium (o cercano): la llaman nashump, 

el zumo de este fruto es aún más agrio y escupen hasta la saliva, porque, según dicen, si se 

traga se tienen fuertes dolores de vientre, con vómito. Parece que tanto una sustancia como 

la otra tienen una acción preservadora de los dientes, muy enérgica. Las tribus que habitan 

el Upano, por la parte sur de Macas, fueron las más numerosas y más fuertes y allí está 

concentrado todo lo más grande de la raza Shuar.
15

 

 

Un Shuar cuando muere es enterrado de cinco formas: colgado, sobrepuesto o guardado en 

un tronco. A los niños se los ponen en vasijas y a los guerreros en una casucha en forma de 

pirámide. Cuando una casa llega a vieja, lo cual sucede después de dos o tres años, la abandonan y 

van a establecerse en otro punto, tanto más que consideran toda la selva como su propiedad. 

 

El vestido tradicional del varón consiste en una falda llamada itiptejida en algodón 

y teñida con tintes naturales, la mujer viste con una especie de túnica amarrada al hombro 

y ceñida a la cintura con un cordón, cuando aún no conocieron el algodón se ingeniaron 

para hacerlo de cortezas de los árboles. 
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3.3. Simbología e identidad cultural 

Para entender la cosmovisión Shuar hay que conocer uno de los mitos más 

guardados por nuestra cultura: el mundo en el que estamos no es real, es solo un paso 

previo hacia el verdadero, y el natem (ayahuasca) o el maikiua (floripondio), ambas plantas 

alucinógenas, son la puerta para llegar a él. 

 

Al mundo real también se lo distingue como el mundo oculto o de lo sobrenatural, y 

solo el uwishin o shamán lo conoce bien, pues lo ha visitado muchas veces. Él es un sabio 

que puede interpretar lo que ve en el más allá; así logra descubrir los orígenes de las 

enfermedades y curarlas. Es un hombre de gran fuerza en la comunidad, que la ha 

alcanzado con la acumulación de los arutams, los espíritus o almas poderosas de los Shuar.  

 

La forma de alcanzar el arutam se transmite de generación en generación. Todo 

niño Shuar sigue las indicaciones de un hombre mayor y sabio, el Uunt Shuar. Se van 

juntos por la selva, por uno, dos o tres días. El hombre mayor le va contando su 

experiencia acerca de la vida, y cómo él la lleva. Le muestra las enseñanzas que tiene la 

selva; le habla mucho de cada planta y animal, y le transmite que tienen alma y vida. 

Juntos cazan y pescan, así el niño va aprendiendo las reglas, las enseñanzas de vida de un 

maestro.
16

  

 

Al cumplir 11 años, en ayuno, el niño se adentra en la selva en compañía de un 

uwishin, hasta encontrar la tuna o cascada sagrada. Cuando llegan allá, juntos construyen 

la casa del uwishin y después se preparan para tomar el natem. El sabio hace una reseña de 

todo lo sucedido en el transcurso del camino por la selva, de todo lo que aprendieron, y 

también le habla al niño acerca de lo que vivirá en los sueños. Él verá cosas del pasado, del 

presente y del futuro. Al tomar el natem, el joven confía sus sueños al uwishin y éste le 

ayuda a interpretarlos y a encontrar el arutam.
17
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Cuando un Shuar muere, todos los ritos de entierro tienen como fin enseñar el camino de la 

Cascada Sagrada (Tuna) a los difuntos, para que no estén rodando cerca de la casa, causando nuevas 

desgracias. 

 

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

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 etza que personifica el bien en lucha contra el mal iwia, que siempre están 

en continua lucha para vencer el uno sobre el otro; shakaim de la fuerza y habilidad para el 

trabajo masculino; tsunki, ser primordial del agua, trae la salud; nunkui causa la fertilidad 

de la chacra y de la mujer. 

 

En el cultivo de la huerta daban el poder del crecimiento de las plantas a nunkui, 

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. No creen en que el ser humano 

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

permanente con la muerte sino que su espíritu, arútam, 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 de la selva, los elementos de la Naturaleza guían la vida de 

sus habitantes. 

 

La palmera de chonta, su fruto maduro, representa el mito del uwi. Éste señala la 

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

ruegos a uwi. Piden que fermente la chicha de chonta, dé fertilidad a los animales, a las 
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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 Shuar la relacionan con la victoria. El 

chamán llamado uwishin, es una especie de sacerdote mediador con el mundo sobrenatural 

y a la vez es un líder político.
18

 

 

La mitología Shuar está estrechamente relacionada con la naturaleza, ha creado 

seres mitológicos que lo relaciona con fenómenos naturales como la creación del mundo, la 

vida, la muerte, etc. Algunos de ellos son etza identificado con el sol, enseña y protege al 

hombre en sus actividades de cacería.
19

 

 

Para el Shuar cada ser o cosa tiene su wkan, su espíritu. Para él no puede existir una 

cosa que sea total y únicamente material: cada árbol o animal es considerado como un ser, 

con esto quiere decir que todos eran Shuar que se transformaron. Entre animales de la 

misma especie, se ven como personas y ven a los Shuar como animales que ellos deben 

cazar para alimentarse. No existe un claro delineamiento de superioridad o de superioridad 

o de inferioridad en las clases de reino animal, vegetal y mineral. no es raro que al andar en 

el monte, el Shuar se ponga a conversar o a dirigir la palabra a un pájaro o aun árbol, a 

veces lo reprocha, le da consejos o también se pone a bromear con él; cada forma de vida 

tiene su razón de existir , así es que el Shuar tiene un respeto consciente del medio 

ambiente, movido evidentemente por el interés personal, porque sabe muy bien que sin 

este medio, la vida para el sería imposible o, por lo menos, catastrófica o fatal. 

4. La identidad Shuar  

4.1. Enfoque teórico crítico de la identidad Shuar 

La impresión que causa un Shuar desde el primer momento es la de ser un hombre 

libre y fuerte. Su cabeza está bien erguida sobre el tronco, el busto es fornido, los 

miembros musculosos, la mirada fija sobre el interlocutor, las fosas nasales dilatadas, el 

paso vigoroso, la voz dura como la de aquel que manda, los gestos vibrantes. Entre ellos 
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predomina el temperamento sanguíneo y bilioso. Casi no existe el temperamento linfático 

y menos aún el nervioso. Su vitalidad es exuberante: movimiento, locuacidad, amor a las 

empresas. El Shuar teme siempre, pero no tiene miedo. Día y noche está alerta contra las 

insidias, pero no renuncia ni a la independencia, ni a la soledad de la floresta, para 

cambiarlas con la vida civilizada. Por esto el aspecto físico es agradable y si se añade que 

se mantiene limpio en la persona. 

 

La posición normal del ojo es la horizontal, con un ligero epicanto externo. 

Examinando la fotografía de muchos de ellos, no se encuentra ninguna con los ojos 

en posición diagonal. El iris es generalmente color castaño, pero no son raros los iris de 

un negro terciopelado y lúcido; muy raros los grises. Las cejas son muy desarrolladas, 

y en muchos casi llegan a unirse. La nariz es prominente, redondeada y dilatada hacia 

abajo, con las aletas dilatadas, la punta agrandada, el tabique muy pronunciado. Esta 

última característica es muy marcada en muchísimos de ellos. El filo de la nariz es recto 

y ligeramente hundido; pero nunca, ni en los viejos, la nariz es aguileña. El sentido del 

olfato parece poco desarrollado, tanto es así que no rechazan la carne de puerco y el 

pescado cuando ya empiezan a agusanarse. Tienen un solo vocablo para indicar el buen 

olor: kunkuin igual oloroso, perfumado; y uno solo para indicar el mal olor: mejen 

igual hediondo, repelente. Tienen los labios bien formados, bastante grandes, muy raras 

veces sobresalientes. No faltan individuos con labios finos, movedizos, con una sonrisa 

que parece la de un traidor. Los dientes son bien firmes, la dentadura es buena, con los 

incisivos particularmente desarrollados.
20

 

 

Los Shuar son muy aseados, tanto varones y mujeres cuidan bien su cabello, su piel 

es suave por la humedad de la zona, la estatura es regular, sin embargo, se pueden 

encontrar estaturas de hasta 1.92 cm. de alto en algunos varones Shuar. Las mujeres son 

siempre más pequeñas. Los Shuar más bien son tipo atlético y saludable. Las mujeres son 

más robustas con los huesos bien desarrollados, demuestran claramente su rol en la 

sociedad doméstica, no son guerreras, sino trabajadoras. El hombre es un guerrero nato, la 

mujer una campesina. Los Shuar tienen bien desarrollado el sentido de la orientación, 

tienen buena vista y puntería. Tienen un sentido del oído muy agudo, pero no refinado. El 

gusto no es muy desarrollado pero son muy sensibles al tacto. 
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La personalidad de la mujer es diferente a la del hombre Shuar, pues ella es sumisa 

ante los varones de la familia, cuando vienen otros hombres invitados o visitantes, la mujer 

debe servir la chicha de yuca pero sin mirar la cara de los visitantes, sin embargo la mujer 

Shuar se torna violenta cuando debe defender alguna pertenencia o lidiar en conflictos 

familiares o sociales, llegando a herir a quien se atreva a desafiarle. 

4.2. La sociedad Shuar. La organización social (la familia y la comunidad) 

La vida de los Shuar es semi errante, existe singular igualdad de todas las familias y 

de todos los individuos, cada uno vale lo que su valor personal, no existen nobles y 

plebeyos, amos y siervos, dominadores y sometidos, cada casa es un reino en sí y el hijo 

del Shuar más valiente es considerado de la misma manera que cualquier otro, el prestigio 

del cual goza un Shuar, lo debe únicamente a sus acciones. Cada familia se basta a sí 

misma. Cada Shuar es el tiempo cazador y agricultura, fabrican sus casas, sus vestidos y ni 

después de la muerte hay distinción entre los unos y los otros. La población es muy regada, 

nunca se ven dos casas cercanas, cada casa se halla en medio de una huerta, totalmente 

rodeada por la selva virgen. Generalmente ponen sus casas a lo largo de los ríos para 

facilitar la pesca. 

La familia constituye la unidad de reproducción biológica, económica, social, 

política y cultural más importante entre los Shuar; se trata de una sociedad clánica, en la 

que sus miembros se encuentran unidos por lazos de sangre y conformados por familias 

ampliadas. La poliginia o matrimonio de un hombre con varias mujeres, preferentemente 

sororal, es decir con las hermanas de la esposa (sus cuñadas), y el levirato (matrimonio con 

la viuda del hermano) han sido entre los Shuar las reglas tradicionalmente aceptadas. El 

número de esposas dependía de las cualidades del hombre, este debía ser, un valiente 

guerrero, trabajador, buen cazador, demostrar su honradez y veracidad; los futuros suegros 

juzgaban si estas cualidades se cumplían, para poder autorizar el matrimonio. Hoy son 

pocos los hombres que tienen dos mujeres, ese privilegio lo tienen casi siempre los 

ancianos guerreros y los shamanes. Actualmente, esta regla poligámica de matrimonio se 

encuentra en un proceso de transición a un tipo de matrimonio monogámico y exógamo 

(fuera del grupo) debido a las continuas y más ampliadas relaciones interétnicas que 

establecen.  
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Tradicionalmente los Shuar, como la mayoría de pueblos amazónicos, no llegaron a 

constituir, en el sentido formal, una unidad política y social. La estructura de poder 

tradicional era descentralizada; el poder político y religioso estaba ejercido por un uwishin 

shamán. En caso de guerra se nombraba un jefe cuyo mandato terminaba con la 

finalización de la misma. Las familias se aglutinaban en vecindarios dispersos, cuya unidad 

conformaba una comunidad.
21

. 

4.3. Organización política: el recinto, las Federaciones Shuar y nacionalidad. 

Al inicio los Shuar no tenían una organización política formal. Tradicionalmente el 

asentamiento fue disperso, zonificado de acuerdo a las relaciones de parentesco. Con la 

llegada del P. Juan Shutka, empieza la liberación de este pueblo. Al empezar a conocer la 

realidad Shuar de la zona de influencia de la misión salesiana de Sucúa, se encuentran 

grandes dificultades y problemas por la poca inmersión con la convivencia global del 

mismo Shuar, por la falta de conocimientos de procedimientos legales y por permitir ser 

explotado en sus elementales derechos de persona. Por ello fue necesario y urgente 

promover al mismo Shuar para que fuera él el protagonista principal y responsable de su 

presente y futro y se fueron creando y organizando los Centros Shuar con un representante 

de cada grupo familiar con mínimas responsabilidades. Luego de ello se realiza una 

primera asamblea general con todos los representantes de los centros Shuar e iniciar así 

una incipiente organización, esta asamblea contó con varias autoridades civiles del pueblo.  

 

La organización no debía, apartarse de los esquemas tradicionales de la vida del 

pueblo Shuar, pero al mismo tiempo debía amoldarse a los requerimientos y exigencias de 

la sociedad. Luego se hicieron reuniones ampliadas y se consiguió con bases legales armar 

un resumen de obligaciones y derechos de los dirigentes. El mismo que fue aprobado por el 

Gobernador de Morona Santiago. Finalmente se consiguió hacer los estatutos y quedó 

establecida la Federación de Centros Shuar, cuyas autoridades del centro Shuar son los 

síndicos, los vice síndicos y el secretario con funciones y atribuciones establecidas para el 

efecto. Luego están las asociaciones cuyas autoridades son el presidente, el secretario y el 
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asesor, también tienen funciones específicas y atribuciones en su territorio. Finalmente está 

el directorio de la Federación de Centros Shuar que rigen a todos los Shuar y están 

dirigidos por el presidente, vicepresidente y secretario. Esta organización cuenta con varias 

comisiones, estas son: de arbitraje y colonización, de trabajo y almacén, de educación y 

cultura religiosa, de salud y de medios de comunicación social.
22

 

 

Actualmente se integran a la estructura político administrativa de la Federación 

Shuar. Hay varias unidades llamadas centros, vinculados en torno a una zona comunal, que 

es la plaza donde funcionan servicios tales como escuela, capilla centro de salud, campos 

de juego y lugar de reuniones sociales. Su territorio está delimitado por el número de 

familias que conforman y es reconocido por las autoridades.
23

 

 

Actualmente las pequeñas comunidades han adoptado el nombre jurídico de 

centros. La unión de varios centros conforma organizaciones más amplias, las 

asociaciones, que se encuentran agrupadas en federaciones, estructura socio-política a 

través de la cual establecen las relaciones externas. En cuanto a sus organizaciones 

federativas, cabe mencionar, entre otras, a las siguientes: Federación Interprovincial de 

Centros Shuar, FICSH, organización que agrupa a gran parte de la nacionalidad, que 

cuenta con 490 centros; Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador, FIPSE, 

que tiene 47 centros asentados en el Transcutucú; estas dos federaciones constituyeron los 

pilares del proceso organizativo Shuar a partir de los años 60.  

 

Las dos organizaciones forman parte de la CONFENIAE  (Confederación de 

nacionalidad indígenas de la Amazonía del Ecuador) y de la CONAIE (Confederación de 

nacionalidad indígenas del Ecuador). De reciente conformación son la Organización Shuar 

del Ecuador, OSHE, con 40 Centros; la Federación Shuar de Zamora Chinchipe, FSHZCH, 

con 18 Centros; la Organización Independiente Shuar de la Amazonia Ecuatoriana, 

OISAE, entre otras.  

 

La Federación y las asociaciones tienen como organismos de dirección a los 

directorios, mientras que las directivas de los centros están presididas por síndicos. En el 
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nivel federativo, la Asamblea es la máxima autoridad y está dirigida por un directorio 

electo cada tres años, presidido por un presidente. Existe una coordinación 

interfederacional entre la FICSH, FIPSE y FINAE (Achuar); realizan reuniones regulares 

de información y coordinación de acciones en defensa de los derechos de las 

nacionalidades ante la presión de las compañías petroleras.  

 

El sentido de pertenencia a la nacionalidad es muy marcado, de lo cual se sienten 

orgullosos. Con la firma del tratado de paz entre Ecuador y Perú, se han realizado 

encuentros binacionales entre miembros de la nacionalidad Shuar que fueron separados por 

el tratado de 1941.
24

 

4.4. La organización económica: la tierra, la producción y formas de intercambio 

comercial. 

La base de su sustento lo forman los productos de sus huertas, a los cuales se añade 

la cacería, pesca y a veces unas cuantas en el año los puercos que ellos crían. Como pueblo 

agrícola, cultivan maíz, tapioca, frijol, plátano y algodón, fibra con la que fabrican su 

propia vestimenta. Además, crían cerdos y llamas y los hombres se dedican 

exclusivamente a la caza y la pesca. Los alimentos de los Shuar consistía en: mandioca o 

yuca, el camote, toca, maduro, zanahorias, papa del monte, maíz, plátano, guineo, ajenjo, 

fréjoles, maní, guayabas, guabas, caimitos, zapotes, aguacates, papayas, ciruelas e higos 

silvestres, granadillas silvestres.  

La economía se basa principalmente en la horticultura itinerante de tubérculos, 

complementada con la caza, pesca y  la recolección de frutos e insectos. Utilizan el sistema 

de cultivo de roza y quema. Cultivan maní, yuca, papa china, camote,  maíz, chonta duro 

palma de chonta y plátano. El cuidado de la parcela y también la recolección, la 

preparación de la chicha y la cocina le corresponden a la mujer; la caza y la pesca al 

hombre.
25

 

 

Su organización socio-política se ha modificado y en la actualidad se hallan 

agrupados en torno a dos organizaciones: la Federación Interprovincial de Centros Shuar y 
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la Asociación Independiente del Pueblo Shuar. Los principales objetivos estaban 

encaminados a conseguir: la legalización de la tierra, en el contexto de la presión que 

ejercían los colones y la expedición de la ley de reforma agraria y colonización.
26

 

Su agricultura es itinerante. Los recursos boscosos les ofrecen alternativas de 

aplicación médico-curativa y alguna actividad comercial en forma de trueque, como la 

venta de ishpingo (flor de canela), fibra para escobas, canela, zarzaparrilla y copal. Los 

Shuar producían algunos utensilios de barro entre ellos la pinink de 5 a 20 litros de 

capacidad en forma de escudilla, vasos y ollas, este trabajo exigía bastante tiempo y una 

gran paciencia. 

En la actualidad cada familia tiene un terreno para evitar problemas en la sociedad. 

Tienden a repartir con una justa parcelación de tierras, desmembrando las grandes 

propiedades de los primitivos que no trabajan. Esta tierra deben defenderla trabajándola e 

incrementando la ganadería. Legalmente los Shuar obtuvieron los títulos de las tierras de 

los Shuar de manera global, para que así no se deshagan o vendan las parcelas a los 

colonos. La formación de los Centros Shuar ayudó a defender los terrenos, defender las 

reservas, pues son intocables, incrementar el ganado con todos los medios posibles.
27

 

4.5. El concepto de nacionalidad. 

La nacionalidad es una condición social, cultural y espacial en la que influyen 

numerosos elementos que definen el escenario político y organizacional de un grupo 

determinado de personas. Por ser la nacionalidad un hecho social, no puede ser estudiado 

como un concepto aislado, y no puede entenderse de manera unilateral, por lo que requiere 

ser entrelazada con muchos otros conceptos de la materia sociológica, de manera que el 

tema pueda acercarse lo más posible a un concepto palpable. 

Nacionalidad significa también la pertenencia de una persona a un ordenamiento 

jurídico concreto. Este vínculo del individuo con un Estado concreto le genera derechos y 

deberes recíprocos. Este tipo de nacionalidad referida a un país se mezcla conceptual y 

prácticamente con el concepto de nacionalidad como situación social, y podría 

                                                           
26

MARK,Munzel(1981) El pueblo Shuar, de la leyenda al drama. Abya - Yala. Quito Ecuador. Pág.46 
27

 BOTTASSO, Juan (1993). Ob. Cit. Pág. 212 

http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico


43 

 

perfectamente analizarse por separado o como una parte de la nacionalidad social, pues las 

leyes son inevitablemente un hecho social. 

Los hechos sociales no son nuevos, pero si es novedoso el suceso de que en la 

actualidad se puedan distinguirlos de una manera más clara y precisa, pero aún con 

dificultad; entonces se puede asumir que la nacionalidad y todos los conceptos 

relacionados con ella, han estado presentes en cualquier organización social, así como en 

cualquier interacción entre grupos sociales durante toda la historia del hombre. La 

situación actual del hombre, con el constante acecho de los efectos de la globalización, han 

requerido de mayores definiciones concretas en esta materia, especialmente cuando esta 

interacción mundial requiere normar el comportamiento del hombre en sociedad a través 

de la ley. Tal es el caso, que numerosos estados y organizaciones de estados han generado 

leyes relacionadas con la nacionalidad, sus derechos y sus deberes.
28

 

4.6. Origen de los Shuar  

El Shuar es el individuo de un pueblo que habita en las selvas del sur de la región 

amazónica ecuatoriana y zonas limítrofes del norte de Perú, en las laderas bajas orientales 

de la cordillera de los Andes, en los valles de los ríos Marañón, Santiago y Pastaza 

superior. Los Shuar están divididos en cuatro grandes grupos y, constituyen una rama 

lingüística independiente. 

 

Los Shuar, pueblo muy belicoso, permanecieron totalmente independientes durante 

siglos, al rechazar con éxito los intentos de los incas por someterlos durante el periodo 

prehispánico y malograr los esfuerzos de los misioneros españoles a lo largo del siglo XVI 

para colonizarlos y convertirlos al cristianismo. Hasta muy entrada la era moderna 

continuaron resistiéndose a modificar su estilo de vida. 

 

Ni el imperio Inca ni España lograron conquistar este territorio. En 1490 rechazaron 

a los Incas y en 1549 hicieron fracasar las primeras incursiones españolas. En 1599 los 

Shuar dirigidos por Kirup expulsaron definitivamente de su territorio a los españoles. 
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En la provincia de Morona Santiago y en todos los cantones, se encuentra asentado 

el pueblo Shuar desde hace miles de años, los Shuar son resultado de la fusión de un grupo 

de la amazonía de lengua Arawak con otro de lengua Puruhá Mochica de ascendencia 

andina. Este pueblo posteriormente se habría dividido en cuatro ramas: Shuar, Achuar,  

Awuarunas  y Wuampis, todos pertenecientes a la familia lingüística Shuar. Parece que los 

Shuar, formaban parte del pueblo Palta, asentados en la actual provincia de Loja; quienes 

huyendo de la conquista Inca, bajarían hacia la región amazónica, a partir del siglo XV. La 

huella Arawak que aparece en muchos de sus vocablos así parece confirmarlo. Estudios 

etnohistóricos han confirmado que las colonias Cañaris asentadas en el alto valle del 

Upano, terminaron asimilándose a los Shuar.  

 

A través del  tiempo y las incursiones que han realizado otros pueblos sobre los 

Shuar, como son los incas y los españoles, se han mantenido intactos hasta hace algunos 

años atrás en que los religiosos Jesuitas primero y luego los Salesianos, triunfaron sobre 

los Shuar y lograron dominar al pueblo Shuar que durante miles de años permanecieron al 

margen de todo lo que era la civilización occidental. Con los Jesuitas y los Salesianos 

empezaron a entrar los mestizos colonos provenientes de varias provincias, principalmente 

de Azuay, Cañar y Cotopaxi, entre otras. Y desde allí hasta nuestros días, el pueblo Shuar 

ha venido experimentando cambios rotundos en su cultura que hoy podríamos decir que 

son irreversibles.
29

 

4.7. Territorio. 

El territorio indígena, territorio tradicional, está delimitado por las estribaciones de 

la Cordillera hacia el oeste y se extiende hasta las cuencas del río Pastaza, Upano, Río 

Zamora y parte de los tributarios del Morona. 

 

El territorio tradicional de la nacionalidad Shuar corresponde a la actual provincia 

de Morona Santiago. A consecuencia de la expansión de la frontera de extracción petrolera 

y minera, de la presión demográfica y de los incontrolables procesos de colonización, 

paulatinamente los Shuar perdieron una parte de sus territorios ancestrales, sobre todo en la 

zonas colonizadas de Morona Santiago, y se vieron empujados a ocupar tierras ribereñas y 

de selva baja en territorios vecinos, pertenecientes a los Achuar, en el Transcutucú, y a los 
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Huaorani, Zápara, entre otros. Actualmente los Shuar reivindican un territorio de 900 688 

ha. La extensión legalizada es de 718 220 ha, mientras que 182 468 ha se encuentran aún 

sin reconocimiento legal. 
30

 

4.8. Lengua 

Su idioma es el Shuar Chicham forma parte de la misma familia lingüística de 

laslenguas Shuar, a la que además pertenecen las lenguas de los Achuar, Awajún,Aguaruna 

y Wambisa del Perú. Algunos forman una Familia Shuar Kandoshi, agregando la lengua de 

los Shapra o Muratos, también del Perú. 

 

El Shuar Chicam, perteneciente a la Familia Lingüística Shuar. 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 Cutucú; los Pakanmaya Shuar 

que viven en la zona del Trancutucú. 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.  

4.9. Aculturación Shuar. 

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

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

la cultura propia y de forma involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha sido 

la colonización. En la aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, 

supervivencia, dominación, resistencia, modificación y adaptación de las culturas nativas 

tras el contacto intercultural. En tiempos más recientes, el término también se ha aplicado a 

la adquisición de la cultura nativa por parte de los niños desde la infancia en la propia casa. 

La definición tradicional diferencia a veces entre aculturación por un individuo 

(transculturación) y por un grupo, generalmente grande. 
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Las definiciones viejas y nuevas tienen una frontera borrosa en las sociedades 

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

motivados a adquirir la cultura dominante, pero también la familiar, considerando a 

cualquiera de las dos como la extranjera, cuando ambas son parte del desarrollo infantil. 

Hoy, los Shuar, muy aculturados, viven en casas redondas de madera llamados 

centros Shuar hechas de hojas lianas y troncos; cada una de ellas alberga a un amplio grupo 

familiar compuesto por unas 40 personas. 

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

por pastizales para ganadería, lo que ha traído como consecuencia el agotamiento 

progresivo del suelo y una menor disponibilidad de tierras. Esto ha ocasionado la 

implantación de un patrón de asentamiento sedentario, el mismo que está produciendo 

cambios en su sistema socioeconómico. 

 

Se han adoptado nuevos comportamientos productivos, hacia una economía de 

consumo monetarizada. Se encuentran en una fase de transición entre lo tradicional y lo 

moderno. La nueva generación de Shuar, reniega y hasta desconoce de las costumbres, 

tradiciones, su idioma, su procedencia, y hasta los apellidos de sus antepasados. Pero sin 

embargo los más veteranos todavía siguen hablando su idioma, como es el Shuar. Se han 

occidentalizado totalmente el vestido. 

 

Muchos jóvenes Shuar han adoptado los ideales, los símbolos, los valores del 

colono. Se idealiza al hombre blanco o mestizo, se hacen esfuerzos inútiles por asemejarse 

a él. El Shuar es víctima de alienación que niega lo suyo y se niega a sí mismo, acaba por 

ser despreciado por su propia gente y es también rechazado por el grupo al que quiere 

asimilar, por ser objetivamente un intruso. Un buen número de jóvenes Shuar han perdido 

el orgullo de su raza, de su cultura.  

 

Algunos Shuar han perdido demasiado de sí mismos. Han perdido la objetividad al 

juzgar sobre lo suyo. Se hace repetidor mecánico de lo ajenos, ha perdido creatividad, 

espontaneidad y hasta, un poco la alegría de vivir. El joven Shuar es extraño en su propia, 

casa, se avergüenza de su familia, de los suyo, se siente solo, inseguro, dominado por el 
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miedo. La timidez es notable. Sin duda las dos influencias más decisivas sobre el pueblo 

Shuar han sido la del misionero y la del colono.  

4.10. La pérdida de identidad Shuar 

Nadie puede poner en duda es estos días el proceso de aculturación que ha 

sufrido el pueblo Shuar: es que la presencia de una cultura dominante, ha determinado 

sensibles desequilibrios, tanto en el aspecto social como en el individual. 

La admiración y la utilización de elementos de que dispone el colono (herramientas, 

vestidos, lenguaje) y, por otra parte, la tentativa de integrarse a la cultura nacional (del 

blanco) ha hecho que muchas de las veces el Shuar se sienta cohibido, razón por el cual 

demuestra su estado de insatisfacción y tiene que adoptar formas y modos de obrar 

completamente ajenos a los suyos, y es más ve en el colono como el prototipo o el 

ideal que tiene que alcanzar. 

Ya no es el salvaje hombre de la selva, sino un grupo humano que se encuentra 

marginado, aculturado; descubriéndose en él reacciones en contra de su propia cultura, 

contra los suyos. 

En este ambiente se mueve y de él se nutre. Vive asimilando un clima adverso, 

fruto de una educación alienante, recibida en una escuela. El colegio o en el internado. 

Esta acción educativa no sólo se hace presente en estas instituciones, sino incluso en el 

ambiente familiar. El padre o la madre Shuar, aculturados, ex internos, quieren ver en sus 

hijos al blanco mestizo civilizado, para lo cual lo envían a escuelas y colegios de los 

blancos para que estudie y se prepare. 

El Estado por su parte, a través de los programas de integración, consideró al 

Shuar como al salvaje que hay que civilizar para integrarlo a la vida nacional. Así, los 

proyectos de desarrollo y colonización han apuntado a ese fin. Esta integración 

indiscriminada no ha tomado en cuenta valores y derechos que les asisten a estas 

culturas, sino que con criterios etnocentristas, han propiciado muchas veces la extinción y 

desaparición de grandes grupos humanos. 

La iglesia misionera por su parte consideró al Shuar como un pagano al que hay 

que evangelizar y cristianizar. Y fue a través del catecismo y la sacramentalización que 
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se ha presentado el mensaje de Cristo para que este salvaje encuentre el camino de 

Dios.
31

 

Las misiones evangélicas y las católicas han desarrollado una intensa actividad 

catequística; esta actitud llevó a un fuerte proceso de aculturación, queriendo con esto 

coadyuvar el proceso de integración, según la política estatal. 

La acción estatal, a través de leyes y proyectos, ha querido, en determinados 

casos, dar un sentido de protección paternalista a grupos o comunidades nativas, 

reconociendo su existencia legal y jurídica. Pero, este proteccionismo o este clima de 

igualdad jurídica entre todos los ecuatorianos no han quedado sino en meras 

elucubraciones y retórica administrativa. Por ejemplo la Ley de Colonización de la 

Región Amazónica, reconoce la existencia legal y la permanencia jurídica de las 

comunidades nativas amparando la propiedad colectiva y el derecho a la tierra. 

Pero esta actitud ha resultado en muchos casos, no como la ocasión de 

igualdad para todos, en cuanto ciudadanos ecuatorianos, sino para que los indígenas se 

vean manipulados para que se integren al convivir nacional, a la cultura nacional. Hay 

un concepto de integración que resulta equívoco: un sistema como el nuestro, 

enfrascado en una política desarrollista, conducirá a corto plazo a la muerte del grupo 

Shuar. 

El contacto permanente con las misiones religiosas dio paso a un proceso de 

adaptación a la sociedad nacional.  La inclusión al mercado, la nucleación de la población 

y la utilización de la educación fueron los instrumentos para la imposición de nuevos 

valores. 

La acción de los misioneros fue causa de la pérdida de valores de la cultura Shuar, 

sobre todo la formación y orientación que recibieron de los salesianos. Los salesianos 

civilizaron, enseñaron otra religión, olvidaron valorar y comprender la realidad Shuar, les 

enseñaron a ser como los colonos, impusieron todo lo extranjero, le obligaron a casarse 

bajo un matrimonio eclesiástico, les trajeron necesidades que antes no tenían, como el 

dinero, el comercio, impusieron diferencias entre superiores e inferiores, quitaron a los 
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hijos para ubicarles en los internados y así perdieron la autoridad y educación de los 

padres. El misionero ha producido la aculturación del Shuar durante más de medio siglo. 

 

El colono se ha impuesto ante los Shuar por la apropiación de las tierras, por las 

leyes a su favor, por la fuerza. El colono ha despreciado y desprecia al Shuar y su cultura. 

A pesar de ello el hombre Shuar alienado ha puesto al colono como modelo y le sigue los 

pasos en todo. Los síntomas de pérdida de identidad son palpables, ya no utilizan su 

indumentaria, adornos,  las diversiones y música son otras, su alimentación ha cambiado, 

han cambiado sus símbolos. Con el incremento de las vías de comunicación y la 

construcción de pistas de aterrizaje, las influencias foráneas se multiplicaron: el cine, las 

radios, los comerciantes, autoridades, organizaciones, estatales, trasportistas, hoteleros, 

bodegueros, cantineros, turistas, aventureros, etc. constituyeron la nueva invasión de las 

culturas citadinas. 

El mayor logro ha sido en la educación y su programa de Escuelas Radiofónicas 

Bilingües culturales, que cubre al 90% de la población y alcanza hasta el ciclo básico. El 

instrumento principal de la integración autónoma y controlada ha sido el Sistema de 

Educación Radiofónica Bicultural Shuar (SERBISH), pues en una zona de difícil acceso, 

con bosques tupidos y cordilleras impenetrables, la radio demostró ser el medio de 

comunicación más adecuado. El programa de educación radiofónica en Shuar y castellano, 

iniciado en 1968, se formalizó en 1972 como principal apoyo de las escuelas bilingües 

recientemente creadas.  

El principio rector de esta educación bilingüe y bicultural fue aprender el castellano 

para reivindicar la igualdad de trato como ciudadanos ecuatorianos y hacer del Shuar una 

lengua moderna y vigorosa para preservar su identidad. Las familias Shuar se 

entusiasmaron desde un principio por este modelo de educación que evitaba el destierro de 

sus hijos hacia los austeros internados salesianos y el corte traumático con su medio y su 

cultura. Con la legitimación del bilingüismo, los niños Shuar ya no tenían que 

avergonzarse de hablar su idioma nativo. Inaugurado el primer año con 33 centros 

escolares, el SERBISH tenía 120 dos años después y nunca dejó de extenderse. En la 

actualidad abarca cuatro provincias del Oriente ecuatoriano y proporciona educación a 

cerca de 7.500 niños (sobre una población de 70.000 Shuar) en unos 297 establecimientos 

desde primaria a bachillerato. 
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Varios convenios con el ministerio de Educación legalizaron la actividad de los tele 

auxiliares, maestros Shuar pagados por el Estado o voluntarios locales que reciben una 

bonificación por guiar a los niños en la audición del programa didáctico, mientras el 

maestro se ocupa de alumnos de otro nivel. El sistema escolar se basa en un doble 

programa: el nacional que prepara en castellano a los exámenes oficiales y otro específico 

de lengua y cultura Shuar. Al inicio, los contenidos didácticos reflejaban estrechamente los 

programas nacionales, con inflexiones religiosas debido a la influencia salesiana. Ahora se 

rescatan más aspectos de la cosmovisión tradicional Shuar (estudio de los mitos, de la 

botánica y la zoología locales, de las técnicas de artesanía) y simultáneamente se capacita a 

los alumnos para el mundo moderno: además de los bachilleratos en Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) y en química y biología, el SERBISH ofrece desde el año 

pasado un bachillerato técnico-agropecuario con aspectos de manejo sostenible de los 

recursos.  

 

Legítimamente orgullosos de ser los pioneros, no sólo en el Ecuador sino a nivel 

mundial, los Shuar no se dejan desalentar por las terribles dificultades que atraviesa su 

país, azotado por el peso de la deuda externa, una tremenda crisis financiera y la 

dolarización de la economía que puede tener repercusiones muy graves para las capas más 

pobres de la población.  

 

Los equipos radiofónicos de la Federación Shuar son los mismos desde los años 

sesenta, lo que afecta a la calidad de la señal en ciertas comunidades lejanas. Los 

convenios con instituciones extranjeras, como la GTZ, un organismo alemán que 

complementaba las escasas partidas provenientes del ministerio de Educación ecuatorianas, 

se acabaron el año pasado. Muchos maestros, que ganan poco más de 40 dólares al mes, no 

pueden trasladarse hasta las comunidades más alejadas, donde se llega sólo en avioneta. 

Pero hace falta más que eso para amilanar a los aguerridos Shuar. Confiando en la fuerza 

de su organización tienen ahora proyectos muy ambiciosos, como el de una televisión 

educativa, por lo que están pidiendo ayuda técnica y financiera en el extranjero. En busca 

de una modernidad alternativa a la impuesta desde arriba, lograron bajar las tasas de semi 

analfabetismo a un 7% y de analfabetismo completo a un 2%.
32
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4.11. Enfoque antropológico de la interculturalidad. 

La identidad Shuar tendrá un enfoque teórico antropológico social, es decir una 

mirada desde el ser humano como tal. La antropología social o cultural, que se ocupa de las 

formas en que las personas viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de su 

lengua, cultura y costumbres. 

 

En la antropología social y cultural, la investigación se ampara en la idea 

fundamental de la observación participante dentro del seno de una comunidad o sistema 

social. El investigador se introduce primero en la vida de la comunidad y, a través de los 

contactos y las observaciones cotidianas, es aceptado por ella. La interculturalidad, es la 

relación existente entre las formas de coexistir de las variadas culturas que existen o están 

asentadas en un espacio geográfico, por ejemplo en Morona Santiago, están tres tipos de 

cultura diferente, los colonos o mestizo, los Shuar y los Achuar, mismos que conviven, se 

relacionan y comparten un espacio geográfico y una realidad socio política que determinan 

características específicas del quehacer cultural. 

Con el vocablo intercultural se está, sobre todo, calificando con ciertos rasgos o 

características (intercambio, convivencia y todo lo que de ellos se deriva: interés por el 

otro, comunicación efectiva, aprendizaje, etc.) un determinado tipo de relación 

interpersonal, intergrupal o interinstitucional. Como la historia y el presente nos muestran, 

en los sistemas sociopolíticos basados en la segregación, el gueto, el racismo, etc., lo que 

predomina es otro tipo de "relaciones interétnicas", basadas en la desconfianza, los 

estereotipos y prejuicios, la incomunicación o mala comunicación 

La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por 

encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas 

partes. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la 

diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un proceso exento de conflictos, 

estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la 

sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad se ocupa tanto de la interacción que 

ocurre entre un chino y un boliviano, sino además la que sucede entre un hombre y una 

mujer, un niño y un anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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4.12. El encuentro entre el mundo occidental y los Shuar 

El antiguo gobierno de Macas tuvo más o menos los límites siguientes: principiaba 

con la cordillera, desde el rio Ñapo hasta el Paute, seguía el Paute hasta su desembocadura 

en el Marañón con el nombre de Santiago; continuaba con el Marañón hasta la 

desembocadura del Morona; de aquí una línea imaginaria, cortando el Pastaza en la 

desembocadura del Bobonaza, iba a terminar en el Napo. 

 

Los Shiris del Reino de Quito no extendieron su dominio en toda esta región; se 

detuvieron en el actual territorio de Macas y en Huamboya, cuyas naciones nada tenían de 

común con la belicosa e indómita raza jíbara, ante la cual habían vuelto vergonzosamente 

las espaldas tanto lo Shiris como los incas del Perú. Sin embargo mantenían mutuas 

relaciones de comercio y amistad los jíbaros con los Macas y Huamboyas. 

 

En 1535 Sebastián de Benalcázar, conquistador de Quito, y, luego después, 

Gonzalo Pizarro, solicitaron la alianza entre los pueblos de Macas y Huamboyas, 

estableciéndose en estos dos pueblos algunos asentamientos y trabajos de minas de oro. Los 

jíbaros miraron con malos ojos la presencia de los extranjeros y reprobaron abierta la 

imprudente alianza de sus vecinos. Años después fue creado el gobierno de Macas y principió 

a llenarse el territorio de numerosas colonias. Los Shuar celosos, impacientes y audaces 

trataron de impedir la venida y permanencia de los blancos, por medio de las armas; 

temerosos éstos del valor y ferocidad de los enemigos cuya bravura habían conocido ya y 

probado en varios encuentros, desampararon el país. 

 

En 1552, una sangrienta lucha de los jíbaros del Paute con los del Morona 

destrozaban las dos aguerridas naciones. Aprovechando la ocasión, un grueso ejército de 

tropas españolas invadió el Paute. Acometidos los Shuar de esta comarca por todas partes, 

resistieron con saña y orgullo; pero luego se vieron obligados a capitular con los españoles, 

permitiéndoles fundar la hermosa ciudad de Logroño, a la orilla izquierda del río que riega su 

territorio. 

 

Los Macas y Huamboyas recibieron con gusto las tropas españolas, contentos de 

escudarse bajo su amparo al temor y amenaza de los bárbaros. Fundaron los españoles en 
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Huamboya la ciudad de Mendoza y Macas la grande y opulenta Sevilla del Oro, capital de 

todo el gobierno. 

 

Se hicieron tan rápidamente y con tanta facilidad estas fundaciones, que en poco 

tiempo llegaron al apogeo de una gloria y opulencia sin rival; se fundaron más de treinta 

reales de minas de oro. Se llenó  todo el territorio de poblaciones de segundo orden y 

numerosos villajes españoles; de todas partes afluían ríos de gente honrada y aventureros sin 

oficio, atraídos todos por la fama de riquezas, que se las consideraba superiores a las del 

Perú; Sevilla de Oro pronto llegó a contar veinticinco mil habitantes. De manera que fue 

este gobierno el más poderoso, el más rico y de mayor comercio de todo el antiguo Reino de 

Quito. 

 

Duró cerca de medio siglo esta grandeza, y en todo este tiempo los españoles 

procuraron rendir y subyugar a los indómitos jíbaros, al principio su pretexto de alianza y 

amistad, y luego abiertamente con derecho de señores conquistadores. Cometieron 

injusticias mil con los desgraciados salvajes, quebrantaron fácilmente la palabra y juramento 

de guardarles fidelidad en los contratos y consideración a sus personas, y encontrándoles 

indefensos y aislados, se sirvieron de la fuerza del desprecio y del insulto, cosas enteramente 

repugnantes a los jíbaros más que a ningún pueblo de la tierra, para humillarlos. 

 

En 1599 un hecho colmó la medida de las injusticias contra los indios, el 

gobernador decretó una injusta contribución a los indios de todo el gobierno de Macas. 

Los Macas y Huamboyas se disponían pagar, pero los soberbios e irritados jíbaros se 

proponían resistir. Todas las comunidades desde el Santiago al Pastaza se unieron para 

contrarrestar al invasor. Se reconciliaron Pautes y Moronas, mortales enemigos; pusieron a 

la cabeza de las dos naciones al inteligente, activo y valeroso Kiruba, a quien le prometieron 

obediencia absoluta; y el decreto de exterminio de la raza blanca quedó sancionada en 

medio de amenazas, juramentos y blasfemias. 

 

El gobernador de Macas pasó de Sevilla del Oro a Logroño a cobrar 

personalmente la contribución; fue éste el lugar y día señalada por Kiruba para la ejecución 

terrible de sus venganzas. Tornó consigo un gran ejército de Shuar y mandó otros dos 

numerosos como el suyo a acometer al mismo tiempo a Mendoza y Sevilla de Oro. 
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Cuando menos se pensaba, en el silencio de la noche, cuando Logroño dormía en sosegado 

sueño, se ve invadida por todas partes de veinte mil hombres medio desnudos, 

pintarrajeados, de larga cabellera, de feroz El gobernador debía ser sin embargo, el objeto 

especial de una saña refinada y diabólica: le ataron de pies y manos; le mostraron cuanto oro 

habían traído; a su presencia lo liquidaron y, abriéndole la boca a viva fuerza, se lo 

derramaban obligándole a tragar, hasta que le reventaron las entrañas. 

 

Padecieron doce mil personas, fueron perdonados solamente las mujeres jóvenes y 

las niñas, en número de siete mil, destinadas a formar el trofeo de los vencedores, 

incluyéndose en este número las monjas del monasterio de la Concepción recién fundado. 

 

Los mendocinos, sabedores con anticipación de las desgracias que les esperaban, 

tomaron a tiempo la fuga abandonando la ciudad a voluntad del enemigo; una gran parte 

fue a refugiarse en Sevilla de Oro. Aquí opusieron los sevillanos una resistencia heroica y 

desesperada a los bárbaros; éstos, sin armas de fuego ven caer numerosos compañeros; pero 

no solo se mantienen firmes, sino que acomete con denuedo, y con arrojo y audacias 

inconcebibles se lanzan a luchar cuerpo a cuerpo, pecho a pecho. Combatieron largo tiempo 

con furia increíble de una y otra parte, derramando muerte y exterminio por doquier, habían 

perecido gran número de Shuar y las tres cuartas partes de la ciudad; entrada la noche, no 

pudiendo luchar más por la oscuridad, la prenden fuego los salvajes y se retiran. El incendio 

tragó toda la ciudad en voraces llamas; pero la retirada de todos los agresores guíe también 

la salvación de pocos que quedaron, casi todos los niños y mujeres, para llorar tanta 

desgracia. 

 

Tropas de Quito facilitó después la salida de éstos infelices a las ciudades 

interandinas; y de la gran Sevilla de Oro, lo mismo que de Logroño y Mendoza, no nos 

quedan sino recuerdos; ni aun se sabe los sitios en donde fueron restablecidas: la 

feracidad del suelo ha sepultado sus ruinas en medio del bosque. 
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Las reliquias de la gente más miserables que no pudo salir o no tuvo adonde, 

quedaron ocupando algunas pequeñas poblaciones; la más notable fue la que lomó el 

nombre de villa de Macas, cercana a la memorable Sevilla de Oro.
33

 

Los conflictos jamás han superado desde la llegada de los primeros colonos. Con la 

organización del pueblo Shuar a través de la Federación de Centros Shuar y la 

globalización territorial, los colonos no pudieron desmembrar más territorio de los Shuar y 

aquellos que lo han hecho en lo posterior, son invadidos y expropiados a la fuerza. Las 

discordias más grandes que han enfrentados estos dos pueblos han sido básicamente 

económicas. 

4.13. La interculturalidad como estrategia política y de poder. 

La interacción cultural está presente independientemente de la voluntad de las 

personas, es parte de la base económica y de la superestructura de la sociedad. En un país 

capitalista en el que la relaciones de producción son de explotación, donde la ideología de 

las clase opresora pugna por defender sus intereses económicos y culturales y por justificar 

su dominación; la interculturalidad se entreteje hoy en base a la relación cultura 

dominante- culturas dominadas, es decir en una relación de sometimiento, que se refleja en 

la segregación étnica y cultural, pero además en los aspectos económico, social y político, 

donde los pueblos indios y negros son, por lo general, los sectores más abandonados. De 

allí que, el reconocimiento de la diversidad cultural y todo lo que esto implica, se ha 

convertido en una bandera de lucha y ha generado varias propuestas para reivindicarla y 

hacer que ésta se base en el respeto y valoración de toda expresión cultural. 

4.14. La intercultural desde la mirada Shuar  

El pueblo Shuar vive de las propias costumbres de los ancestros para mantener la 

identidad cultural con el propósito de mantener y valorizar la cultura para que no se 

extinga la nacionalidad Shuar. Es un pueblo que ha utilizado la lanza como un instrumento 

de guerra, protección y para cazar animales. 

En este mundo moderno la lucha en la cual se encuentran los pueblos no hacen 

solamente una resistencia contra un nuevo modelo económico y neo-colonialista, sino 
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también se trata de una lucha cultural. En esta lucha están, pueblos originarios del mundo, 

para preservar la identidad. Sin identidad no hay esperanza, y sin esperanza no hay vida. 

Los Shuar de la Amazonía ecuatoriana, también están luchando para mantener la cultura 

natural. Son un pueblo milenario con una cultura muy fuerte. La mayoría de la gente 

todavía vive en las comunidades de la selva amazónica de Morona Santiago y Pastaza (Sur 

del Ecuador) fuera de la frontera, en el Perú. Los Shuar forman parte de la riqueza cultural 

y ancestral entre las nacionalidades indígenas reconocidas en la Amazonía ecuatoriana. 

Tienen todavía una relación muy fuerte con la naturaleza los árboles gigantes, las flores y 

los animales que sobreviven, selva amazónica, reconocida como el pulmón del mundo.  

Desgraciadamente, con el avance de las compañías petroleras, mineras y madereras 

esta naturaleza con su biodiversidad única en la Madre Tierra está desapareciendo, entre 

las especies amenazadas son las que viven encima de los árboles, tales como las loras 

reales, oso perezoso, el tigrillo, el tucán, guacamayo o papagayo, etc. También son 

amenazadas las culturas milenarias, reconocidas en la región amazónica y en el mundo 

entero. Frente a estas amenazas se está tomando precaución con las etnias y organizaciones 

indígenas de la región amazónica para mantener la biodiversidad y la cultura ancestral. 

Mantienen los ecosistemas de la Amazonía donde vive la gente indígena Shuar y de 

nacionalidades hermanas, siembran plantas amenazadas, conservan la selva y siguen 

practicando las costumbres de los abuelos que son los últimos que conocen la cultura y 

cuidan las tradiciones que han trasmitido de generación en generación con responsabilidad 

y conciencia para mantener la cultura para las generaciones futuras. Están  manteniendo la 

cultura, costumbres, idioma, y medicinas naturales, que son ofrecidos por la tierra de los 

ancianos sagrados.
34

  

5. Enfoque teórico acerca del currículo de la institución. 

La problemática del currículum ha inspirado una enorme producción difícil de 

abarcar así como una amplia gama de teorizaciones que al momento de ajustarse a la 

práctica, no considera intereses de los actores educativos de manera contextualizada. Lo 

que preocupa inicialmente de la teoría del currículum es, mostrar cual es el conjunto de 

decisiones globales que deben tomarse junto a su fundamento para organizar una propuesta 

de enseñanza consistente y realizable.  
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Dentro del currículo institucional la transmisión de contenidos versus experiencia 

formativa: el currículum como prescripción de lo que debe enseñarse o lo que los alumnos 

han de aprender. La legitimidad y responsabilidad de las decisiones: qué y quienes deben 

aprender, quiénes participan en las decisiones. La intención vs. Práctica: el currículum real 

no es idéntico al prescripto  

Señala Kemmis,
35

 uno de los elementos importantes en la reconstrucción de la 

teoría social en general ha sido la relación entre la teoría la práctica sociales. Esto también 

se vio reflejado en la educación respecto a la teoría y la práctica educativa. Siempre ha 

habido una preocupación por la adecuación entre lo que las teorías describen o explican 

sobre la práctica y por la medida en que la práctica lleva a cabo la teoría. Pero la cultura e 

identidad Shuar, se ha planteado de un modo nuevo que no contempla en primer término 

las funciones de la teoría como fuente de prescripciones para la práctica o que la práctica 

sea considerada primariamente como fuente para las teorías. La interculturalidad es tomada 

como un tema apartado a toda la teoría. 

El currículo de la institución no ha diagnosticado efectivamente el aporte socio 

cultural de los Shuar para incorporarlo en el mezzo y micro currículo, temáticas 

importantes como la interculturalidad han quedado relegadas por no contar con un buen 

estudio contextualizado de la realidad social que tiene la provincia. 

6. Teoría tradicional. 

En la institución educativa, el espíritu de trabajo es el servicio a los docentes, los 

especialistas del currículum son antes que todo, personas relacionada con la escuela cuyos 

vínculos intelectuales están relacionados con el ámbito escolar y tienden a estar menos 

interesados en la investigación básica que en el desarrollo de la teoría, en desarrollos 

teóricos de campos relacionados que en un conjunto de realidades percibidas en la escuela 

y en las aulas. Tienden a estar menos interesados en la investigación básica, en el 

desarrollo de la teoría, en desarrollos teóricos de campos relacionados que en un conjunto 

de realidades percibidas por la escuela y las aulas.  
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El cambio del currículum se mide comparando los comportamientos o conductas 

resultantes con los objetivos originales. Se tiende a aceptar muchas de estas premisas, 

quizá cuando introducen la clarificación de valores dentro del currículum de la escuela. El 

énfasis se establece sobre el diseño, el cambio (de conductas observables) sobre el 

perfeccionamiento.  

Lo que se ha considerado como teoría del currículum en el sentido tradicional, es 

únicamente teórico en el sentido cuestionable de que es abstracto y generalmente varía en 

función de lo que ocurre en la institución. Así, lo tradicional suele a buscar el estilo 

periodístico en sus publicaciones con el objeto de brindar soluciones rápidas a lectores 

apremiados por problemas prácticos.  

La línea empirista conceptual representada por un grupo de profesionales que ya no 

sólo provienen de la educación, sino que son investigadores de otras áreas como 

psicólogos, filósofos o sociólogos con intereses de investigación en las escuelas y en temas 

relacionados con la educación. El grupo de tradicionales se ve afectado centralmente por 

los movimientos de Reformas y por la ausencia de fondos para llevar a cabo proyectos 

curriculares.  

La visión de que la educación no es una disciplina en sí misma ya que debe ser 

estudiada por diferentes disciplinas es evidente en la obra de esta línea teórica.  

Las teorías prescriptivas del currículum no son útiles y concluye que los 

especialistas del currículo probablemente deban optar por un enfoque deliberativo como un 

aspecto central del proceso de desarrollo y aplicar los recursos intelectuales de este campo 

disciplinar para mejorar la calidad de la deliberación y para optimizar su uso. Se enfoca así 

sobre problemas de la gente y del currículum en la escuela. Así parece incluso alejarse del 

empirismo conceptual y hasta parecería cercano a las líneas de los humanistas.  

La re conceptuación trabajo intelectual y no obedece a un fenómeno de afiliación 

interpersonal, por cierto, no poseen ningún grupo organizado. 
36

  

El currículo institucional ha venido configurándose conforme a modelos 

tradicionales que no han favorecido temas que hoy la Constitución, la Ley Orgánica de 
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Educación Intercultural (LOEI) y el Reglamento a la LOEI, ordenan que se deben 

incorporar en los currículos respectivos y olvidar prácticas que se han hecho costumbre y 

norma en las instituciones fiscales. 

7. El currículo institucional. 

7.1. Modelo pedagógico 

El modelo pedagógico de la institución es el medio fundamental para propiciar el 

cambio intelectual, la transformación de conciencias y el cambio de actitud requerido en 

los miembros de la comunidad educativa para alcanzar la innovación que aspiramos y 

siendo el marco teórico que fundamenta y guía los procesos curricular, el gobierno 

institucional, el seguimiento y la evaluación curriculares pretende ser el soporte que 

otorgue coherencia a la acción educativa que en el plantel desarrollaremos. 

 

El modelo pedagógico de la institución, sin ser una camisa de fuerza, y que 

responde a las necesidades y aspiraciones de la institución es el Cognitivo Ecológico 

Contextual cuyo referente es el Constructivismo que se constituye en un nuevo enfoque 

que pretende re indicar aquellos pronósticos, haciendo que la pedagogía oriente al 

educando a fin de que en lugar de dar respuestas memorísticas pueda dar un salto 

cualitativo a formular preguntas, a discutir, a disentir, a polemizar y a conceptuar el 

conocimiento.  Por lo cual la adopción del modelo Educativo es aquel que guía el quehacer 

educativo del plantel. 

 

El constructivismo es la idea que mantiene que el individuo (en sus aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos) no es un mero producto del ambiente, un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores.  Además se puede concluir que el 

Constructivismo sostiene que: Cuando se pasa de una edad a otra, se adquieren esquemas y 

estructuras nuevas. El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura. 

Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. El lenguaje constituye 

el desarrollo cognitivo del individuo.  
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El producto final que emite el estudiante, no es tan importante como el proceso que 

lleva a dar una determinada respuesta. El aprendizaje no es una actividad solitaria. Con 

amigos se aprende mejor. Sin amigos no se puede aprender.  

 

De acuerdo con lo anterior Piaget, Vigotsky y Ausubel
37

 dan su aporte al 

Constructivismo y sostienen que el conocimiento es un producto de la interacción social y 

de la cultura: Todo lo que se enseña al niño se le impide descubrirle.  Esto nos lleva a 

concluir que el profesor no debe, en si exponer o transmitir conocimientos, sino, que debe 

más bien, estimular al máximo en el estudiante, el proceso de descubrir. 

 

Por lo tanto los principios de aprendizaje constructivista son: El aprendizaje es 

proceso constructivo interno, auto estructurante.  El grado de aprendizaje depende del 

desarrollo cognitivo. Los conocimientos previos son puntos de partida de todo aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. El aprendizaje se 

facilita gracias a la mediación e interacción. El aprendizaje implica un proceso de 

reorganización de esquemas. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el   

estudiante ya    sabe con lo que debería saber. 

 

Este modelo en el plantel llega a tener las siguientes características: Ser humanista, 

ubicado dentro de la corriente filosófica en donde el ser humano es el centro del quehacer 

educativo. Ser participativo, permite que el estudiante sea un elemento activo, participativo 

en todo el proceso educativo y se convierta en el actor principal de su propio aprendizaje. 

Ser democrático, promueve una educación en democracia para la búsqueda de una 

sociedad con mejor calidad de vida, en medio de la diversidad y la interculturalidad. Ser 

integral, reivindica la formación integral de la personalidad de nuestros educandos. Ser 

interaccionista, pretende la construcción del conocimiento por la interacción entre la 

experiencia sensorial y el razonamiento. Ser axiológico, programa de educación en 

valores.
38
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7.2. Teoría crítica
39

 

Para la perspectiva crítica, el currículum es una construcción social y como tal, 

subsidiaria del contexto histórico, los intereses políticos, las jerarquías y la estratificación 

social y los instrumentos de control y presión ejercidos por distintos grupos. 

Esta corriente, se centra más en la comprensión del currículum que en la 

elaboración pedagógica de propuestas, pero su contribución puede leerse desde el principio 

que solo comprendiendo cómo funcionan éstos procesos será posible operar sobre ellos y 

encontrar alternativas de trasformación. 

En su análisis de la teoría crítica, trata el tema de la relación de la sociedad y la 

educación y las cuestiones específicas de cómo la escolarización sirve a los intereses del 

estado y de cómo la escolarización y el currículum determinan ciertos valores sociales y 

cómo el estado representa ciertos valores e intereses de la sociedad contemporánea. Ofrece 

formas de elaboración cooperativa mediante las que profesores y otros relacionados con la 

escuela puedan presentar visiones críticas de la educación que se opongan a los 

presupuestos y actividades educativas del estado no sólo a través de la teoría sino también 

de la práctica y su interés se centra en el estado moderno. 

La teoría crítica implica una forma de razonamiento diferente de la práctica y la 

técnica: el razonamiento dialéctico, se rige por un tipo de interés emancipador y adopta una 

forma diversa de las otras teorías: la crítica ideológica. 

7.3. Teoría conductista
40

 

 

Para las Teorías Conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la 

conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. En la 

relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, y 

en instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como 

generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados particularmente en los procesos 

internos del sujeto debido a que postulan la objetividad, en el sentido que solo es posible 

hacer estudios de lo observable. 
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Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y aún siguen 

siendo utilizadas, en algunos casos con serios reparos. Enfoques conductistas están 

presentes en programas computacionales educativos que disponen de situaciones de 

aprendizaje en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos 

presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos 

sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al estudiante si acertó o erró la respuesta. 

Esta cadena de eventos asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje 

conductista. 

 

Pero también existen otras situaciones que se observan en educación y que son más 

discutibles aún, como por ejemplo el empleo de premios y castigos en situaciones 

contextuales en las que el estudiante guía su comportamiento en base a evitar los castigos y 

conseguir los premios, sin importarle mucho los métodos que emplea y sin realizar 

procesos de toma de conciencia integrales. 

 

Hoy día hay consenso en estimar un conjunto de aprendizajes posibles de 

desarrollar mediante esquemas basados en las teorías conductistas, tales como aquellos que 

involucran reforzamiento de automatismos, destrezas y hábitos muy circunscritos (recitar 

una secuencia de nombres, consolidar el aprendizaje de tablas de suma y de multiplicar, 

recordar los componentes de una categoría. 

7.4. Teoría Cognitiva 

El conocimiento teórico representado en los principios y conceptos básicos de la 

teoría cognitiva, tiene el potencial suficiente para proyectar transformaciones profundas y 

trascendentes de la educación. Es indispensable, por tanto, dar mayor importancia a la 

teoría como fuente del desarrollo tecnológico y de sus aplicaciones prácticas en el campo 

educativo, en contraste con la tendencia a sobre valorar los equipos y productos 

terminados. La teoría cognitiva, como muchas otras disciplinas científicas, ha dejado de ser 

un campo aislado de conocimientos con fronteras bien delimitadas, para transformarse en 

un campo interdisciplinario que se nutre y desarrolla con las aportaciones de la psicología 

cognitiva, la psicología educativa y la ciencia cognitiva. La teoría cognitiva ha hecho 

contribuciones significativas al conocimiento de las estructuras y procesos que subyacen 

en el aprendizaje.  
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Los procesos de adquisición, organización y uso del conocimiento en dominios 

particulares han sido objeto de amplios estudios. Asimismo, se han diferenciado las 

destrezas cognitivas de nivel inferior usadas para codificar, almacenar, recuperar y 

transformar la información, de los procesos de orden superior metacognoscitivos o 

autorregulatorios, usados para planear, activar, monitorear, evaluar y modificar los 

procesos de nivel inferior. Entre los procesos metacognitivos que han recibido mayor 

atención se encuentran: el monitoreo de la comprensión, el uso de claves internas para 

evaluar la propia ejecución, la planeación, la estimación de la dificultad de la tarea, el 

mantenimiento de metas y la flexibilidad en las estrategias de solución de problemas.  

 

En la teoría cognitiva también se distinguen el conocimiento declarativo, 

relacionado con la descripción de hechos y el enunciado de principios, y el conocimiento 

procedimental, que se refiere a saber cómo hacer algo. Se ha descrito también el 

conocimiento condicional, que se refiere a cuándo y por qué los procedimientos son 

efectivos. El conocimiento declarativo es representado generalmente como una o más redes 

semánticas de relaciones entre unidades o paquetes de conocimiento (nodos). El 

conocimiento así almacenado es utilizado cuando determinados nodos son activados y la 

activación se extiende rápidamente a los nodos asociados a la red. Recientemente se han 

desarrollado modelos que representan el conocimiento no como nodos y relaciones sino 

como patrones de actividad que están distribuidos entre muchas unidades simples. Este 

nuevo conexionismo ofrece una visión diferente de la organización del conocimiento, de la 

recuperación y también del aprendizaje. El recuerdo de la información depende 

críticamente de qué tan bien la información está organizada conforme a algún patrón. 

Las nuevas unidades de conocimiento que están fuertemente conectadas con las 

unidades existentes y con otras que también pueden ser activadas, son recuperadas más 

rápidamente que las unidades que no están tan elaboradas. Los estudios sobre la 

organización del conocimiento en la memoria han conducido al desarrollo de una 

tecnología incipiente para diseñar textos más efectivos, así como técnicas para mejorar el 
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aprendizaje (comprensión y recuerdo) a partir de los textos comunes, tales como las redes 

semánticas y los mapas conceptuales. 
41

 

7.5. Teoría post crítica. 

La escuela actual responde a un formato consuetudinario, contradictorio, 

calculadamente ambiguo donde se alojan estructuras innovadoras en infraestructuras 

tradicionales (recursos de última generación con prácticas profesionales y formas 

organizativas carpetovetónicas, tiza y video, pupitres, tarimas y retroproyectores…) En esa 

malange radican en última instancia los mecanismos desactivadores de todo intento 

innovador.  

Siempre ha existido una innovación que de baja intensidad que se ha limitado, 

ingenuamente, a considerar la escuela como algo obsoleto, anticuado y por lo tanto 

condenado a cambiar para evitar morir. Toda la filosofía que anida detrás de la Escuela 

Nueva parte de ese supuesto, de esa creencia y la trata de fundamentar con 

argumentaciones racionales de diverso tipo (tecnológico, psicológico, social) 

Lo cierto es que las teorías pedagógicas estrictamente centradas en la evolución del 

niño y de su psique con origen en la tríada pedagógica Rousseau-Pestalozi-Froebel, por 

abreviar, no nos sirven hoy para casi nada. 

La pedagogía post crítica que necesitamos debe serlo ante todo consigo misma, 

debe procurar una crítica de alta intensidad, radical y globalizadora que haga, como ya 

hemos dicho muchas veces, de la sospecha y de la escucha su metodología de trabajo. 

Para ello es imprescindible huir de los lugares comunes y de las cómodas butacas, 

del pensamiento del sentido común, tan habituales en el discurso sobre la educación. Las 

falsas disyuntivas: antiguo-nuevo, tradicional-moderno, instrucción-educación, ciencia-

valores que son peligrosas para la crítica, para hacer niños felices o instruidos. 

Las teorías educativas críticas adolecen, en la mayoría de los casos, de propuestas 

pedagógicas, educativas o curriculares concretas, esto, en principio, tiene también algo que 
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ver con la idea de que la teoría crítica no debe ser nunca afirmativa y con que las 

propuestas deben estar siempre sometidas a revisión y crítica. Las dos primeras sirven para 

comprender críticamente la escuela y sus funciones en la sociedad, pero quizá no para 

transformarla. Esto no debe ser entendido como una crítica o como una denuncia de su 

inutilidad. Todo lo contrario. La pedagogía crítica debe postularse desde dentro pero con la 

mirada puesta fuera no nos referimos al espacio físico de la escuela, obviamente, si no a la 

necesidad de construir la crítica en su doble dimensión: teórica y práctica. Con excesiva 

frecuencia la pedagogía se ha limitado a postular y a mirar desde el interior de la 

institución escolar, creyendo que así podían superarse las lacras más lacerantes de la 

escuela tradicional. Hoy, cuando el espacio de la crítica práctica está prácticamente 

colonizado, fagocitado y usurpado por el discurso oficial del sistema, resulta más necesario 

que nunca mirar la escuela desde fuera; de ahí la utilidad de los análisis críticos 

estudiados.
42

 

7.6. El currículo y la interculturalidad. 

América Latina está hoy poblada por las diferencias culturales, por eso no es raro 

que la  interculturalidad sea un punto fundamental, tal vez el más importante de la agenda 

académica, social y política de la actualidad. En América Latina, la interculturalidad está 

siendo pensada desde diversas perspectivas: lingüística, pedagógica, literaria, artística, 

histórica, sociológica, antropológica, política, jurídica, culturalista, teológica, etc. Los 

científicos que trabajan el tema lo hacen no solo para recuperar los saberes y 

conocimientos de las poblaciones aborígenes, sino para gestionar responsablemente el 

medio ambiente y tratar cuerdamente la biodiversidad. Los filósofos se atienen, por lo 

general, a las posibilidades que para comprender la interculturalidad y comprometerse con 

ella ofrece la filosofía de la liberación, la fenomenología y la hermenéutica, explorando, 

desde estas corrientes filosóficas, los dominios de la ontología y la epistemología, la ética y 

la juridicidad, la construcción de ciudadanía y la educación intercultural.
43

 

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, 
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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 des-precio, el etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad 

social. La interculturalidad no es tolerarse mutua-mente, 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.
44

 

Un currículum intercultural debe tratar la comprensión y conceptualización de la 

realidad social desde los más variados filtros culturales; atravesando el currículum en su 

totalidad. De esta manera, problematizar y contextualizar los contenidos, relativizar y 

analizar desde diversas "miradas" culturales los conceptos sociales; ayudará a definir una 

perspectiva transversal que impregne todo el currículum. En definitiva, trataría de 

desarrollar una competencia en los/as alumnos/as que posibilite entender el mundo desde 

diversas lecturas culturales, reflexionar críticamente sobre la propia cultura y la de los 

demás y generar una actitud y vivencia positiva, comprometida, enriquecedora de las 

relaciones entre culturas. Esto es lo que se venido llamando competencia multicultural. Por 

tanto, para desarrollar la educación intercultural en una perspectiva transversal es 

necesario: Problematizar los contenidos, Explicarlos desde diversas miradas culturales, 

Cuestionar las visiones estándar, Contrastarlos con la realidad del entorno, Diversificar los 

materiales que los explican. Subrayar el propio proceso de elaboración de conceptos (un 

proceso donde todos pueden participar, interactivo, comunicativo, de libre expresión, de 

legitimación y reconocimiento de toda expresión cultural, de análisis valorizador y crítico.) 

En definitiva,  un currículum intercultural es aquel que puede servir de mediador entre la 

cultura escolar y la cultura experiencial de los estudiantes.
45
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En el contenido del Eje de Interculturalidad se distinguen dos partes. La primera 

expone los antecedentes, justificación de su carácter transversal, la finalidad, definición y 

base de interculturalidad, mientras que la segunda aborda criterios para el tratamiento por 

áreas se da del segundo al décimo año de básica, pues como se deja dicho, el primer año de 

básica corresponde al nivel preescolar. La selección de contenidos interculturales y 

referentes para su concreción.  

Como antecedente del Eje, se realiza una breve síntesis de la deliberada negación 

de las diversidades y de la exclusión socio cultural que son objeto los grupos dominados, a 

partir del proceso de colonización española hasta nuestros días, señalando además que, de 

entre los diferentes grupos socio culturales (se alude al indígena y al afroecuatoriano) es el 

mestizo el que ha ocupado lugares protagónicos por su participación en las esferas de 

poder político y económico. Esta relación de inequidad es explicada a partir del concepto 

de sociedad jerarquizada, propuesto por Adolfo Colombres, quien plantea dicha 

jerarquización a partir de tres facetas de la historia: La de choque cultural, asociada a la 

conquista y colonia europea. La de aculturación, incorporación y asimilación a la “cultura 

nacional”, correspondiente a la época republicana. La de la interculturalidad o proceso de 

reconocimiento y respeto de las diferencias. Esta última etapa, aún en formación, 

corresponde a los tiempos contemporáneos. 

Luego de estos antecedentes situacionales y de contexto, se aborda el aspecto 

educativo y en sintonía con el diagnóstico anterior, se confirma la preeminencia de una 

cultura valorada como protagónica, dominante o “cultura nacional”, por sobre otras 

expresiones diversas y diferentes. En el ámbito educativo el documento  afirma que la 

sociedad y la educación ecuatorianas viven la exclusión y enfrentan un proceso de 

homogenización socio cultural que considera a indígenas y afroecuatorianos como parte 

del folclor, como grupos exóticos y sin expresión simbólica válida. Adicionalmente, se 

enfatiza en que esta realidad se refleja y concretiza en los libros de texto, a partir de los 

cuales se reproduce el pensamiento hegemónico del grupo blanco mestizo.
46

 

Los indígenas en América Latina y en el Ecuador han sido protagonistas de una 

resistencia durante las últimas décadas que han hecho cambiar la forma de ver a los 

pueblos ancestrales y han ido incorporando lentamente sus triunfos en leyes, resoluciones, 

                                                           
46

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA MEC–Consejo Nacional de Educación, (1996). Propuesta 

Consensuada Reforma Curricular para la Educación Básica, Quito, pág.121 



68 

 

acuerdos, discusiones, teorías que han sido recogidos a la vez en los currículos y 

constituciones de los países latinoamericanos. De allí por ejemplo la educación 

intercultural bilingüe aparece en nuestro país en vista de la resistencia indígena en el 

Ecuador conseguida con grandes paros y huelgas nacionales realizadas a los regímenes 

presidenciales de esos tiempos. 
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CAPÍTULO II 

EL DESCONOCIMIENTO DE LA CULTURA E IDENTIDAD SHUAR EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERATO MACAS 

1. Discusiones 

“Los pueblos indígenas del Ecuador continúan entre los grupos sociales más 

afectados por la inequidad social, la pobreza económica y la exclusión, a pesar de su 

indiscutible peso político alcanzado a partir de 1990, y de su acceso a varios municipios y 

gobiernos locales. La situación actual de los pueblos indígenas del Ecuador, en temas 

relacionados con educación, es muy preocupante por el analfabetismo y el 

desconocimiento de la cultura autóctona por parte del estado”
47

 

La identidad cultural es un proceso de construcción socio histórico y cultural que se 

equilibra entre los condicionamientos y las elecciones relativamente libres que hace cada 

individuo, dando lugar a una dicotomía: identidad elegida vs. Identidad descubierta, según 

el peso que se le dé a cada elemento.  

Las poblaciones indígenas vivieron en un entorno natural salubre, ajeno a cualquier 

tipo de contaminación, protegiendo y respetando las otras formas de vida que integraban 

este medio ambiente. Vivieron en armonía con los otros seres vivos de su entorno sin tener 

que destruirlos. Pescaron, recolectaron y cazaron únicamente para atender a sus 

necesidades, garantizando la renovación de la flora y fauna. Emplearon su entorno para 

alimentarse, curarse, vestirse, en una palabra, para llevar una vida saludable. 

Las empresas transnacionales no se preocupan en absoluto de reparar la destrucción 

que provocan. Estas empresas, los Estados y la comunidad internacional deberían 

comprobar las consecuencias negativas de las actividades económicas e imponer normas 

de conducta a todos los operadores de la vida económica.  

El deterioro del entorno natural ha puesto en peligro la calidad de vida en todos los 

países del mundo, en particular, en las regiones habitadas por las poblaciones indígenas. La 
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contaminación del medio ambiente también ha comprometido peligrosamente el ejercicio 

de importantes derechos económicos, sociales y culturales de estas poblaciones. 

Las poblaciones indígenas han procurado a menudo, desde el nacimiento de nuevas 

naciones, conservar su identidad y sus tierras. La relación del pueblo indígena con la tierra 

es el elemento más importante de su patrimonio y de su existencia. 

Hasta el momento, se encontraba dentro de un sistema de colonización de Estado a 

Estado. Actualmente se está inmerso en un sistema de colonización privada en que el único 

objetivo de los colonizadores es el beneficio y el ejercicio absoluto del derecho de 

propiedad sobre los bienes adquiridos por fraude.  

Este sistema tiene el inconveniente de crear una situación jurídica en que los 

colonos se sustraen a la acción de la justicia y eluden toda sanción y en que la confiscación 

se ha convertido en derecho de propiedad, con todas las consecuencias jurídicas que de ello 

se derivan. 

Las disposiciones del derecho antiguo, compuesto esencialmente de tratados 

impuestos, deberían derogarse en su totalidad y reemplazarse por una legislación más justa 

e imparcial, que proteja en mayor medida los intereses de las poblaciones indígenas. No se 

trata de aprobar nuevas normas que garanticen a los ricos todavía más riquezas, lo que 

constituye el objetivo de la mundialización. 

“Después de cinco siglos de la llegada de los conquistadores hispanos a estas 

latitudes continua el desconocimiento sobre los grupos étnicos que la habitaron y 

principalmente del grupo o grupos que dieron origen al nombre Shuar y que hoy 

formalmente se conoce como pueblo Shuar. Se recuerda que la confusión de un hecho se 

da cuando hay duda, desorden, desconcierto, mezcla o perturbación”
48

 

Los Shuar están perdiendo su legado y acervo cultural más grande que tienen como 

es su idioma, sus tradiciones y costumbres, su vestimenta y su forma de pensar y ver el 

mundo. Qué hace el Estado a través de la Dirección de Educación Bilingüe e hispana de 

Morona Santiago para cumplir con su rol fundamental cual es el rescate y la protección del 

patrimonio cultural de este pueblo.  
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Las circunstancias en las que aparece este fenómeno se dan porque los jóvenes no 

quieren o tienen vergüenza de hablar su idioma frente a los hispanos, los niños ya no 

aprenden a hablar el idioma, los padres de familia no ponen a sus hijos en escuelas 

bilingües, prefieren las hispanas, ya no tienen la misma dieta alimenticia, ya no visten con 

sus atuendos típicos,  no piensan ni ven el mundo como veían sus antepasados protegiendo 

y defendiendo su medio ambiente natural, no pescan en forma mesurada sino con 

detonantes peligrosos, no construyen sus viviendas típicas, en definitiva el pueblo Shuar 

corre el riesgo de extinguirse como se han extinguido otros pueblos primitivos de la faz de 

la tierra. En todo caso la educación juega un papel primordial en este asunto, puesto que es 

la única alternativa para que esta realidad cambie. 

De acuerdo al análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA)
49

 de la institución, en el Colegio de Bachillerato Macas existe un 30 % de 

estudiantes Shuar, que son tratados como colonos mestizos, porque no existe una propuesta 

educativa donde se valore la identidad Shuar y esto se lo puede hacer solo rediseñando el 

proyecto curricular institucional de la institución para el fortalecimiento de la identidad 

Shuar. 

Los parámetros de percepción o medida que presenta este problema son reales: el 

50% de estudiantes Shuar no hablan el idioma. El 99% aproximadamente no utilizan el 

atuendo Shuar, solo lo utilizan en ceremonias típicas para hacer un show a un extranjero.
50

  

Se encamina una propuesta para que el pueblo Shuar no esté condenado a 

desaparecer, no genéticamente, pero si su gran acervo cultural que posee en la actualidad. 

Lo que se desconoce de este tema es justamente el rol que desempeña la educación 

bilingüe e hispana en el rescate del patrimonio cultural Shuar. 

El actual proyecto curricular institucional del Colegio de Bachillerato Macas no 

fortalece la identidad del pueblo Shuar, porque en las asignaturas no se incorpora temática 

Shuar. 

La ciencia antropológica reconoce por identidad Shuar, que ninguna cultura existe 

en estado puro, idéntica a sí misma desde siempre, conduce a reflexionar sobre las 
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modalidades de contacto y sobre los mecanismos de diferenciación y de elaboración de las 

identidades. “El proceso de transformación cultural y de diferenciación identitaria aparece 

como universal. El proceso que experimenta cada cultura en situación de contacto cultural, 

es decir de desestructuración y restructuración, es en realidad el principio mismo de 

evolución de cualquier sistema cultural. Toda cultura es un proceso permanente de 

construcción, desconstrucción y reconstrucción. Este mismo autor hace hincapié en que tal 

vez sería necesario reemplazar el concepto de cultura por el de aculturación”. 
51

 

Se nota que la cultura aparece como una construcción sincrónica que se elabora a 

través del triple movimiento de estructuración, desestrucutración y restructuración. 

Los antropólogos siempre se han interesado por los resultados que surgen del 

contacto entre culturas. Este interés usualmente se expresa de dos maneras: el estudio de 

cómo se mantienen las fronteras étnicas y el análisis de la aculturación. En realidad, 

ninguna de estas dos perspectivas hace verdadera justicia al hecho que muchos indígenas 

del Nuevo Mundo se afanaron por lograr un contacto con otros grupos étnicos, incluyendo 

a los europeos, a fin de poder ampliar sus horizontes económicos e ideológicos.  

En  muchos de los casos su respuesta a este contacto no fue una pasiva aculturación 

sino más bien una creativa  absorción y reinterpretación de la cultura material, instituciones 

e ideas que llevaron a una vigorización de su propia identidad cultural. Para entender este 

proceso dinámico, no debemos abordar la noción de cultura como la de una identidad de 

forma fija e independiente. La noción de cultura más bien se debe percibir como un 

proceso que se va desenvolviendo en relación a procesos históricos de las otras sociedades 

con la cual mantienen contacto. 

El currículo es una selección de contenidos y fines para la reproducción social, una 

selección de qué conocimientos y qué destrezas han de ser trasmitidos por la educación. Es 

una organización del conocimiento y las destrezas.  

Es una indicación de métodos relativos a cómo han de enseñarse los contenidos 

seleccionados. Por tanto, el currículo es el conjunto de principios sobre cómo debe 
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seleccionarse, organizarse y trasmitirse el conocimiento y las destrezas en la institución 

escolar. 

El fortalecimiento curricular es hacer más fuerte o vigoroso  un aspecto o situación, 

que una vez lo fue y que por circunstancias ha dejado de serlo. Son cambios tangibles e 

intangibles que se pretenden realizar en el campo de la cultura, la educación y la sociedad. 

La identidad Shuar no es considerada en ningún momento dentro del currículo 

institucional. Solamente se menciona en los ejes trasversales, pero no se hace práctica 

ninguna actividad donde la identidad del Shuar se vea fortalecida. 

El Colegio Técnico funciona en la ciudad de Macas, donde uno de los problemas 

fundamentales ha sido la ausencia de planificación por parte del Rector y Vicerrector,  no 

existe un Proyecto Curricular Institucional (PCI) bien estructurado y las nuevas tendencias 

técnicas que el Ministerio de Educación ha  planteado, no están idóneamente estructuradas. 

La interculturalidad como eje trasversal, no es tomada en considerada en el currículo como 

exige la reforma curricular. 

2. Causas  

Para poder conocer algunas causas por las que la institución desconoce la identidad 

Shuar en el establecimiento se aplicó una encuesta a los docentes de la institución donde se 

pueden apreciar algunos detalles que delimitan la temática.
52

 

Según los docentes y autoridades una vez aplicado la encuesta respectivas con 10 

preguntas se obtienen los siguientes resultados. La institución no reconoce la identidad 

Shuar. Existe un divisionismo, a causa de que el propio estado creó instituciones para 

mestizo e instituciones para indígenas.  

Lo que hace falta es realizar una capacitación sobre la temática para que se revea la 

importancia que tiene este pueblo en la convivencia e interculturalidad. Se confirma que el 

currículo institucional debe implementar en su contenido curricular una visión y misión 

intercultural resaltando la importancia del pueblo Shuar en su cosmovisión. 
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Los ejes transversales no están siendo bien utilizados, en casi todas las ocasiones 

los ejes transversales es letra muerta. Los docentes y autoridades desconocen la cultura 

Shuar, nunca podrá valorar y reconocer a un pueblo indígena milenario. 

3. Consecuencias 

El no reconocimiento de los pueblos indígenas ha producido la desaparición de los 

sistemas políticos y organizativos de los pueblos amerindios. 

Pérdida definitiva de su soberanía y su riqueza cultural. Desaparición de la lengua 

autóctona. Las lenguas indo americanas pasaron a un segundo plano y se impusieron 

definitivamente los idiomas europeos. 

Destrucción de las obras culturales de los pueblos originarios (textos, obras de arte, 

religiones, templos, ciudades, obras artesanales, monumentos, caminos, memoria, etc.). 

Inferiorización y desprecio por las culturas originarias y desconocimiento de la 

naturaleza humana de los pueblos originarios al ser reducidos a la categoría de 

encomendados, sometidos a colonizadores europeos, en el caso de la conquista española.  

En el caso de otras experiencias coloniales también fueron en muchos casos 

desconocidos como seres humanos con los mismos derechos que los europeos. Aunque 

algunos pueblos aborígenes practicaban la esclavitud, los conquistadores establecieron la 

misma de manera generalizada. 

Muchas culturas del Nuevo Mundo se conservaron y aumentaron la población 

aunque también muchas culturas indígenas desaparecieron debido en ocasiones a 

enfermedades que eran llevadas por los europeos y que eran desconocidas para ellos, y en 

otras a las conquistas europeas. 

La Conquista de América abrió nuevas vías de comunicación y transporte, sobre 

todo marítimas entre Europa y América, así como entre distintos puntos de Europa y de 

América entre sí. Ello llevó a la creación de decenas de puertos oceánicos y fluviales en el 

continente americano.  
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El trazado de esas vías estuvo influido en gran medida por razones mercantiles, 

relacionadas con los bienes que los colonizadores extraían en América para ser llevados a 

Europa, principalmente oro, plata y alimentos, así como la exportación de manufacturas 

desde Europa y esclavos desde África hacia América. 

En el plano educativo se vive día a día esta exclusión de los pueblos indígenas. En 

el caso los Shuar son cotidianamente desprendidos de sus rasgos culturales. 

La discriminación en los procesos educativos  por parte del estado y sus agentes 

activos y pasivos, se expresa en múltiples dimensiones de clase, género e  identidad étnico-

cultural. Los educandos pertenecientes a los pueblos indígenas, en particular, además de la 

discriminación y exclusión por sus condiciones socioeconómicas, sufren de las acciones, 

actitudes, comportamientos y políticas del racismo inherente a la construcción de los 

estados nacionales capitalistas, fundada en un contradictorio proceso de integración-

asimilación/segregación-diferenciación, igualmente disolvente de lenguas, culturas e 

identidades.  

Este binomio de etnocidio se deja sentir con especial rigor  en poblaciones 

indígenas migrantes que, desarraigadas de sus territorios de procedencia y de la relativa 

protección de los lazos comunitarios, son muy vulnerables a las vicisitudes que entraña 

actualmente esta condición. 

A los pueblos indígenas se les niega el derecho a una educación de calidad, con 

pertinencia cultural y en igualdad de condiciones materiales que la ofrecida a otros sectores 

de la sociedad, lo cual configura una discriminación abierta o sutil, que incide en la 

dimensión pedagógica y en las prácticas escolares y docentes.  

No existe en Ecuador, y en caso particular de Morona Santiago, una educación 

pertinente que permita a los pueblos indígenas el desarrollo de sus culturas, en el marco de 

su identidad, sus autogobiernos y  concepciones de vida.  

Se recuerda que hasta la década de los ochenta, se debatía en los medios 

gubernamentales, y aún en los académicos morelenses, si existían o no, asentamientos 
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indígenas. La prolongada invisibilidad de los pueblos indígenas de esta entidad, no era más 

que la expresión exacerbada del racismo regional de las clases dominantes.
53

 

Esa discriminación institucional que sufren la niñez y la juventud indígenas se 

manifiesta, entre otras formas, en su invisibilidad y estigmatización, que responden a esas 

lógicas contradictorias inherentes al capital, y se expresa en todos los niveles y acciones 

del sistema educativo con el que se atiende a los pueblos indígenas: mientras la 

invisibilidad borra actores, sujetos socio-culturales-políticos y comunidades, el estigma 

condiciona servicios de ínfima calidad y de carácter compensatorio.   

La distribución presupuestal, el funcionamiento de las instituciones, y la manera en 

que operan las burocracias forman parte de estos esquemas de exclusión que vulneran sus 

derechos como ciudadanos, a la vez que constituyen una afrenta a su dignidad como 

pueblos y culturas de orígenes milenarios. 

A pesar de la existencia de leyes nacionales e internacionales, que reconocen la 

diversidad  sociocultural y lingüística y que son el resultado de movimientos y luchas, 

éstas por sí solas no garantizan una educación con pertinencia cultural, ya que las acciones 

y políticas públicas no sólo no las respetan, sino que están dirigidas a generar mecanismos 

y justificaciones para evadir el cumplimiento de la Constitución, los convenios 

internacionales y las leyes secundarias. 

Se parte de una delimitación precisa del concepto de discriminación que se basa en 

el marco jurídico de convenciones y convenios firmados por los Estados, como la 

Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación.
54

  

Se entiende por discriminación, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o 

por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública. 
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4. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

Para poder determinar por qué el colegio desconoce la cultura Shuar y su identidad 

y no las ha incorporado en el currículo, se realizó una encuesta a 61 docentes, el mismo 

que consta de un instrumento de diez preguntas. 

Tabla 1 

Pregunta 1: ¿Piensa usted que las autoridades  del colegio, conocen o desconocen la 

cultura Shuar y su identidad cultural? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCEN 10 16% 

DESCONOCE 51 84% 

TOTAL 61 100% 

SERIES Y CATEGORIAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 

Gráfico 1  
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Análisis e interpretación:  

Los docentes responden de la siguiente manera: 10 docentes manifiestan que si 

conocen, esto corresponde al 16%, mientras que 51 docentes manifiestan que desconocen, 

lo que corresponde al 84%. Es decir que las autoridades del colegio desconocen la cultura 

Shuar y su identidad.  

Una de las mayores problemáticas que enfrentan los Shuar tiene que ver con el 

desconocimiento de su cultura y su territorio. El uso del territorio es primordial para el 

desarrollo de la cultura, sin esta relación es probable que algunos aspectos de las culturas 

indígenas caigan en desuso. Este mismo confinamiento a territorios alejados y de baja 

productividad agrícola ha hecho que las condiciones de vida de estas poblaciones sean 

difíciles y se vean sometidos a elevados niveles de pobreza, y de ineficiente acceso a 

servicios básicos como electricidad, agua, salud y educación. 

Situación que se presenta por las distancias geográficas, al desconocimiento del 

lenguaje y cultura indígena y a la marginación de los programas y políticas estatales. Como 

parte de una política enfocada al desarrollo de estas poblaciones se deben solucionar 

diversos aspectos para la consideración sin discriminación: La Autodeterminación, La 

oficialización de las lenguas indígenas, la educación bilingüe e intercultural, el 

compromiso colectivo de protección y promoción, existencia histórica reconocida así  

como la aceptación y oficialización una interculturalidad como la constitución lo manda. 

La institución educativa y sus autoridades deben encabezar este reconocimiento de la 

cultura Shuar, caso contrario se verá obligado a sufrir consecuencias que han sufrido otras 

culturas de Europa o América que han desaparecido de la faz de la tierra. 

Pregunta 2:  

Si la respuesta a la pregunta anterior es conocen, ¿por qué cree usted que las 

autoridades del colegio conocen la cultura Shuar y su identidad cultural? 

Porque se vive en el lugar y se ha convivido con ello por lo tanto se conocen la 

tradiciones, costumbres, idioma, vestidos del pueblo Shuar. 

 



79 

 

Pregunta 3:  

Si la respuesta a la pregunta anterior es desconocen, ¿por qué cree usted que las 

autoridades del colegio desconocen la cultura Shuar y su identidad cultural? 

Se conoce pero muy poco sobre la cultura Shuar porque es un pueblo que no 

comparte sus vivencias con los mestizos, las autoridades no dan la importancia a su 

identidad y a su riqueza cultural,  porque no se visibiliza a un pueblo que ha vivido durante 

muchos años en esta parte de la Amazonía. Las autoridades no han leído libros sobre esta 

cultura milenaria. Existen algunas personas que tienen xenofobia de los Shuar. El estado 

cuando decidió separar los currículos hispanos y bilingües escindió a las dos culturas y no 

se produjo esa interculturalidad, con la nueva ley se vuelve a unir a los dos currículos. 

“Un buen número de escuelas todavía no presentan, hoy por hoy, una 

heterogeneidad evidente en la composición de su alumnado, ha llegado el momento de 

tomar conciencia pedagógica de que los niños y jóvenes de esos centros ya viven también 

y, sobre todo, están llamados a vivir como ciudadanos en una sociedad irreversiblemente 

más global, plural, y multicultural. No preparar a todos los alumnos para ser capaces de 

“vivir y convivir” dentro de esa nueva realidad social (en construcción) sería algo tan 

erróneo como no cultivar en  todos, desde la escuela su competencia para desenvolverse 

con fluidez en su vida adulta personal, laboral y social, gracias al dominio de dos o más 

lenguas”
55

 

En los últimos años, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, han 

protagonizado hechos de trascendental importancia para el quehacer político, económico, 

social y cultural del país. Con estos actos, han emprendido una lucha por el reconocimiento 

de los derechos conculcados a lo largo de la historia del Ecuador, los mismos que les 

corresponden y les asisten como entidades o colectividades distintas que forman parte del 

Estado ecuatoriano. Estas reivindicaciones han generado debates de gran magnitud entre 

los cientistas sociales del Ecuador, e incluso de América Latina, respecto de si estas 

demandas constituyen luchas por la aplicabilidad plena de los derechos ciudadanos, y 

cómo estos derechos han estado completamente vedados para los pueblos y nacionalidades 

indígenas.  
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Tabla 2 

Pregunta 4:  

¿Piensa usted que es importante que las autoridades del colegio conozcan y 

reconozcan la cultura Shuar y su identidad cultural para que sea tomada en cuenta en el 

currículo del colegio? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 56% 

NO 27 44% 

TOTAL 61 100% 

SERIES Y CATEGORÍAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 

Gráfico 2 
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Análisis e interpretación:  

Se encuestó a 61 docentes y autoridades de la institución sobre la importancia de 

que las autoridades del colegio conozcan y reconozcan la cultura Shuar y su identidad 

cultural para que sea tomada en cuenta en el currículo del colegio y respondieron de la 

siguiente manera: 35 docentes y autoridades dicen que si es importante que se conozca y se 

reconozca corresponde al 56%, mientras que 27 docentes y autoridades manifiesta que no 

es importante que se reconozca, lo que corresponde al 44%, lo que se puede afirmar que 

existe un buen porcentaje de docentes que no le ve la importancia de la cultura e identidad 

Shuar. 

¿Por qué? 

Las autoridades deben dar cumplimiento a lo que dice la constitución y las leyes del 

Ecuador dicen, no se puede discriminar a un pueblo nativo como son los Shuar. El 

reglamento a la ley orgánica de la educación intercultural, es muy práctico, sin embargo no 

existe la capacitación suficiente para poderlo cumplir. 

El estado a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural favorece el 

desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y 

una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria.  

El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad.  

El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, 

intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades 

que habitan el Ecuador 
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Tabla 3 

Pregunta 5 ¿Piensa usted que el colegio incorpora actualmente en el currículo institucional 

la cultura Shuar y su identidad cultural? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 7% 

NO 57 93% 

DESCONOZCO 0 0% 

TOTAL 61 100% 

SERIES Y CATEGORÍAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 

Gráfico 3 

 

SERIES Y CATEGORIAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 

Análisis e interpretación:  

Se interrogó a 61 docentes y autoridades de la institución si piensan que el colegio 

incorpora actualmente en el currículo institucional la cultura Shuar y su identidad cultural 
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y 4 docentes contestaron que sí, es decir, el 7%, mientras que 57 manifiestan que no y 

corresponde al 93%, reflejando la realidad donde efectivamente la institución no incorpora 

actualmente en el currículo institucional la cultura e identidad Shuar. 

¿Por qué? 

Porque no era obligación de que en los currículos que se incorporen estas temáticas, 

puesto que de esto se encargaba la Educación Bilingüe. Para tratar esta temática existían 

los ejes trasversales, pero los docentes y las autoridades nunca fueron capacitados para 

incorporar en el micro currículo el tratamiento del eje trasversal de la interculturalidad. 

En principio, los pedagogos citan que la educación debe ser única o una. Pero en 

Ecuador convivimos nacionalidades ancestrales, con diferentes culturas y saberes. Es por 

eso que es importante respetar las diferencias y mantener cierta independencia. Un niño o 

joven del campo no aprende igual que uno de la ciudad. Porque en el sistema de educación 

hispana el aprendizaje es más teórico, mientras, en la educación bilingüe es más práctico. 

Pero no por eso debemos estar separados, sino entender la diversidad natural, cultural y 

social El idioma para las personas bilingües es sagrado. 

Tabla 4 

Pregunta 6: ¿Piensa usted que el colegio incorpora en la misión y visión  de la institución 

la cultura Shuar  y su identidad cultural? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 61 100% 

DESCONOZCO 0 0% 

TOTAL 61 100% 

SERIES Y CATEGORÍAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 

 

 



84 

 

Gráfico 4 

 

SERIES Y CATEGORÍAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 

Análisis e interpretación:  

Se preguntó a docentes y autoridades de la institución si el colegio incorpora en la 

misión y visión  la cultura Shuar  y su identidad cultural todos manifiestan que no, es decir 

el 100%.  

¿Por qué? 

Porque en la misión y visión se manifiesta que se debe cumplir la constitución y las 

leyes, quedando implícitamente incorporado en la respectiva misión y visión la 

interculturalidad y el respeto a los pueblos aborígenes. 

La educación ecuatoriana promueve la valoración y recuperación de las culturas y 

lenguas de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas. A pesar de sus logros, todavía 

padece problemas que van desde la falta de presupuestos a la interferencia de las 

autoridades gubernamentales;  el hecho de que los maestros se limitan a impartir 

conocimientos y no completan el ciclo de aprendizaje que consta de la producción, 

reproducción, creación, recreación, validación y valoración de los saberes de los propios 
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pueblos indígenas y de la cultura universal, es un problema serio que debe ser analizado, 

propuesto, discutido y solucionado, por lo tanto se deben incorporar en la misión y la 

visión institucional la interculturalidad. 

Tabla 5 

Pregunta 7: ¿Piensa usted que el colegio incorpora en la malla curricular  de la institución 

la cultura Shuar  y su identidad cultural? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 18% 

NO 50 82% 

DESCONOZCO 0 0% 

TOTAL 61 100% 

SERIES Y CATEGORÍAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 
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Análisis e interpretación:  

Frente a la pregunta ¿Piensa usted que el colegio incorpora en la malla curricular  

de la institución la cultura Shuar  y su identidad cultural? Los docentes y autoridades 

contestan de la siguiente manera: 11 docentes y autoridades manifiesta que si y 

corresponde al 18%, 50 docentes y autoridades dicen que no, que corresponde al 82 % y 

nadie dice desconocer. 

¿Por qué? 

Se está acostumbrado a no valorar a este pueblo valeroso. Porque no se le da la 

importancia necesaria. Nunca se hizo caso a los ejes transversales. No se cumple las leyes 

y la constitución del Ecuador. Existe un divorcio entre la dirección de educación bilingüe e 

hispana. El nuevo currículo del bachillerato tiene el propósito en su malla curricular,  

brindar a las personas una formación general acorde a la edad y una preparación 

interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a 

la sociedad como seres humanos responsables críticos y solidarios, desarrollando en los y 

las estudiantes capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y 

preparándolos para el trabajo, el emprendimiento y para el acceso a la educación superior. 

Este objetivo exige a los establecimientos educativos proporcionar aprendizajes básicos 

comunes mediante un programa de estudio de asignaturas generales.  

Tabla 6 

Pregunta 8: ¿Piensa usted que el colegio incorpora en las asignaturas de enseñanza-

aprendizaje la cultura Shuar  y su identidad cultural? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 15% 

NO 52 85% 

DESCONOZCO 0 0% 

TOTAL 61 100% 

SERIES Y CATEGORÍAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 
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Gráfico 6 

 

SERIES Y CATEGORIAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 

Análisis e interpretación:  

Se le realizó la pregunta a los docentes y autoridades de la institución ¿Piensa usted 

que el colegio incorpora en las asignaturas de enseñanza-aprendizaje la cultura Shuar  y su 

identidad cultural? Y respondieron que si 9 docentes y autoridades, que le corresponde al 

15%, no se incorpora, manifiestan 52 docentes que equivale al 85%, nadie dice 

desconocer. 

¿Por qué? 

Si no se incluye la cultura e identidad Shuar en el currículo, en la misión y la 

visión, tampoco se le incorpora en las asignaturas o disciplinas de la institución. El número 

de horas por asignatura que define el Ministerio de Educación es lo que se considera 

técnicamente adecuado para cumplir con los estándares de aprendizaje de cada una de las 

asignaturas en los respectivos años. La malla curricular propuesta en el bachillerato general 

unificado puede ser ajustada según las especificidades de cada institución educativa. Las 

instituciones educativas pueden, dentro de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
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realizar adecuaciones que respondan a su propia naturaleza, contexto o necesidad, siempre 

que las mismas sean aprobadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

Tabla 7 

Pregunta 9: ¿Piensa usted que el colegio incorpora en las asignaturas de ciencias sociales 

la cultura Shuar  y su identidad cultural? 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 11% 

NO 54 89% 

DESCONOZCO 0 0% 

TOTAL 61 100% 

SERIES Y CATEGORÍAS, Encuesta a docentes Colegio de Bachillerato Macas, UPS,  

Ecuador, 2012 

Elaboración: autor 
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Análisis e interpretación:  

Frente a la pregunta ¿Piensa usted que el colegio incorpora en las asignaturas de 

ciencias sociales la cultura Shuar  y su identidad cultural? 7 docentes y autoridades dicen 

que sí, que corresponde al 11 % y no dicen 54 docentes y autoridades, es decir el 89%, 

nadie dice que desconoce.  

¿Por qué? 

Porque los contenidos de las asignaturas vienen establecidas desde el Ministerio de 

Educación. Porque se daba opción a tratar la interculturalidad en los ejes transversales. 

Porque los contenidos curriculares se lo trataba en la educación bilingüe.  

Pregunta 10: ¿Qué deben hacer las autoridades para incorporar en el currículo 

institucional la cultura Shuar y su identidad cultural? 

Incorporar en el PEI la interculturalidad, el bachillerato busca dar a todos los 

estudiantes del país la misma formación básica común que los ponga en igualdad de 

condiciones frente a las decisiones que puedan tomar en su vida posterior a los estudios, 

también es importante responder a las necesidades de cada contexto, razón por la cual se 

autoriza a las instituciones educativas que trabajan en el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe a funcionar con una malla curricular que recoja los objetivos básicos 

comunes, pero con pertinencia cultural y asignaturas apropiadas al contexto. Esta malla 

curricular específica de alcance nacional deberá ser elaborada por la Autoridad Educativa 

Nacional. 
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CAPÍTULO III 

EL CURRÍCULO INSTITUCIONAL Y LA RELACIÓN CON LA IDENTIDAD 

SHUAR 

1. Currículo institucional 

El currículo de la institución organiza de manera sistemática todo aquello a lo cual 

la institución le concede valor formativo, por lo cual no se refiere únicamente al plan de 

estudios. Opera como traductor, articulador y proyector, sin embargo siempre hay 

temáticas como la interculturalidad que no se abordan en su totalidad. 

Un programa traduce la cultura cuando tiene en cuenta los requerimientos sociales 

y el saber que lo define para convertirlos en acciones, contenidos, relaciones y maneras de 

hacer que permitan a los estudiantes alcanzar sus competencias profesionales. Esta 

traducción se hace a la luz del Proyecto Educativo Institucional. En este caso debe traducir 

la cultura e identidad Shuar en beneficio de la construcción intercultural, que hace 

hincapié, la constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Es articulador cuando conjuga y propicia el movimiento armónico de los elementos 

que lo componen: agentes o actores, propósitos, contenidos, métodos, mediaciones, 

evaluación y recursos, la interculturalidad entra los contenidos como componente 

importante del currículo. 

El currículo proyecta cuando muestra el horizonte de formación al cual tiende, 

posibilita a sus participantes evidenciar de forma anticipada el mundo posible que se 

intenta construir, qué se espera de ellos, que les esperan y cómo es posible lograr la 

conquista del horizonte deseado. Sin embargo el currículo de la institución ha separado la 

cultura y la identidad Shuar.
56

 

1.1. El currículo actual del Colegio de Bachillerato Macas 

El Colegio de Bachillerato Macas tiene el objetivo de aplicar el currículo del 

bachillerato basado en competencias, a través de la capacitación recibida en el Proyecto 
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RETEC (Reforzamiento a la Educación Técnica), para contribuir al mejoramiento de la 

calidad del aprendizaje técnico –práctico y ofrecer al estudiante capacitación en las 

diferentes áreas de especialización a través del nuevo currículo,  proporcionando una 

formación ética para el desempeño laboral más eficiente.
57

 

 

Dentro de los objetivos específicos se desea adaptar los contenidos curriculares a la 

realidad del entorno estudiantil, impartir conocimientos fundamentales; desarrollar 

capacidades, habilidades y destrezas básicas que lo capaciten para un desempeño laboral 

más eficiente y/o continuar con estudios superiores; formar bachilleres autónomos para el 

trabajo y la producción, responsables, eficientes, creativos, críticos con el fin de mejorar 

sus condiciones de vida y de su entorno; propender al dominio de elementos de juicio para 

orientar su vida y  la toma de decisiones responsables; desarrollar actitudes que permitan la 

valoración del trabajo como medio para satisfacer sus necesidades personales y de la 

comunidad y brindar una educación de calidad integral, objetiva y personalizada. 

 

La institución  propicia la formación humanista, científica, tecnológica y cultural de 

forma que el estudiante se prepare para desempeñarse en su vida social y laboral, evitando 

así la migración. Desarrollar en el joven sus capacidades intelectuales, afectivas y físicas 

basadas en valores espirituales, éticos y cívicos que le permitan orientar su vida de forma 

responsable. Mejorar la calidad de la educación, asesorando a los docentes y estudiantes en 

el desarrollo de los proyectos pedagógicos e investigaciones científicas. Propiciar el 

conocimiento y comprensión de la realidad nacional y mundial para consolidar valores de 

nacionalidad, tales como la solidaridad, tolerancia, democracia, justicia, cooperación y 

ayuda mutua para lograr una mejor convivencia social. Lograr un  mejoramiento en la 

calidad del bachiller,  a través  de la aplicación de este proyecto curricular, de tal manera 

que permita relacionar la teoría con la práctica y una mayor vinculación de la institución 

con la comunidad. Preparar bachilleres capaces de continuar sin dificultad sus estudios 

superiores. 

 

La institución asume la responsabilidad de la formación de bachilleres definiendo el 

perfil de acuerdo con los cambios socio – económicos, científicos y tecnológicos, 

desarrollando una propuesta curricular que responda a la realidad del entorno institucional. 
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Aplicar el proyecto con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje, mediante la 

utilización de nuevas técnicas y de metodologías activas. Propender el mejoramiento de los 

recursos humanos y materiales. Mediante el desarrollo de eventos de capacitación. Prepara 

al estudiante con orientación vocacional y profesional descubriendo sus aptitudes y 

orientarles de acuerdo a las posibilidades económicas. Producir nuevos materiales  y 

recursos institucionales de acuerdo a las necesidades  del proceso formativo de aprendizaje 

y disponibilidad  de los recursos económicos de la institución. Estimular la creatividad, 

responsabilidad, solidaridad y demás valores que lleven a toda la comunidad educativa al 

compromiso y fortalecimiento de los mismos. Instrumentar el diseño curricular del 

Colegio, con un enfoque basado en competencias, para mejorar la calidad de desempeño 

del bachiller técnico, preparado para el trabajo y contribuir al desarrollo del país. 

Optimizar el recurso humano, físico que permita una mayor cobertura, funcionalidad y 

desarrollo de programas  y proyectos que beneficien a la comunidad.
58

 

 

Como se puede apreciar en el proyecto curricular del colegio no se hace mención de 

la cultura y la identidad Shuar, puesto que los lineamientos son planificados a nivel macro 

por el Ministerio de Educación y al ser el establecimiento técnico se basan únicamente en 

descriptores, pedagógicos, tecnológicos y epistemológicos, sin considerar lo socio cultural, 

acápite importante en toda malla curricular institucional de cualquier país, así sea la 

institución técnica. 

 

1.2. El macro currículo 

 

Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar el diseño curricular 

base (enseñanzas mínimas, indicadores de logros, etc.), el mismo debe ser un instrumento 

pedagógico que señale las grandes líneas del pensamiento educativo, las políticas 

educacionales, las grandes metas, etc.; de forma que orienten sobre el plan  de acción que 

hay que seguir en los siguientes niveles de concreción  y  en el desarrollo del currículo.  

Estas  funciones requieren  que el diseño base sea abierto y flexible, pero también que 

resulte orientador para los profesores y justifique, asimismo su carácter prescriptivo. 
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El bachillerato técnico tiene por compromiso realizar la transformación curricular 

con un enfoque en competencias. Incluye la definición de sectores productivos o áreas de 

competencia, el análisis funcional de los procesos productivos de cada sector, la 

identificación de figuras profesionales de cada sector, la determinación de la competencia 

profesional de cada figura (perfil profesional), la determinación del proceso de enseñanza-

aprendizaje asociado a  cada perfil, la articulación con las distintas etapas del Sistema 

Educativo, la elaboración de los desarrollos curriculares correspondientes, la indicación de 

espacios y medios para la aplicación del currículo y el diseño, elaboración y edición de 

materiales didácticos (guías del profesor, materiales de los alumnos, etc.) 

 

El macrocurrículo acoge a la interculturalidad en forma específica en las asignaturas 

afines a la misma, de manera macro lo hace un eje trasversal de la educación ecuatoriana. 

Pero la educación media ecuatoriana  fue escindida en dos grandes grupos: la educación 

hispana y la educación bilingüe, dejando la tarea únicamente a la educación bilingüe el 

tratamiento integral de la interculutralidad y quedando relegado la población hispana 

ecuatoriana de un gran legado histórico cultural de las varias poblaciones indígenas y 

étnicas que en el Ecuador habitan. Si bien la propia constitución, la ley de educación 

intercultural y su reglamento, hacen referencia a que la educación en sí, en su totalidad e 

integridad sea intercultural, pero no siempre se cumple estas disposiciones generales que 

emanan la constitución y las leyes del Ecuador. 

 

En el nivel macro la interculturalidad se ubican las Reformas Curriculares de 

Ecuador, objeto de estudio de este trabajo, asumidas éstas como propuestas oficiales que 

orientan y organizan los procesos formativos en el ámbito de la Educación Básica. Dichas 

reformas (en lo que a la Interculturalidad como elemento transversal se refiere) están 

condicionadas por una forma de concebir la cultura y las relaciones socioculturales que se 

inscriben en un enfoque de carácter pluriculturalista y plurilinguista. 

 

1.3 El mezzo currículo 

 

Se materializa en el proyecto de la institución educativa o instancias intermedias, el 

que especifica entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
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docentes y estudiantes y el sistema de gestión.  El mismo responde a situaciones y 

necesidades de los educandos  de la comunidad educativa de la región y del país, se 

caracteriza por ser concreto, factible y evaluable.
59  

 

El proyecto curricular actual está basado en competencias y las disciplinas o 

asignaturas están programadas en módulos, los módulos formativos tienen diferentes 

requerimientos de carácter didáctico, que dependen de su complejidad, extensión y 

características propias de la formación técnica que abarcan. Según estos requerimientos, 

los módulos formativos pueden ser asumidos por uno o más profesores, lo cual también 

depende de los recursos con que cuenta la institución educativa (profesores, espacios 

educativos equipados, etc.). 

 

La misión de la institución es: En el lapso de tres años la institución se ubicará entre 

los mejores colegios técnicos de la provincia, aprovechando las potencialidades de sus 

docentes, vinculación con la comunidad, padres de familia e instituciones afines, para 

actualizar conocimientos técnicos en las especializaciones de Administración de Sistemas, 

Ciencias en Comercio y Administración, Electromecánica Automotriz y Mecanizado y 

Construcciones Metálicas, asegurando la eficiencia y eficacia académica en el logro de 

competencias de los estudiantes. 

 

La visión de la institución es: Formar bachilleres técnicos en las especializaciones 

de Administración de Sistemas, Comercio y Administración, Electromecánica Automotriz 

y Mecanizado y Construcciones Metálicas, con una alta preparación técnica que les 

permita incorporarse a las tareas de desarrollo y generar trabajo productivo; consciente de 

la necesidad de su continuo perfeccionamiento que les posibilite proseguir estudios a nivel 

superior. Ser solidarios y estar comprometidos con el cambio social, poseedores de 

conocimientos científico técnicos, competentes para solucionar problemas de la 

comunidad, provincia y del país. 

 

En el mezzo currículo, el Colegio de Bachillerato Macas no incorpora la 

interculturalidad, aun teniendo una Ley Orgánica de Educación Intercultural, puesto que en 

las asignaturas que son de carácter técnico no se revisan contenidos con temática 
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intercultural, todas las asignaturas tratan específicamente sobre las figuras profesionales 

que oferta el bachillerato, no existe una asignatura como los estudios sociales que revise la 

interculturalidad en su seno. 

 

En el nivel mezzo, la interculturalidad se ubica el currículo, que se identifica como 

uno de los principales dispositivos de regulación y control de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje y las prácticas educativas que los posibilitan. Se hace énfasis en el currículo, 

tanto oficial como oculto, precisando aquello que implica un eje transversal curricular 

denominado interculturalidad. 

 

En la Reforma Ecuatoriana se plantea que la finalidad de constituir la 

interculturalidad como uno de los ejes transversales del currículo “busca generar una 

actitud de respeto hacia los diversos grupos socioculturales y la eliminación de caducos 

esquemas discriminatorios, tiene como base el reconocimiento de las identidades étnico- 

culturales, es decir, cada grupo étnico reconoce sus rasgos propios como diferentes de los 

demás”
60

 

1.4. El micro currículo 

 

Conocido como programación de aula, en el se determinan los objetivos didácticos, 

contenidos, actividades de desarrollo, actividades de evaluación y metodología de cada 

área que se materializará en el aula. Entre los documentos que se confeccionan están los 

planes anuales, unidades didácticas y los planes de clases. 

 

Los contenidos no son recursos didácticos para ser enseñados o explicados por el 

profesor, sino temáticas  que merecen ser investigadas, analizados y reflexionados para 

luego ser construidos por los estudiantes con la guía del docente y de los medios científicos 

y culturales. 

 

La organización de contenidos le corresponde al docente, y éstos deben tener un 

ordenamiento y secuenciada lógica y psicológica, que comprenda  la estructura interna de la 

disciplina científica y tome en cuenta  al estudiante que posee ideas, motivaciones, puesto 

que él es quién debe encontrar sentido a lo que aprende. 
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En los programas de estudio se incluye la transversalidad  de temas como: El 

desarrollo de la inteligencia, las técnicas de aprendizaje, la educación ambiental  y la 

educación en valores, no como temas adosados a las asignaturas, sino que atraviesan a todas 

las áreas o asignaturas del currículo, constituyéndose éstos en contenidos imprescindibles 

para la formación de los estudiantes, sin embargo en los planes de área, asignatura y clase 

no se les incorpora la interculturalidad como eje transversal. 

Lo que se imparte  es información acerca de los objetivos y de los contenidos de la 

enseñanza. Los objetivos hacen referencia a los procesos de crecimiento personal que se 

desea producir, facilitar, provocar en los alumnos mediante la enseñanza. Y los contenidos 

hacen referencia a la experiencia social culturalmente organizada. Sin dejar de ser muy 

importantes los contenidos educativos, es prioritaria la decisión acerca de los objetivos. 

Estos objetivos son el norte que guía la decisión acerca de cuáles son los contenidos 

educativos que favorecen el logro de esos objetivos. Así los contenidos son seleccionados 

en función de los objetivos o capacidades, que se pretenden que los alumnos vayan 

desarrollando a lo largo del proceso educativo.  

Estos objetivos están contextualizados en los de cada una de las áreas educativas y 

están referidos a cinco grandes tipos de capacidades humanas: cognitivas o intelectuales, 

de equilibrio personal o afectivas, motrices, de relación interpersonal, y de actuación e 

inserción social. En esto se puede apreciar su diferencia sustancial con respecto a los 

objetivos educativos del pasado, centrados casi exclusivamente en el primer tipo de 

capacidades, olvidando las restantes.  

Los contenidos básicos o contenidos mínimos de aprendizajes diseñados por el 

Ministerio de Educación, ya sea en la malla curricular como en las asignaturas respectivas 

a través de los textos que entrega el Ministerio son generales, estandarizados y 

homogéneos, a pesar de que se menciona que deben ser contextualizados, pero como los 

docentes no están capacitados para contextualizar los contenidos de las asignaturas 

competentes como entorno natural y social y estudios sociales, entonces no lo hacen y 

queda nuevamente relegada la cultura e identidad Shuar.  

La respuesta a lo que se va a enseñar va a permitir decidir acerca de la planificación 

de las actividades y recursos necesarios del proceso enseñanza-aprendizaje que mejor 
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contribuyan al logro de las intenciones educativas. Existen múltiples caminos para alcanzar 

las metas propuestas. Es importante la propia experiencia docente para acertar la decisión. 

La evaluación se la realiza en cada momento para una realidad muy concreta, 

contextualizadas a la realidad amazónica.
61

 

 

Los contenidos programáticos del currículo establecido es responsabilidad de los 

docentes, quienes deben tomar en  cuenta los siguientes lineamientos: Los contenidos son 

medios  para desarrollar las capacidades, habilidades y  destrezas de los estudiantes y se 

seleccionan de conformidad con los lineamientos curriculares, para formar parte del 

currículo y constituirse   en lo esencial para la asimilación y crecimiento educativo de los 

estudiantes. Las áreas y sus respectivas asignaturas deben seleccionar sus contenidos de tres 

fuentes: a) Los problemas y requerimientos del entorno, b) Los intereses y necesidades de 

los estudiantes, c) Las exigencias de los estudiantes superiores, de tal manera que se vincule 

el colegio con los centros de educación de nivel superior.
62

 

 

En el micro currículo institucional se tratan específicamente temáticas muy generales 

en el área de estudios sociales, los mismos que son tratados como grupos étnicos del 

Ecuador, es la única parte del currículo donde sí se revisan contenidos interculturales. 

 

En el ámbito de los contenidos, se propone un currículo dinámico, flexible, gradual y 

pertinente con los contextos socioculturales en los que se desarrolla; que se articule en un 

permanente diálogo de saberes, en constante alusión al conocimiento como construcción 

cultural, a la cultura como resultado del aprendizaje y a éste último como producto de la 

interrelación humana. De esta forma se construirán aprendizajes significativos, que guarden 

relación con los conocimientos previos de los educandos (saberes locales); con las prácticas  

de relación humana y de trabajo comunitario (habilidades relacionales y destrezas 

operativas); con la cosmovisión y ethos de los grupos culturales interactuantes en el proceso 

educativo y su consecuente sistema de creencias, valores, códigos éticos, patrones de 

comportamiento, etc.  

 

Los tiempos de formación escolar, se asumen en relación con las realidades 

específicas y prácticas locales de las comunidades, lo que implica tener en cuenta los 
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estadios evolutivos de los educandos y sus situaciones concretas de aprendizaje (ritmos 

propios); así como también relacionar el calendario escolar con los ciclos laborales, 

calendarios agrícolas principalmente, de los agentes educativos.  

 

La metodología se inserta en el ámbito de lo dialógico por excelencia, potenciando 

prácticas pedagógicas fundamentadas en el reconocimiento y respeto de las diferencias 

culturales. 

 

En suma, la incorporación de este Eje en dicho documento no significa que la  

interculturalidad esté impulsando logros y avances cualitativos y significativos en el 

mejoramiento de las interrelaciones sociales, políticas y culturales como es la creciente 

demanda de la época cultural actual, pues aunque la Reforma insista en presentar la 

Interculturalidad como Eje Transversal, finalmente se muestra como una propuesta de corte 

aditivo que sugiere una serie de temas que deberán ser insertados en los programas 

académicos, sin que medie una reorganización coherente del currículo ni exista la 

capacitación necesaria para que los(as) docentes la permeen en su trabajo diario. 

2. La enseñanza-aprendizaje 

El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por el hombre para enfrentar 

y satisfacer sus necesidades. Consiste en cambios que se efectúan en el sistema nervioso a 

consecuencia de hacer ciertas cosas con las que se obtienen determinados resultados. Las 

acciones llevadas a cabo y sus efectos constituyen asociaciones que provocan estímulos en 

el cerebro que las refuerzan, positiva o negativamente, convirtiéndolas en estructuras 

cognoscitivas, es decir, conocimientos que se emplearán a partir de ese momento en los 

proceso del pensamiento y que, podrán ser relacionados con nuevas situaciones. Esto 

último, que implica la capacidad de sacar conclusiones a partir de lo observado, se conoce 

como conceptualización. En la medida que las conceptualizaciones efectivas y 

cognoscitivas se combinen, se formará un individuo creativo y autodirigido, capaz de 

generar ideas. 

Según los datos del PEI
63

del Colegio de Bachillerato Macas, los docentes de este 

establecimiento tienen una sólida formación académica y una gran experiencia profesional 
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en cada una de las áreas donde se desempeñan. Los profesores de planta de la institución 

son en un número de 46, existiendo 15 docentes contratados y que varía el número cada 

año según las necesidades que presente el plantel.
64

 

 

En el establecimiento existe un promedio de 1200 a 1.300 estudiantes que se 

matriculan por año. La población de estudiantes que se matriculan en esta institución 

proviene de niveles económicos bajos, con una población blanca mestiza y un porcentaje 

del 20 % de la población Shuar. Los estudiantes que asisten al Colegio Nacional Macas, 

son en su mayoría del centro urbano y una minoría de las parroquias y caseríos cercanos, 

además, de los cantones: Sucúa, Logroño, Méndez, Limón, Gualaquiza, Palora, Taisha, 

Tiwintza, Huamboya y Pablo VI.  

 

El promedio general de rendimiento es de 16,46 y el de disciplina de 19,02. El 

índice de repitencia es del 8,9 %. El índice de abandono es de 4,2 %  debido 
65

a causas 

como el poco interés por estudiar, problemas familiares, migración, problemas 

económicos. El Colegio con la colaboración de los maestros de Cultura física y danza, 

permite la práctica de actividades culturales y deportivas como el fútbol, básquet, etc. lo 

que nos ha dado grandes satisfacciones en los últimos años y, además, permite que 

seamos invitados a representar al cantón y la provincia en eventos culturales en otras 

provincias 

 

La institución cuenta con las aulas y mobiliario respectivo, aunque año a año se 

sienten otras necesidades, como polideportivos, salas de uso múltiple, juegos, etc. Existe 

un aula piloto con todos los materiales didácticos pertinentes, la misma que se tiene como 

modelo para la implementación anual de cada una de ellas. La institución tiene toda la 

infraestructura para funcionar como tal, dos laboratorios de computación, una sala de 

audiovisuales, biblioteca, canchas y espacios verdes, un coliseo cerrado y las mecánicas 

respectivas. En la sala de audiovisuales se tienen dos proyectores de imágenes con sus 

respectivas pantallas y laptops.
66
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Como conclusión el currículo institucional luego de haber realizado un estudio y 

diagnóstico previo del Proyecto Educativo Institucional se puede constatar la falta de 

claridad en la relación dialógica y sistémica entre la teoría y la  práctica curricular, la cual 

se evidencia por el establecimiento del  currículo oculto, en los programas formativos, ya 

que en los objetivos  curriculares se declara una cosa y en el aula de clases se hace otra.  

 

“El conocimiento sufre múltiples mediaciones  desde que se produce hasta la 

interpretación que le hacen el docente y  el alumno en la práctica curricular”
67

  

 

Obstáculos derivados de las discrepancias entre los fines educativos,  establecido 

en las leyes y las políticas gubernamentales, los cuales entran en contradicciones, e 

inciden directamente en la formación del  alumnado.  

 

Construcción de Diseños Curriculares tradicionalistas, basados en un  excesivo 

tecnicismo y repetición de conocimientos, que se opone la  dinámica del mundo actual,  

en la cual el conocimiento está en constante  reconstrucción, deconstrucción y 

reinvención, producto de la rapidez con  que se producen y se difunden los mismos, 

apoyados en la tecnología de  la información y la comunicación. 

 

Poca preparación epistemológica del ámbito curricular de quienes tienen  en sus 

manos las decisiones que afectan al currículo. 

 

Poca participación de los colectivos, a quienes van dirigido los  programas formativos, en 

la construcción curricular, lo cual genera  desconocimiento de situaciones problemáticas 

que el currículo pudiese  ayudar a resolver 

 

3. La evaluación curricular 

Para saber si se han alcanzado los objetivos planteados es fundamental realizar la 

correspondiente evaluación de todo el proceso. Lo que vamos a evaluar es si se han 

logrado las intenciones educativas concretadas en el que enseñar. Se trata no sólo de 

evaluar el rendimiento de los alumnos: la evaluación aquí tiene un sentido mucho más 

                                                           
67

 RIERA, Abraham ( 2004) Transversalidad y Currículum, Bogotá Colombia Pág. 34 

 

http://www.internenes.com/opositor/or/Currículo/GLOSARIO.htm#Evaluación:


101 

 

amplio. Y se incluye en ella la evaluación del diseño realizado por el equipo de profesores. 

Hay que ver si lo planificado ha estado ajustado o no a la realidad de los alumnos, a sus 

posibilidades y capacidades, y al contexto sociocultural en el que está ubicado el centro. 

También tenemos que detectar si los alumnos han logrado desarrollar las capacidades 

señaladas en los objetivos generales y si se han realizado el oportuno aprendizaje de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales adecuados a su edad. La 

evaluación se realiza estableciendo de antemano los criterios de evaluación que el equipo 

de profesores consensúa para cada proceso de enseñanza-aprendizaje (etapa, ciclo, curso) 

Al inicio de cada nueva fase del proceso de enseñanza-aprendizaje para detectar las 

capacidades y los conocimientos previos de los alumnos. La evaluación diagnóstica es 

conocida como evaluación de proceso o formativa, al término de cada fase de aprendizaje 

se efectúa la evaluación sumativa o final que nos permite saber si se ha logrado el 

aprendizaje pretendido.
68
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CAPÍTULO IV 

REDISEÑO DEL PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD SHUAR 

1. Introducción 

El diseño curricular revela la metodología, las acciones y el resultado del 

diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de la institución educativa.  

Prescribe una  concepción  educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar 

problemas y satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido explica todos los 

contenidos que debe tener, es acción en la medida que constituye un proceso de 

elaboración y es resultado  porque el proceso queda plasmado en documentos curriculares 

para ponerla en práctica y evaluarla 

No siempre queda bien delimitada las tarea del diseño como dimensión del 

currículum, sin embargo es posible apreciar en la mayoría de los modelos,  especialmente 

de los últimos 30 años, la necesidad de un momento de diagnóstico de necesidades y un 

momento de elaboración donde lo que más se refleja es la determinación del perfil del 

egresado y la conformación del plan de estudios.   

El proyecto curricular contiene tres grandes partes como todo currículo: macro, 

mezzo y micro currículo. 

El objetivo  del capítulo se centra en rediseñar el proyecto curricular institucional 

del Colegio de Bachillerato Macas para el fortalecimiento de la identidad Shuar. 

La investigación y la propuesta tiene un enfoque aditivo, el enfoque aditivo 

promueve una mezcla de los componentes presentes en la educación intercultural, pero no 

intenta eliminar las diferencias. Este enfoque puede involucrar el aumento de los cursos 

generales dentro de los programas de educación intercultural. También puede ofrecer a los 

estudiantes un menú de opciones derivadas de los tipos de programas, incentivándoles a 
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seleccionar programas mixtos como es el intercultural e hispano. No se ha escogido otro 

tipo de enfoque puesto que los lineamientos y el currículo macro están determinado ya por 

el Ministerio de Educación del Ecuador, entonces solamente se pueden hacer cambios en el 

mezzo y micro currículo. 

Si bien pareciera que se da un enfoque aditivo a esta propuesta porque se añaden al 

currículo conceptos, temas y perspectivas del grupo cultural Shuar, que si considera 

cambio importante o trascendental en el currículo de la enseñanza, sin embargo se pretende 

dar un enfoque trasformativo porque se cambia para permitir a los estudiantes que analicen 

y estudien conceptos, temas y situación desde el punto de vista de los diferentes grupos 

culturales. El currículo se cambia y permite al estudiantado un análisis pormenorizado 

desde el punto de vista multicultural, donde se les solicita a los estudiantes que utilicen su 

capacidad de análisis crítico para examinar las diferentes perspectivas culturales acerca de 

un mismo tema, por ejemplo pedir a los estudiantes que estudien a personas que no 

aparecen normalmente en el currículo, preparar un libro que incluya información sobre los 

niños de la clase basado en preguntas que ellos tenga a cerca de niños que viven en otras 

comunidades, investigar formas que la tecnología ha afectado la vida de los estudiantes, 

poner en escena una situación familiar en diferentes culturas, etc. 

2. Fundamentos filosóficos, epistemológicos y pedagógicos del currículo
69

 

El  proyecto  de  reforzamiento  de  la  educación  técnica es  impulsado  por  el  

Ministerio de Educación del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Educación 

Técnica (DINET), debe constituirse como  el  más  grande  reto  que  en  las  últimas  

décadas  ha  enfrentado  el  Sistema de  Educación  Técnica,  no  solo  para  remozarse  en  

sus  formas  y  aspectos  formales, sino también para incursionar en la transformación de 

las relaciones actoriales de la comunidad  educativa,  de  las  metodologías  operativas,  y  

de  la  gestión    de  sus procesos  formativos,  institucionales,  organizativos,  teniendo  

como  perspectiva  la  de responder  adecuadamente  a  las  necesidades  de  sus  

estudiantes,  de  las  demandas sociales y comunitarias, del avance tecnológico y del 

mundo laboral, todo lo que trae inserto  nuevas  e  inéditas  formas  de  relación  y  de  

actoría  profesional,  consecuencia natural de  la conversión de una sociedad industrial a 

una sociedad de la información.  

                                                           
69

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2011) Ecuador Programa plurianual 2011-2013. Quito Ecuador. 



104 

 

El bachillerato es el nivel de concreción media y no es solo el enlace entre la 

educación básica y superior. Tiene una duración de tres años. Se inicia inmediatamente 

concluida la educación básica. Tiene visión nacional y posee directrices generales para los 

currículos institucionales. 

En lo administrativo interno está bajo la responsabilidad de las autoridades y 

organismos que la ley de educación y sus reglamentos los identifican. 

El colegio de bachillerato Macas debe poseer un equipo humano especializado en 

ciencias de la educación y en los contenidos de las líneas curriculares componentes de sus 

estructuras pedagógicas. Debe poseer identidad propia, construida y asumida por la propia 

institución educativa en relación con su entorno. Ofrecerá educación en la diversidad, pues 

deberá acoger a todo tipo de jóvenes, con variedad de cultura, de etnia, de costumbres, 

provenientes de diferentes experiencias educativas, con diferentes niveles de comprensión 

de contenidos y diferentes enfoques educativos. Ofrecerá educación a los jóvenes 

adolescentes en los más altos estándares de calidad, actualidad y proyección. Deberá ser 

una institución que construya su autonomía técnico-pedagógica, administrativa y de 

gestión financiera, sobre la base de las políticas estatales en estos tres ámbitos. 

Trabajará en una cultura de la interdisciplinariedad, pues los aprendizajes logrados 

en el colegio deben posibilitar la comprensión de los procesos productivos, de las 

relaciones humanas, de los fenómenos de la naturaleza, como resultado del trabajo 

coordinado entre las diferentes líneas curriculares de aprendizaje. 

Desarrollará un trabajo permanentemente contextualizado, en cuanto el estudiante 

tendrá la oportunidad de ser sujeto activo de su propio aprendizaje y le proporcionará 

significación simultánea frente a la prosecución de sus estudios, frente a su inserción en el 

mundo del trabajo y frente al su ejercicio de ciudadanía.
70

 

Identificadas las necesidades de organización y visión del bachillerato, su oferta 

educativa deberá enfrentar la solución de dichas necesidades. Por ello se puntualizarán los 

principios que deben ser contemplados por el Colegio de Bachillerato Macas. 
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El bachillerato será el nivel educativo que debe consolidar la formación de los 

jóvenes para el correcto y completo ejercicio de la ciudadanía, para contribuir a la 

construcción de vida en democracia y en paz, y contribuir a la integración de las naciones. 

La diversificación de la oferta será importante para dar respuestas a los múltiples 

intereses e inclinaciones que tienen los jóvenes. Para ello es necesario diferenciar entre el 

bachillerato como instancia o nivel de educación para jóvenes y los bachilleratos que son 

las concreciones de lineamientos curriculares a nivel de institución educativa. 

La institución explicitará hacia lo interno los propósitos que persiguen en relación 

con lo externo; sus equipos humanos deben revisar sus prácticas educativas a fin de apoyar 

el éxito de los estudiantes y así contribuir a su sostenimiento dentro del sistema. 

Favorecerá el mejoramiento de la calidad del bachillerato como medio de crecer en 

significación y reconocimiento desde la sociedad, reincorporando a los estudiantes que han 

desertado. 

El bachillerato deberá actualizar sus fines en conformidad con las demandas 

sociales, las exigencias científicas, tecnológicas y las características del joven adolescente, 

deberá tener como uno de sus principios la incorporación de aquellos seres humanos que 

no han tenido oportunidad de cursarlo, diseñando ofertas en las mismas instituciones 

educativas o creando programas con este fin, deberá incorporar nuevos puntos de vista, 

revisará la visión para que, aprovechando las fortalezas específicas y comunes de los 

varones y de las mujeres, se diseñen nuevas ofertas de educación que salvaguarden la 

equidad de género. 

El bachillerato promoverá un currículo que posibilite la formación de jóvenes con 

pensamiento crítico y argumentativo, con habilidades y destrezas capaces de asumir un 

ejercicio responsable de la ciudadanía, deberá lograr en los jóvenes aprendizajes que les 

fortalezcan de manera instrumental, científica, tecnológica, personal,  social y cultural, 

respecto de su propia condición de joven y del logro de un proyecto de vida trascendente, 

deberá propender el desarrollo integral de los adolescentes en los aspectos físico, 

intelectual, afectivo, social e intercultural, en un nivel de calidad que corresponde al 

bachillerato y a la realidad futura. 
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El bachillerato dedicará sus esfuerzos a la reflexión de los instrumentos generales 

del saber, en un nivel correspondiente a la edad de sus estudiantes y de la más alta calidad 

y actualidad, deberá procurar un estudio y análisis permanente, actualizando rigurosos 

procesos científicos experimentales y explicativos. Priorizará sus acciones en estudio de las 

técnicas y las tecnologías que corresponden a cada tipo de bachillerato. Desarrollará 

esfuerzos para el desarrollo de capacidades de reconocimiento, admiración y emoción 

frente al mundo de las artes como una expresión consustancial del ser humano. 

La educación, como parte de un todo social, tendrá una dimensión política. Es uno 

de los aparatos de Estado que contribuye, desde su particularidad, a la reproducción del 

todo social. En la estructura educativa se establecerán determinadas relaciones sociales 

políticas o de poder que sostienen esa estructura. Al mismo tiempo, la educación se 

relacionará tanto con la instancia económica como con la ideológica. 

La reforma educativa, al ser en sí misma un acontecimiento político, se relaciona 

con las instancias económica e ideológica. De esa manera, la educación se articulará con el 

modelo de desarrollo económico, con la matriz productiva, generando las condiciones para 

la reproducción, entre otras cosas, de un tipo de fuerza de trabajo necesaria para garantizar 

la acumulación de capital y la inserción de la economía en el mercado mundial global, 

tanto con fuerza de trabajo calificada como con las materias primas.  

La concepción de la educación del nuevo bachillerato estará impregnada de un 

marcado sesgo instrumental, en tanto se la considera un instrumento para el desarrollo del 

país. 
71

 

Los principios de índole Pedagógico del Currículo del Bachillerato son: aprender a 

conocer que se refiere al dominio de los instrumentos del saber considerados medios y 

finalidad de la vida humana. Como medio es el instrumento que posibilita al ser humano 

comprender el mundo que le rodea, de manera suficiente para vivir con dignidad, 

desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, se 

refiere al placer de comprender, conocer, descubrir, apreciar las bondades del 

conocimiento en sí y de la investigación individual. Aprender a conocer significa aprender 

a aprender. 
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Aprender a hacer, tiene características asociadas con el aprender a conocer. 

Consiste en el aprender a poner en práctica los conocimientos y aprender a desempeñarse 

en el mercado del trabajo futuro en donde se acentuará el carácter cognitivo de las tareas. 

Los aprendizajes referidos al hacer deben evolucionar hacia tareas de producción más 

intelectuales, más cerebrales. Cada día se exige más a los seres humanos la formación en 

competencias específicas que combinen la calificación técnica y profesional, el 

comportamiento social, las aptitudes para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y 

de asumir riesgos. Todo esto es exigido no sólo en el ejercicio del trabajo sino en los 

desempeños sociales generales. 

Aprender a vivir juntos es referida a los aprendizajes que sirven para evitar 

conflictos, para solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los 

demás, de sus culturas, de su espiritualidad. Aprender la diversidad de la especie humana y 

contribuir a la toma de conciencia de las semejanzas e interdependencias existentes entre 

todos los seres humanos, especialmente respecto de las realidades étnicas y regionales. 

Aprender a vivir en la realidad ecuatoriana pluriétnica, pluricultural y de grandes 

diversidades regionales. 

Aprender a ser, se refiere a la contribución que debe hacer la educación al 

desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Gracias a la educación, todos los seres 

humanos deben estar en condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de 

elaborar un juicio propio para decidir por sí mismo qué debe hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida. La educación debe conferir a todos los seres humanos la libertad 

de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación necesarios para el logro de la 

plenitud de sus talentos y la capacidad de ser artífices de su destino. Todos estos 

aprendizajes deben contribuir a la construcción de un país democrático, intercultural y a 

mejorar las condiciones de vida respecto del ejercicio de la ciudadanía, de la integración de 

las naciones, de la vida en paz y respeto de las diversidades culturales y regionales. 

Aprender a emprender, se refiere al desarrollo de capacidades para iniciar nuevos 

retos que contribuyan a su permanente desarrollo, para tener visiones, para imaginarse el 

futuro y, frente a ello, actuar en consecuencia. Esto le habilita al estudiante para actuar con 
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visión de futuro, en relación con su proyecto de vida, con sostenimiento y desarrollo 

continuo, en condiciones de incertidumbre y de cambio constante. 

El proceso debe ser desarrollado con características participativas de todo el equipo 

humano, guiado por las instancias de liderazgo técnico - administrativo: Bases sociales del 

currículo, principalmente con la identificación de las necesidades que este persigue 

enfrentar.  Bases epistemológicas, con la precisión e interpretación de los principales 

conceptos que fundamentan el currículo y sus contenidos curriculares, que son 

provenientes del Ministerio de Educación del Ecuador 

Bases psicopedagógicas, con la identificación de las características fundamentales 

de los estudiantes y la toma de posición respecto de los paradigmas pedagógicos que 

orientarán las prácticas educativas.  Plan de estudios, como la forma de organización de las 

líneas curriculares de aprendizaje de los estudiantes, su secuencia, carga horaria y 

organización de la estructura escolar. 

Tratar de rediseñar el proyecto curricular institucional para el fortalecimiento de la 

identidad shuar con un enfoque aditivo implica una serie de cambios y una adhesión de 

cambios que implica considerar a una etnia como parte del ecosistema, como parte del 

cosmos, donde todos deben aprender todo, a convivir, a comunicarse a hablar, a respetar la 

cultura de los demás. 

Si se quisiera realizar un análisis solo sobre el bilingüismo habría mucha 

información que sistematizar para el efecto, por un lado los estudiantes hispanos no saben 

el shuar y por otro los estudiantes shuar saben el idioma español, entonces de qué 

interculturalidad se puede hablar, siempre existe inequidad al momento de sopesar las dos 

culturas que viven en Morona Santiago. 

Con la incorporación de la interculturalidad en el proceso educativo se busca 

generar una actitud de respeto hacia los diversos grupos socioculturales y la eliminación de 

caducos esquemas discriminatorios, la interculturalidad tiene como base el reconocimiento 

de las identidades étnico- culturales, es decir, cada grupo étnico reconoce sus rasgos 

propios como diferentes de los demás. 
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La incorporación de la interculturalidad en las reformas, parecería ser un tema que 

se aborda como un ‘hilo suelto’ que de ninguna manera cruza transversalmente el 

currículo, pues, salvo en algunos de los contenidos de los currículos planteados, en los que 

se alude a la “patria como lugar de identidad”, no se señala realmente qué implica la 

interculturalidad a nivel de principios, objetivos, ejes y contenidos transversales, ni 

tampoco se plantean metodologías que posibiliten construir la interculturalidad en 

situaciones de aula. 

El enfoque de interculturalidad que plantean las Reformas alude a la identidad 

como algo dado en el tiempo, estático e inflexible, que de haberse perdido, se puede 

recuperar a través de la educación y desde el mero intento de volver a las costumbres 

residuales que permanecen intactas a pesar del tiempo y los procesos históricos, sociales y 

políticos que viven los pueblos; lo cual puede constatarse en lo manifestado en la 

introducción a la Reforma Ecuatoriana: Siempre que se habla del sector rural se piensa 

inmediatamente en sus carencias, pero prejuiciadamente asociadas a la falta de capacidad y 

creatividad del habitante de esas zonas, a pesar de que allí sobreviven los únicos lugares en 

donde hay todavía aire puro, en donde aún se está distante de la agitación estresante, en 

donde la solidaridad y la palabra comprometida es oro de buena ley y el trabajo sigue 

siendo un valor incuestionable. 

3. Bases metodológicas 

Metodologías, con la identificación, adopción o diseño de las formas de trabajo 

didáctico para el logro de aprendizajes en los alumnos. 

Evaluación de aprendizajes, mecanismos y organización de las prácticas 

pedagógicas para lograr medir y evaluar el nivel de logro de los aprendizajes en los 

alumnos. Habrá que relacionarlos con los requisitos y formas de promoción y graduación 

de los estudiantes. 
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Planificación microcurricular debe incluir la temática y contenidos de la identidad 

de la cultura Shuar en las disciplinas de estudios sociales,  formación ciudadana e incluso 

en Lenguaje y Comunicación. 
72

 

La reforma curricular ecuatoriana contempla la interculturalidad como eje 

transversal para la Educación Hispana sin haber desarrollado ciertos aspectos importantes 

de la materia que ayudarían a los docentes a trabajar con ella en el aula, como son: 

contenidos y metodología. El contexto en el que se presenta la actividad del proyecto es la 

deficiencia de conocimientos (conceptos, métodos y recursos) que presenta la actual 

reforma curricular para aplicar eficientemente la interculturalidad como el eje transversal 

que es tanto en la práctica docente como en otras áreas profesionales en las que se aplica el 

principio de la interculturalidad. Existe una carencia de espacios de capacitación en esta 

área. La interculturalidad vista como principio de mediación es un componente delos 

procesos interculturales que actualiza el concepto de interculturalidad, por lo tanto, 

también el rol de los docentes, y de nuestra condición humana, en general, ya que como 

elemento mediador es aplicable en cualquier área laboral por su constructiva función, lo 

cual, la convierte en necesaria en un marco de convivencia. La interculturalidad es una 

opción de vida, una filosofía si se quiere, una forma de vivir, o mejor dicho, de convivir. 

La interculturalidad tiene sus propios elementos filosóficos que la distinguen de entre otras 

disciplinas o políticas culturales. Hoy en tiempos de la posmodernidad en los que la 

identidad individual y colectiva surge para ocupar su propio espacio, y por el otro, con la 

globalización que se impone a galopes, la interculturalidad es más que nunca necesaria. La 

interculturalidad tiene elementos muy básicos que la constituyen; muy humanos, al fin y al 

cabo. La interculturalidad es evolución. Evolución en el manejo de conflictos y diferencias. 

¿Cómo? Bueno, tiene sus métodos. La interculturalidad no es posesión, ni propiedad, ni 

uso exclusivo de algún grupo étnico o socio-económico. 

4. El Macro currículo 

4.1. Perfil General del bachiller 

El perfil general del bachiller constituye un conjunto de competencias que describe 

al graduado respecto de su saber conocer, saber ser, saber hacer, saber compartir y saber 
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emprender. Constituye el único referente para el diseño y aplicación de las ofertas 

educativas del país a nivel de bachillerato. Constituye el referente de evaluación de los 

logros conseguidos por las instituciones educativas con sus estudiantes de bachillerato. 

Constituye el referente respecto del cual se deben hacer todos los mejoramientos 

cualitativos de los currículos institucionales.  

Respecto del saber conocer consta como contenido el dominio de la lengua 

materna, reconocida como oficial, y la utiliza para comunicarse y para tener acceso a todo 

tipo de conocimientos. Utiliza de forma instrumental una segunda lengua que tenga 

características de universalidad. Domina el lenguaje matemático y computacional y los 

utiliza para comprender los contenidos científicos y tecnológicos y para apoyar 

favorablemente sus desempeños. Posee un alto nivel de cultura general que le permite 

identificar y comprender críticamente situaciones sociales, históricas, políticas, culturales, 

científicas, tecnológicas de su país y del mundo con una visión integradora. 

Respecto del saber ser posee una identidad correspondiente con su país y región, 

con entendimiento intercultural. Participa proactivamente en actividades sociales, cívicas, 

artísticas, científicas, tecnológicas y ambientales. Demuestra en todas sus acciones una 

posición positiva de sí mismo y de los demás, con tolerancia, sin dogmatismos ni 

selectividad. Posee principios de honradez, responsabilidad y respeto hacia sí mismo y 

hacia los demás. Participa activa, creativa, crítica y responsablemente en la construcción 

permanente de la vida y del desarrollo humano propio y de los demás. 

Respecto del saber hacer posee capacidad para organizar y procesar símbolos, 

gráficos, manuales e instructivos de índole general y específica. Utiliza sus conocimientos 

científicos y tecnológicos para la comprensión de diversos eventos científicos y para la 

resolución de problemas generales y específicos. Actúa de forma responsable en la 

conservación y protección del medio ambiente y de los ecosistemas. Posee capacidad para 

adquirir, de manera permanente, nuevos conocimientos y habilidades. Demuestra 

capacidad para desempeñarse con eficiencia, eficacia y calidad. Genera nuevas ideas, 

formas y alternativas de solución de necesidades particulares y generales. Ejerce las 

competencias necesarias para desenvolverse adecuadamente en su espacio social de 

desempeño. 
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Respecto del saber compartir ejerce los componentes de su identidad nacional y 

regional para compartir la construcción del buen vivir personal y colectivo. Practica los 

principios de solidaridad y equidad en su relación con los demás. Demuestra comprensión, 

simpatía, cortesía e interés por las situaciones de los demás. Demuestra actitud positiva y 

de sensibilidad ante todo tipo de expresiones de la cultura humana. Participa en situaciones 

de emergencia y riesgo a nivel nacional, regional y mundial. Ejerce todas las funciones de 

la ciudadanía con madurez, rectitud y autonomía. 

Respecto del saber emprender tiene estructurado un proyecto de vida e 

identificados los medios para lograrlo. Demuestra perseverancia en el logro de su proyecto 

de vida. Demuestra capacidad para estructurar respuestas inmediatas y mediatas, claras y 

objetivas ante situaciones de reto. Posee capacidad para incorporarse de forma competitiva 

al escenario social de su desempeño. Posee capacidad para enfrentarse a situaciones de 

riesgo, cambiantes y de incertidumbre. Tiene desarrollado un buen nivel de intuición.
73

 

El egresado del colegio de bachillerato Macas a más de las características del perfil 

descrito en el macro currículo deberá tener una formación básica en formación 

intercultural, sobre todo conocimiento sobre la cultura Shuar que vive en nuestro medio. 

4.2. Demandas y necesidades sociales. 

La región Amazónica y concretamente Morona Santiago, productivamente, se la 

puede considerar como ganadera, ya que la agricultura no ha tenido mayor progreso en el 

tiempo, y se mantiene con ciertos cultivos tradicionales para el mercado local y 

básicamente para el auto consumo. 

Teniendo estos antecedentes, la ganadería bovina y los porcinos se constituyen  en 

un rubro importante en la economía de las familias; considerando que los cultivos 

tradicionales y de fácil cosecha locales son: Los plátanos, la yuca, papa china, plátano, 

caña, maíz, pelma, subproductos y desperdicios de la cocina, son la base del sostenimiento 

de los animales. Si bien, también es cierto que el 90% de las familias mantienen y cuidan 

bovinos, estos, en la mayoría de casos, son adquiridos fuera de las localidades del sector y 

aún en la Sierra 
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Las fincas de los habitantes de la provincia, tras las dificultades provenientes de la 

mala utilización del crédito y sobre todo por los elevados costos del interés bancario, los 

pastos están abandonados y sin población animal. Por tanto los extensos pastizales 

existentes constituyen un importante recurso en la tenencia de la tierra del campesino como 

en calidad de complemento básico alimenticio para el desarrollo de proyectos ganaderos 

que se planteen a futuro. 

Para el alojamiento y manejo de los animales, los materiales de la zona han sido 

probados como la madera, pambil, chonta  y otros; y constituyen un importante recurso 

para abaratar los costos de la obligatoria edificación básica que requiere el mantenimiento 

y manejo de los animales. 

La población, por ser joven constituye una base muy importante de mano de obra 

que al momento no está siendo bien utilizada; en las comunidades se nota además que al no 

tener fuentes ocupacionales y de ingreso, migra a centros poblados o fuera de la zona o del 

país, creando así dificultades de diferente tipo en la familia. 

En los últimos años la provincia de Morona Santiago, el cantón Morona y la ciudad 

de Macas ha tenido auge en cuanto a vías de comunicación lo que va aumentando la 

industria y el comercio a pasos agigantados, por ello que en la provincia se requieren 

ampliar la promoción de nuevas especialidades técnicas en los colegio de bachillerato.
74

 

Las poblaciones indígenas de Morona Santiago siempre han estado en el olvido de 

los gobiernos centrales, puesto que sus comunidades se encuentran en zonas inaccesibles, 

se deben llegar en avionetas o en embarcaciones pequeñas, donde nunca han tenido los 

servicios básicos, donde la educación no ha llegado, donde el olvido es una situación 

cotidiana. 

4.3. Contextualización de Bachillerato en el ideario institucional 

Adicionalmente al estudio de las asignaturas del tronco común, en el Bachillerato 

los estudiantes recibirán una formación complementaria que, de acuerdo con sus intereses, 

puede ser en el área de ciencias o en el campo técnico, dando lugar a las opciones de 

                                                           
74

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA (2012) 

Características del Cantón Morona. Macas Ecuador. Pág. 6 



114 

 

Bachillerato en Ciencias y Bachillerato Técnico, respectivamente (artículo 43 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural). 

La oferta formativa en la opción de Bachillerato Técnico contempla carreras en 

áreas técnicas, artesanales, deportivas y artísticas, que entregan una preparación más 

especializada a los estudiantes para ingresar al mercado laboral o para desarrollar 

actividades de emprendimiento social o económico, además de permitirles el ingreso a 

cualquier carrera universitaria. 

Esta oferta se desarrollará durante los tres años del Bachillerato, con una carga 

horaria semanal de 10 períodos en el primer año, 10 en el segundo y 25 en el tercero. 

La misión esencial es contribuir al desarrollo integral de la provincia mediante la 

formación de bachilleres técnicos de calidad, críticos, creativos, humanistas, con valores 

éticos y cívicos, comprometidos en impulsar, capacitar, formar, fomentar y difundir los 

valores de nuestra identidad cultural y la interacción de los sectores sociales y 

comunitarios. Apoyando iniciativas e invirtiendo en planes, programas, proyectos y 

actividades culturales como base para el desarrollo cultural de las nuevas generaciones 

estudiantiles y como referente cultural del norte del país. 

La visión es convertirnos en cinco años en hombres y mujeres: estudiantes, 

maestros y trabajadores del Colegio Nacional Técnico Macas, comprometidos en hacer de 

la institución una entidad de calidad en los ámbitos de la ciencia, técnica y cultura. 

Debidamente acreditada y preparada para contribuir al desarrollo integral de la Provincia, 

con procesos sostenidos en los ámbitos de la creación, promoción y difusión del arte y la 

cultura. Bajo principios de equidad social, género, interculturalidad, calidad, eficiencia y 

solidaridad. 

La educación técnica constituye una opción válida de desarrollo humano para la 

juventud de Macas y la provincia, siempre y cuando sus propuestas educativas sean 

concretadas como una combinación armónica entre el desarrollo de aprendizajes de 

utilidad general y permanente, aprendizajes de índole profesional, desarrollo personal 

integral y aprendizajes relacionados con el mundo del trabajo. Todo ello será mucho más 

válido si se logran desarrollar en los estudiantes capacidades integradas que le permitan 

enfrentar los retos de sus vida, cualquiera sea el espacio social de su futuro desempeño. 
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El Ministerio de Educación, como ente rector de la educación en el Ecuador, está 

liderando procesos de innovación y actualización del sistema educativo para que éste 

responda a los intereses y necesidades de la sociedad ecuatoriana, salvaguardando la 

unidad educativa nacional, En consecuencia, viene impulsando las siguientes acciones: 

Compensar las desigualdades en equidad y calidad: lo que implica ampliar la cobertura, 

garantizar calidad educativa y definir una nueva regulación. Monitorear una buena gestión 

educativa, que asegure que en el proceso se garantice la necesaria atención a la diversidad 

del alumnado de modo que se evite la deserción por motivos de origen socioeconómico o 

cultural. Organizar el sistema educativo como un verdadero sistema, que incluya las 

diferentes modalidades y se articule el conjunto del sistema. Modificar los modelos 

pedagógicos y de gestión institucionales. Vincularse con las demandas de la comunidad, la 

Educación Superior y las necesidades del mundo del trabajo. 

El colegio tendrá en su ideario la interculturalidad que es una relación sostenida 

entre cultura. Es una búsqueda de la superación de prejuicios, del racismo, de las 

desigualdades y muchos problemas más que perjudican la unión de la provincia, bajo 

condiciones de respeto, igualdad, etc. Una sociedad intercultural es aquella en donde se da 

un proceso dinámico, sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje 

mutuo.  Es construir puentes de relación, pero también la interrelación creativa. No solo es 

reconocer al otro sino, también entenderlo y así crear una relación más resistente. Es la 

unidad de dos pueblos, shuar y colono. 

4.4. Balance entre la especialización y la generalización de los estudiantes de 

bachillerato.  

Complementando el currículo común, los y las estudiantes tendrán posibilidades de 

explorar su orientación vocacional a través de las asignaturas optativas que se ofertarán 

cada año. En el tercer año de bachillerato, se establece la diferencia entre el Bachillerato en 

Ciencias y el Bachillerato Técnico. En ambos casos podrán desarrollar habilidades, 

destrezas y competencias que los preparen tanto en el campo científico como tecnológico, 

así como para continuar sus estudios superiores y/o para insertarse en el sistema laboral del 

país y preparación para la vida adulta y la ciudadanía democrática. Articulación curricular 

del sistema de bachillerato con los niveles educativos anterior y posterior. El nuevo 

bachillerato articula el perfil de ingreso al bachillerato con el perfil de salida del sistema de 
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Educación Básica. Del mismo modo, el perfil de salida del bachillerato coincidirá con el 

perfil de entrada a la Educación Superior, tanto universitaria como de carreras cortas. 

Incremento de la relevancia del currículo del bachillerato con respecto a las necesidades de 

la sociedad. 

El proyecto Bachillerato pretende acabar con el exceso de especializaciones, con la 

carencia de mínimos básicos de conocimientos que impedían a los estudiantes cambiarse 

de colegio; pues propone un currículo nacional con mínimos comunes que permitirá a los 

estudiantes estar en condición de dedicarse al trabajo productivo o continuar sus estudios. 

En tal virtud se plantea la construcción de un Bachillerato que tiene como elemento central 

una serie de asignaturas generales para todos los estudiantes del país y algunos elementos 

específicos del Bachillerato en Ciencias y el Bachillerato Técnico que se recibirán en tercer 

año de Bachillerato. Incluir en el currículo “Emprendimiento y gestión” es un reto, pero 

también es una obligación. La necesidad de que nuestros jóvenes desarrollen un 

compromiso con su propia vida y con su entorno a partir de la experiencia emprendedora 

es algo que se debió hacer hace mucho tiempo. 

La interculturalidad, dentro del ámbito educativo es lograr la coexistencia de 

diversos grupos, que se manifiestan en una convivencia civil, esto es, que haya un respeto 

recíproco, de igual manera, una participación de igualdad entre las diferentes culturas, esto 

quiere decir que también debe haber una apertura política de aceptación y participación del 

país en un sentido y el respeto de una identidad cultural, pero que esto no se traduzca en 

una asimilación cultural. Por lo tanto, la interculturalidad en el colegio se debe traducir en 

una propuesta pedagógica o en su caso de estrategia metodológica y que requiera de una 

voluntad política y social por parte de los involucrados. 

Se habla de un reto en el aspecto educativo, que sea capaz de reconocer y construir 

una identidad propia a partir de lo propio, con la finalidad de preservar la diversidad 

cultural. En este sentido si se quiere llegar a lo que es una sociedad multicultural se debe 

hacer énfasis para que haga una nueva articulación entre identidad y ciudadanía. 

4.5. Finalidades del bachillerato  

El Bachillerato tiene como finalidad la formación de jóvenes poseedores de valores 

humanos inspirados en el Buen Vivir, capaces de funcionar como ciudadanos críticos, de 



117 

 

cumplir con sus responsabilidades y de ejercer sus derechos individuales y colectivos en el 

entorno comunitario, académico y del trabajo. La finalidad de su propuesta curricular es 

lograr que los estudiantes valoren y se involucren en dinámicas sociales de tipo 

intercultural, pluricultural y multiétnico, inclusivas y equitativas; conscientes de su 

identidad nacional, latinoamericana y universal; capaces de comprender conceptualmente 

el mundo en el que viven y de utilizar las herramientas del conocimiento científico, 

tecnológico y los saberes ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos 

constructores del cambio. 

Hablar de interculturalidad es, sacar a la luz muchos de los conflictos que existen 

en nuestras sociedades, es aceptar que hay diferentes culturas y que no todas tienen el 

mismo reconocimiento y poder, este reconocimiento de la diversidad obliga a cuestionar 

las desigualdades y todo tipo de consecuencias que ellas traen (pobreza, discriminación, 

racismo, xenofobia, etc.). Se encuentra aquí otra poderosa razón para la interculturalidad, 

contribuir a cuestionar las situaciones estructurales y las condiciones que permiten que 

haya dominación de unas culturas sobre otras, de determinados colectivos humanos sobre 

otros, etiquetados como diferentes e inferiores. 

4.6. Objetivos del bachillerato  

Los objetivos generales del Bachillerato General Unificado se los ha formulado en 

cuatro grandes dominios de aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser, dirigidos en última instancia a apoyar el desarrollo integral de 

los y las jóvenes entre 16 y 18 años. Son los siguientes: 

Aprender a conocer es desarrollar en los y las jóvenes habilidades cognitivas y meta 

cognitivas para enfrentar con autonomía los procesos de “aprender a conocer”, “ser”, “a 

hacer”, “a vivir juntos” y a “emprender”. Promover en los y las jóvenes una formación 

humanista y científica que les habilite a la continuación de estudios superiores y al 

desarrollo de sus proyectos de vida, acorde con los requerimientos del desarrollo del 

Ecuador. Acceder a los campos especializados del conocimiento científico, como una etapa 

subsiguiente a la educación general básica y previa a la formación superior. 

Aprender a promover la utilización de los conocimientos y procesos matemáticos 

en el desarrollo del pensamiento lógico a través de procesos mentales de abstracción, 
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generalización, elaboración de ideas, juicios, raciocinios, que les capaciten en la 

formulación, análisis y solución de problemas teóricos y prácticos. Desarrollar procesos de 

aprendizaje y de investigación, con el apoyo de la telemática y tecnologías de la 

información y comunicación, que les permita la interpretación científica de los fenómenos 

biológicos, químicos, físicos y sociales del mundo natural y social. Desarrollar las artes del 

lenguaje y la comunicación que les ayude a relacionarse intra e interpersonalmente a través 

de la utilización de estructuras lingüísticas fundamentales y procesos de codificación y 

decodificación del pensamiento. Lengua materna, en una segunda lengua de utilización 

universal y en lenguas ancestrales cuando y donde corresponda. 

Aprender a vivir juntos, formar jóvenes con alto compromiso social y solidaridad, 

que les posibilite el mejorar las condiciones de vida de la población y el desarrollo social. 

Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural del país, mediante el desarrollo de la 

capacidad artística de los y las estudiantes a través de la apreciación del arte en sus 

diferentes manifestaciones. Aprender a ser, promover en los y las jóvenes el ejercicio de 

liderazgo y acciones de emprendimiento, acordes con su proyecto de vida y afirmación de 

su orientación vocacional. Desarrollar en los y las jóvenes una identidad juvenil propia y 

formación integral que les permita su propio desarrollo humano y de los demás, en un 

ambiente sano y sostenible, conscientes de su comportamiento ético y la conservación de la 

biodiversidad. Conservar un buen estado de salud, física, mental y emocional, mediante 

correctos hábitos de salud bio-psico-social. 

4.7. Perfil de salida del bachiller del Colegio Macas 

 

El estudiante que se gradúa de bachiller deberá ser capaz de evidenciar las 

siguientes destrezas: Pensar rigurosamente. Pensar, razonar, analizar y argumentar de 

manera lógica, crítica y creativa. Además: planificar, resolver problemas y tomar 

decisiones. 

 

Comunicarse efectivamente, comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y 

aprender (tanto en el idioma propio como en uno extranjero y en una lengua ancestral 

quienes asisten a instituciones que son parte del Sistema Intercultural Bilingüe). Expresarse 

oralmente y por escrito de modo correcto, adecuado y claro. Además, participar de la 

Literatura y otras artes como una forma de expresarse y explorar el mundo. 
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Razonar numéricamente, conocer y utilizar la Matemática en la formulación, 

análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, así como en el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

 

Utilizar herramientas tecnológicas reflexiva y pragmáticamente. Utilizar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para buscar y comprender la 

realidad circundante, resolver problemas y manifestar su creatividad, evitando la 

apropiación y uso indebido de la información. 

 

Comprender el mundo natural a partir de la explicación científica de los fenómenos 

físicos, químicos y biológicos con apoyo del método científico, lo cual permitirá que el 

estudiante participe de modo proactivo y resuelva problemas relacionados con el ámbito 

natural, respetando los ecosistemas y el ambiente. 

 

Conocer y valorar su historia, y su realidad sociocultural. Los estudiantes deben 

indagar sobre su identidad, historia y ámbito sociocultural, participar de manera activa en 

la sociedad, y resolver problemas y proponer proyectos dentro de su ámbito sociocultural; 

lo cual implica aprender sobre sistemas políticos, económicos y sociales a nivel local, 

nacional e internacional, y utilizar estos conocimientos en su vida cotidiana. 

 

Actuar como ciudadano responsable, regirse por principios éticos que le permitan 

ser un buen ciudadano: cumplir con sus deberes y conocer y hacer respetar sus derechos, 

además de guiarse por los principios de respeto (a las personas y al ambiente), 

reconocimiento de la interculturalidad, democracia, paz, igualdad, tolerancia, inclusión, 

pluralismo (social y cultural), responsabilidad, disciplina, iniciativa, autonomía, 

solidaridad, cooperación, liderazgo, compromiso social y esfuerzo. 

 

Manejar sus emociones en la interrelación social, manejar adecuadamente sus 

emociones, entablar buenas relaciones sociales, trabajar en grupo y resolver conflictos de 

manera pacífica y razonable. 
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Cuidar de su salud y bienestar personal, entender y preservar su salud física, mental 

y emocional, lo cual incluye su estado psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, sexualidad y 

salud en general. 

 

Emprender es ser proactivo y capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad. Además, formular su 

plan de vida y llevarlo a cabo. 

 

Aprender por el resto de su vida, es decir, acceder a la información disponible de 

manera crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, autocriticarse y 

autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad de directrices externas. Además, 

disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y creativa. 

 

Un bachiller es una persona que conoce y aprecia críticamente el desarrollo de las 

ciencias y de la tecnología y otros saberes, sus aplicaciones y consecuencias en el mundo 

natural, social y personal. Comprende y analiza los mecanismos y valores que organizan, 

de manera general, las sociedades, y de manera particular, la convivencia humana, y asume 

juicios y actitudes personales con respecto a la realidad ecuatoriana y a la del mundo 

contemporáneo. Se acerca al medio natural y social, desde las diferentes formas de 

exploración, apreciación y análisis, tales como el razonamiento lógico así como desde la 

estética, la creatividad y la capacidad de disfrute. 

 

Usa la lengua como medio de organización y comunicación de sus pensamientos, 

reflexiones y emociones, y como medio de disfrute estético. Produce mensajes que 

combinan lenguajes gestuales, artísticos, científicos y técnicos y reflexiona sobre las 

diferencias para la producción y uso de cada uno. Comprender y produce mensajes orales y 

escritos contextualizados en lengua extranjera. Elabora autónomamente estrategias de 

resolución de problemas y de ampliación de sus conocimientos en los diferentes campos 

académicos y de la vida cotidiana, utilizando adecuadamente procedimientos pertinentes 

para: Identificar y representar el problema mediante códigos pertinentes. Obtener 

información, ayuda y colaboración necesaria, identificando las fuentes, lugares o formas en 

las que normalmente se encuentra disponible. Establecer los pasos necesarios para el 

análisis, procesamientos y resolución, distinguiendo entre las diferentes formas de 
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pensamiento (intuitivo, lógico, valorativo, etc.) Transmitirlo de manera organizada e 

inteligible en un código pertinente. Reflexionar sobre el proceso seguido. 

 

Se involucra activamente en la defensa, conservación y mejora del medio ambiente. 

Acepta y respeta la diversidad lingüística, étnica y cultural del Ecuador y del mundo como 

derecho de los pueblos y de las personas, y apoya el ejercicio de este derecho tanto a nivel 

individual como colectivo. Reconoce y respeta las diferencias de tipo social y rechaza 

cualquier discriminación basada en el género, edad, clase social, creencias, etnia y otras 

características individuales y sociales. Participa en la planificación y realización de 

actividades grupales, acepta las reglas que democráticamente se establecen, armoniza los 

intereses personales con los de otros miembros del grupo, respeta puntos de vista distintos, 

asume las responsabilidades que de ahí se derivan. Desarrolla una valoración positiva de sí 

mismo/a como base para una actuación segura y equilibrada, tanto en las actividades 

académicas como en las sociales. Emprender proyectos de vida creativos y factibles que 

dan fundamento al tránsito hacia una vida adulta responsable. Desarrolla procesos de toma 

de decisiones de manera responsable, reflexiva y autónoma. Adopta hábitos personales de 

salud, bienestar y prevención de comportamientos perjudiciales para su bienestar. 

 

4.8. Mesocurrículo 

 

El currículo del componente de formación técnica del bachillerato general unificado 

se sustenta en un diseño curricular basado en competencias laborales, entendidas éstas 

como un conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad 

profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Este diseño es 

concordante con el asumido por el Ministerio de Educación para la construcción del 

currículo del Tronco Común, el cual está orientado al desarrollo de destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

El diseño curricular basado en competencias laborales parte del análisis de los 

procesos y subprocesos que se desarrollan en los diversos entornos laborales de las 

diferentes actividades económicas y del estudio de sus características y requerimientos. 

Este estudio permite identificar las competencias que debe evidenciar una persona para 

poderse desempeñar efectivamente en dichos entornos laborales y, a su vez, posibilita la 
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definición de las figuras profesionales que deben incluirse en la oferta formativa técnica y 

que, desde luego, deben estar alineadas a las perspectivas de desarrollo del país. 

 

La figura profesional (FIP) o perfil profesional por competencias, en la metodología 

del diseño curricular basado en competencias laborales, constituye el elemento 

fundamental para orientar la formación técnica a las exigencias de los diferentes escenarios 

laborales y dotar a los contenidos curriculares de mayor funcionalidad; podría definirse 

como un catálogo descriptivo del ámbito de profesionalidad del técnico que se va a formar 

y contiene los siguientes elementos (ver gráfico): 

 

 

Fuente: Ministerio de educación 2012 

 

a) Competencia general.- Describe de forma abreviada el cometido y las funciones 

esenciales del profesional. 
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b) Unidad de competencia.- Es la competencia mínima acreditable y reconocible en el 

mercado laboral; se obtiene de la división de la competencia general de la figura 

profesional; debe ser identificable y reconocible en el mundo laboral como un conjunto de 

puestos de trabajo; debe tener una vigencia actual y proyección de futuro. 

 

c) Elementos de competencia.- Expresan, en términos de desempeño y de resultados, lo 

que una persona debe realizar y alcanzar y, por lo tanto, evidenciar en una situación de 

trabajo de un campo ocupacional determinado. Los elementos de competencia se obtienen 

del análisis funcional de las unidades de competencia. 

 

d) Criterios de realización.- Expresan, en términos de resultados, el nivel requerido del 

desempeño descrito por un elemento de competencia, para su cumplimiento satisfactorio. 

 

e) Especificación del campo ocupacional.- En este acápite se presenta información referida 

al contexto en el que se aplica cada unidad de competencia de una figura profesional, así 

tenemos: La información que se procesa y se genera, su naturaleza, tipo y soporte, y la 

normativa o reglamentación utilizada en el trabajo. Detalle de las instalaciones, equipos y 

medios de producción utilizados. Referencia de los procesos, métodos y procedimientos 

comúnmente aplicados. Descripción de los resultados que se logran en el trabajo. 

Identificación de las personas y/u organizaciones destinatarias del trabajo o servicio que se 

realiza. 

 

f) Capacidades fundamentales.- Describen el resultado deseado en el proceso de 

aprendizaje del/a estudiante, o sea, lo que el estudiante puede hacer con éxito al finalizar el 

estudio de un módulo formativo. 

 

g) Conocimientos fundamentales.- Conjunto de conocimientos teórico-prácticos necesarios 

para la eficiente aplicación de las técnicas y métodos que conlleva el desarrollo de una 

actividad profesional. 

 

El currículo de formación técnica, que están constituidos por la formación asociada 

a las diferentes figuras profesionales, se diseñan a partir del análisis de la información 
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extraída del mundo laboral (FIP), su interpretación profesional y traducción a elementos 

curriculares. 

 

En la figura subsiguiente se presenta en forma esquemática la correspondencia que 

existe entre los  elementos de la figura profesional y los elementos constitutivos del 

currículo; desde luego, es obvio que en el proceso de construcción curricular se incorporan 

criterios de carácter pedagógico, que permiten definir, secuenciar y articular los contenidos 

de estudio. 

  

Fuente: Ministerio de educación 2012 

 

El currículo del componente de formación técnica tiene una estructura modular, que 

es característica del diseño curricular basado en competencias laborales. Los módulos 

formativos, como estructura curricular, integran y articulan los contenidos 

procedimentales, conceptuales y actitudinales vinculados a las competencias laborales 

consideradas en la figura profesional que corresponda, por lo que constituyen unidades 

formativas significativas que propician una formación técnica con valor y significado en el 
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mundo del trabajo, lo cual, a su vez, amplía la posibilidad de que los bachilleres puedan 

integrarse al campo laboral o desarrollar emprendimientos de una manera eficiente. 

 

La estructura básica de un módulo formativo se ilustra en la figura subsiguiente, en 

el que puede apreciarse que está constituido por una serie de unidades de trabajo en las que 

aparecen cuatro elementos curriculares: objetivo, contenidos, actividades de enseñanza-

aprendizaje y criterios de evaluación. Los módulos formativos pueden ser de varios tipos: 

  

Fuente: Ministerio de educación 2012 

 

a) Módulos asociados a las unidades de competencia.- Integran los contenidos 

directamente asociados a las actividades profesionales de cada unidad de competencia de la 

correspondiente figura profesional. 
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b) Módulos de carácter básico o transversal.- Abarcan contenidos de carácter transversal, 

que no están asociados a una unidad de competencia específica, sino a toda la figura 

profesional. 

 

c) Módulo de formación y orientación laboral (FOL).- Es un módulo que está destinado a 

desarrollar aprendizajes que preparan a los/as bachilleres para la inserción al mundo del 

trabajo en áreas profesionales afines a su formación técnica. 

 

d) Módulo de formación en centros de trabajo (FCT).- El propósito de este módulo es 

brindar a los estudiantes un espacio de formación complementaria en escenarios reales de 

trabajo, relacionados con la figura profesional por la que hayan optado; por esta razón, 

propicia la realización de actividades formativo-productivas y el conocimiento de la 

organización empresarial por parte de los/as estudiantes. Para el desarrollo de este módulo, 

es necesario que la institución educativa gestione una relación favorable con empresas o 

instituciones de su entorno que puedan colaborar en este proceso.
75

 

 

El nivel meso es el nivel de decisión sobre asignaturas o disciplinas científicas, que 

tiene que ver con los ejes estructurantes de la institución educativa comprendidos en el 

Proyecto Curricular Institucional o Proyecto Educativo Institucional. En ellos se da 

coherencia a la práctica docente, concretando el diseño curricular de base en propuestas 

globales de intervención didáctica, según el contexto de cada institución.
76

  

5.1. Ámbitos que articulan la malla curricular 

Aprender a conocer (formación científica): Está compuesto por asignaturas 

obtienen conocimientos y experiencias de aprendizaje en los campos especializados de las 

ciencias, tanto experimentales como humanas, que permitan al estudiante continuar sus 

estudios a nivel superior, y/o incorporarse al mundo productivo. Aprender a hacer 

(formación procedimental): Contribuye al desarrollo tanto de capacidades, habilidades y 

destrezas que les permite resolver problemas, lograr productos con solvencia y creatividad. 

Aprender a vivir juntos (formación para la democracia): Se refiere al contexto de las 

                                                           
75

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR (2011) Reforma al bachillerato ecuatoriano. Quito 

Ecuador. Pág. 23 
76

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR (2011) Niveles del Sistema Educativo. Quito Ecuador. 
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relaciones interpersonales, socio cultural, ético, formación ciudadana, desarrollo del 

pensamiento crítico y, en general, habilidades para la vida. Aprender a ser (formación 

actitudinal): Son asignaturas que apoyan el enriquecimiento individual de tipo psicológico, 

afectivo, de fortalecimiento de la identidad personal. Lo que, en definitiva, contribuyen a la 

formación integral del estudiantado. La distribución de la malla curricular propone una 

formación proporcional y equitativa entre los ámbitos científico, procedimental, de 

desarrollo personal y social. En lo científico, las ciencias experimentales y las ciencias 

sociales tienen un mismo rango, lo que favorece una formación integral y un repertorio 

amplio de opciones a futuro. 

5.2. Características del bachillerato  

El Nuevo Bachillerato Ecuatoriano tiene las siguientes características: Está 

compuesto por un conjunto de asignaturas que componen un tronco común de estudio para 

todos los jóvenes que estudian el bachillerato. También consta de asignaturas optativas que 

permiten, por un lado, contextualizar el currículo de estudio a las necesidades regionales y 

locales y, por otro lado, es la manera de escoger una de las modalidades del bachillerato: 

Bachillerato en Ciencias y Bachillerato Técnico, estas dos modalidades de bachillerato 

brindan a los estudiantes del Ecuador la posibilidad de acceder a diferentes estadios 

posteriores a la obtención de título de bachiller; es decir, les permite acceder a estudios 

superiores, a carreras cortas o incluso al sistema laboral del país, por contar con las bases 

mínimas necesarias que demanda el sistema laboral. 

5.3. Propuesta educativa 

La presente propuesta curricular plantea un tipo de bachillerato general que: Ofrece 

a todos los y las estudiantes una formación integral que desarrolla las capacidades 

fundamentales para acceder al nivel de la educación superior, al mundo laboral y 

productivo, que aporta a un desarrollo personal equilibrado, adecuado a su edad, y 

proporciona las habilidades para la vida ciudadana democrática. Supera las actuales 

deficiencias (un sistema que especializa muy temprano, que establece desigualdad en los 

prerrequisitos de ingreso a nivel superior, etc.).  

En consecuencia, se propone eliminar el actual Bachillerato en Ciencias, tanto en su 

versión general como en sus versiones especializadas (Física y Matemática, Química y 
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Biología, y Ciencias Sociales). Simultáneamente, se propone reformar el currículo del 

actual Bachillerato Técnico, eliminando de todas las asignaturas generales (que serían 

reemplazadas por el tronco común del bachillerato), y adaptando a un nuevo formato los 

módulos correspondientes a los aprendizajes técnicos especializados. Sobre los cambios 

que se proponen para el Bachillerato Técnico, se explicará más adelante con mayor detalle. 

En cuanto al Bachillerato en Artes, el mismo se adaptará a los mismos términos del 

Bachillerato Técnico. 

5.4. El tronco común  

El tronco común está compuesto por el conjunto de asignaturas obligatorias que 

deben ser aprobadas por todos los estudiantes interesados en cualquiera de las dos 

modalidades del bachillerato. Estas asignaturas deben ser estudiadas, sobre todo, durante 

los dos primeros años de Bachillerato. En el tercer año decrece significativamente la carga 

horaria y las asignaturas del “tronco común”, lo que abre al estudiante la posibilidad de 

optar por asignaturas relacionadas con la modalidad del bachillerato escogido (en Ciencias 

o el Técnico) y por otras asignaturas optativas. 

Asignaturas optativas son propias de la modalidad de Bachillerato. En el tercer año 

cada modalidad de bachillerato ofrece al estudiantado un conjunto de asignaturas entre las 

que puede escoger de acuerdo a su interés y orientación vocacional para continuar hacia la 

universidad y/o hacia el mundo del trabajo a través del Bachillerato en Ciencias o a través 

del Bachillerato Técnico. b) Asignaturas para la contextualización. Las asignaturas 

optativas se desarrollan desde el primer año de bachillerato con la carga horaria descrita en 

la malla curricular para cada modalidad de bachillerato (en Ciencias y Técnico) con la 

finalidad de abrir un medio concreto de contextualizar regional y localmente la formación 

de los y las jóvenes ecuatorianos. En el tercer año de bachillerato se amplía la carga horaria 

disponible para las asignaturas optativas.  

El Ministerio de Educación presenta una amplia gama de asignaturas optativas para 

cada modalidad de bachillerato, de entre las cuales cada establecimiento educativo 

escogerá las que ofertará como su propuesta educativa, permitiendo también poder escoger 

cuatro de entre varias opciones. En la modalidad de Ciencias, además de las optativas antes 

descritas, la malla curricular del último año pone una carga horaria para la inclusión de una 
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asignatura o estrategia didáctica a discreción del establecimiento educativo, lo que permite 

contextualizar la formación en las realidades regionales y locales. La institución educativa 

deberá sondear entre los propios estudiantes, padres y madres de familia, universidades y 

demandas laborales de su zona para ofrecer asignaturas optativas pertinentes. 

Tronco común del nuevo bachillerato ecuatoriano 

 

Fuente: Ministerio de educación del Ecuador 2012 

Otras características del bachillerato son: dura tres años lectivos, de acuerdo con el 

calendario que rige para cada régimen escolar El año lectivo puede ser organizado por 

quimestres o anualmente; El plan de estudios debe aplicarse en 40 períodos de clase 

semanales al año, como mínimo, pudiendo los colegios incluir horarios complementarios 

de acuerdo con las necesidades de la comunidad; Los períodos de clase son de 45 minutos 

o más; El plan de estudios se organiza por asignaturas que responden a los estándares 

educativos. 

5.5. Asignaturas profesionales del bachillerato 

En esta tabla se enumeran todas las asignaturas profesionales del bachillerato 

técnico, lo que antes se denominaban especialidades. 
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Bachilleratos Técnicos Agropecuarios Bachilleratos Técnicos Polivalentes 

Cultivo de peces, moluscos y crustáceos 

Producción agropecuaria 

Transformados y elaborados lácteos 

Transformados y elaborados cárnicos 

Conservería 

Industrial 

Contabilidad y administración 

Informática 

Bachilleratos Técnicos Industriales Bachilleratos Técnicos de Comercio, 

Administración y Servicios 

Aplicación de proyectos de construcción 

Instalaciones, equipos y máquinas eléctricas 

Electrónica de consumo 

Industria de la confección 

Calzado y marroquinería 

Electromecánica automotriz 

Chapistería y pintura 

Mecanizado y construcciones metálicas 

Climatización 

Mecánica de aviación 

Mecatrónica 

Cerámica 

Fabricación y montaje de muebles 

Comercialización y ventas 

Comercio exterior 

Contabilidad 

Organización y gestión de la secretaría 

Alojamiento 

Restaurante y bar 

Aplicaciones informáticas 

Administración de sistemas 

Información y comercialización turística 

Agencia de viajes 

Cocina 

Área artística 

Música 

Pintura y cerámica 

Escultura y arte gráfico 

Diseño gráfico 

 

Fuente: Ministerio de educación 2012 

 

5.6. Estructura del bachillerato  

 

El Bachillerato dura tres años lectivos, de acuerdo con el calendario que rige para 

cada régimen escolar. El año lectivo puede ser organizado por años o por quimestres. El 
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plan de estudios debe aplicarse como mínimo en 40 períodos de clases semanales al año, 

cumpliéndose los 200 días de labor académica. Esas 40 horas se organizarán de la 

siguiente manera: Primero y segundo año: 35 períodos académicos correspondientes al 

Tronco común. Tercer año: 20  períodos académicos correspondientes al Tronco común. 

 

Los estudiantes que opten por especializarse en ciencias además del Tronco común 

deben cumplir 5 horas semanales de asignaturas definidas por la institución de acuerdo a su 

propia naturaleza. En tercer año deberán tomar una asignatura de 3 períodos académicos 

dedicados a la investigación de Ciencia y Tecnología., y 12 períodos semanales de 

asignaturas optativas, divididas en tres asignaturas de su elección (sobre una base de la 

decisión tomada por cada institución sobre la oferta que realiza el Ministerio de Educación. 

ej.: matemática superior, lectura crítica, psicología o química industrial). 

 

Se reconocen dentro del Bachillerato Técnico a más de las menciones técnicas, las 

figuras correspondientes a las áreas artísticas, polivalentes, artesanales y deportivas. 

Además, el Ministerio de Educación creará nuevas figuras de Bachillerato Técnico según 

las necesidades de las localidades.  

 

Las propuestas para nuevas figuras, que deberán formularse dentro del esquema del 

Bachillerato General Unificado y ser pertinentes a las necesidades de la localidad, deben 

presentarse para su aprobación al Ministerio de Educación. Las nuevas figuras, que 

deberán regirse por las demandas y proyecciones del desarrollo nacional, se integrarán en 

el catálogo de cualificaciones profesionales el que deberá ser actualizado periódicamente 

por el Ministerio de Educación.  

 

Un estudiante podrá cambiar su opción de estudios del Bachillerato Técnico al 

Bachillerato en Ciencias de manera automática, una vez finalizado el año lectivo. En el 

caso inverso (pasar del Bachillerato en Ciencias al Bachillerato Técnico) se deberá 

complementar los requisitos previos de acuerdo a la oferta que pueda hacer el plantel. 
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5.7. Malla curricular 

 

El número de horas por asignatura que propone el Ministerio de Educación es lo 

que consideramos técnicamente adecuado para cumplir con los estándares (indicadores de 

evaluación) de cada una de las asignaturas en los respectivos años.  

 

De acuerdo a la malla del Ministerio de Educación, los colegios que ofrecen el 

Bachillerato en Ciencias tienen 5 horas adicionales, además de materias electivas en tercer 

año, para incluir asignaturas que consideren oportunas de acuerdo a su Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) y malla curricular.  

 

Para lograr la aprobación de estas asignaturas debe enviarse el PCI debidamente 

justificado a la Coordinación Zonal para la revisión y aprobación. En cuanto a los colegios 

que ofrecen el Bachillerato Técnico, deberán incluir, en las horas determinadas para el 

efecto, las asignaturas correspondientes a cada una de las figuras, de acuerdo con el 

documento adjunto. 

 

Sin embargo, la malla curricular que presentamos puede ser ajustada de acuerdo a 

las especificidades de cada institución educativa. Las instituciones educativas pueden, 

dentro de su PCI, realizar adecuaciones que respondan a su propia naturaleza. Por ejemplo, 

pueden incluir un mayor número de horas adicionales para tratar temas de acuerdo a su 

contexto o necesidad. No obstante, las adecuaciones deben ser aprobadas por la autoridad 

zonal respectiva y deben justificarse con el cumplimento del perfil del egresado y/o los 

estándares de cada una de las asignaturas. 

 

En caso de que después de una evaluación integral, los resultados evidencian que 

los estudiantes no cumplen con los estándares (lo importante es que los estudiantes 

aprendan lo propuesto más que la cantidad de horas clase), las instituciones deberán 

apegarse estrictamente a lo propuesto por el Ministerio de Educación. 
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Tabla 9 

 

Malla curricular del bachillerato que se propone por horas 

 

Asignaturas Primer año Segundo año Tercer año 

Física 4 horas   

Química 4 horas   

Físico Química  4 horas  

Biología  4 horas  

Historia y Ciencias Sociales 4 horas 4 horas 4 horas 

Lengua y Literatura 4 horas 4 horas 4 horas 

Matemática 4 horas 4 horas 4 horas 

Idioma Extranjero 5 horas 5 horas 5 horas 

Emprendimiento y Gestión  2 horas 2 horas 

Desarrollo del Pensamiento Filosófico 4 horas   

Educación para la Ciudadanía  4 horas 3 horas 

Educación Física 2 horas 2 horas 2 horas 

Educación Artística 2 horas 2 horas  

Informática Aplicada a la Educación 2 horas   

Total 35 horas 35 horas 20 horas 

Horas a discreción de cada plantel / optativas  

(en Ciencias) 

5 horas 5 horas 1 hora 

Horas adicionales al Bachillerato en 

Ciencias 

0 0 15 (optativas) 

Horas adicionales Bachillerato Técnico 10 horas 10 horas 25 horas 

Total Bachillerato en Ciencias 40 horas 40 horas 40 horas 

Total Bachillerato Técnico 45 horas 45 horas 45 horas 

Fuente: Ministerio de educación 2012 

 

La propuesta que se realiza en esta malla curricular a más de la sustentación teórica 

metodológica, se diferencia por que se aumenta también cuatro horas en la asignatura de 

estudios sociales para el tercer año de bachillerato y se reducen 4 horas de las 5  para las 

horas a discreción de cada plantel / optativas (en Ciencias). 
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 El fundamento científico de la asignatura estará básicamente compuesta por los 

siguientes aspectos: asignatura, descriptores, indicadores y contenidos.  

 

ASIGNATURA DESCRIPTORES INDICADORES CONTENIDOS 

Estudios 

sociales 

Descripción y análisis de las teorías sobre 

el origen y procedencia de los Shuar. 

Origen, 

procedencia, 

teorías 

Historia de los 

Shuar  

Análisis de la cultura Shuar en los temas 

relacionados a la lengua, rasgos físicos, la 

cosmovisión, la mitología, tradiciones, 

simbología, alimentación y organización, 

a través de la revisión de la literatura 

existente y la investigación de los shuar 

adultos que conocen su cultura. 

Lengua, rasgos 

físicos, 

cosmovisión, 

mitología, 

simbología, 

alimentación, 

organización 

Cultura y 

lengua 

Delimitar el territorio de los Shuar como 

es la distribución, localización, límites, 

los centros Shuar y la autoridad. 

Distribución, 

límites, centros, 

autoridad 

Territorio y 

nación 

Determina la estructura sociopolítica y 

económica del pueblo shuar  

La sociedad 

shuar 

Organización 

política 

Organización 

económica 

Estructura 

socio-política y 

económica 

Conocer el sistema educativo de los Shuar 

a través de sus programas existentes, 

cómo fueron los inicios de la educación 

Shuar, los métodos, técnicas y el sistema 

bicultural. 

Inicios, métodos 

y técnicas, 

biculturalidad 

Educación  

Practicar la interculturalidad a través del 

estudio de sus lineamientos y 

fundamentos interculturales. 

Lineamientos y 

fundamentos 

Interculturalidad 
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5.8. Organización curricular 

 

Los módulos de formación técnica se desarrollarán en los tres años del BGU, en los 

tiempos establecidos dentro de su estructura; esto es, 10 períodos en el primer año, 10 en el 

segundo y 25 en el tercero, como se muestra en el siguiente esquema. 

 

Fuente: Ministerio de educación 2012 

 

Para la distribución de los módulos en los tres años del bachillerato, se ha realizado 

un análisis pormenorizado de cada uno de ellos y se ha determinado con criterio didáctico 

y en consenso su secuenciación y carga horaria semanal. En los casos en que los módulos 

deban desarrollarse en más de un año de estudio, se ha procurado que cada una de las 

partes en que se dividen mantenga las características de la estructura modular, esto es, ser 

una unidad formativa integral, a fin de no desarticular el enfoque de la formación por 

competencias. Queda claro que cada parte de los módulos estará relacionada con un 
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número determinado de elementos de competencia y que sumadas sus partes se 

completarán todos los elementos de competencia de la unidad de competencia a la que 

pertenecen. 

 

Por la estructura que tiene el BGU y el tiempo disponible para la formación técnica, 

el módulo de Formación de Centros de Trabajo (FCT) está previsto desarrollarlo en horario 

extra, preferiblemente en las vacaciones entre el segundo y tercer año de bachillerato. Su 

duración es de 160 horas, equivalente a cuatro semanas de trabajo en una empresa o 

institución colaboradora. 

 

Para determinar las cargas horarias asignadas a cada módulo formativo y el tiempo 

total destinado para su desarrollo, se ha establecido como parámetro de cálculo, que en el 

primero y segundo años se contará con 35 semanas efectivas de actividades de enseñanza 

aprendizaje, mientras que en el tercer año se tendrá 33 semanas. Las 5 semanas que no se 

consideran en el primero y segundo años, corresponden al tiempo destinado a exámenes e 

imprevistos, mientras que en el tercer año, a más de estas 5 semanas, se descuentan 2 

semanas que estarán destinadas al desarrollo del proyecto de grado. 

 

Con estas consideraciones se tiene que el tiempo destinado a la formación técnica 

es de 350 períodos en el primer año de bachillerato, 350 en el segundo año y 825 en el 

tercero, dando un total de 1.525 períodos de clases en la institución educativa. A este 

tiempo se añade el tiempo destinado a las prácticas en la empresa o institución 

colaboradora, mediante el desarrollo del módulo de FCT. 

 

Las mallas curriculares de la oferta formativa técnica con la que se inicia la 

aplicación del BGU se muestran en las siguientes figuras, según las FIP que se tiene en el 

Colegio de Bachillerato Macas. 
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Fuente: Ministerio de educación 2012 

 

5.9. El microcurrículo 

 

En este acápite se proporcionan algunas orientaciones para la aplicación del 

currículo de formación técnica en las instituciones educativas que ofertan esta opción de 

bachillerato. 

 

a) Adecuación curricular.- Los currículos emitidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación, al corresponder al nivel macro de concreción curricular, norman la oferta 

formativa técnica y tienen vigencia en todo el país; para su implementación a nivel de las 

instituciones educativas (nivel meso de concreción curricular), deben ser sometidos a un 

proceso de contextualización, considerando las características socio-económicas y 

productivas de cada región, provincia o entorno institucional. 

 

Este proceso de contextualización o adecuación curricular, de ninguna manera 

significa diseñar un nuevo currículo, sino tomar el currículo oficial como referente para 

adaptarlo a un contexto determinado; en consecuencia, el currículo institucional no debe 

alterar la estructura de la figura profesional, que es la que da identidad, en términos de 

competencias laborales, a la titulación que emite oficialmente el Ministerio de Educación. 

 

Visualizado este proceso de esta manera, puede inferirse que las adecuaciones 

curriculares incidirán principalmente en la estructura de las unidades de trabajo de los 

módulos formativos (contenidos, secuencia, alcance, tiempo y aplicaciones), pero de 



139 

 

ninguna manera llegarán a eliminar ninguno de los módulos formativos establecidos en la 

malla curricular de las respectivas opciones de bachillerato técnico. 

 

b) Desarrollo de los módulos formativos.- Los módulos formativos tienen diferentes 

requerimientos de carácter didáctico, que dependen de su complejidad, extensión y 

características propias de la formación técnica que abarcan. Dependiendo de estos 

requerimientos, los módulos formativos pueden ser asumidos por uno o más profesores, lo 

cual también depende de los recursos con que cuenta la institución educativa (profesores, 

espacios educativos equipados, etc.). 

 

Para el desarrollo de los módulos formativos a nivel de aula, se deben dividir las 

unidades de trabajo en actividades de enseñanza-aprendizaje, cuidando de mantener 

siempre el enfoque de la competencia. El conjunto de actividades de enseñanza-

aprendizaje planificadas equivale a la programación micro-curricular del módulo que 

corresponda. 

 

Como casos que requieren un tratamiento particular se deben anotar los siguientes 

módulos: 

 

Módulo de Dibujo Técnico Aplicado.- Como su nombre lo manifiesta, debe abarcar 

contenidos relacionados con las aplicaciones que se realizan en cada opción de formación 

técnica; es por esta razón que este módulo debe ser estructurado con los requerimientos 

planteados desde las áreas técnicas. Es obvio pensar que los requerimientos de Dibujo para 

el estudio de las diferentes figuras profesionales son también diferentes; es por esta razón 

que en el área de Artes Plásticas encontramos el módulo de Dibujo Artístico, en lugar del 

Dibujo Técnico Aplicado. 

 

Módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL).- Si bien este módulo es de 

carácter transversal para todas las opciones de formación técnica, porque tiene el mismo 

objetivo que es preparar al/a estudiante para su transición hacia el campo laboral (en caso 

que así lo decida), sus contenidos deben orientarse al campo profesional al que 

corresponda la figura profesional que se trate. 
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Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).- Este también es un módulo 

común para todas las opciones de bachillerato técnico, que debe ser desarrollado por las 

instituciones educativas. En este caso, a más de ser necesaria la contextualización del plan 

de formación en los respectivos entornos laborales de las diferentes figuras profesionales, 

será necesario programarlo considerando la disponibilidad de empresas o instituciones 

colaboradoras, así como la apertura que éstas den para acordar el plan formativo que han 

de desarrollar los/as estudiantes. 

 

Como consta en las mallas curriculares, el módulo de FCT tiene una duración de 

160 horas reloj, equivalente a un mes de prácticas (4 semanas) en la empresa o institución 

colaboradora, en el horario normal de trabajo que ellas tienen. Este módulo de formación 

complementaria es de cumplimiento obligatorio por parte de los estudiantes, ya que es 

parte del currículo de la oferta formativa técnica, con la diferencia de que se realiza en 

horario extra. 

 

Del análisis realizado con los docentes de varias instituciones educativas, sobre la 

forma de desarrollar el módulo de FCT, se recomienda que éste se desarrolle en el período 

vacacional entre el segundo y tercer años; sin embargo, la institución educativa puede 

programar su desarrollo de manera diferenciada, en función de las particularidades de su 

oferta formativa técnica y la disponibilidad de lugares para ello. 

 

Lo importante es que se cumpla con el tiempo de duración determinado para este 

módulo formativo. 

 

Entre las consideraciones a tener en cuenta para programar el desarrollo del módulo 

de FCT están: la disponibilidad de empresas o instituciones colaboradoras, las épocas en 

que hay mayor apertura para recibir a los estudiantes (períodos de mayor producción, 

períodos de cosecha, etc.), las características del ámbito profesional (temporadas altas, 

fiestas cívicas, feriados, etc.). 

 

Por la flexibilidad que se da al desarrollo de este módulo en cuanto al momento de 

ejecución, éste no será calificado y, por lo tanto, no habrá una nota para promediar con 
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otras calificaciones, pero sí debe ser evaluado cualitativamente y de cumplimiento 

obligatorio. 

 

c) Implementación en el aula.- Con este nombre nos referimos a las actividades de 

enseñanza-aprendizaje (nivel micro-curricular) que pueden ser desarrolladas en el aula, 

laboratorio, taller, granja u otro espacio educativo. Como ya se ha anotado, el currículo del 

componente de formación técnica tiene un diseño basado en competencias laborales, por lo 

que su desarrollo a nivel micro-curricular debe también mantener este enfoque; para ello, 

es necesario que las actividades de enseñanza-aprendizaje consideren desempeños que 

estén directamente relacionadas con los elementos de competencia de la figura profesional 

que corresponda, y que los métodos y técnicas utilizados propicien que los/as estudiantes 

sean los protagonistas de sus aprendizajes y logren un desarrollo armónico en las tres 

dimensiones que caracterizan a la competencia laboral: conocimiento, habilidad y actitud. 

 

De la misma manera se debe resaltar que, siendo la evaluación un elemento 

importante y consustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje, ésta debe ser 

implementada en las instituciones educativas con todas las características propias del 

enfoque competencial, entre las que sobresalen el ser principalmente cualitativa, criterial y 

estar orientada por los resultados. Este hecho implica planificar situaciones de evaluación 

acordes con dichas características, así como diseñar instrumentos que permitan de manera 

sistemática registrar las evidencias del desempeño de los/as estudiantes, a fin de emitir 

criterios de valor sobre el nivel de logro de los aprendizajes de la manera más objetiva 

posible. Claro está que la metodología de evaluación que implemente cada institución 

educativa, deberá enmarcarse tanto en las disposiciones normativas generales como 

particulares del bachillerato. 

 

d) Proyecto de grado.- Está concebido como un trabajo integral que permite tener 

evidencias de la competencia alcanzada por los estudiantes en el componente de formación 

técnica. Para su ejecución se han previsto 80 horas (2 semanas) al finalizar el tercer año de 

bachillerato. 

 

Debido a las particularidades que tienen las diferentes opciones de formación 

técnica, es posible que en algunos casos el proyecto de grado se inicie con anterioridad, 
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para que en las 2 semanas establecidas para ello se concluya y se realice la debida 

presentación y sustentación. En todo caso, la institución educativa debe programar su 

ejecución considerando dichas particularidades, y hacerla constar en el proyecto curricular 

institucional. 

 

Los proyectos de grado pueden ser de diferente naturaleza, pero se pueden 

identificar como proyectos tipo los siguientes: 

 

Realización de un trabajo práctico con su correspondiente soporte técnico (marco 

teórico, cálculos, dibujos o planos, informe técnico, etc. según sea el caso).  

 

6. De los ejes transversales 

Para poder implementar los ejes trasversales en el Colegio se debe institucionalizar 

una política lingüística que garantice la vigencia de los idiomas maternos y todos los 

referentes a la cultura propia de los pueblos, implementar un sistema de becas a todos los 

niveles (primaria, media y superior) que favorezca a las nacionalidades y pueblos más 

vulnerables, incorporar la identidad y la cultura de las nacionalidades y pueblos indígenas 

en el currículum escolar, lo que implica fomentar la valoración, confrontación e 

intercambio de visiones y saberes vinculados tanto a la cultura, como al género y la edad. 

Dentro de los ejes trasversales que se proponen son los siguientes: 

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las 

esferas locales, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración.   

El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana 

y el respeto a los símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad 

intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y e 

respeto a las decisiones de la mayoría.  

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las 

estrategias para su conservación y protección.  
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El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio -

ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo libre.  

El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la 

identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y la maternidad.  

La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los docentes al 

desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, con el apoyo de actividades 

extraescolares de proyección institucional y el Proyecto de Trasformación Institucional. 

Los docentes ejecutan los ejes trasversales la interculturalidad, considerando que la 

misma 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. 

La didáctica moderna recomienda que el plan de clase deben ser con aprendizajes 

auténticos e interdisciplinares, entonces las asignaturas o disciplinas deben hacer algún tipo 

de relación con el entorno, el contexto o el medio donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

7. Programa microcurricular de los Estudios Sociales  

7.1. Descripción de la materia. 

Dentro de los estudios sociales están las ciencias sociales y las humanidades para 

promover la competencia cívica y la valorización de los pueblo ancestrales del país. Dentro 

del programa escolar, los estudios sociales proveen un estudio coordinado y sistemático 

que deriva su contenido de disciplina, tales como antropología, arqueología, economía, 

geografía, historia, leyes, filosofía, ciencias políticas, sociología, religión y psicología. El 

propósito fundamental de los estudios sociales es ayudar a los estudiantes a desarrollar la 

habilidad de tomar decisiones informadas y razonadas para alcanzar el bien común, como 

ciudadanos íntegros en un contexto de diversidad cultural, en una sociedad democrática y 

en un mundo interdependiente. Los elementos esenciales del programa de los estudios 

sociales para esta propuesta son: 
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 El conocimiento y análisis de la historia de los Shuar, para ubicar en el tiempo a un 

pueblo que ha incursionado en la selva amazónica.  

 Estudio de la cultura y lengua, con el fin de que hispanos y shuar conozcan y se 

comuniquen en el idioma que es oficial en el país. 

 Contextualización del territorio y la nación shuar y ubicarnos en el espacio 

territorial de esta cultura.  

 Conocimiento de la estructura socio-política y económica, para valorar y 

aprehender su organización. 

 Reconocer que la educación y el sistema ha rescatado los valores esenciales de la 

cultura Shuar desde su creación. 

 Práctica de la interculturalidad en la institución conforme las leyes y reglamentos 

de educación lo estipula. 

7.2. Objetivos  

7.2.1. General  

Al final del año escolar los/as estudiantes de la institución estarán en capacidad de 

valorar la cultura Shuar como uno de los grupos culturales importantes de la Amazonía 

ecuatoriana, a través del conocimiento y análisis de la historia de los Shuar, la cultura y 

lengua, el territorio y nación, la estructura socio-política y económica, la educación y la 

interculturalidad. 

7.2.2. Específicos 

 Describir y analizar las teorías sobre el origen y procedencia de los Shuar. 

 Analizar la cultura Shuar en los temas relacionados a la lengua, rasgos físicos, la 

cosmovisión, la mitología, tradiciones, simbología, alimentación y organización, a 

través de la revisión de la literatura existente y la investigación de los shuar adultos 

que conocen su cultura. 

 Delimitar el territorio de los Shuar como es la distribución, localización, límites, los 

centros Shuar y la autoridad. 

 Determinar la estructura sociopolítica y económica del pueblo shuar  

 Conocer el sistema educativo de los Shuar a través de sus programas existentes, 

cómo fueron los inicios de la educación Shuar, los métodos, técnicas y el sistema 

bicultural. 
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 Practicar de la interculturalidad a través del estudio de sus lineamientos y 

fundamentos interculturales. 

 

En base a estos objetivos se conseguirá desarrollar las destrezas, en el siguiente contexto: 

 De ubicación espacial, a través de la orientación, observación y comprensión del 

espacio, su representación y la descripción del paisaje. 

 La ubicación temporal, a través del ordenamiento cronológico de hechos y 

fenómenos tanto naturales como sociales, las causas y consecuencias de estos 

fenómenos. 

 La interrelación social, a través de la práctica de valores y actitudes, la cooperación 

y desarrollo de hábitos de estudio y trabajo; la participación permanente en la 

conservación y mejoramiento del entorno natural y social, a partir de la relación 

intercultural, expresando ideas propias y respetando las de los demás. 

 La asimilación de la información, a través de la lectura continua, interpretación y 

sistematización conseguida a través de la investigación y el discernimiento crítico 

de la información y la incorporación de conocimientos significativos. 

 Aplicación creativa de conocimientos e informaciones, a través de la producción de 

ideas y cosas nuevas, desarrollo de la imaginación y la memoria y expresión 

original de los fenómenos naturales y sociales. 

 

7.3. Contenidos.  

Se han priorizado estos temas porque son los más importantes y básicos que una 

sociedad hispana mestiza debe conocer, si se necesita conocer una nacionalidad o un grupo 

cultural habrá que priorizar conociendo sus antecedentes, su origen, su historia, la 

procedencia y como no se tienen fuentes fidedignas sobre esta cultura entonces habrá que 

revisar las teorías existentes del origen del pueblo Shuar. Es importante conocer la historia 

de un pueblo porque si no se conoce de dónde se originaron no se puede llegar a conocer la 

realidad actual, incluso para poderse proyectar al futuro. Con la llegada de los colonos el 

pueblo Shuar fue abatido en su identidad y desconocida como un pueblo guerrero y 

milenario, rico en costumbres, tradiciones y formas de vida. 

¿Qué nos diferencia a los humanos de las otras especies animales? Esta es una 

pregunta que el darwinismo dejó y que muchos concuerdan en responder que es el idioma, 
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los idiomas. Los idiomas no solo dan cuenta de la condición humana, sino que en la 

génesis de cada idioma intervienen aspectos ambientales, relacionales, culturales, de tal 

forma que dan cuenta de las cosmovisiones al tiempo que constituyen su esencia. La 

importancia de preservar las lenguas nativas es un tema cultural, pero también de 

identidad, que es la esencia de todo ser humano. 

1. Historia de los Shuar.  

1.1. Origen  

1.2. Procedencia 

1.3. Teorías 

2. Cultura y Lengua 

2.1. Lengua 

2.2. Rasgos físicos 

2.3. Cosmovisión  

2.4. Mitología  

2.5. Simbología  

2.6. Alimentación 

2.7. Organización 

3. Territorio y nación 

3.1. Distribución 

3.2. Límites 

3.3. Centros 

3.4. Autoridad 

4. Estructura socio-política y económica 

4.1. La sociedad shuar 
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4.2. Organización política 

4.3. Organización económica 

5. Educación  

5.1. Inicios 

5.2. Métodos y técnicas 

5.3. Sistema bicultural radiofónico 

6. Interculturalidad 

6.1. Lineamientos  

6.2. Fundamentos 

7.4. Metodología de aprendizaje. 

Desde el punto de vista metodológico de la enseñanza de los Estudios Sociales, se 

considerará lo siguiente: 

Utilizar el entorno, como iniciación en: aprovechar y potenciar la capacidad innata 

de percepción espacial de todo ser humano; enseñar a ver, describir e interpretar el 

entorno; trascendentalizar impresiones y vivencias de los hechos cotidianos; iniciar la 

investigación, como fase previa de otros procedimientos. 

Utilizar la información como requisito necesario para el conocimiento con una 

adecuada selección de ella. 

Abstracción y conceptualización como finalidad, tras posibilitar la reflexión y 

lograr captación selectiva de la complejidad del medio; definir nociones espaciales e 

identificar las formas de medición de las mismas. 

De igual forma, en el uso de la reflexión para el desarrollo de una conciencia 

histórica y cívica certera, que pueda proveer de un criterio seguro para la acción ante el 

mundo del futuro, sabrá descubrir que el ser humano puede ser destruido, y evitará así su 

peligro; sabrá descubrir las empresas que las generaciones pasadas emprendieron y que es 

deber suyo proseguir; sabrá que en cada época como cada ser humano, debe hacer la 

historia y dejarla hacer. 
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Ponerles a los estudiantes en contacto con historias que les permitan desarrollar su 

capacidad de juzgar por sí mismos y de reconocerse como parte de una historia que 

comenzó hace muchos años y en la que tendrán su lugar para preservarla y mejorarla, esto 

es valorar las posibilidades formativas y éticas que tiene la historia en su enseñanza, es 

decir contribuir a la formación de su conciencia histórica, en espera que la historia lo 

escriban ellos. 

La responsabilidad educativa del profesorado va más allá de su aula, de su horario, 

de su asignatura, de su grupo-clase. Si esto es así, la responsabilidad última corresponde a 

los miembros del equipo directivo, aunque bien es cierto que éstos pueden delegar sus 

funciones y tareas siempre que esta delegación no implique dejación. Esta asunción por 

parte de los equipos directivos forzosamente debe tener consecuencias. 

En primer lugar, la dimensión intercultural de la educación que ofrece dicho centro 

deberá tener reflejo en todos y cada uno de los documentos institucionales, empezando por 

su Proyecto Educativo, pero también en su Plan de Convivencia, en su Plan de Acogida, en 

su Plan de Acción Tutorial, en su Reglamento de Régimen Interior, en su Plan Anual… 

En segundo lugar, la interculturalidad deberá estar presente en los planes de 

formación que diseñe el centro para todo su profesorado, por lo que habrá que prever las 

formas, los agentes, los espacios, los objetivos y los compromisos concretos de dicha 

formación. Sin este esfuerzo formativo y autoformativo difícilmente el profesorado se 

convertirá en un eslabón activo y eficaz de dicha interculturalización. 

Finalmente, la óptica intercultural deberá repercutir en las decisiones organizativas 

que tome el centro: tanto la composición de los grupos-clase, como la de los equipos 

docentes, tanto la confección de los horarios como la distribución de los espacios, así como 

el funcionamiento de los dispositivos especializados, de los servicios de comedor y otros, 

de las actividades complementarias y extraescolares, de las celebraciones y actividades de 

centro. 

7.5. Recursos. 

Para la puesta en práctica de este proyecto se requieren algunos recursos técnico 

pedagógico, tales como el módulo de los contenidos respectivos, un mapa de la provincia 

de Morona Santiago. A todos estos recursos podemos añadir los vídeos que sirven como 

refuerzo de la clase tanto para Historia como Geografía. En ellos podemos encontrar una 



149 

 

gran variedad de temas relacionados con estas disciplinas. Los vídeos documentales y/o 

películas también sirven para analizar aspectos relacionados con el hecho en sí, cuando el 

film se refiere a un hecho histórico. 

Es importante también contar con un manual con hojas fotocopiables para reforzar 

cada uno de los temas o evaluar después de cada clase de forma individual. 

A esto debemos sumar la utilización de un cuadro de características para ser 

llenados a manera de síntesis a partir de la observación, la lectura y el análisis de la misma. 

Los juegos como de la rueda del conocimiento donde el alumno respetando turnos 

menciona consonantes que irán completando la palabra o palabras que formarán el tema, 

subtema o unidad de la trabajo. 

El crucigrama donde los alumnos contestarán preguntas relacionadas al tema del 

que luego formaran un concepto personal sobre lo aprendido. 

Los textos es importante que los alumnos tengan un texto guía, donde ellos a través 

de la lectura puedan descubrir los conocimientos, y con ayuda de la maestra formar sus 

propios conceptos. 

Rompecabezas es otro de los materiales didácticos que disfrutan nuestros 

estudiantes al momento de trabajarlos, en el estudio de la división política del Ecuador, o 

de la provincia y su división en cantones, etc. 

En las bibliotecas de la localidad existe gran cantidad de libros que tratan sobre la 

cultura Shuar, como bibliografía básica está la colección Mundo Shuar, editada por Abya 

Yala y es una colección de 10 tomos donde se encuentra toda la temática propuesta. 

Se propone como complemento unas actividades motivadoras y enriquecedoras de 

búsqueda, dinámicas, crítica, debate y el visionado de películas con tema intercultural para 

su posterior video fórum. La actividad es realizar una filmación con los estudiantes 

valorando lo que se puede rescatar de la cultura shuar. 

7.6. Evaluación. 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación-examen o evaluación-

calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros aspectos que se consideran 

de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a 
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lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los alumnos y pretende describir e interpretar, 

no tanto medir y clasificar. 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial 

compara el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente 

a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del 

alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se encuentran sus 

compañeros. 

Evaluación formativa: Recalca el carácter educativo y orientador propio de la 

evaluación. Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, desde la fase de 

detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final o sumativa. Tiene 

una función de diagnóstico en las fases iniciales del proceso, y de orientación a lo largo de 

todo el proceso e incluso en la fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados 

tiene que proporcionar pistas para la reorientación de todos los elementos que han 

intervenido en él. 

Evaluación global: Considera comprensivamente todos los elementos y procesos 

que están relacionados con aquello que es objeto de evaluación. Si se trata de la evaluación 

del proceso de aprendizaje de los alumnos, la evaluación global fija la atención en el 

conjunto de las áreas y, en particular, en los diferentes tipos de contenidos de enseñanza 

(hechos, conceptos y sistemas conceptuales; procedimientos; actitudes, valores y normas). 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y 

tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los 

alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de 

enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una 

función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los 

nuevos aprendizajes. 

Evaluación integradora: Referida a la evaluación del aprendizaje de los alumnos en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, comporta valorar globalmente el trabajo 

realizado en todas las áreas y el grado en que, con este trabajo se han alcanzado los 

objetivos generales de la etapa. Por tanto, en última instancia no se exige que se alcancen 

los objetivos propios de todas y cada una de las áreas. 
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Evaluación normativa: Usa estrategias basadas en normas estadísticas o en pautas 

de normalidad, y pretende determinar el lugar que el alumno ocupa en relación con el 

rendimiento de los alumnos de un grupo que han sido sometidos a pruebas de este tipo. Las 

pruebas de carácter normativo pueden ser útiles para clasificar y seleccionar a los alumnos 

según sus aptitudes, pero no para apreciar el progreso de un alumno según sus propias 

capacidades. 

Evaluación cualitativa: Describe e interpreta los procesos que tienen lugar en el 

entorno educativo considerando todos los elementos que intervienen en él, subrayando la 

importancia de las situaciones que se crean en el aula. Es decir, fija más la atención en la 

calidad de las situaciones educativas creadas que en la cantidad de los resultados 

obtenidos. 

Evaluación sumativa: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por 

el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada recibe también 

el nombre de evaluación final.  

Las actividades sugeridas están orientadas al desarrollo de actitudes de 

reconocimiento y valoración de diversos aspectos de la cultura de los alumnos con quienes 

desarrollamos nuestra labor educativa, y que, generalmente, no son tomados en cuenta en 

la escuela. Asimismo, promueven una aproximación al reconocimiento de la diversidad 

cultural existente en nuestras regiones y en el país, y buscan generar actitudes de 

valoración y respeto hacia las personas que pertenecen a estos diferentes grupos humanos -

con las cuales interactuamos directa o indirectamente- y tienen distinta tradición 

sociocultural. 

7.7. La transversalidad de la cultura Shuar en otras materias. 

Está comprobado que en los colegios de bachillerato con figuras profesionales 

técnicas no se estudia la temática Shuar específicamente, puesto que en el mezzo currículo 

no cuenta el pueblo Shuar para su estudio respectivo. La interculturalidad es una dimensión 

que no se limita al campo de la educación, sino que se encuentra presente en las relaciones 

humanas en general como alternativa frente al autoritarismo, el dogmatismo y el 

etnocentrismo. Sin embargo, la búsqueda de sociedades más democráticas y plurales 

supone procesos educativos que afirmen y proporcionen experiencia de vivir en 
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democracia y de respeto a la diversidad. Como educadores tenemos una responsabilidad 

ineludible. 

La transversalidad se ha convertido en un instrumento articulador que permite 

interrelacionar, el sector educativo con la familia y la sociedad. En el mundo 

contemporáneo muchas instituciones vienen formulando estrategias para la formación de 

valores utilizando el instrumento de eje transversal con el de darle un enfoque integrador a 

su currículo, obtener formación integral de sus estudiantes y brindarle un fundamento ético 

al funcionamiento de la propia institución. 

Teniendo presente la situación actual en la que nos encontramos, ante una escuela 

para la convivencia de niños/as y familiares de diversas culturas, costumbres, lenguas, 

religiones...una prioridad es "tomar las riendas" de los ejes transversales de la educación, 

en donde se fomentan los valores culturales, sociales, ambientales, etc. Considero que estos 

ejes dan bastante juego a la hora de realizar aportaciones y proyectos interculturales, 

desarrollando programas de competencia social, formas de trabajo cooperativo dentro y 

fuera del aula, que favorezcan el diálogo, la empatía, etc. 

Con la incorporación de la interculturalidad en el proceso educativo se busca 

generar una actitud de respeto hacia los diversos grupos socio-culturales y la eliminación 

de caducos esquemas discriminatorios, en favor de la igualdad de oportunidades de 

participación en el desarrollo y toma de decisiones de carácter nacional. Por esto la 

interculturalidad es un proceso de construcción de una condición que permitirá en el futuro 

equilibrar las posibilidades para sectores de la población, históricamente desfavorecidos. 

La incorporación de la interculturalidad en la educación no supone solamente la 

adición de ciertos temas a las áreas académicas, sino constituye un mecanismo de 

articulación de los contenidos propuestos en los programas de las diferentes áreas, con el 

enfoque planteado por la dimensión de la interculturalidad, lo que en esencia exige un 

tratamiento metodológico radicalmente diferente al que se ha venido llevando de manera 

tradicional. 

Supone desarrollar los contenidos de las diferentes áreas tomando en cuenta los 

aportes de diversas culturas. Es importante que al tratar cada tema curricular, cada 

contenido, nos preguntemos de qué manera se expresa, se concibe dicho concepto o tema 

en mi cultura -y la de los estudiantes- y en lo posible, nos aproximemos a lo que se concibe 
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en otra(s) cultura(s). Se plantea la necesidad de partir de los conocimientos que la 

comunidad o el grupo sociocultural al que pertenecen los alumnos(as) tiene sobre un 

determinado tema o aspecto de la realidad, explorar la manera cómo se explica estos 

mismos conceptos en otras culturas y qué nos plantea la ciencia. Por ejemplo, si en el área 

Ciencia y Ambiente tenemos que tratar temas como la clasificación de los animales y las 

Interculturalidad desde el aula. Plantas; la concepción sobre el aire, el agua, el suelo y sus 

respectivas propiedades; los fenómenos como el día, la noche y las estaciones (o los 

movimientos de rotación y traslación de la Tierra), entre otros, se debe abordar primero la 

forma como se conciben todos estos conceptos y fenómenos naturales en la propia cultura. 

Pero, también es importante que tratemos de obtener información sobre cómo se explica lo 

mismo en otras culturas en la medida de lo posible y lo que las enciclopedias que presentan 

conocimientos científicos explican sobre ellos. De esta manera, se ofrece a los alumnos 

una visión rica e innovadora de la diversidad de conocimientos y de formas de ver el 

mundo existente en cada cultura. 

La interculturalidad y la cultura Shuar deben estar presentes en todas las áreas de 

estudio del bachillerato como un eje trasversal. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

En la investigación se plantearon algunas preguntas de investigación, que en el 

desarrollo se han ido contestando a cada una de ellas, una primera pregunta fue: ¿Por qué 

el colegio desconoce la cultura Shuar y su identidad y no las ha incorporado en el 

currículo? La segunda pregunta establecida fue ¿Cuál es la situación curricular actual del 

colegio en relación a la identidad Shuar? Y una tercera pregunta realizada desde el punto 

de vista propositivo: ¿Qué estructura curricular es fundamental para lograr el 

fortalecimiento de la identidad Shuar en el Colegio Nacional Técnico Macas? 

 

1. Sobre la identidad Shuar 

 

Con la presente investigación se contribuye a que la identidad Shuar dentro del 

Colegio Nacional Técnico Macas se vea valorada y fortificada, incluyendo en el macro, 

mezzo y micro currículo los contenidos referentes a la interculturalidad que hacen falta 

incluirlos. El proceso de aculturación que ha sufrido la población Shuar desde la 

colonización hasta la actualidad, ha generado cambios en las formas tradicionales de 

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

recursos naturales, hasta la pérdida de valores y prácticas culturales ancestrales. Frente a 

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

 

El 30% de la población ecuatoriana habla una o más lenguas vernáculas, se esperó 

hasta la nueva Constitución de 1998 para que se reconociera que el quichua y el Shuar sean 

de uso oficial para los pueblos indígenas. La política lingüística de los Shuar reviste un 

carácter ejemplar: política de una minoría, decidida por esa minoría e instaurada por ella, 

demuestra que los imperios lingüísticos que se constituyen lentamente a través del mundo 

no son una fatalidad y que es posible luchar por un espacio de diferencia en este universo 

que tiende a la uniformidad. 

 

Si bien los Shuar son conocidos como un pueblo que tuvo la costumbre de cortar y 

reducir cabezas conocida como “tsantsa” no era un trofeo de guerra o castigo a sus 

enemigos ya que para el Shuar la muerte de una persona siempre tenía una causa 
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justificada. Su estructura simbólica está orientada bajo principios muy claros, el respeto a 

las personas mayores, la honestidad, el trabajo y el respeto a lo que posee otra persona, 

principios que se los enseñan con el ejemplo, con la planificación diaria del trabajo y con 

la sabiduría de escuchar a la selva. Por ejemplo: cuando un relámpago, suena, anuncia la 

llegada de un rayo y si un rayo cae en algún lugar del territorio, ese lugar no podrá receptar 

un nuevo sembrío porque saben que en ese lugar caerá otro rayo de mayor proporción que 

destruirá lo que se haya trabajado allí. Las principales fiestas son: las bodas nupciales, la 

de las mujeres, la chonta, la del tabaco y la de las tzantzas, son fiestas que en algunas 

comunidades todavía se practican. 

 

La vida de los Shuar es semi errante, existe singular igualdad de todas las familias y 

de todos los individuos, cada uno vale lo que su valor personal, no existen nobles y 

plebeyos, amos y siervos, dominadores y sometidos, cada casa es un reino en sí y el hijo 

del Shuar más valiente es considerado de la misma manera que cualquier otro, el prestigio 

del cual goza un Shuar, lo debe únicamente a sus acciones. Cada familia se basta a sí 

misma. Cada Shuar es el tiempo cazador y agricultura, fabrican sus casas, sus vestidos y ni 

después de la muerte hay distinción entre los unos y los otros. La población es muy regada, 

nunca se ven dos casas cercanas, cada casa se halla en medio de una huerta, totalmente 

rodeada por la selva virgen. Generalmente ponen sus casas a lo largo de los ríos para 

facilitar la pesca. 

 

Actualmente las pequeñas comunidades han adoptado el nombre jurídico de 

centros. La unión de varios centros conforma organizaciones más amplias, las 

asociaciones, que se encuentran agrupadas en federaciones, estructura socio-política a 

través de la cual establecen las relaciones externas. 

 

El pueblo Shuar vive de las propias costumbres de los ancestros para mantener la 

identidad cultural con el propósito de mantener y valorizar la cultura para que no se 

extinga la nacionalidad Shuar. Es un pueblo que ha utilizado la lanza como un instrumento 

de guerra, protección y para cazar animales. 

 

En este mundo moderno la lucha en la cual se encuentran los pueblos no hacen 

solamente una resistencia contra un nuevo modelo económico y neo-colonialista, sino 
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también se trata de una lucha cultural. En esta lucha están, pueblos originarios del mundo, 

para preservar la identidad. Sin identidad no hay esperanza, y sin esperanza no hay vida. 

Los Shuar de la Amazonía ecuatoriana, también están luchando para mantener la cultura 

natural. Son un pueblo milenario con una cultura muy fuerte. 

 

2. Sobre las causas por las que el colegio de Bachillerato Macas desconoce la cultura 

Shuar 

 

Se determinaron las causas por qué el colegio desconoce la cultura Shuar y su 

identidad y no las ha incorporado en el currículo, siendo las mismas por el 

desconocimiento, la falta de capacitación, la división macro curricular que el Ministerio de 

Educación del Ecuador al tener dos Ministerios el hispano y el Bilingüe. 

 

Existe un divisionismo, a causa de que el propio estado creó instituciones para 

mestizo e instituciones para indígenas. Lo que hace falta es realizar una capacitación sobre 

la temática para que se revea la importancia que tiene este pueblo en la convivencia e 

interculturalidad. Se confirma que el currículo institucional debe implementar en su 

contenido curricular una visión y misión intercultural resaltando la importancia del pueblo 

Shuar en su cosmovisión. 

 

Los ejes transversales no están siendo bien utilizados, en casi todas las ocasiones 

los ejes transversales es letra muerta. Los docentes y autoridades desconocen la cultura 

Shuar, nunca podrá valorar y reconocer a un pueblo indígena milenario. 

 

Una de las mayores problemáticas que enfrentan los Shuar tiene que ver con el 

desconocimiento de su cultura y su territorio. El uso del territorio es primordial para el 

desarrollo de la cultura, sin esta relación es probable que algunos aspectos de las culturas 

indígenas caigan en desuso. Este mismo confinamiento a territorios alejados y de baja 

productividad agrícola ha hecho que las condiciones de vida de estas poblaciones sean 

difíciles y se vean sometidos a elevados niveles de pobreza, y de ineficiente acceso a 

servicios básicos como electricidad, agua, salud y educación. 
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Se conoce pero muy poco sobre la cultura Shuar porque es un pueblo que no 

comparte sus vivencias con los mestizos, las autoridades no dan la importancia a su 

identidad y a su riqueza cultural,  porque no se visibiliza a un pueblo que ha vivido durante 

muchos años en esta parte de la Amazonía. Las autoridades no han leído libros sobre esta 

cultura milenaria. Existen algunas personas que tienen xenofobia de los Shuar. El estado 

cuando decidió separar los currículos hispanos y bilingües escindió a las dos culturas y no 

se produjo esa interculturalidad, con la nueva ley se vuelve a unir a los dos currículos. 

 

La educación ecuatoriana promueve la valoración y recuperación de las culturas y 

lenguas de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas. A pesar de sus logros, todavía 

padece problemas que van desde la falta de presupuestos a la interferencia de las 

autoridades gubernamentales;  el hecho de que los maestros se limitan a impartir 

conocimientos y no completan el ciclo de aprendizaje que consta de la producción, 

reproducción, creación, recreación, validación y valoración de los saberes de los propios 

pueblos indígenas y de la cultura universal, es un problema serio que debe ser analizado, 

propuesto, discutido y solucionado, por lo tanto se deben incorporar en la misión y la 

visión institucional la interculturalidad. 

 

3. Sobre la situación curricular actual del colegio de bachillerato Macas 

 

Se estableció cuál es la situación curricular actual del colegio en relación a la 

identidad Shuar, puesto que existe una omisión e invisibilización de la esta etnia en el 

currículo institucional. 

 

El nuevo currículo del bachillerato tiene el propósito en su malla curricular,  brindar 

a las personas una formación general acorde a la edad y una preparación interdisciplinaria 

que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como 

seres humanos responsables críticos y solidarios, desarrollando en los y las estudiantes 

capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y preparándolos para 

el trabajo, el emprendimiento y para el acceso a la educación superior. Este objetivo exige 

a los establecimientos educativos proporcionar aprendizajes básicos comunes mediante un 

programa de estudio de asignaturas generales (bachillerato general unificado o tronco 

común). Además de estas asignaturas generales, los establecimientos educativos podrán 
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ofrecer estudios optativos en diversas áreas científicas, sociales, culturales y artes para 

adquirir competencias laborales en distintas esferas, acordes con las demandas del 

desarrollo del país. 

 

El currículo de la institución organiza de manera sistemática todo aquello a lo cual 

la institución le concede valor formativo, por lo cual no se refiere únicamente al plan de 

estudios. Opera como traductor, articulador y proyector, sin embargo siempre hay 

temáticas como la interculturalidad que no se abordan en su totalidad. 

 

El programa curricular traduce la cultura cuando tiene en cuenta los requerimientos 

sociales y el saber que lo define para convertirlos en acciones, contenidos, relaciones y 

maneras de hacer que permitan a los estudiantes alcanzar sus competencias profesionales. 

Esta traducción se hace a la luz del Proyecto Educativo Institucional. En este caso debe 

traducir la cultura e identidad Shuar en beneficio de la construcción intercultural, que hace 

hincapié, la constitución y la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El currículo es articulador porque conjuga y propicia el movimiento armónico de 

los elementos que lo componen: agentes o actores, propósitos, contenidos, métodos, 

mediaciones, evaluación y recursos, la interculturalidad entra los contenidos como 

componente importante del currículo. El currículo proyecta cuando muestra el horizonte de 

formación al cual tiende, posibilita a sus participantes evidenciar de forma anticipada el 

mundo posible que se intenta construir, qué se espera de ellos, que les esperan y cómo es 

posible lograr la conquista del horizonte deseado. Sin embargo el currículo de la institución 

ha separado la cultura y la identidad Shuar 

 

4. Sobre el rediseño del proyecto curricular institucional del Colegio de Bachillerato 

Macas 

 

Se propuso un rediseño del proyecto curricular institucional del Colegio de 

Bachillerato  Macas para el fortalecimiento de la identidad Shuar, incluyendo la temática 

intercultural y la visibilización de la cultura de los Shuar. El fundamento científico de la 

asignatura está básicamente compuesta por los siguientes aspectos: asignatura, 

descriptores, indicadores y contenidos. Los elementos conceptuales que se incorporan en el 
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programa curricular están considerados en la historia de los Shuar, su origen, procedencia, 

teorías. La cultura y lengua, rasgos físicos, cosmovisión, mitología, simbología, 

alimentación, organización, territorio y nación, distribución, límites, centros, autoridad, 

estructura socio política y económica, la sociedad shuar, la organización política y 

económica, la educación, el sistema bicultural shuar y la interculturalidad. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe impulsar en la institución la identidad Shuar dentro del colegio de bachillerato 

Macas para que la cultura se vea valorada y fortificada.  

Se deben cumplir con los lineamientos de la propuesta para que el colegio reconozca la 

cultura Shuar y su identidad y las aplique en el micro currículo. 

Se debe socializar la situación curricular actual del colegio en relación a la identidad Shuar 

para propender cambiarla. 

Se debe aplicar el proyecto curricular institucional del Colegio Nacional Técnico Macas 

para el fortalecimiento de la identidad Shuar. 

Hace falta es realizar una capacitación sobre la temática para que se revea la importancia 

que tiene este pueblo en la convivencia e interculturalidad. 

El currículo institucional debe implementar en su contenido curricular una visión y misión 

intercultural resaltando la importancia del pueblo Shuar en su cosmovisión. 
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ANEXOS 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICASALESIANA ECUADOR 

UNIDAD DE ESTUDIOS DEPOSGRADOS 

PROGRAMA DE POSGRADO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

Objetivo: Determinar por qué el colegio desconoce la cultura Shuar y su identidad y no las 

ha incorporado en el currículo. Acerca de este objetivo usted debe averiguar información y 

procesar los datos del capítulo.  

 

Instructivo: Señores docentes conteste esta encuesta señalando la alternativa que usted crea 

que es la correcta, hágalo en forma sincera puesto que los resultados son confidenciales y 

las respuestas anónimas.    

 

Ítems: 

 

1 ¿Piensa usted que las autoridades  del colegio, conocen o desconocen la cultura Shuar y 

su identidad cultural? 

 

(   ) CONCEN   (   ) DESCONOCES 

 

2 Si la respuesta a la pregunta anterior es conocen, ¿por qué cree usted que las autoridades 

del colegio conocen la cultura Shuar y su identidad cultural? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

3 Si la respuesta a la pregunta anterior es desconocen, ¿por qué cree usted que las 

autoridades del colegio desconocen la cultura Shuar y su identidad cultural? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

4 ¿Piensa usted que es importante que las autoridades del colegio conozcan y reconozcan 

la cultura Shuar y su identidad cultural para que sea tomada en cuenta en el currículo del 

colegio? 

(   ) SI   (   ) NO 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

5 ¿Piensa usted que el colegio incorpora actualmente en el currículo institucional la cultura 

Shuar y su identidad cultural? 

(   ) SI   (   ) NO   (  ) DESCONOZCO 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

6 ¿Piensa usted que el colegio incorpora en la misión y visión  de la institución la cultura 

Shuar  y su identidad cultural? 

(   ) SI   (   ) NO   (  ) DESCONOZCO 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7 ¿Piensa usted que el colegio incorpora en la malla curricular  de la institución la cultura 

Shuar  y su identidad cultural? 

(   ) SI   (   ) NO   (  ) DESCONOZCO 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………8 

¿Piensa usted que el colegio incorpora en las asignaturas de enseñanza-aprendizaje la 

cultura Shuar  y su identidad cultural? 

(   ) SI   (   ) NO   (  ) DESCONOZCO 
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9 ¿Piensa usted que el colegio incorpora en las asignaturas de ciencias sociales la cultura 

Shuar  y su identidad cultural? 

(   ) SI   (   ) NO   (  ) DESCONOZCO 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10 ¿Qué deben hacer las autoridades para incorporar en el currículo institucional la cultura 

Shuar y su identidad cultural? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2: SIGLAS Y ACRÓNIMOS,       

 

C+ T +I: innovación, tecnología y desarrollo 

CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Educador 

CONFENIAE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 

DINET: Dirección Nacional de Educación Técnica 

EIB: Educación Intercultural Bilingüe  

FICSH: Federación Interprovincial de Centro Shuar. 

FIPSE: Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador 

FODA: Fortalezas, Oportunidad, Debilidades, Amenazas 

FSHZCH: Federación Shuar de Zamora Chinchipe 

GTZ: Agencia de Cooperación Técnica Alemana 

I + D: innovación más desarrollo 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural  

OISAE: Organización Independiente Shuar de la Amazonia Ecuatoriana 

OSHE: Organización Shuar del Ecuador 

PEI: Proyecto Educativo Institucional 

PTI: Plan de Trasformación Institucional  

SERBISH: Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar  

RETEC: Reforma a la Educación Técnica 
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ANEXO 3: GLOSARIO DE TÉRMINOS SHUAR 

 

Arutam: Espíritu y/o deidad principal de la mitología Shuar. 

 

Chambira: Planta de plátano. 

 

Etza: Son los seres sabios que conocen el concepto espiritual de la vida Shuar, el mundo 

del uwishint. 

 

Itip: falda de algodón y teñida con tintes naturales 

 

Iwia: Demonio terrible, desde siempre ha tenido la costumbre de atrapar a los shuar y 

meterlos en su enorme shigra para después comérselos. 

 

Iwianch: Ser mitológico al que se le atribuye todos los males de los shuar. 

 

Jugua: Semilla comestible, se utilizaba para teñirse el cuerpo con rayas negras. 

 

Kunkuin: Tortuga o charapa pequeña. 

 

Nashump: Fruta silvestre cuyo zumo es agrio. 

 

Nátem: Liana o bejuco de la especie Banisteriopsis, con propiedades alucinógenas. 

 

Nunkui: Mujer de la mitología shuar que fertiliza la chacra. 

 

Pakanmaya Shuar: Familia que vive tras la cordillera del Cutucú. 

 

Patach: Zantal tendido sobre el fogón para colocar los pies durante la noche para 

permanecer con calor. 

 

Pinink: Plato de construido de barro. 
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Shakaim: Ser mitológico y apellido Shuar. 

 

Shuar Chicam: Nombre del idioma Shuar. 

 

Shigra: Bolso tejido con la fibra de una planta existente en la selva llamada chambira. 

 

Tambugi: Planta comestible que sirve de alimento para los Shuar. 

 

Tayukunchi: Pendiente de plumas, pájaros y otros entretejidos de hueso. 

 

Tizambo: Planta comestible que sirve de alimento para los Shuar. 

 

Tsunki: Ser primordial del agua, de la mitología Shuar.  

 

Tudui: Instrumento de madera que sirve para llamar a los miembros de la comunidad. 

 

Tzantzas: Cabeza reducida es la práctica de la tribu indígena de los shuar de "reducir 

cabezas". Este místico procedimiento, hacía que el nativo momificase y conservara las 

cabezas de sus enemigos como talismán y trofeo de guerra.  

 

Untsuri Shuar: Gente numerosa que vive tras la cordillera del Cutucú. 

 

Uunt Shuar: Hombre mayor y sabio. 

 

Uwi: La palmera de chonta, su fruto maduro, representa el mito del uwi. 

 

Uwishin: Es una especie de sacerdote mediador con el mundo sobrenatural y a la vez es un 

líder político. 

 

Wkan: espíritu 
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Yaji: Guayusa, es una planta amazónica del género del acebo, nativa de la selva de la 

amazonia ecuatoriana. Es uno de los tres acebos que contienen cafeína; las hojas de la 

planta de guayusa se secan y se elabora con ellas un té con propiedades estimulantes. 

 

 

 

 

 


