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INTRODUCCIÓN 

 

El producto de tesis que se presenta cuyo título es “Propuesta de elaboración de un texto 

sobre la Mitología Shuar, orientado al uso didáctico en la educación básica bilingüe” se 

ha terminado con mucho éxito, ya que el objetivo primordial era elaborar un texto que 

recoja la mitología Shuar, con el fin de utilizarlo por parte de los docentes y  estudiantes 

en las escuelas bilingües Shuar español y se lo ha realizado. También se tubo y se tiene 

la intención de proporcionar a los maestros hispano hablantes respaldo bibliográfico y 

metodologías para la utilización de la mitología Shuar en la educación bilingüe, 

recopilar la información que están dispersas en distintas fuentes bibliográficas, fomentar 

como docentes el desarrollo de la cultura Shuar a las nuevas generaciones, incrementar 

las fuentes de consulta sobre la mitología Shuar mediante el desarrollo de este proyecto 

y finalmente contar con un material de lectura, dirigido a los estudiantes del nivel 

básico, de las escuelas bilingües Shuar – español, para utilizarlo dentro del proceso 

educativo. 

 

En nuestro medio las fuentes de información básica sobre mitología Shuar es abundante, 

pero no se cuentaba con una recopilación adecuada para la aplicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sobre todo de los maestros hispano hablantes y así ejercer la 

docencia en planteles bilingües  aplicando dicha mitología como parte de un proceso de 

enseñanza y lograr insertar en el proceso como un eje transversal.  Por esta razón se 

priorizó este problema con el fin de aportar a los docentes hispano hablantes que 

laboran en las escuelas bilingües a impartir a sus educandos una educación de calidad 

forjada en la identidad cultural de los pueblos autóctonos. Un docente hispano hablante 

que trabaja en un sistema bicultural o bilingüe debe necesariamente conocer el acervo 

cultural del pueblo: sus costumbres, tradiciones, su filosofía, su manera de vivir, sus 

mitos, etc. 

 

La importancia de investigar este tema radicó en la preocupación y comentarios de 

profesores hispano hablantes que pese al encontrarse en plena docencia y contar con los 

conocimientos para laborar como tal, no poseen la suficiente información acerca de lo 

que realmente es la mitología Shuar. Para ello se ha investigado en numerosas fuentes 

bibliográficas pero los respaldos metodológicos acerca de cómo aplicar la mitología 

Shuar en la educación no existían. 
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El presente trabajo tiene cuatro capítulos. En el primer capítulo, se analiza la enseñanza 

bilingüe Shuar – español, la importancia de las escuelas bilingües en la provincia de 

Morona Santiago, la reseña histórica de la enseñanza bilingüe Shuar – español, la 

preservación del Shuar como lengua materna y la influencia e importancia del español 

como segunda lengua. 

 

En el segundo capítulo se estudia la cultura Shuar en el entorno pedagógico, los 

principios pedagógicos aplicados en la educación bilingüe Shuar – español, los 

elementos pedagógicos propios de la cultura Shuar, que se utilizan en la    educación 

bilingüe, el diagnóstico del uso de la mitología Shuar como recurso pedagógico en las 

aulas y la didáctica de la enseñanza Shuar – español en la lecto escritura 

 

En el tercer capítulo se explica sobre la mitología Shuar, la cultura Shuar, los Shuar en 

la actualidad, la conceptualización de mitología, los tipos de mitos Shuar y la visión y 

cosmovisión del pensamiento Shuar 

 

En el cuarto capítulo se elabora el texto escolar sobre la mitología Shuar, la propuesta 

metodológica y didáctica para el texto, los elementos gráficos, visuales y textuales a ser 

incluidos, la compilación del material a ser utilizados, el diseño y elaboración del texto 

final. 

 

Finalmente se establecen las conclusiones, recomendaciones, las fuentes bibliográficas 

y los anexos.  

 

Cabe hacer una invitación para que lo analicen y lo utilicen como material de consulta. 
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CAPÍTULO I 

 

1. LA ENSEÑANZA BILINGÜE SHUAR – ESPAÑOL 

 

 1.1. Importancia de las escuelas bilingües en la provincia de Morona Santiago 

 

En cierta forma con la educación bilingüe los Shuar terminan con la aculturación y la 

alienación en gran medida, aunque el colonialismo sigue, sin embargo el impacto de 

este sistema educativo ha menguado la exterminación de la cultura Shuar culturalmente 

hablando. Los Shuar superaron el analfabetismo en mayor medida que la masa de la 

población rural del Ecuador. El que Ecuador salga mejor de la estadística del 

analfabetismo que los Shuar  se debe a la población ciudadana que aventaja claramente 

a los indígenas. También en lo referente a la enseñanza primaria se encuentran los 

Shuar por lo menos al mismo nivel que el resto de los ecuatorianos, lo que significa que 

están delante de la masa de la población rural ecuatoriana, ya que la estadística 

general ecuatoriana siempre se alza por la población ciudadana. Aquí se muestra que 

el intensivo trabajo de los misioneros en la enseñanza primaria tuvo éxito. La misión 

se dirigió precisamente hacia los indígenas de la montaña especialmente los Shuar, ya 

que éstos no estaban todavía convertidos al cristianismo, despreocupándose al 

contrario de los indígenas de la Sierra, que eran oficialmente cristianos desde 

hacía ya mucho tiempo. En la Sierra predominan las escuelas laicas, cuyo éxito en la 

lucha contra el analfabetismo fue evidentemente menor. 

 

El cuadro cambia en lo referente a la enseñanza superior. En el momento en que fue 

hecha la estadística, no poseía un solo Shuar de la zona investigada un título 

universitario. Entre tanto hay unos cuantos Shuar licenciados, pero siguen 

formando todavía una minoría estadísticamente insignificante. 

 

Mucho menos Shuar que otros ecuatorianos llegan a recibir una educación profesional o 

a escuelas superiores. Y en el caso de una educación profesional, se trata con 

frecuencia de profesiones típicas de la clase baja como las de domésticas (cuyo 

prestigio es muy bajo en el Ecuador) o costureras. 
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Profesiones como la de funcionario (excepto maestros de enseñanza primaria), u otras 

que se encuentran relativamente altas en la escala del prestigio social, ni se encuentran 

en la estadística. Por lo menos se dan casos individuales de hombres Shuar que 

desempeñan ya funciones del rango inferior del aparato estatal ecuatoriano (maestros) 

o trabajan en pequeñas empresas privadas (por ejemplo ya como capataces). Las 

mujeres están considerablemente excluidas de este ascenso, por lo que el papel 

tradicional económicamente importante de la mujer es reemplazado por su dependencia 

del hombre, típica de la América Latina.1 

 

Todas las experiencias educativas enumeradas culminaron en la consecución de una 

serie de logros importantes. Hicieron posible, de entrada, la aparición de unas primeras 

generaciones de líderes que, gracias a su propia capacitación, fueron asumiendo la 

demanda de la formación indígena como un factor estratégico de cambio social. Los 

contenidos reivindicativos de algunas de aquellas iniciativas, en segundo lugar, 

derivaron en buena parte en un proceso sin precedentes de fortalecimiento identitario: es 

destacable, en este sentido, el reconocimiento de la importancia de la utilización del 

propio idioma en el aprendizaje. No podemos dejar de mencionar, además, la creación 

en 1988 de una estructura educativa a cargo de la sistematización de las experiencias 

pedagógicas indígenas: la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural 

Bilingüe. Los espacios conquistados, sin embargo, no debieran hacernos olvidar la 

agenda pendiente: si mucho es el camino recorrido, aún mayor es la distancia que queda 

para conseguir un modelo educativo realmente intercultural y bilingüe.  

En el proceso de negociación del actual sistema de enseñanza indígena, algunos líderes 

tenían como planteamiento inicial la indispensabilidad de una formación bilingüe e 

intercultural para todos los ecuatorianos. El razonamiento implícito era bien simple: la 

interculturalidad, para ser efectiva, tendría que darse en igualdad de condiciones. Hasta 

ahora, no obstante, la educación intercultural bilingüe es la educación de los indígenas, 

sector de la población cuya inserción en una cultura hegemónica diferente a la suya le 

hace ser intercultural casi por necesidad. En este estado de cosas, parece que los únicos 

que deben tomar conciencia, conocer y respetar la realidad heterogénea del país son los 

indígenas, habida cuenta de que en las escuelas no indígenas (denominadas 

                                                 
1 MUNZEL, Mark (1982) El pueblo Shuar, de la leyenda al drama. Series Mundo Shuar. Frankfurt 
Alemania. Pág. 235 
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habitualmente como hispanas), apenas se ha adoptado algún tipo de medida en este 

sentido. Siguiendo con aquellos planteamientos iniciales, estas escuelas, como el resto, 

debieran también incorporar el conocimiento de otras lenguas, valores y costumbres en 

los contenidos de sus planes de estudios. Si consideramos la naturaleza plural del Estado 

ecuatoriano, sería razonable, en principio, que su sistema educativo fuera fiel reflejo de 

esa pluralidad. Y es que, en última instancia, un modelo como el actual, que deja en 

manos de un sector de la población -el indígena- la práctica de la interculturalidad, 

difícilmente puede contribuir a la existencia de una sociedad tolerante que en su 

conjunto valore y respete las otras culturas presentes en el territorio nacional, y que 

considere a los sujetos de esas culturas como ciudadanos de su misma categoría. 

 

Hasta el momento, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) 

goza de una amplia autonomía, con capacidad de diseñar un sistema diferente del 

nacional, en teoría más acorde con la realidad, las necesidades y las expectativas de las 

familias indígenas. Esa capacidad podría ser considerada como un argumento de peso 

capaz de justificar la existencia de dos estructuras paralelas; pero esa misma duplicidad 

nos coloca ante la disyuntiva de si es o no posible construir una sociedad capaz de 

respetar el derecho a la diferencia sin partir previamente de un conocimiento veraz de lo 

que implica dicha diferencia.  

 

Los resultados concretos de más de una década de educación bilingüe dejan mucho que 

desear. Todavía hay demasiadas comunidades sin escuelas, y demasiadas escuelas 

infradotadas de medios y de docentes. Con frecuencia, además, el supuesto modelo 

intercultural se ha limitado a traducir, en lo que a procedimientos, contenidos y valores 

se refiere, la praxis de la escuela tradicional al medio indígena. No olvidemos que la 

formación del alumno debe partir del análisis de la colectividad a la que pertenece, 

referente identitario, para posteriormente irse abriendo a otros entornos más amplios a 

los que también el individuo se adscribe, y de los que asimismo participa. De hecho uno 

de los principales déficits de la escuela tradicional era el menosprecio hacia los valores 

de la cultura local; menosprecio absolutamente coherente para con un modelo educativo 

cuyo objetivo prioritario era, por encima de todo, borrar las diferencias en aras de la 

construcción de una ecuatorianidad artificiosamente homogénea. En este sentido, por 

desgracia, todavía no se han elaborado suficientes materiales didácticos específicos 

sobre las diferentes culturas que coexisten en el país como para que el objetivo del 
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conocimiento, primer paso hacia una revalorización real de lo propio, pueda empezar a 

cumplirse, y con él avanzar hacia una interculturalidad efectiva.2 

 

1.2. Reseña Histórica de la enseñanza bilingüe Shuar - Español 

 

La enseñanza bilingüe, en Morona Santiago, inicia con las escuelas Radiofónicas 

bilingües de los centros Shuar, comenzaron en 1972 con el primer grado en 312 centros 

escolares, con 4 telemaestros. En 1975 cuentan con un equipo de coordinación y 

supervisión de 9 personas, más 9 telemaestros, los programa llegan al IV grado y 

cubrían en 1977 1978 el entero currículo primario, par alanzarse a la educación pos 

primaria. En marzo de 1976 animan las clases 224 tele auxiliares, en otros tantos ciclos 

de 130 escuelas de Centros Shuar. Se trataba de cortar de raíz el problema de 

analfabetismo en el grupo y se ha dado a la comunidad otro medio importante de 

autodesarrollo. Sobre 4500 niños Shuar de primara ya de 3109 se matricularon ese año 

en las escuelas radiofónicas.3 

 

En 1973 se realiza un primer esbozo de acuerdo entre la Federación Shuar y la 

Dirección Provincial de Educación para insertar la educación radiofónica bicultural 

dentro del sistema educativo de Morona Santiago. Los centros Shuar se multiplicaron 

más allá de las posibilidades que tubo la Dirección de proporcionales escuela y profesor. 

Por otra parte, en unos cursos breves los profesores no Shuar habían manifestado 

claramente su deseo de no laborar en comunidades indígenas, demasiado distintas por 

idioma y costumbres, y lo más de las veces, muy lejanas de los centros poblacionales de 

colonos. Para el efecto se creó el SERBISH, Sistema Educativo Radiofónico Bicultural 

Shuar, con sede en Sucúa.4 

 

En el periodo del Dr. Rodrigo Boja Cevallos el Ministerio de Educación y Cultura creó 

la Dirección Nacional de Educación intercultural Bilingüe DINEIB, de esta forma en 

cada provincia se debía crear la Dirección Provincial de Educación Intercultural 

Bilingüe DIPEIB. Las escuelas creadas con el SERBISH, pasaron a formar parte de la 

DIPEIB de Morona Santiago.                                                                                                        

                                                 
2 http://icci.nativeweb.org/boletin/dic99/breton.html 
3 FEDERACIÓN SHUAR (1976) Solución original a un problema actual. Sucúa. Pág. 127 
4 BOTTASSO, Juan (1993) Los salesianos y la Amazonía. Tomo III Actividades y presencias. Pág. 
154 



7 
 

 

De 1973 a 1975 había 99 escuelas, con 133 tele auxiliares y 2023 estudiantes. En dos 

años las escuelas radiofónicas contaron con el 47 % de alumnado Shuar. Las escuelas 

trabajaron con personal capacitado en cursillos, con textos bilingües y material propio, 

los programas son adaptados y bien recibidos. No hay deserción escolar y sí mucho 

entusiasmo del estudiantado y de los padres de familia.5 

 

 1.3. La preservación del Shuar como lengua materna. 

 

Los Shuar han realizado grandes esfuerzos por conservar su idioma y su cultura a pesar 

de que se seguirá insistiendo en que ha perdido mucha identidad cultural. Siendo una 

lengua vernácula eminentemente oral, no se ha tenido nunca una gramática Shuar, cosa 

que el SERBISH lo ha venido haciendo poco a poco con la ayuda de algunos salesianos, 

sin embargo desde los primeros años de colonización ha sido preocupación constante de 

lingüistas cristianos que han pretendido traducir la biblia y los catecismos para la 

enseñanza de la doctrina católica. Los evangélico tradujeron primero la biblia, lugo 

algunos salesianos hicieron algunos ensayos gramaticales luego de establecerse años en 

la comarca. En algunos pueblos como Macas, los habitantes colonos establecidos en 

estas zonas, aprendieron a hablar el idioma y de igual forma algunos Shuar empezaron a 

hablar también el castellano.  

 

Las sílabas y fonemas, oraciones y estructuras gramaticales iban variando de acuerdo al 

lingüista que hacía el estudio, lo que provocó una serie de modalidades al traducir los 

textos Shuar al castellano, en todo caso los autores no estaban traduciendo un texto 

preexistente, sino que estaban produciendo algo nuevo, esto podría ser un indicio de 

cuanto la traducción puede influenciar en la lengua usada, para quien está 

particularmente preocupado por la fidelidad de un texto original. Parecería que los 

autores no tenían un dominio de la lengua Shuar y por eso demuestran unas cuantas 

inconsistencias lingüísticas. Si se quisiera sacar unas informaciones sobre la gramática 

de la lengua se tendría muchos problemas debido a las muchas inconsistencias que se 

pueden encontrar. No obstante la lengua Shuar fue siempre escrita, traducida y 

gramatizada por los foráneos, muchos de los cuales pasaron largo tiempo viviendo y 

                                                 
5 ZALLEZ, Jaime (1978) Organizarse o sucumbir: La Federación Shuar. Serie Mundo Shuar Serie 
B. Pág. 75 
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comprendiendo el idioma, es claro que el tiempo tuvo su peso en la penetración dentro 

de las complejas estructuras lingüísticas del Shuar y los resultados se pueden constatar 

en algunos aspectos lingüísticos del texto del P. Juan Ghinassi por ejemplo. 

 

Los textos son traducciones más o menos libres de los textos originales en español. La 

traducción es siempre creativa, ya quiera conservar algunos aspectos del texto original o 

ya quiera modificarlos de forma profunda. El mismo acto de traducir en algo creativo, 

una vez que establece relaciones entre dos sistemas lingüísticos, a través de la selección 

de ítems lexicales y construcciones sintácticas de un idioma que a la sensibilidad del 

traductor parecen más próximas o más representativas del valor semántico de la frase 

del texto original. La traducción es tanto más creativa, cuanto más los dos sistemas 

lingüísticos son diferentes y los universos culturales, a ellos asociados, son distintos. 

 

En general, las traducciones son hechas por hablantes nativos o cuasi nativos de la 

lengua a la cual traducen y buenos conocedores de la lengua a partir de la cual traducen. 

El problema de alcanzar realmente un conocimiento pleno de la lengua en que hay que 

traducir, parece algo secundario en relación a la solución (si hay solución y no 

solamente una dialéctica) del problema de lo que se debe y de lo que se puede traducir. 

Los textos son documentes de esta lucha entre ideas, actitudes y necesidades. Son 

documentos lingüísticos importantes de los pasos iniciales de aproximación a las formas 

más internas del idioma Shuar. 

 

El P. Juan Ghinassi demuestra que se aproxima mucho al corazón de la lengua Shuar y 

demuestra también que, en la lucha entre lo que se puede y se debe traducir y lo que es 

mejor conservar no traducido, deja ganar en la mayoría de los casos la pernera solución. 

Las alquimias semánticas que se encuentran en estos textos, podrían ser objeto de 

mucho trabajo de análisis. Los textos representan una posición compleja dialéctica. 

 

Cómo traducir y comprender situaciones míticas que estamos tratando de estudiar si se 

sabe por ejemplo que los brujos Shuar se van hasta los Alamas de lengua quichua, para 

recibir unos poderes de brujos poderosos, vuelven a sus tierras con los cantos en 

quichua y los repiten como los cantos del brujo, ¿cómo traducirlos, cómo los tradujeron 

y cuál fue el verdadero significado de lo que querían decir? 
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Se puede constatar entonces que el mito de la lengua simple desaparecía  a medida que 

se empezaba a conocerla y en el entusiasmó del descubrimiento de la nueva realidad, 

nueva en relación a la ideología preexistente, se podría llegar hasta a considerar el 

idioma indígena quizá más rico que el español y otros idiomas de Europa. 

 

El idioma de este grupo étnico ubicado en su mayoría en la provincia de Morona 

Santiago es el Shuar Chicham forma parte de la misma familia lingüística de las lenguas 

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 Kutukú; los Pakanmaya 

Shuar que viven en la zona del Trankutukú. Para su interacción con la sociedad 

nacional, emplean el castellano como segunda lengua, que debido a la influencia de la 

sociedad nacional a través de la escuela y de los medios masivos de información, se 

presenta como lengua dominante.6 

 

 1.4. Influencia e importancia del español como segunda lengua 

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. 7 

 

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 

                                                 
6 http://www.codenpe.gov.ec (15 de abril del 2009: 18H:21) 
7 FEDERACIÓN  DE CENTROS SHUAR (1977)  Solución  original  a  un  problema actual,  II  
parte Pág. 56 
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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 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 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. 

 

Varios convenios con el ministerio de Educación legalizaron la actividad de los 

teleauxiliares, maestros Shuar pagados por el Estado o voluntarios locales que reciben 
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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 semianalfabetismo a un 7% y de analfabetismo completo a un 2%.8 

 

 

 

                                                 
8 AVISPA (2008) Centro Cultural Shuar. Macas Ecuador Pág. 33 
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CAPÍTULO II 

 

2. LA CULTURA SHUAR EN EL ENTORNO PEDAGÓGICO 

  

2.1. Principios pedagógicos aplicados en la educación bilingüe Shuar – Español 

Uno de los procesos más relevantes de la historia social del Ecuador durante las últimas 

décadas es, sin duda, la emergencia de la etnicidad y la consolidación del movimiento 

indígena como un actor político destacado en la escena nacional. Se ha asistido, a la 

vertebración de un movimiento caracterizado, por su alta capacidad de movilización y 

de interpelación a las más altas instancias de los poderes públicos, así como por su 

discurso de fuerte contenido identitario. En la cristalización de ese proceso, cabe 

destacar la presencia de al menos dos grandes ejes reivindicativos que han permitido 

aglutinar las demandas históricas de buena parte de la población indígena. Se está 

refiriendo a lucha por la tierra y la territorialidad por un lado, y a la exigencia de la 

educación intercultural bilingüe por el otro, por ello se propone algunas reflexiones 

sobre la importancia de los proyectos de educación indígena, sus logros y sus aparentes 

limitaciones. Todo ello con la intención manifiesta de contribuir a un debate que, por la 

trascendencia del tema, se considera ineludible e inaplazable.  

Desde las primeras décadas del siglo XX, el tema de la educación en el medio rural ha 

sido reiteradamente tomado en consideración por todos aquellos interesados en mejorar 

las condiciones de vida de la población Shuar. Cabe destacar, en este sentido, la 

experiencia pionera de las escuelas bilingües, de entre las que sobresalen las célebres 

Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, en funcionamiento a partir de 1964, las 

iniciativas bilingües de la Federación Shuar o los propios avances de la educación 

estatal laica (piénsese en el Plan Nacional de Alfabetización de los primeros ochentas y, 

finalmente, en el mismo Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe), constituyeron 

factores significativos en la promoción del cambio en la sociedad rural. Factores 

significativos, no obstante, que operaron entretejidos a los otros elementos de carácter 

socio-económico que propiciaron la gran transformación estructural de los espacios 

amazónicos que se fraguó de los años sesenta en adelante: la liquidación de las formas 

precarias de trabajo, la desaparición del régimen gamonal y las nuevas posibilidades 

brindadas por la mayor movilidad de una mano de obra ya definitivamente liberada de 

su secular sujeción a la hacienda.  



13 
 

Todas las experiencias educativas enumeradas culminaron en la consecución de una 

serie de logros importantes. Hicieron posible, de entrada, la aparición de unas primeras 

generaciones de líderes que, gracias a su propia capacitación, fueron asumiendo la 

demanda de la formación indígena como un factor estratégico de cambio social. Los 

contenidos reivindicativos de algunas de aquellas iniciativas, en segundo lugar, 

derivaron en buena parte en un proceso sin precedentes de fortalecimiento identitario: es 

destacable, en este sentido, el reconocimiento de la importancia de la utilización del 

propio idioma en el aprendizaje. No podemos dejar de mencionar, además, la creación 

en 1988 de una estructura educativa a cargo de la sistematización de las experiencias 

pedagógicas indígenas: la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural 

Bilingüe. Los espacios conquistados, sin embargo, no debieran hacernos olvidar la 

agenda pendiente: si mucho es el camino recorrido, aún mayor es la distancia que queda 

para conseguir un modelo educativo realmente intercultural y bilingüe.  

En el proceso de negociación del actual sistema de enseñanza indígena, algunos líderes 

tenían como planteamiento inicial la indispensabilidad de una formación bilingüe e 

intercultural para todos los Shuar. El razonamiento implícito era bien simple: la 

interculturalidad, para ser efectiva, tendría que darse en igualdad de condiciones. Hasta 

ahora, no obstante, la educación intercultural bilingüe es la educación de los Shuar, 

sector de la población cuya inserción en una cultura hegemónica diferente a la suya le 

hace ser intercultural casi por necesidad. En este estado de cosas, parece que los únicos 

que deben tomar conciencia, conocer y respetar la realidad heterogénea del país son los 

indígenas, habida cuenta de que en las escuelas no indígenas (denominadas 

habitualmente como hispanas), apenas se ha adoptado algún tipo de medida en este 

sentido. Siguiendo con aquellos planteamientos iniciales, estas escuelas, como el resto, 

debieran también incorporar el conocimiento de otras lenguas, valores y costumbres en 

los contenidos de sus planes de estudios. Si consideramos la naturaleza plural del Estado 

ecuatoriano, sería razonable, en principio, que su sistema educativo fuera fiel reflejo de 

esa pluralidad. Y es que, en última instancia, un modelo como el actual, que deja en 

manos de un sector de la población -el Shuar- la práctica de la interculturalidad, 

difícilmente puede contribuir a la existencia de una sociedad tolerante que en su 

conjunto valore y respete las otras culturas presentes en el territorio nacional, y que 

considere a los sujetos de esas culturas como ciudadanos de su misma categoría.  
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Interculturalidad no puede ser solamente para los pueblos indígenas y sus escuelas en el 

esfuerzo de adquirir y apropiarse valores y patrones de comportamiento de las otras 

culturas; ella vale también para las escuelas hispanohablantes en el esfuerzo por 

reconocer las culturas indígenas en sus valores, sus formas de expresión y sus 

tradiciones, tratar de conocerlas y sobre todo de ver en sus miembros ciudadanos de un 

común Estado con los mismos derechos y obligaciones y como tales merecedores de 

respeto. 

 

Quizás no debieran existir dos sistemas educativos paralelos, o quizás sí, y el 

movimiento indígena no haya querido delegar en el sistema tradicional algo tan 

importante como la educación de sus hijos. No debe extrañarnos esta actitud de la 

dirigencia, habida cuenta el trato displicente y etnocida que históricamente han recibido 

los estudiantes indígenas en las escuelas rurales. Cabría preguntarse, en otro orden de 

cosas, hasta qué punto es posible pensar en la interculturalidad para todos partiendo de 

la base de la existencia real de dos modelos en última instancia segregados. Hasta el 

momento, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) goza de 

una amplia autonomía, con capacidad de diseñar un sistema diferente del nacional, en 

teoría más acorde con la realidad, las necesidades y las expectativas de las familias 

indígenas. Esa capacidad podría ser considerada como un argumento de peso capaz de 

justificar la existencia de dos estructuras paralelas; pero esa misma duplicidad nos 

coloca ante la disyuntiva de si es o no posible construir una sociedad capaz de respetar 

el derecho a la diferencia sin partir previamente de un conocimiento veraz de lo que 

implica dicha diferencia.  

Los resultados concretos de más de una década de educación bilingüe dejan mucho que 

desear. Todavía hay demasiadas comunidades sin escuelas, y demasiadas escuelas 

infradotadas de medios y de docentes. Con frecuencia, además, el supuesto modelo 

intercultural se ha limitado a traducir, en lo que a procedimientos, contenidos y valores 

se refiere, la praxis de la escuela tradicional al medio indígena. No olvidemos que la 

formación del alumno debe partir del análisis de la colectividad a la que pertenece, 

referente de identidad, para posteriormente irse abriendo a otros entornos más amplios a 

los que también el individuo se adscribe, y de los que asimismo participa. De hecho uno 

de los principales déficits de la escuela tradicional era el menosprecio hacia los valores 

de la cultura local; menosprecio absolutamente coherente para con un modelo educativo 
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cuyo objetivo prioritario era, por encima de todo, borrar las diferencias en aras de la 

construcción de una ecuatorianidad artificiosamente homogénea. En este sentido, por 

desgracia, todavía no se han elaborado suficientes materiales didácticos específicos 

sobre las diferentes culturas que coexisten en el país como para que el objetivo del 

conocimiento, primer paso hacia una revalorización real de lo propio, pueda empezar a 

cumplirse, y con él avanzar hacia una interculturalidad efectiva.  

Esas carencias han implicado un empobrecimiento de las realizaciones concretas con 

respecto a las expectativas despertadas en su día en favor de la educación intercultural. 

Buena muestra de ello es la actitud recurrente de muchos potenciales usuarios de las 

escuelas bilingües que, aun contando con centros en la propia comunidad, prefieren 

llevar a sus hijos a la escuela hispana más cercana, aunque ello implique 

desplazamientos incómodos desde todos los puntos de vista. Esta realidad, bastante 

evidente a los ojos de un observador, va más allá de los comportamientos individuales y 

trasciende incluso a la actitud de no pocos maestros y centros que, a pesar de su 

ascendencia indígena, son reticentes a incorporarse en la DINEIB. Algo está pasando 

pues -y bien grave- con la educación intercultural bilingüe.  

Un elemento importante que explica parcialmente esta paradójica situación es la 

tendencia reacia de ciertos docentes a cambiar los planteamientos educativos en los que 

ellos mismos fueron formados. Se trata de un cambio ciertamente difícil, y más en las 

condiciones laborales y salariales a las que la Administración ecuatoriana los condena, 

pero indispensable si no se quiere estar reproduciendo permanentemente los caducos 

moldes tradicionales. Tendría que ser prioritario, para los propios profesionales del 

ramo, la conveniencia de conocer las características del medio sobre el que actúan: 

desde la lengua materna de los niños a los que atienden, hasta la trascendencia de la 

tradición oral en las culturas indígenas, pasando por las características sociales, 

económicas y organizativas de las comunidades implicadas.  

Tampoco hay que olvidar la concepción sumamente funcional que algunos Shuar tienen 

de la escuela: un mero centro de alfabetización en castellano y poca cosa más. "Si el 

niño ya sabe quichua, lo que quiero es que aprenda castellano. Esta respuesta, por 

ejemplo, obtenida al interpelar a un padre de familia rural acerca del por qué de su 

preferencia por la escuela hispana sobre la bilingüe presente en su comunidad, es 

compartida por muchos otros y revela un comportamiento ante la formación 
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ampliamente generalizado a lo largo y ancho de las parroquias indígenas de la 

amazonia. Se trata, en definitiva, de una actitud que no puede desligarse del contexto 

socio-económico en que se desenvuelven mayoritariamente las familias indígena-

campesinas: "la situación de miseria, marginación y pobreza provoca en la población 

indígena una legítima expectativa de garantizar a sus niños un futuro mejor a través del 

acceso a la sociedad que funciona con esos modelos de explicación" del mundo blanco-

mestizo y diferentes de los suyos propios. En un entorno de carencias tan acusadas, 

donde procurar la subsistencia diaria ya es de por sí difícil, la educación intercultural 

bilingüe no suele ser considerada como una demanda prioritaria más que en los 

planteamientos de algunos dirigentes.  

No deja de ser desconcertante la disolución progresiva de la propia utopía pedagógica y 

las imprecisiones de la propuesta en virtud de la explicación general de que la mirada de 

corto plazo se debe al hecho de que las poblaciones Shuar tienen ante sí la urgencia de 

resolver sus necesidades inminentes.  

Ligado a este, otro factor a considerar es la contradicción constatable en muchos 

espacios predominantemente Shuar entre el discurso de unos líderes orgullosos de su 

identidad, y una praxis en la cotidianidad de numerosos comuneros de desvalorización 

de lo propio en relación a lo ajeno. A contrarrestar esta tendencia podría contribuir una 

más alta consideración por parte de toda la sociedad de la riqueza contenida en la 

pluralidad étnica y cultural del territorio nacional. Esa consideración debiera verse 

reflejada, por ejemplo, y más allá del mero respeto y de la folklorización, en una 

presencia mayor del Shuar y de las otras lenguas nativas en la totalidad de las esferas de 

la vida pública y privada: empezando por hacerlas extensivas a todos los niveles 

educativos -incluido el universitario-, en los medios de comunicación, en la asistencia 

sanitaria y, por qué no, en las propias instancias del Gobierno Nacional y de la 

judicatura. Tendría que ser una práctica común y corriente la posibilidad de ejercer el 

derecho de cada quien a expresarse en cualquiera de esas esferas en su propia lengua, y 

para ello, la Administración habría de procurar los medios pertinentes. Se está 

conscientes de las dificultades y reticencias que este tipo de propuestas generaría 

actualmente en una sociedad como la ecuatoriana; pero no es menos cierto que el único 

camino posible para que lenguas minoritarias y/o secularmente subordinadas no se vean 

en el futuro circunscritas, en el mejor de los casos, únicamente al mundo doméstico, es 

que sean útiles y necesarias socialmente en sus ámbitos de dominio lingüístico.  
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El papel estratégico de la educación como elemento fundamental de construcción y 

transmisión de valores, de toma de conciencia de la realidad y, en última instancia, de 

cambio social a largo plazo. Los espacios ganados por el movimiento indígena a partir 

de la consolidación de una dirigencia formada y con capacidad de articular un discurso 

político propio es buena muestra de ello. La segunda, por su parte, hace alusión a la 

necesidad de que la interculturalidad se extienda al conjunto de la sociedad ecuatoriana 

y no quede relegada a un solo sector de ésta. Más todavía: el análisis de los resultados 

obtenidos por el modelo educativo bicéfalo vigente pone en entredicho la visión 

triunfalista que a menudo se difunde sobre los logros del proceso negociador que 

condujo a la institucionalización de la educación bilingüe. La precariedad de 

infraestructuras es tal, que prácticamente amenaza con vaciar de contenido efectivo la 

autonomía de la DINEIB. Parece como si, una vez más, y bajo la apariencia de un 

nuevo espacio conquistado por el movimiento indígena, el Gobierno Nacional haya 

continuado con su praxis tradicional de relegar a los indios los asuntos de los indios, 

pero sin ninguna intención real de asumir la interculturalidad como un asunto de 

Estado.9  

2.2. Elementos pedagógicos propios de la cultura Shuar, que se utilizan en la    

educación bilingüe. 

 

En el sistema de educación intercultural bilingüe, la evaluación se fundamentará en los 

siguientes principios psicopedagógicos: dominio del conocimiento, promoción flexible, 

estrategias de recuperación pedagógica y ritmo de aprendizaje.   

 

El aprendizaje por dominio hace referencia a que el educando tiene que dominar el 

contenido científico que estudia para poder avanzar a la siguiente unidad.  El principio 

de recuperación pedagógica hace referencia a que los educandos que no han aprobado 

una unidad la puedan realizar hasta dominarla. La promoción flexible se refiere a que el 

educando avanza en el dominio de sus conocimientos de acuerdo a su ritmo de 

aprendizaje.  El ritmo de aprendizaje se refiere al tiempo que usa el educando para 

dominar un determinado conocimiento. 

 

                                                 
9 http://icci.nativeweb.org/boletin/dic99/breton.html 
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La evaluación es permanente, científica y se fundamenta en la comprobación del 

dominio del conocimiento y de su aplicación en la vida real.  Se trata de que el 

educando a través de varias estrategias metodológicas domine el contenido científico 

universal y de su nacionalidad indígena.  El dominio del aprendizaje está en función de 

sus capacidades, de sus aptitudes.  El dominio del conocimiento se demuestra en el 

cumplimiento de todas las actividades contenidas en las guías didácticas. El dominio y 

el cumplimiento de dichas actividades permitirán evaluar los aprendizajes del niño o 

niña. 

      

La promoción será flexible en base al dominio del conocimiento ya sea por unidades 

didácticas, por destrezas, por objetivos, por actividades, en cada una de las áreas de 

estudio y niveles o periodos académicos. 

 

La promoción se basa en una programación didáctica.  Dicha programación determina 

el modo de avances dentro del dominio de los conocimientos.  Por eso es muy 

importante que los educadores planifiquen las experiencias de aprendizaje de los 

educandos.  Esta planificación sirve de guía para que el aprendizaje se dé de una manera 

progresiva, secuencial y se pueda cumplir con el dominio de competencias 

cognoscitivas, procedimentales y actitudinales en el educando.  

 

La promoción se hará de actividad a unidad didáctica, de unidad didáctica a área, de 

área a nivel. 

 

Es importante utilizar el criterio de recuperación pedagógica para lograr el dominio de 

los conocimientos cuando estos por diversos motivos no han sido logrados.  Este criterio 

se dirige a los educandos que no han aprobado las planificaciones didácticas 

determinadas por el centro educativo comunitario.  Los educadores tienen que dar una 

mayor atención a los educandos que por diferentes situaciones no han dominado dichos 

conocimientos hasta dominarlos.  El criterio de recuperación pedagógica se aplica 

también a los educandos que siguiendo una modalidad presencial no han asistido 

normalmente a la institución educativa, ni han realizado trabajos a nivel de estudios 

autodidácticos o a distancia.  Ellos podrán avanzar sus estudios desde las lecciones o 

temas donde quedaron, estudiarán conjuntamente al ritmo de los otros educandos y 

realizarán recuperación pedagógica de las lecciones o temas que no han visto. 
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Por ritmo de aprendizaje entendemos el tiempo natural que usa un educando para lograr 

el dominio de ciertos aprendizajes.  Este concepto se aplica a todos los educandos, en 

este sentido, se orienta este criterio tanto a los niños que tienen una media normal en el 

desarrollo de sus aprendizajes como a los niños considerados superdotados o con 

necesidades educativas especiales.  Generalmente en un grupo humano tenemos tres 

grupos de aprendizaje: quienes lentamente van dominando sus aprendizajes, quienes 

normalmente dominan los aprendizajes y aquellos que rápidamente avanzan en el 

dominio de los aprendizajes.  El educador para el tratamiento de estos diferentes ritmos 

de aprendizaje debe planificar didácticamente el desarrollo de todos estos aprendizajes 

con material didáctico, de tal manera que los educandos puedan llegar a dominar todos 

los conocimientos. 

 

Al término del estudio de una unidad didáctica se avanzará a la siguiente unidad.  En 

cada unidad se aplicará una prueba a cada educando por las diferentes áreas de estudio, 

una para lenguaje, matemáticas, historia y geografía, ciencias aplicadas y arte, cultura 

física. 

 

La vida de los pueblos Shuar en la provincia de Morona Santiago se encuentra contacto 

con el desarrollo del mundo moderno, nos vemos obligados, de fortalecer la educación 

Intercultural Bilingüe, sin escatimar la identidad  y los  valores culturales, y que forme 

como política   del estado Ecuatoriano. 

 

El bienestar comunitaria dentro de  un sistema intercultural, es  respetar  lo propio y que 

sean respectados sin descomponer el derecho de los demás socios,  pensamos que la 

educación intercultural se diversifique y atienda a las necesidades primordiales de la 

nacionalidad Shuar, en diferentes áreas  ancestrales respetando las  particularidades de 

la cultura como agente dinamizador en la conservación de los valores  en la provincia de 

Morona Santiago.  

Por las razones y necesidades que debe hacerse con el fin de optimizar la propuesta 

educativa dentro de la maya curricular en la Educación General Básica, es necesario 
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insertar los contenidos que  trate sobre los conceptos categorizados o clasificados en 

cada nivel de formación de niños-niñas y adolecentes de la nacionalidad Shuar.   

Esta propuesta educativa debe actualizar  de acuerdo  la  demanda y oferta como un 

sistema de educación de acuerdo los avances científicos  y tecnológicos, con una 

proyección de las necesidades de las comunidades Shuar para el fortalecimiento de la 

identidad y la dignidad de la nacionalidad. Por situaciones, los currículos propuestos 

han sido de carácter determinante  con una rigurosidad que no ha permitido cumplir las 

adecuadas circunstancias que cumpla las necesidades y aspiraciones  comunitarias .por 

ello, el presente propuesta  curricular se  inserte dentro de nuestra modalidad de estudio, 

a fin de cumplir las expectativas de la nacionalidad, mediante inclusión de de 

componentes de aprendizajes desde la etapa de aprestamiento  Educación Infantil 

Familiar Comunitario (EIFC) que responda y cumpla los objetivos formulados, 

involucrando  a los dirigentes comunitarios de acuerdo a  nuestra cosmovisión. 

La gran mayoría de los docentes de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), 

especialmente en las comunidades  más  distantes no tienen –o tienen pocas 

posibilidades en capacitarse. Los cursos que reciben son  de baja calidad  y cortos, sin  

sistematización  que no fortalece la Educación Intercultural Bilingüe. Esta injusta 

realidad en la que se desarrolla la EIB en las comunidades Shuar nos da una reflexión 

profunda. 

En la actualidad los Institutos pedagógicos prepara a los docentes Bilingües en 

Educación General Básica, es la tarea de los dirigentes  y la sociedad civil  de 

preocuparse para el levar el nivel formación y la corresponsabilidad sobre la real 

existencia de la Interculturalidad, pero en la practica sucede lo contrario la mayoría de 

los educadores  en las comunidades son Bilingüe solamente de nombre, en la practica 

son Monolingües y utilizan al español como lengua materna.  

En cuanto en lo que se refiere   al rescate de valores y la practica de inducir sobre 

nuestra  cosmovisión, se desaparece cada día más en nuestra región, no existe una 

reflexión sobre nuestra educación, de algunos profesionales como administradores de 

educación intercultural hay solo el interés económico, no la revolución en proceso de 

transformación.10    

                                                 
10 JIMPIKIT Jorge, (2008) La cosmovisión Shuar su incorporación en el Currículo de Educación  
Básica. Cuenca Ecuador. Pág. 125 
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2.3. Diagnóstico del uso de la mitología Shuar como recurso pedagógico en las 

aulas. 

 

En  las  narraciones ancestrales   se consideran que Los Shuar son el resultado de 

proceso evolutivo, con o sin geniuda de un ser supremo. Generalmente todo se 

considera que han progresado, que se pueden conceptualizarse en los apodos como 

significados de etnocentrismo. Los Shuar consideraban  como ajenos de la cultura 

mestiza  que viene de afuera. 

 

Los conocimientos que son considerados importantes en otra cultura ajena  para los 

Shuar es una controversia porque no  tiene  sentido y fortaleza en desarrollo del  pueblo, 

como símbolos patrios, símbolos religiosos, estatuas, estampas, estos  elementos fueron 

impuestos a fuerza bajo castigos, en sentido que la cultura de ellos eran lo mas 

importante  dentro de  un pueblo civilizado, este trato se  dio con la llegada de los 

españoles mineros en la cultura Shuar ,en toda  la región amazónica, consecuencia de 

este   hecho produce el efecto de  rebeldía  con los mestizos y los religiosos en la 

actualidad. 

 

El Shuar de la manifestación del  ser supremo Arutam, considera como una 

manifestación  implícita de la naturaleza que se concebía bajo penitencias en los lugares 

sagrados como en las cascadas, en las playas de los ríos caudalosos. 

 

El estudio global   del cosmos de la naturaleza, donde se encuetan seres humanos (seres 

vivos), consideramos con  algunos aspectos  con índices de conocimientos o 

racionalidad  que se expresa la existencia y la transformación de los elementos de la 

naturaleza. La existencia de los seres humanos desde la más remota antigüedad, se 

procedió interpretar los signos de la naturaleza con la finalidad de entenderla  como  

nacionalidad Shuar. La naturaleza comprendida como  lugar sagrado  donde existente  la 

fuerza de Arutam: en un   árbol grande, en el  viento, en el   relámpago, ene el   trueno y  

en los   prototipos. 

 

La cultura Shuar considera que el tiempo espacio se ha denominado como del tiempo 

considerando “tara nunka”  que significa Nunkui nunke  tierra también qué se vinculada 

con la feminidad  relacionada como fuente de transmisión de la fuerza de fertilidad en  
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producción de productos manifestado la fuerza de Nunkui, así se expresa cosmos en 

caso de los Shuar. En caso del comportamiento del hombre Shuar para caminar en la 

montaña tenía que tomar un poco de chicha o inhalar el sumo de tabaco para poder 

captar la fuerza de los seres de la naturaleza y tener la suerte en la cacería, de igual 

forma lo realizaban el desmonte que no le quiete la fuerza en momento de tumbar el 

árbol grande. Solo las personas adultas tumbaban arboles grandes y pintada la cara con 

el achiote y entonaban las plegarias para no cansarse. Estas características de 

comportamiento son formas de manifestación de cosmovisión hacia a la naturaleza, de 

los  Shuar. Muchos estudios han  señalado que los indígenas viven en supersticiones, 

pero con estudios antropológicos y sociológicos; también  se explica como principio de  

conceptos  científicos para la ciencia moderna  en la sociedad.    

 

Es un modelo de la mitología Shuar  que se basa de un mito de Tsunki  modelo del 

matrimonio Shuar, donde refleja la inspiración de los enamorados  en el mundo Shuar. 

 

El mito de Tsunki, que nos plantea toda la problemática del matrimonio, parece 

inspirarse en los fenómenos lunares y atmosféricos. 

 

La hermosa  mujer Tsunki, que sale de las profundidades de las aguas, mientras un 

cazador  busca  la guanta  perdida, no es más que la luna llena que se refleja en las 

aguas en una noche serena. La noche de luna es apta para inspirar un romance amoroso 

entre un cazador y la hija del agua (Tsunki). 

 

La luna va menguando siempre más, hasta reducirse en un hilito luminoso, parecido a 

una hermosa culebra coral (titin napi). El contorno oscuro que apenas se ve en 

penumbra se asemeja a una  canasta (pitiak) en cuyo fondo está la culebrita luminosa. 

Por eso el mito habla de Tsunki transformada en culebra, dentro de la canasta, mientras  

su enamorado lo guardaba en la canasta  de pitiak. 

 

Cuando Tsunki sale de la canasta para volver donde su padre,  desde entonces   

comienza la gran inundación. Pues así sucede en los días de cambio de luna. De luna 

negra, cuando desaparece el último hilito de luna luminosa, generalmente comienzan las 

grandes lluvias, que con frecuencia producen grandes inundaciones y desastres. Estos 
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desastres  expresan  la tragedia de un amor que se rompe o de un matrimonio que se 

deshace de la pareja  como señal de la maldición. 

 

El mito de Tsunki nos hace entender muchas cosas sobre el matrimonio Shuar. Habla de 

un Shuar casado con dos mujeres, hermanas entre sí. Las dos hermanas persiguen a 

Tsunki con tizones de fuego, pues no hay cabida en el matrimonio polígamo para otra 

mujer que no sea hermana. Dicen las dos mujeres al golpear a Tsunki. “Por culpa de 

ésta, nuestro marido no se acuesta con nosotras” Mientras tanto Tsunki se hundió 

humedeciendo la  tierra. Generalmente entre los Shuar se practica el sororato. Es muy 

difícil que una mujer quiera compartir el matrimonio con otra mujer, que no sea una 

hermana querida. Cuando el hombre trae a la casa una esposa extraña, las demás 

mujeres hermanas le hacen  la vida imposible hasta que se separe de la segunda mujer  

ajena  de  la familia, por ende el Shuar casaba de  la misma familia para tener una 

familia ampliada dentro de un grupo determinado. 

 

El mito nos dice que la iniciativa del matrimonio lo tiene la mujer. Pero hay también 

una variante en que la iniciativa la tiene el padre de la joven. En todo caso, la mujer dice 

siempre al  hombre que tienen que ir a hablar con su padre para que lo traiga su hermana 

antes de otra mujer. 

 

Se habla también de la elección del hombre y que el suegro entrega a la hija sólo 

después de la celebración de  la “Tsantsa” o cabeza cortada. General, entre los Shuar, el 

joven andaba desnudo y no tenía derechos civiles hasta celebrar la cabeza cortada del 

sacha borrego (Uniúsh’). Solo después de la celebración del Numpénk o entrada de la 

Tsantsa en la casa, y del Amítiai, después de un año de abstinencia de toda clase de 

carne, el joven comenzaba a adornarse como los adultos y a entrar en las conversaciones 

con  los mayores. Pero, aunque un joven fuese iniciado en esa celebración, no podía 

hablar del matrimonio si no había alcanzado la madures física que se recibe 

misteriosamente de Tsunki. El joven iniciado y maduro comenzaba sus aventuras 

amorosas. A veces lograba tener relaciones  muy  avanzadas con la chica que iba a 

casar, antes que se dieran cuenta sus padres. Otras veces, no lograba vencer su timidez y 

la cosa se hacía sólo con el permiso del adulto, entrando en confianza con la chica sólo 

después de vivir algunos meses en su misma casa. Pero sin la entrega formal de la chica, 

por parte de su padre el matrimonio no era reconocido y sus relaciones podían ser 
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sancionadas severamente. Llegando el joven a la edad conveniente, iba donde el suegro, 

acompañado por su padre o por un hermano mayor a realizar el pedido  consentido de 

los padres de la chica en caso de ser huérfana dependía de un familiar muy cercana de la 

chica. 

 

Se presentaba por tarde donde  la chica llevando presa de carne de algún animal. Como 

el matrimonio se realizaba generalmente entre primos cruzados, no era difícil ponerse 

de acuerdo con la suegra que era la misma hermana del padre del pretendiente. Por la 

mañana, después de haberse arrojado tomando la guayusa  (wáis), el padre del 

pretendiente hacía el pedido formal de matrimonio al padre de la muchacha. Este tenía 

que buscar todos los pretextos para impedir ese matrimonio y el pretendiente tenía que 

resolver las relaciones con mucha valentía y calor. 

 

Después de una larga discusión la muchacha tenía que servir al parentesco la carne que 

había traído la noche anterior, junta con unos tubérculos de la huerta. Este rito 

simbolizaba el compromiso matrimonial. El hombre, como cazador, debía proveer de 

carne al hogar y la mujer como horticultora debía proveer yuca y plátano. Por esto en el 

mito, Tsunki, dice al hombre: “Vendrás de tarde para alimentarte”. 

 

Después del rito matrimonial, generalmente no se permitía que los dos jóvenes 

convivieran, hasta que el muchacho no hubiese dado pruebas de respeto a los suegros y 

a la esposa y de eficacia como cazador, trayendo todos los días sus presas y como 

trabajador, realizando los trabajos de desmonte y tumbe. En el mito de Tsunki se dice 

que sólo después de haber terminado el Amítiai de la Tsantsa le permiten andar con su 

esposa. Andar con la esposa por la selva es lo mismo que decir tener relaciones 

maritales. La selva era el gran tálamo de los matrimonios Shuar, aunque no excluyeran 

completamente la cama durante la noche. 

 

Los primeros años de matrimonio debía pasarlos el joven en la casa del suegro con la 

finalidad de ayudar en trabajo al suegro, sumiso a él en el trabajo y en la guerra. El 

suegro era el defensor de su hija en caso de maltrato del esposo. Generalmente el suegro 

lo reprochaba duramente o lo mandaba en ayunas a pasar la noche a orillas de un río, 

para que recibiese la fuerza del  Arutam o la fuerza de   los antepasados poderosos. 
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Con la finalidad de que sirva como soporte en la familia ampliada, sin o hacia eso era 

inútil para una defensa familiar, por lo tanto estaba en condiciones de ser expulsado de 

la familia por su incapacidad.   

 

Los más valientes y respetuosos, lograban su independencia al tener el primer hijo como 

nuevo miembro de la familia. El suegro enseñaba los tabúes que tenía que ayunar el 

padre para que no se enfermaran los hijos, como dice el mito cuando habla de la planta 

piripi. La mujer volvía donde su madre para ser atendida en el parto, en caso que el  

joven  matrimonio se emancipaba pronto.  

 

La emancipación no quería decir olvido de los suegros, sino visitarlos con mucha 

frecuencia, como recomienda el viejo Tsunki. Si la mujer era tratada mal en caso del 

esposo, esta se escapaba donde sus padres y entonces había grandes discusiones, peleas 

y hasta matanzas  a muerte, si no se lograba arreglar el asunto, apaciguando a los 

suegros con regalos. Esta mentalidad está expresada claramente en las palabras de viejo 

Tsunki: “Si tratas mal a mi hija te soltare las anacondas” señal de eliminar o matar al 

yerno. 

 

Cuando la mujer está encinta se necesita de un trato especial. Generalmente se manda a 

la mujer donde la mamá, en caso contrario, el marido debe reemplazarla en varios 

trabajos y debe satisfacer todos sus antojos. Es por eso que la joven Tsunki encinta ya 

no acompañó al marido en los varios quehaceres. 

 

En cada casa hay una sola autoridad, representada en el trono de madera llamaba 

chimpí. Los súbditos deben sentarse en el asiento llamado kutánk. El chimpí es 

representado en el mito de Tsunki por una boa enroscada, signo de la valentía de un jefe 

(autoridad). El kutánk es representado por la tortuga, signo de tranquilidad. Es el jefe 

que debe organizar la guerra en caso de abusos, él que debe corregir, enseñar y la 

humildad. Los demás deben acatar sus órdenes y colaborar con él. Por eso que en la 

casa de Tsunki el Shuar no pudo sentarse en la boa, pues, todo casado, en la casa de su 

suegro es un súbdito. Tsunki se revela como el señor de los peces y los monstruos del 

agua porque tiene los peces en su casa como cucarachas las anacondas en los cercos 

como puercos suyos y los caimanes a la puerta de la casa como perros guardianes. 
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Semejante Jefe y Dios, recibe las visitas sentado en su trono. Esta es una  costumbre en 

todos los dueños de casa. El dueño de casa recibe a las visitantes  sentados en kutan. 

Generalmente los jóvenes que se casan tienen miedo de estar a la dependencia de los 

suegros, pues saben que son muy exigentes. Esto está expresado en el mito cuando el 

hombre dice: “Tengo miedo de meterme en el agua, los monstruos pueden devorarme”. 

Por esta razón dice Tsunki en su maldición que sólo los valientes podrán casarse. Los 

cobardes morirán sin hogar por su incapacidad de fuerza de mantener el hogar. 

 

Dentro del hogar, quien ejerce el control sobre las mujeres son los mismos hijos. Es una 

hija que avisa al papá lo que ha hecho su madre. Siempre los papás suelen preguntar a 

sus hijos quién estuvo en la casa, con quien anduvo mamá. 

 

El mito nos dice también que en caso extremo se puede violar también el tabú del 

incesto, pues el padre se casa con su hija por no haber otra mujer, pero es rara en las 

familias Shuar. 

 

Por otra versión es más rígida, dado que la supérstite anda sufriendo sobre la tierra hasta 

encontrar otra gente con quien casarse. Está claro en el mito aunque sea más explícito 

en el mito de Wee (sal), que el matrimonio se realiza después de la madurez física de la 

mujer. No puede haber matrimonio con niñas menores. Siempre se dice en los mitos que 

casaron a la mujer después de haberla criado. Hoy se suele decir sin fundamento que los 

Shuar se casaban con niñas y esto es falso. Los Shuar solían con cierta frecuencia criar a 

su futura esposa, sobre todo en los casos que escaseaban las mujeres. A esta niña no la 

llamaban esposa (eként), sino anájmarma (amante). Tenían la obligación de criarla bien 

y el matrimonio se realizaba después de la celebración de la primera menstruación (nua 

tsankram). 

 

Cuando un hombre casado abandona su casa por agotarse la tierra o va a vivir en otro 

lugar por cualquier motivo, construye primero un pequeño cobertizo en donde vivir y 

sólo después de haber terminado los trabajos de la huerta, comienza a construirse una 

casa (Jea). Así lo indica el mismo mito de Tsunki, cuando el hombre encuentra su casa 

destruida. 
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El mito de Tsunki nos habla también de cómo un chamán recibe sus virotes  mágicas 

(tsentsak). Tsunki es el primer chamán (uwishin), dueño de todos los virotes mágicos. 

Le da a una mujer, pasándole su saliva en la boca, para que se defienda de sus 

enemigos. Estos virotes  no son vistas con el ojo de la carne, sino durante el trance, 

después de emborracharse con la medicina (Natem), el talismán de todas los virotes es 

la piedra   (Namur).  

 

Tsunki  le da sólo a unos pocos para que se relacionen con él. Tsunki cura con sus 

virotes (Tsentsak) toda clase de enfermedades, como lo dice expresamente el mito en 

una de sus versiones. Por esta razón el dueño de las aguas recibe el nombre de Tsunki, 

que significa “El que ha curado” o curandero que significa tsuakratin. 

 

También los chamanes actuales pasan sus virotes mágicas a los que desean hacerse 

chamanes, introduciendo sus varias clases de salivas  en la boca de los novicios, después 

de serios ayunos. Cuando los chamanes van  a curar a algún enfermo, lo hacen siempre 

en nombre de Tsunki. 

 

El mito de Kaká condena más bien las relaciones extramatrimoniales, sobre todo con  

mujeres desconocidas, que se encuentran en la selva. Es mal visto entre los Shuar dirigir 

la palabra a una mujer que se halla en los caminos, sino pertenece a uno. 

 

El joven que no alcanza a abstenerse de relaciones sexuales y que no alcanza a guardar 

ayuno y abstinencia, llegará a su ruina y a la ruina de los demás. El joven del mito no 

pudo resistir a la mujer y como consecuencia arruinó sus genitales y produjo las 

anacondas que asechan a todos los Shuar. No pudo abstenerse tampoco de carne y 

terminó devorado por la anaconda. 

 

También el mito de Panki condena al joven que no puede abstenerse de las carnes 

prohibidas. Este joven también se vuelve un peligro para la sociedad, pues devora a los 

mismos hijos de su hermano. El mismo hermano tiene que decidirse y matarlo, pues 

quien no respeta las costumbres, pone en peligro la sobrevivencia de todo el grupo 

Shuar. 
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El mito de Kaká condena al joven  que puede abstenerse del sexo y  las malas  palabras.  

Este joven no respecto  el comportamiento de la naturaleza, consecuencia de la 

imprudencia fue sancionado por una rana llamado Kaká, mientras croaba la rana el 

joven acoso sexualmente, este acto fue sancionado.    

 

Mito de Ayumpum.-   significa Ayum- proviene el  gallo  y pum significa grande por lo 

tanto connota gallo grande  fuerte. Este  mito  refleja la eternidad de la vida de los 

Shuar, pero no sucedió así por la desobediencia del hombre  Amarat, cuando el 

Ayumpum estaba tratando de resucitar al hombre asesinado separado de cuerpo y 

cabeza  trato de unir, en ese momento el hombre Amarat trato de acercarse con la 

finalidad de matarle picándole con su aguijón y lo hizo, por este incumplimiento el 

Ayumpum maldijo  que la muerte sea eterno.11 

 

Entrevistados a los directivos de la Dirección de Educación Bilingüe de Morona 

Santiago y a los supervisores, supieron manifestar que no cuentan con una guía 

didáctica para la enseñanza de la mitología Shuar y peor aun los profesores hispanos y 

Shuar desconocen la mitología Shuar en su esencia. Para ello se realizó una encuesta a 

los estudiantes y docentes y directivos de Educación Bilingüe cuyo objetivo fue 

Verificar el nivel de conocimientos que tiene el docente sobre la mitología Shuar y la 

metodología dentro del proceso pedagógico, cuyos resultados se explican a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 JIMPIKIT Jorge, (2008) La cosmovisión Shuar su incorporación en el Currículo de Educación  
Básica. Cuenca Ecuador. Pág. 12 
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ENCUESTA APLICADA A 16 DONCENTES Y DIRECTIVO HISPANOS QUE  

 

TRABAJAN EN EDUCACIÓN BILINGÜE. 

 

CUADRO 1 

 

ORIGEN DEL PUEBLO SHUAR 

 

¿Conoce usted el origen del pueblo 

Shuar? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 81 % 

NO 3 19 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos hispanos de Educación Bilingüe. 

Elaboración: El autor 2010 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La pregunta fue ¿Conoce usted el origen del pueblo Shuar? Y los y las docentes 

respondieron SI  3 docentes y directivos, es decir el 19 %, y NO manifestaron 13 

docentes y directivos, correspondiéndole al 81 %. La mayoría de docentes y directivos 

se expresan que no conocen el origen del pueblo Shuar.  
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RIQUEZA CULTURAL Y MATERIAL DE LOS SHUAR 

 

CUADRO 2 

 

¿Sabe usted cuál es  la riqueza 

cultural y material que los Shuar 

poseen? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 69 % 

NO 5 31 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos hispanos de Educación Bilingüe. 

Elaboración: El autor 2010 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La pregunta fue ¿Sabe usted cuál es  la riqueza cultural y material que los Shuar 

poseen? Y los y las docentes y directivo respondieron SI 11 docentes directivos, es decir 

el 69 %, y NO 5 docentes y directivos, correspondiéndole al 31 %. La mayoría de 

docentes y directivos se expresan que conocen la riqueza cultural y material de lo Shuar.  
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PRINCIPALES TRADICIONES DEL PUEBLO SHUAR 

 

CUADRO 3 

 

¿Conoce las tradiciones principales 

que el pueblo Shuar tiene? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 94 % 

NO 1 6 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos hispanos de Educación Bilingüe. 

Elaboración: El autor 2010 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La pregunta fue ¿Conoce las tradiciones principales que el pueblo Shuar tiene? Y los y 

las docentes y directivo respondieron SI 15 docentes directivos, es decir el 94 %, y NO 

1 docente y directivo, correspondiéndole al 6 %. La mayoría de docentes y directivos se 

expresan que conocen las tradiciones de los Shuar. 
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COSTUMBRES DEL PUEBLO SHUAR 

 

CUADRO 4 

 

¿Conoce las costumbres del pueblo 

Shuar? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 94 % 

NO 1 6 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos hispanos de Educación Bilingüe. 

Elaboración: El autor 2010 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La pregunta fue ¿Conoce las costumbres del pueblo Shuar?  Y los y las docentes y 

directivo respondieron SI 15 docentes directivos, es decir el 94 %, y NO 1 docentes y 

directivos, correspondiéndole al 6 %. La mayoría de docentes y directivos se expresan 

que si conocen las costumbres del pueblo Shuar. 
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EL IDIOMA SHUAR 

 

CUADRO 5 

 

¿Habla usted fluidamente el idioma 

Shuar? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 6 % 

NO 15 94 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos hispanos de Educación Bilingüe. 

Elaboración: El autor 2010 
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VISIÓN Y COSMOVISIÓN SHUAR 

 

CUADRO 6 

 

¿Sabía usted que los Shuar tienen una 

visión y cosmovisión particular, que los 

diferencia de otras culturas y pueblos? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 81 % 

NO 3 19 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos hispanos de Educación Bilingüe. 

Elaboración: El autor 2010 
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MITOS Y LEYENDAS SHUAR 

 

CUADRO 7 

 

¿Conoce usted los mitos y leyendas 

más importantes que tiene el 

pueblo Shuar? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 69 % 

NO 5 25 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos hispanos de Educación Bilingüe. 

Elaboración: El autor 2010 
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CUADRO 8 

 

LINEAMIENTO PEDAGÓGICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO BILINGÜE  

 

¿Conoce usted los lineamientos 

pedagógicos del sistema educativo 

bilingüe? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 75 % 

NO 3 19 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos hispanos de Educación Bilingüe. 

Elaboración: El autor 2010 
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CUADRO  9 

 

METODOLOGÍA ADECUADA PARA LA ENSEÑANZA DE LA MITOLOGÍA 

SHUAR. 

¿Piensa usted que utiliza una 

metodología adecuada para el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de la mitología Shuar? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 62 % 

NO 6 38 % 

TOTAL 16 100 % 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes y directivos hispanos de Educación Bilingüe. 

Elaboración: El autor 2010 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La pregunta fue ¿Piensa usted que utiliza una metodología adecuada para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la mitología Shuar? Y los y las docentes y directivo 

respondieron SI 10 docentes directivos, es decir el  62 %, y NO 6 docentes y directivos, 

correspondiéndole al 38 %. La mayoría de docentes y directivos se expresan que si 

utilizan una metodología adecuada pare el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

mitología Shuar.  

10

6

0 2 4 6 8 10 12

SI

NO

METODOLOGÍA ADECUADA PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA MITOLOGÍA SHUAR 



 

R

E

C

 

C

¿

h

S

S

N

T

F

E

 

G

 

 

 

A

 

E

S

e

s

RESULTA

EDUCACI

CONOCIM

CUADRO 

¿Piensas 

hispanos, c

Shuar? 

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encu

Elaboración:

GRÁFICO

Análisis e i

En base a la

Shuar? reali

estudiantes 

sobre la cul

21

22

23

24

25

26

27

ADOS DE L

IÓN BILIN

MIENTO D

 1 

que tus 

onocen sob

uesta aplicada

 El autor 201

O 1 

interpretac

a pregunta ¿

izado a los 

 (46%), es 

ltura Shuar. 

S

CONOCIM

LA ENCUE

NGÜE.  

DE LOS PR

profesore

bre la cultur

a a estudiant

10 

ción  

¿Piensas que

50 encuesta

decir que la

SI

27

MIENTO DE
CULT

38

ESTA APL

ROFESORE

es 

ra 

FRECU

es de Educac

e tus profes

ados respon

a mayoría  d

E LOS PROFE
TURA SHUA

8 

ICADA A 

ES SOBRE

UENCIA

27 

23 

50 

ción Bilingüe.

sores hispan

ndieron: si 2

de estudiant

NO

23

ESORES SOB
AR

50 ESTUD

E LA CULT

PORCEN

1

. 

nos, conocen

27 estudiante

tes manifies

BRE LA 

DIANTES D

TURA SHU

TAJE 

54  % 

46  % 

100 % 

 

n sobre la cu

es (54 %) y

stan que con

DE 

UAR 

ultura 

y no 23 

nocen 



 

C

 

C

H

 

¿

h

m

S

N

T

F

E

 

G

 

 

A

 

E

m

y

p

CUADRO 

CONOCIM

HISPANO

¿Piensas tu

hispanos 

mitología S

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encu

Elaboración:

GRÁFICO

Análisis e i

En base a 

mitología S

y no  32 est

profesores d

0

5

10

15

20

25

30

35

CO

 2 

MIENTO S

S 

u que los

conocen 

Shuar? 

uesta aplicada

 El autor 201

O 2 

interpretac

la pregunt

Shuar? realiz

tudiantes (6

desconocen

S

ONOCIMIEN
D

OBRE MIT

s profesore

sobre 

a a estudiant

10 

ción  

ta ¿Piensas

zado a los 5

64 %), es de

n sobre la mi

I

18

NTO SOBRE 
DE LOS PRO

39

TOLOGÍA

es 

la 

FRECU

es de Educac

s tu que lo

50 encuesta

ecir que la m

itología Shu

MITOLOGÍA
FESORES H

9 

A SHUAR D

UENCIA

18 

32 

50 

ción Bilingüe.

os profesor

ados respon

mayoría  de

uar. 

NO

32

A SHUAR PO
ISPANSO

DE LOS PR

PORCEN

1

. 

res hispano

dieron: si 1

e estudiantes

OR PARTE 

ROFESOR

TAJE 

36  % 

64  % 

100 % 

 

os conocen 

8 estudiant

s manifiesta

RES 

sobre la 

tes (36 %) 

an que los 



 

C

 

E

H

 

¿

e

m

S

N

T

F

E

 

G

 

 

A

 

E

S

e

h

 

 

CUADRO 

ENSEÑAN

HISPANO

¿Los doc

enseñado 

mitología S

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encu

Elaboración:

GRÁFICO

Análisis e i

En base a la

Shuar? real

estudiantes 

han enseñad

0

5

10

15

20

25

E

 3 

NZA SOBR

S 

centes his

en clases

Shuar? 

uesta aplicada

 El autor 201

O 3 

interpretac

a pregunta ¿

lizado a los 

(50 %), es 

do en clases

ENSEÑANZA

RE MITOL

spanos ha

s sobre 

a a estudiant

10 

ción  

¿Los docent

50 encuest

 decir que 

s sobre mito

SI

25

A SOBRE MI
H

40

OGÍA SHU

an 

la 

FRECU

es de Educac

tes hispanos

tados respo

la mitad  d

ología Shuar

ITOLOGÍA D
HIPANOS

0 

UAR DE L

UENCIA

25 

25 

50 

ción Bilingüe.

s han enseñ

ndieron: si 

de estudiante

r.  

NO

25

DE LOS PRO

OS PROFE

PORCEN

1

. 

ñado en clas

 25 estudia

es manifies

FESORES 

ESORES 

TAJE 

50  % 

50  % 

100 % 

 

ses sobre la 

antes (50 %

stan que los

mitología 

%) y no 25 

s docentes 



 

P

L

 

C

 

¿

h

c

l

S

N

T

F

E

 

G

 

 

A

 

E

c

r

m

c

PARTICIP

LOS SHUA

CUADRO 

¿Has nota

hispanos 

celebracion

los Shuar? 

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encu

Elaboración:

GRÁFICO

Análisis e i

En base a 

celebracion

respondiero

mayoría  d

celebracion

0

10

20

30

PACIÓN D

AR 

 4 

ado que l

han part

nes culturale

uesta aplicada

 El autor 201

O 4 

interpretac

la pregunt

nes cultural

on: si  21 e

e estudiante

nes culturale

PARTICIPAC

DE LOS DO

os docente

ticipado e

es propias d

a a estudiant

10 

ción  

ta ¿Has no

les propias

estudiantes 

es manifies

es de los Shu

SI

21

CIÓN DE LO
CELEBRA

41

OCENTES 

es 

en 

de 

FRECU

es de Educac

otado que l

s de los 

(42 %) y n

stan que los

uar. 

OS PROFESO
ACIONES SH

1 

HISPANO

UENCIA

21 

29 

50 

ción Bilingüe.

los docente

Shuar? rea

no 29 estud

s docentes 

NO

29

ORES HISPAN
HUAR

OS EN CEL

PORCEN

1

. 

es hispanos

alizado a 

diantes (58 

hispanos no

NOS EN 

LEBRACIO

TAJE 

42  % 

58  % 

100 % 

 

 han partic

los 50 en

%), es dec

o han parti

ONES DE 

cipado en 

ncuestados 

cir que la 

cipado en 



 

C

M

 

C

 

¿

c

n

S

N

T

F

E

 

G

 

 

A

 

E

n

e

m

S

 

 

CUENTAN

MITOLOG

CUADRO 

¿Cuentan 

con libros 

narran la m

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encu

Elaboración:

GRÁFICO

Análisis e i

En base a l

narran la 

estudiantes 

manifiestan

Shuar. 

0

10

20

30

CU

N LOS DOC

GÍA SHUA

 5 

los docent

y enciclo

itología Shu

uesta aplicada

 El autor 201

O 5 

interpretac

la pregunta 

mitología 

(40 %) y n

n que los do

UENTAN LOS

CENTES H

AR 

tes hispano

opedias qu

uar? 

a a estudiant

10 

ción  

¿Cuentan 

Shuar? rea

no 20 estudi

ocentes his

SI

30

S DOCENTE
SOBRE M

42

HISPANOS

os 

ue 

FRECU

es de Educac

los docente

alizado a l

iantes (60 %

spanos si cu

S HISPANO
ITOLOGÍA S

2 

S CON BIB

UENCIA

30 

20 

50 

ción Bilingüe.

es hispanos 

los 50 enc

%), es decir

uentan con 

NO

20

S CON BIBL
SHUAR

BLIOGRAF

PORCEN

1

. 

con libros 

cuestados r

r que la ma

bibliografí

LIOGRAFÍA 

FÍA SOBR

TAJE 

40  % 

60  % 

100 % 

 

y enciclop

respondiero

ayoría  de e

ía sobre la 

RE 

pedias que 

on: si 30  

studiantes 

mitología 



 

R

 

C

 

¿

p

a

e

S

N

T

F

E

 

G

 

 

A

 

E

a

e

q

m

REALCE D

CUADRO 

¿Realzan l

profesores 

actividades 

establecimi

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encu

Elaboración:

GRÁFICO

Análisis e i

En base a l

actividades 

encuestados

que la may

mitología S

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

DE LA MI

 6 

a mitologí

hispanos 

culturale

entos educa

uesta aplicada

 El autor 201

O 6 

interpretac

la pregunta 

culturales

s respondier

yoría  de es

Shuar en las 

RE

TOLOGÍA

a Shuar lo

a través d

es en lo

ativos? 

a a estudiant

10 

ción  

¿Realzan l

s en los 

ron: si 24 e

studiantes m

actividades

SI

24

EALCE DE LA

43

A SHUAR

os 

de 

os 

FRECU

es de Educac

a mitología

establecim

estudiantes (

manifiestan 

s culturales 

A MITOLOG

3 

UENCIA

24 

26 

50 

ción Bilingüe.

a Shuar los 

ientos edu

(48 %) y no

que los pro

del establec

NO

26

ÍA SHUAR

PORCEN

1

. 

profesores 

ucativos? r

o 26 estudia

ofesores hi

cimiento. 

TAJE 

48  % 

52  % 

100 % 

 

hispanos a 

realizado a

antes (52 %

spanos no r

través de 

a los 50 

), es decir 

realzan la 



 

D

S

 

C

 

¿

h

m

S

N

T

F

E

 

G

 

 

A

 

E

m

y

d

DEBEN LO

SHUAR 

CUADRO 

¿Piensas tú

hispanos d

mitología S

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encu

Elaboración:

GRÁFICO

Análisis e i

En base a l

mitología S

y no 18 estu

docentes his

0

5

10

15

20

25

30

35

DE

OS PROFE

 7 

ú que tus

deben enseñ

Shuar? 

uesta aplicada

 El autor 201

O 7 

interpretac

la pregunta 

Shuar? realiz

udiantes (36

spanos debe

SI

EBEN ENSEÑ

ESORES H

s profesore

ñar sobre 

a a estudiant

10 

ción  

¿Piensas tú

zado a los 5

6 %), es de

en enseñar s

32

ÑAR LOS DO

44

HISPANOS 

es 

la 

FRECU

es de Educac

ú que tus p

50 encuesta

ecir que la m

sobre la mit

OCENTES SO
SHUAR

4 

ENSEÑAR

UENCIA

32 

18 

50 

ción Bilingüe.

profesores h

ados respon

mayoría  de

tología Shu

NO

18

OBRE LA M

R SOBRE M

PORCEN

1

. 

hispanos deb

dieron: si 3

 estudiantes

ar. 

ITOLOGÍA 

MITOLOG

TAJE 

64  % 

36  % 

100 % 

 

ben enseña

32 estudiant

s manifiesta

GÍA 

ar sobre la 

tes (64 %) 

an que los 



 

H

 

C

 

¿

i

S

N

T

F

E

 

G

 

 

A

 

E

5

q

h

 

 

HABLAN L

CUADRO 

¿Los profes

idioma Shu

SI 

NO 

TOTAL 

Fuente: Encu

Elaboración:

GRÁFICO

Análisis e i

En base a la

50 encuesta

que la mayo

hablan el id

0

10

20

30

40

50

LOS PROF

 8 

sores hispan

uar? 

uesta aplicada

 El autor 201

O 8 

interpretac

a pregunta ¿

ados respond

oría  de estu

dioma Shuar

SI

HABLAN

FESORES 

nos hablan 

a a estudiant

10 

ción  

¿Los profes

dieron: si 1

udiantes ma

r. 

1

N LOS PROF

45

HISPANO

el FRECU

es de Educac

ores hispan

estudiante

anifiestan qu

ESORES EL 

5 

OS EL IDIO

UENCIA

1 

49 

50 

ción Bilingüe.

nos hablan e

(2 %) y no 

ue la mayor

NO

49

IDIOMA SH

OMA SHUA

PORCEN

1

. 

el idioma Sh

49 estudian

ía de docen

HUAR

AR 

TAJE 

2  % 

 98 % 

100 % 

 

huar? realiza

ntes (98 %),

ntes hispano

ado a los 

 es decir 

s no 



46 
 

2.4. Didáctica de la enseñanza Shuar – Español en las áreas básicas  

 

Las unidades integradas constituyen un conjunto de temas recopiladas de cada una des 

las áreas de estudio matemáticas, lenguaje, historia y geografía, ciencias aplicadas y 

arte, y cultura física.  Cada unidad didáctica contendrá temas de cada una de las áreas de 

estudio.   

 

Para elaborar las unidades didácticas integradas es necesario tener unidades didácticas 

generadoras, para ello, conociendo las cosmovisión de cada una de las nacionalidades 

indígenas sugerimos que por cada nivel de estudio se trabajen cuatro unidades de 

estudio por nivel, con las siguientes unidades generadoras; Unidad I: ciclo vital; Unidad 

II: ciclo astral; Unidad III: ciclo ritual; Unidad IV; ciclo ecológico.  Estas unidades 

deberán cubrir muchos temas de las áreas de estudio contenidos en el modelo de 

educación intercultural bilingüe. 

 

Para ello es importante conocer qué son los ciclos naturales, cuáles son, qué comprende 

cada uno.  Al elaborar las unidades didácticas en cada ciclo se integrarán temas de cada 

una de las áreas. 

 

Los ciclos naturales son un conjunto de acontecimientos ya sean estos vitales, rituales, 

ecológicos, astrales que se repiten cada cierto tiempo.  Los ciclos están 

interrelacionados entre sí, de tal manera que los astros con la vida, con la ecología, con 

lo festivo siempre están unidos.  

 

El ciclo vital comprende el nacimiento de las plantas, de los animales, de los peces, de 

las aves, en una determinada época; luego comprende el desarrollo y crecimiento de 

dichos seres; continúa luego con la determinación de las épocas de reproducción; y 

termina con la muerte de dichos seres. 

 

El ciclo astral da importancia a los calendarios lunares y solares.  Los calendarios 

lunares de 28 días se divide en cuatro fases, cada una de siete días, así: luna tierna, 

cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.  Cada una de las fases indica tiempos 

de pesca, de cacería, de sembrío, de lavado de ropa, de corte de cabello.  Según la 

cultura, los saberes sobre las fases lunares son un conocimiento social.  El calendario 
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solar comprende el movimiento del sol, el cual al aparecer por el este, aparece por un 

determinado punto en una época y luego de seis meses aparece en otra.  Este 

movimiento dura generalmente 365 días entre ida y venida de su posesión inicial.  Un 

mes solar comprende 30 días. 

 

El ciclo ritual está ligado con la vida del ser humano, así existen ritos para el pedido del 

matrimonio, cuando nace un niño o una niña, cuando se le corta el cabello a un niño que 

cumple seis años, cuando una niña tiene su primera menstruación, cuando una persona 

está enferma, cuando las comunidades desean celebrar algo, cuando muere alguien en la 

comunidad.  Dentro de este ciclo están todas las festividades de una cultura como fiestas 

agrícolas, fiestas por la construcción de una vivienda, fiestas del nacimiento de una 

comunidad, fiestas familiares. 

 

El ciclo ecológico comprende las épocas de abundancia y escasez, tiempos de siembra, 

de cosecha, tiempo de recolección, tiempo de cacería y pesca, tiempo de lluvia, tiempo 

de sequía, tiempo de reproducción, tiempo de nacimiento, migración de animales. 

 

Comprendido que los ciclos naturales se considerarían las unidades generadoras, en 

cada una de las unidades deberán incluirse temas de la sabiduría indígena y de los 

saberes de otras culturas, así se hará una interrelación de saberes indígenas y no 

indígenas y el aprendizaje será intercultural. 

 

La sabiduría es una visión total de la realidad.  Es una visión profunda de la realidad.  

La sabiduría es un todo, no solamente sus partes.  La sabiduría es el resultado de siglos 

de producción de conocimientos.  Esta sabiduría se expresa en bases conceptuales 

comunes para todos los conocimientos.   

 

Las culturas indígenas tienen una gran sabiduría expresada en elementos comunes a 

todos sus conocimientos como, la clasificación de la naturaleza en frío-caliente, claro y 

oscuro, macho y hembra; una visión de la territorialidad en arriba-abajo, adentro-

afuera; una visión de contemporaneidad de la historia presente-pasado-futuro; una 

explicación racional sobre los fenómenos naturales, sociales, religiosos en la mitología; 

una visión predictiva de futuro en los sueños indígenas; un equilibrio en la salud a 

través de la medicina indígena; equilibrio espiritual a través de los cuatro elementos de 
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la naturaleza, fuego-tierra-aire-agua; una visión cíclica del mundo, ciclo vital-ciclo 

astral-ciclo ritual-ciclo agroecológico. 

 

La sabiduría, sin embargo, no solo hace referencia a los conocimientos sino también a 

una forma de vida.  La  sabiduría le da a la vida una visión distinta, le da tranquilidad, 

conformidad, consejo, prudencia, explicación, razón de ser.  

 

Un sabio es una persona que ha alcanzado equilibrio entre sus conocimientos y su 

forma de vida.  El mejor ejemplo de un sabio es su vida.  De la boca de un sabio emana 

la vida, “la sabiduría”, el conocimiento, la técnica, la cultura, el camino a seguir, la 

palabra precisa, la orientación y el consejo práctico. 

 

Encontrar el culmen de la vida en la sabiduría es tarea de la educación, no olvidemos 

que la sabiduría en todos los tiempos ha superado a la ciencia, entendida la ciencia 

como la racionalidad perfecta en cuanto conocimiento lógicamente organizado.  La 

sabiduría supera a la ciencia y la ciencia es enriquecida por la sabiduría.12 

 

Así los conocimientos sobre mitología, la historia de la comunidad, la lengua, las 

fiestas, armas tradicionales, la cacería, la pesca, los bailes, la vestimenta y los tejidos, 

arte, pintura, música, arquitectura, administración de la justicia, medicina, plantas 

medicinales, clasificación de animales, clasificación de plantas. 

 

La mitología representa la producción racional más alta de una cultura, constituye el 

alma del pensamiento de ella, da respuesta a todo la vida humana, a preguntas no 

respondidas, al sentido de la existencia.  Cada cultura tiene una gran riqueza cultural, así 

la cultura shuar-achuar-shiwiar poseen una gran cantidad de mitos de Nunkuy, Etsa, 

Nantu, Iwia; los siona secoya mitos sobre Ñañé como líder y héroe de su cultura; los 

cofanes recuerdan al Dios Chiga como creador, transformador, héroe, las huanganas, 

tsanda, la mujer sapo; los huaorani mitos sobre la luna, la creación del hombre huaorani, 

el hijo del sol Nenkeohuenga; los kichwas andinos en cada pueblo tienen una gran 

tradición oral y recuerdan al chusalongo, al kuychi, al tayta carnaval, el Quilotoa, el 

Yaguarcocha, los Imbaya; en la costa los chachi recuerdan mitos sobre el Ura´tü, 

                                                 
12 Ramírez, Ángel: Didáctica de Historia y Geografía, Editorial Voluntad, 1996, Quito-Ecuador 
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Kü´me, Paiü´hmu; los Tsachi recuerdan al pescador y Wilinki.  Así podemos enumerar 

una serie demitos que deben saber nuestros educandos.13  

 

La historia de la comunidad forma la identidad de una cultura, la historia tiene que ver 

con los líderes, con las familias, con el nacimiento de una determinada comunidad, con 

sus luchas y sus alegrías. 

 

La lengua indígena o Shuar es el vehículo principal de la educación intercultural 

bilingüe y el español es una lengua de relación intercultural entre las varias lenguas.  El 

desarrollo de las destrezas de entender, hablar, leer y escribir en la lengua indígena y en 

español son los objetivos principales.  Por tanto los niños deben leer y escribir su lengua 

materna, shuar (Garcés-Palomeque, 1997:146) 

 

El arte, la música, los instrumentos musicales culturales, los bailes, la pintura, la 

escultura, la arquitectura, son expresiones estéticas que deben ser desarrollados por los 

educandos.  Los maestros para poder impartir estos conocimientos deberán hacer 

participar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje a los sabios de las comunidades.  

Dentro de las tecnologías se puede enseñar la elaboración de lanzas, bodoqueras, 

trampas, redes, puentes, casas, mesas, camas, sillones tradicionales, canoas, balsas, 

utensilios para la agricultura, cestería, las técnicas para la cacería y la pesca. 

 

El ejercicio del derecho, partiendo desde los derechos de la madre, de la mujer, de los 

niños, de los pueblos indígenas hasta llegar a la práctica de la administración de la 

justicia según las normas establecidas por las nacionalidades. 

 

La medicina indígena como el diagnóstico de las enfermedades con plantas, con 

alucinógenos, las terapias de curación con limpias utilizando huevos, velas, plantas, 

trago, las recetas de planas medicinales, las dietas con alimentos naturales y animales 

del monte. 

 

                                                 
13 Moya, Alba: Atlas mitológico de los pueblos indígenas del Ecuador, GTZ-DINEIB, 1999, Quito-
Ecuador 
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Dentro de los saberes de la naturaleza, la clasificación de las plantas en su respectiva 

lengua, clasificadas por frío y caliente, macho y hembra, claro y oscuro, ornamentales, 

medicinales, frutales, maderables.  La clasificación de los animales identificando la gran 

variedad de tortugas, de aves, de ranas, de monos, de peces. 

 

Todos estos saberes y otros más de la cultura deben ser insertados en las unidades 

didácticas integradas, para ello es importante organizar las unidades didácticas de una 

manera integrada, con las diferentes áreas de estudio.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 MOSEIB: Modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, MEC-DINEIB, 1993, Quito-
Ecuador 
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CAPÍTULO III 

 

3. LA MITOLOGÍA SHUAR 

 

3.1. La cultura Shuar 

 

3.1.1. Origen de los Shuar (Historicidad). 

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.15 

 

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

pueblo Shuar desde hace miles de años, algunos autores como Alfredo Germany 

Uj´Juank señalan que 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. 

                                                 
15 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft. 
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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.16 

 

3.1.2. Territorio. 

Su Territorios indígenas 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 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. 17 

3.1.3. Lengua 

Su idioma es el Shuar Chicham forma parte de la misma familia lingüística de las 

lenguas Shuar, a la que además pertenecen las lenguas de los Achuar, Awajún, 

                                                 
16 JUANK, Aij´ (1990) Pueblo de fuertes. Ediciones Abya Yala. Quito Ecuador. Pág. 12 
17 CARVAJAL, M., R. MASHINGUIASH’ y N. Wray, Relación entre Pueblos Indígenas y Minería 
Aurífera, 1997. Sinchi Sacha, Mundos Amazónicos, 1993. Pág. 56 
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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 Kutukú; los Pakanmaya 

Shuar que viven en la zona del Trankutukú. Para su interacción con la sociedad 

nacional, emplean el castellano como segunda lengua, que debido a la influencia de la 

sociedad nacional a través de la escuela y de los medios masivos de información, se 

presenta como lengua dominante.18 

 

3.1.4. Perspectiva Eco-culturalista de la cultura Shuar 

No cabe duda que la cultura Shuar tiene un riquísimo acervo que aun 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 

                                                 
18 http://www.codenpe.gov.ec (15 de abril del 2009: 18H:21) 
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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.  

 

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.19 

 

Los aspectos del ambiente natural y sociocultural que constituyen importantes recursos, 

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

                                                 
19 UNESCO (1969)  La conservación de los bienes culturales. UNESCO. Pág. 364  
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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.  Es decir, 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.  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. 

3.1.5. 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 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 
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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 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.20 

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 estructuralista de los Shuar ha sido siempre ofrecida por los salesianos y 

apoyada por los propios integrantes de este pueblo. La estructura 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.21 

3.1.6. Quién es el hombre  y la mujer 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 

                                                 
20 LÉVI-STRAUSS, Claude (1977)  Antropología estructural. Eudeba. Buenos Aires. Capítulo II 
Pág. 59 
21 FEDERACIÓN DE CENTROS SHUAR (1997) Solución original a un problema actual. Sucúa 
Ecuador. Pág. 128 
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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 

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.22 

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 

                                                 
22 ALIONI, Miguel (1978) La vida del pueblo Shuar. De la serie Mundo Shuar. Serie F, No 6. Sucúa 
Ecuador. Pág. 18 -19 
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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. 

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.  

3.2. 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, 
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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 inter étnicas que establecen. 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.23 

3.3. Organización política: el recinto, las Federaciones Shuar. 

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 asesor, también tienen funciones 

específicas y atribuciones en su territorio. Finalmente está el directorio de la Federación 

                                                 
23 http://www.codenpe.gov.ec/shuar.htm (18 de mayo 2008: 15H:00) 
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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.24 

 

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.25 

 

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 y de la CONAIE. 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 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 

                                                 
24 BOTTASSO, Juan (1993) Los salesianos y la Amazonía. Actividades y presencias. Tomo III. 
Quito Ecuador. Pág. 280 
25 HARNER, Michael (1972) ''Shuar, pueblo de las cascadas sagradas''. Abya Yala (3ª ed. en 
castellano). Quito. 1994. Pág 57  
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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 1941.26 

3.4. La organización económica: la tierra, la producción, 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, camroxi y guanchupa. Zanahorias, sangom, ñames, 

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 manihot yuca, xanthosoma papa china, 

ipomoea patatas camote, arachis hypogaea maní, maíz, chontaduro 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.27 

 

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 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 

                                                 
26 http://www.codenpe.gov.ec/shuar.htm (18 de mayo 2008: 15H:00) 
27 OCHOA, Carmen y SIERRA Luz María (1976) ''Una comunidad Shuar en proceso de cambio''. 
Abya-Yala. Quito Ecuador. Pág. 20 
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ejercían los colones y la expedición de la ley de reforma agraria y colonización.28 

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.29 

 

3.5. Los Shuar en la actualidad 

 

3.5.1. Aculturación Shuar. 

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. 

 

                                                 
28 MARK, Munzel (1981) El pueblo Shuar, de la leyenda al drama. Abya Yala. Quito Ecuador. 
Pág.46 
29 BOTTASSO, Juan (1993) Los salesianos y la Amazonía. Actividades y presencias. Tomo III. 
Quito Ecuador. Pág. 280 
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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 se 

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 si 

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 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.  

3.5.2. La pérdida de identidad Shuar: causas históricas; culturización, 

evangelización y educación; consecuencias actuales. 

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. 
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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 se 

ha presentado el mensaje de Cristo para que este salvaje encuentre el camino de 

Dios.30 

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. 

                                                 
30 FEDERACIÓN     DE CENTROS SHUAR (1977)  Solución  original  a  un  problema actual,  II  
parte Pág. 56 
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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 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. 
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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. 

 

Varios convenios con el ministerio de Educación legalizaron la actividad de los 

teleauxiliares, 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.  
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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 semianalfabetismo a un 7% y de analfabetismo completo a un 2%.31 

 

3.5.3. 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 investigación de las distintas sociedades y pueblos exige hoy otras herramientas 

metodológicas. Las entrevistas estructuradas (con muestreo) se utilizan de forma 

                                                 
31 AVISPA (2008) Centro Cultural Shuar. Macas Ecuador Pág. 33 
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rutinaria para la obtención de una información; por ejemplo, el consumo de alimentos, 

el comportamiento sanitario, los recursos económicos, los movimientos migratorios 

laborales, el tiempo libre y otros aspectos. Para analizar la conducta económica hay que 

registrar con minuciosidad las transacciones en el mercado, las horas de trabajo, las 

capturas de peces y animales de caza, así como los rendimientos de las cosechas. 

También se someten a análisis los posibles datos de los registros parroquiales, los textos 

locales, los informes gubernamentales y otras fuentes escritas. 

 

A medida que los datos son más complejos e intrincados, y se hace necesario el 

tratamiento rutinario de miles o incluso cientos de miles de fragmentos de información, 

los arqueólogos han recurrido a las computadoras y equipos informáticos para dibujar 

las secuencias temporales, las relaciones espaciales y demás esquemas. Las tendencias 

del cambio cultural, la interacción entre las actividades económicas y sociales, las 

interrelaciones étnicas y otros patrones complejos se comprueban hoy mediante 

avanzados métodos estadísticos. 

 

Estos métodos técnicos y cuantitativos en la investigación no han sustituido a los estilos 

tradicionales de investigación de campo. Al contrario, las entrevistas en profundidad a 

los informantes clave, así como el complejo análisis cualitativo de los sistemas 

simbólicos, las ceremonias y otras prácticas culturales, constituyen todavía una parte 

esencial de la metodología holística (doctrina epistemológica que hace hincapié en el 

estudio de los elementos desde su totalidad). 

 

La antropología moderna se está convirtiendo poco a poco en una ciencia aplicada, ya 

que los investigadores se están concentrando en aspectos sociales como la sanidad, la 

educación, protección del entorno y el desarrollo urbano.  

 

El desplazamiento hacia el estudio de sistemas heterogéneos y diversificados, así como 

el auge de los métodos cuantitativos de investigación han promovido la necesidad de la 

investigación en equipo. Anteriormente, una investigación, por lo general, sólo 

implicaba a un trabajador de campo que se aislaba durante meses en algún poblado 

remoto; hoy, por el contrario, la mayor parte de los proyectos de campo necesitan el 

apoyo de diferentes profesionales, incluidos los asesores estadísticos, biólogos, 

sociólogos y estudiantes colaboradores. 
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Por cuestiones de metodología, los antropólogos han desarrollado vínculos sociales con 

las comunidades objeto de estudio. Estas relaciones muchas veces han pasado a ser 

verdaderas asociaciones que, en la mayoría de los casos, han beneficiado a estas 

comunidades. A cambio, la aplicación pragmática de estos métodos ha abierto nuevos 

caminos en la teoría social y biocultural. 

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. 

3.5.4. El mundo Shuar versus el mundo occidental. 

Un posible movimiento de oposición es el intento de resistencia contra ese nido de 

acero, hormigón y electricidad. Por lo menos, considerando los países en desarrollo, 
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el intento de tomar un camino de autodesarrollo evolutivo, industrialización, por 

ejemplo amoldada a las necesidades propias y sin agravar las dependencias. Este 

concepto tiene en principio no menos vigencia para el desarrollo de sociedades 

ricas. La globalidad, con la que se impone una jornada unitaria mundial, permite y 

obliga a la réplica.  

 

El territorio amazónico ha sido abierto económicamente, por medio de una explotación 

excesiva, con consecuencias previsibles para los habitantes de este territorio, con 

consecuencias catastróficas para el sistema ecológico. Con campañas publicitarias 

costosas quisieron conseguir que las madres cambien la lactancia tradicional de los 

niños por los productos artificiales de la industria alimenticia. 

 

Los Shuar vivían libres en sus tierras, pero vinieron los occidentales y comenzó la 

explotación. Llegaron los colonos y se agolparon en un rincón, vinieron los religiosos y 

les sometieron. El colono arrasó una cultura como un río arrastra la tierra.32  

 

No obstante luego del gran impacto en todo sentido del mundo occidental en el mundo 

Shuar, este pueblo vive organizado, con un sistema federativo, con leyes y reglamentos 

propios, con una economía basada en la producción agropecuaria. 

3.5.5. El encuentro entre el mundo occidental y los Shuar  

El antiguo gobierno de Macas tuvo más o menos los limites siguientes: principiaba con 

la cordillera, desde el rio Napo 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 

                                                 
32 MUNZEL, Mark, KROEGER, Axel, (1981) El pueblo Shuar, de la leyenda al drama. Mundo 
Shuar. Sucúa. Frankfurt Alemania. Pág. 217. 
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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 

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. 
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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 Quirruba, 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 Quirruba 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. 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 continente, ardiente en ira, sedientos de sangre, con lanza en ristre 

embistiendo, no como hombres, sino como leones y bramando y bufando como toros 

heridos, derramando por doquier la tempestad de un furor que todo lo llevaba a sangre y 

fuego, sin perdonar viejo, niño, mujer, culpable o inocente. 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, 
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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. 

 

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. 

 

                                                 
33 VAGAS GALINDO, Enrique  (1895), Nankijukima, Religión, usos y costumbres de los salvajes 
del Oriente del Ecuador, Ambato. Pág. 30 
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3.5.6. 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 da en base a la relación cultura 

dominante- culturas dominadas, es decir 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. 

Es necesario señalar que muchas de éstas se han centrado en visiones etnocentristas que 

promueven una falsa superioridad de las culturas indígenas y negra y otras que con el 

propósito de mediatizar la lucha de los pueblos buscan reivindicaciones pretendiendo 

que esto es solo un problema de indios o negros, no se toma en cuenta que la pelea no es 

contra los mestizos sino contra la burguesía, y que con el desarrollo del capitalismo 

dentro de sus pueblos existen grupos económicos y empresariales que son parte o 

trabajan por los intereses burgueses, por ello es necesario insistir que la lucha por una 

interculturalidad que garantice la equidad entre los diversos pueblos, nacionalidades y 

etnias no puede darse alejada de la lucha de clases. Si bien se puede alcanzar 

importantes reivindicaciones, una plena vivencia intercultural se garantizará con el 

derrocamiento del sistema capitalista 

3.5.7. La intercultural desde la mirada Shuar  

Somos un pueblo que vivimos nuestras propias costumbres de nuestros ancestros para 

mantener la identidad cultural con el propósito de mantener la cultura y así valorizar 

para que no se extinga la nacionalidad Shuar. También somos un pueblo que 

valorizamos a la lanza como un instrumento de Guerra, protección y para cazar 

animales en este mundo que se esta globalizando con una tremenda velocidad y los 

cambios enormes, nuestros padres y abuelos se sienten perdidos y deprimidos por los 
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daños causados. En este mundo moderno la lucha en la cual se encuentran nuestros 

pueblos no es solamente una resistencia contra un nuevo modelo económico y neo-

colonialista, pero también se trata de una lucha cultural. En esta lucha estamos, pueblos 

originarios del mundo, para preservar nuestra identidad. Sin identidad no hay esperanza, 

y sin esperanza no hay vida. Los Shuar de la Amazonía ecuatoriana, también estamos 

luchando para mantener nuestra cultura natural. Somos un pueblo milenario con una 

cultura muy fuerte. La mayoría de nuestra gente todavía vivimos en las comunidades de 

la selva amazónica de Morona Santiago y Pastaza (Sur del Ecuador) hasta atrás la 

frontera, en Perú. Los Shuar formamos parte de la riqueza cultural y ancestral entre las 

nacionalidades indígenas reconocidas en la Amazonía ecuatoriana. Tenemos todavía 

una relación muy fuerte con la naturaleza los árboles gigantes, las flores y los animales 

que sobreviven por medio de ellos están poblando la 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 esta 

desapareciendo: entre las especies amenazadas son las que viven encima de los árboles 

loras reales, oso perezoso, el tigrillo, el tucán, guacamayo o papagayo, etc. También son 

amenazadas nuestras culturas milenarias y muy poderosas, reconocidas en la región 

amazónica y en el mundo entero. En frente a estas amenazas se esta tomando resistencia 

y precaución con las etnias y organizaciones indígenas de la región amazónica para 

mantener la biodiversidad y la cultura ancestral. Mantenemos los ecosistemas de la 

Amazonía donde vivimos, la gente indígena Shuar y de nacionalidades hermanas, 

sembramos plantas amenazadas, conservamos la selva y seguimos practicando las 

costumbres de nuestros abuelos. Nuestros abuelos son los últimos que ha conocido los 

tiempos originales y, cuidando las tradiciones, nos ha trasmitido la responsabilidad y 

conciencia para mantener la cultura para las generaciones futuras.  

Estamos manteniendo la cultura, costumbres, idioma, y medicinas naturales, que son 

ofrecidos por la tierra de nuestros ancianos sagrados. Cuando no existían el Internet, ni 

otros modos de la tecnología moderna, cuando nadie hubo escuchado sobre deuda 

externa, sobre el asalto de nuestros territorios por grupos paramilitares, el saqueo de la 

Madre Tierra.34 

 

                                                 
34 tsunkishuar@yahoo.es; norry@gmx.net Website: http://losshuar (10 de Septiembre 2009 11h:20) 
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3.6.Conceptualización de mitología. 

 

Mitología es el estudio e interpretación del mito y cuerpo de los mitos de una cultura 

particular. El mito es un fenómeno cultural complejo que puede ser encarado desde 

varios puntos de vista. En general, es una narración que describe y retrata en lenguaje 

simbólico el origen de los elementos y supuestos básicos de una cultura. La narración 

mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados seres 

humanos y animales, y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las 

actividades humanas. Casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y 

vivieron en relación con ellos. 

 

 Un mito es una narración que cuenta de una manera simbólica una circunstancia 

importante de la cultura e historia de un pueblo. En este cuadro Las sirenas de Leon 

Belly —conservado en el Museo del 'Hotel Sanderin, en Saint Omer (Francia) —, se ve 

a Odiseo (Ulises) atado al mástil de su barco para no ser atraído por el canto de las 

sirenas. De esta manera se expresaba el temor que se sentía a los peligros de la 

navegación en tiempos remotísimos y, a la vez, se exaltaba el ingenio del ser humano a 

conocer y afrontar lo desconocido. Art Resource, NY/Giraudon   

  

Los mitos difieren de los cuentos de hadas en que se refieren a un tiempo diferente del 

tiempo ordinario. La secuencia del mito es extraordinaria, desarrollada en un tiempo 

anterior al nacimiento del mundo convencional. Como los mitos se refieren a un tiempo 

y un lugar extraordinarios, y a dioses y procesos sobrenaturales, han sido considerados 

usualmente como aspectos de la religión. Sin embargo, como su naturaleza es 

totalizadora, el mito puede iluminar muchos aspectos de la vida individual y cultural. 

 

Desde los inicios de la cultura occidental, el mito ha planteado un problema de 

significado e interpretación, que ha generado controversias sobre el valor e importancia 

de la Mitología. 

 

3.6.1. Mito, Historia y Razón  

 

Nacimiento de los mitos griegos. La mitología griega ha impregnado la cultura 

occidental. Por eso, acercarse a ella siempre es investigar y descubrir algo de nuestro 
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pasado, de nuestro inconsciente colectivo. En el siguiente fragmento del libro La 

mitología clásica de Margot Arnaud, se hace una breve exposición de cómo surgieron 

los mitos en la Grecia antigua.  

  

En la herencia griega recibida por occidente, el Mito o mythos siempre ha estado en 

conflicto con la Razón o Logos, que significaba el modo analítico y racional de llegar a 

una visión verdadera de la Realidad. Los filósofos griegos Jenófanes, Platón y 

Aristóteles, por ejemplo, exaltaron la Razón e hicieron críticas cáusticas del mito como 

una supuesta manera de conocer la Realidad. 

 

En la tradición judeocristiana, la noción de Historia se opone a la de Mito. Esta 

oposición no es tan clara en tanto que el concepto de Dios de los hebreos y cristianos, 

aunque existen fuera del tiempo y el espacio ordinarios, se revela a la Humanidad 

dentro de la historia y la sociedad humanas. Por ejemplo, Dios se revela a Moisés en el 

Egipto de los faraones. 

 

Las distinciones entre Razón y Mito y entre Mito e Historia, aunque fundamentales, 

nunca han sido absolutas. Para Aristóteles, algunos de los primeros mitos griegos sobre 

la creación, el logos y el mythos coincidían. Platón usaba los mitos como alegoría y 

también como emblemas literarios en el desarrollo de un argumento. Mythos, logos e 

Historia coinciden en el prólogo al Evangelio de San Juan, en el Nuevo Testamento; 

allí, Jesucristo es retratado como el logos, que llegó desde la eternidad al tiempo 

histórico. Los primeros teólogos cristianos, intentando comprender la Revelación 

cristiana, discutían sobre los papeles del Mito y de la Historia en la narración bíblica. 

 

3.6.2. Interés moderno en la Mitología  

 

La Ilustración y el romanticismo estimularon el interés por el Mito, a través de teorías 

sobre su origen y la aparición de nuevas disciplinas académicas. Aunque la ilustración 

acentuaba la racionalidad de los seres humanos, dirigía su atención a todas las 

expresiones humanas, incluidas la religión y la mitología. Los estudiosos ilustrados 

intentaron dar un sentido a los relatos míticos aparentemente irracionales y fantásticos. 

Sus explicaciones incluían teorías históricas evolucionistas —la cultura humana 

avanzaría desde un primitivo estado de ignorancia e irracionalidad hacia la cultura 
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moderna de la racionalidad— viendo a los mitos como productos de las primeras épocas 

de ignorancia e irracionalidad. Los mitos eran también analizados como resultado del 

evemerismo, es decir, la divinización de las virtudes heroicas de un ser humano. Sin 

embargo, se desarrollaron disciplinas sistemáticas dedicadas al estudio de la Mitología. 

En nuevos campos, tales como la antropología social y cultural y la historia de las 

religiones, los estudiosos se vieron obligados a enfrentarse con mitos de los más 

antiguos periodos históricos fuera de la tradición occidental, y comenzaron a relacionar 

el estudio del mito con una comprensión más amplia de la cultura y la historia. 

 

El romanticismo se volcó en los mitos indoeuropeos más antiguos como fuentes 

intelectuales y culturales. Los estudiosos románticos tendieron a ver en el mito una 

forma irreducible de la expresión humana; para ellos el mito, como un modo de 

pensamiento y percepción, poseía un prestigio igual o a veces mayor que el dominio 

racional de la realidad. 

 

El mito siempre ha formado parte de los estudios clásicos y teológicos en Occidente, 

pero desde el neoclasicismo, el interés por el mito, renacido con nueva intensidad, pudo 

ser observado en casi todas las disciplinas universitarias más recientes —Antropología, 

Historia, Psicología, Historia de las religiones, Ciencia política y Lingüística estructural. 

De estas disciplinas han surgido muchas teorías que se han difundido ampliamente. 

 

 

La Mitología ha atraído a investigadores de muchos campos del saber. Algunos han 

estudiado los mitos con la ayuda de materiales de la Historia, la Arqueología, la 

Antropología y otras disciplinas. Otros han encontrado en los mitos materiales útiles 

para sus respectivas especialidades, como en el caso de la Lingüística y Psicología, por 

ejemplo. 

 

3.6.3. Mito y lenguaje  

 

Claude Lévi-Strauss El estructuralista francés Claude Levi-Strauss ha estudiado el mito 

fijándose en su estructura lingüística. De esta manera ha observado que el mito es un 

caso especial de lenguaje que presenta una forma narrativa lógica semejante en 

diferentes lenguas y culturas.Sygma/Philippe Caron   
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Como el mito es una narración, muchos intentos de comprensión se han centrado en su 

estructura lingüística. Hay quien busca el significado del mito en la historia y estructura 

del lenguaje mismo. 

 

El más famoso defensor del mito como ejemplo del desarrollo histórico del lenguaje es 

Friedrich Max Müller, un estudioso alemán que cumplió la mayor parte de su vida 

académica en Inglaterra, y cuyos trabajos más importantes tratan de la religión y los 

mitos de la India. Müller creía que en los textos védicos de la antigua India, los dioses y 

sus acciones no representan seres o hechos reales, sino que son productos de una 

confusión del lenguaje humano, de un intento, a través de imágenes sensuales y 

visuales, de dar expresión a los fenómenos naturales (como el trueno o el mar). 

 

Más reciente es la construcción del modelo lingüístico estructural, a partir de las obras 

del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, del rusoamericano Roman Jakobson y del 

folclorista americano Stith Thompson. Los lingüistas de esta corriente interpretan el 

significado total del lenguaje como un sistema lógico interno. Examinan en particular la 

relación entre dos niveles de lenguaje: por un lado, las palabras y el contenido que 

realmente transmiten, por otro, la estructura sistemática subyacente: gramática, sintaxis 

y otras normas de la lengua. 

 

El estudioso más importante del mito desde esta perspectiva fue el antropólogo francés 

Claude Lévi-Strauss. Para él, el Mito representaba un caso especial de uso lingüístico, 

un tercer nivel más allá de la narración superficial y de la estructura subyacente. En el 

Mito, descubrió ciertos grupos de relaciones que, aunque expresados en el contenido 

narrativo y dramático, obedecen el orden sistemático de la estructura del lenguaje. 

Afirmaba que la misma forma lógica está presente en todos los lenguajes y culturas, en 

obras científicas tanto como en mitos tribales. Véase Semántica. 

 

3.6.4. Mito y conocimiento  

 

Mircea Eliade El filósofo rumano Mircea Eliade (1907-1986), también novelista y 

poeta, es sobre todo conocido por sus estudios sobre mitología e historia comparada de 

las religiones.AFP   
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 Las teorías que afirman que el mito constituye una forma y una vía de conocimiento 

son tan antiguas como la interpretación misma del mito. Los filósofos clásicos griegos 

señalaron la imbricación de los modos mítico y racional, lo que puede también 

observarse en la insistencia de Orígenes, un padre de la Iglesia del siglo III, en que la 

revelación cristiana de Dios en Cristo puede comprenderse mejor en términos míticos. 

 

En las formulaciones de la relación entre mito y conocimiento, se presentan dos 

tendencias fundamentales. En la primera, el mito es examinado como un asunto 

intelectual y lógico. En la segunda, el mito es estudiado en su significado imaginativo e 

intuitivo, sea como un modo de percepción diferente de las formas racionales y lógicas 

de conocimiento, o como uno que precede al conocimiento racional en la evolución 

intelectual humana. 

 

Una de las figuras fundamentales de la antropología británica, sir Edward Burnett Tylor, 

pensaba que el mito en las culturas arcaicas estaba basado en una ilusión psicológica y 

en una inferencia lógica errada, a partir de una confusión de la realidad subjetiva y 

objetiva, de lo real y lo ideal. Tylor creía que el mito, aunque ilógico, tenía valor moral. 

Música ritual curativa de Malawi Los mitos se interpretan como una etapa anterior al 

conocimiento racional. En este sentido están próximos al animismo. Todavía en la 

actualidad, en los pueblos de habla tumbuka del norte de Malawi, los sanadores de la 

tribu tocan el tambor y bailan para diagnosticar y curar diversas enfermedades. En la 

cabaña del curandero, o templo, los tambores baten ritmos especiales y los cantantes 

entonan canciones para 'calentar' los espíritus o vimbuza. El curandero cae en un trance 

adivinatorio y baila para 'aplacar' el vimbuza e identificarle, y encontrar el origen del 

mal del paciente. Entonces comienza el proceso curativo.Cortesía de Steve Friedson.   

  

El lingüista francés Maurice Leenhardt explicaba el mito como una expresión de la 

experiencia vivida de la comunidad. Leenhardt, que pasó gran parte de su vida entre los 

melanesios, observó que éstos respondían pasivamente a las realidades no humanas de 

su entorno. No buscaban dominar el medio ambiente conceptual o tecnológicamente, 

sino que intentaban adaptarse y conciliarse con sus poderes y fuerzas. Acuñó el término 

cosmográfico para esta actitud y asoció los mitos de los melanesios a su experiencia 

cosmográfica del mundo. 
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Marett se refería a su teoría como preanimismo, para distinguirla de la de Tylor, quien 

había llamado a la suya animismo. Marett situó el significado del mito en una fase 

intelectual anterior al surgimiento de la conciencia racional. El filósofo francés Lucien 

Lévy-Bruhl desarrolló posteriormente la noción de mentalidad prelógica como una 

explicación del mito. Lévy-Bruhl sostenía que la gente de las culturas arcaicas 

experimenta el mundo sin la ventaja de las categorías lógicas, que ellos alcanzan su 

conocimiento del mundo a través de la participación mística en la realidad, y que este 

conocimiento se expresa en mitos. 

 

El investigador escocés del siglo XIX, Andrew Lang, y el antropólogo alemán Wilhelm 

Schmidt advirtieron en la literatura etnográfica la presencia frecuente de un dios 

superior, una divinidad que creaba el mundo y después se distanciaba de él. Observaban 

en los mitos una distinción entre este tipo de divinidad y las otras divinidades y 

espíritus. Argumentaban que este concepto de un creador provenía de la contemplación 

metafísica e intelectual y no de una evolución del pensamiento de lo prelógico a lo 

racional. En su formulación, los mitos abarcan algo lo racional-lógico y lo intuitivo al 

mismo tiempo. 

 

El rumano Mircea Eliade, historiador de las religiones, ofreció una visión comprensiva 

y definitiva del mito como algo lógico-racional e intuitivo-imaginativo al mismo 

tiempo. En la interpretación de Eliade, el mito revela una ontología primitiva, una 

explicación de la naturaleza del ser. El mito, por medio de símbolos, expresa un 

conocimiento que es completo y coherente; aunque los mitos puedan trivializarse y 

vulgarizarse a través de los siglos, la gente puede usarlos para volver al principio del 

tiempo y redescubrir y volver a experimentar su propia naturaleza. Para el filósofo 

francés Paul Ricoeur, el mito, expresado en símbolos, es necesario para una seria 

valoración de los orígenes, procesos y abismos del pensamiento humano. 

 

3.6.5. Mito y sociedad  

 

James George Frazer Con su obra maestra La rama dorada, el antropólogo británico 

James George Frazer influyó más allá de su disciplina, la antropología, pues sugirió 

primero la relación del mito con el ritual. Su teoría sirvió para explicar el significado del 

mito en las sociedades letradas.  
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La comprensión filosófica y especulativa del mito, plantea la cuestión del vínculo entre 

mito y sociedad, como la del filósofo italiano Giambattista Vico, en su Scienza nuova 

(La nueva ciencia, 1725), Vico expuso una teoría de cuatro etapas para el desarrollo del 

mito y la religión en Grecia. La primera etapa expresaba la divinización de la 

naturaleza: el trueno y los cielos se convierten en Zeus, y el mar se convierte en 

Poseidón. En la segunda etapa, aparecen los dioses relacionados con la domesticación y 

la dominación de la naturaleza: Hefesto, dios del fuego, Deméter, diosa del grano. En la 

tercera etapa, los dioses encarnan las instituciones y grupos civiles: Hera, por ejemplo, 

es la institución del matrimonio. La cuarta etapa se expresa en la total humanización de 

los dioses, tal como se encuentra en Homero. 

 

El sociólogo francés Emile Durkheim, al examinar la relación del mito con la sociedad, 

recurre a datos de las culturas aborígenes australianas. Durkheim rechaza la noción de 

que el mito surge de manifestaciones extraordinarias de la naturaleza. Para él, la 

naturaleza era un modelo de regularidad y, por tanto, es predecible y representa el ciclo 

de lo ordinario. Concluía que los mitos surgen como respuesta humana a la existencia 

social. Expresan la manera como la sociedad representa a la humanidad y al mundo, y 

constituyen a la vez un sistema moral, una cosmología, así como una historia. Los mitos 

y los ritos derivados de ellos sostienen y renuevan estas y otras creencias morales, 

evitando que sean olvidadas, y fortaleciendo a las personas en su naturaleza social. 

 

El antropólogo británico nacido en Polonia Bronislaw Malinowski elaboró aún más esta 

concepción sociológica del mito. Para Malinowski, el mito cumple en las sociedades 

arcaicas y tribales una función indispensable: expresa, incrementa y codifica la creencia, 

salvaguarda y refuerza la moralidad, y contiene reglas prácticas para la guía de los 

individuos en estas culturas. 

 

La aceptación del significado sociológico del mito es universal entre los antropólogos. 

Esta aceptación no implica, sin embargo, que se considere al mito como una función de 

la sociedad humana. En realidad, mito y sociedad coexisten; el orden sociopolítico 

puede entenderse como un reflejo inexacto del orden social o cósmico que se encuentra 

en los mitos, y éstos dan legitimidad al orden de la sociedad. 
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El antropólogo británico sir James Frazer, en The Golden Bough (La rama dorada, 

1890), sugirió primero la relación del mito con el ritual. Su teoría sirvió para explicar el 

significado del mito en las sociedades letradas. El holandés Henri Frankfort, el 

estadounidense Theodor Gaster y el danés Thorkild Jacobsen aplicaron los hallazgos 

antropológicos para comprender la religión y la sociedad de las culturas del antiguo 

Oriente Próximo, donde se desarrollaron algunas de las más arcaicas sociedades 

agrícolas de la historia humana. Jacobsen señaló que la imaginativa percepción mítica 

de las plantas era la base práctica y filosófica para la domesticación de la vida vegetal, y 

que la agricultura misma formaba parte de una percepción tanto del orden cósmico 

como de la estructura de la sociedad. 

 

Gaster sostenía que ciertos mitos y ritos tenían como función específica la reposición de 

la vida y la vitalidad. En las sociedades agrícolas, tales mitos y ritos estaban tan 

generalizados en su relación con el orden cósmico y social que otorgan un significado 

religioso y mítico a la cultura en su conjunto. 

 

El lingüista francés Georges Dumézil, llevó a cabo extensas investigaciones sobre el 

mito indoeuropeo en las culturas india, griega, romana, alemana y escandinava, entre 

otras, y dedujo una estructura cosmosociológica común a cada una de esas variantes 

míticas. Encontró en todas las formas del mito indoeuropeo una estructura tripartita, con 

un sacerdote o soberano en la cúspide de la jerarquía, guerreros en el medio, y 

granjeros, pastores y artesanos en la base. Estas clases estaban relacionadas con 

divinidades cósmicas, y en la forma narrativa de la épica aparecen dramatizadas las 

interrelaciones, antagonismos y conflictos entre estas tres clases. Dumézil no afirma que 

todas las sociedades indoeuropeas posean esta estructura social empíricamente, sino que 

esta estructura actúa como un lenguaje arquetípico para la enunciación de significados 

ideales dentro de las culturas indoeuropeas. 

 

El filósofo alemán Ernst Cassirer elaboró las nociones acerca de los aspectos lógico-

intelectuales e intuituivo-imaginativos del mito en su estudio de los significados del 

mito y del grupo social. Apoyó además a quienes dicen que el mito surge de las 

emociones. Insistió, sin embargo, en que el mito no es idéntico a la emoción de la que 

surge, sino que es expresión -objetivación- de la emoción. En esta expresión u 

objetivación, la identidad y valores básicos del grupo reciben un significado absoluto. 
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Cassirer creía que el mito y los modos míticos de pensamiento forman un profundo 

sustrato en las culturas científicas y tecnológicas de Occidente. 

 

3.6.6. Mito y psicología  

  

Los cuentos tradicionales y maravillosos han despertado siempre un inusitado interés en 

los humanistas y estudiosos, por sus características peculiares de encantamientos que 

hacen referencia a lejanos mitos y a una conciencia colectiva histórica de los pueblos. El 

escritor y recopilador español Antonio Rodríguez Almodóvar expone, en el siguiente 

fragmento, la función histórica y social de los cuentos maravillosos por lo que tienen de 

simbólicos y recordatorios, razones por las que se prestan a interpretaciones 

psicoanalíticas.  

 

La psicología encontró en el mito material para delinear la estructura, el orden y los 

mecanismos tanto de la vida psíquica de los individuos como del inconsciente colectivo 

de la sociedad. Sigmund Freud utilizó temas de las estructuras mitológicas más antiguas 

para ejemplificar los conflictos y mecanismos de la vida psíquica inconsciente (por 

ejemplo, en sus complejos de Edipo y de Electra). Carl Jung, en sus interpretaciones 

psicológicas del vasto cuerpo de mitos recogidos de diferentes culturas de todo el 

mundo, consideró evidente la existencia de un inconsciente colectivo que todos 

comparten. Desarrolló la teoría de los arquetipos —modelos de influencia decisiva, y a 

la vez emociones e ideas —que se expresan en conducta e imágenes. Tanto Jung como 

Freud consideraron los sueños como expresiones de la estructura y mecanismos de la 

vida del inconsciente. El sueño, señalaban, se asemeja en muchos de sus detalles a la 

narración del mito en culturas en las que éste aún expresa la totalidad de la vida. 

 

Géza Róheim, un antropólogo húngaro, aplicó la teoría freudiana a la interpretación de 

mitos y religiones arcaicas y, más en general, a la explicación del desarrollo de la 

cultura humana. El estudio más extenso de los mitos desde la perspectiva de la 

psicología, sin embargo, corresponde al investigador estadounidense Joseph Campbell. 

En Las máscaras de Dios (4 vols., 1959-1967), combinó hallazgos de la psicología 

profunda (sobre todo jungiana), teorías de difusión histórica, y análisis lingüísticos —

desde la perspectiva de los mecanismos que se encuentran en las formas míticas de 
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expresión—, para formular una teoría general del origen, desarrollo y unidad de todas 

las culturas humanas.35 

 

3.7.Tipos de mitos Shuar. 

 

Los mitos pueden clasificarse según el tema dominante que revelan. 

 

3.7.1. Mitos cosmogónicos  

 

Habitualmente el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el modelo 

ejemplar de todos los demás mitos, es el mito cosmogónico. Cuenta cómo fue el origen 

del mundo. En algunos relatos, como el primer capítulo del Génesis bíblico, la creación 

del mundo procede de la nada (creatio ex nihilo). Los mitos egipcios, australianos, 

griegos y mayas también hablan de la creación a partir de la nada. En la mayoría de 

estos mitos, las deidades son todopoderosas. La divinidad puede permanecer en el 

primer plano y convertirse en el centro de la vida religiosa, como con los judíos, o 

puede retirarse y llegar a ser una divinidad distante o periférica, como en los mitos de 

los aborígenes australianos, griegos y mayas. 

 

Otros mitos cosmogónicos describen la creación como una eclosión de los mundos 

inferiores. Entre los navajos y los hopis, por ejemplo, la creación es el resultado de un 

ascenso progresivo desde los mundos inferiores, y la eclosión desde estos últimos es el 

avance final hacia el mundo de la humanidad. Un mito polinesio sitúa las diversas capas 

de tal avance en una cáscara de coco. Formalmente semejantes a éstos son los mitos del 

mundo surgido de un huevo, conocidos en África, China, India, el Pacífico Sur, Grecia 

y Japón. En estos mitos, la creación se encuentra simbolizada por la ruptura sucesiva del 

huevo fecundo. El huevo es el elemento potencial de toda vida y a veces, como en el 

mito del pueblo dogon del oeste africano, es definido como la placenta del mundo. 

 

Otra clase de mito cosmogónico es el mito de los padres del mundo. En la historia 

babilónica de la creación, Enuma elish, los padres del mundo, Apsu y Tiamat, procrean 

hijos que posteriormente se opondrán y derrotarán a sus padres, surgiendo el mundo del 

cuerpo inmolado de Tiamat. En los egipcios, zuñi y polinesios, los padres engendran 

                                                 
35 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft. 
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hijos pero permanecen unidos en un estrecho abrazo; los hijos viven en la oscuridad y, 

en su deseo de luz, empujan a sus padres, apartándolos y formando un espacio para que 

las divinidades creen un mundo humano. 

 

En los mitos difundidos entre los pueblos altaicosiberianos, en Rumania y en India, la 

creación se produce a través de la acción de un pescador de tierra, un animal (tortuga o 

ave) que se sumerge en las aguas primordiales para subir una pequeña porción de tierra, 

de la que después esparcirá por el mundo. 

 

Un tema de varios mitos cosmogónicos es el sacrificio. En el mito babilónico, el cuerpo 

sacrificado de Tiamat es la tierra, y en el mito hindú que se narra en el Rig-veda, el 

mundo entero es el resultado de un sacrificio a los dioses. 

 

Relacionados con los mitos cosmogónicos, pero en el otro extremo, están los mitos que 

describen el fin del mundo (mitos escatológicos) o la entrada de la muerte en el mundo. 

Los mitos del fin del mundo son habitualmente producto de tradiciones urbanas. 

Suponen la creación del mundo por un ser divino moral, quien finalmente lo destruye. 

Llegado ese momento, los seres humanos son juzgados y preparados para una existencia 

paradisíaca o una de tormentos eternos. Estos mitos están presentes entre judíos, 

cristianos, musulmanes y seguidores de Zoroastro. 

 

En las versiones germánicas de la Mitología indoeuropea se describe ampliamente una 

conflagración universal y una batalla final de los dioses. En la Mitología azteca los 

dioses crean y destruyen varios mundos antes de la creación del mundo humano. 

 

Los mitos acerca del origen de la muerte describen cómo la muerte entró en el mundo. 

En ellos, la muerte no estaba presente en el mundo durante un largo periodo de tiempo, 

pero surge por un accidente o porque alguien simplemente olvida el mensaje de los 

dioses con respecto a la vida humana. En el Génesis, la muerte aparece cuando los seres 

humanos sobrepasan los propios límites de su conocimiento. 
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3.7.2. Mitos de los héroes culturales  

 

Otros mitos describen las acciones y el carácter de los seres que son responsables del 

descubrimiento de un artefacto cultural o proceso tecnológico particular. Éstos son los 

mitos del héroe cultural. En la Mitología griega Prometeo, que robó el fuego a los 

dioses, es un prototipo de esta figura. En la cultura de los dogones, el herrero que roba 

semillas para la comunidad humana del granero de los dioses es semejante a Prometeo. 

En Ceram, Indonesia, Hainuwele es también una figura de esa clase: de los orificios de 

su cuerpo, ella abastece a la comunidad con abundancia de bienes imprescindibles y 

superfluos. 

 

3.7.3. Mitos de nacimiento y renacimiento  

 

Habitualmente relacionados con los ritos de iniciación, los mitos de nacimiento y 

renacimiento enseñan cómo puede renovarse la vida, modificar el tiempo y transformar 

a los humanos en nuevos seres. 

 

En los mitos sobre la llegada de una sociedad ideal (mitos milenaristas) o de un salvador 

(mitos mesiánicos), los temas escatológicos se combinan con los temas del renacimiento 

y la renovación. Mitos milenaristas y mesiánicos se encuentran en culturas tribales de 

África, Sudamérica y Melanesia, así como en el judaísmo, el cristianismo y el islam. 

Las Mitologías que acompañan los cargo cults (literalmente cultos del carguero) tienen 

invariablemente elementos milenaristas y mesiánicos. Se trata de movimientos 

religiosos, registrados en culturas tecnológicamente pobres, tales como las de Melanesia 

a finales del siglo XIX, basados en la esperanza de que llegue un envío o cargamento de 

los dioses. Según esta creencia milenarista, surgida entre los nativos en su contacto con 

los navegantes occidentales, llegará un día un navío cargado con toda clase de bienes 

deseables, procedentes de una sociedad opulenta. 

 

3.7.4. Mitos de fundación  

 

Desde la aparición de los centros urbanos, alrededor del siglo IV y III a.C., algunos 

mitos de creación han narrado la fundación de ciudades. Éstas se desarrollaron fuera de 

los centros ceremoniales, que se consideraban extraordinarias manifestaciones del poder 
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sagrado. Esta manifestación permitía la expresión del poder en un lugar específico, lo 

que acentuaba el valor de la vida humana sedentaria. El mito de Gilgamesh en Babilonia 

y el de Rómulo y Remo en Roma son mitos de fundación. 

 

3.8.Visión y cosmovisión del pensamiento Shuar 

 

3.8.1. 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.36 

 

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 

                                                 
36 http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=580 © Edufuturo Pichincha - Ecuador 2006 Diseño 
y Programación: Pentaedro La tzantza, trofeo de guerreros.  
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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.37 

 

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 Etsa 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 

                                                 
37 Carvajal, M., R. Mashinguiash’ y N. Wray, Relación entre Pueblos Indígenas y Minería Aurífera, 
1997. Sinchi Sacha, Mundos Amazónicos, 1993. © CODENPE - SIDENPE - SIISE, 2002. Pág. 23 
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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 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.38 

 

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.39 

Para el Shuar cada ser o cosa tiene su wkan, su espíritu. Para el 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 el; 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 seria imposible o, por lo menos, catastrófica o fatal. 

                                                 
38 JUANK, Aij (1984) ''Pueblo de fuertes: rasgos de historia Shuar''. Abya Yala. Quito Ecuador. 
Pág. 56 
39HIDALGO, Hilario (2000) Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Macas Ecuador. 
Pág. 5 
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3.8.2. 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, 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 
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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 tayukunchi, 

pendiente de plumas, pájaros y otros entretejidos de hueso. 

 

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

 

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 chozones 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. 
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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 

piningas. 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 patachi, 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 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 ¡o 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. 
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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 itips 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. 

 

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. 
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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 yaj´, 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 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. 



96 
 

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. 40 

3.8.3. Tradiciones 

 

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

 

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 

                                                 
40  http://www.abyayala.org/Kipu/shuar.html http://www.imaginaria.org/a_txema.htm 
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cima un rancho a la cabecera de un pedazo de terreno bien limpio, en forma de 

proiongado 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. 

 

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. Consiste 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 aun 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 
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enérgica. En efecto todavía no me ha sucedido de encontrar dentaduras dañadas, ni 

siquiera en los viejos.  

 

Las tribus que habitan el Upano, por la parte sur de Macas, fueron las más numerosas 

y más fuertes y allí esta concentrado todo lo más grande de la raza Shuar.41 

 

Un o una 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 itip tejida 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 VACAS GALINDO, Enrique (1985) Nankijukima, religión, usos y costumbres de los salvajes del 
Oriente del Ecuador.  Ambato Ecuador. Pág. 12 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ELABORACIÓN DEL TEXTO ESCOLAR SOBRE LA MITOLOGÍA 

SHUAR 

 

4.1.Propuesta metodológica y didáctica para el texto 

 

El texto está expresado en lenguaje narrativo, se lo hace en primera persona y su 

comprensión es fácil y sencilla. El texto está diseñado para docentes hispanos que 

trabajan en escuelas o colegios bilingües, donde se explican la mayoría de creencias que 

los Shuar tenían de la naturaleza, de la vida, las plantas, la mujer, el hombre los niños, 

los errores, los sabios, etc.  

 

Cada leyenda consta de un título, un gráfico no necesariamente referido a la historia y 

algunas actividades pedagógicas que el docente debe realizar. Dentro de estas 

actividades pedagógicas que el docente debe realizar están algunas preguntas que sobre 

la lectura se realizan, estas preguntas están enfocadas dentro de la comprensión global 

de textos: en la función persuasiva, apelativa, función expresiva, función referencial y la 

función narrativa o descriptiva.  

 

También se solicita la comprensión de palabras, a través del uso del vocabulario Shuar, 

donde el docente debe consultar en el diccionario y aprender la terminología de la 

lectura para comprender el mito. Las palabras son utilizadas en el contexto. 

 

Se solicita al docente que realice y practique la lectura silenciosa, fonológica y 

comprensiva, donde puede ir subrayando con lápices de colores o resaltadores, las ideas 

principales, las ideas secundarias, las palabras nuevas, las palabras en Shuar, etc. 

 

Se le pide al docente que mediante la comprensión lectora realice o extraiga la idea 

central del texto, el mensaje, la anécdota o la moraleja. Debe extraer los elementos de la 

naturaleza existentes en la lectura. 
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Utilizando mentefactos y organizadores gráficos los lectores deben sacar los elementos 

principales, las ideas, los personajes, las ideas centrales o secundarias y el resumen 

respectivo de las lecturas. 

 

Los mitos son narrados por algunos Shuar de la tercera edad, recopilados por algunos 

autores nacionales y extranjeros y que fueron recopilados por Jorge Jimbiquit y otros 

autores, los mismos que han sido corregidos en su gramática, ortografía y sentido, 

puesto que muchos de ellos contaban con este tipo de errores. 

 

Todos los mitos y lecturas tienen unas actividades que realizar que están propuestas en 

base a unas preguntas, donde el docente debe responder, de esta manera realiza un 

sinnúmero de acciones cuyo objetivo es comprender en sí la mitología y el pensamiento 

Shuar. 

 

4.2.Elementos naturales, gráficos, lingüísticos y didácticos a ser incluidos 

 

Dentro de la mitología Shuar existen varios elementos de la naturaleza como son las 

plantas, animales, el ser humano, los fenómenos de la naturaleza y algunos accidentes 

geográficos. 

 

Los gráficos que se incluyen no son necesariamente del mito que el Shuar está contando 

pero si dan una idea de la visión y percepción que el Shuar tiene de la naturaleza y sus 

costumbres, además del conocimiento que se puede interpretar de animales, aves y 

eventos y especies que en la provincia existen. 

 

En las narraciones existen un sinnúmero de animales, plantas, nombres, apellidos, 

objetos y palabras que están en idioma Shuar, lo que hace que las lecturas sean un 

medio idóneo para el aprendizaje de vocabulario Shuar.  

 

Las actividades que se proponen tienen la finalidad de que el docente comprenda en su 

magnitud la mitología, cosmovisión, idiosincrasia y pensamiento del Shuar, a través del 

rescate de ideas, vocabulario y resúmenes que deberán ser colocados en cuadros y 

organizadores gráficos, desarrollando su creatividad y el pensamiento crítico. 

 



101 
 

4.3.Compilación del material a ser utilizados 

 

Para hacer esta compilación se utilizaron los libros de Asimov, Isaac. Fotosíntesis, un 

libro muy interesante de la biblioteca de la divulgación científica, de la Editorial 

ORBIS, S, A. y publicado en España, en 1985. De Milne, Lorus  y  Margery. Loas 

sentidos de los animales  y de los hombres. Moya, Alba. Ethos. Atlas mitológicos  del 

los  pueblos indígenas del ecuador. PEBI. Quito 1999. Narby, Jerem. La serpiente 

cósmica. El ADN  y  los origemnes del saber. Takiwasi, Racimos de Ungurahui. Lima, 

Perú .1997. Paraguaje, Matilde. Ñuminee. Mitos  y cosmovisión secoya. Gerencia de la 

protección ambiental  del PETROECUADOR, FEPP.2002. Reino. Pedro. Mitologías de 

género y mujerrologias. Colección urgente.No.6 Genimag Design. Ambato, Ecuador, 

2006. Sagan, Carl El mundo y sus demonios ciencias como una Luz en la oscuridad .Ed. 

Planeta. Trad. De dolors udina .Colombia ,1997. Luis Monta Luisa  Chasiquiza 

Ñuqanchik Yachai, 1989 a 2006. Andrés Guaman, Fernando Yánez, María Chiriap. Un 

buen comienzo para la vida Edwin Navarrete -2006. Juna Gómez Gestión de Recursos 

Naturales para el desarrollo sustentable  Cuenca 2006-2007. Alfredo Ávila 

Educándonos en valores Gualaquiza Morona Santiago, 2005. Graciela Noriega-Valores 

Didácticas para primero, segundo, tercero y cuarto año de Educación Básica- Agosto 

2007 y Ciro Pellizzaro Mitos Shuar  Morona Santiago-Ecuador. 

Para trabajar con estos libros se diseñaron fichas mnemotécnicas de lectura y se 

procedieron a hacer ha hacer los resúmenes respectivos, citando el autor, el título del 

libro, la página. Todo esta trabajo ayudó mucho el trabajo realizado por Jorge Jimpikit 

titulado la cosmovisión Shuar su incorporación en el currículo de educación  básica. 
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4.4.Diseño 

TSUNKI IN

 

evitar los c

impermeabl

las pasaba j

Cuando salí

su primera 

matarle. En

con sus ag

sucumbió y

Tsunki con 

por la desob

entre los ho

en las orilla

hijos. 

Actividade

En una rue

diccionario 

Enumere to

En un ment

                  
42 SERBISH 

y elaborac

NUNDA LA

elos de su e

le con tapa

junto a ella

ía de caza, 

esposa abri

ntonces se ob

guas turbul

y fue devora

su hija may

bediencia y

ombres, ni c

as de los rí

es a realizar

eda de atrib

sus signific

odos los elem

tefacto haga

                  
(2010) Todos

ión del text

A TIERRA

42Tsunki

aguas, d

poderes 

mujer y 

esposa, se l

), transform

a. La envolv

prohibía se

ió el canasto

bscureció e

lentas y cu

ada por los 

yor subiénd

y la curiosid

comunicar s

íos, suele c

r. 

butos coloq

cados.  

mentos de la

a el resumen

            
s los gráficos,
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to final  

A. 

i es un ser m

dentro de l

a la human

se ganó el 

la llevó a la

mada en una

vía en una 

veramente 

o y, al salir 

el cielo, tem

ubrieron la

monstruos 

dose a la pal

dad de una m

sus poderes 

conceder pe

que todo el 

a naturaleza

n del mito.

, dibujos y fot
2 

misterioso d

as peñas. P

nidad, tomó

corazón de

a casa, esco

a culebrita 

capa de agu

a los famili

la culebrita

mbló la Tierr

as altas mo

de los abis

lmera más e

mujer, Tsun

divinos. Cu

escado sufic

vocabulari

a que encue

tos pertenece

de género co

Para comun

ó la forma 

e un hombr

ondiéndola 

llamada Ti

ua para que

iares abrir e

a, la persigu

ra y los ríos

ontañas. La

mos. Sólo s

esbelta de un

nki, no pud

uando los p

ciente para 

io Shuar y 

entre en la le

en a esta insti

omún que v

nicar su vi

de una her

re casado. E

en su pitiak

tinknapi. L

e no la desc

el pitiak. Pe

uió con un t

s inundaron 

a humanid

se salvó el 

na alta mon

do tener des

escadores la

que alimen

luego busq

ectura. 

itución. 

vive en las 

ida y sus 

rmosísima 

Este, para 

k (canasto 

as noches 

cubrieran. 

ero un día, 

tizón para 

los valles 

ad entera 

esposo de 

ntaña. Así, 

cendencia 

a suplican 

nten a sus 

que en un 
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p
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í
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N
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NUNKUI C

  

terrenal; pe

comenzó a 

Por el hueco

vegetación 

una larva. L

cuando las h

enoja y ma

ruegan con

piedrecitas, 

tocar. Por e

ínfima calid

descendenc

Actividade

Enliste todo

Cuál es el s

Cómo creo 

NUNKUI E

 

indecible: v

CREA LAS

La tier

se apia

ellos. 

inmed

las mu

ero unos ni

llorar y, sub

o de las gua

y remueve 

Los Shuar d

huertas está

aldice si la 

n sus canto

 llamadas n

el mal trato d

dad, se orig

cia ni podere

es a realizar

os los eleme

ignificado d

Nunkui las 

ENTREGA

A

ca

ve

cu

vivía sola 

S PLANTA

rra era árida

adó de los 

Su palabra

diatamente. 

ujeres y a l

iños maltrat

biéndose al 

aduas volvi

la Tierra po

dan señales

án solitarias

huerta no e

os, poniénd

nantar, que c

dispensado 

ginaron las p

es divinos.

r. 

entos de la n

de Nunkui.

plantas. 

A LA ARCI

A una hermo

azadores. E

engarse, reh

ulinario y, s

y debía p
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AS 

a y la huma

hombres y 

a era todop

Creó los fr

los animale

taron a Nu

techo de la

ó a su casa 

or medio de

s de alegría

, revisa los 

está bien ar

dose en com

cuidan celo

a Nunkui, l

plantas mal

naturaleza q

ILLA  

osa jovenci

Esto produjo

husaron en

sobre todo, 

reparar las
3 

anidad no te

tomando la

poderosa: lo

rutales, las h

es. El mund

unkui y le t

a casa, orden

debajo de l

e los gusano

a cuando la 

cultivos pa

rreglada. D

municación

samente ent

las plantas c

las e inútile

que encuent

ita le tocó e

o la envidia 

señarle los 

las técnicas

 ricas pres

enía de que 

a forma de 

o que ella 

hortalizas y

do se trans

tiraron ceni

nó a las gua

la tierra. De

os. Ella mis

encuentran

aseándose 'e

urante el tr

n con ella 

tre los culti

comenzaron

s y la huma

ra en este m

en suerte el

de las dem

quehaceres

s de alfarerí

sas que su

alimentars

una niña m

nombraba 

y dio la fecu

formó en u

iza en los 

aduas que la

esde allá da 

sma toma la

n. Hacia el 

en forma de 

rabajo las m

por medio

vos y que n

n a producir

anidad no p

mito. 

l más valien

más mujeres 

s doméstico

ía. La pobre

u esposo le

e. Nunkui 

moró entre 

se creaba 

undidad a 

un paraíso 

ojos. Ella 

a llevaran. 

vigor a la 

a forma de 

atardecer, 

mujer. Se 

mujeres la 

o de unas 

nadie debe 

r frutos de 

pudo tener 

nte de los 

que, para 

os, el arte 

e sufría lo 

e traía en 



 

a

d

r

a

t

c

e

t

d

N

A

 

R

 

I

 

C

 

I

s

l

e

a

d

p

d

s

n

h

l

abundancia

despreciada

resquebraja

arcilla. Con

técnicas a u

comunicánd

envidiosas q

tuvieron qu

de hoy las m

Nunkui. 

Actividade

Realice un d

Investigue s

Cuál es la id

IWIA MAT

 

saciarse nu

llena de an

ellos respet

a todos los 

de peces. P

pescado par

descubrir Iw

su hacha d

nacieron Et

hombres, pu

las aguas, d

, en tiesto

a, buscaba t

aban. Nunku

nsoló a la jo

usarse en al

dole el arte

que, al insta

ue humillars

mujeres Shu

es a realizar

dibujo expli

sobre la util

dea central 

TA A LA M

Apa

Iwi

de a

nca. Regre

nimales y de

ó la vida de

familiares, 

Por ser muj

ra aplacar e

wia las rela

de piedra. D

tsa (el sol) 

ues Etsa, au

debía librar a

os viejos e

todos los d

ui tuvo com

ovencita y, 

farería y lo

e del alfar

ante se torn

se rogándol

uar hacen la

r. 

icando la na

lización de l

del mito. 

MADRE DE

areció sobr

ia, que destr

animales y 

saban de su

e seres hum

e una joven

porque se 

ujer amada 

el hambre d

aciones de e

Del vientre 

y Nantu (la

uténtico hom

a la humani
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 inservible

ías nuevas 

mpasión de e

después de

s modelos m

rero. Luego

naron comp

a que les co

as ollas segú

arración. 

la arcilla po

E ETSA 

e la Tierra 

ruían cuant

se devoraba

us correrías

manos. Sem

n esposa, lla

compromet

de Tsunki,

de Iwia y sa

esa mujer co

de la vícti

a luna). Apa

mbre, pero 

idad del ma
4 

es tirados p

clases de b

ella y se le 

e indicarle 

más finos d

o se despid

pletamente i

omunicara 

ún las técni

or parte de l

un pueblo 

o Nunkui h

an a los mis

s cargando 

mbraban la d

amada Wanu

tió a entreg

, recibía de

alvar así la 

on Tsunki, 

ima salieron

areció así s

que llevab

lvado Iwia 

por sus ve

barro, pero 

apareció se

las mejores

de ollas, le e

dió maldici

ineptas y es

sus conocim

icas y los m

os Shuar. 

de gigantes

había creado

smos homb

al hombro

desolación 

upá, despué

garle cada d

e ella la ca

vida de mu

la mató abr

n dos huev

sobre la tier

a en su ser 

y traerle ve

ecinas. Hum

sus ollas s

ntada en m

s clases de 

escupió en l

iendo a las

stériles. Ella

mientos. Ha

modelos indi

s horribles,

o, cazaban t

bres. Comían

o una shink

por doquier

és de habers

día una gran

antidad sufi

uchos Shua

riendo el vi

vecitos de l

rra el salvad

el poder d

entura sin cu

millada y 

iempre se 

medio de la 

barro, las 

las manos 

s mujeres 

as mismas 

asta el día 

icados por 

 llamados 

toda clase 

n todo sin 

kra (bolsa) 

r. Uno de 

se comido 

n cantidad 

ficiente de 

ar. Pero al 

ientre con 

los cuales 

dor de los 

el dios de 

uento. 
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Enliste el vo

Cuál es la im
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ETSA HIE

 

Auju. La m

casi no pod

hermanos q

Nantu tuvo 

al cielo po

calienta aho

poliandria, 

como el Sol

Actividade

Por qué Ets

En un cuadr

Cuál es la re

LOS SHU

ESCASEZ 

  

es a realizar

ocabulario S

mportancia 

dea central 

ERE A SU H

Ets

alim

Iwi

mujer amaba

día usar de s

que comenza

la peor part

r un bejuco

ora mucho 

pero, graci

l, el calor no

es a realizar

a hirió a su 

ro escriba lo

elación del 

USHUI Y L

DE ALIM

Et

pu

er

r. 

Shuar y pro

del Iwia en

del mito 

HERMANO

sa y Nantu c

mentaron de

ia. Al hace

a más a Nan

sus derecho

aron a odiar

te y, muy m

o colgante.

menos qu

ias a esa pe

os asfixiaría

r. 

hermano N

os personaje

sol y la lun

LOS TUY

MENTOS. 

tsa fue atrap

uso a su ser

ran siempre
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oceda a cons

n la mitolog

O NANTU

crecieron fu

esde la niñe

erse adultos

ntu que pas

os. Los muc

rse. Un día 

maltrecho y 

. Por haber

ue el sol. A

elea, la tier

a. 

Nantu 

es y las acc

na en la cosm

YA DAN C

pado por Iw

rvicio como

e certeras. 

5 

sultar en un

ía Shuar. 

uertes, valien

ez con los aj

s se casaron

saba continu

chos celos e

se entabló u

avergonzad

r perdido p

Así aprendie

rra es habit

iones de los

movisión Sh

COMIENZ

wia mientras

 cazador. In

Los Shua

n diccionario

ntes y lleno

jíes que cog

n con una 

uamente co

enfriaron el

una lucha a 

do, abandon

parte de su 

eron los ho

table; pues,

s mismos. 

huar. 

ZO A LAS

s estaba rob

nventó la ce

r experime

o sus signifi

os de vigor. 

gían en las h

sola mujer

on ella, mien

l cariño entr

muerte entr

nó el hogar y

vigor en e

ombres a d

, si la luna 

S GUERR

bándole los 

erbatana y su

entaron dur

icados. 

Porque se 

huertas de 

r, llamada 

ntras Etsa 

re los dos 

re los dos. 

y se subió 

esa pelea, 

detestar la 

calentara 

RAS POR 

ajíes y se 

us flechas 

rante este 
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l
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l

A

 

D

n

 

E

 

Q

 

E

J

r

l

p

período cier

Pero los an

regresaban 

grandes trib

entrevistaro

disminuyera

armaron con

corta colgab

izquierda un

selva. La lu

lanza contra

Los Tuyá s

lanzas en el

se midieron

acordaron q

llanos. 

Actividade

Describa la

naturales. 

Escriba el r

Qué objetos

EL DESPE

JAPAPIUN

 

reunidos los

los hombre

protector) y

rta tranquili

nimales de

a casa ama

bus, igualme

on los dos 

a la poblac

n dos lanza

ba de la cin

n escudo qu

ucha fue m

a los escudo

se acercaba

l pecho de l

n por larg

que los Shu

es a realizar

as caracterís

esumen del

s Shuar se m

ECHADO K

NCHAK. 

Vo

terr

las 

s altos jefes

es, llamado 

y me dio e

idad porque

e la selva 

argados, sin 

ente podero

jefes y de

ción terrestr

as: una más 

ntura. Los 

ue recortaro

muy sangrien

os, derribab

an atrevidam

los adversar

gas horas s

ushuí ocupar

r. 

sticas del S

 mito utiliza

mencionan e

KUJANCH

olvieron a p

rible gigant

familias. L

s en consejo

Kujancham

el poder de
106

e Iwia tenía

desaparecía

carne para

osas: la de lo

ecidieron de

re y hubier

larga que e

Tuyá llevab

on de las an

nta. Los Sh

ban a los ene

mente defen

rios. Pereci

sin desmay

rían la zona

hushui con

ando un esq

en la lectura

HAM MATA

pelear los ho

te, llamado 

Los más val

o de guerra

m, y dijo: —

e matar al 
6 

a suficiente 

an a ojos 

a sus hijos. V

os Shushuí (

eclararse un

ra así alime

empuñaban 

ban una lan

chas raíces 

hushuí arre

emigos y lo

ndiéndose c

ieron así tod

yar. Recono

a montañosa

nsultado en 

quema. 

a, enliste y m

A AL INVE

ombres por

Japapiúnch

lientes guerr

, se present

—Se me ap

gigante Jap

comida con

vista de to

Vivían ento

(armadillos

na guerra i

ento suficie

con la man

nza en la m

de los árbo

metiendo v

os apuñalaba

con los esc

dos los guer

ociendo qu

a y que los 

un libro de

mencione su

ENCIBLE 

rque bajaba

hak, sembra

reros no po

tó el más dé

pareció un 

papiúnchak.

n lo que caz

odos. Los 

onces en la 

) y la de los

implacable 

ente. Los S

no derecha y

mano derech

oles gigante

violentamen

an con la la

udos y clav

rreros y los

ue eran inv

Tuyá vivir

e zoología o

u utilidad. 

GIGANTE

a de las mo

ando la deso

odían con él

ébil y despr

Arutam (an

. Nadie cre

zaba Etsa. 

cazadores 

tierra dos 

s Tuyá. Se 

para que 

hushuí se 

y otra más 

ha y en la 

scos de la 

nte con su 

anza corta. 

vaban sus 

s dos jefes 

vencibles, 

rían en los 

o ciencias 

E 

ontañas un 

olación en 

l. Estando 

reciado de 

ntepasado 

eyó en su 
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E
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C

 

P

K

c

d

e

c

n

i

v

c

i

palabra y, b

siguió lenta

la gruesa la

ellos y se t

Japapiúncha

Mientras av

aquel instan

matándole. 

Arutam, qu

Actividade

Enliste los t

Cómo le ma

Cuál es la id

PRUEBA D

  

Kujancham

contenía. Po

despertó en

en abrirlo, 

curiosidad 

nacer, limit

inmediatam

vejez que 

curiosidad 

iluminaron 

burlándose 

amente arras

anza de un g

trabó una l

ak, sin ser

vanzaba cau

nte, sin ser

Así aprend

e en la prop

es a realizar

términos y n

atan al Giga

dea central 

DE KUJAN

m un paquete

or el camin

n los jefes la

y al acerca

había traído

tando así e

mente su cab

arrebató la

y, al abrir 

la tierra. Es

de él, salie

strando su l

guerrero. El

ucha sangr

r visto, int

utelosament

r visto se p

dieron los g

pia valentía.

r. 

nombres Sh

ante. 

del mito. 

NCHAM, J

Etsa envió

volviera la

prometió 

superaban 

e sellado co

no los paque

a curiosidad

ar la nariz, 

o grandes a

l desarrollo

beza se llenó

a vida a m

su paquete

stos rayos r
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ron dispues

lancita, pue

l gigante vi

rienta. Perec

tentaba sor

te por entre

puso tras d

guerreros qu

. 

huar y consu

JENCHAM

ó a los hom

a paz a la 

la destrucc

una prueb

on la consig

etes comenz

d de conoce

se le graba

anomalías e

o de los Sh

ó de canas. 

muchos hom

e, rayos lum

revelaban lo
7 

stos a la luc

s era tan dé

iéndolos ava

cieron muc

rprender a 

 los matorr

de él y le c

ue hay que 

ulte el signi

M WACHUR

mbres un c

tierra. Este

ción de tod

ba. Entregó

gna de tirarlo

zaron a exh

er lo que con

ron en la c

en las muje

huar. Tambi

Su curiosid

mbres. Tam

minosos pa

os planes de

cha. Kujanc

ébil que no 

anzar, lanzó

chos de los 

los enemi

rales, Kujan

clavó su la

confiar má

ficado en un

R 

capitán extr

e enviado, 

dos los ene

ó a Jencha

o a un barra

halar un agr

ntenían. Jen

cara los gen

eres y muc

ién Wachúr

dad había tra

mpoco Kuja

asando a tra

e venganza 

cham morti

era capaz d

ó sus homb

jefes más 

gos por la

ncham que l

ancita en el

ás en la ayu

n diccionari

raordinario 

llamado A

emigos. Si 

am, a Wa

anco sin mi

radable perf

ncham fue e

nitales feme

chos niños 

r abrió su 

aído sobre l

ancham res

avés de sus

al enemigo

ficado los 

de levantar 

res contra 

valientes. 

a espalda. 

llegaba en 

l corazón, 

uda de los 

io. 

para que 

Ayumpúm, 

los jefes 

chúr y a 

irar lo que 

fume, que 

el primero 

eninos. Su 

morían al 

paquete e 

la tierra la 

istió a la 

s entrañas 

o haciendo 
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K
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d

r

t
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E

 

A

imposible 

mortandad s

Actividade

Enliste los p

Qué hizo qu

Realice un r

PRUEBA D

 

sencilla. M

luego en un

espigas de a

Kujancham

Kujancham

asombrosas

Apenas la t

divisan en 

resurrección

transformó 

negro que c

que había h

Actividade

Escriba el r

Apunte algu

la victoria.

sobre la tier

es a realizar

personajes d

ue aumentar

resumen de

DE KUJAN

andó a Paú

n lugar conv

arroz se las 

m sedujo a l

m que se le tr

s, se subió p

tocó se cham

la luna las 

n a los qu

en una tórt

come corroñ

hecho. 

es a realizar

esumen del

unas accion

. Así que 

rra. 

r. 

de este mito

ra la mortan

l mito. 

NCHAM, C

Los homb

toda tram

enemigos

muertos a

úm, a Chuá

venido para

comió. Chu

la misma m

rajera para j

por un beju

muscaron su

huellas de 

ue habían 

tola que com

ñas. Kujanc

r. 

 mito, utiliz

nes que reali
10

por la cu

o. 

ndad en la ti

CHUANK Y

bres no pod

ma de guerra

s. Ayumpúm

a condición

ánk y a Kuj

a tomar acue

uánk se de-t

mujer de Ay

jugar con el

uco colgant

us vellos y 

sus manos

muerto. A

me arroz; a 

cham no se 

zando un me

izan los per
8 

uriosidad y 
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Y PAUM 

dían vivir en

a y los gue

m propuso 

n de que l

jancham a 

erdos. Se fu

tuvo sabore

yumpúm. A

lla. Kujanch

e y tendió 

se quemó l

. Por esto A

Antes bien, 

Chuánk qu

presentó aq

etefacto. 

sonajes. 

la desobe

n paz; pero 

erreros pere

entonces la

los jefes su

comer maíz

ueron los tre

eando las ca

Al salir la l

ham que hac

sus brazos 

a mano. Po

Ayumpúm 

debió ma

ue se transfo

quel día y A

ediencia au

los rayos d

ecían víctim

a resurrecci

uperaran un

z y que se 

es. Paúm, a

arnes de un 

luna la muj

cía alarde d

para agarra

or esto aún h

no pudo co

aldecir a P

ormó en un

Ayumpúm n

umentó la 

descubrían 

mas de sus 

ión de los 

na prueba 

reunieran 

al ver unas 

cadáver y 

jer rogó a 

de hazañas 

ar la luna. 

hoy día se 

onceder la 

Paúm que 

n gallinazo 

no supo lo 
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En una rued

Cuál es la id

Qué enseña

LOS JENC

  

la sangre. S

atacaron a 

murciélagos

mató un jo

transformó 

a los Shush

enconada lu

Actividade

Cite a todos

Cual es la id

Enliste todo

da de atribu

dea central 

anzas nos de

CHAM SE 

Ayum

jefe te

reclam

ayuda

Kujan

Se levantaro

los Jench

s para perpe

ven inepto 

en el ave h

huí que habí

ucha en que

es a realizar

s los person

dea central 

os los verbo

tos escriba 

del mito. 

eja este mito

TRANSFO

mpúm no pu

enía la am

ma una ven

ados por lo

ncham y cor

on en armas

ham, matán

etua memor

para la gu

homónima. L

ían huido. A

 estuvo a pu

r. 

najes de este

del mito. 

os que se enc
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todos los pe

o. 

ORMAN PO

udo consegu

mbición de d

nganza. Lo

os Shushuí

rtaban la ca

s los Kujan

ndolos a to

ria de su m

uerra, traspa

Luego Kuja

Ayudado po

unto de perd

e mito. 

cuentran en

9 

ersonajes de

OR CORTA

uir la paz e

dominar so

os Jencham

í, caían de

abeza a los

ncham, ayud

odos. Los 

mala costumb

asándole la 

ancham pren

or Yúkupu 

der la vida.

n la lectura

el mito. 

AR CABEZ

entre los ho

obre los de

m, guiados 

e noche so

jóvenes gu

dados por lo

Jencham s

bre de chup

cadera. De

ndió fuego 

mató a dos

ZAS HUM

ombres, por

emás, y cad

por su jefe

obre la cas

uerreros, chu

os tímidos Y

se transform

par sangre. A

espués de m

a la casa y 

 de ellos, d

MANAS 

rque cada 

da muerte 

fe Kupi y 

sa de los 

upándoles 

Yúkupu y 

maron en 

A Kupi la 

muerto se 

persiguió 

después de 
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AYUMPUM

TRANSFO

  

cielo por un

y Kukukuí.

Tuntuí. Ant

mirar a una

pudieron re

solo en el c

plan de gue

basta que d

atentamente

Actividade

Investigue l

Resuma bre

Qué person

AYUMPUM

  

rompía las 

la carne, su

M, VICTIM

ORMAN 

Con l

con u

la cab

casa 

Ayum

n bejuco col

 Avisó tam

tes de entra

as avecillas 

esistir y, al 

cielo maldic

erra por me

despierten a
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la utilizació

evemente el

najes nuevos
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de 

ollas y resu

u vientre se

MADO PO
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mpúm. El tr

lgante, llevá
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ar al cielo, q
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mirarlos se
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edio de sus 

a Ayumpúm

ierra y lanza

r. 

ón del tutuí e

l mito. 

s aparecen e

ANSFORM

yumpúm se

lebrando, d

bía sido pre

toda clase
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e transform
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OR KUJAN

s victorias c

valientes, s

dueñó de su

rar la fiesta

rueno y el r

ándose a sus

esposa que 

quiso proba

 llamadas Ir

e transforma

s hijos y, en

rayos y tru

m con el to

ará relámpa

en el pueblo

en el mito. 

MA EN CÓN

e presentó

devorando c

eparada con

e de carne

s animales, 

ó en una g
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NCHAM, R

creció tanto 

orprendió a

u esposa. L

a de la Ts

rayo resucit

s cuatro hijo

si lo necesi

ar la curiosi

rshim. Pero

aron en ave

nojado con l

uenos. Los S

oque del tun

agos delatan

o Shuar. 

NDOR 

ó en la f

cuanto enco

n mucha so

e. Apenas 

que volvían
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RESUCITA

la ambición

a Ayumpúm

Luego reunió

antsa con l

taron a Ayu

os: Ikiánchi

itaba, podía

idad de sus 

o, al oír su m

es (Anónim

los hombres

Shuar que s

ntuí. El se 

ndo al enem

fiesta que 

ontraba en 

olemnidad.
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n a sus guar

entrando e

A Y SUS H

n de Kujanc

m. Le mató c

ó a los ami

la misma c

umpúm que

im, Isim, Ik

a llamarlo t

hijos prohi

maravilloso

mas). Ayump

s, juró descu

se creen per

levantará, 
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Kujancham

las ollas. 

Abundaban

la carne, A

ridas. Al de

en ella, se c

HIJOS SE 

cham, que 

cortándole 

igos en su 

cabeza de 

e subió al 

kiamántchi 

tocando el 

ibiéndoles 

 canto, no 

púm entró 

ubrir todo 

rseguidos, 

observará 

m estaba 

La fiesta 

n las ollas 

Ayumpúm 

esaparecer 

coció a sí 



 

m

e

A

 

E

 

E

 

Q

 

U

u

C

é

r

n

e

e

e

a

g

A

 

I

 

H

mismo. Cua
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Escriba la id
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UN GUER
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Chuánk am

ésta las enf

rápidamente

namúr del p

ellas. Estan

entró en su 

extraordinar

afortunados

garras de A
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Investigue a
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ando los ani

or con alas b
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verbos que 

de carne util

RRERO RO
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esco

Cua

os Chuánk p
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al Arútam e
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r. 
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izaban los S
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urante su vu

r. 

en la mitolog

e del mito.
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e se aliment

el mito y tra

Shuar para s

MÁGICAS 

e hacían in
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ron los ene

se los cadáv

ecitas dicien

res mágicos

nazos y rec
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a de un viaj
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gía Shuar. 
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nte una de
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l poder de l
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la olla, Ayu
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l Shuar. 
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menes, dado

ninterrumpi

 estas luch
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umpúm se tr
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uerrero se 
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Ayumpúm 

an poderes 
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Qué papel j

Encuentre p
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UN JOVEN
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flechas invi

rabo. Sus f

antropófago

invisibles d

creencia de 

Actividade

Cuál es el p

Qué signific

Cuál es la id

ETSA REN

  

uegan las p

palabras nue

iones positiv

N UWISH

S INVISIBL

Los an

hombr

monst

comér

bejuco

uando estuv

o los podere

isibles qué 

flechas mág

os y volvier

de poderes s

que la mue

es a realizar

papel del uw

cado tiene l

dea central 

NUEVA LA

Con

en l

no t

piedras en el

evas y tradú
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HIN MATA

LES 

ntropófagos

res, si éstos

truos con 

rselas. Desp

o a un poste

viera gordo

es mágicos 

le dieran l

gicas, toma

ron a dond

ingulares, t

erte natural 

r. 

wishin en est

la palabra an

del mito. 

A CREACI

n el correr d

la tierra, par

tenían ya co
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l mito. 

úzcalos al Sh

ivas del mit

A A PODE

s abundaban

s no hubier

cola estaba

pués de com

e al hijito y 

o. El niño 

de Uwishin

libertad a é

aron forma 

de su dueño

anto para h

sea produci

te mito. 

ntropófagos

IÓN Y MA

de los años

ra calmar e

on que sust

2 

huar. 

to. 

EROSOS A

n sobre la t

ran recibido

an destruye

merse a un c

145 hombr

recordó en

n (brujo). D

l y termina

de machet

o libertándo

acer bien co

ida por las f

s. 

TA A LOS

s, Etsa term

el hambre d

tentarse y l

ANTROPÓ

tierra y hab

o poderes e

endo entera

cazador, hab

res alimenta

ntonces que

De noche ord

aran con tod

tes que deg

ole. Los uw

omo para ha

flechas malé

S IWIAS 

minó con cua

el insaciabl

os crueles a

ÓFAGOS C

brían acabad

extraordinar

as poblacio

bían amarra

aban con esm

e su padre

denó a sus p

dos los gig

gollaron a 

wishin posee

acer daño. D

éficas de un

antos anima

le Iwia. Los

antropófago

CON SUS 

do con los 

rios. Unos 

ones para 

ado con un 

mero para 

 le había 

poderosas 

gantes con 

todos los 

en flechas 

De aquí la 

n brujo. 

ales había 

s hombres 

os habrían 
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acabado también con ellos, si una palomita misteriosa no hubiera cambiado el corazón 

de Etsa. Un día andaba éste por la selva mirando angustiado, escudriñando los rincones 

más inaccesibles, pues no hallaba ni una avecilla, ni un bicho para su goloso amo. Se le 

presentó entonces una palomita yapánkam y sembró en su corazón el fuego de la 

venganza, informándole que ese mismo Iwia, a quien el servía tan fielmente, había 

comido a sus familiares y matado a su madre poco antes que él naciera. Fue tanto el 

dolor de Etsa, que lleno de indignación, juró que no se aplacaría su ira mientras hubiera 

un solo Iwia con vida. Luego se apenó profundamente al contemplar la naturaleza 

desolada: todo había desaparecido en las fauces de su peor enemigo. Lo consoló la 

paloma, y siguiendo sus indicaciones, puso las plumas de sus adornos en la cerbatana y, 

soplando, resucitaron todas las especies que había destruido. Luego labró la lanza 

vengadora, mató a la esposa de Iwia y, transformándola en venado, la sirvió a Iwia 

como comida. Mató luego al mismo Iwia aprisionándolo y fue libertado por el Paují 

Mashu. Intentó matar a Etsa que se transformó en un pajarito. Viendo que era 

invencible, buscó su amistad, pero Etsa lo amarró entre unos peñascos a orillas de un 

gran río. Los peces, tan apetecidos por él, se morían a su alrededor sin que él pudiera 

cogerlos. Debatiéndose desesperadamente para soltarse, sacude la tierra produciendo 

terremotos y, gimiendo de rabia porque no logra coger ni los pececillos que pasan junto 

a sus mismos labios, produce esos ruidos subterráneos que de vez en cuando 

escuchamos. Así comenzó una era nueva para la humanidad. Etsa con sus poderes 

divinos, debía destruir el mal valiéndose de los mismos hombres y renovar el mundo. 

Actividades a realizar. 

  

Haga un resumen del mito. 

 

Enliste a animales y aves que se encuentran en el mito. 

 

Ponga una enseñanza que puede rescatar del mito. 

 

Qué importancia tiene Etsa en la mitología Shuar. 
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SHUSHUI 

HACHA A

  

montaña se
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suma agilid
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c

ANSFORM
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Etsa lo tran
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s Iwias. Los

r. 
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nas y malas

ar el mito. 
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anchu se p
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instante en
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an de ira al v
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mito. 

DE JANC
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o robándole 
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a de frutos 
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ma de un 
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ibarla. La 
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sa, menos 

es de Iwia 

forando la 

raza. Etsa 

el hacha. 

y pantanos 

culos con 

ida de los 

a, pueden 

es. 

OS IWIA 

yasu que 

pendía de 
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comenzó a 
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IWIA ENG

  

afilando un
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ayuno que h

y prolongad
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Escriba la id
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dando mue
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Etsa y entró
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co palabras y

GAÑADO P
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ó en él la tor

r. 

del mito. 
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POR  SUM

También S
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N.B. — Sum
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se le podían
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a guadua en 

del mito. 
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en donde vi

perder a su

ran satisfac

e probar tan

Mientras lo

trellándose 

se de que e

 En castig

ro dé Iwia.

rpeza de los

ncuentran e

os sinónimo

MPA, SE CO

Sumpa mató

ascándose e

or allí un I

ndole a él, p

gó. El Iwia

mpa se tran

n otros comp

n contar los h

los Shuar.
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us enemigo
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os Iwia sub
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go de este 

. Por eso p
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se con imp
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e abrió el 
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n riguroso 
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Shuar grave
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que todos d
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 la tierra el 

es a realizar

a historia y 

mportancia 

ANSFORM
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natural
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s duras la m
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r. 
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Etsa que to

muerte entró 
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ISHAPI, SE
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de envolve
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nal diferente
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Actividade

Reescriba e

Subraye las

En un mete

JEMPE RO

 

tempestad. 

Entonces Je

Los Shuar p

de hoy. En 

tres gruesos

conseguirlo

Actividade

Escriba la id

Investigue s

Investigue c

WEÉ PRO

 

es a realizar

el mito inici

s ideas princ

facto constr

OBA EL FU

Lo

fu

Ta

Se

Los hijos 

empe metió

pudieron así

cada casa s

s troncos. T

o de nuevo. 

es a realizar

dea central 

si el fuego s

cómo mante

ODUCE EL

P

en

se

r. 

ando de otr

cipales con u

ruya el resu

UEGO A T

os Shuar se

uego. El fu

akea. Jempe

e fingió mue

de Takea, p

ó la cola en 

í llevar a su

e prende un

Todos cuida

r. 

del mito. 

se utilizaba 

enían el fue

L AGUA SA

or falta d

nfermizas e

e las regala

124

a forma. 

un color y l

umen del mi

TAKEA 

e alimentaba

ego lo gua

e logró robá

erto a la pu

para jugar 

el fuego y 

us casas el f

n ¡fogón al p

an el fuego 

en ritos cer

go los Shua

ALADA 

de sal los 

envejecían p

aban a un l

4 

las secundar

ito. 

an de carne

ardaba celo

árselo realiz

erta de la ca

con él, lo 

encendió c

fuego que cu

pie de cada 

porque sab

remoniales d

ar. 

Shuar viv

prematuram

leproso repu

rias con otro

es crudas po

osamente un

zando una h

asa de los T

recogieron 

on ellas hoj

uidaron celo

cama, junta

en que si se

de los Shuar

vían raquíti

mente. Estas

ugnante, lla

o. 

orque no co

n monstruo

azaña muy 

Takea despu

y secaron 

jas secas de

osamente ha

ando los ex

e apaga es 

r. 

icos y las

s mujeres en

amado Weé

onocían el 

o llamado 

peligrosa. 

ués de una 

al fuego. 

el bosque. 

asta el día 

xtremos de 

imposible 

s mujeres 

nclenques 

é. Este en 



 

p

t

r

r

d

p

d

v

A

 

I

 

I

 

R

 

K

 

t

g

i

m

q

v

d

A

 

I

 

poco tiemp

trataba con 

raptaban de

reuniendo e

de sal. Pero

precipitaron

descubren u

viven debaj

Actividade

 

Investigue q

Investigue s

Resuma el m

KUNKI RO

tremendame

gozaba en l

instantes, c

manos, huy

que detesta

venado que

deben ser re

Actividade

Investigue q

po renovaba

una sustanc

e nuevo las m

en una fiesta

o hacia el a

n en cueva

un chorrito 

o. Hacen ev

es a realizar

qué enferme

sobre las mi

mito brevem

OBA LA FL

Ja

lla

de

K

ente solo. S

os fracasos 

omo para p

yó robándos

aran los hom

e habla com

epartidas en

es a realizar

qué instrum

a a estas m

cia que cons

mujeres ren

a a todos lo

amanecer, c

as subterrán

de agua sa

vaporar en o

r. 

edades pade

inas de sal d

mente. 

LAUTA DE

apa inventó 

amado péem

e todas las 

Kunkí no log

Se mordía 

de Kunkí. U

probar que m

sela. Etsa tr

mbres la en

mo un zumba

n forma equ

r. 

mentos music

125

mujeres, dev

seguía evap

novadas, pro

os hombres, 

comenzó a 

neas, transf

alada, saben

ollas el agua

ecían los Sh

de los Shuar

E JAPA Y 

la flauta lla

m. Japa gan

jovencitas 

graba intere

de envidia

Un día los d

melodía toc

ransformó e

nvidia y el

ador, para q

itativa, evit

cales utiliza

5 

volviéndole

porando su m

ovocando as

prometiend

hacer temb

formándose 

n que se tra

a, consiguie

huar. 

r. 

AMBOS S

amada pinki

naba con su

del lugar q

esar a nadi

a por los éx

dos se camb

caban. Apen

entonces a K

l robo. A J

que los hom

ando los ex

aban los Shu

es una prim

misma orina

sí las iras de

do que daría

blar la tierra

en Weé. E

ata de la or

endo así la s

SE TRANS

iuí y Kunkí 

us vibrantes 

que enloque

ie con su z

xitos de Ja

biaron los in

nas Kunkí 

Kunkí en el

Japa lo tran

mbres recue

xcesos del eg

uar. 

morosa juve

a al fuego. L

e Weé. Weé

a a cada un

a con sus s

En donde 

rina de los 

sal. 

FORMAN

inventó el z

melodías e

ecían de am

umbador y 

apa, mientra

nstrumentos

tuvo la flau

l pájaro flau

nsformó en 

erden que la

goísmo. 

entud. Las 

Los Shuar 

é se vengó 

o un poco 

altos y se 

los Shuar 

Weé que 

. 

zumbador 

el corazón 

mor por él. 

se sentía 

as este se 

s por unos 

uta en sus 

utero para 

un veloz 

as mujeres 



 

S

 

E

 

Y

 

p

h

t

s

e

A

 

P

 

I

 

B

 

T

 

m

A

 

I

Señale cual

En una cade

YAKÚM N

 

pasadas y p

hacerse y, 

tragándosel

se transform

en hormigas

Actividade

Piensa usted

Investigue l

Brevemente

TSEM, AL

 

monito Tsem

Actividade

Investigue l

idades posi

ena de secu

NO SOPOR

Ya

go

fal

tira

podridas. Ya

des-contro

la de un sol

mó en un mo

s que comen

es a realizar

d que los Sh

las normas d

e haga un re

L QUEMAR

Tse

zum

pac

que

m como cas

es a realizar

la importanc

tivas y nega

encia escrib

RTA LA GL

akúm organ

olosos Yarú

ltando a las 

aron sobre 

akúm salió 

olándose p

lo golpe. Al

ono Yakúm

n todo lo qu

r. 

huar tenían 

de comporta

esumen del 

RSE LOS D

em era un h

mo del beju

ciencia para

emó. Come

stigo de su i

r. 

cia del nate

126

ativas encon

ba el resume

LOTONER

nizó una fi

shi. Pero es

reglas más 

las ollas de

de la casa i

por comple

l engullir el

m en castigo

ue encuentra

reglas de co

amiento soc

mito. 

DEDOS, SE

hombre mu

uco natém p

a esperar qu

enzó a aulla

impaciencia

m en el pue

6 

ntradas en e

en del mito.

RÍA DE LO

iesta en su 

stos llegaro

elementale

e chicha, tra

mprecando 

eto, llenó 

l mismo ma

o de su enojo

an en castig

omportamie

cial de los S

E TRANSF

uy inquieto 

para embria

ue se entibia

ar de dolor 

a. 

eblo Shuar.

el mito. 

. 

OS YARUS

casa y no

n a la fiesta

es de la buen

agándose to

y rugiendo

una taza 

ate, se le qu

o. Los Yarú

go de la glot

ento, haga u

Shuar. 

FORMA EN

e impacien

agarse y ten

ara y, metie

y se transf

SHI 

o quiso inv

a sin ser in

n comportam

odo, hasta la

o de ira. No 

de chicha 

uedó en la g

úshi se trans

tonería. 

un pequeño 

N MICO 

nte. Un día 

ner visiones

endo los ded

formó en un

vitar a los 

vitados y, 

miento, se 

as chichas 

sabía que 

podrida, 

garganta y 

sformaron 

análisis. 

calentó el 

s. No tuvo 

dos, se los 

n inquieto 



 

 

I

 

W

R

w

q

 

A

 

T

 

E

 

E

 

P

 

U

d

a

p

c

w

c

v

m

Investigue c

WASHI S

RELIGIOS

washi que h

que estar m

Actividade

Traduzca al

Escriba la id

Enumere lo

POR CAZA

 

Un certero 

deben mata

alimentarse

pequeñuelo

caza, estaba

washi, haci

caza. Los S

vida, como 

manjares e

cuáles eran 

E TRANS

SAS. 

  

Washi dan

la boca p

cuando qu

hasta el día 

mudos en las 

es a realizar

l Shuar todo

dea central 

os distintos t

AR SIN NE

cazador apr

No 

sien

con

ar a todos 

e. Hay que

s para que 

a acabando

endo de la 

Shuar se ab

en períodos

stán prohib

los castigos

SFORMA 

nzaba en las

para elevar 

uiso abrir su

de hoy abr

fiestas. 

r. 

o el mito. 

del mito. 

tipos de dan

ECESIDAD

rendió unos

es de extr

ndo ellos re

n cariño, el

los animal

e respetar 

no se extin

o con todos 

cerbatana s

stienen de d

s de siembr

bidos en d

127

s en el pueb

POR NO 

s fiestas rel

súplicas r

us labios pa

re la boca si

nzas de los S

D, SE TRA

s cantos de a

rañar que lo

encarnación

llos se acer

es que ven

las hembra

nga la espec

los monos

su cola, para

determinado

as y de cose

determinada

7 

blo Shuar. 

CANTAR

ligiosas con

rituales. Fu

ara cantar, s

in hablar. Q

Shuar a trav

ANSFORMA

amor que le

os animales

n de un alm

rcan para e

ngan a tiro,

as, sobre t

cie. Nuestro

s washi. Et

a que los ca

os manjares

echas, de gr

s profesion

R DURANT

n los demás 

ue amonest

se transform

Quién lo ve 

vés de una in

A EN MON

e atraían tod

s comprend

ma humana. 

escucharnos

, sino sólo 

todo si est

o cazador, v

sa lo transf

azadores rec

s en ciertas

ravidez y de

nes: el caz

TE LAS D

Shuar, pero

tado varias 

mó en un ne

recuerda qu

nvestigació

NO 

dos los mon

dan nuestro 

Pues, si les 

s. Los caza

los necesa

tán preñad

violando las

formó en je

cordaran la

s circunstan

e lactancia..

ador se ab

DANZAS 

o no abría 

veces y, 

egro mono 

ue no hay 

ón. 

nos washi. 

lenguaje, 

cantamos 

adores no 

arios para 

as, y los 

s leyes de 

efe de los 

s leyes de 

ncias de la 

.. Algunos 

bstiene de 



 

m

p

v

A

 

I

 

E

 

C

 

A

 

T

 

I

 

S

 

A

 

T

 

D

 

 

 

manjares du

para no per

voces, se ab

Actividade

Investigue l

Escriba el r

CHU SE T

 

Actividade

Traduzca el

Investigue a

SE TRANS

 

Actividade

Traduzca al

Dibuje el m

ulces para q

rder su pod

bstienen tod

es a realizar

la protecció

esumen del

TRANSFOR

Un Shuar 

porque est

establecida

es a realizar

l mito al idi

algunas vari

SFORMA E

Un Shuar 

de ese pá

huevos y c

es a realizar

l Shuar el m

mito con rasg

que no le fal

er... De cie

dos, porque 

r. 

ón del ambie

 mito. 

RMA POR 

se transfor

ta comida es

as en la man

r. 

oma Shuar.

iedades de m

EN AVE P

se transform

ájaro. Está 

carnes de tse

r. 

mito leído. 

gos estilizad

12

lle el tiro, lo

ertos manjar

la mitología

ente y la caz

COMER L

rmó en mo

stá reservad

nada.  

 

monos exist

OR COME

mó en ave 

terminante

eátik. 

dos. 

8 

os brujos se

res, de ciert

a lo insinúa

za no discrim

LOS FRUT

ono Chu al

da a los mon

tentes en la 

ER UN HU

tseátik desp

emente pro

 abstienen d

tas posturas

a. 

minada en l

TOS DE W

 saborear l

nos  y por n

zona. 

UEVO DE T

pués de hab

ohibido entr

de carne de 

s y hasta de

los Shuar. 

WAYAKISH

los frutos W

no cumplir la

TSEATIK 

ber comido 

re los Shu

armadillo 

e gestos y 

H 

Wayákish, 

as normas 

un huevo 

uar comer 



 

S

 

A

 

I

 

E

 

C

 

E

 

A

 

T

 

U

 

E

A

 

m

SE TRANS

 

Actividade

Investigue l

Escriba en S

Cuál es la im

ES DESPE

 

Actividade

Traduzca el

Utilizaban l

ETSA CO

AUJU 

mentira de 

SFORMAN

Tiúkcha, 

transforma

una anaco

es carne p

es a realizar

los tipos de 

Shuar la ide

mportancia 

EDAZADO 

Al

tig

mo

es a realizar

l mito al idi

los Shuar lo

RTA EL B

E

y

e

e

su esposa. 

N POR COM

Chui, Jurúk

aron en an

onda que ma

prohibida. 

r. 

animales qu

ea central de

de Panki en

POR IMIT

l imitar un 

gre y se lo 

orir. 

r. 

oma Shuar.

os anfibios p

BEJUCO D

Etsa rogó a s

y se los sirv

ran muy sab

l marido no

Le rompió 

129

MER CAR

kma, Yúku

imales hom

ataron desp

ue los Shua

el mito. 

n la mitolog

TAR VOZ 

Shuar la vo

comió. Na

 

para la alim

DEL CIEL

su esposa A

iera a su re

brosos y se 

o sospechar

los labios y

9 

RNE DE AN

uru, Shiik, 

mónimos, d

pués de dise

ar no utilizab

gía Shuar. 

DE KUAR

oz del sapo 

adie debe re

mentación. 

LO Y TRA

Auju que le 

greso de la 

los comió. 

ra de ella. S

y se fue de 

NACONDA

Urik y mu

espués de 

ecar un río. 

ban para ali

RTANK 

kuartánk, e

emedar a e

ANSFORM

cocinara un

caza, Auju

Luego se c

Se indignó 

casa. Luego

A 

uchos otros 

saborear la

La anacond

imentarse. 

este se trans

se sapo si 

MA A SU 

nos zapallos

u vio que lo

osió la boca

Etsa por la

o comenzó 

Shuar se 

a carne de 

da (panki) 

sformó en 

no quiere 

ESPOSA 

s maduros 

s zapallos 

a para que 

a gula y la 

a subir al 



 

c

q

b

l

g

 

A

 

I

 

E

 

B

 

I

 

E

a

n

P

e

a

s

p

A

 

I

 

E

cielo por un

que cortara 

bienaventur

la luna, (su

gula y la me

 

Actividade

Investigue p

Enumere lo

Brevemente

IWIANCH

Es justa, po

agradable a

no los oblig

Pues se pien

el íwianchi 

arriesgue su

siguientes 

parientes, y

Actividade

Investigue l

Escriba la id

n bejuco co

el bejuco p

rados. Auju

u esposo pr

entira de un

es a realizar

por qué los 

os elementos

e realice un 

H 

Iw

m

lo

v

or lo tanto, 

arriesgar el p

gara una co

nsa que el a

destructor 

u vida para

leyendas d

y que sólo lo

es a realizar

la connotaci

dea central 

lgante. La m

para que nin

u, cayendo a

eferido): ái

na mujer, se

r. 

Shuar querí

s naturales q

resumen de

wianch, es e

mundo. Seg

os que mue

visible de un

que cada m

pellejo para

onvicción re

alma del mi

de su mism

a hacer justi

demuestran 

os hombres 

r. 

ión que tien

utilizando u

130

mujer quiso

nguno de lo

al suelo se t

ishrua, áishr

 cortó el cam

ían o preten

que encuent

el mito. 

el diminutiv

ún los Shu

eren son víc

n guerrero o

muerte deba

a vengar a u

eligiosa que

smo difunto

ma familia.

icia al (falle

que los í

más valient

ne Iwianch e

un organiza

0 

o seguirlo. E

os hombres 

transformó 

rua (esposo

mino que co

ndían llegar 

tra en el mit

vo de iwia, 

uar, nadie m

ctimas de un

o del arma 

a ser venga

un muerto, 

e coincide c

o urge la ve

 Así que v

ecido, antes

íwianchi qu

tes lo puede

en la mitolo

ador gráfico

Entonces Et

subiera a pe

en un ave 

o mío, espo

onduce al c

al cielo. 

to. 

el gigante g

muere de m

na matanza

invisible de

ada con otra

y muchos S

con el insti

enganza. Si 

ale la pena

s que perez

uieren dest

en vencer. 

ogía Shuar.

. 

tsa ordenó a

erturbar la p

nocturna qu

oso mío). A

ielo. 

goloso, dest

muerte natur

a por medio

e un uwishi

a muerte. P

Shuar no lo

nto de cons

no lo venga

a que uno d

zca toda la 

truir a sus

a Kunamp 

paz de los 

ue canta a 

Así, por la 

tructor del 

ral. Todos 

o del arma 

in (brujo).  

Pero no es 

o harían si 

servación. 

an, él será 

de la tribu 

tribu. Las 

s mismos 



 

L

D

 

P

A

 

E

d

 

E

 

E

 

E

 

g

h

l

A

 

E

 

E

 

LOS IWIA

DESCEND

Pero el pret

Actividade

En una rue

diccionario 

Enumere to

En un ment

EL IWIAN

 

gigantesco 

hallaba sola

la anciana l

Actividade

Escriba la id

Enumere lo

 

ANCHI VE

DENCIA. 

Los pa

ella tom

de la s

sin ca

socied

tendiente de

es a realizar

eda de atrib

sus signific

odos los elem

tefacto haga

NCHI UJEA

Uje

cier

muj

tard

y sus uñas

a en la casa 

o hizo corre

es a realizar

dea central 

os elementos

ENADOS 

adres de un

mando la fo

selva, cuidán

aer en la c

ad para qu

e la joven lo

r. 

butos coloq

cados.  

mentos de la

a el resumen

A ES HERI

ea es muy 

rtos lugares

jeres sin de

de a una ca

s puntiagud

con su niete

er hiriéndol

r. 

del mito. 

s naturales d

13

CUIDAN 

na jovencita

orma de dos

ndola con m

cuenta que 

ue no tuvier

ogra libertar

que todo el 

a naturaleza

n del mito.

IDO POR U

temido entr

s solitarios d

ejar rastro d

asa Shuar i

das sembrar

ecita. Cuan

e una pierna

del mito. 

1 

A SU HIJ

a, después 

s venados y

mucho cariñ

los íwianc

ra descende

rla y los ven

vocabulari

a que encue

UNA ANC

re los Shua

de la selva m

de ellos. Se

imitando el 

ron el páni

do Ujea est

a con la lan

JA PARA 

de fallecer,

y la llevan a

ño. La joven

chi la habí

encia y se 

nados desap

io Shuar y 

entre en la le

IANA 

ar. Ellos pi

misteriosa y

e narra que

canto de u

ico en la p

taba abriend

nza. 

QUE NO 

, se present

a un lugar in

n vive feliz 

ían segrega

extinguiera

arecen para

luego busq

ectura. 

iensan que 

y roba los n

e Ujea se a

una tórtola.

obre ancian

do el techo d

TENGA 

tan donde 

naccesible 

con ellos, 

ado de la 

a su tribu. 

a siempre. 

que en un 

habita en 

niños y las 

cercó una 

 Su porte 

na que se 

de la casa, 



 

U

 

d

q

t

l

A

 

E

 

C

 

P

 

U

 

c

s

b

m

l

A

 

R

UN IWIAN

 

de haberlo 

quemado un

tarde se ven

la difunta, t

Actividade

Enliste todo

Cuál es el s

Por qué Iwi

UN IWIAN

 

chontillas d

se quedó d

brazo que e

mató a tres

lugar de aqu

Actividade

Realice un d

NCHI ROB

Los Iw

raros m

familiar

repisa d

ojo que

utilizado p

na pepa de k

ngó matando

tiró la pepa 

es a realizar

os los eleme

ignificado d

ianchi le rob

NCHI ROB

de la choza, 

espierto y c

el Shuar coc

s jóvenes de

uel que hab

es a realizar

dibujo expli

BA UN OJO

wianchi se p

muy voraces

res mueran 

donde se gu

e un íwianch

para salar l

kumiánk (o

o a la ancia

que, hasta e

r. 

entos de la n

de Iwianchi

bó un ojo a 

BA UN BRA

Los íwian

convenga 

otros sin d

dedos de 

molestaba 

consiguió a

cinó creyénd

e la casa ar

ía perdido.

r. 

icando la na

132

O A UNA A

presentan a 

s. Quieren t

de hambre.

uarda el maí

hi había dej

la comida. 

ojo de caball

ana de la cas

el día de hoy

naturaleza q

i. 

una anciana

AZO MAT

nchi puede

y, también

dificultad. U

la mano y 

a las mujer

agarrar al íw

dolo el braz

rrancándole

arración. 

2 

ANCIANA 

menudo en

terminar tod

. Un valient

z y, valiénd

ejado a seca

El íwianch

lo) que se tr

sa para quit

y, conserva 

que encuent

a. 

ANDO A T

en utilizar 

n, desprend

Un íwianch

de noche, i

res dormida

wianchi del

zo de un mo

es los brazo

MATÁND

n las casas 

das las prov

te shuar se e

dose de un p

ar encima d

hi se coloc

ransformó e

tarle un ojo.

la forma de

ra en este m

TRES JÓV

sus miemb

derse de ell

i colocó su 

introducien

as. El marid

l brazo. Est

ono. El día 

os para cog

DOLA 

Shuar com

visiones par

escondió un

palito, tiró a

de un tronco

có en lugar

en ojo. Pero

. Al ponerse

e un ojo.  

mito. 

VENES 

bros como

os o sustitu

pene en lu

do el brazo

do, sospecha

te escapó d

siguiente e

ger uno apro

mo monos 

ra que los 

n día en la 

al fuego el 

o, después 

r del ojo, 

o días más 

e el ojo de 

 más les 

uirlos con 

gar de los 

o entre las 

ando algo, 

dejando el 

l íwianchi 

opiado en 
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Investigue s

Cuál es la id

UN IWIAN

TRANSFO

 

en los ojos 

de dolor y 

muerte de u

y que morir

Actividade

Enliste el vo

Cuál es la v

Escriba la id

LOS IWI

WAMPAN

 

salirse, tran

salieron mu

eran iwianc

sobre la util

dea central 

NCH CAN

ORMA EN 

Un iwian

conocien

techo de

para que

del duende

se transfor

un ser queri

rá de nostalg

es a realizar

ocabulario S

visión de la 

dea central 

IANCH S

NK Y MON

Los iwia

aún hoy 

Los hom

ají prod

nsformándos

uchos niños

ch. Otros ni

lización de l

del mito. 

NTA AMO

BÚHO 

nch volvió a

ndo sus inte

e la casa. E

e la esposa s

e polvo de a

rmó en búh

do, se cree 

gia. 

r. 

Shuar y pro

muerte en l

del mito 

ALEN DE

NOS. 

anch se llev

existe a or

mbres más v

duciendo hu

se en enorm

 peludos co

iños aún no
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la chonta po

ORES PAR

a su casa co

enciones, s

El iwianch i

se le acercar

ají mezclad

ho. Cuando

que un due

oceda a cons

a mitología

E SU ES

varon a tod

rillas del río

valientes de

umo cargad

mes maripos

omo monos

o se habían

3 

or parte de l

RA CONS

on la intenci

e escondió 

nventó los 

ra. Pero la m

do con ceniz

 una mujer

ende le ha g

sultar en un

a Shuar. 

SCONDITE

dos los niño

o Santiago 

e la tribu, en

do de tóxi

sas nocturna

s y los mata

n transforma

los Shuar. 

SEGUIR S

ión de lleva

en un cana

cantos de a

mujer, hacié

za. Este se 

r se consum

anado el co

n diccionario

E TRANS

os de una tr

en un secto

ntraron en l

ico. Los iw

as, llamadas

aron a lanza

ado comple

SU ESPOS

arse a su esp

asto que co

amor más s

éndose viol

alejó lanzan

me de triste

orazón con s

o sus signifi

SFORMAD

ribu a una c

or llamado 

la cueva y 

wianch tuvi

s wámpank.

azos, porqu

etamente, so

SA Y SE 

posa. Esta, 

olgaba del 

seductores 

encia, tiró 

ndo gritos 

eza por la 

sus cantos 

icados. 

DOS EN 

cueva que 

kapisúnk. 

quemaron 

ieron que 

. También 

e también 

olo tenían 
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E

unos pocos

cristalina, d

ají y los bañ

corazón de 

Actividade

Por qué se t

En un cuadr

Describa la 

LOS ARUT

bienaventur

venganza se

guerra, sin h

Actividade

Describa las

Escriba el r

Qué verbos

Investigue l

Existen Aru

 pelitos esp

devolviéndo

ños rituales 

los niños. 

es a realizar

transformar

ro escriba lo

utilización 

TAM 

Ar

Sh

Va

rados. Si a

e hacen Aru

haber recibi

es a realizar

s característ

esumen del

 se mencion

las guerras e

utam en la a

parcidos en

oles así la gr

en las casc

r. 

ron en wamp

os personaje

de la quem

rutam signif

huar que la

an a desca

antes de se

utam protec

ido la protec

r. 

ticas de los 

 mito utiliza

nan en la lec

entre los Sh

actualidad y
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n todo el cu

racia y el ca

adas de los 

pak y mono

es y las acc

ma de ají entr

fica antiguo

as almas de

ansar debaj

er vengadas

tores del ho

cción de los

Arutam con

ando un esq

ctura, enlist

huar y su uti

y qué funció

4 

uerpo. A es

andor de niñ

ríos para qu

os los iwian

iones de los

re los Shuar

o, antepasad

e los antep

ajo de las 

s eran íwia

ogar. Por es

s Arutam. 

nsultado en

quema. 

te y mencion

ilidad. 

ón tienen, in

stos los lava

ños. Aún ho

ue salgan lo

ch. 

s mismos. 

r. 

do. Es creen

pasados ven

aguas, en

anchi maléf

ta razón na

n un libro re

ne su utilida

nvestigue.  

aron con ag

oy se usa el

os malos ins

ncia común

ngados (jus

n el mund

ficos, despu

die se casa,

spectivo. 

ad. 

gua fría y 

l humo de 

stintos del 

n entre los 

tificadas). 

o de los 

ués de la 

 ni va a la 
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s
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o

a

t

(

V

c

c

q

c

s

d

a

v

A
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P

 

INVOCAC

 

los adultos:

Los adultos

va en comi

Arutam ya 

someterse e

jornadas de

organismo 

apiaden de 

tabaco segú

(descansade

Ven a los A

como de m

canasto de 

quiere azota

corta y las m

serán sus d

despertarse 

al sueño-vis

visto, y cas

Arutam. 

Actividade

 

Enliste los t

Por qué inv

CIÓN A LO

Puesto

una pu

para in

la chor

les con

 el matrimo

s van antes 

itiva encabe

que no cayó

escrupulosa

e marcha. 

al encuentr

sus hijos y 

ún un ritual

ero) y toma

Arutam ace

manos gigan

luz misteri

ar, o de mi

maldiciones

dioses prote

cuentan en

sión, orienta

si la totalid

es a realizar

términos y n

vocan los Ar

OS ARUTA

 que los Ar

uerta que ha

nvocarlos so

rrera cuando

ncedan corr

onio, el tom

de una emp

ezada por u

ó en las ma

amente al a

Por la noc

ro con los a

concedan lo

l especial. D

an sumo de

ercárseles e

ntescas que 

iosa que se

il otras man

s de los Aru

ectores y c

n secreto al 

an toda su v

dad de los S

r. 

nombres Sh

rutam a las 
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AM EN LAS

rutam viven

ay debajo d

on las chorr

o son insub

regirse. Los

mar parte en 

presa difícil

un anciano 

nos de los e

anciano y c

che se mas

antepasados

o que bus-c

Descansan 

e floripondi

entre viento

los quieren

e abre y se 

neras. Si los

utam. Si se 

comunicarán

anciano lo 

vida. Por est

Shuar, aún 

huar y consu

cascadas sa

5 

S CASCAD

n debajo de 

de las cascad

reras. Los pa

bordinados o

 jóvenes va

la guerra, e

l para adqui

que es con

enemigos du

cumplir sev

stica o se 

s. El ancian

an. En la ca

debajo de 

io o del bej

 huracanad

n triturar, o

cierra, o d

s peregrino

enfrentan c

n sus men

visto y, seg

ta razón se r

los cristian

ulte el signi

agradas. 

DAS SAGR

las aguas y 

das de los r

adres obliga

o cobardes, 

an para adq

en la caza, 

irir luz y fu

nsiderado un

urante tanto

veros ayuno

fuma taba

no canta par

ascada se ba

una enrama

juco natem

do con semb

o de cabeza

de un bastó

os huyen ate

con valentía

sajes de vi

gún la interp

realiza efec

nos, creen e

ficado en un

RADAS 

entran a la 

ríos, el luga

an a los hijo

para que lo

quirir los de

en los actos

erza. A la c

n privilegia

os años. Tod

os durante 

co para di

ra que los A

añan y toma

ada llamad

m que los ha

blantes hor

a fulgurante

n de viajer

errados, ten

a a estos ant

ida y de tr

pretación qu

ctivamente l

en el mensa

n diccionari

tierra por 

ar sagrado 

os a irse a 

os Arutam 

erechos de 

s sociales. 

cascada se 

ado de los 

dos deben 

las largas 

isponer el 

Arutam se 

an jugo de 

a ayámtai 

ace soñar. 

rripilantes, 

e, o de un 

ro que los 

ndrán vida 

tepasados, 

riunfo. Al 

ue éste da 

lo que han 

aje de los 

io. 
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Enliste los p

UN ARUTA

 

Actividade

Qué hizo el

Realice un r

LOS ARUT

 

ojos prepara

venas el vig

mundo. 

Actividade

Escriba el r

Apunte algu

En una rued

dea central 

personajes d

AM SALV

Un Shu

adueñar

Arutam

y lo ayu

es a realiza

l Arutam pa

resumen de

TAM CON

aron grande

gor de un e

es a realizar

esumen del

unas accion

da de atribu

del mito. 

de este mito

VA A SU PR

uar fue prec

ron de su m

m en forma d

uda en la ve

ar. 

ara salvar a s

l mito. 

NCEDEN F

Un Shuar

trabajar. 

de trabaj

pequeños

muy trab

es extension

ejército de v

r.  

 mito, utiliz

nes que reali

tos escriba 
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o. 

ROTEGIDO

cipitado en 

mujer. En l

de un jaguar

enganza dán

su protegido

FUERZA Y

r es desprec

Sentía en su

o, apenas s

s. Un día vi

bajadores lla

nes de terren

valientes y 

zando un me

izan los per

todos los pe

6 

O TRAICI

una oscura

la oscuridad

r misterioso

ndole fuerza

o. 

Y VIGOR A

ciado por su

u cuerpo ta

i tumbaba u

inieron en s

amados Tij

no. Desde a

llegó a ser 

etefacto. 

sonajes. 

ersonajes de

IONADO P

a caverna po

d de la noc

o que le indi

a y valor. 

A SU PROT

u misma esp

anta debilida

unos pocos 

su ayuda un

iuí, que en 

aquel día es

el trabajad

el mito. 

POR SUS P

or sus prim

che se le ap

ica una sali

TEGIDO 

posa porque

ad que en v

arbolitos d

n ejército d

un abrir y 

se Shuar sin

dor más adm

PRIMOS 

mos que se 

parece un 

da secreta 

e no puede 

varios días 

de los más 

de Arutam 

cerrar de 

ntió en sus 

mirado del 
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EL CAZAD

Actividade

Cuál es la id

Qué enseña

UN SHUAR

 

Pero su he

mejores téc

abuso de c

aprende las

debe tener e

Actividade

Cite a todos

Cual es la id

Enliste todo

DOR 

Los Shu

hijos par

leyendas

para caza

es a realizar

dea central 

anzas nos de

R SE CASA

Na

e h

de

lev

ermano com

cnicas hasta

arnes de sa

s costumbre

en comer es

es a realizar

s los person

dea central 

os los verbo

uar son prin

ra esta profe

s o de mito

arlos y la pr

r. 

del mito. 

eja este mito

A CON UN

arra un mito

hizo vida c

etalles en 

vantaban, q

menzó una 

a rescatarlo 

ajino le sob

es de los sa

stas carnes.

r. 

najes de este

del mito. 

os que se enc
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ncipalmente

esión con un

os dan a con

rudencia qu

o. 

N PAKI 

o que un va

común con 

donde se 

que camino s

guerra sin 

y entregarl

brevino una

ajinos. La té

e mito. 

cuentran en

7 

e cazadores

n método m

nocer la vid

ue debe tene

aliente cazad

los sajinos,

reunían pa

seguían, de 

cuartel co

le la esposa

a gastritis y

écnicas par

n la lectura

s. Los anci

muy interesa

da de los a

er el cazador

dor se casó 

, conociend

ara descans

que se alim

ontra los sa

a que le con

y se murió.

a cazarlos y

ianos prepa

ante. Con un

animales, la

r en la selva

con una mu

do así con r

sar, a que

mentaban..  

ajinos, utili

nvenía... Pe

. Así el jov

y la moder

aran a sus 

na serie de 

as técnicas 

a. 

ujer sajino 

riqueza de 

e hora se 

zando las 

ero, por el 

ven Shuar 

ración que 
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LA CAZA 

 

Actividade

Investigue l

Resuma bre

Qué person

AL SER A

EMPUJA A

 

barranco. E

jóvenes que

astucia. 

Actividade

Escriba la id

Enliste los v

Qué tipos d

DE LA PA

Se narra q

víctima de

con una tr

que debe t

es a realizar

la utilizació

evemente el

najes nuevos

ARRASTR

A LA OSA

Un

ve

ba

los

Entonces le 

e los osos s

es a realizar

dea central 

verbos que 

de carne util

ANTERA N

que un inca

el felino tsé

rampa cons

tener en la s

r. 

ón de las tram

l mito. 

s aparecen e

RADO AL 

A 

n cazador t

ncido. Esta

arranco para

s sentidos e

dio un emp

son más fu

r. 

del mito. 

menciona e

izaban los S

13

NEGRA 

auto cazado

énkutsenku.

struida con 

selva y com

mpas en el p

en el mito. 

BORDE 

trabó una t

ando sin se

a tirarlo a l

l cazador se

pujón y la 

uertes que e

el mito y tra

Shuar para s

8 

or entró des

. Su herman

troncos. As

mo apresar lo

pueblo Shu

DE UN B

terrible luc

entido, la o

los monstru

e quedó qui

tiró de la p

el hombre y

adúzcalos al

su alimenta

preocupado

no lo vengó

sí aprende e

os tigres má

uar. 

BARRANC

cha con la 

osa lo arra

uos de los a

ieto hasta qu

peña abajo. 

y que hay q

l Shuar. 

ción. 

o en una cu

ó atrapando 

el joven la 

ás bravos. 

CO EL CA

osa chianr

stró al bor

abismos. A

ue la osa se

Así se incu

que vencerl

ueva y fue 

 a la fiera 

prudencia 

AZADOR 

ápi y fue 

rde de un 

l recobrar 

e acercó al 

ulca a los 

los con la 
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UN OSO D

Así aprende

Actividade

Investigue a

Haga un res

Qué papel j

EL HOGA

conocer tod

inculcan en 

 

Actividade

Encuentre p

Enliste acci

Cuál es el p

DEFIENDE

  

Se

qu

ha

en los jóven

es a realizar

al tigre en la

sumen breve

uegan la do

AR 

Los Shua

experien

feliz se n

mujer; y

do lo refere

 los mitos. 

es a realizar

palabras nue

iones positiv

papel de los 

E A SU AM

e narra que 

ue nunca 

ambriento, e

nes la utilida

r. 

a mitología 

e del mito.

omestigació

ar se preocu

cia milenar

necesita afi

, para que u

ente al parto

r. 

evas y tradú

vas y negati

esposos en 
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MO CONTR

un Shuar d

se apartab

el oso defen

ad de los an

Shuar. 

n en el mito

upan para qu

ria les ha e

inidad de co

una familia 

o y a la cria

úzcalos al Sh

ivas del mit

los Shuar.

9 

RA EL TIG

domesticó u

ba de él. 

ndió a su am

nimales dom

o. 

ue los hoga

enseñado qu

omportamie

goce de abu

anza de los

huar. 

to. 

GRE. 

un oso que l

Atacándole

mo matando 

mésticos. 

ares sean fec

ue para qu

ento bueno 

undancia de

 niños. Tod

lo cobró tan

e un día 

al tigre a g

cundos y fe

ue el matrim

entre el ma

e hijos, la m

das estas no

nto cariño 

un tigre 

arrotazos. 

lices. Una 

monio sea 

arido y la 

mujer debe 

ociones se 



 

N

C

 

o

s

h

P

c

m

u

m

l

n

n

 

A

 

Q

 

C
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V

 

g

a

NO PODÍ

CULTURA

 

obstáculo p

suegros, po

hasta el vóm

Por amor al

comenzó a 

más, que la

una mujer q

mucho que 

la misma cu

niños los hij

no tengan q

Actividade

Qué signific

Cuál es la id

SU ESPO

VIGILADO

 

garrote. Des

acometió un

ÍA ENTEN

A. 

Un 

pud

con

para su felic

rque se com

mito el tener

l hijo próxi

dar sus prim

a dejaba en 

que lo enten

se querían. 

ultura y edu

ijos varones

que sufrir en

es a realizar

cado tiene l

dea central 

SO LA G

O POR LO

N

d

c

h

spués de da

n tigre hamb

NDERSE 

valiente y

do resistir a

n ella. Pens

cidad. Pero 

menzó a hac

r que prepar

imo al nacim

meros pasos

libertad y q

ndiera, porq

Así compr

ucación. Por

s en la casa 

n el matrimo

r. 

la palabra cu

del mito. 

GOLPEABA

OS SUEGRO

Narra la ley

de otra tribu

comenzó a 

hermanos qu

ar a luz a su

briento. Co
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CON SU 

y vigoroso 

a la hermos

ó que la di

pronto el e

cer vida a D

rar monos y

miento, agu

s, fue el mi

que iba a vo

que entre lo

enden los jó

r este mismo

de la futura

onio por la d

ultura. 

A Y NO 

OS 

yenda que u

u y se fue a

maltratarla

ue la defen

u primer hijo

rrió el mari

0 

ESPOSA

cazador, an

sura extraor

iferente cult

sposo se sin

Darte con su

y otras aves

uantaba sin 

smo esposo

olver con su

os dos no h

óvenes que 

o motivo lo

a esposa, pa

diferencia c

 LA DE

una joven se

a vivir con 

a, y, no t

dieran, tení

o, yendo a l

ido a los gri

A, PORQU

ndando per 

rdinaria de 

tura de los 

ntió incómo

u esposa, per

s, comida pr

decir nada.

o quien con

u hijo a su 

había compr

deben casa

os padres de

ara que se e

cultural. 

EFENDÍA 

e casó con 

él en tierra

teniendo ni

ía que anda

la huerta pa

itos de auxi

UE TENÍA

tierras ext

una mujer 

dos no pod

odo en la ca

ro a esta le 

referida de s

. Pero cuan

nfesó que ya

tierra. Iba a

rensión a p

arse con una

e familia po

duquen jun

POR NO 

un valiente

as lejanas. E

i su madre

ar siempre a

ara sus queh

ilio, pero, en

A OTRA 

trañas, no 

y se casó 

día ser un 

asa de los 

daba asco 

su esposo. 

ndo el hijo 

a no podía 

a buscar a 

esar de lo 

a mujer de 

nen desde 

nto a ella y 

ESTAR 

e guerrero 

El marido 

e, ni sus 

armada de 

haceres, la 

n lugar de 
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defenderla, 

Murió la mu

se enternec

casarse con

esposo de g

los jóvenes 

los Shuar n

varones tran

pueden casa

hermanos v

transmiten s

Actividade

En una rued

Enumere to

En un ment

MAMÁ R

ENTREGA

 

que enseñó 

las mujeres

dedicaran ta

comportarse
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caza. Se fu acechar debajo de la planta del chamburo numpi, pero, dudando las palabras 

de sol Etsa, se decía que no era tan seguro la llegada de los monos. Mientras pensaba asi 

se desprendió un fruto de numpi y se cayó al suelo. Al caerse emano un fragante olor. 

Entonces fue a cogerlo y, después de olfatearlo y mirarlo con deseo, lo volvió a dejarlo 

en el suelo. Luego los frutos empezaron a caerse como lluvia, en abundancia. Zorro 

kujancham los iba a  recoger y después de olfatearlos y mirarlos con verdadera gana, los 

amontonaba diciéndose “Si no llegan los monos, mas luego me los he de comer.    

Como los frutos iban cayéndose por estar muy maduros, muy pronto hizo su gran 

montón. Ya no pudo vencer el deseo y se puso al comer los frutos chamburo a pesar de 

haber fumado el cigarro de la caza; decía: “Si no mato ninguna presa, diré que no han 

llegado los monos”. Etsa sol le había recomendado: “No comas los frutos de Numpi”. A 

pesar de haberle dicho que si comía esos frutos no podría nunca ser  buen cazador, 

aunque fumare el canuto de tabaco, el no hizo caso y gusto de los numpi. Aun no había 

terminado de comer los frutos del chamburo, que llegaron los monos washi. Poco a 

poco también se reunieron los monos, chu, que, a pesar de comer estos frutos, les 

gustaba sacudir las ramas, para hacerlos caer. Aunque quisiese matarlos, el primer tiro 

del zorro kujancham pero mucho mas debajo de los monos. Tiro entonces la flecha de 

madera kunkuk, y no pudo llegar hasta los monos. Se metió claramente entre las ramas 

mucho antes y se perdió ruidosamente en un matorral cercano. Cogió luego la saeta 

tintiuk que también se cayo haya lejos  entre los arboles. Disparo por ultimo la flecha de 

kuwakish, pero esa tampoco dio en el blanco. Y así terminó las pocas flechas que había 

recibido, sin matar  nada. No mato absolutamente nada. A pesar que los animales 

trepaban abundaban en el chamburo. Aunque no hubiere matado nada, se que comiendo 

los frutos del numpi hasta saciarse y luego regreso sin nada, pensando que podía 

tranquilamente justificarse, diciendo que no había llegado el chamburo ningún animal. 

Llego a la casa hacia la una o dos de la tarde, con la cerbatana al hombro. Entro en la 

casa muy triste, apoyando la cerbatana al poste central, se quedo parado sin proferir 

palabra. “¿Qué te pasa¿” le pregunto sol Etsa “No han venido comer en el chamburo 

que me indicaste”, contesto zorro kujancham. “¿Cierto? ¡Ya voy a ver si no han venido 

los animales!” le contesto Etsa medio irónico. Y le dio orden de llenar el canuto de 

tabaco para hacerle transpirar el humo, agregando: “Si es cierto que los animales no 

llegaron, mañana volverás a cazar”. ¿Qué es que no conoce sol Etsa? el lo sabe todo por 

si mismo. ¡De balde se había preocupado zorro kujancham de hacer las saetas con los 

palitos delgados de la selva y de pintarlas, metiéndolas en la aljaba, después de haber 
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tiras de una palmera, clavo dos estacas en el suelo y,  a bien diles la punta a boca de 

caimán, puso sobre ellas en posición horizontal de tiras, luego puso arena entre las dos 

t6iras y comenzó a frotarlas entre si para levigarlas. Se reunieron muchos Shuar y 

observan con suma atención para darse cuenta de palmera y lo metió entre las dos tiras. 

Y comenzó a moverlo adelante y atrás para abrir un  canal. Luego un joven alocado 

como los que abundan ahora, cogió un machete y cortó un pedazo de la baqueta. 

Entonces Etsa echo esta maldición:”desde ahora en adelante los que saben fabricar 

cerbatana que las fabriquen  y los que no saben que no las hagan. Estos últimos que  las 

componen de los demás  y sufran antes de encontrar quien se las haga”. Así maldijo 

Etsa a los Shuar. Y ¿por que nos maldijo? Nos maldijo por que el joven cortó la 

cerbatana en construcción. Ahora debemos hacernos valientes y constantes en el trabajo 

y enseñar con paciencia también a los hijos. Por haber sido maldecidos por Etsa, no 

somos muy hábiles en  el trabajo. Por lo que sucedió, los mayores solían hablarnos  

duramente, dado que los jóvenes escuchamos poco. ¿Acaso no solemos nosotros 

hablarnos a nuestros hijos de la misma manera que nuestro antepasados? Nuestros 

viejos hablaban los jóvenes cada mañana, levantándose por la madrugada.  Nosotros no 

debemos tocar el trabajo de otro, aunque se trate de un palo arrimado.  Un viejito u otro, 

siempre suelen hacer una que otra cosa. Nosotros no debemos estropear su trabajo no 

debemos hacer caer ni siquiera un palo arrimado en el camino. Los que no respetan 

deben cargar con la maldición. Cuando un mayor arrima su cerbatana debemos pasar de 

lado sin tocarla. Así solean aconsejar  los viejos en la misma línea que ellos, vamos 

también nosotros. Que todos sigamos haciendo caso. Eso es todo 
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recíprocamente la guerra y el uno extermine al otro. Desde ahora los hombres deben a 

sus mujeres para que no haya disgustos.  Esta es la maldición del Sol Etsa.  Lu Sol Etsa 

se subió al cielo resentido para siempre. Y el astro dela noche se quedo en la tierra. Se 

quedo por estar casado con lechuza Auju. Tres días después salió de la casa. El astro de 

la noche comió con mucho gusto los zapallos y antes de salir con su cerbatana para 

soplar sus saetillas a los pájaros, dijo a la mujer  que le cocinara unos zapallos. Había en 

la huerta a lado de la casa unos zapallos bien maduros. Arranca esos zapallos maduros, 

le dijo, y cocínalos, teniéndolos listos para mi regreso. Yo voy a soplar  unas saetas a los 

pájaros agrego, saliéndose con la cerbatana al hombro. Solio salir con mucha frecuencia 

a cazar pájaros  con la cerbatana. El y su hermano, los dos soles, solían llevar consigo 

pocas saetillas, porque eran  infalibles en el tiro. Auju Lechuza los caso a ambos porque 

ambos eran igualmente muy buenos cazadores. Cuando Luna Nantu regreso de la caza, 

encontró a su  esposa Lechuza Auju que andaba con la boca cosida. Luego cogiendo de 

la olla unos zapallitos tiernos que había cocinado, metiéndolos en un tazón  de  arcilla 

llamado pinink, se lo sirvió, poniéndolos  delante de e en el suelo. Antiguamente Zorro 

Kujancham, solía buscar a las mujeres ajenas. Conversando con Auju, que era su 

concubina, le dijo que por la noche iría a sacar a Nantu Luna del cielo para entregársela. 

Y la mujer cometo: Si me traes a Nantu Luna, con ella dejare a mi hijo entretenido, para 

que no nos descubra. Y se subió arriba Kujancham con la intención de sacar a Nantu 

Luna. El se levanto enojado diciendo: ¿Por qué me sirves estos zapallos tiernos? ¿Qué 

fue de estos maduros  que te ordene  cocinarme? Y tirándose sobre ella le rasgo la boca 

de la oreja a oreja. Después de haberle abierto la boca, cogió todas. Sus cosas y los 

vestidos que se había tejido, y se subió también el  al cielo por ese mismo bejuco del Sol 

que colgaba desde arriba. Luego se quedo sentado allá muy arriba en el cielo. 

Antiguamente colgada del cielo un bejuco, llamado Etsa naek, o sea, bejuco del Sol. 

Para contentar a la mujer se fue. Y se  subió por ese mismo bejuco del sol. Después de 

subirse, agarro a Nantu luna, el astro de la noche. Pero al cogerla se quemo las manos y, 

perdiendo el equilibrio, se cayó al suelo. Esa misma mujer, con la cual había 

conversado, estaba  mirándole, acostada al suelo llena de deseos. En su misma 

presencia, al querer coger a Nantu luna, se cayó desde muy arriba. Por haber sido 

maldecido zorro kujancham, desde entonces comenzaron a existir los zorros. Esta fue la 

maldición que recibió: a través de siglos te conocerán como aquel que quiso casar a 

Nantu luna para entregársela a su concubina. Y se transformo en zorro, dando asi el 

origen a los zorros que existen ahora. Cuando, en una noche oscura, lechuza Auju vio a 
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Nantu luna allá arriba sentado, resplandeciente como un sol en un claro plenilunio, 

comenzó a llorar llamándole: Ay de mi, ¡esposo mío, esposo amado! Y se quedaba 

mirándole en la esperanza que volviera ella. Después de largos lloros, pensó irse donde 

el esposo, subiendo allá arriba. Como el bejuco del sol estaba allá colgado, también 

Lechuza Auju se encamino hacia el cielo. Y al irse, ¿Como no iba  a llevarse hasta el 

pincho con que trabajaba la huerta? Llevaba los tiestos rotos, diciendo por sus adentros, 

que tal vez allá  arriba le mezquinarían hasta un tejo. No dejo ni la arcilla, por temor que 

arriba no se la dieran. Recogiendo la arcilla, las ollas de cocinar, las ollas muíts para 

hacer fermentar la chicha y todas las cosas, hasta el mismo mates en donde comían los 

perros, se puso  en camino para llegar allá muy arriba en donde  estaba sentado su 

esposo alumbrando la noche. Oyendo ruidos de pasos que se acercaban subiendo por el 

bejuco, Etsa Sol que la había abandonado, para que Lechuza Auju no llegara hasta el, de 

un solo tajo corto  el bejuco y lo tiro a la tierra. Si no hubiese  sucedido eso, si no 

hubiese sido cortado  cuando  subía Lechuza Auju, ese bejuco hubiera quedado colgado 

hasta nuestros días. Etsa lo había hecho para que quedara para siempre. Nosotros 

también hubiéramos podido subir al cielo desde la tierra. Pero queriendo subir esa 

misma Lechuza Auju que había  enojado  asi marido entregándole  los zapallos tiernos y 

que  había  dañado al matrimonio poliédrico, haciendo que el Sol Etsa  se aleja, le corto 

el bejuco, haciéndola caer. Entonces Auju se transformo en una lechuza. El mismo sol 

Etsa que arranco el bejuco y la hiso caer, la maldijo diciendo que asi se quedara hecha 

para siempre, para que conozcan sus faltas.  Porque eso sucedió así, nuestros ancianos 

solían contarlo. Desde la antigüedad solían contarlo claramente, para que las mujeres no 

se hicieran tan malas como lechuza Auju. Lechuza Auju, conociendo a dos hombres 

igualmente fuertes, los quiso casar a ambos, cometiendo así un disparate, porque no 

podía atenderlos a ambos. Ahora también hay mujeres como lechuza Auju que cometen 

el mismo disparate de abandonar a su marido cuando encuentran otro atractivo, o que 

quieren estar casadas con ambos.  Y eso no puede ser así.  Las que hacen asi se pueden 

hacer iguales a Auju lechuza, corrompidas como ella. Para que no se hagan asi yo suelo 

contar esto. Hay en la actualidad mujeres Auju maldecidas, tan malas como cuando fue 

maldecida Auju lechuza. Por ser maldecidas por Etsa sol, ahora las mujeres deben ser 

celadas por sus maridos. Ahora hay que desconfiar siempre de la mujer y acompañarla 

cuando sale de la casa. Esta es la realidad. 
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divertían en pinchar y pellizcar la grasa del mono matado por el tío. Pero el tío les 

hablo, diciendo: “¡Dejad de dañarme y ensuciarme la grasa con vuestros dedos!” 

Entonces el Papa disgustado les dijo: “mañana también nosotros hallaremos los monos 

y los mataremos”. Su hermano también le pregunto, si había visto algún mono y el le 

contesto fríamente que no. Entonces murmuro: “inútil, ¿Cómo no encuentras, si los 

monos abundan sobremanera?” El día siguiente salió de madrugada. Dijo al hermano 

que se iba a otras montañas lejanas. Se fue muy lejos, porque en aquellos tiempos 

debían descubrir los nidos de los monos y luego matarlos a golpes de palo, después de 

subirse al árbol. Finalmente encontró en donde dormían unos monos. Se  regreso a la 

casa  y volvió a ellos, apenas comenzaba a declinar el día. Cortando un bastón corto, 

mientras salía, aviso a su esposa que había localizado una cueva de monos washi. Se 

subió al árbol muy arriba, en donde había visto la cueva de los monos y asentó un fuerte 

golpe con el palo para matarlos, pero so9lo logro golpear el alero de una misteriosa casa 

(que apareció en ese instante). Golpeo el alero de una casa, en donde4 estaban reunidos, 

cantando las plegarias para la caza. Una voz desde adentro grito: “hijos míos, traedme a 

ese que ha golpeado la casa, para que aprenda las plegarias” Salieron enseguida y lo 

hicieron entrar. Le ordenaron que escuchara y le cantaron todas las plegarias que atraen 

a los animales  comestibles. Después de enseñarle todas las plegarias, el jefe de los 

monos washi le dijo: “Aunque me veas con toda claridad, a mi no me dispares nunca”. 

Y Agrego: “a mi me conocerás claramente por mi voz, cuando te grite “auwia auwia” y 

por mi garganta, que te mostrare con toda claridad”. Cuando quieras matar a mis hijos, 

puedes hacerlo con uno o dos de ellos. Mukucham acepto todas las condiciones que le 

impuso el jefe de los monos. Luego volvió a su ranchito de la selva. El día siguiente, 

hallando los monos, los extermino a todos. Acababa a los monos washi, porque los traía 

con toda clase de plegarias anent. Un día también invito a su hermano y, después de 

atraer a los monos, hizo una masacre de ellos y volvió a la casa, repartiéndoselos con el. 

Otra vez salió solo con su cerbatana, para matar a los monos. Se alejo bastante y luego, 

con sus plegarias, llamo a los animales. También en aquella ocasión los mato a todos. 

El mono jefe le había dicho: “Cuando tu imitas nuestras voces, yo te voy a contestar 

junto con mis hijos. En efecto, apenas el los llamo, contestaron todos juntos con su 

“aar”. Lugo se le acerco el jefe y, estando a la vista, comenzó a gritar: “A a, auwia 

auwua”, mostrando claramente su garganta. Pero el lo traspaso con sus saetas. Hizo caer 

como lluvia de los arboles a los monos matados. Solo el jefe había quedado aun con 

vida. Aunque gritara su “auwia auwia”, le disparo, traspasándole varias veces, hasta que 
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quedo tendido en el suelo. Después de reunirlos a todos en un gran montón, se metió 

entre la maleza, para buscar unos bejucos chinchip”. Entonces se levanto el jefe y, 

después de chupar las heridas de sus hijos, se desplomo nuevamente, quedando como 

muerto. En ese rato, impartió ciertamente sus órdenes. Volviendo con los bejucos, el 

cazador arrastro al jefe de mala manera diciendo: “¿Acaso no te dije que te haría 

aguantar?” se levantaron entonces todos los monos muertos, se tiraron sobre el y, a la 

orden del jefe, le abrieron la ropa y le clavaron la cerbatana en el ano, a manera de la 

cola. Luego lo transformaron en jefe de los monos washi, repitiendo: “que se haga él el 

jefe”. Luego lo llevaron en hombros hasta donde había una peña luminosa y lo metieron 

adentro. Lo dejaron para siempre allá adentro. Como no regresase a la casa, su hermano 

pregunto a la esposa, si le había avisado el lugar a donde iba. Algunos le habían oído 

decir que se iba a tal montaña. Entonces decidió ir a buscarle. Aviso también a la mujer 

y salieron juntos. Rompiendo las puntas de las ramas, para dejar señalado el camino, 

después de mucho andar, llegaron en donde estaba colgada la alejada de flechas del 

perdido. Oyeron en ese rato su voz que decía: “hermano mío, al traer yo los bejucos que 

había arrancado, he perdido mi cuerpo de hombre”. Entonces, iluminándose la peña en 

donde estaba metido, comenzó a quejarse, gritando: “¡cha chaa  chaa!”. Quería quejarse 

como hombre, pero, siendo mono, solo repetía  “aar” como los monos. Los parientes se 

alejaron tristes, pensado: “ciertamente fue llevado por los monos washi y se ha 

transformado en su jefe”. De esta manera un Shuar se ha transformado en el jefe de los 

monos. 

 

Actividades a realizar. 

 

Escriba el resumen del mito, utilizando un metefacto. 

 

Apunte algunas acciones que realizan los personajes. 

 

En una rueda de atributos escriba todos los personajes del mito. 
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mujer y le grito que iba a hacerle un puente para que pasara. “Mandare a avisar a mi 

padre para que te haga el puente “le gritaba. Pero el le contesto que no hacia falta y que 

le iba a tirar el animal para que lo prepararse. Y cogiendo un palo grueso podrido lo tiro 

con fuerza a la orilla opuesta. El palo cayo en toda la orilla. Entonces le dijo ala mujer: 

“Quédate mirando, esposa mía, hare lo mismo con el armadillo”. Pero la mujer le rogo 

que no lo hiciera, para que evitar el peligro que cayera en el agua.  Pero el insistió 

diciendo: “no te preocupes, pues yo, cogiéndolo por el rabo te lo tirare sin mas”. Lo tiro 

con todo el ímpetu, y apenas cayo, choco contra la orilla opuesta, pero, como la orilla 

del rio estaba con peñas, rodo en el agua y desapareció en la correntada. Entonces la 

mujer se alejo resentida, diciéndole: “¿acaso el agua esta limpia? Con una crr4entada 

tan impetuosa y tan turbia como podrás encontrarlo. Mas luego el hombre paso el rio a 

nado y se regreso a la casa. Apenas llego, su suegro hecho una furia cogió su petaca y 

sus cosas y las fuera de la casa, mientras le encaraba duramente. Entonces el joven salió 

a recoger sus cosas y volvió a su casa, donde su padre y du madre. Su padre también lo 

reprocho durante diciendo: “¿Cómo le vas a hacer eso a tu suegro, después que había 

puesto la confianza en ti? ¡Pareces un niñito que no sabe pensar! ¡Salgamos enseguida a 

la caza de un armadillo para apaciguar al suegro!” Y alzando las hojas con el arco, 

mirando atentamente encontraron las pisadas de un armadillo que siguieron hasta dar 

con la cueva. Allá estaba echado el armadillo con todos sus hijos.  Entonces los mataron 

todos y después de haberlos envuelto en hojas, el padre se los entrego al hijo diciendo: 

“vete enseguida donde tu suegro entrégaselo para reparar tu falda”. Apenas llego a la 

casa del suegro, desde la puerta llamo a la suegra diciendo: “mamacita, ven a llevarte 

estos pequeños armadillos”. Pero el suegro grito a su esposa: “¿Qué dice ese yerno 

imbécil? Coge los paquetes trae para ver”. La mujer cogió los paquetes y apenas el 

suegro miro los armadillos envueltos en las hojas, dijo a su esposa con voz serena: 

“hazlo entrar”. ¿Acaso un padre de familia no debe ser exigente? ¿Qué les pasara a los 

mayores de ahora que justifican a los recién casados diciendo: “Los de ahora son como 

los colonos, pues no han recibido nuestra educación, sino la de los blancos.  Por esa 

manera de educar yo cogería a los mayores por las orejas y se las arrancaría. Esta es mi 

idea y lo digo porque yo soy exigente. Así solían hablar nuestros mayores. El suegro 

volvió a admitir en su casa al yerno. Lo dejo entrar, aunque hubiese quitado la hija, solo 

porque reparo su falta, trayéndole el armadillo con todos los hijos… Los suegros 

antiguamente solían decir a los yernos: “hazte valiente, hazte buen cazador, aprende a 

trabajar la tierra y a utilizar los perros en la casa”. Y ahora debe ser lo mismo, porque 
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nuestros mismos padres levantándose de madrugada decían, que le esposo que no sabe 

cazar, hay que mandarlo de la casa. Al oír eso de los mayores, los niños tenían recelo de 

casarse sin estar preparados. Por esta manera de hablar de los mayores, los jóvenes 

tenían pánico de casarse sin haber primero aprendido a trabajar la tierra y matar cazando 

con la escopeta o cerbatana toda clase de aves. Ahora, apenas se les ha sanado el 

ombligo (desde muy tiernos), los niños quieren casarse y para contentar sus deseos 

carnales, llevan a la muerte a sus mujeres, porque no saben nada de caza para 

mantenerlas. Y esto sucede porque sus padres no son capaces de dar un consejo, no son 

capaces de dar un concejo, no son capaces de reprocharlos y sus madres nada les dicen. 

Los niños se llevan mujeres y se casan con ellas, diciendo: “tanto nuestros padres nada 

nos dice” y hasta se casan con niñitas, pues los padres dan siempre su aprobación. 

Antiguamente nuestros padres en cambio no decían: “¿Qué te pasa? ¿Serás tonto para 

ser eso? ¿Sabrás trabajar la tierra, cazar, matar pájaros y monos (para mantener tu 

familia)?” Nos hablaban hasta hacernos llorar, hasta dejarnos completamente 

humillados. Mi madre me reprocho tantas veces que yo me he casado ya entrado en 

años. El matrimonio era cosa seria, cosa de causar preocupación. Yo me case después 

de haber aprendido a trabajar la tierra y después de haber aprendido todos los medios 

para cazar monos, tapires sajinos. Por esta razón siempre he alimentado bien a mis 

hijos, procurándoles las presas necesarias. Y a mi mujer nunca le falto la carne para 

alimentarse. Si no hubiese sido así y me hubiese casado como los jóvenes modernos, 

ahora estaría comiendo con mi mujer solo hongos y hojas del monte. Pero, por tener un 

padre que sabia reprenderme, me case con la preparación. Por esta razón yo también 

suelo reprender a mis hijos. Hago así porque mi padre y mi madre me recomendaban 

diciendo: “el día que tengas hijos, no dejes nunca de corregirlos”. Este es el motivo por 

el cual siempre reprendo a mis hijos. Así conversaban nuestros viejos cuando nos 

contaban del armadillo itiua  que cayo antiguamente en la trampa.  Por no tener perros, 

nuestros viejos buscaban las presas con el arco, hasta encontrarlas. En sus 

conversaciones los viejos contaban que cuando seguían a los armadillos cantaban la 

siguiente plegaria. “por aquí se marcho el armadillo, Pues hay la señal de sus uñas. Por 

aquí se marcho, Pues barrió con su rabito. Se marchó por este lado, Con su yelmo en la 

cabeza. Por aquí se marcho el armadillo, Barriendo con su colita”. Yo también os he 

contado esto porque ellos lo contaron primero. Eso es todo. 
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sajinos se parecían a fuegos, se fue a soplar en el ano de uno, pensando avivar el fuego. 

El sajino se paro mal humorado y entonces el retrocedió y se quedo acostado, simulando 

estar dormido. Entonces el sajino hizo trizas con los dientes, un palo que estaba parado 

a su lado. Lugo se acostó exclamando: “¡quien se atreve a soplar en el ano de un 

macho!” El Shuar pensó en su corazón: “¡Que chasco! ¡Eso era el ano del sajino!” 

Después de ese percance, se hizo día. Mientras el andaba de un lugar a otro junto con 

los sajinos, los suyos, para recuperarlo a la vida de antes, adivinando en donde estarían 

reunidos los sajinos, atacaron de nuevo. Lugo se reunió para un nuevo ataque. Había 

llegado también el hombre que solía vivir entre los sajinos.  Aunque no lograran atrapar 

a nadie en este ultimo ataque, porque se escapo la manada, todos pudieron observar que 

entre las pisadas de los sajinos, había siempre las pisadas de un hombre. Luego 

mandaron noticia a todos los vecinos diciendo: “cuando vuelva el hombre que vive con 

los sajinos, lo atacaremos con los perros para atraparlo”. Y cuando llego, las mujeres se 

recomendaron a los cazadores de no preocuparse de los sajinos, sino solo de su marido. 

Después de largo permanecer con los sajinos, a ese hombre se le iba pegando en pene al 

vientre a manera de los sajinos. Comenzó también a encorvarse. Su lomo iba 

doblándose a la manera de los sajinos. Comenzó también a hacerse peludo. Su ombligo 

se lleno de cerdas. Todo su cuerpo iba deformándose para tomar la forma de sajino. Lo 

atacaron por todo lado y los perros le dieron alcance, pero el agarro un palo para 

defenderse, actuando así como hombre, pues un hombre nunca puede hacerse 

completamente sajino. A golpes de palo iba matando a los perros. Pero, a pesar de su 

defensa, los cazadores contratados por los suyos, atajándole, le cogieron. Él se había 

hecho arisco. Pero llevándole a la casa y encerrándole, lo amansaron nuevamente. 

Cuando volvió en si, reconoció también a los hijos que había abandonado. Volvió a 

quedarse allí con sus propias mujeres. En la casa solía avisar como se comportaban los 

sajinos y exclamaba: “aunque nosotros los llamamos sajinos, en la realidad se trata de 

verdaderos Shuar que nosotros utilizamos como utilizamos como comida”, por esta 

razón él no solía comer carne de sajino, aunque se reunieron muchos sajinos y los 

mataran, el se rehusaba probar sus  carnes. Este hecho nos debe enseñarnos que al 

matara algún animal, no debemos comer sin convidar a los demás, por que todos tienen 

derecho de probar un bocado. Aunque mantenemos un solo animal, debemos dar un 

pedacito sobre todo a las mujeres son los que mas ganas tienen, sino se hace eso, las 

mujeres en cinta pueden abortar. Si el  marido no convida a su esposa  el anima que ha 

matado ,esta dirá indignada ;se lo ha tragado solo ,yo no he de hacer mas  ,he de pasar 
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toda la carne que quisieran, y se salió diciendo; mientras tanto yo me voy echar un 

paseíto. La mujer llamó a su madre y, después de serviles las carnes, le dijo mamá, he 

concebido de un tigre; luego agregó, el tigre me suele decir también, que me van a 

comer cuando nazca el hijo, su madre le pregunto que solía decir el Tigre cuando 

regresaba de sus andanzas en la selva. Ella avisó que se quedaba tendido con la boca 

abierta, para que le limpiara los dientes. Entonces su madre le dijo:”Te voy a dar una 

piedra, que tu vas a calentar al rojo vivo e introduciéndola en la garganta del Tigre, 

corres sobre la repisa de la casa  por la escalera que voy arrimar por ella. Y 

concluyó:”Si logras matarlo, avísame enseguida, tocando el cacho” La hija aprobó en 

todo el plan de su madre. Prendió enseguida el fuego,  puso la piedra a calentar y, 

mientras estaba abriendo la puerta  de un palo  a manera de boca de caimán, llegó el 

Tigre harto de comida. Dijo:”Límpiame los dientes, para que no me venga la gana de 

comer también a ti”. Apenas se acostó con la boca completamente abierta, comenzó a 

sacarle  los residuos de carne humana, que le había quedado entre los dientes. Más 

luego el pregunto:” ¿Qué estas asando en el fuego?” Ella contesto:” ¡Estoy asando unos 

tubérculos de camote!” Mientras ella le limpiaba los dientes, el se quedó profundamente 

dormido. Entonces la mujer cogió el palo  y agarrando la piedra con la boca de caimán, 

la dejo caer en la garganta de Tigre. La piedra caliente, quemando la carne, le traspasó 

la garganta. Tigre apretó  los dientes como para morderla. Pero, aunque quisiera 

morderla, le falló por un pelo, por que ella se subió  rápidamente  a la escalera. En ese 

mismo lugar el Tigre se murió retorciéndose  por los escalofríos. Las mujeres entonces 

comenzó a tocar el cacho, como lo había recomendado, para avisar a sus parientes y 

vino apresurada su madre y se la llevo feliz a su casa, poco tiempo después la que estaba 

en cinta dio a luz. Pario un lindo hijo, pero todo cubierto de manchas, parecido a   su 

padre  cogió un machete, lo cortó en pedazos. La sangre de ese pequeño se transformó, 

inmediatamente en los tigres que existen hasta el día de hoy, eso lo que sucedió en la 

familia Shuar, por el matrimonio de esa mujer con el tigre.    

 

Actividades a realizar. 

 

¿Por qué sus padres le abandonaron a la niña?  

 

¿Cómo le curó las heridas a la niña?  
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donde estaba sacando cogollo de palmeras. Le pidió que deje de sacar el cogollo de 

palmas y le entrego pájaros que había casado, le atendió con la chicha punu y se regreso 

a la cas, no trajo ninguna presa en la casa, tan poco los trajo el siguiente día y desde 

entonces no tajo mas ningún pajarito. Entonces su madre comenzó a espiarle, para ver lo 

que estaba ocurriendo, mientras el iba matando con su cerbatana, ella se quedaba 

observando, escondiéndose detrás de los arboles a poca distancia., el hijo caminaba 

detrás de ella, cazando pájaros, la madre los seguía espiándolo. El, joven no se dio 

cuenta que estaba espiado por su madre .Luego empezó escuchara unos golpes en  la 

lejanía. La madre se pregunto quien podía estar trabajando en tanta soledad.  Después de 

matar gran cantidad de aves, su hijo llego de la mujer vestida de negro, que esta sacando 

los cogollos de las palmeras  y le entrego enseguida todas las presas y la mujer le dio de 

beber su rica chicha punu y luego le sirvió unos tubérculos   pelados de camote, después 

de la comida  el hombre se quedo jugando con su mujer  pelado, entonces su madre se 

regreso a  la casa., pero no dijo nada a su hijo. Después de platicar con su mujer, el 

hombre le dijo que se regresaba a la casa  y le aseguro que, el día siguiente, iba a 

quedarse definitivamente con ella, pero no alcanzaba a ocultar su intensa tristeza. 

Aunque  su madre le sirviera buena comida, no ogro comer  y se fue  dormir estomago  

vacio .Antes que aclarase el nuevo día se marcho para siempre  donde la mujer. El 

hombre también los cogían los cogollos de palma y se quedo allá para siempre.  Viendo 

que su  hijo no volvió se fue a acostar llorando sin consuelo, repitiendo que le habrá 

sucedido, tal vez se ira con esa mujer. El otro hijo la consolaba diciendo, no llores en 

vano, pues mañana ha de regresar, pero aunque lo esperara todos los días, el no regreso 

más, entonces el hermano  salió   para buscarlo. Después de mucho buscarlo, lo 

encontró que estaba jugando con una osa. Regresándose a la casa aviso a su madre, que 

su hermano tal vez había sido llevado por esas cosas que había visto. Y se reunió con 

otros cazadores  para cogerlo, pero no lo logro, la osa se lo llevo para siempre a ese  

Shuar entre las pequeñas de la montaña. Después de algún tiempo, el hombre se 

transformo definitivamente de oso, por eso los osos tiene los pieles parecidos  a los 

pieles  de los hombres. 

 

Actividades a realizar. 

 

Investigue la utilización del tutuí en el pueblo Shuar. 
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jurijuri, venían sonando como el trueno. Entonces la mujer cogió el nido de comején, lo 

desparramo alrededor del hueco en donde ella se sentó, alzando de vez en cuando la 

cabeza, para ver a los monstruos que se comían a los hombres de la enramada. Mientras 

eran comidos, aunque estuviesen dormidos, esos Shuar emitían gritos desgarrados. 

Entre  gritos de dolor fueron todos devorados, sin dejar rastro alguno de ellos. Entre 

truenos iban reunidos  siempre más monstruos. Y también  entre truenos fueron 

alejándose hacia su vivienda, al aparecer la luz de nuevo día. Entonces también la mujer 

los siguió, cogiendo unos pedazos de comején  encendidos,  para ocultarse en el humo. 

Los siguió  hasta llegar en un alto árbol seco, de donde colgada  un larguísimo bejuco, 

del cual se cogieron los jurijuri y se subieron arriba. Mientras ellos subían, ella se quedo 

parada, mirándolos. Después que todos subieron, se acomodaron en el hueco del árbol, 

colgándose con la cabeza hacia abajo, como los monos ujukam. Fijándose bien en el 

puesto, se alejo corriendo hacia su casa y, reuniendo a los parientes, los informo que los 

jurijuri se había devorado a su marido. Entonces levantándose armados de escudo,  se 

dirigieron hacia los monstruos.  Se fueron llevando consigo muchos ajíes y gran 

cantidad de hojas de barbasco timiu, para hacer humo y ahogarlos.  Apenas llegaron 

amontonaron leña alrededor del palo seco prendiéndole fuego, comenzó a arder todo el 

árbol a grandes llamaradas. Finalmente las llamas abrieron un boquete que comunicaba 

con el hueco interior de la planta. Metiendo por ese agujero fuego, ajíes y hojas de 

barbasco, metieron en apuro a los jurijuri, cosa de tenerlas lastima. Apenas se caía uno, 

lo rodeaban y lo mataban inmediatamente. Cayo también una hembrita viva. Como se 

puso a correr, la cogieron enseguida. Apenas la cogieron, viendo que estaba sana, la 

guardaron. Sus soldados comenzaron a tirarse unas tras otras al suelo, pero, apenas 

caían, los mataban a golpes. De esta manera lo exterminaron a todos. Después de matar 

a todos los soldados, por ultimo cayó también su verdadero jefe y lo mataron también. 

El capitán tenía los cabellos crespos. Por esta razón los viejos contaban que los jurijuri 

guerreros, o sea, los más bravos, tienen el cabello crespo, mientras que los más mansos 

tienen el cabello normal, o sea, lacio como el nuestro. Por lo tanto sus guerreros tienen 

los cabellos ensortijados. Luego nuestros antepasados, cortaron la cabeza a los jurijuri y 

la llevaron a la casa, celebrando la tsantsa. Como los jurijuri eran devoradores de carne 

humana, también nuestros antepasados se hicieron caníbales. Así contaban nuestros 

viejos en sus conversaciones. 
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Actividades a realizar. 

 

Cite a todos los personajes de este mito. 

Cual es la idea central del mito. 

Enliste todos los verbos que se encuentran en la lectura 
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CONCLUSIONES 

 

La mayoría de docentes y directivos hispanos que trabajan en instituciones bilingües se 

expresan que no conocen el origen del pueblo Shuar.  

 

La mayoría de docentes y directivos se expresan que conocen la riqueza cultural y 

material de lo Shuar, es decir las tradiciones y costumbres. 

 

La mayoría de docentes y directivos se expresan que no hablan fluidamente el idioma 

Shuar. 

 

La mayoría de docentes y directivos se expresan que si sabían que los Shuar tienen un 

visión y cosmovisión particular que los diferencia de otras culturas y pueblos 

 

La mayoría de docentes y directivos se expresan que si conocen los mitos y leyendas 

más importantes que tienen el pueblo Shuar.  

 

La mayoría de docentes y directivos se expresan que si conocen los lineamientos 

pedagógicos del sistema educativo bilingüe. 

 

 

La mayoría de docentes y directivos se expresan que si utilizan una metodología 

adecuada pare el proceso de enseñanza aprendizaje de la mitología Shuar.  

 

La mitad  de estudiantes manifiestan que los docentes han enseñado en clases sobre 

mitología Shuar.  

 

 

La mayoría  de estudiantes manifiestan que los docentes hispanos no han participado en 

celebraciones culturales de los Shuar. 

 

La mayoría  de estudiantes manifiestan que los docentes hispanos si cuentan con 

bibliografía sobre la mitología Shuar. 
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La mayoría  de estudiantes manifiestan que los profesores hispanos no realzan la 

mitología Shuar en las actividades culturales del establecimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Los docentes y directivos hispanos que trabajan en instituciones bilingües deben 

aprender sobre el origen del pueblo Shuar.  

 

Los docentes y directivos deben conocen la riqueza cultural y material de lo Shuar, es 

decir las tradiciones y costumbres. 

 

Los docentes y directivos deben aprender a hablar fluidamente el idioma Shuar. 

 

Los docentes y directivos deben aprender sobre la visión y cosmovisión de los Shuar.  

 

Los docentes deben participar en celebraciones culturales de los Shuar. 

 

Los docentes deben realzar la mitología Shuar en las actividades culturales del 

establecimiento. 

 

Se debe publicar la guía propuesta para que todos los docentes bilingües la pongan en 

práctica 
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ANEXOS 

INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
Encuesta aplicada a docentes hispanos que laboran en escuelas bilingües. 

 
Objetivo: Establecer el grado de conocimiento sobre el pueblo y la mitología Shuar por 
parte de los docentes que laboran en las escuelas bilingües en el cantón Morona. 
 
Instrucciones: Estimado, estimada docente, sírvase contestar con toda sinceridad, el 
siguiente cuestionario marcando donde corresponda de acuerdo a la pregunta que se le 
realiza. 
 
¿Conoce usted el origen del pueblo Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
¿Sabe usted cuál es  la riqueza cultural y material que los Shuar poseen? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
¿Conoce las tradiciones principales que el pueblo Shuar tiene? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
¿Conoce las costumbres del pueblo Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
¿Habla usted fluidamente el idioma Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
¿Sabía usted que los Shuar tienen una visión y cosmovisión particular, que los 
diferencia de otras culturas y pueblos? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
¿Conoce usted los mitos y leyendas más importantes que tiene el pueblo Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
¿Conoce usted los lineamientos pedagógicos del sistema educativo bilingüe? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
¿Piensa usted que utiliza una metodología adecuada para el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la mitología Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
Encuesta aplicada a estudiantes de las escuelas bilingües. 

 
Objetivo: Verificar el nivel de conocimientos que tiene el docente sobre la mitología 
Shuar y la metodología dentro del proceso pedagógico 
 
Instrucciones: Estimado, estimada estudiante, sírvase contestar con toda sinceridad, el 
siguiente cuestionario marcando donde corresponda de acuerdo a la pregunta que se le 
realiza. 
 
1. ¿Piensas que tus profesores hispanos, conocen sobre la cultura Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
2. ¿Piensas tu que los profesores hispanos conocen sobre la mitología Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
3. ¿Los docentes hispanos han enseñado en clases sobre la mitología Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
 
4. ¿Has notado que los docentes hispanos han participado en celebraciones culturales 
propias de los Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
5. ¿Cuentan los docentes hispanos con libros y enciclopedias que narran la mitología 
Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
6. ¿Realzan la mitología Shuar los profesores hispanos a través de actividades culturales 
en los establecimientos educativos? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
7. ¿Piensas tú que tus profesores hispanos deben enseñar sobre la mitología Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
 
8. ¿Los profesores hispanos hablan el idioma Shuar? 
(     ) Si 
(     ) No 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

ASPECTOS OBSERVADOS LISTA DE CONTROL 

A) 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

C) 
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