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La presente investigación enfatiza los saberes ancestrales de la etnobotánica 

dentro de la comunidad Shuar de la amazonia ecuatoriana y cómo estos saberes 

aportan al turismo del cantón Pastaza, debido a estas prácticas milenarias o 

saberes ancestrales turistas nacionales como internacionales visitan con frecuencia 

la comunidad por los conocimientos que tienen de la naturaleza y sus beneficios, 

obteniendo un potencial turístico en auge. 

De igual manera la investigación estudia los conocimientos ancestrales indígenas 

(etnoconocimientos) de la comunidad indígena Shuar. La comunidad está ubicada 

en la provincia de Pastaza, al nororiente de la Región amazónica del Ecuador. La 

recolección de datos se realizó a través de encuestas mediante cuestionarios 

semiestructurados validados y recorridos biológicos para realizar la recolección de 

especies vegetales, observar sus modos de uso para la creación de una revista de 
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visitan la comunidad Shuar. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en seis capítulos que se definen a 

continuación; ordenados sistemáticamente con información clara y concreta sobre 

el tema: “LOS SABERES ANCESTRALES DE LA ETNOBOTÁNICA EN 

LA CULTURA SHUAR Y SU APORTE AL TURISMO DEL CANTÓN 

PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA” 

CAPÍTULO I 

Problema de investigación.- En este capítulo se explica el tema a investigar 

haciendo un enfoque contextual, el análisis crítico, la prognosis, la formulación 

del problema, y la delimitación y lo referente a  la justificación y objetivos general 

y específicos.  

CAPÍTULO II 

Marco teórico.- Hace referencia a los antecedentes investigativos, fundamentación 

filosófica, fundamentación legal que constituyen el respaldo para el proceso de 

indagación; planteando las categorías fundamentales y la hipótesis señalando cada 

variable. 

CAPÍTULO III 

Metodología.- Detalla la modalidad básica de la investigación, nivel o tipo de 

investigación, indica la población y muestra, explica la Operacionalización de las 

variables los planes de recolección y procesamiento de información útiles para 

desarrollar el proyecto. 

CAPÍTULO IV 
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Análisis e interpretación de resultados.- Muestra el análisis de los resultados 

obtenidos después de aplicar las encuestas e indica la interpretación de datos de tal 

manera proceder a verificar la hipótesis. 

CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones que se han tomado en cuenta para dar solución 

al problema. 

CAPÍTULO VI 

Propuesta.- Describe el proceso de la propuesta que se trata del diseño de una 

revista ilustrativa para la difusión de la cultura shuar, sus saberes ancestrales y la 

inclusión de estos en la etnobotánica que sirva de aporte al desarrollo del turismo 

del Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza: datos informativos, antecedentes 

justificación, planteamiento de objetivos. 

ARTÍCULO ACADÉMICO 

Se contrasta los resultados obtenidos en la investigación con temas relacionados a 

la problemática, de tal manera cuenta con un resumen, introducción desarrollo 

resultados, discusión y conclusiones del tema tratado en el artículo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

“Los saberes ancestrales de la etnobotánica en la cultura Shuar y su aporte al 

turismo del cantón Pastaza, Provincia de Pastaza” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

Los conocimientos tradicionales representan un componente esencial en el vivir 

cotidiano de millones de personas en los países en desarrollo. Las comunidades 

indígenas practican estos conocimientos tradicionales durante siglos, bajo sus 

leyes locales, sus costumbres y sus tradiciones, que han sido transmitidos de 

generación en generación. Estos conocimientos tradicionales han jugado, y juegan 

aún, un papel importante en áreas vitales como la seguridad alimentaria, el 

desarrollo agrícola y los tratamientos medicinales (Correa 2001). 

El papel de la etnobiología comprende el entender y reconocer por una parte que 

la sabiduría tradicional y local puede caracterizar y aportar en un proceso de 

desarrollo sostenible y sostenido, y por otro lado que las culturas que nutren de 

conocimiento a las etnociencias están desapareciendo de manera continua.  

Los conocimientos de las comunidades indígenas y locales, son una acumulación 

dinámica, son patrimonio colectivo, son un sistema organizado de investigación y 
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descubrimientos, con experiencias milenarias de practicar, mirar, aprender, 

probar, asumir y transformar esa realidad (Escobar Berón 2002). 

Uno de los aportes de los conocimientos ancestrales es la medicina tradicional, 

que es un conjunto de conocimientos y prácticas, que tienen como fundamento el 

saber médico ancestral de una población. (Salgado, 2017) 

En América Latina, el uso de animales también representa una alternativa a las 

prácticas médicas oficiales en las zonas rurales, y también se ha convertido en 

parte de la medicina popular urbana. Se han registrado que al menos 584 animales 

se utilizan con fines medicinales en América Latina, lo que subraya su 

importancia como alternativa terapéutica en la región (Salgado, 2017) 

Ecuador al ser un país pluricultural y multiétnico posee dentro de su territorio 

pueblos, culturas y etnias que lo hacen único e inigualable, en donde aún 

predominan las raíces ancestrales y la sabiduría de cada una de las generaciones 

de sabios indígenas que a través de los años han guardado celosamente sus 

secretos para el diario vivir conservando el respeto a la naturaleza. 

En la actualidad, el Ecuador atraviesa un proceso de transición importante 

proponiendo implantar un nuevo paradigma de vida que implica una bifurcación 

dentro del desarrollo moderno capitalista: Buen Vivir, o más específico aún en 

lengua ancestral quichua, Sumak Kawsay. Aunque está en la propuesta entregada 

por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) a la Asamblea Constituyente se planteaban estos conceptos de la 

siguiente manera: “Un momento de profunda esperanza para las grandes mayorías 
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del país que luchamos por la construcción de una sociedad post-capitalista y post-

colonial, una sociedad que promueva el `Buen Vivir ́ transmitido de generación en 

generación por nuestros antiguos taitas y mamas, una sociedad que recupere las 

enseñanzas de pueblos ancestrales y pueda vivir en armonía con nuestra Pacha 

Mama” (CONAIE, 2007).  

Con la vista puesta en esta dificultad, el principal reto de Ecuador en el presente 

es proteger, reafirmar, poner en práctica y compartir los conocimientos y saberes 

ancestrales, tradicionales y populares con la diversidad de la población 

ecuatoriana, a la par que conectarlos con la sociedad global contemporánea. Con 

base en los mecanismos constitucionales indicados de interculturalidad y 

plurinacionalidad, podremos construir una sociedad enmarcada en una ecología de 

los saberes (Santos, 2010), una ecología de buenos saberes, es de esta manera que 

el Ecuador posee el instituto de Idiomas, ciencia y saberes ancestrales los cuales 

permiten la conservación de los saberes y cosmovisión de nacionalidades 

indígenas del Ecuador para que estas perduren y no pierdan su identidad ancestral. 

Es así que la mayor cantidad de comunidades indígenas no contactadas se 

encuentra en la región amazónica del Ecuador, por lo cual con la colaboración del 

(ECORAE) crea un documento recopilatorio llamado “Cartilla Etnobotánica de 

las Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana”. 

Esta cartilla recoge 90 especies, las más importantes según el Primer Censo de 

Bioemprendimientos Amazónicos; realizado también por Ecorae en las provincias 

de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. 
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Para el secretario ejecutivo de Ecorae, Eduardo Calvas, alcanzar un mayor rango 

de difusión y promoción de estos saberes ancestrales de las nacionalidades, 

contribuye a los procesos de valoración de la medicina tradicional. 

La cartilla fue construida junto a representantes de nueve nacionalidades 

amazónicas: shuar, achuar, shiwiar, waorani, cofán, sápara, kichwa y andwa. 

Además, puede servir como material de consulta para estudiantes, profesores, 

ambientalistas e instituciones vinculadas a la transformación productiva de la 

Amazonía. 

De esta manera, Pastaza, provincia que acuna diversas nacionalidades es una de 

las provincias con más riqueza natural y cultural dentro del Ecuador, en donde los 

pueblos poseen y practican rituales con materiales de su entorno natural 

aprovechando lo que la tierra les ha dado y haciendo de esto un material de 

supervivencia. 

El cantón Pastaza caracterizado por tener mayor afluencia turística ha sido parte 

del desarrollo de la cultura shuar en cuanto a medicina ancestral se refiere por ello 

ha visto llegar a propios y extraños en busca de una cura para los males que los 

aquejan encontrando en la mayoría de las ocasiones satisfacción no solo por ser 

productos netamente naturales sino por el hecho de ser elaborados por propios 

sabios que han obtenido su conocimiento a través de los años por parte de sus 

ancestros y dejan su legado en la historia para próximas generaciones, las cuales 

están en riesgo de desaparecer si estos saberes etnobotánicos no trascienden.  
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1.2.2 Análisis Critico 
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Gráfico 1 Análisis Critico  

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 
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Los factores que se han mencionado contribuyen a evidenciar que existe el 

desconocimiento tanto de los saberes ancestrales como de la etnobotánica dentro 

de la cultura shuar, de la misma manera no existen investigaciones previas que 

centren su investigación a esta problemática.    

El poco interés que existe dentro de la población mestiza por conocer la cultura 

shuar ha generado que exista poca información de la cultura y sus saberes 

ancestrales, diversos son los motivos que no permiten que la cultura sea conocida 

ante el mundo entre ellos se evidencia el crecimiento de la población mestiza que 

conforme pasa el tiempo va en aumento creando así la disminución  de prácticas 

ancestrales propias de cada cultura y adquiriendo prácticas culturales externas u 

occidentales. Para conocer la realidad del shuar y su cultura es necesario 

adentrarse al mundo real de donde él habita y en la actualidad la accesibilidad a 

verdaderas comunidades shuar son casi nulas por el recelo nato que tiene la 

cultura con personas del exterior, esto influye en el turista que al conocer esta 

realidad pierde el interés en conocer y vivir la cultura. Conforme ha pasado el 

tiempo muchas culturas han perdido sus tradiciones culturales y con ellas ha 

llegado la aculturación de cada uno de sus miembros lo cual ha generado no solo 

perdida del lenguaje nato sino también de la cultura misma en todas sus 

expresiones, el shuar ha dejado de serlo, para convertir a ARUTAM en dinero. 

1.2.3 Prognosis 

De no realizarse la investigación provocaría una menor afluencia turística y  

desconocimiento de la cultura y sus saberes ancestrales por ende creará una 

aculturación en los jóvenes que no han recibido las enseñanzas de estos saberes, 
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por lo que decrecería el valor cultural y natural que esta comunidad amazónica 

posee, estos saberes han sido desprestigiados, deslegitimados e incluso usurpados 

y puestos en una jerarquía inferior como saberes de pueblos “atrasados”, 

“subdesarrollados” o “primarios”, y en el mejor de los casos han sido 

denominados como “folklore”. Según los objetivos planteados en la presente 

investigación se pretende conocer los saberes ancestrales de la etnobotánica en la 

cultura shuar, en caso de no cumplir dichos objetivos seguirá existiendo 

desinformación sobre la cultura en estudio, lo que influirá directamente en la poca 

afluencia de turistas y por ende en la deficiente promoción turística dentro del 

cantón. 

1.2.4 Formulación del problema 

¿De qué manera los saberes ancestrales de la Etnobotánica en la Cultura Shuar 

aportan al turismo del cantón Pastaza, provincia de Pastaza? 

Interrogantes 

¿Cómo determinar  los saberes ancestrales de la etnobotánica en la cultura Shuar, 

del cantón Pastaza? 

¿Cómo influyen los saberes ancestrales de la etnobotánica en la cultura Shuar en 

el turista para el desarrollo turístico del cantón Pastaza? 

¿Qué alternativa se puede plantear para la erradicación del desconocimiento de los 

saberes ancestrales de la etnobotánica en la cultura Shuar? 
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1.2.6 Delimitación del Objeto de investigación 

Delimitación del contenido 

Campo: Turismo 

Área: Cultura 

Aspectos: Etnobotánica 

Delimitación espacial 

País: Ecuador 

Provincia: Pastaza 

Cantón: Pastaza 

Área o sector 

La presente investigación se realizará en el cantón Pastaza, Provincia de Pastaza. 

Delimitación temporal 

La investigación se realizara durante los meses de Octubre 2016 – Marzo 2017. 

1.3 Justificación 

La presente investigación se considera de gran importancia debido a que los 

saberes ancestrales, tradicionales y populares del Ecuador poseen un rol 

trascendental dentro de la construcción de un ecosistema saludable y de una 

gestión alternativa del conocimiento, ya que como menciona el Buen Vivir 

(Sumak Kawsay), proviene justamente de una sabiduría ancestral y de unas 

prácticas históricas. 



11 

 

La cultura shuar a lo largo de los años ha ido formando parte esencial del turismo 

de la región amazónica, por lo interesante de su gastronomía en la elaboración de 

platillos típicos que hoy en día deleitan el paladar del turista, por el uso de su 

entorno dentro de la etnobotánica para la creación de prendas de vestir y adornos 

para el cuerpo muy importante y de gran significado para el shuar, la elaboración 

de la chicha que se comparte a propios y extraños en señal de bienvenida a su 

hogar y en la medicina natural ancestral para curar diversos males que aquejan a 

la ciudadanía, por lo llamativo de sus costumbres y tradiciones demostradas a 

través de sus rituales. 

Por otra parte el turista o visitante no conoce cómo se desarrollan dichas 

actividades dentro de la cosmovisión del shuar, no nota que detrás del producto o 

ritual hay un saber ancestral impartido de generación en generación por los 

antiguos sabios de la cultura por lo tanto es importante realizar una investigación 

donde se enfatice todos estos saberes y que promuevan el interés y respeto del 

turista por la cultura. 

El presente trabajo de investigación busca identificar las principales prácticas 

ancestrales relacionadas con la etnobotánica que se realizan en la cultura shuar, 

mediante un trabajo in situ, con la aplicación de técnicas como la entrevista a la 

población involucrada. Finalmente se analizará e interpretará la información 

levantada, la misma que servirá para promocionar la cultura shuar y sus saberes 

ancestrales ligados a la etnobotánica, el saber e historia que esconde cada ritual en 

la celebración de cada siembra y cosecha, porqué y para qué son elaborados los 

diferentes tipos de chicha y gastronomía, en general para cada ritual, el 
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agradecimiento a Arutam por lo que se les es dado, la cosmovisión del shuar ante 

Arutam para la elaboración de medicina natural ancestral. 

Los beneficiarios directos de la investigación lo constituyen la población en 

general del pueblo shuar, teniendo en cuenta que sus prácticas ancestrales serán 

promocionados y su nivel turístico se elevará, así mismo indirectamente también 

se beneficiaran el cantón Pastaza, los turistas nacionales y extranjeros puesto que 

dispondrán de varias alternativas para la práctica turística. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Analizar el aporte que generan los saberes ancestrales de la Etnobotánica en la 

Cultura Shuar al turismo del cantón Pastaza, provincia de Pastaza  

1.4.2 Específicos 

 Determinar conceptualmente los saberes ancestrales de la etnobotánica en 

la cultura Shuar, del cantón Pastaza. 

 Analizar la relación del shuar con la etnobotánica, la importancia de los 

conocimientos ancestrales de la cultura shuar del cantón Pastaza y como 

aportan al turismo. 

  Generar una propuesta para el rescate de los saberes ancestrales de la 

etnobotánica de la cultura Shuar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

Para la investigación realizada se ha tomado en cuenta como referencia las 

publicaciones previas del tema de destacados profesionales en el área, teniendo en 

cuenta los siguientes proyectos investigativos:  

(Luna, 2002), “CIENCIA, CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y 

ETNOBOTÁNICA”, Universidad Autónoma Chapingo. México.  

Donde se concluye que:  

El conocimiento de la relación hombre-planta proviene desde los orígenes del 

género humano, como ciencia desde los escritos de Teofrasto (siglo IV a.C.), pero 

hasta fines del siglo XIX se acuñó el término etnobotánica. Aunque el objeto de la 

etnobotánica ha variado, su centro es la correlación hombre-planta en diferentes 

épocas y ambientes naturales y culturales, para derivar acciones duraderas y 

acordes a dichos ambientes. Sin embargo su demasiada amplitud ya reclama un 

tratamiento filosófico. 

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas España, 2003), 

“ETNOBOTÁNICA: APROVECHAMIENTO TRADICIONAL DE PLANTAS Y 

PATRIMONIO CULTURAL”, realizado por los autores (Pardo &Gómez). 
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Donde se concluye que:  

La etnobotánica compagina la conservación del patrimonio cultural con el interés 

por la Naturaleza y trata de rescatar todas aquellas técnicas tradicionales que han 

sido sostenibles a lo largo de la historia. Los estudios etnobotánicos, además de 

facilitar la catalogación y estudio de este patrimonio, sirven como herramienta 

práctica para fomentar el desarrollo de comarcas deprimidas. Mediante ellos es 

posible el abordaje de catálogos acerca de los recursos naturales locales, al tiempo 

que se valora la sostenibilidad de su explotación, se señalan bienes promisorios y 

se revalorizan los ya existentes, pudiendo presentarse como reclamo del turismo 

llamado ecológico. 

(Hidrovo, 2015), “CIENCIAS Y SABERES ANCESTRALES: RELACIÓN ENTRE 

DOS FORMAS DE CONCOCIMIENTO E INTERCULTURALIDAD 

EPISTÉMICA”, Universidad Laica “Eloy Alfaro”. Manabí. Ecuador.  

Donde se concluye que:  

El saber es, sin lugar a dudas, un conocimiento acumulado construido de manera 

colectiva por una sociedad a través de un proceso histórico, cuya base es la 

experiencia y la relación con una realidad concreta y su naturaleza. A partir de 

este concepto se puede establecer que todo saber ancestral, puesto que es 

transmitido de generación a generación, proviene por lo tanto de los ancestros. El 

saber es producido en el largo tiempo con el propósito sustancial de mantener la 

vida y reproducirla; por lo tanto, está relacionada con la interacción entre el 

animal humano, los animales no humanos y todos los elementos de la naturaleza, 
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de los cuales todos forman parte. Las sociedades originarias o prehispánicas 

confirman que crearon sistemas de saberes exitosos que permitieron el 

abastecimiento de alimentos, enfrentar las enfermedades y crear tecnologías para 

obtener y transformar los elementos naturales, este cumulo de saberes son el 

resultado de un proceso constante de al menos diez mil años. 

Criterio Personal  

Mediante las investigaciones citadas se puede confirmar que los saberes son una 

parte existencial y permanente dentro de comunidades indígenas de países no 

desarrollados y que los Shuar que por milenios, fueron los únicos habitantes de las 

selvas amazónicas, desarrollaron una visión propia del universo, idioma, 

gastronomía, mitos, música, danza, sistemas productivos sustentables y 

costumbres, en estrecha relación con la naturaleza que hoy en día beneficia a 

muchos sectores promoviendo el realce de su cultura y de sus saberes ancestrales. 

2.2 Fundamentación filosófica 

En este proyecto de investigación se aplicará un paradigma crítico propositivo, ya 

que el investigador empleará su criterio al analizar los diferentes aspectos 

referentes a los saberes de la etnobotánica practicada por la comunidad Shuar y su 

vinculación con la percepción de turistas que visitan la comunidad así como un 

paradigma propositivo ya que establece alternativas de solución a la problemática 

planteada.  

2.3 Fundamentación legal 

La ejecución del presente trabajo de investigación se fundamenta en los siguientes 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador y  Ley de cultura. 
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Constitución Política de la República del Ecuador. (2008, Septiembre 28). Titulo 

Segundo, Derechos del buen vivir, Sección Séptima: Cultura y Ciencia, 

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

a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Constitución Política de la República del Ecuador. (2008, Septiembre 28). Titulo 

Segundo, Derechos del buen vivir, Sección Séptima: Derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades 

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

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

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

siguientes derechos colectivos: 

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

tradiciones ancestrales y formas de organización social. 

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y  de su entorno 

natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro biodiversidad; sus  medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así 

como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

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

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. 

Constitución Política de la República del Ecuador. (2008, Septiembre 28). Titulo 

Segundo, Derechos del buen vivir, Sección Séptima: Derechos de la naturaleza 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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Constitución Política de la República del Ecuador. (2008, Septiembre 28). Titulo 

Segundo, Régimen  del buen vivir, Sección Primero: Inclusión y equidad 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

LEY DE CULTURA 

Artículo 1.- ÁMBITO Y FINES.- La presente ley regula los principios, los derechos y 

las disposiciones constitucionales referidas a la cultura y al Sistema Nacional de Cultura. 

Define las potestades, competencias y obligaciones del Estado en este ámbito y establece 

los fundamentos de la política pública orientada a proteger y promover la diversidad 

cultural, la memoria social y el patrimonio cultural, fomentar la creación, circulación y 

puesta en valor de los bienes y servicios culturales y artísticos.  Garantiza el acceso al 

espacio público y a la esfera mediática, a la formación en arte y cultura, y establece las 

relaciones de la cultura con el derecho de autor, la ciencia y la tecnología, el ambiente y el 

turismo. 

Artículo 15.- SABERES ANCESTRALES, CELEBRACIONES Y  RITUALES 

Las nacionalidades, pueblos y comunidades, y sus productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la salvaguarda  de 

sus costumbres, rituales, y modos de vida. 
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2.4 Categorías fundamentales 

 

 

Gráfico 2 Categorias Fundamentales . 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 
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2.4.1 Subordinación Conceptual  Variable Independiente 

 

Gráfico 3  Subordinación conceptual variable independiente  

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 
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Gráfico 4 Subordinación conceptual variable dependiente  

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 
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2.4.1 Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

Cultura  

Según (Martinez, 2012), la cultura es el punto central de los estudios, por lo cual 

es necesario precisar bien el sentido que le dan como punto de referencia. La 

cultura es usada por la sociedad con una infinidad de sentidos. Basta abrir las 

páginas de un periódico, escuchar una emisión radiofónica, participar de un 

programa televisivo, visitar internet o prestar atención a lo que la gente habla, y 

nos daremos cuenta fácilmente de esta variedad de sentidos.  

Así también (Gimenez, 2016) ¨La cultura en sentido etnográfico, es aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento las creencias el arte la moral el derecho las 

costumbres y cualesquiera otros hábitos adquiridas por el hombre en cuanto sea 

miembro de la sociedad¨, (Kahn, 1976). De tal manera podemos establecer que la 

cosmovisión y veneración a imágenes o ritos religiosos son parte de la cultura de 

la gente en tanto esta sea miembro de la sociedad, es decir es parte de nuestro ser 

y de nuestra identidad que permite definir una creencia establecida en el lugar en 

el cual nos encontramos  

En este sentido, ella distingue al hombre del resto del mundo animal; aunque se 

puedan encontrar fenómenos comunes entre aquellos y los demás animales, la 

diferencia está en la conciencia y en la libertad siempre presentes en el acto 

humano. Por más que los pajarillos hagan un nido perfecto o las hormigas vivan 

en un cierto tipo de forma asociada, siempre será un acto desprovisto de 

conciencia y de libertad: siempre fabrican el mismo tipo de nido y repiten las 

mismas acciones. 
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El investigador (Charles, 1999), menciona que la cultura es como una estructura 

de significados, transmitidos históricamente, materializados simbólicamente, para 

comunicar y desarrollar el conocimiento humano y las actitudes para con la vida; 

una lógica informal de la vida real y del sentido común de una sociedad que 

funciona también como control. En esta definición se destacan los significados 

que encierran la cultura que forman como un tejido dotado de sentido; y el 

dinamismo de la cultura a la que mantiene viva. 

Las diferencias de culturas que envuelven a varias poblaciones del mundo han 

dado paso a formar diferentes tradiciones, que poco a poco han ido cambiando y 

revolucionando las vivencias de cada uno estableciendo normas, reglas e incluso 

leyes, cuyo cambio o modificación va trascendiendo en la vida de las personas.  

Según (UNESCO 2005), define a cultura como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o 

grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y 

tradiciones. 

Por lo cual, (Verhelst, 1994), sostiene como concepto de cultura: 

La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado 

como por influencias exteriores adoptadas y  novedades inventadas localmente. 

La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación 

de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal 

o colectivo. 
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Según: (WIERHAKE 1985), define como cultura a la suma de los valores 

espirituales, religiosos y artísticos producidos y transmitidos por un pueblo, como 

también sus conocimientos y habilidades, comportamientos, costumbres y 

valorizaciones, instituciones y organizaciones, que representan en su globalidad 

estructural el contenido vital de un pueblo como conjunto en una época 

determinada. 

Diversidad Cultural 

Debido al desarrollo cultural a nivel mundial, se entiende por diversidad cultural 

según la (Unesco, 2001), a la multiplicidad de formas en que se expresan las 

culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre 

los grupos y las sociedades. 

Por lo tanto la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, 

esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades 

que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad, es así 

que el Ecuador es un país plurinacional y multiétnico con el mayor número de 

comunidades no contactadas en la amazonia ecuatoriana y como la comunidad 

Shuar que posee una identidad propia de su cosmovisión y forma de vida, 

innovación y de creatividad.  

La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad 

biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio 

común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras. 
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De tal manera es imprescindible conocer dentro de la diversidad de los pueblos 

indígenas su identidad cultural, es decir su esencia y forma de vida, lenguas 

nativas, costumbres y tradiciones que la identidad cultural engloba. Por lo que 

(Molano, 2007), concibe que la identidad cultural encierra un sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se 

recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la 

influencia exterior. 

La identidad cultural de la comunidad Shuar es el reconocimiento y apropiación 

de la memoria histórica, del pasado. Un pasado que puede ser reconstruido o 

reinventado, pero que es conocido y apropiado por todos. El valorar, restaurar, 

proteger el patrimonio cultural es un indicador claro de la recuperación, 

reinvención y apropiación de una identidad cultural. 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

Según (CODENPE, 2005) el Ecuador es un país muy rico en diversidad étnico-

cultural, cuenta con 17 pueblos y nacionalidades en los cuales están distribuidos 

en amerindios,  afro ecuatorianos, mulatos, blancos, mestizos. 

Según (CODENPE, 2005), se entiende por nacionalidad al pueblo o conjunto de 

pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se 

autodefinen como tales, tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que 

viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas 
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tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de 

autoridad propia. 

Según (Benítez y Garcés, 1989), las nacionalidades indígenas actuales deben ser 

estudiadas en una perspectiva de cambio y no como formas congeladas que se han 

mantenido sin alteración. Estas nacionalidades no son las mismas que existieron 

antes de la conquista, tienen allí sus raíces pero se han ido conformando a lo largo 

del proceso histórico vivido en la colonia y luego en la república en donde para 

enfrentar las diferentes situaciones en un contexto de subordinación han ido 

creando estrategias de supervivencia que les ha permitido mantener su identidad 

como indígenas. 

 Comunidades indígenas ecuatorianas 

REGIÓN NACIONALIDAD IDIOMA POBLACIÓN 

COSTA AWÁ Awapít 3.750 personas distribuidas 

en 22 centros con estatutos 

legales 

CHACHI Cha'palaa 457 familias 

distribuidas en 46 

centros 

ÉPERA Sia pedee 250 personas 

TSA´CHILA Tsa´fiqui 2.640 personas 

MANTA 

WANCAVILCA-PUNA 

Castellano 168.724 personas 

AMAZONÍA A'I COFÁN A'ingae 728 personas 

SECOYA Paicoca 400 personas en 3 

comunidades 

IONA Paicoca 360 personas 

WAORANI Wao Tiriro 3.000 personas en 28 



26 

 

comunidades 

SHIWIAR Shiwiwar 

Chicham 

No hay datos 

ZÁPARA Zápara 200 personas 

ACHUAR Achar Chicham 830 familias 

SHUAR Shuar Chicham 110.000 personas 

SIERRA KARANKI Kichwa y 

castellano 

6.360 personas 

NATABUELA Kichwa y 

castellano 

No hay datos 

OTAVALO Kichwa y 

castellano 

65.000 personas 

KAYAMBI Kichwa y 

castellano 

147.000 personas 

KITU KARA Kichwa y 

castellano 

100.000 personas 

PANZALEO Kichwa y 

castellano 

45.000 personas 

CHIBULEO Kichwa y 

castellano 

12.000 personas 

SALASAKA Kichwa y 

castellano 

12.000 personas 

WARANKA Kichwa y 

castellano 

No hay datos 

PURUHÁ Kichwa y 

castellano 

400.000 personas 

KAÑARI Kichwa y 

castellano 

150.000 personas, 387 

comunidades. 

SARAGURO Kichwa y 

castellano 

60.000 personas 

Tabla 1 Comunidades indígenas ecuatorianas 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2005) 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 
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Saberes Ancestrales Comunidad Shuar 

Los saberes ancestrales en el Ecuador representan la conservación y respeto por 

las raíces indígenas que el estado posee, aunque esto ha sucedido en los últimos 

tiempos ya que anteriormente no han tenido ninguna importancia los pueblos 

indígenas. Por lo cual, los saberes ancestrales han sido víctimas del menoscabo 

cultural que se ha dado como parte de las estrategias hegemónicas de las 

sociedades imperialistas, que desde la época de la conquista han procurado 

apropiarse del territorio, tanto físico como simbólico (Diario el Telegrafo, 2018).   

Es por esta razón que la comunidad Shuar mediante sus saberes ancestrales posee 

un potencial turístico que permite dar a conocer estos conocimientos a nuevas 

generaciones y a turistas aficionados a la etnobotánica que posibiliten el 

desarrollo y conservación de la cosmovisión de la comunidad Shuar amazónica y 

la conservación mediante el traspaso de conocimientos de generación a 

generación. En la (Unesco, 2001), se establece que los saberes tradicionales y 

ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las 

comunidades originarias, sino que dichos saberes constituyen un importante 

recurso para toda la humanidad, en tanto enriquecen el conocimiento mutuo por 

medio del diálogo, y permiten conservar el amplio espectro de la diversidad 

cultural existente en un territorio dado.  

Según lo que se afirma en la declaración de la Unesco, se puede entender a la 

diversidad cultural como una fuente de creatividad y de innovación y su 

reconocimiento fomenta la inclusión social y la participación. Por tal motivo debe 
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ser protegida y promovida, reconocida y consolidada en beneficio de la 

comunidad Shuar, y de las generaciones presentes y futuras de la misma. 

En este ámbito, resulta notable el esfuerzo que se ha hecho en el Ecuador donde, 

en el marco del proyecto histórico del Sumak Kawsay o Buen Vivir, se fomenta el 

rescate, la preservación y la divulgación de los conocimientos ancestrales,  

(Salgado, 2017). 

Es por esta razón que se crea en el Ecuador el Instituto de Idiomas, Ciencias y 

Saberes Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades IICSAE, entidad del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe adscrita a la Autoridad Nacional de 

Educación. Se encarga de fortalecer las políticas educativas establecidas por la 

Autoridad Educativa Nacional y el Consejo plurinacional de Educación 

Intercultural Bilingüe, promueve el uso y el desarrollo de los saberes, ciencias e 

idiomas ancestrales de los pueblos. 

Entonces, se denominan conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales a 

todos aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas, y que 

han sido transmitidos de generación en generación por siglos. (Instituto de 

Idiomas ciencias y saberes ancestrales, 2015). 

Estos conocimientos, saberes y prácticas se han conservado a lo largo del tiempo 

principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios, y 

también por medio de prácticas y costumbres que han sido transmitidas de padres 

a hijos en el marco de las dinámicas de la convivencia comunitaria que 

caracterizan a nuestros pueblos indígenas.  
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Por tal motivo la comunidad Shuar posee sus propios pensamientos, prácticas y 

costumbres que configuran la particularidad de su identidad. Podemos ver esto 

reflejado en la diferencia entre una artesanía de semillas silvestres, la diferencia 

entre la gastronomía, la música y la danza del pueblo amazónico shuar, la 

espiritualidad parece sobresalir como la parte esencial que conforma la identidad 

colectiva de los pueblos indígenas, determinando su vínculo armónico con la 

Pacha Mama, con la madre tierra. (Karsten, 2008) 

La sabiduría de comprender que se es solo una parte de algo mucho más grande 

que uno mismo, son todos componentes de una sabiduría ancestral que ya ha 

comenzado a llamar la atención del mundo y que, frente a la actual crisis 

ecológica producto del modelo de desarrollo imperante a nivel mundial, podría 

asumir un rol fundamental en la construcción de nuevos modelos que permitan 

una relación más armónica con los seres que conforman los ecosistemas que 

sustentan nuestra existencia. (CUENCA, 2012) 

2.4.2 Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

Turismo 

El Turismo, por su naturaleza, es un sector que presenta algunas dificultades 

cuando se pretende construir algunos indicadores estadísticos. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “El turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.  
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La definición de dos profesores suizos (Hunziker & Krapf, 1942) señala que 

“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su 

lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas”. 

Según (Burkart & Medlik, 1981), definieron el turismo como: Los 

desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de 

residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos 

destinos. 

Por lo cual las diferentes definiciones del turismo recae en un concepto principal 

el cual es el flujo turístico que genera el visitante al trasladarse de su lugar de 

origen a uno nuevo por diferentes motivos y por cumplir deseos de expectativas 

que generan en el mismo diferentes ofertas turísticas.  

El turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un 

año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades 

emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las 

necesidades de los turistas. Como se puede observar, acotan el espacio temporal 

de la actividad turística al introducir el término período inferior a un año. Además 

introducen dos innovaciones importantes: por una parte, recogen la perspectiva de 

la oferta cuando mencionan las facilidades creadas; por otra, introducen en la 

definición el fundamento de toda actividad turística la satisfacción de las 

necesidades de los turistas y clientes. (Troisi, 1942).  
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De tal manera se entiende que el turismo es el conjunto de traslados temporales de 

personas, originadas por necesidad de reposo, de cura, espiritual o intelectual, es 

así que el turismo espiritual ha tomado relevancia en los últimos tiempos creando 

una potencia de turismo natural y espiritual que ayuden directamente al auge de 

las comunidades indígenas y específicamente la comunidad Shuar en el turismo.  

Modalidades Turísticas  

Puede ser clasificado de diversas formas, cada una de ellas orientada a una 

necesidad especifica e incluso, puede ser identificado en función de más de una de 

sus características, en la cual se enfatizará en el turismo cultural.  

Turismo cultural 

Hoy en día este tipo de turismo está adquiriendo mucha importancia, dado que las 

corrientes turísticas internacionales están viajando por motivos culturales  

(costumbres, tradiciones, lenguas, grupos étnicos, zonas arqueológicas, 

monumentos históricos, museos, teatros, conciertos, festivales, folklor, artesanías, 

edificios, pueblos, ciudades, etc.). Por tanto, los países que cuentan con estos 

atributos tendrán ventaja competitiva. 

(Rodriguez, 2014) Define al turismo cultural como los movimientos de personas 

con motivaciones esencialmente culturales, como viajes de estudios, viajes 

culturales, viajes a festivales y otros eventos culturales, visita a sitios, 

monumentos, viajes para estudiar la naturaleza, el folklor y/o por peregrinaciones. 
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El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Iconos expresa, que el turismo 

cultural es aquella forma de turismo que tiene como objeto, entre otros fines, el 

conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. 

De manera que se comprende que el turismo cultural está conformado por las 

artesanías, las tradiciones heredadas del pasado, como edificaciones, objetos, 

tradiciones, festivales, museos y monumentos. 

Sistema turístico 

Se debe conocer que los elementos o partes del sistema turístico básicamente son 

cuatro: 

a) Los turistas como consumidores que deciden y están condicionados en su 

decisión por su perfil sociodemográfico, por los medios de comunicación y por 

los operadores turísticos, en su tiempo libre viajar desde su lugar de residencia 

habitual para satisfacer sus motivaciones e imágenes mentales sobre distintos 

recursos de atracción turística. (EUTM, 2004). 

Dicho en términos económicos: la demanda turística segmentada desde el espacio 

emisor por motivaciones y perfil socioeconómico, que ocasiona el «consumo de 

los no residentes» en destino, decide los productos que va a consumir y dictamina 

sobre su grado de satisfacción y la cuantía del gasto. 

b) Los mecanismos públicos y privados que promocionan y comercializan los 

recursos turísticos convirtiéndolos en productos; incentivando, creando y 

haciendo posible satisfacer las motivaciones de los turistas. Normalmente, se 

percibe un ambiente de alta competencia entre la promoción de la imagen turística 
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por las instituciones públicas (marketing territorial y urbano) y la 

comercialización de los productos turísticos por las empresas turísticas. (EUTM, 

2004). 

Esta frontera, sin embargo, tiende a difuminarse por la necesidad de llevar justo a 

tiempo a los mercados estrategias conjuntas público-privadas de promoción y 

comercialización. 

c) Los sistemas de transportes, conectividad y de movilidad turística que 

organizan los viajes entre los espacios emisores y los receptivos. Estos, en una 

productiva articulación con los proveedores de los servicios turísticos, diseñan 

estrategias prefordistas (o artesanales), fordistas (producción seriada y en masa del 

turismo) o postfordistas (flexibles) de gestión los flujos turísticos. (EUTM, 2004). 

d) El destino turístico o territorio que posee un prestigio más o menos reconocido 

en los escenarios de gran competencia por atraer a flujos turísticos. El destino 

turístico es, de hecho, la clave de referencia que vertebra las partes de un sistema 

turístico (espacio emisor-viaje turístico-espacio receptivo, como cadena que 

articula el sistema funcional y económico del turismo, por ejemplo). 

Potencialización del turismo  

Para comprender la potencialización es necesario conocer que la potencialización 

es el conjunto de promoción turística de un lugar para establecer al lugar como un 

destino turístico por lo cual se entiende a la promoción turística como un 

componente del marketing mix que es definida por diferentes autores según su 

perspectiva. 
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De tal manera, “La promoción turística es definida como el conjunto de acciones 

para el desarrollo e incremento de las corrientes de visitantes, es efectuada tanto 

por instituciones privadas como públicas” (Dahda, 2005). 

Por lo tanto la promoción turística dinamiza el turismo en una comunidad 

indígena como es el pueblo Shuar, mediante el impacto que genera en el visitante 

potencial; dicha promoción puede ser desarrollada tanto por el ámbito privado; 

empresas afines al turismo o por el ámbito público hablando de ministerios 

GAD’S, direcciones que regulen y permitan el desarrollo del turismo. 

La definición que brinda (Kotler, 1998) acerca de la promoción, la cual 

“Comprende todos los instrumentos de la combinación de mercadotecnia, cuya 

función principal es la combinación persuasiva”. 

En cuanto a lo indicado por Kotler la promoción es la conjunción de instrumentos 

que permiten llegar al consumidor mediante diferentes maneras despertando sus 

sentidos  

Para (Acerenza, 1982), la promoción es “Una actividad destinada a la 

información, la persuasión y la influencia sobre el cliente, en la cual se incluye las 

actividades de publicidad, promoción de ventas y ventas personales y otros 

medios” (Dahda, 1992). 

En este sentido la promoción está encaminada a influir en las decisiones del 

consumidor o en el ámbito turístico influir en la mente del turista mediante 

diferentes herramientas que permitan cambiar sus decisiones  
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La promoción de ventas debe incluirse en los planes promocionales de la 

organización, junto con la publicidad y la venta personal. Ello significa establecer 

sus objetivos y estrategias, determinar su presupuesto, seleccionar las técnicas 

más idóneas y evaluar el desempeño de las actividades relacionadas con ella. 

(UAIM, 2007) 

2.4.1.1. Fundamentación teórica de la subordinación de la variable 

independiente 

Clasificación Cultural 

(Krober, 1846) menciona que la cultura se clasifica de la siguiente manera: 

Tópica: La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como 

organización social, religión o económica. 

Histórica: La cultura es herencia social, es la manera que los seres humanos 

solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida en común. 

Mental: La cultura es un conjunto de ideas, o los hábitos aprendidos, que inhiben 

impulsos y distinguen a cada persona de los demás. 

Estructural: La cultura consiste en ideas símbolos o comportamientos, 

modelados o pautados e inter-relacionados. 

Simbólica: La cultura es basa en los significados arbitrariamente asignados que 

son compartidos por una sociedad. 

Así también la cultura puede ser clasificada del siguiente modo: 

Elementos de la cultura 
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La cultura forma todo lo que implica transformación y seguimiento de un modelo 

de vida. Los elementos de la cultura se dividen en:  

a) Materiales. Son todos los objetos, en su estado natural o transformado por el 

trabajo humano, que un grupo esté en condiciones de aprovechar en un momento 

dado de su devenir histórico como: tierra, materias primas, fuentes de energía, 

herramientas, utensilios, productos naturales y manufacturados.  

b) De organización. Son las formas de relación social sistematizadas, a través de 

las cuales se hace posible la participación de los miembros del grupo cual 

intervención es necesaria para cumplir la acción.  

c) De conocimiento. Son las experiencias asimiladas y sistematizadas que se 

elaboran, se acumulan y transmiten de generación a generación y en el marco de 

las cuales se generan o incorporan nuevos conocimientos 

d) Simbólico. Son los diferentes códigos que permiten la comunicación necesaria 

entre los participantes en los diversos momentos de una acción. El código 

fundamental es el lenguaje, pero hay otros sistemas simbólicos significativos que 

también deben ser compartidos para que sean posibles ciertas acciones y resulten 

eficaces. (Castello, 2014) 

Rasgos culturales 

Porción más pequeña y significativa de la cultura, que da el perfil de una 

sociedad; todos los rasgos se transmiten siempre del interior del grupo y cobran 

fuerza para luego ser exteriorizados. 
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2.4.1.2. Fundamentación teórica de la subordinación de la variable 

dependiente  

Oferta Turística. 

Es la presentación de bienes o servicios por los cuales se beneficia 

económicamente, los mismos pueden estar al alcance de un mercado para el cual 

fue debidamente estudiado y por el cual se elaboran con estándares de calidad 

establecidos por organizaciones Internacionales.  

“La oferta es el conjunto de bienes y servicios, en este caso turísticos que los 

productores están dispuestos a ofrecer a determinados precios. En el campo del 

turismo podemos distinguir entre una oferta básica y una oferta complementaria” 

(Mgadán Díaz & Rivas García, 2012).  

Demanda Turística.  

Adquisición gradual de servicios o productos turísticos que contribuyen a la 

generación económica del lugar, promoviendo su evolución y mejoramiento, 

siendo un factor clave el costo del mismo y que tan accesible es para el 

demandante, de acuerdo con (Socatelli 2013) “La demanda turística comprende un 

grupo heterogéneo de personas con diferentes características sociodemográficas, 

motivaciones y experiencias, que influenciadas por su intereses y necesidades 

particulares, desean, pueden y están dispuestos a disfrutar de las facilidades, 

atractivos, actividades, bienes o servicios turísticos”. 

Operadores de Mercado.  

Según el vigente Código de Comercio de la legislación española con el tema de 

“Societario y Gobierno Corporativo” incluye un concepto más amplio de 
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“Operador de Mercado”, define al Comerciante, a los efectos de su sujeción a 

dicha norma, en su artículo 1, bajo una doble catalogación: 1º “Los que, teniendo 

capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente”; 2º “Las 

compañías mercantiles o industriales que se constituyen con arreglo a este 

Código”. 

A) En primer lugar, son operadores de mercado los empresarios. Estos empresarios, a su 

vez, se dividen en personas físicas o jurídicas que ejerzan o en cuyo nombre se ejerza 

profesionalmente una actividad económica organizada de producción o cambio de bienes 

o de prestación de servicios para el mercado, incluidas las actividades agrarias y las 

artesanales; las sociedades mercantiles, cualquiera que sea su objeto. 

B) Las personas físicas que ejerzan profesionalmente y en nombre propio una actividad 

intelectual, sea científica, liberal o artística, de producción de bienes o de prestación de 

servicios para el mercado. 

C) Las personas jurídicas que, aun no siendo empresarios y con independencia de su 

naturaleza y objeto, ejerzan alguna de las actividades expresadas en este artículo, así 

como los entes no dotados de personalidad jurídica cuando por medio de ellos se ejerza 

alguna de esas actividades.  

D) Las sociedades o entidades no constituidas conforme al Derecho español que ejerzan 

en España alguna de las actividades expresadas (Castello, 2014). 

Por lo tanto los operadores de mercado permiten la dinamización en el espacio 

geográfico de crear conexión tanto en la oferta como en la demanda turística.  



39 

 

2.5 Hipótesis 

Los saberes ancestrales de la etnobotánica en la cultura shuar si aportan al 

desarrollo del turismo cultural del cantón Pastaza de la Provincia de Pastaza 

2.6 Señalamiento de variables 

 

V.D. Saberes ancestrales de la etnobotánica en la cultura shuar. 

V.I. Potencialización del turismo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad básica de la investigación 

Para el presente trabajo investigativo se utilizara la modalidad de campo e 

investigación documental bibliográfica dado que se realizara en el cantón Pastaza 

para obtener la información requerida que de realce a la investigación documental 

con el objetivo de ampliar y profundizar distintos criterios obtenidos por parte de 

la población tomadas como fuentes primarias y como fuentes secundarias distintos 

documentos, periódicos, libros, revistas y links de páginas web que tengan una 

información veraz. 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

En el tema de investigación planteado se llegó a los siguientes niveles de 

investigación: 

Nivel analítico.- Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en 

sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. 

Nivel Exploratorio.- Este punto es importante porque dará una visión general del 

tema a investigar, permite ir paso a paso en la investigación y conocer puntos 

clave que permita conocer  aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 
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relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una investigación. 

Nivel Descriptivo.- El objetivo es llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos que transcurrirán en la investigación. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

El universo de estudio de la presente investigación está integrado por los turistas 

que visitan el cantón Pastaza tomando como referencia el punto más visitado por 

los turistas “Malecón Boayacu Puyu”, lugar donde también se encuentra ubicado 

el Parque Etnobotánico Omaere, dado que no existe un número exacto se tomará 

en cuenta el número de visitantes mensual (624), miembros y guías del parque 

etnobotánico Omaere (4) y miembros de la cultura shuar (47). 

  

GRUPOS POBLACIÓN 

Parque Etnobotánico Omaere 4 

Miembros de la cultura Shuar  47 

Turistas 624 

Total 675 

Tabla 2 Población  
Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

 

3.3.2 Muestra 

Debido a que la población de turistas es más amplia que las anteriores  se realizará 

el muestreo solo para esta población (624), por lo tanto utilizaremos la siguiente 

fórmula:  

Donde: 
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n= Tamaño de la muestra 

N= Población (675) 

E= Porcentaje de probabilidad de error (0,05) 

𝒏 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

𝒏 =
624

(0.05)2 (624 − 1) + 1
 

𝒏 =
624

(0.0025)(623) + 1
 

𝒏 =
624

1,55 + 1
 

𝒏 =
624

2,55
 

𝒏 = 𝟐𝟒𝟒 
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3.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 3 Operacionalizacionde la variable independiente 

Conceptualización Categorías o 

subcategorías 

Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

El Saber Ancestral va 

más allá de los 

pueblos, no es la 

pertenencia de nadie, 

porque el 

conocimiento no es 

una pertenencia. Se 

brinda y sirve a quien 

se pone a su servicio 

y entrega la vida a su 

legado. 

 

La etnobotánica se 

refiere al estudio de 

las relaciones que 

existen entre las 

plantas y los grupos 

locales, cómo se 

relacionan y cómo 

influyen las plantas 

en el desarrollo de las 

culturas. 

Costumbres y 

tradiciones 

 

Mitos y leyendas 

 

Usos y beneficios 

 

Ciencia y cultura 

Plantas nativas 

 

Medicina natural 

 

Rituales ancestrales 

 

¿Cree usted que la 

medicina natural es 

mejor que la 

occidental? 

¿Conoce la 

importancia del uso 

de plantas nativas? 

¿Considera 

interesante los 

rituales ancestrales 

de la cultura shuar? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 
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Tabla 4  Variable Independiente: Aporte al turismo 

Conceptualización Categorías o 

subcategorías 

Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 

El turismo es una 

actividad productiva, 

para su desarrollo se 

debe tomar en cuenta 

varios factores 

integradores los que se 

enmarcan en aspectos 

de sostenibilidad 

medio ambientales, 

económicos, sociales y 

culturales. 

Cultura 

 

Conocimiento 

 

Naturaleza 

 

Turista 

 

 

 

Conocimiento de 

saberes ancestrales. 

 

Convivencia con la 

naturaleza. 

 

El turista dentro de la 

comunidad 

¿Qué entiende por 

saberes ancestrales? 

¿Usted ha sido parte 

de algún ritual 

ancestral? 

¿Es importante para 

usted la convivencia 

con la naturaleza? 

¿Usted estaría 

dispuesto hacer 

turismo de medicina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 
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3.5 Plan de recolección de la información 

Tabla 5 Plan de recolección de información  

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Se procedió a la aplicación de los instrumentos de recolección: el cuestionario de 

la encuesta.  

Durante el desarrollo del presente cuestionario se obtuvieron datos que ayudaron a 

la obtención de información sobre los saberes de la etnobotánica de la comunidad 

Shuar, obteniendo resultados cualitativos que serán expuestos en el capítulo 

siguiente que hace referencia al análisis e interpretación de los resultados. 

De igual forma al aplicar los instrumentos de recolección de información e 

obtuvieron los resultados cuantitativos, los cuales fueron tabulados y analizados 

según la frecuencia con que respondieron a la misma pregunta, obteniéndose los 

N.- Preguntas Básicas Explicación 

1 ¿Para qué? Fomentar el conocimiento de los saberes 

ancestrales de la etnobotánica de la cultura 

shuar en el turista destacando la importancia y 

uso de plantas nativas de la zona dentro de la 

cosmovisión shuar. 

2 ¿De qué personas u objetos? De la cultura shuar y el Cantón Pastaza de la 

Provincia de Pastaza 

3 ¿Sobre qué aspectos? Los saberes ancestrales de la etnobotánica 

4 ¿Quién o quienes van a investigar? Yamaram Gabriela Kaisar Cevallos 

5 ¿Cuándo voy a investigar? Octubre - Marzo 2017 

6 ¿Dónde? Provincia de Pastaza Cantón Pastaza 

7 ¿Cuántas veces? Se realizará una sola vez 

8 ¿Con qué técnicas de recolección? Encuesta o Entrevista,  Observación directa 

9 ¿Con qué instrumentos? Cuestionarios, entrevistas. 

10 ¿A quiénes se les va a investigar? Al turista, Parque Etnobotánico Omaere y 

miembros de la cultura shuar.  
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porcentajes que fueron analizados y que están resumidos en el capítulo cuarto. 

Estos resultados cuantitativos y cualitativos sirvieron para demostrar los objetivos 

y enunciar las conclusiones y recomendaciones que amerita el trabajo 

investigativo. 

Los resultados obtenidos sirvieron para aceptar una de las hipótesis y en base a 

esto se procede a emitir una propuesta de solución factible, aplicable, que ayude a 

mitigar el problema planteado.   

3.6 Plan de procesamiento de la información 

Para el proceso y análisis de información se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Revisión crítica y objetiva de la información. 

 Ordenamiento, organización y sistematización de la información. 

 Tabulación, análisis y revisión de datos. 

 Verificación de la hipótesis. 

 Diseño, interpretación y presentación de resultados y conclusiones. 
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100% 

0% 0% 

PREGUNTA 1 

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

ENCUESTA MIEMBROS Y GUÍAS PARQUE ETNOBOTÁNICO MAERE 

1. ¿Considera importante el aporte cultural que proporciona el parque a los 

turistas? 

Tabla 6 Aporte cultural del lugar a turistas. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE  4 100% 

POCO IMPORTANTE 0 0% 

NADA IMPORTANTE 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

 

 

 

 

 

Gráfico 5  Aporte del lugar a los turistas 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis 

Se puede observar que el 100% de encuestados cree que es muy importante el 

aporte cultural que proporciona el parque a los turistas. 
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Interpretación  

Los encuestados afirman que es de mucha importancia visitar el parque 

Etnobotánico por el gran aporte cultural que brinda a los turistas en lo que a 

cultura se refiere destacándose la cultura Shuar y Záparo 
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100% 

0% 

PREGUNTA 2 

SI

NO

2. ¿Cree usted que es importante impartir la sabiduría ancestral del pueblo 

shuar? 

Tabla 7 Sabiduría ancestral del pueblo Shuar 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico 6  Sabiduría ancestral del pueblo Shuar 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

El 100% de encuestados cree que es de vital importancia impartir las sabidurías 

ancestrales del pueblo shuar dentro y fuera del parque Etnobotánico. 

Interpretación  

Se puede interpretar que la mayor parte de encuestados dice que impartir las 

sabidurías ancestrales del pueblo shuar al público es muy importante debido a que 

de esta manera el turista puede conocer más a fondo la cultura, costumbres y 

tradiciones. 
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100% 

0% 

PREGUNTA 3 

SI

NO

3. ¿El parque dentro de sus actividades, demuestra los saberes ancestrales de 

la cultura shuar? 

Tabla 8 Muestra de los saberes ancestrales en el parque 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico 7  Muestra de los saberes ancestrales en el parque 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis 

Según los encuestados el 100% afirma que dentro de sus instalaciones se practica 

y demuestra los saberes ancestrales de la cultura al público.  

Interpretación  

Estos resultados nos permiten establecer que la mayoría del personal que labora 

dentro de las instalaciones afirma que si se demuestra los saberes ancestrales de la 

cultura shuar al público aunque expresan que lo hacen de manera reservada puesto 

que para ellos es muy valioso su conocimiento, su historia y su tradición. 
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50% 50% 

PREGUNTA 4 

SI

NO

4. ¿El parque realiza rituales ancestrales? 

 Tabla 9 Rituales ancestrales existentes 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico 8 Rituales ancestrales existentes 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

Del total de personas encuestadas el 50% sostiene que si se practican rituales 

ancestrales dentro del establecimiento al público, a su vez el otro 50% mantiene 

que desconoce que no se realizan dichos rituales. 

Interpretación  

Las personas encuestadas que afirman que si realizan rituales ancestrales y 

sostienen que no lo hacen con fines de lucro por el hecho de ser algo de la 

cosmovisión de su pueblo y los valores ancestrales no tienen valor para ellos, por 

lo tanto expresan sus conocimientos a visitantes reservados, conocidos y 

amistades cercanas. 
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50% 50% 

PREGUNTA 5 

SI

NO

5. ¿El parque demuestra la importancia de la etnobotánica? 

Tabla 10  Importancia etnobotánica del parque 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico 9  Importancia etnobotánica del parque 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

Del 100% de personas encuestadas el 50% manifiesta de forma positiva que si se 

demuestra la importancia de la etnobotánica dentro del parque, por el contrario el 

50% restante niega que dentro de sus instalaciones se hable o se dé información 

acerca del tema.  

Interpretación  

Según la información obtenida en  los encuestados, declaran que si se da a 

conocer al turista la importancia de conocer la etnobotánica dado que dentro de su 

recorrido por el parque el guía demuestra al turista la flora y su utilización en la 

vida cotidiana del shuar, las aplicaciones que tiene cada planta en la medicina, 

alimentación y vestimenta de la cultura.  
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100% 

0% 0% 

PREGUNTA 6 

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

6. ¿Considera importante la conservación del parque? 

 Tabla 11  Conservación del parque 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE   4 100% 

POCO IMPORTANTE  0 0% 

NADA IMPORTANTE  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico 10 Conservación del parque 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

 

Análisis  

Se puede observar según los datos recabados que el 100% de los encuestados 

consideran muy importante la conservación del parque. 

Interpretación  

Los encuestados consideran como muy importante la conservación de las 

instalaciones y la difusión de la misma para que un mayor número de turistas 

aprecien el entorno natural y cultural que en ella existen. 
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75% 

25% 
0% 

PREGUNTA 7 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

7. ¿Cree que la creación de una revista informativa atraería al turismo del 

parque? 

Tabla 12 Importancia al turismo en relación a una revista informática 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 75% 

DE ACUERDO 1 25% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Gráfico 11Importancia al turismo en relación a una revista informática 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

De las personas encuestadas el 75% está totalmente de acuerdo en que la creación 

de una revista informativa incentivará y mejorará la afluencia de turistas al 

establecimiento, por otra parte el 25% considera que el diseño de la revista no 

ayudará significativamente al establecimiento. 

Interpretación  

Se puede definir que la mayor parte de encuestados consideran que la creación de 

una revista informativa servirá para que los turistas se mantengan al tanto de lo 

que es la cultura shuar y la relación que guarda la etnobotánica con los saberes 

ancestrales con la misma.  
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77% 

23% 

PREGUNTA 1 

SI

NO

ENCUESTA MIEMBROS DE LA CULTURA SHUAR  

1. ¿Habla su idioma nativo? 

Tabla 13 Idioma nativo 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 77% 

NO 11 23% 

TOTAL 47 100% 

 

Gráfico 12 Idioma Nativo 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

El 77% de encuestados afirman que hablan y entienden bien su idioma nativo, por 

el contrario se evidencia un 23% que no lo hablan o entienden a la perfección. 

Interpretación  

Según los datos adquiridos mediante la encuesta la realidad que afecta al pueblo 

shuar es evidente puesto que existe un porcentaje que desconoce su idioma nativo 

el cual refleja el poco interés en su aprendizaje y difusión, por otra parte existe un 

número de personas que si lo hablan y entienden pero muchas veces no lo 

practican por miedo a ser señalados o discriminados. 
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91% 

9% 

PREGUNTA 2 

SI

NO

2. ¿Tiene conocimiento de algún ritual ancestral de su cultura? 

Tabla 14  Conocimiento de rituales ancestrales 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 91% 

NO 4 9% 

TOTAL 47 100% 

 

Gráfico 13 Conocimientos de rituales ancestrales 

 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

 

Análisis  

El 91% del total de encuestados asegura que conoce de los rituales ancestrales de 

su cultura por otro lado el 9% dice no conocer ni practicar dichos rituales. 

Interpretación  

Según los datos obtenidos la mayor parte de encuestados afirma que domina los 

rituales ancestrales, los practica y difunde a sus descendientes, por otra parte 

existe un número de encuestados que no practica ninguno de los rituales 

ancestrales de su cultura. 
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83% 

13% 4% 

PREGUNTA 3 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

3. ¿Cree que existe beneficio, la realización de rituales ancestrales? 

Tabla 15 Beneficios de rituales ancestrales 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 39 83% 

DE ACUERDO 6 13% 

EN DESACUERDO 2 4% 

TOTAL 47 100% 

 

 

Gráfico 14 Beneficios de rituales ancestrales 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

El 83% de encuestados están totalmente de acuerdo en que si existe beneficios en 

la realización de rituales ancestrales, por otra parte el 13% considera que está de 

acuerdo en que puede haber beneficios y un 4% está en desacuerdo en que exista 

un beneficio en la realización de rituales ancestrales. 

Interpretación  

Según la información obtenida en los encuestados, en su mayoría expresan que 

deben realizarse los rituales ancestrales para obtener beneficios de formación 

intelectual acerca de la cultura, de igual manera otro grupo de encuestados dicen 

que la realización de rituales generaría otro tipo de beneficio a la comunidad y al 

turismo pero un porcentaje de encuestados no reconoce que pueda existir algún 

tipo de beneficio. 

 



58 

 

2% 4% 

94% 

PREGUNTA 4 

MUCHO

POCO

NADA

4. ¿Ha compartido estos saberes con la población mestiza? 

Tabla 16 Compartimiento de saberes ancestrales 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 1 2% 

POCO 2 4% 

NADA 44 94% 

TOTAL 47 100% 

 

Gráfico 15 Compartimiento de saberes ancestrales 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

Se puede observar que 94% de miembros de la cultura shuar niega haber 

compartido sus saberes con la población mestiza, por otra parte un 4% poco y 

apenas un 2% comenta que lo ha hecho muchas veces. 

Interpretación  

Se puede observar que los encuestados de la cultura shuar no están dispuestos a 

compartir aquello que se los heredo la vida y la convivencia diaria de su cultura, 

pocas personas que están dispuestas a compartir parte de su sabiduría y 

conocimiento lo hacen por un valor económico.  
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55% 
9% 

36% 

PREGUNTA 5 

MUCHO

POCO

NADA

5. ¿Ha compartido con sus hijos o con la nueva generación estos saberes? 

Tabla 17  Compartimiento de saberes con nuevas generaciones 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 26 55% 

POCO 4 9% 

NADA 17 36% 

TOTAL 47 100% 

 

Gráfico 16 Compartimiento de saberes con nuevas generaciones 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

El 55% de los encuestados señalan que han  impartido de manera frecuente sus 

conocimientos a sus hijos y a nuevas generaciones, un 36% niega haber enseñado 

a sus hijos algo de saberes y el 4% comenta que lo ha hecho de manera poco 

frecuente. 

Interpretación  

Según el análisis de la encuesta podemos afirmar que muchos miembros de la 

cultura shuar mantienen la tradición de criar a sus hijos de la misma manera que 

ellos fueron criados, parte de la enseñanza de un shuar es mantener su idioma,  

tradiciones y sobretodo saber que eso debe continuar por generaciones, por otro 

lado la población de shuar que no imparten su cultura a sus hijos son aquellos que 

han sufrido de alguna manera una aculturación propia de los nuevos tiempos al 

igual de aquellos que lo hacen de manera poco frecuencia. 
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81% 

19% 

PREGUNTA 6 

MUCHO

POCO

6. ¿Conoce el significado de Arutam? 

Tabla 18 Significado de Arutam 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 81% 

NO 9 19% 

TOTAL 47 100% 

 

Gráfico 17 Significado de Arutam 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

El 38% de encuestados afirman que conocen mucho acerca del significado de 

Arutam por otro lado una población que representa el 19% reconocen que saben 

poco acerca del tema. 

Interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta se puede notar que el shuar aún 

conoce del significado que tiene para ellos la palabra Arutam que no es más que 

todo lo que engloba su entorno y su vida en relación con la naturaleza que es 

creadora de todo lo que ellos conocen, sienten y viven sea de manera material. 
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87% 

13% 

PREGUNTA 7 

SI

NO

7. ¿Estaría dispuesto a demostrar rituales ancestrales con turistas que 

puedan visitar el cantón? 

Tabla 19 Disponibilidad de demostración de rituales a turistas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  41 87% 

NO 6 13% 

TOTAL 47 100% 

 

Gráfico 18 Disponibilidad de demostración de rituales a turistas 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis 

Del total de encuestados que en su mayoría representa el 87% están de acuerdo en 

demostrar los rituales ancestrales con los turistas que deseen conocer acerca del 

tema y una minoría del 13% niega dar una demostración al turista. 

Interpretación  

Según la información obtenida existe una mayoría que estaría dispuesta a dar a 

conocer y demostrar a los turistas los saberes mediante rituales por otro lado 

existe una población que no permitiría dar al turista una demostración de un ritual 

ancestral. 
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6% 

94% 

PREGUNTA 8 

SI

NO

8. ¿Sabe usted qué es la etnobotánica? 

Tabla 20  Conocimiento de etnobotánica 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 6% 

NO 44 94% 

TOTAL 47 100% 

 

Gráfico 19 Conocimiento de etnobotánica 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

El 94% de los encuestados no posee conocimiento alguno de lo que es 

etnobotánica en cambio se denota que apenas el 6% del total de encuestados 

afirma tener una vaga idea del tema. 

Interpretación 

En consecuencia, de acuerdo con los datos obtenidos de los miembros que 

pertenecen a la cultura shuar niegan tener conocimiento del término etnobotánica 

por ser algo nuevo o desconocido para ellos pero que sin darse cuenta lo practican 

diariamente, el resto de personas encuestadas sabe algo del tema y está interesado 

en conocer aún más de este. 
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77% 

23% 

PREGUNTA 9 

SI

NO

9. ¿Conoce de la importancia de la chicha en la cultura shuar? 

Tabla 21  Importancia de la chicha en la cultura shuar 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  36 77% 

NO 11 23% 

TOTAL 47 100% 

 

 Gráfico 20 Importancia de la chicha en la cultura shuar 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

Con respecto a la elaboración e importancia de la chicha en la cultura shuar los 

encuestados en un 77% afirman que para ellos si es importante conocer la 

importancia de esta bebida y en menor porcentaje que refleja el 23% cree que es 

una bebida normal que no representa importancia alguna.  

Interpretación 

A pesar de existir un porcentaje mayor de encuestados que reconoce la 

importancia de la chicha en su cultura por tener una representación histórica 

dentro del hogar del shuar y la  vida cotidiana surge otra realidad de una 

población que desconoce la importancia de esta bebida. 
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53% 
28% 

19% 

PREGUNTA 10 

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE

10. ¿Es importante el uso de adornos corporales en el cuerpo del shuar? 

 Tabla 22 Adornos corporales relevantes 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 25 53% 

POCO IMPORTANTE 13 28% 

NADA IMPORTANTE 9 19% 

TOTAL 47 100% 

 

 Gráfico 21 Adornos corporales relevantes 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

El 53% de la población considera como muy importante la utilización de adornos 

corporales en su cuerpo, el 28% expresa poca importancia y el 19% restante de los 

encuestados lo ve como nada importante su realización y uso. 

Interpretación 

Por tal motivo se puede afirmar que el shuar nativo realiza de manera artesanal 

para su propio uso y para venta adornos corporales con lo que la naturaleza les da 

y lo usan con orgullo en fiestas o rituales ancestrales, de otra manera existe otro 

porcentaje de personas que expresan como poco importante realizar y usar 

adornos en su cuerpo y una población mínima reconoce que no tiene importancia. 

 



65 

 

21% 

63% 

16% 

PREGUNTA 1 

MUCHO

POCO

NADA

ENCUESTA TURISTAS DEL CANTÓN PASTAZA 

1. ¿Cuánto sabe o conoce de la cultura Shuar? 

 Tabla 23 Conocimiento de la cultura Shuar 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO  51 21% 

POCO 154 63% 

NADA 39 16% 

TOTAL 244 100% 

 

Gráfico 22 Conocimiento de la cultura shuar 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

 

Según los encuestados el 63% afirma que tiene poco conocimiento de la cultura, 

el 21% señala que sabe mucho y el 16% reconoce que sus conocimientos son 

mínimos en relación al resto de la población encuestada. 

 

Interpretación 

 

En consecuencia se puede decir que existe un número apreciable de encuestados 

que no conocen mucho de la cultura shuar por lo que genera una preocupación al 

observar que un porcentaje mínimo si tiene conocimiento de lo que es la cultura y 

frente a otra población que la desconoce totalmente. 
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65% 

35% 

PREGUNTA 2 

SI

NO

2. ¿Tiene conocimiento del significado de “saber ancestral”? 

Tabla 24 Conocimiento sobre saber ancestral 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 159 65% 

NO 85 35% 

TOTAL 244 100% 

 

 Gráfico 23  Conocimiento de saberes ancestrales 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

Según la población encuestada existe una mayoría evidente del 65% que afirma 

saber sobre saberes ancestrales o el significado de la palabra, el 35% restante 

niega tener conocimientos del significado e importancia de la palabra. 

Interpretación 

Con la ayuda de los datos obtenidos se puede observar que la mayor parte de los 

encuestados sabe del tema de los saberes ancestrales de una cultura por lo que es 

importante ayudar al resto de la población a que se entere un poco del concepto de 

saber ancestral. 
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3. ¿Considera usted importante conocer sobre los saberes ancestrales de las 

culturas del ecuador? 

Tabla 25 Importancia sobre conocimientos ancestrales de las culturas ecuatorianas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 171 70% 

POCO IMPORTANTE 67 27% 

NADA IMPORTANTE 6 3% 

TOTAL 244 100% 

 

Gráfico 24 Importancia sobre conocimientos ancestrales de las culturas ecuatorianas 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

En las encuestas aplicadas a los turistas localizados en el cantón Pastaza se puede 

observar un total de 171 personas que equivalen al 70% afirman que es muy 

importante conocer los saberes ancestrales de las culturas del Ecuador, del total de 

67 personas que equivalen al 27% manifiestan que es poco importante conocer los 

saberes ancestrales y del total de 6 personas que representa el 3% considera q no 

es relevante saber.  

Interpretación 

Con la ayuda de los datos obtenidos se puede concluir que para el turista que 

visita el cantón Pastaza es muy importante conocer de los saberes ancestrales lo 

cual significa que se debe promover la enseñanza.  

 

 

70% 

27% 
3% 

PREGUNTA 3 

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE
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37% 

63% 

PREGUNTA 4 

SI

NO

4. ¿Sabe usted qué es etnobotánica? 

Tabla 26 Conocimiento sobre etnobotánica 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 37% 

NO 154 63% 

TOTAL 244 100% 

 

  

Gráfico 25 Conocimientos sobre etnobotánica 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

 

Análisis  

Del 100% de encuestados que representa un total de 244 turistas, el 63% 

desconoce el termino y significado de etnobotánica de otro modo el 37% de 

turistas dice que si tiene idea de que trata el concepto de etnobotánica y a que está 

ligado. 

Interpretación 

En base a los resultados de las consideraciones anteriores se evidencia la realidad 

del desconocimiento del turista en relación al término etnobotánica por lo que se 

considera significativo trabajar en la difusión del concepto mediante materiales 

informativos. 
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77% 

23% 

PREGUNTA 5 

SI

NO

5. ¿Conoce que prácticas ancestrales realiza la cultura shuar? 

Tabla 27   Conocimiento sobre prácticas ancestrales de la cultura Shuar 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 189 77% 

NO 55 23% 

TOTAL 244 100% 

 

Gráfico 26 Conocimiento sobre prácticas ancestrales de la cultura Shuar 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

De las personas encuestadas el 77% conoce sobre las prácticas ancestrales de la 

cultura y el 23% expresa que no conoce ninguna práctica ancestral de la 

comunidad.  

Interpretación  

Los resultados obtenidos en la encuesta nos ayudan a evidenciar el nivel de 

conocimiento que tiene la población sobre el desarrollo de prácticas ancestrales de 

la cultura shuar que por otro lado el resto de población no conoce o no ha sido parte 

de ellas.  
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67% 

33% 

PREGUNTA 6 

SI

NO

6. ¿Ha consumido algún producto medicinal elaborado por la cultura shuar? 

 Tabla 28 Consumo de medicina ancestral 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 164 67% 

NO 80 33% 

TOTAL 244 100% 

 

Gráfico 27 Consumo de medicina ancestral 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

De las personas encuestadas el 67%  a utilizado medicina ancestral de la 

comunidad Shuar y el 33% expresa que no a utilizado ningún método de medicina 

ancestral de la comunidad.  

Interpretación 

Estos resultados nos permiten establecer que la mayoría de personas serían 

capaces de experimentar métodos ancestrales de medicina de la comunidad 

indígena como un método alternativo para cura de enfermedades evitando 

químicos procesados de la ciudad. 

 



71 

 

7. ¿Ha consumido algún alimento elaborado por la cultura shuar? 

Tabla 29   Alimento típico de la zona Shuar 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 63% 

NO 154 21% 

TOTAL 244 100% 

 

 

Gráfico 28  Alimento típico de la zona Shuar 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

De las personas encuestadas el 63% ha consumido un alimento preparado por la 

comunidad Shuar el 21% expresa que no ha consumido un alimento preparado por 

la comunidad Shuar  

Interpretación 

Estos resultados nos permiten establecer que la mayoría de personas serían 

capaces de experimentar nuevos gustos gastronómicos en base a la alimentación 

típica de la comunidad Shuar así como de experimentar parte de su cultura e 

identidad. 

 

91% 

9% 

PREGUNTA 7 

SI

NO
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8. ¿Ha presenciado algún ritual de la cultura shuar? 

Tabla 30  Apreciación de ritual Shuar 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 217 89% 

NO 27 11% 

TOTAL 244 100% 

 

 

  

 

Gráfico 29  Apreciación de ritual Shuar 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

De las personas encuestadas el 89% ha experimentado un ritual de la comunidad 

Shuar mientras que el, 11% expresa que desconoce algún ritual típico de la 

comunidad Shuar y no lo ha experimentado en persona.  

Interpretación 

Estos resultados nos permiten establecer que la mayoría de personas conoce sobre 

rituales y prácticas típicas de la comunidad Shuar y se sienten atraídas a 

experimentar y formar parte directa de los rituales por conocimiento.  

 

 

89% 

11% 

PREGUNTA 8 

SI

NO
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9. ¿Estaría dispuesto en conocer y participar en  algún ritual de la cultura 

shuar? 

Tabla 31  Disposición para participación en rituales 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 101 41% 

DE ACUERDO 85 35% 

EN DESACUERDO 58 24% 

TOTAL 244 100% 

 

 

Gráfico 30  Disposición para participación en rituales 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis    

De las personas encuestadas el 41% estaría totalmente de acuerdo con ser parte de 

algún ritual de la cultura, un 35% expresa que está de acuerdo y un 24% dice estar 

en desacuerdo participar en rituales que desconoce o no le generan confianza. 

Interpretación 

Estos resultados nos permiten establecer que la mayoría de personas serían 

capaces de participar en cualquier ritual ancestral de la cultura de la misma 

manera otra parte de la población estría de acuerdo en ser parte de algo nuevo y 

por otro lado la población que está en desacuerdo mantiene que no lo harían por 

miedo o desconocimiento. 

41% 

35% 

24% 

PREGUNTA 9 

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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10. ¿Considera usted importante el rescate de saberes ancestrales de la 

etnobotánica de esta cultura? 

Tabla 32 Importancia del rescate de saberes ancestrales 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 67 27% 

POCO IMPORTANTE 122 50% 

NADA IMPORTANTE 55 23% 

TOTAL 244 100% 

 

 

Gráfico 31  Importancia del rescate de saberes ancestrales 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

El 50% de los encuestados cree que es poco importante rescatar los saberes 

ancestrales de la etnobotánica, el 50% restante que representa el 27% considera 

que es muy importante mantener los saberes e impartirlos y un 23% manifiestan 

que no tiene importancia. 

Interpretación 

Los encuestados expresan que desconocen el término etnobotánica por lo que para 

ellos no es de relevancia el tema y lo consideran poco importante, el resto de 

encuestados que saben acerca de los saberes ancestrales y de etnobotánica 

afirmaron que si es importante rescatar la cosmovisión de la cultura shuar. 

27% 

50% 

23% 

PREGUNTA 10 

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE
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11. ¿Considera importante la creación de una revista con información que 

permita que el turista conozca los saberes ancestrales de la etnobotánica de 

esta cultura? 

Tabla 33 Importancia revista etnobotánica 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 163 67% 

POCO IMPORTANTE 59 24% 

NADA IMPORTANTE 22 9% 

TOTAL 244 100% 

 

Gráfico 32 Importancia revista etnobotánica 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Análisis  

El 67% de turistas encuestados consideran que es muy importante crear una 

revista que contenga información detallada de los saberes ancestrales de la 

etnobotánica en la cultura shuar, un 24% considera que una revista no serviría de 

mucho para conocer la cultura y sus saberes y un 9% sostiene que realizar la 

revista sería algo innecesario. 

Interpretación 

Del total de encuestados se pudo obtener una mayoría de personas que creen en la 

importancia de un material tipo revista que ayude con la información que permita 

conocer más a fondo la cultura y sus cosmovisiones alrededor de la etnobotánica, 

por otro lado existe la realidad de quienes piensan que es poco interesante la idea 

de una revista y por ultimo existe quienes niegan que sea una buena idea. 

67% 

24% 

9% 

PREGUNTA 11 

MUY IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

NADA IMPORTANTE
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4.2 Verificación de hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis del presente trabajo de investigación se 

utilizará el siguiente método estadístico conocido como CHI-CUADRADO (x2). 

4.2.1 Planteamiento de la Hipótesis 

HO. Hipótesis Nula 

Los saberes ancestrales de la etnobotánica en la cultura Shuar NO aportan al 

turismo del cantón Pastaza, Provincia de Pastaza 

HI. Hipótesis Alternativa 

Los saberes ancestrales de la etnobotánica en la cultura Shuar SI aportan al 

turismo del cantón Pastaza, Provincia de Pastaza 

4.2.2 Selección del nivel de significación 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel α=0.05 

4.2.3 Descripción de la población 

Se ha tomado como referencia para la presente investigación de campo, el total 

del universo de la investigación. 

4.2.4 Frecuencias Observadas 

Se escribe en el cuadro las siguientes frecuencias esperadas y observadas de la 

investigación. 

Tabla 34    Frecuencias Observadas 

PREGUNTA OPCIÓN 1 OPCION 2 OPCION 3 SUBTOTAL 

Pregunta 1 63 31 56 150 

Pregunta 2 39 87 24 150 

Pregunta 3 45 56 49 150 

Pregunta 7 33 109 8 150 
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TOTAL  180 283 137 600 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Tabla 35 Frecuencias Esperadas 

PREGUNTA OPCIÓN 1 OPCION 2 OPCION 3 SUBTOTAL 

Pregunta 1 45 70,75 34,25 150 

Pregunta 2 45 70,75 34,25 150 

Pregunta 3 45 70,75 34,25 150 

Pregunta 7 45 70,75 34,25 150 

TOTAL  180 283 137 600 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Fuente: Frecuencias esperadas 

 

4.2.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

Procedemos a calcular los grados de libertad  con la siguiente fórmula, teniendo 

en cuenta que el cuadro tiene 4 filas y 3 columnas. 

Gl=(f-1)(c-1) 

gl=(4-1)(3-1) 

gl=6 

Por consiguiente con 6 grados de libertad y un nivel de 0.05 la tabla del X ²t = 

12,59, entonces si X ²t <  X ²c se aceptará la Ho caso contrario se lo rechazará. 

X ²t = 12,59, lo podemos graficar de la siguiente manera. 

 

 

 



78 

 

Gráfico 33  Campana de Gaus Chi Cuadrado 

 

 

 

 

Elaborado por: Kaisar, Y.  (2017) 

4.2.6 Especificación de lo estadístico 

Esta sección contiene un cuadro de contingencia de 4 filas y 3 columnas, con la 

aplicación de la siguiente fórmula estadística. 

𝑋2 = Ʃ {(
𝑂 − 𝐸

𝐸
) ²} 

X ² = Chi cuadrado 

Ʃ = Sumatoria 

0= Frecuencia  

E= Frecuencias esperadas 

Recolección de datos del Chi cuadrado 

Tabla 36  Cálculo de  Chi cuadrado 

O E (O-E) (O-E) ² (O-E)²/E 

63 45 18 324 7,20 

31 71 -40 1.600 22,53 

56 34 22 484 14,23 

39 45 -6 36 0.8 

87 71 16 256 3,60 

24 34 -10 100 2,94 

45 45 0 0 0 

56 71 -15 225 3,16 

49 34 15 225 6,61 
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33 45 -12 144 3,20 

109 71 38 1.444 20,33 

8 34 -26 676 19,88 

600 600   104,48 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 

Decisión:  

De acuerdo con 6 gl a nivel de 0,05  tenemos en el cuadro con el valor del chi 

cuadrado calculado es 309,71 mayor que X ², el cual tiene un valor de   12,59,  por 

lo tanto se acepta la hipótesis alternativa H1 que dice:Los saberes ancestrales de la 

etnobotánica en la cultura Shuar SI aportan al turismo del cantón Pastaza, 

Provincia de Pastaza 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que los conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales 

son aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas, y 

que han sido transmitidos de generación en generación por siglos. 

 

 Se concluye que la comunidad Shuar posee sus propios pensamientos, 

prácticas y costumbres, la diferencia entre la gastronomía, la música y la 

danza del pueblo amazónico shuar como parte primordial de su identidad 

aportan al desarrollo turístico.  

 

 

 Mediante una medida porcentual se determinó que la mayoría de turistas 

conocen los rituales ancestrales de la comunidad Shuar y tienen 

expectativas en saberes ancestrales. 

 

 Se determinó que la creación de una revista informativa para el refuerzo 

del conocimiento de los saberes ancestrales de la cultura shuar hacia la 

población sería de gran ayuda para el turismo de dicho cantón. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 La elaboración de una guía práctica para el turista sobre la etnobotánica es 

la mejor manera de dar a conocer los saberes ancestrales del pueblo Shuar, 

mediante la cual se permitirá aprender sobre saberes ancestrales útiles en 

la vida cotidiana. 

 

 A más de un catálogo turístico se debe establecer conexiones 

interinstitucionales entre la comunidad y los entes gobernantes para una 

mayor difusión y rescate de los saberes ancestrales de la etnobotánica de la 

cultura Shuar con el propósito de potencializar el turismo en la provincia 

de Pastaza. 

 

 Creaciones de documentales o medios digitales establecidos en la 

comunidad permitirán desarrollar prácticas ancestrales tanto en habitantes 

jóvenes de la zona y aprender sus costumbres así como para el turista 

aficionado a la medicina ancestral y su práctica. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

Título: Diseñar una revista de saberes ancestrales de etnobotánica de la 

comunidad Shuar, como guía para el turista. 

Investigadora: Yamaram Gabriela Kaisar Cevallos 

Entidades Ejecutoras: G.A.D. Municipal Pastaza  

Diseñador: David Big D. 

Beneficiario: 

 Turismo del cantón Pastaza 

 Turistas en general 

 Parque Etnobotánico “OMAERE” cantón Pastaza 

Ubicación: Ciudad Puyo, Provincia de Pastaza 

Población: 83.933 habitantes (CENSO 2010) 

Tiempo estimado para ejecución: Octubre 2016 – Marzo 2017 

Equipo técnico responsable: Investigadora 

Clima promedio anual: 18 °C y 24 °C 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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Lengua: Español, shuar 

Principal fuente económica: Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 

turismo. 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La investigación realizada sobre los saberes ancestrales de la etnobotánica en la 

cultura Shuar y su aporte al turismo del cantón Pastaza, Provincia de Pastaza 

contribuyó de manera eficaz en la recolección de información veraz y necesaria 

para la elaboración de la misma. 

El problema que dio origen a esta investigación es la poca información y 

promoción de los saberes ancestrales dentro de la etnobotánica de la cultura shuar. 

A través de la revista se propone crear una promoción global de la cultura 

fomentando en cada turista un mayor interés y generando una mayor afluencia 

turística al cantón. 

En la investigación se concluyó que los turistas muestran interés en conocer más 

acerca de la cultura shuar, los saberes ancestrales de la etnobotánica y rituales que 

en ellos se demuestra la relación hombre – naturaleza, razón por la cual se 

determinó que es importante y necesario diseñar una revista ilustrativa para dar a 

conocer la cultura en general en todos los aspectos antes mencionados. 

6.3 Justificación 

La creación de la presente propuesta se centra en la potencialización y 

dinamización del turismo del Cantón Pastaza ya que posee todos los elementos 

necesarios y la viabilidad para el logro de dicho objetivo, al poseer una gran 
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cultura y recursos que permiten la accesibilidad y conocimiento de la misma, se 

considera de mucho interés ya que muestra gran parte de la identidad cultural. 

La presente propuesta es de vital importancia dentro del desarrollo turístico del 

Cantón Pastaza pues es necesario lograr una transformación positiva. 

La propuesta genera un gran impacto tanto en la población como en la demanda 

turística del cantón porque busca de una mejor manera fortalecer el turismo a 

través del conocimiento, con el propósito de que el turista pueda disfrutar de 

manera más consciente y educativa de los saberes que la cultura posee. 

El beneficio que tendrá la presente propuesta está dirigida a la población, 

servidores turísticos y de manera especial a turistas que visiten el cantón Pastaza. 

6.4 Objetivos de la Propuesta 

6.4.1 Objetivo General 

Elaborar una revista ilustrativa para la difusión de los saberes ancestrales de la 

etnobotánica en la cultura shuar que contribuya a la potencialización del turismo 

en el Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Fomentar el conocimiento e información de la cultura shuar 

 Definir los rituales y saberes ancestrales más representativos dentro de la 

vida cotidiana del shuar. 

 Realizar un inventario de las principales plantas utilizadas para la 

realización de rituales ancestrales. 

 Plasmar los saberes ancestrales de la etnobotánica en una revista de una 

manera concreta e informativa que permita una fácil comprensión. 
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6.5 Análisis de Factibilidad 

La propuesta de diseñar una revista ilustrativa para fortalecer el desarrollo y 

potencialización del turismo en el cantón Pastaza, es factible debido a que cuenta 

con los recursos culturales y naturales necesarios para la realización destacándose 

la presencia de la comunidad shuar en el Cantón Pastaza.  

Para la realización de la propuesta se cuenta con la autorización de la comunidad 

shuar y el apoyo del parque etnobotánico “OMAERE” quienes serán participes en 

el aporte de conocimientos, ideas y sugerencias para la creación, distribución y 

exposición de la revista ya que se busca crear una unión y compromiso para 

potencializar el turismo cultural del cantón.   

Es importante señalar que toda la provincia de Pastaza cuenta con una excelente 

infraestructura vial, facilitando el acceso a los diferentes destinos. La provincia 

como el Cantón Pastaza cuenta con buena señalética, permitiendo que los turistas 

puedan identificar los diferentes servicios que se ofertan en el lugar. Es así que se 

considera el desarrollo de la presente propuesta como operativamente viable. 

METODOLOGIA 

La metodología utilizada para esta propuesta es descriptiva basándonos en 

registros obtenidos por medio de la técnica de observación y encuesta. La 

metodología propuesta surge de la experiencia desarrollada, para ello se tomó en 

cuenta los conocimientos impartidos por propios de la cultura shuar, el trabajo 

desarrollado en el cantón y el parque Etnobotánico Omaere. La propuesta se 

describe paso a paso, con el fin de facilitar al lector su comprensión y aplicación, 
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se trabajó con guías del para la recolección de información y las instalaciones del 

parque. 

En dicho proceso, la participación de los guías y propietarios del parque Omaere  

fue muy importante, tanto para establecer el reconocimiento de las especies, como 

para la interpretación etnobotánica de las mismas. A raíz de este estudio se obtuvo 

la " Guía etnobotánica de la comunidad Shuar, para turistas y principiantes”. 

La presentación de la información consiste en la descripción de la propuesta 

metodológica, y la experiencia de validación de la misma. Tal como se mencionó 

anteriormente, para la definición de esta propuesta metodológica, la participación 

de guías y propietarios fue imprescindible. La experiencia resultante, dio como 

fruto esta metodología de trabajo sobre reconocimiento y conceptualización de 

especies en la cultura shuar. 
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DISEÑO DE UNA 

REVISTA DE SABERES 

ETNOBOTÁNICOS DE 

LA COMUNIDAD 

SHUAR,  

GUÍA PRÁCTICA PARA 

EL TURISTA 
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CAPÍTULO I  

Breve reseña de la Revista  

Uno de los medios de comunicación más exitosos de todos los tiempos es sin 

lugar a dudas, la revista. Su éxito se debe, entre otros factores, al abundante uso 

de imágenes, con las cuales logra crear un mensaje que, junto a las artes gráficas y 

a la relativa exhaustividad con que se abordan por lo general los temas 

presentados, suele despertar gran interés en sus lectores. 

La revista es un medio eminentemente icónico. Su discurso visual es más que 

fotográfico: es casi televisivo, cinematográfico. Actualmente no se concibe en ella 

un trabajo periodístico sin un soporte visual, que en lugar de acompañar al texto le 

agregue valor, que sea elocuente, atractivo y aporte información.  

Su formato suele estar entre el cuaderno y el libro, aunque a veces experimenta 

modificaciones en el sentido de lectura (variaciones en la diagramación), en la 

orientación de sus páginas (horizontal versus vertical) y otros aspectos de su 

estructura.  

Por lo general, estas publicaciones son especializadas; es decir, presentan un tema 

único o un gran tema central desarrollado a lo largo de sus páginas. Este hecho 

define inmediatamente el target al cual se dirigen, en este caso se dirige al 

aficionado a la gastronomía y antropología culinaria. Necesita ser atractiva, más 

que ningún otro medio impreso. 

Clasificación de las revistas 

Al ser medios tan cambiantes, tan distintos y con funciones tan específicas, se 

consideró necesario hacer una clasificación de las revistas. Enrique Castejón 

asegura que: debido a su amplio desarrollo y versatilidad, la revista se divide en 

seis grupos: 
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1. Por su temática: 

a. Información general  

b. Especializadas - Políticas - Femeninas - Culturales - Deportivas - 

Espectáculos o Farándula - Científicas - Sucesos - Literarias - Hípicas   

2. Por su periodicidad: 

a. Semanales  

b. Quincenales                                                   

c. Mensuales d. Bimestrales, etc.    

3. Por su orientación:  

a. Periodísticas, cuya prioridad es informar  

b. Comerciales, orientadas a las ventas  

c. Institucionales, ofrecen información corporativa dentro de una empresa  

d. Gremiales, dirigidas a comunidades laborales que compartan intereses   

4. Por su circulación: 

a. Internacionales  

b. Nacionales  

c. Regionales  

d. Locales   

5. Por su tendencia en el contenido:  

a. Informativas  

b. Interpretativas  

c. De Opinión  

d. Técnicas  

e. De Orientación  

6. Por su presentación: 

a. Gráficas o ilustradas  

b. De textos o no ilustradas 

Al ser medios integrales, las revistas pueden utilizar casi cualquier género 

periodístico para tratar sus temas. Pueden incluir entrevistas, reportajes 

informativos e interpretativos, reseñas, artículos de opinión, caricaturas, entre 

otros.  
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CAPÍTULO II 

 Diseño de Imagen Revista  

1. Elementos de la Unidad Informativa 

El concepto de unidad informativa es desarrollado por (Orozco White, J. 2003) 

para referirse a las informaciones que se encuentran en las páginas de los 

periódicos y demás publicaciones impresas. El autor enumera los elementos que 

conforman estas unidades informativas, descritos a continuación:   

 Títulos  

 Leyendas  

 Texto / Intertítulo  

 Ilustraciones - Créditos  

Título 

El proceso de titulacion es un trabajo complejo, que requiere una gran capacidad 

para comprimir la información, en el diseño de revistas un titular es un elemento 

de gran impacto visual, porque puede complementar la estética de una página si es 

utilizado como elemento decorativo.  

Puede realizar un aporte importante a nivel informativo y al mismo tiempo, a 

nivel gráfico.   

En el caso de las revistas, generalmente los titulares van acompañados de 

antetítulo, subtítulo o sumario, además de una fotografía referente al tema.  

Es recomendable emplear un tamaño de letra superior a los 36 puntos y hacer uso 

del color y la tipografía para resaltar los títulos, pues estos establecen el primer 

puente entre el lector y el texto.   
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Sumario 

La palabra sumario puede aplicarse a dos conceptos distintos: en la noticia, un 

sumario es una breve introducción al texto, que suele abarcar unas 5 o 6 líneas en 

las que se explica qué encontrará el lector en el texto que tiene ante sus ojos.  

Textos 

En el diseño de revistas es importante el manejo correcto de la diagramación de 

los textos, puesto que de ella depende la permanencia del lector en las páginas.  Es 

recomendable utilizar retículas de 2 o más columnas, que faciliten la lectura por 

reducir la longitud de las líneas.  

En este punto, la tipografía juega un papel determinante, puesto que debe ser 

suficientemente legible para no perturbar el recorrido de la lectura de la revista. 

Leyendas 

Suelen ser textos explicativos muy breves que acompañan una fotografía, gráfico 

o ilustración. Deben trabajarse con precaución para evitar las redundancias y 

frases explicativas innecesarias. 

Alineación 

Es un factor de gran importancia dentro de la diagramación de los contenidos. La 

alineación se realiza de acuerdo a la ubicación y distribución del texto dentro de la 

página, y puede ser de cuatro maneras distintas, de acuerdo al tipo de texto y a la 

intención gráfica del diseñador:     

Gráfico 34  Alineaciones   

 

 

 

Fuente: (Adobe 2018) 

Elaborado por: Kaisar, Y. (2017) 
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CAPÍTULO III 

Elementos de Diseño Gráfico 

Psicología del color: 

La percepción de los colores y el estímulo que nuestro organismo produce al 

captar cada uno de ellos nos hace comprender la importancia y el significado que 

podemos encontrar al simple hecho de visualizar una imagen, un objeto o nuestro 

reflejo en la luz.  

El color es capaz de estimular o deprimir, puede crear alegría o tristeza. Así 

mismo, determinados colores despiertan actitudes activas o por el contrario 

pasivas. Con colores se favorecen sensaciones térmicas de frío o de calor, y 

también podemos tener impresiones de orden o desorden (Escola d´art y superior 

de disseny de vic, 2011). 

Uso del color 

El uso que se hace del color es determinante para lograr una excelente primera 

impresión en el lector, para luego establecer un vínculo entre él y la publicación.  

Para lograrlo, los diseñadores apelan a la psicología de los colores, que puede 

variar de acuerdo a las características del entorno en que se encuentre. A 

continuación se describirá qué simboliza cada color según Jan White:   

 Rojo: sensualidad, pasión, violencia, terror, calidez, revolución, peligro, 

actividad, agresividad, amor, vigor, impulso, crudeza, advertencia.   

 Rosa: carnalidad, sensualidad, feminidad.    

 Naranja: calidez, otoño, amabilidad, informalidad, madurez, sabiduría.   

 Amarillo: energía, brillantez, optimismo, alegría, sol, actividad, 

estimulación, vistosidad, intelectualidad, imaginación, idealismo, 

cobardía, precaución.   



93 

 

 Verde: naturalidad, fertilidad, relajación, calma, frescura, prosperidad, 

juventud, abundancia, salud, envidia, decadencia, enfermedad, acción.                    

 Azul: serenidad, calma, lealtad, claridad, frescura, paz, tranquilidad, 

excelencia, justicia, agua, higiene, distancia, conservacionista, deliberado, 

espiritual, relajación, honestidad.   

 Azul oscuro: romanticismo, luz de luna, desalentadora, tempestuosa.   

 Marrón: tierra, madurez, cosecha, obstinación, confiabilidad, conciencia, 

parsimonia,    

 Blanco: frescura, pureza, verdad, inocencia, limpieza, honestidad, 

sencillez.   

 Gris: neutralidad, seguridad, estabilidad, madurez, éxito, afluencia, 

reserva, discreción, invierno, antigüedad.     

 Negro: autoritarismo, respeto, poder, fuerza, presente, practicidad, 

solemnidad, oscuridad, morbilidad.  

A pesar de que estos significados son universales, la apreciación que cada 

persona tiene sobre ello es distinta, pues depende de cómo percibe cada quien 

los colores, según su sistema ocular y su actividad cerebral.   

 Gráfico 35  Tipo de colores. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Escola d´art y superior de disseny de vic, 2011) 
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Fotografías e ilustraciones 

En la actualidad es prácticamente impensable una publicación periodística que no 

esté acompañada de fotografías. Se han convertido en un elemento imprescindible 

para la información y sobre todo, para el diseño gráfico. 

Las imágenes son efectivas porque establecen una comunicación inmediata o una 

idea o instrucción, información detallada o una sensación que el lector puede 

comprender inmediatamente. White describe tres tipos de fotografías e 

ilustraciones:   

 Fotos emotivas: son las fotografías o ilustraciones conceptuales 

conmovedoras. Su propósito es sobresaltar, intrigar, seducir y así ganarse a 

los consumidores de manera que todo fluya.   

 Confidenciales: son documentales, basadas en hechos, realistas. Manéjalas 

con veracidad para conserven la credibilidad.    

 Fotos casuales o de relleno: son las imágenes mediocres con las que todos 

tenemos que cargar. Podrían ser las más disponibles, pero no son valiosas 

ni representativas. Hazlas de menor tamaño.   

En este sentido es importante determinar el tipo de fotografía a utilizar para darle 

el tamaño y la ubicación adecuados, de acuerdo al impacto que se quiera causar en 

la lectoría.    

Tipografía 

La tipografía debe utilizarse consistentemente, puesto que se convierte en una 

importante característica visual dentro del diseño de la publicación. Ruari 

McLean, en su Manual of  Typography, afirma que ¨Aunque pocos lectores se dan 

cuenta, la tipografía es el esqueleto sobre el que reposa la carne de la maquetación 

y, visualmente, quizás sea un aspecto más importante que la combinación de 

portadas, las ilustraciones o la compaginación¨. 

Entonces, la tipografía es un elemento determinante para alcanzar un buen 

posicionamiento de una publicación, puesto que no sólo aporta a la estética de las 



95 

 

páginas, sino que puede atrapar la atención del lector, muchas veces sin que éste 

note qué es lo que tanto le atrae.  

El diseñador de la publicación debe escoger una tipografía legible en armónica 

relación con el contenido del texto. Para ello, tiene a su disposición una extensa 

gama de familias tipográficas; es decir, un conjunto de tipos agrupados por tener 

características similares por ejemplo:    

Arial, Arial Black, Arial Narrow, Arial Unicode MS, Arial Rounded. 

Todas estas fuentes forman parte de la misma familia porque están basadas en un 

mismo modelo, pero cada una es diferente de las demás, bien sea por el ancho de 

su asta, por el espacio entre cada carácter o por su grado de inclinación.  

Clasificación de la tipografía 

La tipografía ha sido dividida en grupos por diversos autores, separándola, entre 

otras cosas, por épocas, formas y usos. Desde la aparición de la imprenta y la 

modernización de los procesos de impresión se han creado miles de nuevos tipos. 

Una clasificación mucho más detallada, es la que realizó Maximilien Vox, famoso 

tipógrafo francés, en 1954. Vox dividió las familias en:  

 Humanas   

 Garaldas   

 Reales   

 Didonas   

 Mecanos   

 Lineales   

 Incisas   

 Scriptas   

 Manuales   

Por lo tanto la revista ha tomado en cuenta los colores, tipografía y esquema  

acorde a una revista de saberes etnobotánicas y sobre los aspectos relacionados a 

la comunidad Shuar.  
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CAPÍTULO IV 

Esquema Real de la revista de saberes etnobotánicos de la 

comunidad Shuar 
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Resumen    

ARTICULO CIENTÍFICO  

En el presente estudio se reportan los conocimientos ancestrales indígenas 

(etnoconocimientos) de la comunidad indígena Shuar. La comunidad está ubicada 

en la provincia de Pastaza, al nororiente de la Región amazónica, Ecuador. La 

recolección de datos se realizó a través de entrevista participativa in situ, 

encuestas y recorridos para realizar la recolecta de información de especies 

vegetales, in situ, para el conocimiento de etnobotánica de la comunidad, el cual 

se realizó acompañados por los pobladores con experiencia y conocimiento de su 

territorio. Un total de 10 especies de flora y saberes ancestrales fueron registradas. 

En etnobotánica se identificaron 5 especies, en dos categorías de uso asignados 

por los pobladores, siendo estas, las categorías de alimentación y medicinal. Se 

evidenció que el medio natural de la comunidad  es la fuente principal para la 

alimentación, cura de enfermedades, música, y todo esto con importante 

aceptación por parte de la población indígena y turistas que visitan la zona y a los  

cuales se realizó una encuesta in situ sobre su conocimiento sobre saberes 

ancestrales de la zona. 

Palabras clave: saberes ancestrales; Shuar; etnobotánica; turismo, ecoturismo. 

Abstract 

In the present study indigenous ancestral knowledge (ethno-knowledge) of the 

Shuar indigenous community is reported. The community is located in the 

province of Pastaza, northeast of the Amazon Region, Ecuador. The data 

collection was carried out through participatory on-site interviews, surveys and 

tours to collect information on plant species, in situ, for the ethnobotany 

knowledge of the community, which was carried out by experienced and 

experienced villagers. knowledge of its territory. A total of 10 species of flora and 

ancestral knowledge were recorded. In ethnobotany 5 species were identified, in 

two categories of use assigned by the inhabitants, these being the categories of 

food and medicine. It was evidenced that the natural environment of the 

community is the main source for food, cure of diseases, music, and all this with 

important acceptance by the indigenous population and tourists who visit the area 

and to which an on-site survey was conducted about their knowledge about 

ancestral knowledge of the area. 
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Introducción 

Los conocimientos tradicionales son un componente esencial en el vivir diario de 

millones de personas en los países en desarrollo, tanto en las comunidades 

indígenas como en las mestizas, (Rengifo, 2017). Las comunidades indígenas han 

utilizado los conocimientos tradicionales durante siglos, bajo sus leyes locales, sus 

costumbres y sus tradiciones, que han sido transmitidos de generación en 

generación. Estos conocimientos tradicionales juegan un papel importante en 

áreas vitales como la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola y los 

tratamientos medicinales (Correa 2001). 

El papel de la etnobotánica radica en entender la sabiduría tradicional y su 

cosmovisión y como esta puede caracterizar y aportar en un proceso de desarrollo 

sostenible y sustentable para el turismo de la zona, y por otro lado que las culturas 

que nutren de conocimiento a las etnociencias están desapareciendo de manera 

continua y creciente, en particular por la pérdida de su hábitat, y también por la 

pobreza y miseria en la que se ven sumidas gracias al "desarrollismo", que las 

empuja a convertirse a su manera o desaparecer. (Rengifo, 2017). 

Los conocimientos de las comunidades indígenas y locales, son una acumulación 

dinámica, son patrimonio colectivo, son un sistema organizado de investigación y 

descubrimientos, con experiencias milenarias de practicar, mirar, aprender, 

probar, asumir y transformar esa realidad (Escobar Berón 2002). 

Uno de los aportes de los conocimientos ancestrales es la medicina tradicional, 

que es un conjunto de conocimientos y prácticas, que tienen como fundamento el 

saber médico ancestral de una población. (Quilanqueo, 2007). Es una práctica que 

se trasmite por la tradición familiar o comunitaria, que tiene sus propios agentes 

de salud y sus ideas específicas sobre la enfermedad y la curación. Es el saber del 

pueblo (folklore) que se puede identificar en los campos y ciudades de la 

Amazonía (Estrella 1995). 

En América Latina, el uso de animales también representa una alternativa a las 

prácticas médicas oficiales en las zonas rurales, y también se ha convertido en 

parte de la medicina popular urbana. (Karkras, 2015) Se han registrado que al 

menos 584 animales se utilizan con fines medicinales en América Latina, lo que 

subraya su importancia como alternativa terapéutica en la región (Alves & Alves 

2011). 

En Ecuador atraviesa un proceso de transición importante proponiendo implantar 

un nuevo paradigma de vida que implica una bifurcación dentro del desarrollo 

moderno capitalista: Buen Vivir, o más específico aún en lengua ancestral 

quichua, Sumak Kawsay. Aunque está en la propuesta entregada por parte de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) a la 
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Asamblea Constituyente se planteaban estos conceptos de la siguiente manera: 

“Un momento de profunda esperanza para las grandes mayorías del país que 

luchamos por la construcción de una sociedad post-capitalista y post-colonial, una 

sociedad que promueva el `Buen Vivir ́ transmitido de generación en generación 

por nuestros antiguos taitas y mamas, una sociedad que recupere las enseñanzas 

de pueblos ancestrales y pueda vivir en armonía con nuestra Pacha Mama” 

(CONAIE, 2007:1).  

Pastaza, provincia que acuna diversas nacionalidades es una de las provincias con 

más riqueza natural y cultural dentro del Ecuador, en donde los pueblos poseen y 

practican rituales con materiales de su entorno natural aprovechando lo que la 

tierra les ha dado y haciendo de esto un material de supervivencia. 

El cantón Pastaza caracterizado por tener mayor afluencia turística ha sido parte 

del desarrollo de la cultura shuar en cuanto a medicina ancestral se refiere por ello 

ha visto llegar a propios y extraños en busca de una cura para los males que los 

aquejan encontrando en la mayoría de las ocasiones satisfacción no solo por ser 

productos netamente naturales sino por el hecho de ser elaborados por propios 

sabios que han obtenido su conocimiento a través de los años por parte de sus 

ancestros y dejan su legado en la historia para próximas generaciones, las cuales 

están en riesgo de desaparecer si estos saberes etnobotánicas no trascienden 

El presente artículo tuvo como objetivo rescatar, registrar y difundir los 

etnoconocimientos referidos al uso y manejo de los recursos naturales de flora en 

la comunidad indígena Shuar en la provincia de Pastaza al nororiente de Ecuador. 

Este trabajo constituye el primer aporte de datos referidos al uso popular de 

plantas, con diferentes fines para esta comunidad indígena en la Amazonía 

ecuatoriana. 

Estado del arte 

Naturaleza de los saberes indígenas y del patrimonio científico 

En primer lugar, es necesario definir qué es un saber. Para ello, parece adecuada la 

concepción de saber sobre educación elaborada por (Savater, 1997). Este autor 

concibe el saber cómo la habilidad de aprender y concluye que: cualquier plan de 

enseñanza bien diseñado ha de considerar prioritario este saber que nunca acaba y 

que posibilita todos los demás, cerrados y abiertos, es decir estrictamente 

funcional o complejo, sean los inmediatamente útiles a corto plazo o sean los 

buscadores de una excelencia que nunca se da por satisfecha". (Alexandies, 2012). 

Esta concepción de saber abre las puertas al saber innovar en el contexto actual de 

la globalización. (Alves, 2012). Así, esta amplia definición más humana del 

concepto de saber entrega un fundamento para explorar el conocimiento que se 

tiene de los saberes indígenas, por una parte, y de los saberes del patrimonio 

cultural occidental, por otra. 
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En el plano de la interacción entre el modelo científico y el saber tradicional 

indígena en la formación de profesores, el principal obstáculo es la característica 

más analítica del modelo científico, en tanto, el saber tradicional indígena se 

considera más comprensivo. (Percelle, 1992) Esta situación se produce en el 

contexto del paradigma actual de una educación cada vez más especializada que 

quiere responder al contexto de vida social y económico del siglo XXI, que tiende 

hacia una uniformización de las normas según los modelos de los países 

económicamente desarrollados y que reserva, por este hecho, poco espacio para 

las expresiones culturales y sociales de los pueblos indígenas. (Friedberg, 1999) 

denomina los saberes y conocimientos indígenas saberes populares. Estos saberes 

están constituidos por un corpus de conocimientos sobre la naturaleza con 

respecto a las concepciones que cada sociedad tiene del mundo y del rol que 

cumplen las personas. (Bajak, 2014). Por ejemplo, lo que se refiere a la naturaleza 

de dichos conocimientos que abarca "desde la observación de las vías de 

migración de los animales, el movimiento del sol y de los vientos hasta la 

observación de las condiciones de germinación de las plantas se mezcla con las 

prácticas sociales ritualizadas que garantizan su eficacia". Situados en el tiempo y 

en el espacio, "los saberes populares se mantienen en las prácticas técnicas y 

también sociales y su eficacia depende de las relaciones entre las personas que 

participan" (Friedberg, 1999, p. 9). No se trata de saberes estáticos, sino de 

saberes que se construyen según las modificaciones del contexto. En relación con 

lo anterior Kusch sostiene que: "el saber no es el de una realidad construida por 

objetos, sino llena de movimientos o aconteceres", (Chuecas, 2003) 

Autores como (Correa, 2001), (Chavez, 2013), reconocen la existencia de varios 

sistemas de conocimientos indígenas enraizados principalmente en la 

comprensión, mediante relatos o narraciones generales. De acuerdo con el estudio 

de estos autores se entiende que el conocimiento indígena es holístico, subjetivo y 

experiencial. No obstante, sus características particulares no son reconocidas por 

la ciencia occidental, puesto que se cuestiona la ausencia de método a pesar del 

hecho de considerar el conocimiento indígena como igual desde el plano ético. 

Sin embargo, desde la perspectiva indígena se observa que en el discurso, sobre 

saberes y conocimientos propios, se articula una visión coincidente de su realidad 

social construida de objetos y hechos socio-históricos. Al mismo tiempo, se 

advierte que recurren a saberes y conocimientos respecto de la historia de la 

formación de los saberes ancestrales, haciendo uso de la lengua vernácula, para 

comprender y explicar los sistemas de conocimientos que utilizan, o al menos 

algunos de sus aspectos principales. 

En relación a la cultura occidental es necesario tener presente también, la 

percepción de algunos autores con respecto al tema de Occidente y su cultura. 

Para (Geertz, 1996), por ejemplo, en un tiempo no muy lejano, el concepto de 

cultura se perfilaba firme y definido, ya que Occidente estaba bastante más seguro 

de sí mismo respecto de lo que era y lo que no era. Para Simard (1988), en 

cambio, el origen de los problemas de interacción entre miembros de una cultura 

occidental con una cultura indígena, es Occidente, particularmente en aspectos 
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como: su ciencia objetiva, su literatura de la incertitud, sus supuestos valores 

universales. Sin embargo, no se puede atribuir sólo a Occidente la responsabilidad 

del conjunto de los cambios que desestabilizan y provocan la desintegración de la 

integridad de las culturas indígenas. La cultura occidental es, ante todo, un marco 

para examinar, defender o criticar toda especie de valor, idea, convicción o norma 

de conducta. 

Patrimonio de saberes ancestrales  

Foucault (1997) plantea que para que pueda existir un discurso que responda a 

criterios experimentales o formales de cientificidad, el saber debe definirse como 

"aquello de lo que se puede hablar en una práctica discursiva, específicamente 

como el campo que está constituido por diferentes objetos que adquirirán o no un 

estatuto científico" (FOUCAULT, 1997). Según este autor, no existe saber sin una 

práctica discursiva definida. Estos saberes se basan en un conjunto de postulados 

reduccionistas, objetivos y positivos que fundamentan y garantizan la validez. El 

saber propio de los diversos campos de estudio, como por ejemplo, el de las 

ciencias de la educación, forman parte de esta categoría.  

Para este propósito y bajo otro ángulo, Lyotard (1994) describe que el 

conocimiento científico no es todo el saber, ya que siempre ha estado en 

excedencia, en competencia, en conflicto con otro tipo de saber que, para 

simplificar, este autor lo denomina saber narrativo. Al conocer los tipos de saberes 

indígenas, se puede comprender que la existencia de uno no es más necesaria que 

la del otro. Tanto el conocimiento científico como el saber narrativo tienen 

enunciados y reglas propias, ya que según (Lyotard 1994) "no se puede, pues, 

considerar la existencia ni el valor de lo narrativo a partir de lo científico, ni 

tampoco a la inversa. Por tanto, los criterios pertinentes no son los mismos en uno 

que en el otro". Así, los saberes narrativos indígenas, orientados hacia la 

comprensión de la vida y de las relaciones humanas, se caracterizan por una forma 

de pensamiento tradicional organizado según una relación intuitiva hombre-

sociedad y hombre-naturaleza, que predominan principalmente en la familia y en 

la comunidad. Lo científico, por su parte, consiste en la elaboración de hipótesis y 

de teorías en el marco de una práctica discursiva. 

Sin embargo, en el plano de las prácticas educativas de socialización y la 

adaptación a un medio cultural particular llevan a los individuos o los grupos a 

desarrollar un modo de pensamiento dominante. Con todo, esto no ha impedido 

que miembros de un grupo indígena sean altamente funcionales con ambos modos 

de pensamiento. Esto se puede constatar, actualmente, en la mayoría de los 

miembros de los pueblos indígenas que poseen competencias en ambas culturas. 

Además, al constatar las barreras que existen entre las culturas indígenas y la 

cultura occidental, se observa que en el medio social indígena las experiencias de 

la infancia y las prácticas educativas propias predisponen a desarrollar un estilo 

cognitivo más inductivo que deductivo. En tanto, el carácter más analítico-
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deductivo de la cultura occidental es dominante en el medio escolar y el medio 

laboral. 

La característica que se presenta en la interacción entre miembros de las culturas 

indígenas con miembros de la cultura occidental es la coexistencia de los dos 

estilos de pensamiento. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, entre los 

mapuches: la cultura y pensamiento propio predomina en la familia y en la 

comunidad, mientras que el pensamiento occidental impera en la escuela y en el 

trabajo. Entonces, se puede hipotetizar que el pensamiento analítico puede inhibir 

o suprimir el pensamiento indígena. En tal caso, se puede indagar si es posible, a 

diferencia de la hipótesis anterior, que ambos estilos de pensamiento se potencien 

y sean benéficas para el individuo. Al respecto, se puede señalar que en el caso de 

las comunidades mapuches, el saber tradicional, basado en la relación hombre-

sociedad, hombre-naturaleza y hombre-fuerzas espirituales, lleva un corpus de 

conocimiento que se mantiene en la memoria social como una lógica de 

pensamiento propio que se ha desarrollado a través de la expresión oral 

(Quilaqueo, 2005). 

Metodología  

Material y métodos 

Área de Estudio: La comunidad indígena Shuar  se encuentra asentada en la 

provincia de Pastaza (cerca del río Amazonas), al noroeste de la amazonia 

ecuatoriana. 

Esta comunidad está habitada por familias pertenecientes al pueblo indígena 

Shuar, pueblo cuya lengua ha sido clasificada dentro de la familia etnolingüística 

del mismo nombre. La comunidad aún conserva su lengua materna, así como sus 

mitos, leyendas, costumbres y folclore.  

La comunidad Shuar se encuentra inscrita en los registros de comunidades nativas 

del Ecuador. 

Metodología.- La investigación se llevó a cabo el año 2016, el ingreso a la zona 

de estudio (comunidad) se realizó en tres oportunidades, cada una duro siete días, 

y en todas se realizaron las actividades con participación activa de los pobladores 

y turistas que vistaron la zona. 

El proceso de recuperación de los conocimientos y la obtención de los datos en la 

comunidad, tanto a nativos como a turistas se realizó inicialmente con la visita a 

las autoridades, donde se les expuso sobre nuestro objetivo y solicitamos su 

autorización para realizar la investigación y actividades. Se realizó la obtención de 

datos mediante una encuesta mediante cuestionarios semiestructurados validados 

en los cuales complementaron la información, se aplicó a hombres y mujeres 

adultas familiarizadas con la flora existente en la zona. 
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Las especies fueron identificadas por los pobladores mediante soporte visual, con 

la ayuda de láminas con figuras de plantas y animales amazónicos. Fueron 

utilizadas como guías las siguientes referencias: (Martín, 2009). Los pobladores 

indicaron los usos de las especies y su categorizaron se realizó según estos usos. 

Posteriormente, los datos recopilados fueron analizados y sistematizados. El 

proceso de identificación para las especies vegetales, fue por identificación in situ, 

así como las encuestas realizadas in situ 

Resultados 

A continuación, se presenta el análisis y la sistematización de información 

correspondiente a la etnobotánica de la comunidad Shuar. 

Las entrevistas se realizaron a 150 personas, con edades entre 18 y 65 años. Según 

los encuestados el 100% afirmo que dentro de sus instalaciones se practica y 

demuestra los saberes ancestrales de la cultura al público así también del total de 

personas encuestadas el 50% sostiene que si se practican rituales ancestrales 

dentro del establecimiento al público, a su vez el otro 50% mantiene que 

desconoce o afirma que no se realizan dichos rituales y finalmente de las personas 

encuestadas el 75% está totalmente de acuerdo en que la creación de una revista 

informativa incentivará y mejorara la afluencia de turistas al establecimiento, por 

otra parte el 25% considera que el diseño de la revista no ayudará en mucho al 

establecimiento. 
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Por lo cual se realizó una recolección in situ de etnobotánica de la comunidad 

Shuar y se registraron un total de 10 especies entre flora utilizadas principalmente 

para medicina ancestral. 

Las categorías de uso con mayor número de especies fueron para alimentación y 

medicina. 

Discusión 

En total, la comunidad indígena Shuar reporta un conocimiento amplio sobre  

plantas y  animales. De las 10 especies vegetales que se reportan como 

medicinales la ayahuasca o Natem en shuar es la más representativa, siendo 

producto destacados dentro de su sistema tradicional tal como los reportan 

(Acosta y Zoria, 2012). 

Respecto a las especies vegetales medicinales, existe una sola coincidencia con lo 

reportado por (Quintana, 2012) para la comunidad Tikuna colombiana de 

Macedonia, que es el caso de la especie Eleutherine bulbosa, (Yahuar piripiri) 

aunque difieren en la parte utilizada y en el uso tradicional. También existen 

coincidencia con los géneros, Uncaria (uña de gato) pero difieren en su uso 

tradicional.  

Según este estudio la mayoría de plantas que conocen y utilizan los indígenas de 

la comunidad Shuar es para la alimentación, cura de sus enfermedades y para la 

construcción de sus viviendas. Es importante resaltar que los principales 

padecimientos que curan con las plantas medicinales son: tos, asma, infecciones, 

malaria, fiebres, gripe, artritis y como desinfectante.  

Se ha podido constatar que los Shuar  actualmente no dependen sólo del bosque 

para el aprovisionamiento de plantas medicinales, sino que lo cultivan en sus 

chacras y huertas así como una fuente de turismo o ecoturismo dentro de la 

comunidad. 

  



111 

 

Referencias  

Acosta, L. (2014). Los sistemas de producción de la etnia Tikuna del resguardo 

Nariño, sur del trapecio Amazónico: una aproximación socioeconómica. 

Cuadernos de Desarrollo rural. Revistas Javeriana, 101 132. 

Alexandies, M. (2012). Proyecto Biorecursos para la creación de unared 

internacional de datos etnobiológicos. Primer informe sobre bancos de 

biodatos de Tambopata. Bioresourses limited. 

Alves, R. (2012). The faunal drugstore . Journal of ethnobiology and 

ethnomedicine. 

Bajak, A. (2014). Manejo de colecciones etnobiológicas para descubrimiento y 

desarrollo farmacéutico en América Latina. Latin america science . 

Chavez, J. (2013). La diversidad y riqueza de los peces amazonicos . Ministerio 

del ambiente Peru, 186 241. 

Chuecas, A. (2003). Lo cultural y lo político en los procesos de globalización: 

pueblos indígenas. En: Castro C, Cornejo M (ed). Acceso a los servicios 

bibliotecarios y de información en los pueblos indígenas de América . 

Centro de antropologia y aplicacion practica . 

Correa, C. (2001). Los conocimientos tradicionales y lapropiedad intelectual: 

cuestiones y opciones acerca de laprotección de los conocimientos 

tradicionales. . Biodiversidaddla. 

Karkras, A. (2015). Conocimiento tradicionales y ancestrales . Folksociety. 

Percelle, A. (1992). Vers une pedagogie interculturelle. Antropods Paris. 

Quilanqueo, D. (2007). Saberes y conocimientos indígenas en la formación de 

profesores de educación intercultura. Scielo, 29. 

Rengifo, E. (2017). Saberes ancestrales sobre el uso de flora y fauna en la 

comunidad indígena Tikuna de Cushillo Cocha, zona fronteriza Perú-

Colombia-Brasil. Scielo, 24(1). 



112 

 

Rengifo-Salgado E. 2013. Árboles y Plantas: Un paraíso verde. Diversidad y 

fragilidad en la Amazonía. En M. Martín-Brañas, ed. Amazonía: Guía ilustrada de 

flora y fauna, Ministerio del Ambiente, Perú. Pp. 276-362.          

Ribeiro D. & W.R. Wise. 1979. (en línea). Grupos étnicos de laAmazonía 

Peruana. Comunidades y Culturas Peruanas 13. ILV, Pucallpa, Perú. 

<http://www-01.sil.org/americas/peru/pubs/ccp13.pdf> (Acceso 

22/02/2016).          

Rodrigues E. 2006. Plants and animals Utilized as Medicines in the Jaú National 

Park (JNP), Brazilian Amazon. Phytotherapy Research 20: 378-391. 

http://dx.doi.org/10.1002/ptr.1866       

Solis F.G. 2003. Lenguas en la Amazonía Peruana. Visual ServiceSRL, Lima, 

Perú          

Valadeau C. 2009. La vida secreta de las plantas medicinales en los pueblos 

Kichwa, kukama-kukamiria y tikuna. Una aproximación al conocimiento de 

algunas plantas de uso medicinalen la comunidad educativa de ZungaroCocha. 

Bulletin de I’Institut francais d’études andines 38 (1): 143-145. 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12612890014> (Acceso18/01/2016). 

Varesse S. 1983. Los grupos étnicos de la selva peruana. En Portier B., Ed. 

América Latina en sus lenguas. Unesco, Monte ÁvilaEditores, París/Caracas, 

Fracia/Venezuela.          

Vieco J.J. & A. Oyuela. 1999. La pesca entre los ticuna: historia,técnica y 

ecosistemas. Boletín de Antropología 13 (30):73-99. 

<http://users.clas.ufl.edu/caycedo/historical%20ecology/Amazonas/1999%20Ticu

na%20Fishing.pdf>(Acceso 24/03/2016).   

Zoria, J. (2012). Conocimientos tradicionales Tikuna en la agricultura de chagras 

y los mecanismos innovadores para su protección. Bouletim do museo 

paraense emilio goeldi . 

 

 

 


