
RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación da a conocer la realidad del cantón Gualaquiza 

en cuanto a los problemas de aculturación existente dentro de la etnia Shuar por 

consecuencia de la globalización. La información se recaba mediante fuentes 

bibliográficas de documentos, libros tanto internacionales como locales, internet, 

además de la utilización de herramientas como fichas de observación, Foda y la 

matriz Vester que ayudaron a identificar las variables ubicadas en la zona de poder, 

las cuales son las más importantes para contrarrestar la aculturación en esta etnia. 

Posterior a esto, se complementó la investigación con el método Delphi mediante 

dos encuestas, en las cuales se apreciaron de mejor manera las variables y se 

identificaron los problemas de aculturación. Como resultado de esta investigación, 

nacen las variables de gastronomía, medicina ancestral, idioma, creencias 

religiosas y migración. La etnia Shuar es una cultura importante de la Amazonía 

ecuatoriana por tal razón se busca mitigar el proceso de aculturación que existe, 

con propuestas tales como conferencias y charlas, entre otros eventos, con el fin de 

rescatar la cultura y evitar que desaparezca, manteniendo su cosmovisión y sus 

saberes ancestrales. 
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ABSTRACT 
 

This research project analyzes the acculturation of the Shuar ethnic group in the 

Gualaquiza canton of Ecuador, due to globalization. Information was gathered via 

literature review, internet searches, SWOT workshops (to evaluate Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats), and Vester matrices, which helped to 

identify variables in the power zone and which would be the most important for 

counteracting this acculturation. Then, this was complemented via two 

questionnaires that applied the Delphi Method, to better understand the variables 

and to identify the problems associated with acculturation. The most important 

variables were identified to be cuisine, ancestral medicine, language, religion, and 

migration. The Shuar are an important culture in Amazonian Ecuador and, for this 

reason, their acculturation should be mitigated via proposals including: conferences 

and talks, among other events, with the goal of contributing to rescue this culture 

and avoid its disappearance, maintaining its world vision and ancestral knowledge. 
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