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RESUMEN 

Esta investigación realizada en la Unidad Educativa Guardiana del Saber 

“Luz y Vida” se enfocó en desarrollar una estrategia emergente a nivel 

educativo, con el  fin de fortalecer la identidad y el respeto a la diversidad 

cultural desde la infancia, centrándose en el análisis del pueblo 

afrodescendiente. Siendo una investigacion etnoeducativa busca desarrollar en 

la conciencia  de las personas, a través de un proceso continuo y congruente, el 

reconocimiento de la riqueza cultural y humana de este pueblo. Por su 

naturaleza esta investigación es cualitativa de carácter etnográfica, por cuanto 

se centra en explorar a los distintos actores humanos. Cuyos contenidos se 

sustentaron en una investigación bibliográfica y de campo, pues se procedió a 

la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, con un nivel 

exploratorio y descriptivo. Se aplicó lista de cotejo a los infantes del 1° EGB,  

entrevista a los docentes y encuesta a los padres de familia, obteniéndose 

resultados significativos por lo que su respectivo análisis permitió la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. Para promover la identidad 

cultural y el respeto a la diversidad de los infantes se desarrolló una guía 

didáctica y  metolódogica de tradición oral, donde  se resaltó los valores 

culturales del pueblo afroecuatoriano, así como el valor y orgullo de una 

identidad propia. Dicha guia es destinada a niños y niñas de 5  a 6 años, 

enfocada en un modelo etnoeducativo en un contexto culturalmente diverso. 
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ABSTRACT 

 

This research work, carried out in the Keeper of Knowledge Educational Unit 

"Luz y Vida", focused on developing an emerging educational strategy in 

order to strengthen the identity and respect for cultural diversity among 

children, with a special emphasis on the analysis of the afrodescendant 

population. Being an ethno-educational study, this work seeks promoting the 

recognition of the cultural and human wealth of the afrodescendant population 

in the consciousness of people through a continuous and consistent process. 

Due to its nature, this research is qualitative and ethnographic in that it focuses 

on exploring its different human actors. The contents of this study were based 

on bibliographic and field research, as data were collected directly from the 

assessed subjects, reaching an exploratory and descriptive level. Further, a 

comparison list was applied to the children of the 1st year of General Basic 

Education, the teachers were interviewed, and the parents were surveyed; 

obtaining significant results that, after being analyzed, allowed the 

establishment of the study’s corresponding conclusions and recommendations. 

In order to promote cultural identity and respect for the diversity of children, 

we developed a didactic and methodological guide to oral tradition, 

highlighting the cultural values of the Afro-Ecuadorian people, as well as the 

value and pride of their own identity. This guide is intended for children from 

5 to 6 years old, focused on an ethno-educational model in a culturally diverse 

context. 

KEYWORDS 

IDENTITY/ ETHNO-EDUCATION/ AFRODESCENDANTS/ DIVERSITY/ SELF-

ESTEEM/ EMPOWERMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

El infante es considerado como un ser social desde su nacimiento,  por lo que es 

fundamental que el sistema educativo y el entorno escolar (docentes) no se deslinden de 

fortalecer la identidad individual de los niños y niñas permanentemente, de manera que 

Etnoeducación cobre protagonismo de los ejes transversales y de las metodologías 

pedagógicas aplicadas en el aula, formando y fortaleciendo la identidad, el orgullo y la 

apropiación de cada grupo al que cada infante pertenece, de esta manera se formará 

integralmente al niño, fortaleciendo así su identidad cultural donde respete así las 

diferencias e individualidades. 

La presente investigacion, LA ETNOEDUCACIÓN COMO FACTOR DE 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN NIÑOS Y NIÑAS 

AFRODESCENDIENTES,  se  realiza en la Unidad Educativa “Luz y Vida” donde la 

cantidad de niños y niñas de ascendecia africana es bastante considerable. Estos infantes 

tienen el derecho ineludible e inexcusable  de conocer acerca de su cultura, para luego 

reconocer la  de los demas, por ello surge esta investigacion donde se expresa la gran 

importacia de conocer las raices y la proveniencia de sus antepasados, y los grandes 

aportes al desarrollo de una historia, de su historia. 

En el primer capítulo se desarrolla los objetivos general y especificos donde se 

proyecta los puntos mas determinantes para el desarrollo de dicha investigación, tambien 

nos planteamos preguntas que sirven como direccionamiento de cada tema que aquí se 

redacta, concluimos este capitulo con la justificación que fudamenta la relevancia legal de 

ésta, basada en el fortalecimiento de la identidad.  

Por consiguiente, el capítulo dos viene a ser la esencia de la tesis pues es aquí, donde 

se centra el marco teórico, donde se detalla de manera profunda investigaciones realizadas 

por la autora, fundamentándose con registros de investigación que preceden a ésta, dicha 

tesis se apega al marco legal de nuestro país que hace constar la validez del tema. Aquí 

también se detallan la caracterización de las variables así como los términos usados a lo 

largo de toda la redacción.  

La siguiente sección, es decir, el tercer capítulo es donde se da a conocer el marco 

metodológico que describe el diseño y modalidad de la investigación, así como sus tipos 

y niveles que aquí se aplican. También se evidencia la matriz de operacionalización de 
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variables que contribuye con dimensiones e indicadores de la investigación para la 

realización y ejecución coherente de los instrumentos de recolección de datos. 

En  el cuarto capítulo se detallan las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

siendo esta una base fundamental para la validez de la tesis, conjuntamente con el 

procesamiento de datos y el respectivo análisis de resultados. 

El capítulo quinto es donde se encuentran las conclusiones y recomendaciones a las 

que se ha llegado después de la ardua investigación, es aquí donde la investigadora 

finiquita que su investigación logró los objetivos propuestos. 

Y finalmente, en el sexto capítulo  se encuentra una guía didáctica de etnoeducación 

que apoya a la investigación y permitirá conocer, reconocer y valorar las valiosas 

costumbres del pueblo afroecuatoriano, la cual está dirigida a infantes en el 1° año de 

educación básica.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

Tema:  

La Etnoeducación como factor de fortalecimiento de la identidad cultural en niños y 

niñas afrodescendientes de 5 y 6 años. 

 

Línea de investigación 

La problemática analizada en la tesis la “Etnoeducación como Factor de Fortalecimiento 

de la Identidad Cultural en niños y niñas afrodescendientes de 5 y 6 años” está enmarcada 

en la línea de investigación de la Universidad Central del Ecuador en el área de educación 

puesto que el Sistema Educativo presenta incumplimiento de los principios de educación 

y derechos, por lo que se vuelve prioritario articular esta problemática a la línea de 

investigación de la Universidad denominada Educación, Diversidad y Derechos . Esta 

línea es compatible con la contemplada Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, enmarcada en la línea de investigación Educación, Diversidad y Derechos De 

Niños y Niñas, para responder de manera pertinente a las necesidades de los infantes, la 

carrera de Educación Parvularia se sujeta a dicha línea en coherencia con la planteada por 

la facultad. Esta investigación responde al objetivo 2 del Plan Nacional Del Buen Vivir, 

donde señala el reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos, el cual 

implica la consolidación de políticas de igualdad donde eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. Desafiando al avance hacia la igualdad plena en la 

diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, 

protección social, atención especializada y protección especial.
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Planteamiento del problema 

“El individuo debe conocer su historia para conservar su identidad” 

Virginia López 

 

En nuestro país se ve y se siente de manera permanente una falta de valoración 

hacia las diversidades étnicas y culturales, pese a esto, el gobierno y las mismas 

organizaciones afrodescendientes se han encargado de abrirse campo en la 

inclusión social, laboral y educativa, se ha logrado un cambio mínimo, sin embargo, 

el problema sigue presente de manera latente, el racismo y subestimación dada por 

las características físicas y genotípicas que nos caracterizan a algún grupo 

minoritaria continúa siendo un obstáculo para llegar a la igual de derechos, sin 

respetar las diferencias individuales, es así como ser perteneciente a una minoría 

racial viene a ser una especie de desventaja para el desempeño de varias funciones 

públicas, la invisibilización ante los aportes científicos, artísticos, culturales que 

han sido y aun son dados por los afrodescendientes no son  considerados de gran 

relevancia en la historia y transformación de una nación. 

En cuanto al nivel educativo, se ve una gran falta de integración curricular  

por parte del Sistema Educativo, el cual emite la base primordial para el desarrollo 

de los conocimientos a nivel general, pero a su vez de nuestra propia cultura, y por 

ende para el fortalecimiento de una genuina identidad que está sufriendo de 

enajenación inminente en nuestro contexto socio-histórico-cultural en pleno siglo 

XXI. Nuestro currículo no integra de manera satisfactoria las bases inherentes para 

que el estudiantado se apropie de manera absoluta de la identidad a la que pertenece, 

es más, los escasos registros históricos y aportes dados a lo largo de la historia por 

parte de los afrodescendientes marca una desventaja absoluta el sistema educativo, 

pues básicamente se consideran nulos para los libros de este sistema, sin embargo, 

es necesario que la Etnoeducación sea tomada como herramienta emergente por 

parte de la sociedad educativa para lograr una transformación verdadera  y con ello 

llevar a menguar el racismo y desvalorización que se presencia en vida cotidiana y 

más aún, en un contexto escolar. 
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A nivel microsocial es evidente que tanto las autoridades como docentes son 

indiferentes hacia el fortalecimiento de la identidad y la cultura.  

En el acompañamiento académico no se resalta la diversidad cultural y étnica 

de la cual nuestro país es participe, la música y las costumbres que se adoptan son 

muchas veces enajenadas de la realidad contextual en la que el niño se desenvuelve, 

maestros y padres de familia están ajenos hacia la importancia de crear bases sólidas 

de una identidad cultural propia, simplemente estamos dejándonos llevar por la 

superficialidad de las características físicas y  negando que la diversidad enriquece 

a una población a gran  manera. Es sumamente importante el conocer la historia de 

nuestros ancestros, de dónde venimos, quienes somos, para con esto conservar una 

identidad propia y bien cimentada, esto se puede dar simplemente a través de una 

buena educación cultural, donde se resalte las culturas de nuestros país y se 

enaltezca la identidad de los pueblos y nacionalidades,  pero dicho conocimiento 

debe ser apropiado a nivel global por parte del  sistema educativo, padres, docentes 

y demás quienes forman parte del sistema escolar y sobretodo nuestro país. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo contribuye la Etnoeducación en  la identidad cultural de niños y niñas 

afrodescendientes de 5 a 6 años? 

 

Preguntas Directrices de la Investigación 

1. ¿El Sistema Educativo Nacional cuenta con propuestas en relación al 

fortalecimiento de la cultura afrodescendiente? 

2. ¿Se evidencia en  el PEI. aplicado en la Institución, la integración de saberes 

de la diversidad étnica e intercultural de nuestro país? 

3. ¿La comunidad educativa  posee algún conocimiento acerca de la cultura y 

tradiciones del pueblo afroecuatoriano? 

4. ¿Puede la tradición oral ayudar a los niños y niñas afrodescendientes de 5 a 

6 años en el fortalecimiento de su identidad cultural y el respeto hacia la 

diversidad?
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Analizar la autoidentificación étnica y cultural de niños y niñas afrodescendientes 

de 5 a 6 años de edad en la Unidad Educativa “Luz y Vida” durante el año lectivo 

2017- 2018 y reconocer cómo influye la etnoeducación en su apropiación 

identitaria. 

 

Objetivos Específicos: 

 Investigar las propuestas del Sistema Educativo Nacional en relación a la 

reafirmación de la identidad cultural de los afrodescendientes. 

 Indagar el P.E.I. aplicado en la Institución, a cerca de  la integración de 

saberes de la diversidad étnica e intercultural de nuestro país. 

 Analizar  el nivel de conocimiento que posee la comunidad educativa  acerca 

de la diversidad cultural, enfatizando en el pueblo afroecuatoriano. 

 Elaborar una guía didáctica de tradición oral dónde se fomente un modelo 

etnoeducativo en un contexto megadiverso la cual contribuya a los niños y 

niñas afrodescendientes de 5 y 6 años a autoidentificarse como pueblo con 

herencia histórica y cultural, y a su vez se promueva el respeto hacia la 

diversidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los datos más relevantes en la historia de los afrodescendientes para muchos,  

es la trasgresión humana que produjeron los españoles al traer africanos hacia 

América en condiciones de esclavizados, sin embargo al pasar de los años han 

sucedido hechos trascendentales que contribuyeron a nivel global en la historia 

mundial y de nuestro país, pese a esto, dichos hallazgos no se han registrado ni se 
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han tomado por hecho, por ello es necesario revalorizar y reconocer el aporte 

cultural, científico, y social que se ha dado por parte de los grupos sociales 

minoritarios, específicamente de los afrodescendientes quienes han sido 

invisibilizados no solo por ser “minoría” en una sociedad étnicamente diversa sino 

también por la situación de esclavos de la que fueron sometidos y que ha quedado 

marcada como una “desventaja social” por los prejuicios de muchos.  

En pleno siglo XXI y en un país multicultural, aun se siente el racismo, por 

lo que obliga a tomar alternativas emergentes como la Etnoeducación, con el fin de 

crear enaltecimiento hacia la propia cultura, y además fomentar una conciencia 

donde se dé el valor pertinente hacia las demás etnias, considerándolas objeto de 

enriquecimiento para la humanidad, de esta manera suprimir estereotipos y 

paradigmas equívocos que se han generado a lo largo de más de 500 años. 

Los sujetos principales que deben entender acerca de la gran importancia de 

la Etnoeducación son propiamente los maestros y coordinadores del Sistema 

Educativo,  con el fin de que sean los promotores de este despertar y así fortalecer 

a gran nivel y desde las aulas tanto a niños como a padres el verdadero significado 

de la identidad y la cultura.  

El aspecto fundamental es  generar en los niños y las niñas el interés por 

conocer las más auténticas expresiones y manifestaciones culturales propias de su 

país, de su región, de su comunidad y de su grupo étnico, a través del factor de 

fortalecimiento etnoeducativo, rescatando la conservación de los valores y 

manifestaciones auténticas de las culturas, promoviendo de esta manera un 

enaltecimiento y orgullo propio por la identidad cultural y social. 

Esta investigación de etnoeducación se realizará en la Unidad Educativa 

Guardiana del Saber “Luz y Vida” y a partir de esto se observará cómo se manifiesta 

la apreciación cultural y autoidentificación étnica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

Una revisión de los antecedentes de la presencia de los afrodescendientes en el 

Ecuador, implica una revisión minuciosa y bastante crítica en la historia oficial de 

nuestro país y el mundo entero, pues dicha historia se ha caracterizado por la 

invisibilidad del aporte que ha sido fragmento de la transformación histórica en 

nuestro país, nuestros aportes históricos, científicos, religiosos y de lucha constante 

se han visto ocultadas  tras la nada por parte de los grupos étnicos dominantes.  

La Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2009, emitió la 

Resolución 64/169, aprobada por la Asamblea General, mediante la cual se declara 

el año 2011 como el “Año Internacional de los Afrodescendientes”. Según la 

Resolución, esta declaración se realiza con el propósito de “fortalecer las medidas 

nacionales y la cooperación regional e internación en beneficio de los 

afrodescendientes en relación con el goce pleno de sus derechos económicos, 

culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los 

aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, y la promoción 

de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura” 

Por otra parte la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 

(UNESCO, 2001), reafirmando los derechos humanos y libertades fundamentales 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos y afirmando que el respeto de 

la diversidad de las culturas, la tolerancia, el dialogo y la cooperación , en un clima 

de confianza y de entendimiento mutuo, son uno de los mejores garantes de la paz 

y la seguridad internacional, aspira “una mayor solidaridad fundada en el 

reconocimiento de la diversidad cultura, en la conciencia de la unidad de género 

humano y en el desarrollo de los intercambios interculturales”. Considera además 

que la diversidad cultura, es una de las “fuentes del desarrollo, entendido no 

solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de 
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acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”,  donde 

se fomente el respeto de la dignidad de la persona humana”. 

Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen 

a minorías y los de los pueblos indígenas. Y a ello agrega que “Nadie puede invocar 

la diversidad cultural  para vulnerar los derechos humanos garantizados por el 

derecho internacional, ni para limitar su alcance”. 

En este marco, la UNESCO Quito y Representación para Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Venezuela, ha iniciado acciones estratégicas en las áreas de producción 

de conocimiento y apoyo al florecimiento de capacidades que favorezca la 

educación de la población afrodescendiente de los países andinos, desde un enfoque 

de interculturalidad y derechos humanos.  

Por ello es fundamental que esta investigación sea realizada en un marco 

educativo de manera urgente, de manera que los hechos históricos no queden en el 

olvido, siendo etnoeducación  un modelo donde rescata el valor hacia la diversidad 

cultural y el orgullo nacional.  Es por esto que ésta  será realizada en la Unidad 

Educativa “Luz y Vida”, donde el número de etnias, pueblos y nacionalidades son 

considerables y aplicables para esta investigación. Además, es fundamental 

mencionar que la metodología usada es descriptiva, enmarcada en un ámbito de 

investigación etnográfica. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 ETNOEDUCACIÓN 

 

Es un tanto complejo definir lo que en realidad significa la etnoeducación, puesto 

que es un proceso incesante que aún se encuentra en construcción, construcción 

contínua que se la realiza con ahínco casa adentro, pero que se ve discontinua y 

parcelada casa a fuera según  Juan García Salazar (s/a).  
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Básicamente la Etnoeducación surge de una gran necesidad de 

descubrimiento a través  de procesos críticos de reflexión, donde niños y niñas 

afrodescendientes se ven cegados ante su propia historia, donde no se ven  hallazgos 

relevantes de nuestra venida y lucha histórica de antepasados que marcaron nuestra 

perpetua pero “invisible” historia. La escuela fue, es y será un lugar de desencuentro 

y desarraigo ante nuestra autentica historia afrodescendiente sino se aplica 

estrategias emergentes como la Etnoeducación. 

 Recuerdo mi infancia, en donde mis clases favoritas fueron de historia y 

luchas donde se clamaba por los derechos con ímpetu, fuerza, con poder y decisión 

llegaban a verse plasmada en gente de toda una población con libertad,  sin embargo 

jamás escuche de un líder afrodescendiente, jamás supe cómo fue la venida a un 

continente que simplemente se encontraban indígenas, ahora sé que mi historia, que 

mi verdadera historia fue interrumpida en la lejana  África, y fueron traídos mis 

antepasados como mercancía para trabajar de manera esclavizante, creando un  

holocausto en la historia de un pueblo que fue arrancado de su madre tierra. Y pocos 

son los registros que se encuentran e insuficientes los aportes que son considerados 

para ser plasmados en el Sistema Educativo con el fin de crear una mejora en la 

educación intercultural coherente con la tan popular palabra, “inclusión”. 

           Por ello nace la gran necesidad de investigar el valor hacia las culturas, 

especialmente hacia mi cultura afrodescendiente que es mermada casa afuera por el 

desconocimiento y desvalorización a nivel global, pero que a pesar de esto, 

considero que la Etnoeducación es una herramienta emergente para el aprendizaje 

de todo un pueblo. 

 Gracias a la gran necesidad de un redescubrimiento surge la motivación 

para investigar lo que verdaderamente es la Etnoeducación, Juan García  define  en 

dos etapas: 

El tiempo casa adentro: lo cual describe como espacios autónomos para fortalecer 

lo propio. Para ejecutarse en comunidades y barrios urbanos con población 

mayoritaria de origen afro, usando el saber colectivo (cultura) y el derecho de ser 

autónomos. (Política) 

El tiempo casa afuera: espacio compartido para enseñar a los otros (Estado 

sociedad) sobre lo que somos; mediante la creación de una Cátedra a nivel 

universitario (…). En este sentido, usando los canales de la interculturalidad que 
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propone la nación, los pueblos negros del Ecuador diseñan un camino para enseñar 

a los otros sobre su realidad. (p 26). 

           Es fundamental que en un país pluricultural y multiétnico como el nuestro, 

el saber ancestral sea valorizado y sumamente fortalecido en casa, con el objetivo 

de tener una identidad bien consolidada y autentica de sus propias raíces, a su vez 

es imprescindible que éste conocimiento sea permitido adquirirse a través de un 

saber colectivo, rodeado  de un grupo identitario donde se desarrolle plenamente 

las costumbres y tradiciones más representativas de dicha cultura, siendo primordial 

la plena expresión cultural dentro de un mismo pueblo, es decir, casa a dentro, 

fortaleciendo de esa manera  una genuina identidad en el individuo. 

            La identidad Etnoeducativa casa a fuera debe ser mostrada con orgullo a los 

otros, a los demás, dando a conocer lo que verdaderamente somos, para esto es 

esencial tener bases bien fundamentadas de nuestras propias raíces, de nuestra 

propia cultura, sin dejar que otros ideales borren lo verdadero de nuestra historia, 

sino más bien, que ésta sea enriquecida sin perder su propia esencia. Esta educación 

casa a fuera cuyo ideal es mostrar la auténtica naturaleza de nuestra cultura a través 

de medios masivos, debe ser una herramienta cuya fuerte sea ser destructora de 

prejuicios y forjadora de nuevas perspectivas de la minoría del pueblo 

afrodescendiente hacia “ellos” que constituyen la mayor parte de una nación, los 

mestizos. 

En la Cartilla Preparatoria hacia el III encuentro de mujeres afro 

latinoamericanas y afro caribeñas (2004), definen a la Etnoeducación como: 

El proceso de socialización que enseña a los Afrodescendientes el significado de 

la cultura afro, a través del sistema educativo, cultura y medios de comunicación. 

Constituye el enaltecimiento de los valores históricos, etnológicos, culturales, 

productivos y ecológicos y del extraordinario aporte de los pueblos africanos a la 

construcción  y desarrollo de la nacionalidad y de todas las esferas de la sociedad. 

(p 27). 

           Como se menciona en el párrafo anterior la Etnoeducación es un proceso de 

socialización, este proceso  no puede ser dado sin acción, pues quedaría meramente 

en palabras escritas, por ello es vital que medios de comunicación y especialmente 

el sistema educativo de nuestro país estén abiertos a dar un espacio para que seamos 

reconocidos como un pueblo cuyos valores históricos han contribuido al desarrollo 
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de  nuestro país a gran medida, pero además de esto es fundamental una 

construcción permanente de revalorización de la propia identidad, para que el 

afrodescendiente como tal pueda desarrollarse de manera libre en todas las esferas 

de la sociedad. Como afrodescendiente, es preciso entender que este ideal de ver a 

una minoría como valiosa solo podrá ser dada con un cambio de pensamiento tanto 

en nosotros mismos como en la sociedad, dejando a tras los estigmas, prejuicios y 

sobretodo el racismo, así constituyéndonos como seres humanos en igualdad de 

derechos y condiciones en una sociedad. 

          La Corporación de Desarrollo Afroecuatoriana CODAE (2003) define a la 

Etnoeducación como (…) un proceso educativo dinámico que contribuye al desarrollo de 

la identidad del afroecuatoriano, a través del fortalecimiento de su conciencia histórica y 

social.  

Esto nos lleva a la reflexión de lo fundamental que es autoidentificarse como 

afroecuatoriano adquiriendo una conciencia sólida de la propia historia con 

verdadero orgullo de ser perteneciente a una minoría étnica pese a que esta esté 

documentada en unos pocos escritos, pero no reflejada en el convivir de esta 

sociedad. Sigue siendo imprescindible que la comunidad educativa y el mismo 

entorno familiar sean quienes llevemos la Etnoeducación como herramienta 

emergente a las aulas para que la identidad sea también fortalecida de esta manera, 

fortalecer y enorgullecer de manera permanente, es llevar a cabo una verdadera 

educación incluyente. 

 

           No solo es suficiente con un baile que se presente en un día de celebración 

en la institución, es prioritario que tanto el Sistema Educativo, como el Plan Anual 

y las mismas planificaciones micro curriculares se conviertan en instrumentos que 

contribuyan en el desarrollo de una identidad de minorías étnicas pero sobretodo 

fomentar el valor de la diversidad y de una identidad bien consolidada. 

Por lo tanto está en nuestras manos el hacer valer nuestra protagonismo, de modo 

que seamos notados en la historia, simplemente con un a cambio de pensamiento 

propio y después llegando casa a fuera, hacia grandes organismos y con ideas claras, 

pequeños grandes pasos se han podido ejecutar a lo largo de estas dos décadas desde 

que en el año de 1998 se firma la nueva Constitución Política del Ecuador, y a los 

afroecuatorianos se nos reconoce como pueblo con derechos colectivos. 
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La organización política del Pueblo Negro y el rol de la Etnoeducación menciona: 

La Etnoeducación debe ser asumida por nosotros, “los afros” como un 

proyecto educativo, con un contenido político, aplicable al interior de  

nuestra cultura y transferible al resto de culturas del país. La Etnoeducación 

es, por lo tanto, “una herramienta básica en la construcción de las propuestas 

para el desarrollo social, para la creación de espacios que nos permitan la 

participación política, que los colectivos urbanos y rurales estamos 

requiriendo”. 

          Iván Pabón Chalá (2011) concluye mencionando que (…) la Etnoeducación 

es hoy para los afrochoteños, y para los afroecuatorianos un proyecto político y 

epistémico. Es historia, cultura (entendiéndose que la cultura es: danza, poesía, 

coplas, versos, gastronomía, medicina tradicional, vestimenta, peinados típicos, 

fiestas, dialectos propios, territorialidad, identidad), es economía (como procesos y 

formas de producir la tierra), es política, es interculturalidad, es vivienda, todo esto 

es hoy para nosotros la Etnoeducación; un tema de prioridad e importancia nacional 

para los afroecuatorianos. Que estamos seguros nos permitirá confrontar las 

asimetrías sociales e insertarnos en el “desarrollo” desde nuestra propia voz; es 

decir, recuperar el uso de la palabra, para decir lo que hace cientos de años 

queremos decir, es un ejercicio saludable, así como el poder mostrar a los otros 

ecuatorianos lo que realmente somos, ayudara mucho en la búsqueda del respeto 

mutuo entre pueblos y culturas diferentes. 

          En fin, es prioritario ejecutar una deconstrucción de  estereotipos equívocos 

que han venido etiquetándonos por más de 500 años, es hora de hablar, de  romper 

cadenas  de libertad  a medias, es tiempo de construir una nueva realidad, primero 

casa adentro y continuar haciéndonos notar con grandes avances personales y 

sociales, solamente una verdadera unión podrá lograr llevarnos a una nueva 

realidad.  

          La comunidad educativa tiene aún más responsabilidad por proyectar de una 

manera distinta a la diversidad cultural, pues las bases sociales deben estar bien 

consolidadas para permitir un cambio firme desde edades iniciales, solo cabe decir 

nuestra manera de pensar debe ser renovada, es tiempo de empezar a trabajar con 
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una verdadera Etnoeducación con valía hacia el valor  de la diversidad respetando 

las diferencias individuales, pero también la igual de derechos , la inclusión no debe 

ser más una propuesta, ésta ya debe formar parte un estilo de vida en todos los 

entornos sociales, es tiempo que se logre un verdadero cambio, pues los niños no 

nacen discriminando, ellos aprenden a hacerlo. Una estrategia emergente como la 

Etnoeducación establecida desde el sistema educativo hacia todos las instituciones 

contribuiría a gran manera un fortalecimiento de una autentica identidad y por ende 

la libertad. 

 

Propósitos de la Etnoeducación  

 El propósito de la Etnoeducación es prioritario para el desarrollo de una sociedad 

a mayor nivel, entendiendo que somos un país pluriétnico y mega diverso, por ello 

es preciso nos apropiemos del entendimiento interracial e intercultural entre las 

diversas etnias y poblaciones que integramos la formación de nuestro país. 

          La Etnoeducación debe desarrollar en la conciencia colectiva de nuestro país 

el profundo respeto hacia las diferentes culturas y etnias resaltando la valoración 

hacia la diversidad, de esta manera haciendo cumplir las leyes constitucionales que 

ordena a cada ciudadano a proteger la diversidad étnica cultural de nuestro país a 

través de la generación de un auténtico Buen Vivir. 

          Es imprescindible que la Etnoeducación sea apropiada tanto a nivel 

educativo, así como a nivel nacional en pro de su desarrollo con dignidad e 

identidad y de esta manera abolir la discriminación racial en un país étnicamente 

mega diverso. 

          La Etnoeducación debe generar a nivel sistémico-educativo y en la vida 

cotidiana de todos quienes conformamos nuestro país, una pedagogía de aprecio y 

respeto a la diversidad y a las diferencias étnicas y culturales. 

         El sistema educativo ecuatoriano debe considerar a la Etnoeducación como 

una pedagogía emergente aplicable en los currículos de todos los niveles 

educativos, así produciendo una cambio de mentalidad en el colectivo institucional 
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y que mejor, que este cambio sea a nivel nacional, dando un orgullo de identidad y 

construyendo una nueva actitud hacia los “otros”. 

         A nivel de profesorado, la Etnoeducación debe ser aprehendida por los 

docentes donde consideren a la Etnoeducación como una estrategia constante, 

permanente y aplicable,     cuyo factor principal sea entregar un servicio educativo 

eficiente, donde los maestros sean quienes se interesen por contar con amor y pasión 

cada acontecimiento histórico de manera real sin dejar  de manera de lado los 

aportes que dieron los afrodescendientes para la consagración de un país y de una 

gran cosmovisión. 

         A nivel individual, ésta debe funcionar como una herramienta emergente que 

asuma una educación integral donde se enaltezca nuestra identidad y 

enorgullecimiento propio al ser perteneciente a un grupo étnico minoritario como 

los afrodescendientes.    

         La Etnoeducación debe ser una estrategia que posibilite al gobierno la 

prestación de la atención especial que urgen las etnias afroecuatorianos, para la 

eliminación del racismo y la discriminación racial que afrontan de parte de la etnia 

blanca (hispano-indígena) dominante. 

        Los ecuatorianos debemos construir en la niñez y la juventud una ética de 

respeto a las diferencias y a la diversidad étnica y cultural, en pro del entendimiento 

intercultural entre las diversas etnias que integran la Nación Ecuatoriana. 

“Es propósito fundamental de la Etnoeducación es propiciar el entendimiento inter-

racial e intercultural entre las diversas etnias y poblaciones que integran la 

formación étnica y cultural de la nación.” Anónimo. 

Nuestra esencia triétnica del que nuestro país es protagonista conlleva a 

reconocer y apreciar sin prejuicios el aporte bilógico, psicológico, social y cultural 

de todas y cada una de las proporciones étnicas y pueblos y nacionalidades que 

conforman nuestro país, lo cual han tenido arte y parte en la formación del  cuerpo 

y el alma de la patria, así como el apoyo al mejoramiento del ser humano en sí, pues 

la diversidad enriquece. De esta forma podremos algún día podremos terminar con 

la intolerancia y cumplir con los deberes inherentes a la convivencia social. 
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 Construcción de procesos etnoeducativos en contextos pluriculturales 

Nuestro país está conformado por una gran cantidad de pueblos y nacionalidades 

que co-ayudan al enriquecimiento cultural de una nación, debido a la clara y fuerte 

presencia de los diversos pueblos y nacionalidades. La Etnoeducación se constituye 

en componente relevante para la construcción de nuestra sociedad.  

Sanabria y Hernández afirman que el conocimiento social de la importancia de los 

conocimientos comunitarios, el conocimiento de los expertos o sabedores 

tradicionales (…) están ligados a los nuevos enfoques de la educación para grupos 

étnicos, los cuales deben responder al reconocimiento nacional de la diversidad 

étnica, cultural y ambiental. (p 270). 

          Es fundamental que tanto el sistema educativo, así como los grandes 

escritores tomen en cuenta la importancia de  los conocimientos de aquellos 

considerados sabios, en la comunidad afrodescendiente, cuando hablamos de 

sabios, propiamente nos referimos a los ancianos cuyas memorias lúcidas pueden 

hacer recuento de más de cinco décadas atrás, esta información debe ser valorada 

en el reconocimiento de la diversidad de nuestro país, así como también, los 

registros que gracias a varias investigaciones han podido ser asentadas. Al lograr 

construir de manera clara y apropiada los componentes relevantes de nuestra 

historia, se facilitará en gran manera la construcción social de la que tanto requiere 

nuestro país a nivel de conocimiento histórico de nuestras raíces afrodescendientes 

cuyo valor otorgado especialmente por parte de los educadores contribuiría a la 

construcción de los procesos etnoeducativos en los contextos multiculturales, 

resaltando la identidad nacional y desalojando la enajenación cultural que de 

manera abominable nos han envuelto con mayor fuerza los últimos años.
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Corpus-praxis en contextos educativos 

 

Tabla 1 

Corpus-praxis en la educación 

hegemónica 

Corpus-praxis de la educación en 

contextos étnicos 

Escuela-escolarización e 

institucionalización de las ciencias 

naturales como leyes universales 

 

Corpus “occidental” a partir de paradigmas 

científicos irrefutables 

 

 

Ruptura de la aplicabilidad sociocultural y 

las realidades socioambientales/ regionales 

 

 

 

Maestros no afrodescendientes, impuestos 

sin conocimiento de las realidades inter y 

multiculturales, sin relación e intereses 

directo con el medio sociocultural y 

ambiental que rodea la escuela y la 

sociedad misma. 

 

Maestros descontextualizados, no 

capacitados culturalmente, transmisores de 

información memorística y hegemónica. 

 

El ambiente natural como eje conductor. 

Socialización grupos familiares- 

comunidad-etnias-ambientes 

 

Corpus (cuerpo de saberes) por relación 

directa/contacto con la naturaleza a través 

de la Praxis (actividades productivas) 

 

Corpus-praxis en relación directa, 

interactuante y convalidada por los grupos 

socioculturales a través de sus relaciones 

en el medio natural y/o transformado. 

 

Maestros promotores de entregar una 

educación incluyente, contextualizada en 

el conocimiento y necesidades del medio 

con interés de promover la identidad con el 

enaltecimiento  de los valores al respeto y 

diversidad cultural. 

 

Sabedores especializados como ancianos o 

agentes tradicionales, agricultores, sabios 

y entendidos en transmisión y generación 

de conocimientos culturales ambientales. 

Fuente: modificado de Sanabria, O. L y García, W, tomado de Culturas, Lenguas 

Educación. 

 

          Es preciso plantear un ordenamiento en la investigación de los conocimientos 

afros, donde se plantee  una valoración del entorno contextual de nuestro país con 

el propósito de iniciar procesos que posibiliten la articulación de saberes y 
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conocimientos acerca de los afrodescendientes y a su vez a los indígenas, 

proponiendo un diálogo de saberes, convirtiendo a la Etnoeducación como un 

referente central de nuestra práctica educativa, siendo así un escenario de reflexión  

sobre la cosmovisión entendida como el ordenamiento del espacio y el tiempo de 

lo social y lo natural, en una relación con los sentidos, los saberes y las 

clasificaciones que construyen los pueblos. 

Como maestros, nuestro primer material de apoyo debe partir del campo semántico 

de la territorialidad, tanto por su significancia para los grupos sociales con los 

cuales trabajamos, como por ser un aspecto que posibilita una mayor articulación 

entre las disciplinas que abordan, en nuestro caso son las de antropología, 

geografía, historia y ciencias naturales. (Sanabria y Hernández, s/f, p 272) 

          Sanabria y Hernández mencionan: “es prioritario un proceso de reescritura 

para producir un nuevo material de apoyo, manteniendo las disciplinas para la 

integración de saberes.” Esto es sumamente importante pues nos acerca aún más a 

las diversas formas de concepción y ordenamiento del entorno que poseen los 

diferentes grupos sociales, procurando posibilitar herramientas teóricas y 

metodológicas que permitan desarrollar procesos de investigación en campos de 

Etnoeducación. 

          Estas experiencias muestran la importancia de la Etnoeducación como un 

proceso interdisciplinario en construcción, en procura de la sistematización de los 

diversos saber-conocimiento que los grupos étnicos de la región y del país poseen, 

en el marco referencial de la relación sociedad-comunidad-naturaleza-cultura-

territorio. Consideramos que este tipo de experiencias centran bases para el 

desarrollo de propuestas educativas en los diferentes grupos sociales. 

          La importancia del reconocimiento de una visión más amplia y no enajenada 

al verdadero contexto ecuatoriano, y cultural de nuestro país, es un punto de partida 

fundamental para abordar el conocimiento, el uso y manejo de componentes del 

medio natural circundante.  Según Sanabria y Hernández describen que el trabajo 

de los componentes de concepción y ordenamiento que tienen un grupo minoritario 

del Cauca de la naturaleza y sus componentes contribuyen al enriquecimiento de 

una cosmovisión más amplia hacia su cultura misma logrando forjar una identidad 

autentica a través de la experiencia con un contacto más profundo entre el corpus y 

la praxis. 
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Es conveniente que para una formulación de currículo, se debe investigar sobre la 

concepción del medio y/o territorio como un proceso y construirlo constantemente, 

la investigación debe fundamentarse en los procesos tradicionales de generación y 

reconstrucción del conocimiento ambiental de los grupos sociales, sus niveles de 

valoración como grupo o comunidad, reafirmación de identidad, redefinición 

cultural y socialización de los procesos productivos y educativos, de tal manera 

que ello permita perfilar modelos que contribuyan a la interpretación, traducción o 

lecturas ideológicas y conceptuales de otras lógicas y formas de pensamiento. 

(Sanabria y Hernández, s/f, p 273) 

          El seguimiento a los procesos investigativos para la conformación de 

currículos donde nos apropiemos de nuestra verdadera historia parte de los distintos 

saberes, sin permitir la enajenación cultural, esto involucra examinar las áreas de 

protagonismo y aporte afro. El reconocimiento  de los maestros o ancianos como 

agentes socializantes del proceso educativo escolarizado u de la investigación 

pedagogía propia de cada grupo étnico.  

 

 El trabajo del maestro con enfoque Etnoeducativo 

           El proceso organizativo-educativo debe comprometer a todos y cada uno de 

los afrodescendientes y no afrodescendientes, más aun dentro de la comunidad 

educativa, que es la encargada de proliferar conocimientos sólidos y fidedignos de 

la historia, conjuntamente con el contexto propio donde el niño se encuentra 

desenvolviéndose. Es así donde el proceso organizativo y así como  la acción del 

maestro en condición de agente educativo y de líder cultural constituye dos ejes de 

gran importancia para la redefinición educativa. 

          Juan de Dios Mosquera en su publicación “La Etnoeducación y los Estudios 

Afros en el Sistema Escolar” propone seis acciones de los educadores para la 

implementación de la Etnoeducación.  

1. Asumirse impulsores del movimiento pedagógico que implementa la 

etnoeducación afro. 

          Es necesario para la aplicación de la etnoeducación, se promuevan líderes 

que fomenten un auténtico cambio en la educación, donde su eje principal sea la 

etnoeducación como una forma diaria de enseñar pero además se centre en la 

formación integral del individuo y trascienda más allá del esquema pedagógico, 
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dando valía a cada cultura y etnia por igual, pero considerando sus diferencias como 

riquezas valiosas. 

2. Programar la realización de talleres de capacitación y fundamentación sobre 

la etnoeducación afrocolombiana, tanto para los docentes como para las 

comunidades y estudiantes. 

          Los procesos de construcción de conocimientos contribuyen a la persistencia 

de una cultura sólida, más aun si ésta está integrada con la colaboración misma de 

la comunidad, el análisis crítico a través de talleres se considera fundamental para 

lograr un auténtico fortalecimiento la identidad propia del individuo, toda la 

comunidad educativa debe ser instruida para consolidar con bases firmes su 

identidad y más aún la de los infantes. 

3. Organizarse en grupos de investigación o microcentros que promuevan 

iniciativas y proyectos en torno a los siguientes aspectos: 

a) Talleres de capacitación docente y comunitaria. 

b) Realización de Investigaciones sobre la cultura comunitaria. 

c) El diseño curricular que reforme los contenidos de las asignaturas 

introduciendo la Afroecuatorianidad. 

d) La producción de textos y materiales didácticos. 

e) La revisión de los textos de las editoriales. 

f) Organización de las secciones Afroecuatorianas en las bibliotecas escolares 

y comunitarias. 

          Es tiempo que como sociedad plurinacional nos unamos y empecemos a 

investigar nuestra propia historia, es ahora cuando debemos reencontrarnos con 

nuestras propias bases de ascendencia y saber quiénes somos, investigando  y 

promoviendo un ajuste en el diseño curricular el cual reforme los contenidos 

parcelados e incongruentes que hasta hoy se han dado, especialmente al tratarse del 

pueblo afroecuatoriano. Toda la comunidad educativa debe empoderarse de la 

importancia que tiene la etnoeducación para el fortalecimiento de la identidad, es 

por ello que maestros, padres y profesionales deben promover una revisión de los 

textos escolares con el fin de que nuestra historia de la afrodescendencia sea 

incluida y considerada como tal. 
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4. Asesorar y participar conjuntamente con la comunidad en la elaboración del 

plan de desarrollo educativo del municipio y del departamento, velando 

porque contengan las aspiraciones comunitarias y los programas de la 

etnoeducación afrocolombiana. 

          Alrededor de esta última década, en nuestro país, se han realizado varias 

propuestas para introducir la etnoeducación en nuestro Sistema Educativo, sin 

embargo, aún se necesita de  apoyo y fuerza pues existen registros de etnoeducación 

simplemente en zonas rurales y pueblos. El Gobierno no cierra las puertas para estas 

iniciativas, pero es necesario tener un impulso más firme. 

5. Consignar los propósitos de la etnoeducación afrocolombiana y las acciones 

para su implementación en los proyectos educativos institucionales PEI, de 

los centros educativos, jardines y hogares comunitarios. 

6. Institucionalizar en el PEI y desarrollar durante el año las conmemoraciones 

de la Afroecuatorianidad. Aprovechar las jornadas culturales e izadas de 

bandera para organizar centros culturales y concursos sobre: Cuento, poesía, 

peinados, dibujos, pintura, danzas, música, juegos, refranes, chistes, afros, 

videos afros, etc. 

          Estas dos últimas acciones propuestas por Mosquera son fundamentales para 

la consolidación de la etnoeducación en el ambiente escolar, puesto que un PEI bien 

establecido y puesto en ejecución en los centros educativos sería de gran impacto 

para la formación integral del infante. Cabe decir que aprovechar las jornadas 

culturales también contribuye hacia el conocimiento y revalorización de lo nuestro. 

 

Proceso de socialización de la Etnoeducación en la infancia 

          La socialización  es la base fundamental para el desarrollo de todo individuo 

a lo largo de su vida, esencialmente es la encargada de formar el ser del ser humano. 

Desde que nacemos ya somos seres sociales y es cuando empezamos a adquirir 

aprendizajes de la cultura, siendo éste devenir permanente y continuo  
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retroalimentando el “yo interno” que luego formará parte de la esencia del adulto 

potencial del infante que está aprendiendo a ser. 

Pérez afirma (1999) “(…) la escuela y el hogar involucran de manera 

directa, consciente o inconsciente a todas las personas que hacen parte del mundo 

social del niño” (p 35.) Pérez es clara en mencionar que en la formación del 

individuo se inmiscuyen dos ejes fundamentales, los cuales son de influencia 

directa en la formación de las personas, la escuela y el hogar, estas dos  fuentes de 

aprendizaje son quienes fortalecerán las bases del mundo social de niño, siendo 

vital para el desarrollo de la identidad y auto identificación en un grupo social como 

tal, cabe decir que lo que se forme en la primera etapa de vida, será el producto de 

un adulto, por lo que el contexto y el entorno social del infante es determinante para 

toda su vida. 

         Cada detalle que rodea el contexto del niño, será la base para su futuro, por 

ello la interacción y el entorno socio-cultural viene a ser un aprendizaje perenne en 

el devenir  de la vida de cualquier individuo. Pérez (1999) también afirma que “los 

contenidos del aprendizaje cultural son el conjunto de saberes, valores y normas 

que conforman el patrimonio cognitivo de un pueblo, entre los cuales podemos 

mencionar el saber pragmático de interacción con el medio natural y el saber social” 

(p 36). 

Los procesos de construcción de conocimiento contribuyen a la persistencia de la 

cultura en una dinámica de enriquecimiento intercultural. (como lo citó Calvo en 

Culturas, lenguas, educación, 1999).          

Las bases que se cimientan  en esta etapa son tan importantes que la 

etnoeducación se vuelve una estrategia inminentemente necesaria para concebir 

seres auténticos con una identidad clara de quienes son, obviamente esto puede ser 

una estrategia que coadyuve al fortalecimiento de una identidad clara, pero, si la 

información de su propia identidad es escasa, esto empobrece su propio saber de 

reconocer quien es y quienes fueron sus antepasados, abriendo las puertas a la 

enajenación cultural que es casi inevitable en estos tiempos.  

   Aguilar y Rodríguez (1999) mencionan, “los procesos educativos formales, 

cargados de discriminación y de imposición de modelos de vida ajenos al de la 

comunidad han sido una de las principales causas de un progresivo proceso de 
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deterioro de los ejes de identidad” (p 83).  Claramente está escrito que si una 

educación es discontinua entre el contexto familiar y el escolar, la identidad se ve 

deteriorada, obligando a tener modelos de vida enajenados a lo auténtico, pero 

además de esto, el autoestima y el querer de la propia cultura se va desvaneciendo, 

creyendo que el ser negro es algo malo. Pero esto se dificulta en cuanto a que nuestra 

propia historia se vio destruida y  reconstruida después de nuestra opresora llegada 

a América. 

Calvo (como se citó en Culturas, Lengua, Educación, 1999) afirma: 

Creemos que el estudio de los procesos educativos informales y etnoeducativos 

permitirá sugerir propuestas pertinentes para desescolarizar la escuela, en tanto que 

la educación informa es la expresión culturalmente primaria de la educación y, la 

etnoeducación corresponde a la sistematización cultural de la educación informal 

(p 83). 

 

         Esto nos quiere decir que es prioritario que la etnoeducación sea puesta en 

práctica de manera natural, dimitiendo la escolaridad y el formalismo a un plano un 

tanto  distante para consolidar de manera más legitima lo natural y propio del 

contexto del infante, dentro del marco de la interculturalidad misma. De esta manera 

dar conocer de lo nuestro a otros y a su vez, conociendo lo de otros sus riquezas 

culturales. 

“La alternativa a los procesos educativos tradicionales, encuentra sus 

cimientos en las trasformaciones educativas” (Aguilar y Rodríguez, 1999).Para 

lograr consolidar una verdadera educación incluyente y donde se ponga por alto que 

el ser perteneciente a una minoría étnica como un privilegio biológico, será dado 

siempre y cuando haya una trasformación absoluta de la manera de pensar  de la 

sociedad y de la individualidad. El desarrollo de una innovación educativa ha sido 

tema de congresos y conferencias por afrodescendientes, pero no se ha logrado tener 

el impacto que se esperaba en la autenticación del valer cultural, es posible una 

verdadera reconstrucción de la historia y que ésta dé un aporte a un nuevo modelo 

pedagógico basando en las tradiciones, la cultura, las artes, la danza y la proyección 

de la identidad Afroecuatoriana sin ser considerada sinónimo de atraso o 

estereotipos de inferioridad sino más bien estas sean consideradas como verdaderas 

demostraciones de la valiosa identidad. 
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Las propuestas sobre pedagogías propias y aplicadas aportaría  a gran 

manera a una innovación educativa, así como también la construcción de un 

Proyecto Etnoeducativo Institucional, con metodológicas que partan de lo propio 

articulándose a lo no propio dentro de  una población intercultural, siendo un  

proceso de enseñanza-aprendizaje lúdico y experiencial aprendiendo a través de las 

actividades de socialización de las diferentes costumbres de cada cultura, cabe 

resaltar  que el Ministerio de Educación está a punto de poner en marcha sus 

primeros módulos de etnoeducación en las llamadas “escuelas del saber” pero es 

prioritario que estas actualizaciones lleguen a cada institución de nuestro país para 

fomentar el reconocimiento y el fortalecimiento mismo de los saberes ancestrales y 

culturales del pueblo Afrodescendiente. 
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 LA IDENTIDAD CULTURAL 

 

Para poder comprender propiamente de lo que se trata la identidad, es pertinente 

conocer las propuestas de varios eruditos sobre el tema, se considera que los temas 

sociales son bastante complejos para lograr conocerlos a groso modo, por ello se 

acogerá las propuestas de varios autores: 

Smith (1991) como se citó en “Revista de Educación” propone que identidad 

étnica es  un grupo etnocultural que se puede ver como un grupo étnico de referencia 

en el cual los miembros muestran una historia y cultura comunes...pueden ser 

identificados porque muestran similares rasgos físicos y valores, y se identifican a sí 

mismos como miembros de ese grupo. 

Wikipedia (2018) define a la identidad cultural como un conjunto 

de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que 

funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los 

individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que 

hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, 

símbolos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura 

dominante.  

La propuesta de Isajiw (1990) p. 35 como se citó en la “Revista de Educación” la 

identidad  es considerar un grupo étnico como: un fenómeno que posee una 

organización social, que provee de estructura e identidad a la comunidad étnica, un 

fenómeno subjetivo que proporciona a los individuos un sentido de pertenencia y 

comunidad, un sentido de unicidad y un significado histórico. La identidad cultural 

se puede definir como una manera en la cual, la persona, de acuerdo con su origen 

étnico, se coloca a sí misma psicológicamente en relación con uno o más sistemas 

sociales, y en los cuales percibe como otros la sitúan a ella en relación a esos 

sistemas.  

Para hablar de identidad en los y las afrodescendientes es fundamental 

reconocer que el proceso de esclavitud  produjo un quebrantamiento de la identidad 

que traían consigo los antes esclavizados, ellos fueron obligados a adoptar nuevas 

formas de pensamiento y modus vivendi. Es  por esto que para los afrodescendientes 

es aún más difícil hablar sobre identidad,  los registros acerca de sus ancestros son 

escasos, los reconocimientos de los aportes de sus líderes, héroes y heroínas han 

sido poco considerados dentro de la historia contada en la educación formal de 

nuestro país.   

Sin embargo, al mismo tiempo en que fueron despojados de su madre tierra, 

es aquí  en América donde seguramente reconstruyeron parte de la historia que 

llevaban consigo, las tradiciones, su espiritualidad, sus símbolos, indudablemente 

fueron tomando forma de manera significativa al fusionar lo antes sabido con lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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nuevo aprendido, para ahora tener las representaciones culturales que hacen que se 

distingan de las otras culturas en nuestro país.  

Según Sodowsky y otros (1995), como se cita en la “revista de educación” la 

identidad cultural se deriva de un sentido de identificación y pertenencia a un grupo. La 

gente pertenece a varios grupos (género, profesional, generacional, étnico-racial, 

regional, etc.) y, además, tiene varias identificaciones sociales. La totalidad de ellas 

constituye la propia identidad. La identidad cultural se considera en función de cómo 

un miembro se coloca en relación con un grupo étnico de referencia. Se basa en la 

percepción de las relaciones auto acordadas, por los miembros del grupo étnico de 

referencia y por el grupo cultural dominante. 

Se dice que un árbol puede ser enriquecido por vientos de todos los sentidos 

cardinales, pero siempre debe mantener sus raíces bien plantadas, ciertamente la 

cultura evoluciona año a año, como se citó anteriormente las relaciones sociales 

externas al grupo identitario hace que la persona adopte varias identificaciones y 

esta pueda enriquecerse para formar una propia identidad, pero esto se verá 

meramente enriquecido si el individuo logra tener conciencia de su propia 

identidad. 

En la “Enciclopedia Del Saber Afroecuatoriano” se menciona (2008)  que  

la identidad Afroecuatoriana es vital para una toma de conciencia que motiva a la 

lucha por la liberación del atraso, la discriminación o marginación desde hace 

muchos años, la toma de conciencia de estas injusticias se plantea ante los 

afroecuatorianos , como una lucha definida en la búsqueda de identidad, es preciso 

que cada persona sepa de su historia, de sus ancestros, de cuáles fueron los grandes 

aportes de los héroes afros que abrieron un gran camino para ahora tener la libertad 

que algún día se nos fue robada,  de esa manera tener un sentido claro de por qué 

amar a su cultura, a su ascendencia y a su propio ser. Los afrodescendientes forman 

una parte importante en la conformación de la diversidad de Ecuador, y al ser 

negados por la sociedad, se está rechazando la propia identidad como país: la 

historia, la música, la danza, su gente. Si los gobiernos no toman como importante 

esta diversidad, están limitando la riqueza cultural que constituye la nación entera. 

 “El identificarse como afroecuatorianos no es una reacción meramente 

espontanea, sino el fruto de un proceso de conciencia”  (2008) p238. 
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INTERCULTURALIDAD 

 

Nuestro territorio se convirtió en una nación multiétnica y pluricultural desde la 

colonización, la existencia de varios grupos étnicos es fácilmente evidenciable 

incluso 500 años después de la mayor transgresión humana. “Siendo la diversidad 

cultural una característica esencial de la humanidad” (UNESCO, 2005, p.1). Cabe 

considerar que ésta enriquece y crea una gama de valores y riquezas culturales. Sin 

embargo, esto no ha sido aceptado en su totalidad, pues el racismo aún se encuentra 

a flor de piel. Pese a esto, la relación entre culturas es inevitable en nuestro país 

actual, diversos pueblos y nacionalidades han tenido que coexistir en un mismo 

territorio y es fundamental promover la armonía cultural  en nuestro país 

conformado por 18 pueblos y 14 nacionalidades.  

Wikipedia (s.f.) define a la interculturalidad como el proceso de comunicación e 

interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, donde 

no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por 

encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y, con 

ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas. 

Las relaciones interculturales deben basarse en relaciones de respeto mutuo, 

donde se genere armonía y el diálogo sea primordial para la generación del buen 

vivir. 

Las relaciones horizontales deben  ser predominantes, donde una cultura no 

se considere mejor que otra,  donde se genere interacción sociocultural, aprendiendo 

del “otros” y consigo mismo pero siempre con el fin de  establecer un 

empoderamiento cultural claro y sin menospreciar a otros. 

 En el plano educativo, la interculturalidad debe ser desarrollada con más 

ahínco, pues en los primeros años de vida es donde se fomentan las bases de respeto 

y valores que durarán para toda su vida. 

La educación intercultural es un enfoque educativo holístico que tiene un carácter 

inclusivo, donde se parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural; es 

indispensable para lograr una educación integral, busca erradicar elementos que 

dificulten la convivencia entre culturas como: La discriminación, la exclusión, y el 

racismo. (Wikipedia, s.f.). 
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Este tipo de educación constituye un reto en la práctica educativa, pues 

implica un cambio del pensar intrínseco tanto del docente como del estudiante, pues 

muchas veces a su corta de 5 a 6 años ya llega con prejuicios pre-establecidos en su 

mente. 

Wikipedia (s.f.) mencionaAlgunos de los principios por los cuales se 

formula la educación intercultural son:  

 Promoción del respeto entre culturas coexistentes 

 Aceptación de culturas en contacto 

 Percepción de la diversidad como un valor y no como una deficiencia 

 Incremento de la equidad educativa 

 Favorecer la comunicación y convivencia 

Dichos principios deben ser desarrollados de manera trasversal en la 

educación, como un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje,  además de ser 

flexibles y adaptativas, involucrar a toda la comunidad educativa, es decir, 

docentes, estudiantes y padres de familia alejadas de una visión etnocéntrica de la 

historia para así abrirse visión donde se tome aportaciones de lo que es propio de la 

comunidad y del territorio mismo. 

En el blog Divulgación dinámica #CLUB de FORMACIÓN (2017) se menciona 

que: para la educación intercultural es preciso utilizar enfoques metodológicos que 

estimulen la interacción y el intercambio y faciliten en el aula un clima relacional 

que favorezca la confianza mutua, la aceptación, la seguridad y el respeto. Es, pues, 

necesario emplear metodologías de estilo cooperativo, de enfoque socio afectivo y 

de enfoque comunicativo.  

Nuestro territorio lleno de riquezas culturales muestra un camino un tanto 

infructuoso para establecer metodologías ancestrales, el grupo dominante ha 

establecido un sistema donde sus métodos son de “escritorio” que deslinda al niño 

con sus raíces ancestrales, por lo que los tesoros culturales se están viendo 

desvanecidos. Cando (2018) menciona que la interculturalidad se ve como un 

camino esperanzador de la educación, donde la pedagogía dominante encuentra su 

contraparte con la pedagogía yapadora (p.5). 

Cando (2018) menciona: 

La educación inicial es prioritaria en la sociedad para transformar sus entornos y 

elevar los aprendizajes significativos; desarrollar las capacidades y potencialidades 

en los niños y niñas en edades tempranas; usando metodologías activas 

participativas; respetando a las comunidades y a los niños y niñas su cultura, su 
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lengua y su nacionalidad y revitalizar los saberes ancestrales y el legado de nuestros 

antepasados. (p.6) 

El aprendizaje contextual y comunal es natural en los infantes, y el ser 

humano en sí, y por lo que las edades tempranas son primordiales para revitalizar 

el legado de nuestros antepasados, el sistema escolar no debe estar desligado de los 

saberes ancestrales ni de las connotaciones culturales de cada pueblo y/o 

nacionalidad. Los docentes y padres deben trabajar en comunión para revitalizar un 

auténtico aprendizaje significativo, donde se aproveche los entornos y medios que 

aún quedan en los espacios rurales. Pese a que nuestro entorno continuamente se 

está urbanizando y convirtiéndose cada vez en espacios más enajenados de lo que 

antes era nuestro, es vital que toda la comunidad educativa persista en mantener las 

buenas costumbres ancestrales. Y permita que los infantes logren desarrollar sus 

potencialidades al máximo a través de contexto cultural donde se promueva la 

identidad. 

La pedagogía yapadora se basa en compartir conocimientos e identidades 

en una relación interpersonal e intercultural, (…) siendo corresponsables de una 

educación intercultural, aprendiendo desde sus entornos naturales  y sociales. 

(Cando, 2018, p.5) esta pedagogía muestra un auténtico compartir con lo nuestro, 

aprendiendo de lo nuestro y mostrando a los otros, fortaleciendo la identidad 

cultural que debe ser trabajada de manera trasversal día con día. 

La interculturalidad será la vía donde transite el aprendizaje significativo y 

movilice la trasformación social y nacional que de valor a nuestra identidad y sobre 

todo revitalice nuestros saberes y sabidurías ancestrales. (Cando, 2018, p.6). El 

pueblo afro tiene una cultura bastante rica en la oralidad pese a esto, esta no ha sido 

registrada en cantidades significativas. Por esto la interculturalidad se hace cada 

vez más emergente de ser armonizada en el medio social y educativo para revitalizar 

la identidad de un pueblo, la identidad de los escolares. 

Las expresiones artísticas y culturales construidas desde la comunidad, llenas de 

simbolismo significativos y con un alto grado de comunicación que dan forma a 

nuestra identidad no puede ser alienada con una imposición de aculturamiento, ahí 

radica la resistencia de este pueblo que forma la nacionalidad ecuatoriana. (Cando, 

2018, p.6). 
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La identidad cultural de un pueblo, y de un individuo debe respetarse, la 

homogeneidad, la inclusión y la valía que se debe dar de manera equitativa tiene 

que primar en la educación del siglo XXI, pues esta la educación evoluciona pero 

también se adapta a los cambios sociales y culturales de nuestro territorio. 

 

 Aculturación  

La destrucción del desarrollo cultural del hombre afro en su propia tierra fue 

transgredida por la esclavitud, y al ser traídos desde diversos puntos de África, su 

cultura propia fue irrumpida, los colonizadores fueron quienes impusieron que los 

negros debían “culturizarse” con su lenguaje, tradiciones, religión, formas de pensar 

y de actuar que se les eran impuestos, esto produjo que poco a poco el africano 

esclavizado vaya perdiendo parte de su identidad para acogerse a lo impuesto, pese 

a esto no todo queda desvanecido, se dice que la esencia queda, es como perpetua, 

pero el arraigo hacia dos nuevas culturas mutiló parte de la propia, es cuando se 

produce un entrelazamiento de culturas para los esclavizados de aquella época, la 

cultura de los colonizadores, la de los  indígenas y su propia y mutilada cultura. 

Espín, Marín, Rodríguez y Cabrera (1998) determinan que la aculturación se 

presenta como un proceso de cambio de actitudes y comportamientos que 

ocurren, consciente o inconscientemente, en las personas residentes en 

sociedades multiculturales o que entran en contacto con una nueva cultura 

debido a procesos migratorios, invasiones u otros cambios políticos. En la 

actualidad nos encontramos en un mundo totalmente globalizado, por lo que este 

proceso se hace constante en el devenir diario, el roce permanente con nuevas 

culturas hace que desde cortas edades se vaya adoptando cambios de actitudes 

no solo comportamentales sino también culturales evidentemente enajenadas. 

La aculturación puede darse en tres grados: a) Superficial: aprendizaje de 

hechos, acontecimientos sociales o históricos de las cultura; b) Intermedio: el 

aprendizaje afecta a aspectos más centrales de la persona, tales como preferencia y 

uso de la lengua, etnicidad de los amigos, de la esposa, preferencia por diversiones 

o ambientes,  y c) Significante: los cambios que tienen lugar se sitúan en el nivel de 

las creencias, los valores y las normas que afectan a la cosmovisión de la persona y 

sus patrones de interacción, los cambios son más permanentes y se reflejan en los 

comportamientos cotidianos. (Espín, et al., p229). 

Es preciso mencionar a los infantes en este proceso cultural, bien se menciona 

en Wikipedia que “los hijos de familias inmigrantes pueden ser motivados a adquirir 
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la cultura dominante, pero también la familiar, considerando  a cualquiera de los 

dos como la extrajera, cuando ambas son parte del desarrollo infantil” (2018). 

 

Una vez más es fundamental recalcar que la cultura se enriquece siempre y 

cuando sus raíces estén bien plantadas, mantener un equilibrio para con lo propio 

subyace como algo determinante para el desarrollo infantil, la aculturación de 

hasta un segundo nivel, no es perder por completo la identidad cultural sino más 

bien enriquecerse del otro, por ello se considera que los padres, la escuela y el 

mismo sistema educativo tienen una gran co-responsabilidad para enriquecer la 

misma sin deslindarse de los propio,  mostrar la importancia que tiene y el aporte 

que da a esta sociedad cada cultura que conforma este país, “la búsqueda de 

armonía y equilibrio entre los valores, conocimientos y saberes de la cultura 

propia, y la cuidadosa selección de los valores y conocimientos provenientes de 

otras culturas y de otros tipos de conocimiento, como el científico”(Bolaños, 

1999) es un reto para toda la comunidad socio-educativa, mantener una relación 

armónica entre la cultura cotidiana y la acción escolarizada; esto  tiene que darse 

de manera consiente. 
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Construcción y fortalecimiento de la identidad 

En la Constitución de la República de 1998 se reconoce y se garantiza por 

primera vez a los afrodescendientes como Pueblo portador de derechos, es aquí 

donde se impulsa la reivindicación hacia la identidad del pueblo 

afrodescendiente al permitir política y socialmente ser partícipes de la 

construcción y fortalecimiento de una identidad propia que años atrás se había 

querido conquistar. 

Sin embargo este fue tan solo el inicio de una larga lucha que sigue latente en 

la actualidad, por ello viene a ser imprescindible el inicio y/o continuación de un 

proceso de construcción continuo de la identidad   

El proceso de desarrollo de la identidad étnica es un fenómeno psicosocial. 

La perspectiva psicosocial proporciona explicaciones apropiadas para las 

interacciones de los grupos en sociedades plurales en las cuales la apariencia, la 

etnicidad y el estatus fuera del grupo tiene un impacto en el proceso de desarrollo 

de la identidad de la persona (Espín, et al., 1998). La identidad étnica se basa no 

sólo en rasgos físicos sino también, en un sentido subjetivo de compromiso, en 

los valores culturales, roles y herencia manifestada por los miembros de un grupo 

étnico 

 

Gerard, es un niño afroquiteño de 5 años que asiste con regularidad  a su 

institución educativa particular, es uno de los pocos estudiantes afros dentro de 

dicha  institución.  Se evidencia su alegría por la vida, su voz clara y alta para 

expresarse con sus compañeros y demás, sus momentos de algarabía cuando alguna 

situación le emociona, su sencillez y sobretodo el amor a la justicia, es evidente su 

piel tostada, su cabello ensortijado, y sus pestañas rizadas, sus labios gruesos y su 

estatura un tanto más alta de lo estándar para su edad,  esto es característico en los 

afrodescendientes. Cierto día, lo llamaron negro de una manera despectiva, Gerard 

era nuevo en esta institución, ciertamente el cambio de un inicial a un nivel de 

preparatoria fue bastante fuerte, no solo si es el “nuevo”, sino también si es el 

“negro”, si es llamado de esta manera desde sus primeros días en la institución su 

identidad y su autoestima pudieron ser fuertemente afectadas.  Su madre le dijo que 
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él es negro y debe sentirse orgulloso por este legado, pero es penoso que a su corta 

edad sus compañeros lo llamen negro de manera despectiva.  

 

Queda claro que esta edad es fundamental para formar criterios despojados de 

estereotipos que transgredan la integridad humana, a esta edad ya se forma un 

criterio hacia uno mismo y hacia el otro, se enseña a valorar la diversidad así como 

la inclusión e igualdad para con los demás. Viendo desde el punto de vista del 

pequeño Gerard, es vital que su identidad sea fortalecida día con día en casa y en 

su escuela de manera permanente. 

 Es entonces aquí donde ya se empieza a fomentar el orgullo hacía lo propio, 

hacia el enorgullecimiento de sus características físicas, de su color, de 

proveniencia, de los héroes afros y su lucha para reivindicar lo que son, sino se 

enseña esto “casa adentro” el sistema escolar claramente será un transgresor directo 

de la identidad cultural del niño.  

La conciencia de la propia identidad étnica es, probablemente, más elevada cuando 

los sistemas sociales tienden a la pluralidad. Cuando alguien se expone a un 

ambiente inmediato (escuela o trabajo) en el cual uno es una persona étnica, se 

encuentra confrontado simultáneamente con dos grupos (el grupo de la cultura 

dominante y el propio grupo étnico) cuyas respectivas orientaciones de valor 

pueden ser diferentes. (1991: p. 182). 

Las y los maestros tienen la obligación de comprometerse en el arduo 

trabajo de crear ambientes armónicos donde se evidencia el valor hacia la diversidad 

étnica, re apreciando la pluralidad, pero además investigando las confrontaciones 

que tienen sus estudiantes consigo mismos, y hacia los otros siendo pertenecientes 

o no a los diferentes grupos étnicos 

 

“En tales circunstancias no sólo debe desarrollar un elevado sentido de la propia 

identidad étnica sino que precisa tomar una posición, social y psicológicamente, 

respecto de los dos sistemas sociales” (1991: p. 182). 

Cuando se menciona dos sistemas sociales se refiera tanto al sistema escolar 

con su diversidad étnica respectiva, así como a su  entorno socio-familiar, estas dos 

fuentes forman un constructo del ser humano social y además cultural que no deben 

ser desvinculadas, sino más bien, elevadas conjunta y armónicamente hacia el 

fortalecimiento de la identidad. 
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El Sistema Educativo en relación al fortalecimiento y construcción de la 

identidad cultural afroecuatoriana 

El currículo 2016 del nivel de preparatoria menciona como enfoque principal 

el centrarse en el desarrollo integral y total de todos los aspectos de los niños que 

se producen en el entorno natural y cultural, así también, considera el 

reconocimiento de los niños como seres bio-psico-sociales y culturales, únicos e 

irrepetibles y los ubica como actores centrales del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  A esto subsisten destrezas las cuales son consideradas como básicas 

imprescindibles y básicas deseables, donde las imprescindibles tienen que ser 

adquiridas de preferencia en el nivel de preparatoria hasta terminar el año lectivo, 

más las destrezas básicas deseables pueden y deben ser adquiridas a lo largo de la 

escolarización de los infantes. 

 A nivel cultural no se evidencia intencionalmente destrezas imprescindibles 

que contribuyan a los niños en su desarrollo cultural étnico lo que pone en evidencia 

una inconsistencia en el enfoque que el currículo propone para lograr un desarrollo 

integral a nivel cultural y social. 

Pese a esto es fundamental mencionar que el Ministerio de Educación 

ecuatoriano a partir del año 2015 dio a conocer el primer acuerdo trascendental que 

promueve el fortalecimiento de la identidad cultural a través de la etnoeducación. 

Mediante el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-ME-2016-00045-A se reconoce 

y se dispone la implementación de la etnoeducación Afroecuatoriana en el Sistema 

Nacional de Educación, con el fin de mantener y promover su identidad y sus 

particularidades culturales en el marco de un proyecto de vida colectivo, el cual 

contribuya a la interculturalidad del país. Este acuerdo está compuesto por cuatro 

módulos que abarcan los cuatro primeros niveles de Educación General Básica, es 

decir desde el nivel de preparatoria hasta el cuarto año de escolaridad.  

El módulo destinado al nivel de preparatoria abarca 5 interesantes 

experiencias de aprendizaje. La primera trata de conocer a los ancestros, los 

apellidos y los aspectos culturales más representativos con los cuales se identifican 

a los afrodescendientes. La segunda experiencia de aprendizaje está enfocada en la 

diáspora africana, además trata de promover el orgullo de sus raíces. Tercera 
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experiencia da a conocer el territorio y comunidades ancestrales ya establecidas en 

Ecuador. La cuarta experiencia de aprendizaje se enfoca en la memoria colectiva y 

tradición oral. La quinta y última experiencia de aprendizaje trata de los saberes 

curativos y plantas medicinales que han sido usados por los afrodescendientes 

dando valor y exaltación a los saberes ancestrales. 

Para la aplicación de estos módulos están trabajando con un equipo técnico 

pedagógico que elaboran los lineamientos generales que guían los contenidos sobre 

la historia y cultura del pueblo afroecuatoriano a ser incorporados al Currículo 

Nacional a finales del año 2018. 

 

Manifestaciones culturales del pueblo afroecuatoriano 

El pueblo afroecuatoriano es el  grupo étnico conformado por un conjunto 

de familias de ascendencia africana que poseen una cultura propia y comparte  una 

misma historia,  con sus propias tradiciones y costumbres, posee una identidad que 

la distingue de otros grupos étnicos del Ecuador. La identidad cultural y los valores 

del pueblo afroecuatoriano son fruto del contacto africano original y las culturas 

indígenas e hispanas. 

Tras la Ley de la Reforma Agraria en 1964 se abolió el trabajo precario e 

inició la democratización de las tierras, es aquí donde se empiezan a formar las 

diferentes comunidades asentadas a lo largo de las provincias de Carchi, Imbabura 

y el norte de Esmeraldas. Estos territorios ancestrales es donde más se evidencian 

las manifestaciones culturales del pueblo afroecuatoriano 

Nuestro país es considerado como un territorio pluricultural, donde cada 

pueblo y nacionalidad aportan de alguna manera al desarrollo social, político, 

económico y cultural. El pueblo afroecuatoriano ha realizado aportes culturales 

significativos para la nación, haciéndola aún más diversa y rica culturalmente.  

La musicalidad y expresión dancística son los valores históricos y 

tradicionales más enraizados en los afroecuatorianos  siendo las más representativas 

la marimba y la bomba. En Esmeraldas se cultivan decenas de ritmos que florecen 

a partir de la marimba. En el Valle del Chota la bomba es ritmo, instrumento 
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ancestral africano y baile. Actualmente han surgido fusiones con musicalidad de 

ritmos caribeños como el son y la salsa urbana que son compuestos por los más 

jóvenes. 

Gastronomía, es bastante variada, los afroecuatorianos usan lo que la 

naturaleza les ha proveído dentro de su contexto por lo que los afro de la Costa 

ecuatoriana gustan de hacer platillos de preferencia utilizando el verde, el coco, el 

camarón y el pescado. Así tenemos platos como “encocao de camarón”, ceviches,  

envueltos, entre otros. Mientras que en  las provincias de Imbabura y Carchi el 

camote, la yuca, el frejol, el gandul y la caña se dan en esas tierras por excelencia, 

siendo sus platillos predilectos yuca con frejol, arroz con guandúl, dulce de frejol, 

entre otros. 

Vestimenta, gran parte de los abuelos y la gente adulta siguen usando la 

vestimenta representativa y autentica de los afrodescendientes. Las mujeres utilizan 

un pañuelo amarrado en su cabeza usado como  de estilo protector de sus cabellos 

además por el clima intenso al que se exponen a diario, sus blusas con vuelos y 

adoradas con encajes, sus delantales usados casi de manera permanente, y sus faldas 

son plisadas y de colores muy cálidos, en los varones la vestimenta es muy sencilla, 

usan camisa y pantalón doblando sus bastas, además de usar un sombrero, usan 

zapatos deportivos o pie descalzo. Hoy en día la vestimenta típica ha dejado de ser 

la principal elección por los jóvenes, quienes prefieren adaptarse al estilo más 

convencional y usado por la mayoría de los jóvenes. 

Peinados, siglos atrás las trenzas eran realizadas con diversos modelos con 

el fin de crear rutas de escape para los esclavizados, estas eran realizadas en el 

cabello de las niñas más pequeñas. Hoy en día las trenzas se han popularizado 

cambiando su connotación, estas son usadas para proteger el cabello de las 

inclemencias así como motivar al crecimiento del mismo o por llevar simplemente 

un estilo diferente. En estos últimos años el cabello natural está siendo más valorado 

por las mujeres afrodescendientes y lo llevan con un orgullo. 

Tradición oral, constituye una de las manifestación más importante ya que 

por esta se mantiene viva la memoria afroecuatoriana, gracias a esta se mantiene 

viva las tradiciones años tras años, esta se manifiesta a través de variedad de formas 
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como el canto, las glosas, la poesía oral, la décima, el verso, los juegos o rondas 

infantiles y los cuentos 

Estas son algunas de las manifestaciones más representativas del pueblo 

afrodescendiente que gracias a la tradición oral y la lucha constante aún  sigue 

latentes,  aún  500 años después de la catastrófica trata negrera. 

 

La tradición oral en la afroecuatorianidad 

Cada cultura tiene su propia historia, que es la acumulación de experiencias que 

sus distintos individuos trasmiten a través del uso del lenguaje. Sólo por medio de 

éste los individuos se vuelven sujetos culturales, pues la experiencia aislada no 

radica más que en una conciencia individual: para que sea socializada necesita 

relacionarse con la comunidad y esta la acepte como una identidad propia. 

(Ramírez, 2012).  

 

El lenguaje es una cualidad que produce relaciones sociales entre los 

humanos, y es a través de esta donde se puede desarrollar el conocimiento, la 

creatividad, a su vez propiciar la comunicación e integración social. Por ello la 

tradición oral se hace un elemento clave en la identidad cultural de un pueblo, 

siendo esta una característica predominante para la conservación de la cultura y 

tradición  del afroecuatoriano.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2011) la tradición oral es el conjunto de todos los 

tipos de testimonios sobre el pasado que son transmitidos verbalmente por un 

pueblo; los proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos, 

cantares y poemas épicos, conjuros, cantos o representaciones dramáticas, se 

transmiten de boca en boca, por imitación o por inmersión en una práctica, de 

generación en generación.  

 

Las narraciones y expresiones orales de los sabios ancianos toman formas 

diversas que son características de un pueblo como la poesía, que son las decimas 

del pueblo afroecuatoriano las cuales permiten aproximarse a su cosmogonía y 

epistemología. Las decimas son una demostración de ello, donde se denota la 

profunda relación con lo ancestral y la forma de ver y relacionarse con la política, 

la cotidianidad, la historia del país, la religión, lo sagrado, lo profano, el bosque y 

su compleja relación entre seres animados, espíritus y animales. 
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Otra manifestación oral predominante en los afrodescendientes son las 

leyendas donde narran hechos sobrenaturales mostrados como reales. Los chigualos 

predominantes en la Costa es una ceremonia fúnebre del cadáver de un niño menor 

de siete años y los arrullos son canciones dedicadas a lo divino y a lo humano, 

mayormente cantadas en noche buena y navidad en las horas de la noche, es de esta 

manera como el pueblo afro ha persistido en mantener viva su cultura, generando 

conocimiento sin un sistema de escritura. 

      En la actualidad, se puede considerar a Juan García Salazar como uno de los 

autores que más ha  trabajado en la recopilación y análisis  de la tradición oral 

afroecuatoriana, con el paso del tiempo las historias y la oralidad se va 

contextualizando a la realidad en que se vive, sin embargo la esencia principal 

persiste y sigue trasmitiéndose de generación en generación.  

La  oralidad ha sido considerada imprecisa, pobre lexicalmente y 

formalmente descuidada, pero calificada por los expertos como una de las formas 

más expresivas y prácticas de expresión. Hoy por hoy es más fácil encontrar textos 

que compilen los conocimientos que se mantenían de manera subjetiva en el pueblo 

afro, estos textos están compuestos por una riqueza cultural apasionante.  

Todos los seres humanos comparten la necesidad de hallar sus raíces y un 

sentido de pertenencia como parte de su identidad y autodefinición.  

Los aportes de los ancianos son legítimos, pero no reconocidos en un mundo 

academicista, quedando relegado sus saberes  a una expresión de simplicidad 

autóctona y  a veces con poco valía para los escritos irrefutables que hasta hoy en 

día socializan verdades a medias del pueblo afro en el Sistema Educativo. 

Es necesario considerar que a pesar de la falta de registros de la oralidad del 

pueblo afroecuatoriano, esta expresión sigue contribuyendo a la trasmisión de 

saberes, tradiciones e historia que han marcado rotundamente la identidad de un 

pueblo y de cierta manera la han formado para sentirse orgullosa por el valor y la 

resistencia que la ha caracterizado. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

La investigación se fundamenta en la Constitución Política de la República 

del Ecuador de 1998 y  2008, el Plan Nacional del Buen Vivir,  la Ley Orgánica de 

Educación Y Los Derechos Humanos De Los Niños, Niñas y Adolescente. 

 En la Constitución Política del Ecuador de 1998 en su artículo 83 señala que: 

Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces 

ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del 

Estado ecuatoriano, único e indivisible. 

            Es esta Constitución donde por primera vez se nos reconoce el carácter de 

"Pueblo" a  los afroecuatorianos como parte del Estado Ecuatoriano Multiétnico y 

Pluricultural. Son pueblos en tanto constituyen un grupo poblacional con sentido de 

pertenencia, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de 

otros sectores de la colectividad nacional, y que están regidos por total o 

parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 

especial, y por estar desde la época de la conquista o la colonización y antes del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales. 

El Art.58 de la Constitución de la República del  2008, señala que: 

Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al 

pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la 

Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

En la Constitución 2008 de la República del Ecuador, en su artículo 

11, determina que el ejercicio de los derechos se regirá, entre otros, por los 

siguientes principios:  

1. […] se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva   ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento; 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 
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3. […] El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que 

se encuentren en situación de desigualdad;    

El artículo 21 de la norma constitucional establece que: “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”. 

    En los artículos 26 y 27 de la Carta Magna establecen que la educación es 

un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 

constituye un área prioritaria de la política pública, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir; y que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo en el marco del respeto a los 

derechos humanos; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz. 

   El artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: 

“El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El Sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El Sistema 

Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades”;   

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su artículo 2, 

establece como uno de los principios de la actividad educativa el “Desarrollo de 

procesos” según el cual debe atenderse de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes; asimismo, según lo determina el literal k) del artículo 6 de la propia LOEI, 

una de las obligaciones del Estado en materia educativa es asegurar una educación 
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con pertinencia cultural para los pueblos y nacionalidades, en su propia lengua y 

respetando sus derechos;  

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 

artículo 243 establece: “La interculturalidad propone un enfoque educativo 

inclusivo que, partiendo de la valoración de la diversidad cultural y del respeto a 

todas las culturas, busca incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la 

discriminación y la exclusión, y favorecer la comunicación entre los miembros de 

las diferentes culturas”;   

 

  La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial, por intermedio del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (CERD), 1965, en vigencia desde 1969, define la 

discriminación racial como “cualquier distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en la raza, color, descendencia u origen nacional o étnica que 

tenga el propósito o el efecto de anular o perjudicar el reconocimiento, gozo o 

ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”;  

El  23 de diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

con Resolución No. 68/237 proclamó el Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes, que se inició el 1 de enero del 2015 y terminará el 31 de 

diciembre de 2024, con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y 

desarrollo”; y que, mediante resolución 69/16 aprobada el 18 de noviembre del 

2014 emite el "Programa de Actividades del Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes";  

Que el Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo 915 de 16 de 

febrero de 2016, declara como política nacional el cumplimiento de los objetivos y 

metas del programa de actividades del Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

con Resolución No. 68/237 el Programa de Actividades.   

 El Ministerio de Educación (MinEduc) en el año 2016 Acuerda: reconocer 

e implementar la Etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema Nacional De 
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Educación  siendo el Acuerdo Ministerial N° MINEDUC-ME-2016-00045 donde 

se plantean los siguientes Artículos: 

Artículo 1.- Definición.- La etnoeducación es un proceso educativo, 

cultural, social, político y epistémico permanente, orientado al 

fortalecimiento de la cultura del pueblo afroecuatoriano, a partir de la 

interiorización y la reproducción de los valores y saberes propios. Permite 

mantener su identidad y sus particularidades culturales en el marco de un 

proyecto de vida colectivo, contribuyendo de esta manera a la 

interculturalidad del país. 

  Artículo 2.-establecer la “Mesa de Etnoeducación Afroecuatoriana”, como 

instancia de interlocución, asesoría y diálogo permanente con la Autoridad 

Educativa Nacional a través de la Subsecretaría de Educación Intercultural 

Bilingüe. Esta instancia estará integrada por diez (10) docentes 

afroecuatorianos, elegidos de manera participativa, con criterios de 

alternancia y distribución territorial. Los integrantes de la Mesa durarán en 

sus funciones dos (2) años, y podrán ser reelegidos después de un período.   

 Artículo 3.- Disponer a la Subsecretaría de Educación Intercultural 

Bilingüe la incorporación de profesionales afroecuatorianos con 

conocimientos en etnoeducación, para coordinar y apoyar en la elaboración 

de materiales curriculares y didácticos con pertinencia cultural como 

herramientas de apoyo al proceso de enseñanza –aprendizaje en el Sistema 

Nacional de Educación.    

Artículo 4.- Disponer que, en reconocimiento a la tradición cultural y oral 

afroecuatoriana, la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe 

designe como “Guardianas de los Saberes”, a aquellas instituciones 

educativas que tengan significativa presencia de población afrodescendiente 

o que estén ubicadas en territorios con mayoritaria población 

afrodescendiente. En estas instituciones educativas deberá incorporarse con 

énfasis el enfoque de etnoeducación en el proceso educativo institucional.  

  Artículo 5.- Disponer a todos las autoridades del nivel de Gestión Distrital 

de esta Cartera de Estado que, en la nominación de establecimientos 

educativos con significativa población afroecuatoriana o que estén ubicadas 
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en territorios con mayoritaria población afrodescendiente, se considere los 

nombres de personajes notables, acontecimientos históricos y/o lugares 

significativos, que permitan destacar la cultura afroecuatoriana.    

 Artículo 6.- Encargar al Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes 

Ancestrales del Ecuador la creación de un área para la investigación del 

patrimonio de los pueblos del país, entre ellos, del pueblo afrodescendiente.  

Artículo 7.- Promover la conformación de veedurías ciudadanas a nivel 

nacional que velen por la efectiva inclusión de los procesos históricos, 

saberes y filosofía del pueblo afroecuatoriano en el Sistema Nacional de 

Educación.  

 

Disposiciones Generales 

PRIMERA.- Responsabilizar a la Subsecretaría de Educación Intercultural 

Bilingüe de la conformación de la "Mesa de Etnoeducación 

Afroecuatoriana", que se realizará de conformidad con el procedimiento 

interno que para el efecto establezca.    

 SEGUNDA.- Encargar a la Subsecretaría de Educación Intercultural 

Bilingüe para que, en coordinación con la Subsecretaría de Fundamentos 

Educativos y la "Mesa de Etnoeducación Afroecuatoriana", elabore los 

materiales curriculares y didácticos afroecuatorianos para la incorporación 

de la etnoeducación en el proceso educativo. Estos materiales serán de uso 

obligatorio en las instituciones educativas con población afroecuatoriana 

significativa.    

Tercera.- Encargar a la Subsecretaría de Desarrollo Profesional Educativo, 

conjuntamente con la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la 

ejecución de procesos de actualización docente en etnoeducación.    

Cuarta.- Responsabilizar a las Subsecretarías de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito, del Distrito de Guayaquil, a los Coordinadores 

Zonales de Educación y Directores Zonales de Educación Intercultural 

Bilingüe, la incorporación del enfoque de etnoeducación en el Plan 

Educativo Institucional y en el Plan Curricular, como requisito para 
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autorizar la nominación de instituciones educativas “Guardianas de los 

Saberes”.  

  Quinta.- Disponer a las Subsecretarías de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito, del Distrito de Guayaquil, a los Coordinadores 

Zonales de Educación, Directores Zonales de Educación Intercultural 

Bilingüe y a los Equipos Técnicos – Pedagógicos, la elaboración de 

calendarios culturales en los establecimientos educativos a nivel nacional, 

considerando para ello hechos memorables que permitan destacar al pueblo 

afroecuatoriano en la construcción de interculturalidad.  

  Para la conformación de los Equipos Técnicos - Pedagógicos 

afroecuatorianos, se observarán las disposiciones del Acuerdo Ministerial 

No. 0484-12, de 28 de noviembre del 2012, en lo pertinente.   

 Sexta.- Responsabilizar del seguimiento y coordinación del presente 

Acuerdo Ministerial a la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

En el ACUERDO Ministerial  Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00075-A se 

señalan los siguientes artículos: 

 

Artículo 3.- Implementación curricular y pedagógica. -    (…) Las 

instituciones educativas Guardianas de los Saberes podrán desarrollar 

procesos de enseñanza-aprendizaje basándose en el Currículo Nacional y 

añadiendo los instrumentos pedagógicos de etnoeducación según 

corresponda a la identidad cultural dada por la población estudiantil; y de 

conformidad con la normativa emitida por la Autoridad Educativa Nacional.  

  

 Artículo 4.- Complementariedad curricular y pedagógica. - Las 

instituciones educativas Guardianas de la Lengua y de los Saberes, podrán 

complementar los currículos nacionales de acuerdo con las especificidades 

culturales de su población estudiantil, generando propuestas innovadoras 

para el mejoramiento de la calidad educativa, de conformidad con lo 

establecido en la normativa nacional. Estos enriquecimientos se reflejarán 
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en las herramientas de planificación institucional y docente, así como en el 

proceso educativo de manera integral.    

 

El Reglamento General de la LOEI menciona en el artículo 9 la inclusión curricular: 

Los currículos nacionales de educación que expida la Autoridad Educativa 

Nacional dentro de los diversos tipos y modalidades del Sistema Nacional 

de Educación, tendrán el carácter intercultural y bilingüe, incluyendo 

conocimientos referentes a cada una de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del país. 

En este artículo constituye un eje fundamental para el desarrollo de esta 

investigación pues dispone que las instituciones educativas tendrá que adaptarse al 

carácter intercultural y contemplando los referentes y costumbres de las 

nacionalidades pueblos. 

El Plan Nacional Del Buen Vivir, en el objetivo 5, establece: 

 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

En este objetivo se plantea el compromiso del Estado  a promover políticas 

para que aseguren las condiciones de igualdad de diversidad, la construcción 

de una identidad nacional considerándose como patrimonio cultural e 

tangible e intangible. 

En el título I de los principios generales la Ley Orgánica De educación Intercultural, 

se  establece:  

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intercultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos. 
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aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los 

y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento 

y el robustecimiento de su cultura. 

La  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2016) reconocen los 

siguientes derechos para niños, niñas y adolescentes 

III. Derecho a la identidad 

Niñas, niños y adolescentes deben contar con nombre y apellidos, ser 

inscritos en el registro civil de forma inmediata y gratuita, y se les deberá 

expedir en forma ágil y sin costo la primera copia certificada de su acta de 

nacimiento. (…) Deberán contar con nacionalidad; en la medida de lo 

posible conocer su origen, a efecto de preservar su identidad, pertenencia 

cultura y relaciones familiares. 

Este derecho es de gran relevancia, pues es aquí donde el infante cimienta su 

identidad, a través de un nombre y luego mediante la pertenencia a su cultura y 

relaciones familiares. 

V. Derecho A La Igualdad Sustantiva 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les proporcione un 

mismo trato y a la igualdad de oportunidades, tomando en consideración sus 

necesidades específicas para el ejercicio pleno de sus derechos. 

Este derecho es imprescindible en la aplicación permanente para con los 

niños, pues es éste que exige la igualdad de oportunidades respetando sus 

diferencias individuales. 

XI. Derecho A La Educación 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que 

contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque 

de derechos humanos atendiendo a sus propias necesidades, que garantice 
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el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus 

potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales. 

Nos menciona que todos los infantes están en igualdad de derechos para 

estudiar sin importar su cultura, etnia o condición cultural tiene el derecho a recibir 

una educación de calidad. 

XIII. Derecho A La Libertad De Convicciones Éticas, Pensamiento, Conciencia, 

Religión Y Cultura  

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones 

éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, no podrán ser 

discriminados por ejercer estas libertades. También tienen derecho a 

disfrutar libremente su cultura, lengua, usos, costumbres, prácticas 

culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y 

todos los elementos que constituyan su identidad cultural.  

Este derecho es un eje principal que fundamenta esta investigación,  pues se 

atribuye la libertad de vivir libremente las prácticas culturales según su 

organización social para constitución de su identidad cultural 



 

48 

  

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: La etnoeducación 

Definición Conceptual: es un proceso emergente que promueve el respeto hacia la 

diversidad étnica y la identidad cultural, a través de  estrategias educativas  y de la 

visibilización político-social. 

Definición Operacional: Para investigar esta variable se enfatizó en la 

investigación etnográfica, donde se utilizó la técnica de la observación y como 

instrumento la lista de cotejo. 

 

Variable dependiente: La identidad Cultural 

Definición Conceptual: Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, 

tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como 

elementos dentro de un grupo social y que se fundamenta de manera individual 

conformando un sentimiento de pertenencia 

Definición Operacional: Para investigar esta variable se utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. Esta información fue procesada para 

establecer los resultados de la población investigada. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Cultura: Cultura es a la vez aquello que una comunidad ha creado, y lo que ha 

llegado a ser gracias a esa creación, lo que ha producido en todos los dominios 

donde ejerce su creatividad y el conjunto de rasgos espirituales y materiales que, a 

lo largo de ese proceso, han llegado a modelar su identidad y a distinguirla de otras. 

Etnia: es un conjunto de personas que tienen en común rasgos 

culturales: idioma, religión, alimentación, festividades, arte o vestimenta. 

Frecuentemente también comparten nexos históricos o territoriales. Todas estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28%C3%A9tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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características y costumbres son conservadas a través de los años como símbolo de 

identidad. (.wikipedia.org/wiki/Etnia) 

Identidad cultural:   es el sentido de pertenencia a un determinado grupo social y 

es un criterio para diferenciarse de la otredad colectiva. Así, un individuo puede 

identificarse con alguno o algunos de los contenidos culturales de un grupo social 

por sus tradiciones, costumbres, valores. (Jaime Fisher, citado en Wikipedia) 

Interculturalidad: es el reconocimiento de una sociedad donde existe el encuentro 

de varias culturas, apunta a describir la interacción entre dos o más culturas de un 

modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos sociales 

que establecen un contacto intercultural, se encuentra por encima de otro, en 

condiciones de supremacía en relación con el otro, como condición que favorece la 

integración y la convivencia armónica de todos los individuos. Cabe resaltar que 

este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la diversidad. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Interculturalidad) 

Pluriculturalidad: hace referencia a la presencia simultánea de dos o más culturas 

en una misma circunscripción territorial; recalcando que cada cultura tiene su 

propia forma de vivir, su propio idioma, creencias religiosas, vestimentas, etc. Estos 

diversos grupos culturales coexisten en un mismo país, apegados cada uno en su 

propia idiosincrasia. 

La interculturalidad: definida como el proceso de diálogo e interacción entre 

diversos grupos en el cual ningún grupo está por encima del otro, apunta a “re 

conceptualizar y re-fundar estructuras sociales, epistémicas y de existencias que 

ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales 

diversos de pensar y vivir” 

Afrodescendientes: hace referencia a las personas nacidas fuera de África que 

tienen antepasados de dicho continente. La mayoría de los afrodescendientes son 

descendientes de personas secuestradas y trasladadas desde el África negra con 

destino a América, Asia y Europa principalmente para trabajar como mano de obra 

esclavizada, fundamentalmente entre los siglos XVI y XIX durante las conquistas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Afroecuatoriano: Un afroecuatoriano grupo étnico del Ecuador y sur occidente 

de Colombia, cuyos antepasados fueron traídos como esclavos por 

los españoles durante la época de la conquista y la colonia. (wikipedia) 

Prejuicio racial: Aversión sentida y manifestada por los componentes de na etnia 

distinta, a la que se aborrece por considerarla inferior, por inspirar repulsión o por 

otros sentimientos hostiles. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Un&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores_espa%C3%B1oles
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Línea de investigación 

La problemática analizada en la tesis “La Etnoeducación como Factor de 

Fortalecimiento de la Identidad Cultural en niños y niñas afrodescendientes de 5 a 

6 años” está enmarcada en la línea de investigación de la Universidad Central del 

Ecuador en el área de educación puesto que el Sistema Educativo presenta 

incumplimiento de los principios de educación y derechos, por lo que se vuelve 

prioritario articular esta problemática a la línea de investigación de la Universidad 

denominada Educación, Diversidad y Derechos . Esta línea es compatible con la 

contemplada Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, enmarcada 

en la línea de investigación Educación, Diversidad y Derechos De Niños y Niñas, 

para responder de manera pertinente a las necesidades de los infantes, la carrera de 

Educación Parvularia se sujeta a dicha línea en coherencia con la planteada por la 

facultad. Esta investigación responde al objetivo 2 del Plan Nacional Del Buen 

Vivir, donde señala el reconocimiento igualitario de los derechos de todos los 

individuos, el cual implica la consolidación de políticas de igualdad donde eviten 

la exclusión y fomenten la convivencia social y política. Desafiando al avance hacia 

la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con 

acceso a salud, educación, protección social, atención especializada y protección 

especial. 

 

Modalidad de la investigación  

 Esta investigación es un trabajo meramente social, cultural y educativo, el 

cual busca la reconciliación con la propia identidad de los pueblos y nacionalidades 

más representativas ubicadas en el barrio de Luz y Vida, precisamente en la Unidad 

Educativa “Luz y Vida”, sin embargo se enfatiza en la apropiación de la identidad 
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cultural en niños y niñas afrodescendientes. Este proyecto está enfocado en la 

realización de una investigación cualitativa ya que enfatiza el estudio del 

comportamiento humano precisando la identidad cultural de los afrodescendientes, 

siendo este sistematizado a nivel cualitativo. 

 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación por sus fines es aplicada puesto que buscó la generación 

de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad, siendo la 

causa principal de la investigación la identidad cultural en niños y niñas 

afrodescendientes. Esta investigación se enfatizó en la teoría de preposiciones de 

carácter aplicado puesto que utilizó herramientas de carácter teórico así como 

metodológico que fueron utilizadas durante el proceso de la investigación. 

A su vez fue una  investigación cualitativa, la misma que Ramón Pérez, (1994), la 

describe como un  proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual 

se tomó relación de lo investigable en tanto se estuvo en el campo, objeto de estudio. (Pp 

54-55).  

Por su naturaleza es cualitativa de carácter etnográfica por cuanto se centra 

en explorar a los distintos actores humanos (estudiantes, docentes, familias y demás 

miembros de la comunidad escolar) visualizando la manera de como construyen y 

reconstruyen la realidad social mediante la interacción con el resto de los 

miembros.( F. J. Murillo y C. Martínez-Garrido, 2010).  Además, por cuanto detalla 

e interpreta  la actuación y participación de un grupo étnico.  

La investigación es de campo pues se extrajo datos e informaciones 

directamente del contexto a través del uso de técnicas de recolección, tales como la 

encuesta a padres de familia, lista de cotejo a niños y niñas afrodescendientes y 

entrevista a los docentes y autoridades del plantel con el fin de dar respuesta al 

problema planteado previamente. 
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 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación, de acuerdo con los objetivos propuestos es de tipo: 

etnográfica, de campo y bibliográfica. 

Investigación etnográfica: Se estudió el conocimiento cultural que tiene la 

comunidad educativa, especialmente los infantes acerca de la cultura 

afroecuatoriana, se consideró los procesos históricos y educativos, los cambios 

socioculturales, la interacción con el resto de los miembros explorando a los 

distintos actores humanos y visualizando la manera de como construyen y 

reconstruyen la realidad social mediante la interacción con el resto de los miembros 

Investigación de campo: La investigación realizada fue de campo pues se procedió 

a la recolección de datos directamente de los sujetos investigados. 

 Investigación Documental: Es documental pues fue necesario acudir a diversos 

libros en relación a las variables para sustentar el marco teórico así como la 

fundamentación legal. 

  

NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva: En la presente se analizó, se describió y se evaluó los 

diversos aspectos de la comunidad educativa, por esto se considera como una 

investigación descriptiva. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

          El universo del presente estudio está constituido por docentes, niños y niñas 

de 5 a 6 años la Unidad Educativa Guardiana de los  Saberes “Luz y Vida” que se 

encuentra ubicado en el barrio Luz y Vida. Los niños y niñas en su mayoría son 

pertenecientes al pueblo Afroecutoriano con una situación económica media y 

media baja cuyos progenitores son empleados, se analizaron los paralelos “A”,  “B” 

jornada matutina  y “A” de la jornada vespertina. 

         Se realizó una investigación de campo en base a la población. 

 

Tabla 2. Unidad Educativa Guardiana de los  Saberes “Luz y Vida” 

Segmento de la población Número Porcentaje 

Autoridades educativas 3 5% 

Docentes 3 5% 

Niños de Primero de EGB 12 20% 

Niñas de Primero de EGB 15 25% 

Padres y Madres de Familia 27 45% 

TOTAL 60 100% 

   Fuente: Información de la Secretaría de la Institución 

   Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Muestra 

Debido a la población no supera las 301 personas, no es necesario tomar una 

muestra, por lo que se hace preciso trabajar con todo el universo de investigación. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 

Tabla 3. LA VARIABLE INDEPENDIENTE: ETNOEDUCACIÓN COMO FACTOR DE FORTALECIMIENTO 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICAS ÍTEMES 

La etnoeducación es un proceso 

continuo y un factor emergente en la 

educación, destinada al 

fortalecimiento de la identidad 

cultural y étnica que tiene por objeto 

reconocer aprender, comprender y 

amar la diversidad cultural, 

enfatizada en el pueblo 

afrodescendiente*. 

  

Social 

 

 

Derechos 

Deberes 

Participación  

Lista de cotejo Observación   4, 11, 13 

Encuesta  Cuestionario  1 

Entrevista  Guion  
6, 8,  10 

Cultural  

 

Identidad 

Historia 

Lista de cotejo Observación  1, 2, 8 

Encuesta  Cuestionario  2, 3, 7 

Entrevista  Guion  9, 10 

Académica  

Conocimiento  

Reconocimiento  

Aprendizaje  

Lista de cotejo Observación  5, 6, 7, 9, 10 

Encuesta  Cuestionario  4, 5, 9 

Entrevista Guion 1, 7 

Elaborado por: Jessica Chalá (2018) 



 

56 

  

 

Tabla 4. LA VARIABLE DEPENDIENTE: IDENTIDAD CULTURAL  DE NIÑOS Y NIÑAS AFRODESCENDIENTES 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS TÉCNICAS ÍTEMS 

Identidad cultural es un conjunto de 

valores, orgullos, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan 

como elementos dentro de un grupo 

social y que se fundamenta de 

manera individual formando un 

sentimiento de pertenencia 

 

Apropiación 

cultural 

 

Identificación  

Autoestima 

Lista de cotejo Observación  
3,  7 

 

Encuesta  Cuestionario  8,  10 

Entrevista  Guion  3, 4, 5  

 

Alienación cultural 

 

No aceptación de sus 

raíces 

Aculturación 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

Observación  

12,  

Encuesta  Cuestionario  
 

Entrevista  Guion  

2,  

 

Elaborado por: Jessica Chalá (2018)

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28%C3%A9tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

La encuesta se aplicó utilizando preguntas simples y objetivas que 

permitieron tabular los datos sin mayores contratiempos y obtener una información 

precisa que ayudó al estudio que se está realizando. La encuesta fue aplicada de 

manera pertinente a los padres de familia. 

 Lista de cotejo este instrumento fue aplicado a los niños a partir de una 

clase demostrativa para evidenciar resultados contundentes a través de la 

observación. 

La entrevista se aplica para recolectar información mediante la técnica de 

preguntas y respuestas, las mismas que pueden ser cerradas o abiertas. Este 

instrumento fue aplicado a los docentes y autoridades del plantel. 

 

 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

  

Con el fin de verificar la validación y confiabilidad de los instrumentos se ejecutó 

un pilotaje con un grupo de personas con características similares a la población 

preestablecida, mediante este se pudo verificar la aplicabilidad del instrumento, 

evidenciando que es claro, preciso y entendible al grupo de personas. A su vez se 

contó con la colaboración del tutor quien en calidad de evaluador verificó los 

parámetros que ratifican la validez y confiabilidad de los mismos. 

Cada instrumento aplicado (encuesta, lista de cotejo, entrevista) fue 

sometido a correcciones según se dieron las indicaciones y recomendaciones dadas 

por el experto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los instrumentos aplicados para esta investigación  fueron pertinentes para lograr 

recabar la mayor información posible, siendo aplicados  a las tres partes de la 

comunidad educativa “Luz y  Vida”. 

 Por tanto, docentes, padres de familia y los infantes del primer año fueron 

considerados como entes primordiales para dar cumplimiento con los objetivos 

planteados al inicio de esta investigación.  

Es necesario señalar que los niños fueron evaluados después de una clase 

demostrativa con el instrumento de lista de cotejo, mientras que los padres y madres 

de familia colaboraron a través de una encuesta y para concluir los docentes y 

autoridades del plantel fueron entrevistados con un guion de preguntas 

semiestructuradas. 

 A continuación se muestran los resultados de la investigación. 
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LISTA DE COTEJO  

Dirigida a los infantes. 

 

1. ¿Se siente a gusto con sus rasgos físicos? 

 

 

Tabla 5. AUTOESTIMA EN RELACIÓN A SUS RASGOS FÍSICOS 

 

          

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 
 

 

 

 
FIGURA. 1 AUTOESTIMA EN RELACIÓN A SUS RASGOS FÍSICOS 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 100% de los infantes muestra que se sienten a gusto con sus rasgos físicos.   

Interpretación: La gran mayoría de  los estudiantes de la unidad educativa se sienten a 

gusto con sus rasgos y características físicas, estos datos arrojados son bastante 

motivadores pues la autoestima de los infantes está en un nivel adecuada.

100%

0%

0%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 100% 

A VECES 0 0% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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2. ¿Se auto-identifica en su respectivo grupo étnico? 

 

Tabla 6. AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas  

Elaborado por: Jessica Chalá 

  

 

FIGURA. 2 AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 92% de los infantes evaluados logran auto identificarse en su 

respectivo grupo étnico, mientras que el 4% no conoce al grupo, pueblo o 

nacionalidad al que es perteneciente, y el 4% duda de su procedencia 

cultural. 

Interpretación: En su mayoría los niños afrodescendientes se auto 

identificaron como tal, sin embargo fueron varios de los  niños que 

desconocen el termino afrodescendiente o afroecuatoriano, por lo que ellos 

se identificaron como niños de “raza negra” lo cual fue valorado en el mismo 

grupo antes mencionado. Es un mínimo de niños que dudan de la pertenencia 

a su grupo étnico, por lo que es prioritario una guía continua casa adentro.

92%

4% 4%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 92% 

A VECES 1 4% 

NO 1 4% 

TOTAL 27 100% 
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3. ¿Se enorgullece de pertenecer a su grupo étnico, pueblo y/o nacionalidad? 

Tabla 7. ORGULLO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
         Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

FIGURA. 3 ORGULLO CULTURAL 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Análisis: El 100% de los infantes se sienten orgullosos de pertenecer al pueblo 

afrodescendiente como tal.  

Interpretación: todos los estudiantes afrodescendientes se sienten a gusto por 

pertenecer a este pueblo y una de las razones es porque existe gran aceptación 

cultural dentro de la institución tanto de maestros como de compañeros. En ningún 

instante se evidenció incomodidad de que se les considere afrodescendientes. 

 

100%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 100% 

A VECES 0 0% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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4. Considera que tiene las mismas posibilidades que sus compañeros de 

participación y goce de sus derechos  

 

 

Tabla 8. GOCE DE DERECHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 

 FIGURA. 4 GOCE DE DERECHOS 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 100% de los niños se sienten en goce de sus plenos derechos dentro de 

la institución así como en cumplir sus obligaciones. 

Interpretación: Todos los niños sienten que pueden lograr grandes resultados 

dentro del aula, esto se dio gracias a la imparcialidad con la que las maestras se 

relacionan con sus estudiantes.

100%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 100% 

A VECES 0 0% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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5. Relaciona su historia personal con las de sus compañeros estableciendo 

semejanzas y diferencias culturales 

 

Tabla 9. IDENTIFICACIÓN DE SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
   Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 
FIGURA. 5 IDENTIFICACIÓN DE SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

CULTURALES 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 93% de los evaluados lograron identificar semejanzas y diferencias 

culturales a través de la tradición oral, mientras que el 7% de ellos se notaron 

dudosos en la diferenciación de las características compartidas. 

Interpretación: Se evidencian excelentes resultados de relación y diferenciación 

cultural a través de la tradición oral, pues la mayoría de los infantes se sienten 

identificados por medio de los cuetos leídos.

93%

7%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 93% 

A VECES 2 7% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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6. Muestra interés cuando la maestra trata temas culturales y de identidad. 

  

Tabla 10. MUESTRA INTERÉS EN TEMAS CULTURALES DENTRO 

DEL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

   FIGURA. 6 MUESTRA INTERÉS EN TEMAS CULTURALES 

DENTRO DEL AULA 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Análisis: El 96% de los niños muestran mucho interés cuando la maestra comparte 

acerca de temas culturales y de identidad, en cuanto al 6% restante se les evidencia 

algo retraídos. 

Interpretación: Los temas culturales y de identidad son de gran interés para los 

niños, por lo que este instrumento arrojó resultados muy positivos relacionados a la 

cultura, cabe decir que hay ocasiones donde uno o hasta dos infantes pueden 

mostrarse distraídos mediante la actividad cultural.

96%

0%

4%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 96% 

A VECES 1 4% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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7. Se muestra positivo ante manifestaciones culturales y tradicionales dentro 

de la   institución. (Programas, eventos culturales, casas abiertas) 

    

Tabla 11. INTERESADOS EN TEMAS CULTURALES DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

FIGURA. 7 INTERESADOS EN TEMAS CULTURALES DENTRO DE 

LA INSTITUCIÓN 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Análisis: El 96% el de los infantes se muestran interesados en eventos culturales a 

nivel institucional, mientras que el 4% se muestran confusos en ocasiones. 

Interpretación: Claro está que un alto índice de infantes muestran predisposición 

en eventos culturales, tales como casas abiertas y programas al aire libre, dicho 

porcentaje es motivador para continuar resaltado  rasgos culturales de los 

afrodescendientes  y demás  culturas.

96%

0%

4%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 96% 

A VECES 1 4% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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8. Reconoce la existencia de variaciones del habla como expresiones de la 

diversidad cultural del país. 

Tabla 12. RECONOCE EXPRESIONES DE DIVERSIDAD CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

FIGURA. 8 RECONOCE EXPRESIONES DE DIVERSIDAD CULTURAL 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: Según el instrumento de evaluación, indica que el 78% de los infantes 

reconocen la existencia de variaciones del habla y por lo tanto la procedencia de la 

misma. El 11% indica que no la reconoce, y el otro 11% alega diferenciarla de 

manera ocasional. 

Interpretación: Varios de los infantes reconocen y se sienten identificados con las 

expresiones de habla de sus compañeros dentro del mismo grupo afrodescendiente, 

aunque son también varios los infantes que no distinguen o se muestran confusos, 

la razón principal es porque son nacidos en Quito y tienen poca relación con sus 

lugares ancestrales así mismo sus padres. 

78%

11%

11%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 78% 

A VECES 3 11% 

NO 3 11% 

TOTAL 27 100% 
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9. Se siente identificado con alguna de las expresiones culturales del pueblo 

afroecuatoriano (alimentación, música, sitios ancestrales, peinados, 

vestimenta) 

Tabla 13. AUTOIDENTIFICACIÓN  CON EXPRESIONES 

CULTURALES DEL PUEBLO AFROECUATORIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

FIGURA. 9 AUTOIDENTIFICACIÓN  CON EXPRESIONES 

CULTURALES DEL PUEBLO AFROECUATORIANO 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: La tabulación demuestra que el 85% de los infantes se reconocen a través 

de la muestra de expresiones culturales diarias, mientras que apenas el 4% no se 

identifica con las costumbres del pueblo afro, aun siendo pertenecientes al mismo. 

Interpretación: La mayoría de los niños afrodescendientes se  les facilita sentirse 

identificados con las costumbres de su pueblo, es decir, alimentación, música, 

lugares, peinados e incluso la vestimenta de sus abuelos, es mínima la cantidad que 

no se siente identificada con las costumbres de su pueblo.

85%

4% 11%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 85% 

A VECES 3 11% 

NO 1 4% 

TOTAL 27 100% 
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10. Conoce algún dato relevante de la cultura a la que pertenece 

(personaje destacado, hechos, historias) 

 

Tabla 14. CONOCIMIENTO DE DATOS CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 

FIGURA. 10 CONOCIMIENTO DE DATOS CULTURALES 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 59% de los niños no conocen por si solos algún aporte o dato relevante 

de los afrodescendientes, mientras que el 27% tiene algo de noción de esto. 

Interpretación: es evidente que los infantes no conocen a alguien que haya 

marcado la historia de nuestro país   y haya sido o sea afrodescendiente,  tampoco 

conocen a algún superhéroe, por así decirlo, que tenga raíces africanas.

11%

74%

15%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 11% 

A VECES 4 15% 

NO 20 74% 

TOTAL 27 100% 
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11. Valora y respeta la diversidad de las diferencias individuales de las 

personas que lo rodean. 

                               

Tabla 15. VALORACIÓN Y RESPETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 

 

FIGURA. 11 VALORACIÖN Y RESPETO 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 
Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 100% de los niños muestran respeto ante las diferencias individuales 

de sus compañeros. 

Interpretación: Afortunadamente todos de los niños y niñas respetan a sus 

compañeros  sin importar sus características físicas o color de piel, sea hombre o 

mujer, el respeto prevalece dentro del aula y la institución, siendo esto muy 

alentador pues se evidencia un trabajo continuo para con los niños  y niñas.

100%

0%
0%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 100% 

A VECES 0 0% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 



 

70 

 

12. Muestra rasgos significantes de aculturación étnica. 

 

Tabla 16. ACULTURACIÓN ÉTNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 

FIGURA. 12 ACULTURACIÓN ÉTNICA 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 100% de los encuestados no muestran rasgos de aculturación 

significantes. 

Interpretación: Evidentemente ni los niños ni la niñas no demostraron 

rasgos de aculturación relevantes que atente contra la autoidentificación 

identitaria.

0%

100%

0%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

A VECES 0 0% 

NO 27 100% 

TOTAL 27 100% 
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13. Tiene relaciones sociales positivas con los compañeros o compañeras, 

maestra y sus pares. 

 

Tabla 17. RELACIONES SOCIALES POSITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 
FIGURA. 13 RELACIONES SOCIALES POSITIVAS 

Fuente: Lista de cotejo aplicada a niños y niñas  

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: Afortunadamente el 100% de las personas logra mantener un buen clima 

de trabajo con relaciones positivas dentro del aula. 

Interpretación: Se evidencia fácilmente el buen ambiente laboral dentro de las 

aulas, las relaciones entre maestros y niños es bastante positiva, sin burlas ni 

estereotipos de ningún tipo.

100%

0%0%

SI

NO

A VECES

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 100% 

A VECES 0 0% 

NO 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA  

 

 

1. Si su hijo ha sufrido situaciones de discriminación étnica en la 

Institución Educativa. Describa el acontecimiento. 

 

Tabla 18. DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

  Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 

 
FIGURA. 14 DISCRIMINACIÓN ÉTNICA 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 
 

 

Análisis: el 100% de los encuestados no ha sufrido discriminación étnica en la 

Unidad educativa “Luz y Vida” 

 

Interpretación: Afortunadamente todos coincidieron que no han sufrido 

situaciones de discriminación étnica dentro de la Institución Educativa. 

0%

100%

SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 27 100% 

TOTAL 27 100% 
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2. Considera Ud. Que el ser perteneciente a una minoría étnica pone en 

desventaja a un individuo en su medio socio-económico.  

 

Tabla 19. MINORÍAS ÉTNICAS EN DESVENTAJA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 
FIGURA. 15 MINORÍAS ÉTNICAS EN DESVENTAJA 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Análisis: En 67% de los encuestados afirmaron que su condición social y 

económica no se ve afectada por ser perteneciente al pueblo afroecuatoriano, sin 

embargo el 33% restante si afirma tener limitantes socio-económicas. 

 

Interpretación: Gran parte de los encuestados no sienten ser afectados pues 

afirman que cada individuo es independiente y forja su propio por venir sea cual 

sea su grupo social. Así también indican que no deben sentirse menos por su etnia 

o color de piel. Por otro lado un mínimo de encuestados  han sufrido discriminación 

y por tanto sienten las desventajas para su desarrollo económico y social.

67%

33%

SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 67% 

NO 9 33% 

TOTAL 27 100% 
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3. Conoce Ud. ¿Algún hecho histórico relevante en beneficio del pueblo 

afrodescendiente? 

 

 

Tabla 20. HECHOS HISTÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 
FIGURA. 16 HECHOS HISTÓRICOS 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Análisis: El 47% de los encuestados afirman saber acerca de algún hecho histórico 

en beneficio del pueblo afrodescendiente, pero alrededor del 53% desconocen algún 

hecho destacado. 

 

Interpretación: un poco menos de la mitad de los afrodescendientes tienen algún 

conocimiento acerca de un hecho relevante en beneficio de su pueblo, pero el 

porcentaje de quienes no lo saben es un tanto preocupante, pues se evidencia que 

no se conoce sobre su propia historia.

47%

53%

SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 47% 

NO 17 53% 

TOTAL 27 100% 
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4. Conoce Ud., a algún líder o lideresa afroecuatoriano 

 

 

Tabla 21. CONOCIMIENTO DE LIDERES AFROECUATORIANOS 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 

 
FIGURA. 17 CONOCIMIENTO DE LIDERES AFROECUATORIANOS 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Análisis: Según las encuestas el 70% de los padres de familia conocen a más de un 

líder o lideresa afroecuatoriano y el 30% desconocen a alguien representativo que 

sea afrodescendiente. 

Interpretación: La mayoría de los encuestados aducen conocer a un líder o lideresa 

afrodescendiente, sin embargo el 30% lo desconoce o no se siente representado por 

alguno.

70%

30%

SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 70% 

NO 8 30% 

TOTAL 27 100% 
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5. Su hijo conoce que es perteneciente al pueblo afrodescendiente  

 

Tabla 22. CONOCIMIENTO DE SU AFRODESCENDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

  

 

 

 

FIGURA. 18 CONOCIMIENTO DE SU AFRODESCENDENCIA 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Análisis: El 93% de los encuestados afirman que sus hijos conocen acerca 

de su pertenencia al pueblo afrodescendiente.  Y tan solo el 7% atestigua 

que su infante desconoce su procedencia o pueblo al que pertenece. 

 

Interpretación: Evidentemente la gran mayoría de los padres de familia 

aducen que sus hijos saben y se siente pertenecientes al pueblo 

afrodescendiente, siendo así un mínimo porcentaje que no lo sabe. 

 

 

 

93%

7%

SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 27 100% 
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6. Conserva Ud. Manifestaciones culturales de su pueblo afrodescendiente 

(música, lenguaje, alimentación, peinados, vestuario) 

 

Tabla 23. MANIFESTACIONES CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 81% de los encuestados afirman mantener manifestaciones 

culturales correspondientes a su pueblo afrodescendiente siempre, el 15% 

de ellos afirman mantenerlas casi siempre y el 4% de ellos mencionaron que 

las conservan  de manera ocasional.  

 

Interpretación: Este instrumento arroja buenos resultados respecto a las 

buenas costumbres culturales que son características  del pueblo 

afrodescendiente tales como su gastronomía, música, peinados y hasta 

vestuario. Estas buenas costumbres culturales apoyan con la formación de 

la identidad étnica de los infantes.

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 81% 

CASI SIEMPRE 4 15% 

A VECES 1 4% 

TOTAL 27 100% 

81%

15%

4% 0% 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

FIGURA. 19 MANIFESTACIONES CULTURALES 
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7. Se siente Ud. A gusto de ser perteneciente al pueblo afrodescendiente. 

 

 

Tabla 24. ORGULLO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

   

 

 

 
FIGURA. 20 ORGULLO CULTURAL 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: Se indica el 78% de los encuestados se sienten a gusto de 

pertenecer al pueblo afrodescendiente, el 11% de ellos casi siempre, el 7% 

indica que alguna de las veces y el 4% casi nunca está conforme con su 

pertenencia a este pueblo afrodescendiente. 

Interpretación: las personas afrodescendientes encuestadas en su mayoría 

se encuentran contentas y satisfechas de pertenecer al pueblo afro, sin 

embargo hay quienes no se sienten a gusto con este legado. Un factor causal 

es  la poca valoración de la diversidad cultural que aún subsiste y se siente 

casi de manera permanente y más cuando el individuo afrodescendiente se 

convierte en adulto.   

78%

11%

7%

4% 0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 78% 

CASI SIEMPRE 3 11% 

 A VECES 2 7% 

CASI NUNCA 1 4% 

TOTAL 27 100% 
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8. Ha promovido el rescate cultural y la identidad de afrodescendiente de 

su hijo o hija. 

 

 

Tabla 25. RESCATE CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 
FIGURA. 21 RESCATE CULTURAL 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas indican que el 44% casi siempre 

promueve de alguna manera el rescate cultural e identitario, el 26% indicó 

que a veces lo fomentan, y el otro 30% afirmo que casi nunca da apoyo a 

sus hijos en el rescate cultural con miembro del pueblo afro. 

 

Interpretación: Es evidente que los padres han fomentado de manera 

directa la autoidentificación cultural de sus hijos, un numero aceptable de 

los encuestados afirman que contribuyen al rescate cultural de sus hijos de 

manera permanente, pero también se evidencia un alto porcentaje de 

personas que casi nunca ayudan de manera intencional al orgullo  y 

apropiación identitario.

0%

44%

26%

30%

0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 12 44% 

A VECES 7 26% 

CASI NUNCA 8 30% 

TOTAL 27 100% 
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9. Cree Ud.  Que su hijo/a tiene las mismas condiciones de lograr 

resultados de excelencia académica que niños no afrodescendientes 

 

 

Tabla 26. RESULTADOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 
FIGURA. 22 RESULTADOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA  

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Análisis: En lo que concierne este gráfico, 93% que constituye a los padres 

de familia manifestó que sus hijos tienen las mismas condiciones de lograr 

resultados de excelencia académica que niños no afrodescendientes, 

mientras que el 7% restante considera que sus niños casi siempre pueden 

lograrlo. 

 

Interpretación: estos resultados son bastante positivos pues se evidencia 

que los padres confían que sus hijos pueden ser excelentes en su área 

académica sin involucrar el color o procedencia étnica.

93%

7%

0%
0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 93% 

CASI SIEMPRE 2 7% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 27 100% 
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10. Gusta de asistir a eventos culturales afros junto a su hijo o hija. 

 

 

Tabla 27. ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 
 

 
FIGURA. 23 ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES 

Fuente: Encuesta aplicada a padres y madres de familia 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

Análisis: El 93% de los padres de familia afirman que siempre llevan a sus 

hijos a eventos culturales del pueblo afro, mientras que el 7%de ellos no los 

ha llevado nunca. 

Interpretación: Casi todos los padres de familia comparten tiempo con sus 

hijos en eventos culturales de su propio pueblo, más una parte muy pequeña 

de ellos no lo hacen.

93%

0%
0%

0%

7%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 93% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 2 7% 

TOTAL 27 100% 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Guion de Entrevista 

 

PREGUNTAS ENTREVISTADOS RESPUESTAS 
ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

1. El tiempo 

otorgado según el 

Ministerio de 

Educación para las 

actividades 

culturales ¿Es 

suficiente para 

conocer la 

diversidad cultural 

de nuestro País? 

Dr. Jorge Espinoza 
El tiempo otorgado es suficiente 

pues es abierto. 

 
FIGURA. 24 Min.Educ 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 50% de los docentes 

mencionaron que el tiempo  otorgado 

por el Ministerio de Educación es 

suficiente pues es abierto y  si es 

tratado como eje trasversal sería aún 

más eficiente. El otro 50% aducen 

M.Sc. Jonathan Valencia 
Si es este puesto como eje trasversal 

sí. 

Dr. Lester Aziel. 

Desde mi punto de vista no, existe 

demasiado desconocimiento de su 

misma identidad 

Licda. Silvia Vizcaíno 

Nunca es suficiente, sería necesario 

capacitarse aún más. Así también es 

necesario que el ministerio dote de 

implementos pertinentes 

Tnlga. Piedad 

Curichimbía 
El tiempo es muy corto 

M.Sc. Adriana Pilla 
Si, pues la interculturalidad se debe 

tratar siempre. 

50%50%
SI

no
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que el tiempo es corto  pero además 

se presencia mucho desconocimiento 

hacía  lo propio. 

 

2. Cree Ud. Que el 

currículo de 

Preparatorio 

fomenta 

indirectamente la 

enajenación 

cultural 

Dr. Jorge Espinoza 

Depende de cómo se aplique, hay 

cosas importantes de cada cultura 

que hay que rescatar, y otras que 

abandonar. La evolución y la 

aculturación son importantes pues 

existen malas prácticas culturales 

que se tienen que reaprender. 

 
FIGURA. 25 ENAJENACIÓN 

CULTURAL 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 El 83% de los entrevistados afirman 

que hoy en día el currículo 2016 del 

nivel de preparatoria no promueve la 

enajenación cultural, mientras que el 

17% observan una desproporción en 

libros dónde los afros escasamente 

son los protagonistas coincidiendo en 

que adecuarlo ayudaría a la auto 

identificación. 

M.Sc. Jonathan Valencia 

Hoy por hoy no, próximamente se 

trabajará aún más para fortalecer la 

identidad de pueblos y 

nacionalidades. 

Dr. Lester Aziel. 

Depende mucho como se 

identifique, muchos de ellos no se 

identifican. Es fundamental levantar 

el autoestima del negro. 

Y adecuarlo para que se puedan 

identificar. 

Licda. Silvia Vizcaíno 

Hoy en día no pues se adentra más 

que antes en la cultura de los afros e 

indígenas, pero se nota claramente 

que los libros esta 

desproporcionados culturalmente  

Tnlga. Piedad 

Curichimbía 
No.  

17%

83%

SI

NO
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M.Sc. Adriana Pilla 
No fomenta la enajenación cultural 

pero tampoco promueve el orgullo 

cultural según el currículo 2016. 

3. ¿Considera que la 

información 

curricular 

promueve la 

exaltación del 

pueblo 

afrodescendiente? 

Dr. Jorge Espinoza El  ultimo currículo 2016 sí.  

 

 
FIGURA. 26 EXALTACIÓN 

CULTURAL  CURRICULAR 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

El 67% de los entrevistados aducen 

que se está iniciando un proceso en el 

cual se alcanzará logros para el 

reconocimiento de la historia afro, a 

su vez el 33% menciona que la 

informacion existente en el curriculo 

de preparatoria es escasa, pero 

M.Sc. Jonathan Valencia 

No, pues la información es escasa, 

además los libros aún se evidencian 

desigualdad pocos gráficos de 

personas afro con quien ellos 

puedan identificarse. 

Dr. Lester Aziel. 

Sí, pero los docentes tienen el mayor 

trabajo, existe mucha 

desinformación., el pueblo afro está 

rechazando su historia.  

Licda. Silvia Vizcaíno 
Se está empezando, está siendo bien 

encaminada, progresivamente con 

los logros ministeriales. 

Tnlga. Piedad 

Curichimbía 

Con el nuevo módulo de 

etnoeducación ayudará muchísimo 

M.Sc. Adriana Pilla 

Independientemente no, es escasa la 

información para promover la 

identidad cultural de los 

afroecuatorianos. 

67%

33% SI

NO
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ademas que este  pueblo desconoce de 

su ancestralidad. 

4. Que cree Ud. 

Acerca de la 

apropiación 

identitaria de sus 

estudiantes 

afrodescendientes? 

Dr. Jorge Espinoza 

Varias prácticas culturales se 

mantienen (música, habla, etc.), en 

quienes son nacidos en pueblos 

ancestrales. 

 

 
FIGURA. 27 APROPIACIÓN 

IDENTITARIA 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jessica Chalá 

Los entrevistados mencionan que la 

apropiación identitaria de sus 

estudiantes está en proceso siendo 

así lo indica 67% de ellos. 

M.Sc. Jonathan Valencia 

Se consideran orgullosamente afro, 

además de mantener sus rasgos 

culturales; música, danza. 

Dr. Lester Aziel. 

Son unas joyas que necesitan ser 

pulidas, su autoestima es decrépita 

en los niveles superiores, su 

conformidad es evidente. 

Licda. Silvia Vizcaíno 

Los niños están en proceso de 

apropiación identitaria junto con la 

inclusión a través de actividades casi 

permanentes. 

Tnlga. Piedad 

Curichimbía 
Están en proceso de fortalecimiento. 

M.Sc. Adriana Pilla 
Los infantes están en el proceso de 

su auto identificación. 

Dr. Jorge Espinoza Si.  

0%

67%

33%
INICIO

PROCESO

APROPIADA
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5. ¿Cree Ud.  Que 

los afros aportan 

al desarrollo 

socio-político y 

cultural en nuestro 

país? 

M.Sc. Jonathan Valencia 

Los afrodescendientes aportan en 

todas las áreas para bien de la 

sociedad. 

 
FIGURA. 28 : LOS 

AFRODESCENDIENTES 

APORTAN AL 

DESARROLLO DEL PAÍS 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Ahora las personas afrodescendientes 

son un poco más valoradas en su 

aporte para con el desarrollo social, 

político y económico de nuestro país, 

seguramente se debe a que se tiene 

más oportunidades de preparación 

Dr. Lester Aziel. 
Su aporte es bastante grande, todos 

los esfuerzos cuentan. 

Licda. Silvia Vizcaíno 

Si. Los afrodescendientes han 

aportado y aportan en muchos de los 

campos. 

Tnlga. Piedad 

Curichimbía 
Si 

M.Sc. Adriana Pilla Contundentemente si. 

6. ¿Considera Ud. 

Que los niños 

afrodescendientes 

tienen las mismas 

condiciones de 

lograr resultados 

Dr. Jorge Espinoza 

La condiciones económicas, los 

problemas familiares son limitantes 

parciales que afectan la educación, 

sin embargo todos son capaces. 

M.Sc. Jonathan Valencia 
Si. No hay diferencia, mi mejor 

estudiante es afrodescendiente. Pero 

100%

0%0%

SI

NO

A VECES
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de excelencia 

académica que 

infantes no 

afrodescendientes? 

muchos de ellos quieren mantenerse 

en el promedio de los estudiantes. 

 

 
FIGURA. 29 RESULTADOS 

DE EXCELENCIA EN 

NIÑOS Y NIÑAS AFRO 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jessica Chalá 

Los docentes consideran que los 

estudiantes afrodescendientes tienen 

las mismas condiciones a nivel 

cognitivo de lograr resultados de 

excelencia académica sin embargo se 

han evidenciado un limitante en 

común para que muchos de ellos y es 

su economía , pues se considera al no 

tener los recursos suficientes es un 

limitante para que los niños puedan 

participar en actividades 

Dr. Lester Aziel. 

No hay para ellos las mismas 

condiciones porque la mayoría son 

de bajos recursos económicos y su 

educación no es tan buena a 

comparación de niños de mayores 

recursos económicos que tienen más 

posibilidades. 

Licda. Silvia Vizcaíno 

Si, ellos tienen las mismas 

capacidades para desarrollarse en 

todos los campos, una de mis 

mejores alumnas es afro. 

Tnlga. Piedad 

Curichimbía 

Todos tenemos el mismo derecho 

para todo, en esta institución se 

mantienen la inclusión y valía de 

derechos. 

M.Sc. Adriana Pilla 

Cognitivamente si, más 

económicamente ha sido un 

limitante para que ellos puedan 

explotar sus potencialidades al 

máximo. 

100%

SI

NO



 

88 

 

extracurriculares que promuevan el 

desarrollo de habilidades y talentos 

7. ¿Qué acciones 

toma Ud. Como 

autoridad/ docente 

cuando uno de sus 

estudiantes es 

acosado por su 

cultura o rasgos 

físicos? 

Dr. Jorge Espinoza 

Se reflexiona cuando es entre 

estudiantes además de trabajar en 

sensibilización junto con ellos.  

Pero si el acoso es de un docente a 

los estudiantes, se puede llegar a la 

destitución de su cargo. 

  

 
FIGURA. 30 ACCIONES 

FRENTE AL ACOSO 

RACIAL 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Los docentes y autoridades de la 

coincidieron en que estas situaciones 

no se han presentado en la institución, 

pero en caso de darse, el 83% de ellos 

fomentarían la reflexión con sus 

estudiantes, mientras si la 

discriminación es por parte del 

docente, este, podría ser destituido de 

su cargo. 

M.Sc. Jonathan Valencia 

No se ha evidenciado, pero de ser 

así, se motivaría al diálogo de lado y 

lado. 

Dr. Lester Aziel. 
No se han presentado situaciones 

como esta 

Licda. Silvia Vizcaíno 

Se habla dentro del aula, se 

reflexiona sobre la situación. 

Se ha presentado discriminación por 

género pero no por su pertenencia a 

un grupo cultural. 

Tnlga. Piedad 

Curichimbía 

No se han visto situaciones como 

esta. 

M.Sc. Adriana Pilla 

No se ha evidenciado, pero en ese 

caso se recurre al dialogo con los 

niños y con el padre del “acosador” 

83%

17%
REFLEXION

SUSPENSION
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8. ¿Cómo maestra/o 

cual ha sido su 

actividad 

predilecta para 

fortalecer la 

cultura de los 

afrodescendientes? 

Dr. Jorge Espinoza 

Cada día hablar de la etnoeducación 

para mejorar la convivencia entre 

todos. 

 

 
FIGURA. 31 ACTIVIDADES 

DE FORTALECIMIENTO 

CULTURAL 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

La etnoeducación ha sido una de las 

actividades predilectas para trabajar 

la interculturalidad con los 

estudiantes, el 67% de los maestros 

trabajan de esa manera, mientras que 

el 33% de ellos promueven la 

reflexión de sus estudiantes 

M.Sc. Jonathan Valencia 
Realizar y participar en eventos 

culturales. 

Dr. Lester Aziel. 

Conversar con ellos y crear sueños 

para que no se limiten en su forma 

de pensar. 

Licda. Silvia Vizcaíno 

Actividades espontaneas donde se 

promueve la música, el baile, y el 

ritmo afro. 

Calendario vivencial para fortalecer 

la afroecuatorianidad. 

Tnlga. Piedad 

Curichimbía 

Valorar su identidad cultural. 

Identificación a través de láminas y 

ocupando el libro de etnoeducación. 

M.Sc. Adriana Pilla 

 

Etnoeducar permanentemente. 

 

9.- ¿Qué aportes tiene su  PEI para el fortalecimiento de la identidad cultural de sus estudiantes? Dr. Jorge Espinoza 

Nuestro PEI se encuentra reformándose por lo que a partir de septiembre se implementará la etnoeducación como eje trasversal desde la primaria 

hasta el bachillerato. Para el logro de este objetivo la subsecretaría está capacitando a los docentes acerca de este tema.

33%

67%

REFLEXIÓN ETNOEDUCACION
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10. ¿Conoce Ud. Los derechos constitucionales que respalden a las minorías 

étnicas? 

 

 

Tabla 28. ASISTENCIA A EVENTOS CULTURALES 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 

FIGURA. 32 DERECHOS 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: Según la entrevista, el 100% los docentes y autoridades de la Unidad 

Educativa “Luz y Vida” están al tanto de los derechos constitucionales que amparan 

a las minorías étnicas de nuestro país. 

Interpretación: Todos indicaron que conocen los derechos existentes en la 

Constitución de la Republica de Ecuador cuyos artículos amparan a las personas de 

los diferentes pueblos y nacionalidades.

100%

0%

SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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11. ¿Conoce  Ud. a más de un líder afroecuatoriano? 

 

                                                            

Tabla 29. LÍDERES 

 

 

 

 

 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

 

 

 

 

FIGURA. 33 LÍDERES 

Fuente: Lista de cotejo 

Elaborado por: Jessica Chalá 

 

Análisis: El 83% de los entrevistados afirmaron conocer a más de un líder 

afroecuatoriano, mientras que el 17% de ellos desconocen a alguien trascendental. 

Interpretación: La mayoría de los docentes y autoridades aducen conocer a un líder 

afroecuatoriano, tan solo un mínimo porcentaje afirmó lo contrario. 

 

83%

17%

SI

NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La información curricular (actualización curricular 2016) que promueve la 

apropiación identitaria del pueblo afro es escasa, sin embargo, gracias a los acuerdos 

ministeriales de pluriculturalidad firmados en el 2016, y los módulos de 

etnoeducación afro que se pondrá en vigencia a finales del 2018 ésta realidad 

cambiará, de manera que se conocerá y se valorará desde el primer nivel de 

Educación General Básica la invisibilizada historia del pueblo afroecuatoriano,  por 

lo tanto, se evidencia un nuevo caminar por parte del Ministerio de Educación y las 

diferentes organizaciones afro junto con las cuales esto se ha hecho posible. 

  Varios de los docentes y autoridades entrevistadas concuerdan que el currículo de 

preparatoria 2016 no es un instrumento de enajenación cultural indirecta, sin 

embargo tampoco es un instrumento que permita eminentemente resaltar la 

diversidad cultural de los pueblos, especialmente del afroecuatoriano, pues es notorio 

que las destrezas culturales propuestas no son consideradas como básicas 

imprescindibles.  

 La Unidad Educativa Guadiana del Saber “Luz y Vida” se encuentra en proceso de 

modificación de su PEI, por lo que proveen que la etnoeducación que establezca 

formalmente como eje trasversal desde el próximo septiembre 2018, pese a esto, los 

maestros han venido capacitándose para la enseñanza- aprendizaje de la cultura 

afroecuatoriana. 

 En  Unidad Educativa Guardiana del Saber Luz y Vida se evidencia un excelente 

nivel de convivencia, donde los docentes y los estudiantes  respetan y valoran las 

diferencias individuales de todos los niños sin distinción de su pertenencia étnica. 

Los maestros y autoridades entrevistadas alegan que la apropiación de la identidad 

de sus estudiantes está en proceso, el diálogo y la reflexión han sido estrategias 

imprescindibles para encaminar a la auto identificación cultural, así también en los 

niveles de la básica el propiciar momentos espontáneos en las aulas donde los niños 

afro son los protagonistas de sus muestras culturales, apoyados conjuntamente de sus 
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compañeros no afros ha promovido que su cultura afro sea cada vez más aceptada y 

valorada, aunque ésta va más allá de la música y la danza, dichas connotaciones han 

sido las muestras más fuertes culturalmente. Pero es claro que este proceso se está 

iniciando ya que los maestros también mencionan que en los niveles superiores,  el 

autoestima de sus estudiantes afros es baja pues no miran con claridad un futuro más 

allá de sus límites, lo que mayormente se evidencia en estos alumnos quienes no 

creen en sus magnas capacidades. 

 Los docentes y autoridades del plantel educativo están iniciando un proceso de 

reconocimiento cultural del pueblo afroecuatoriano, lo que ha contribuido en el 

respeto y agrado hacia las expresiones espontáneas culturales que tienen los niños y 

niñas afrodescendientes. 

 La socialización es un proceso directo de aprendizaje permanente, por lo que el 

contexto hogar-escuela marca al niño en su autoidentificación  siendo espacios socio-

temporales donde que se produce la formación infantil y por ende la apropiación de 

su identidad. 

 La tradición oral es el elemento más representativo que ha mantenido viva la cultura 

afroecuatoriana, siendo identificada como el aspecto de mayor ancestralidad por 

mantenerse viva hasta hoy en día.  

 La lengua es también, y en mucho mayor grado todavía, la expresión de un pueblo, 

imagen de su ser y signo de su personalidad. La lengua refleja la concepción 

particular que cada pueblo se hace del mundo que lo rodea. Por eso, no se puede 

separar una lengua de la colectividad humana que la sostiene y a la que representa 

(Revueltas y Pérez, 1992, p.173). 

 La oralidad promueve una profunda relación con las raíces que contribuyen a 

fomentar un sentido de pertenencia a la cultura afroecuatoriana. 

 Es necesario considerar que a pesar de la falta de registros de la oralidad del pueblo 

afroecuatoriano, esta expresión sigue contribuyendo a la trasmisión de saberes, 

tradiciones e historia que han marcado rotundamente la identidad de un pueblo y la 

han formado para sentirse orgullosa por el valor y la resistencia que tuvieron sus 

antepasados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Ministerio de Educación debe reconsiderar varias destrezas culturales como 

Básicas Imprescindibles para aprehender un conocimiento sólido de la cultura y 

raíces propias, con el fin de resaltar y valorar la riqueza cultural desde edades 

tempranas. 

 Es necesario que el Ministerio de Educación provea de capacitaciones permanentes 

basadas en etnoeducación para los docentes de todos los niveles del Sistema Escolar, 

para de esa manera llevar a los maestros a una alfabetización cultural creando una 

mejor perspectiva de las culturas, especialmente de la afroecuatoriana. 

 Los maestros deben iniciar con un proceso de autoidentificación personal, donde 

sean ellos los pioneros en aprender de su propia cultura de manera que amen su 

proveniencia y por ende la interculturalidad de nuestro país. 

 El Sistema Educativo necesita contratar docentes con un fuerte sentido de 

pertenencia identitaria, de modo que se logre enseñar con identidad influyendo en las 

relaciones de igualdad  en todo el contexto que los niños y adolescentes se 

desarrollan. 

 Es necesario que los maestros consideren y pongan en acción la interculturalidad 

como eje trasversal (como lo indica nuestra LOEI y la Constitución), es decir que 

este recorra la totalidad de las áreas del conocimiento y las disciplinas compartidas 

durante todo el año lectivo, de esta manera seguramente se llegaría a conocer y 

reconocer la diversidad intercultural de nuestro país, ya  que la mitad de los 

entrevistados consideran que el tiempo dado por el ministerio para tratar 

precisamente temas culturales no es suficiente. 

 El asistir a eventos culturales junto con los niños es importante para que ellos puedan 

evidenciar el arte y las expresiones culturales que allí se muestran, pues eso es 

enseñar y aprender casa adentro como lo dice el escritor José Salazar, el aprender 

junto con los padres acerca de las riquezas que tiene el pueblo afro promueve y 

fortalece la autoidentificación  y enaltece el orgullo por querer lo propio.  

 Es fundamental que el niño tenga buenas experiencias en la etapa más importante de 

su formación que son los primeros años, por lo que el hogar y la escuela deben ser 

fuentes de aprendizaje positivos donde aprendan a autoidetificarse, a sentirse 

orgullosos por lo que son y además a respetar al prójimo.  
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 Es preciso que la tradición oral vaya siendo registrada y convertida en textos y 

literatura abierta a todas las edades, con el fin de que esta empiece a moldear la 

historia que aún se cuenta de nuestro país de manera incompleta.    

 Las experiencias de aprendizaje deben ser contextualizadas tomando en cuenta  los 

intereses y motivaciones de los niños, proveyendo de un aprendizaje espontáneo e 

inclusivo. 

 Las instituciones deben apoyarse en la sabiduría de los ancianos para llevar a cabo 

un conocimiento complementario de la cultura afro a través de la tradición oral. 

 Para que el ser humano conozca sus raíces y estas formen parte de su identidad y 

autoidentificación, es sumamente urgente que el fortalecimiento de esta comience en 

edades tempranas, promoviendo la satisfacción de ser negro y a su vez el respeto 

hacia el otro, la tradición oral debe ser adaptada para ser puesta en vigencia y logre 

ser compartida desde la infancia.  
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Símbolo AYA 

 Símbolo de resistencia y resolución.  

El helecho crece en lugares con dificultades.  

Representa la capacidad de superar las adversidades. 

1° año de 

Educación 

General 

Básica 

          CULTURA Y TRADICIONES DEL PUEBLO AFROECUTORIANO 
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CAPÍTULO VI 

GUIA DIDÁCTICA 

 

LA ORALIDAD PARA LA ETNOEDUCACIÓN EN NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Título de la Propuesta: La oralidad para la etnoeducación en niños de 5 a 6 años 

Nombre de la Autora: Jessica Chalá 

Lugar en donde se ejecutará la Propuesta 

 Nombre de la Institución: Unidad Educativa Guardiana del Saber “Luz y Vida” 

 Ubicación: Provincia Pichincha, Cantón Quito. Parroquia Calderón, Sector Luz y 

Vida 

Población beneficiaria directa:   

 Infantes del 1° Año de EGB 

Población beneficiaria indirecta: 

 Docentes  

 Padres de familia 

 Sociedad 
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ANTECEDENTES 

 

 En el año 2016 el MinEduc y la mesa de Etnoeducación encargada, realizaron cuatro 

módulos de etnoeducación, que serán material complementario para el desarrollo curricular 

desde Septiembre de 2018, el cual se titula “Experiencias de aprendizaje sobre la Cultura 

Afroecuatoriana”, estos están destinados para ser aplicados desde el 1° EGB hasta el 4° EGB. 

Además existen varios aportes del maestro Juan García Salazar “guardián de la memoria 

afro” cuyas compilaciones han sido de gran interés para el pueblo afroecuatoriano, una par 

de sus obras más destacadas son   “Cuentos de animales de la tradición oral; Valle del Chota: 

Guía didáctica” y “Cuadernos afro-ecuatorianos,  5: cuentos de creación, Esmeraldas”. Juan 

García Salazar fue el precursor de la etnoeducación en Ecuador, siendo el pionero en 

convertir varios elementos afro de la tradición oral a literatura escrita. 

 La presente guía de LA ORALIDAD PARA LA ETNOEDUCACIÓN EN NIÑOS DE 

5 A 6 AÑOS representa un esfuerzo por convertir los saberes orales a una literatura escrita, 

adaptada para niños del pre- escolar, con el propósito principal de fortalecer los saberes 

ancestrales y la cultura del pueblo afroecuatoriano la cual está destinada a ser aplicada en un 

contexto étnicamente diverso e inclusivo. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

             Los primeros años de vida cada experiencia e interacción  que los infantes tengan 

influyen en su desarrollo cerebral y además en su vida adulta, por ello forjar una identidad 

cultural clara en esta etapa se vuelve indispensable, para que éste sea un individuo seguro de 

sí mismo y respete al otro, por esto, la etnoeducación se vuelve un arma poderosa para 

cambiar el pensamiento y el proceder de las personas porque apoya y promueve igualdad y 

equidad cultural mostrando a las personas que son ricas en igualdad de condiciones y 

diversas culturalmente. 

             La falta de identidad que se evidencia en individuos en edad escolar y adulta es 

considerable, pues la negación cultural ha producido intolerancia hacia las minorías 

causando discriminación o racismo. A su vez se evidencia una contraparte,  donde una gran 
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cantidad de afroecuatorianos no logran sentirse a gusto por lo que étnicamente son, pues 

varias veces han sido relegados por ser afrodescendientes.  

 La presente guía le permitirá al docente desarrollar  en el niño un aprendizaje cultural, 

fortalecer la identidad como afrodescendientes, conocer de manera directa la historia y 

fomentar el respeto hacia este pueblo a través del reconocimiento de las tradiciones y cultura 

ancestral del pueblo afrodescendiente. Esta guía constituye una compilación del legado 

ancestral como la tradición oral  y la memoria colectiva del pueblo afroecuatoriano. 

 Además la investigación para esta propuesta se ampara en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), en su artículo 2, donde establece como uno de los principios 

de la actividad educativa el “Desarrollo de procesos” según el cual debe atenderse de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes. De esta manera acoge a la etnoeducación como un 

proceso de desarrollo para de reconocimiento de la identidad. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Transformar la tradición oral  a literatura escrita, metodológica  y didáctica 

para fomentar la valoración cultural y contribuir en la construcción del  

reconocimiento identitario en la edad escolar en un contexto étnicamente 

diverso. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Redactar una guía de apoyo docente para fortalecer su identidad cultural y la 

de los niños afro y no afrodescendientes. 

 Usar  cuentos, adivinanzas, poemas y canciones como elementos generadores 

de conocimiento de la cultura afroecuatoriana construyendo un espacio de 

libre expresión cultural donde los infantes sean los protagonistas. 

 Promover la imaginación de los infantes a través de la literatura infantil 

afroecuatoriana enfatizando la interculturalidad como eje transversal. 
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 Resaltar la tradición oral afroecuatoriana como riqueza cultural para generar 

procesos etnoeducativos y contribuir en la formación de la identidad cultural 

de los afrodescendientes y a su vez fomentar el respeto hacia esta cultura por 

parte de los no afros. 

 Visibilizar la tradición oral como fuente de conocimiento para aprender “casa 

afuera” acerca de la herencia cultural y tradiciones del pueblo 

afroecuatoriano. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La etnoeducación y la tradición oral en la educación 

 

“Tanto el aprender como el enseñar sin identidad es lo que más dificulta las 

relaciones de igualdad con los otros”. Juan García Salazar. 

 

La Etnoeducación es un esfuerzo y un derecho de los pueblos excluidos para 

construir y aplicar un proyecto educativo donde sus experiencias históricas, sociales y 

culturales se visibilicen y sean parte del sistema educativo nacional. Pero no se trata de un 

ejercicio cuantitativo, que sólo busca incrementar el conocimiento de nuestro pueblo, sino 

de un proyecto político que compromete una reflexión crítica del porqué y del para qué 

estamos aquí; del porqué este re-conocimiento estuvo ausente en los procesos educativos 

durante mucho tiempo, sin la posibilidad de conocer, difundir y defender el saber y el 

quehacer de la sabiduría cimarrona y de su descendencia afrodiaspórica, encaminados hacia 

una descolonización del saber. Ministerio de Educación (MinEduc) (2017). 

 

Siendo la etnoeducación un derecho fundamental para re-aprender de lo propio, se 

hace imprescindible hacerlo a partir de lo más representativo del pueblo afro, es pues, la 

tradición oral, cuya característica innegable es mantenerse viva a través de los siglos. 

Obieta (1976) menciona que la palabra es la base de todo proceso educativo porque todo 

conocimiento emplea la lengua como vehículo de adquisición. En la etapa escolar  

evidentemente la praxis y la oralidad son fuentes valiosas del aprendizaje significativo. Por 

ello la palabra y la vivencia misma se convierten en una experiencia rica generadora de 

aprendizaje. 

 Es claro que la oralidad ha existido desde hace miles de años atrás, por esto la palabra 

ha sido uno de los medios más importantes que han podido valerse los pueblos privados de 

medios de registro para conservar y acceder a su historia cultural, los abuelos y mayores 

sabios eran quienes se encargaban de transmitir la historia a los afros a través de la palabra, 

cuentos y varias expresiones que hasta hoy persisten, estas sin embargo han quedado 

sumerjas para el pueblo en los territorios ancestrales y no han alcanzado la fuerza con la 

que el pueblo afro anhela. 

Sin embargo MinEduc y las organizaciones afroecuatorianas han estado trabajando 

incansablemente para pagar la deuda social de la que los afros fueron víctimas  hace más 

de 500 años, en el año 2016 se realizó un Acuerdo Ministerial donde se reconoce y se 
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implementa la etnoeducación afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación, donde 

el artículo 4 dispone que, en reconocimiento a la tradición cultural y oral afroecuatoriana, 

la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe designe como “Guardianas de los 

Saberes”,  aquellas instituciones educativas que tengan significativa presencia de población 

afrodescendiente o que estén ubicadas en territorios con mayoritaria población 

afrodescendiente. En estas instituciones educativas deberá incorporarse con énfasis el 

enfoque de etnoeducación en el proceso educativo institucional. Este acuerdo se ha puesto 

en vigencia parcialmente, en las instituciones “Guardianas del Saber”,  sin embargo esperan 

incorporar el módulo de etnoeducación a partir de Septiembre 2018. 

La tradición oral facilita el intercambio y la conservación de los saberes, puesto que 

sustenta parte importante de la cultura, es por esto que la tradición oral se convierte en un 

base fundamental de la herencia cultural, de su reconocimiento y de la identidad del pueblo 

afroecuatoriano que debe ser reconocida y valorada, y al ser la educación una fuente de los 

saberes y de construcción se hace aún más emergente aplicarla desde los primeros años de 

la educación básica hasta los años superiores y vivida por el resto de los días. 

 Solamente cuando todos y todas conozcamos nuestra verdadera historia y memoria 

colectivas, nuestros aportes histórico-culturales ancestrales a la nación ecuatoriana, se podrá 

garantizar la construcción de un país intercultural, igualitario y equitativo. Juan García 

Salazar (2016) 

Este largo proceso está iniciando, lo ideal es no flagelar en la búsqueda de la 

igualdad y la construcción de un país realmente soberano e inclusivo, donde los 

estereotipos perezcan y la baja estima de muchos desaparezca, que la escuela sea una 

autentica academia de aprendizaje donde se logre aprender en igual cultural, donde se 

muestre la verdadera historia de los afroecuatorianos y sientan no ser extranjeros en un país 

en el que vinieron para enriquecerlo y contribuirlo en gran manera hace más de 500 años, 

donde el racismo forme parte del pasado así como la invisibilización de los grandes líderes 

y aportes de aquellos afroecuatorianos que se interesan y se interesaron por el bien de 

alguien más, la etnoeducación es una estrategia ideal para fundamentar el conocimiento de 

la verdad, y erradicar el desconocimiento de los “otros” y de los propios afroecuatorianos. 

Es a través de la educación que se promueve un pensar diferente. Los maestros y el Estado 

Ecuatoriano tienen un gran trabajo para construir una educación diferente sin relegar a 

nadie por su pertenencia étnica.  
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METODOLOGÍA 

 

 Para esta guía didáctica de etnoeducación oral se ha propiciado una Metodología de 

Talleres, donde el trabajo con el grupo de los infantes les permitirá tener el mayor 

protagonismo posible, en esta metodología se busca alcanzar objetivos preestablecidos, 

pero a su vez promover la espontaneidad de los infantes a través del desarrollo de cada 

actividad.  

 Según Cano (2012), la Metodología Talleres sustenta la integración de teoría y práctica, el 

dialogo de los saberes y la producción colectiva de aprendizajes, operando una 

transformación en las personas participantes. 

 Esta guía está destinada para ser desarrollada de manera conjunta, con docentes o 

facilitares, los infantes y de ser posible con los ancianos afroecuatorianos que tienen 

conocimiento de la tradición oral de su pueblo. 

 La presente está distribuida en tres talleres didácticos y sencillos con el fin de 

solidificar el  conocimiento de los niños a cerca de varias connotaciones de la cultura 

afroecuatoriana a través de diferentes estrategias didácticas; 

Taller N° 1: Cuentos  y décimas 

Taller N° 2: Instrumentos musicales y vestimenta 

Taller N° 3: Alimentación ancestral    

 

METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN 

 Para la aplicación de esta guía de Tradición Oral Etnoeducativa, se sugiere trabajar 

de manera dinámica, lúdica y enriquecedora, donde los niños puedan generar aprendizaje 

a través de actividades partiendo de la acción misma. 

 Se sugiere que la maestra aprenda los cuentos, décimas y adivinanzas para que la 

narración sea acompañada con la acción y el dinamismo preciso, con movimientos 

dramáticos, mostrando emociones e incluso haciendo el acompañamiento con instrumentos 

tradicionales del pueblo afroecuatoriano. 

 El tiempo aproximado para trabajar cada taller queda a disposición de la maestra, con 

el fin de que pueda fomentar un proceso de enseñanza- aprendizaje natural, libre y 

espontáneo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación en la Educación Inicial es un proceso continuo y permanente de relación 

entre la docente, niños y niñas. En esta guía didáctica de tradición oral etnoeducativa se 

deberá aplicar una evaluación integral, es decir, evaluar el progreso y desarrollo de todos 

los aspectos de los niños y niñas a nivel  social, afectivo y cognitivo considerando las 

relaciones sociales y de reconocimiento indentitario. 

 La  maestra deberá desempeñar un papel de indagadora donde pueda reconocer  el 

comportamiento de los niños y las niñas dentro del contexto donde se desarrollan, siendo 

este a nivel familiar, escolar y  comunal, examinando así la importancia de otorgar a los 

infantes una educación intercultural y de empoderamiento cultural. 

Dentro de cada taller existen hojas de trabajo que ayuda a fortalecer y solidificar el 

conocimiento que se obtiene de manera oral. 

 

Taller N°1 

          Los cuentos son un medio que permite la transversalidad de la enseñanza, contribuye 

el desarrollo de la imaginación, promueve los valores, así como también acreciente la 

capacidad comunicativa de; escuchar, hablar, leer y escribir. En los niños la oralidad tiene 

un gran impacto para el desarrollo crítico, lingüístico y por sobretodo es una pauta que 

contribuye al desarrollo de habilidades de interacción con el mundo. 

El objetivo: para este taller es que los niños y las niñas logren reconocer que el color de la 

piel es un escudo milagroso de la naturaleza que la protege  de los rayos solares y cambios 

climáticos, pero fundamentalmente que el color de piel no es un limitante para que las 

personas sean sujetas de derechos  y de respeto. Además con este cuento podrán promover 

el compañerismo, el amor hacia el prójimo, el respeto, la inclusión, la igualdad, la 

tolerancia,  y el empoderamiento cultural. 

Recursos: Lápices de colores 
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TALLER N°1 

 

    CUENTO  UN CHOCOLATE MUY ESPECIAL 

 Escucha el cuento que lee tu docente. 

Mami, mami, hoy llegó una niña nueva a la escuela. 

- Que bien cariño, ¿Jugaste con ella? 

- No mami, la mordí. 

- ¿La mordiste? pero, ¿por qué lo hiciste?, la niña nueva estará muy triste. 

- Mami, yo quería probarla. 

- ¿Probarla? 

- Si mami, la niña nueva es de chocolate y otros niños la llamaron negra. 

- ¿De chocolate?, ¿Negra? ¡Oh! Cariño ya entiendo. Ven, acércate, siéntate junto a mí, 

quiero contarte una historia... 

Mira hace muchos años, en un país muy lejano, existía una pequeña aldea en la que sus 

habitantes vivían muy tristes porque el Sol cada día brillaba tan fuerte que solo les quedaba 

la noche para poder salir de sus casas. Los niños no podían ir a la escuela, los papás no 

podían ir al trabajo... 

- Pero mami, hoy también brillaba el Sol fuerte y fuimos a la escuela... 

- Tienes razón cariño, pero fíjate, escucha... 

En aquella aldea además de brillar muy fuerte el Sol, quemaba tanto, que los campos 

estaban sin flores, los ríos se secaban y si sus rayos tocaban en la piel de los aldeanos les 

producía unas quemaduras terribles. Entonces un día una niña pequeña como tú, le dijo a 

su mamá: 

- Mami, esta noche buscaré al Señor Sol y le pediré por favor que deje de quemar nuestros 

campos, de secar nuestros ríos y de dañar nuestra piel. Él no me da miedo, la noche me 

protegerá y yo me cubriré muy bien. 

La niña subió muy despacito una gran montaña esperando sin miedo a que el Señor Sol 

apareciera en el horizonte. 

- ¡Señor Sol, Señor Sol! 
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- ¿Quién me despierta tan temprano?, Aún no ha amanecido - La voz del Señor Sol era un 

poco ronca pero la niña no se asustó y continúo llamándole... 

- ¡Señor Sol, Señor Sol por favor deje de quemar a mi pueblo! 

Entonces el Señor Sol abrió sus brillantes y grandes ojos sorprendiéndose al ver a una niña 

pequeña envuelta en telas de muchos colores, despertándole tan temprano. 

- ¿Qué haces aquí pequeña? ¿Por qué llevas esas telas?, apenas puedo verte. ¿No tendrías 

que estar en la escuela? - Le preguntó El Señor Sol un poco disgustado - 

Entonces la niña le explico con todo detalle el motivo de su visita. 

- Si me quito estas telas, quemarás mi piel clara y me dolerá mucho - El Señor Sol se 

quedó muy pensativo y transcurridos unos minutos a los que la niña espero pacientemente 

le dijo: - Eres muy valiente, y tienes un gran corazón porque no solo has venido por ti, así 

que voy a hacerte un regalo.  

Buscó en un bolsillo de su gran bola radiante, sacando de él unos saquitos que entregó a la 

niña diciéndole: - Mira, dentro de estos saquitos hay unos pequeños escudos mágicos que 

protegerán tu piel y a todos los habitantes de tu aldea. Tu piel se oscurecerá y estará 

siempre protegida contra mis fuertes rayos. Para tus campos y tus ríos, mandaré a mis 

amigas las nubes para que preparen las estaciones de las lluvias y no se olviden de tu aldea. 

La pequeña agradeció al Señor Sol todos sus regalos y marchó rápido hacia la aldea. Al día 

siguiente, todos los habitantes de la aldea habían puesto ya en su piel los pequeños escudos 

mágicos que les protegerían de los fuertes rayos solares. Su piel se oscureció, ¡estaban 

radiantes! Y la aldea volvió a la normalidad. 

- Mami, entonces, ¿mi amiguita viene de un país lejano? - Seguramente cariño, sus 

abuelitos o sus antepasados vinieron de lugares donde el Señor Sol quema mucho y una 

fina capa de su piel se oscurece para protegerles. Por eso tú pensaste que tu amiguita era de 

chocolate. 

- Gracias mami, mañana le daré muchos besitos a mi nueva amiga, le pediré perdón y 

jugaremos juntas. Sabes mami, su cara estaba radiante.  

Autora: Eva María Riber Herráeza 

FIN 

SUGERENCIAS 

Invitar a un anciano de la comunidad para que narre el cuento. Si esta 

opción es posible, motive a los niños para que al final le hagan preguntas 

al anciano a cerca de la historia e inquietudes como por qué tono de la piel, 

el intenso clima de los pueblos ancestrales, etc. 
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 Escucha atentamente y responde a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Dónde se desarrolló la historia? 

 ¿Cómo era el clima? 

 ¿Qué personajes se mencionaron en el cuento? 

 ¿Cómo era la niña afrodescendiente? 

 ¿Estuvo bien que la niña haya mordido a su nueva compañerita? ¿por qué? 

 ¿Cómo crees que se sintió la niña afrodescendiente? 

 ¿Crees que los escudos mágicos ayudaron a la gente en la aldea? 

 ¿Consideras que los escudos mágicos aplicados en la piel hacen lucir relucientes a los 

afros? 

 ¿Qué es lo que más te gustó de la narración? 

 ¿Qué es lo que menos te gustó de la narración? 

 

 Realiza una dramatización con la ayuda de tu docente donde se fomente 

el respeto a todos los niños sin distinción de su color de piel. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

SABÍAS QUE…? 

Los relatos forman  parte de la cultura afroecuatoriana, 

es imprescindible que se mantengan vivas para 

preservar la historia de este pueblo 
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 Observa cada escena y narra lo que sucede en cada una de ella 

   

   

  

 

 

7 8 

1 2 3 

4 5 6 
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 Marca con una X los comportamientos negativos, y 

 Encierra los comportamientos positivos. 

 

 

 

Ilustración 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 

 

 

 

 

Ilustración 11 

  

 

 

Ilustración 12 



 

110 

 

 Escucha las preguntas que realizará tu docente y une según corresponda  

 

 

¿Qué hizo la niña a su nueva 

compañerita afrodescendiente? 

 

 

¿Cómo se cubrió la niña para que 

el sol no la quemara al subir a la 

montaña? 

 

¿Por qué no podía salir la gente 

de la aldea durante el día? 

 

¿Qué entregó el Señor Sol a la 

niña para untarse y proteger la 

piel de ella y de los aldeanos? 

 

¿Cómo se puso la piel de los 

aldeanos cuando les entregaron 

los escudos mágicos? 
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Décimas- Poemas afroecuatorianos 

Las decimas que nuestros compositores cantas en las comunidades es un espacio propio, 

reinventado por nuestros ancestros, para cantarle a la vida, a la muerte, al amor y para 

guardar en la memoria colectiva del pueblo la historia y los acontecimientos más importantes 

que vive la comunidad.  

Juan García Salazar 

 

 Escucha las décimas que la maestra declamará. 

 Estudia y memoriza al menos un verso. 

 

EL PLÁTANO, EL ARROZ, EL PESCADO Y EL CHOCOLATE 

 

 

 

 

El plátano fue el primero 

Que habló con gallardía 

En todas partes y lugar, 

Soy pan de todos los días. 

Me compran en la bahía, 

Los hombres de uno en dos 

Aquí el referido soy, 

Porque soy el principal. 

 

¡Alto! Dijo el pescado: 

Soy la plata de los hombres 

Porque en la casa del pobre. 

Yo soy, el primer bocado. 

A mí, me comen salado, 

Me llevan a todas partes, 

Soy el fi y soy e rematare. 

Del plato, la primera presa, 

Discutiendo en una mesa, 

 

Después contesto el arroz 

Creyendo ser superior 

De todos estos productos: 

Yo soy el de más valor. 

Me comprar en Nueva  York 

Porque allá, también yo gusto. 

Todos los pueblos me buscan , 

Porque soy el rey de la mesa. 

 

Después habló el chocolate; 

Como primero y segundo, 

Sabrán que soy el llamado 

A todas partes del mundo, 

Tengo alimento profundo 

Me toman en todas partes 

Tengo un sabor elegante 

Y es que valgo bastante. 

 

El juez debe dar el fallo, 

Quien lleva la garantí 

De los cuatro nombrados 

Entonces, dijo el juez; 

Ya el anuncio esta nombrado, 

 Todos los productos valen 

Cada uno según su estado, 

Vale el plátano y el pescado 

El arroz que así ha quedado, 

El chocolate buen alimento 

A todos los comen en algún momento. 

 

 

 

 Recopilado Por (Juan García 

Salazar) 
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 Escucha el poema que lee tu maestra. Memorízalo. Declámalo frente a tus 

compañeros 

 

BOMBA EL TAMBOR 

Autor: Kevin Santos 

No me imagino el dolor 

Que tuvo que pasar nuestro pueblo de ayer 

Todas las lágrimas 

Que derramaron 

Tierras ajenas conocer… 

Los libros que me enseñaron 

No cuentan las cosas 

Que quiero saber… 

¿Dónde se encuentra 

La historia de un pueblo 

Que vio a este país florecer?… 

Esas son lagrimas que derramaron 

Los pueblos de la esclavización 

Les quitaron la esperanza, creencias, costumbres 

¡Ay cuanto dolor! 

Pero nunca les quitaron 

La imagen de un pueblo 

Que luchó con valor 

Pasando el tiempo y 

Un pueblo caído por fin. Se levantó 

Llegan los héroes que dieron su vida 

Para que haya liberación 

Nos unimos ante un pueblo 

Sacando la ciencia y el arte  y la religión  

Hicimos nuestra, esta tierra 

Y juntos construimos un bello Ecuador!!!! 

 

 Realizar un mini-evento literario, donde cada niño y niña declame un verso de 

la décima con ayuda de la maestra. 

 Motivar el dinamismo y la prosa en cada educando. 
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TALLER N° 2 

INSTRUMENTOS MUSICALES Y VESTIMENTA 

La música y los instrumentos lograban que los ancestros esclavizados lograran 

reactivarse y conectar a su hogar, su tierra,  su familia y a sus divinidades, siendo una forma 

sonora de retornar a su origen. La música y la danza han sido dos aspectos muy 

representativos del pueblo afroecuatoriano con lo cual derrochan su carisma y dotes 

artísticos. 

Objetivo: La música está siendo introducida en la educación de los niños en edades 

preescolares debido a la importancia que representa en su desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial, del habla y motriz. La música es un elemento fundamental en esta 

primera etapa del sistema educativo. Por ello se hace primordial que los infantes 

aprendan música que fortalezca su identidad cultural, y su orgullo nacional 

conociendo y reconociendo los instrumentos más representativos del pueblo 

afroecuatoriano. 

 

 

CUENTO LAS AVENTURAS DE SHAKA EN BORBÓN   

Mamá cobijó al pequeño Shaka y se sentó junto a él para cantarle su canción favorita: 

Los niños esmeraldeños, son chocolate en la piel. 

Con dentadura de coco, su sonrisa es cascabel.   

Tiene corazón de oro, ojos color miel. 

Cuerpo que es de  caucho puro, chocolate, coco y miel 

Mientras mami cantaba, Shaka movía su cuerpito como un trompito.  

Entonces, como cada noche, mama alzaba su ronca voz para decir:  

 ¿Quién es el mejor bailarín? 

 El gran Shaka, hijo de Martin-respondía el niño muy orgulloso. 

Papá Martin se acercaba para darle su besito de las buenas noches y 

cantaba:  

Muy buenas noches, 

Hasta mañana, 

Este chiquillo se va la cama. 

 

 Buenas noches mami, buenas noches papi - dijo Shaka muy educado. 

 Sus padres se miraron extrañados porque su hijo que siempre demoraba mucho en quedarse dormido, 

esta vez no lo hizo. 

Ilustración 13 
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Ambos se fueron y lo dejaron con la tía Amanda. Luego de un largo rato, el travieso Shaka 

saltó de la cama, trepó a la ventana y de un brinco estaba afuera. Patitas para que se hicieron, salió 

disparado como un torpedo. 

La luna plateada redonda y gigante le alumbraba el camino. El pequeño  bribón corrió veloz 

hasta llegar a una enorme palmera. Y detrás de ella se escondió. 

Llegó justo a tiempo. La música de la Marimba de Papá Roncón empezó a sonar; el bombo 

le siguió detrás; luego un par de maracas junto con dos  guasás y el cununo  por supuesto no se quedó 

atrás. 

 Todos toditos son instrumentos musicales que ponen alegría y quitan todos los males. 

Hombres y mujeres formando dos hileras unos frente a otros con una mirada pícara y coqueta alzaron 

sus voces al canto. Los hombres de decían: 

¡ Ay, por Dios! 

Cuando veo a la negrita 

Bien vestida y peinadita 

Me dan ganas de abrazarla 

Y besarle la esa boquita 

A lo que las mujeres muy coquetas 

respondían: 

Bolívar con su espada 

Conquistó cinco naciones, 

Y yo con mis caderas, 

Conquisto los corazones. 

En ese momento los hombres, las retaban 

el baile: 

y vamo´ a ver si eso es cierto 

¡y que suene la marimba!. 

 

 Los pies descalzos se movían sin parar. Las faldas amplias de las bellas muchachas parecían 

olas al viento; pero lo que más admiraba Shaka eran los musculosos cuerpos de los muchachos, más 

que a bailarines eran para él, fornidos guerreros. 

 De pronto un extraño fuego invadió su corazón y empezó a moverse al ritmo del bombo latía 

igualito, igualito y su cuerpo danzaba solito.  Sin darse ni cuenta, salió de su escondite y los ojos de 

Papá Roncón se posaron sobre sus pisadas. Se hizo un alto a la música y el baile. 

 -Ven para acá pequeño Shaka -dijo Papá Roncón con voz risueña-.  Eres sólo un venadito 

del monte que nunca está quieto y siempre está inquieto. 

- Perdone usted papaíto -dijo Shaka algo asustado. 

 -¿Pero sabes por qué te pusieron ese nombre, muchacho? 

Ilustración 14 
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- Por  valiente y guerrillero. 

 -Guerrillero no fue porque Shaka era un valiente guerrero chiquito un gran guerrero africano. 

Pero para ser un buen guerrero no sólo se necesita fuego, sino mucha maña. 

 -¿Araña, dice usted? 

 Todos se rieron a carcajadas, burlándose del pequeño. Pero Papá Roncón detuvo las risas y dijo: 

 -Para ser un gran guerrero, una gran hazaña has de lograr.  Frente a un enemigo gigante 

debes, muy elegante batallar. 

 -¿Ha ganado usted alguna batalla? - preguntó curiosísimo en niño. 

 -Pues, claro que sí- dijo orgulloso Papá Roncón -. He logrado mantener vivo el corazón de 

mi gente negra. 

-¿Es usted también doctor? 

 Papá Roncón río y dijo: 

 -No,  yo sólo soy un gran señor, curo del olvido, que es el mal peor. Cuando se pierde la 

marimba, los afros perderán su corazón. Prométeme que en honor a tu nombre, jamás dejarás la 

marimba atrás. Lucharás y vencerás. 

- Se lo prometo, Papá Roncón. Nunca dejaré que se escapen los corazones de los afros. Su 

marimba estará siempre a salvo. 

 -Ven a aprender a tocarla, bandido, si no se va a quedar en el olvido. 

Shaka se paró junto a ese abuelo viejo y sabio, a quien todos en Borbón tanto querían y, luego, 

también entonó su marimba.  

 

 

Ilustración 15 
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 Muy temprano por la mañana, partió Papá Roncón hacia Esmeraldas para visitar a su buena 

amiga Petita Palma <<la reina de la música esmeraldeña>>. 

 Shaka corrió tras el autobús hasta que éste desapareció. El día transcurrió tranquilo. 

 Al llegar la noche, cuando el pequeño estaba profundamente dormido, un grito aterrador lo 

despertó del quinto sueño.  

 -¡La marimba de Papá Roncón ha desaparecido!  

-Shaka asustado corrió en busca de su madre. Puso su oreja en el pecho para sentir su 

corazón. ¡Que alivió! 

 Todavía no se había escapado. 

 Toda la gente se amontonó afuera y se pusieron a buscar el valioso instrumento. 

 De pronto una música empezó a sonar y ha Shaka le invadió nuevamente el fuego del bombo. 

Su corazón empezó a latir desenfrenadamente y su cuerpo: en vez de caminar, brincaba; en vez de 

correr, volaba; y en vez de andar, bailada. 

 Se iba alejando rápidamente por la orilla del río. 

Parecía que el agua mecía sus caderas, mientras las ramas del monte lo  sostenían para que no se 

cayera. 

  Luego de un largo trecho, paró el bombo de sonar y el pobre Shaka pudo descansar.  Pero, 

¡Oh sorpresa! Frente a sus ojos nada bueno vio: 

 Era la << Madre de las Aguas>> ella era un descomunal serpiente con siete cabezas.  

Tenía piel cubierta de conchas verdes y duras 

cerdas con agujas. Estaba ahí, entretenida, tocando 

desafinada la Marimba de Papá Roncón. 

 Lleno de pavor. Shaka pensó en huir; pero recordó 

la promesa que le había hecho a Papá Roncón y no quería 

ver a miles de corazones negros escapando del pecho de 

sus dueños. 

-¡Qué mal tocas! -gritó con valentía. 

-¿Quién se atreve a hablarme así? - rugió 

enfurecida la horripilante serpiente. 

-Soy el guardián de la Marimba- dijo Shaka firme 

y fuerte. 

 

La primera cabeza lo miró con desdén y dijo a los demás: 

 -Pero si no es más que un pequeño bicho insignificante. 

 Sigamos tocando, pues nuestro macho pronto llegará y mucho, mucho nos amará. 

La segunda cabeza se negó:  

  -Yo tengo hambre. Un pequeño bocadillo nos vendría de perlas.   

Ilustración 16 
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 La tercera cabeza la apoyó diciendo: 

-Parece de chocolate. Sus dientes de coco y sus ojitos color miel son una golosina para 

nuestra piel.   

 ¡Comámonoslo ya!  

La cuarta, con un bostezo, dijo: 

 -¡Uy! ¡Qué pereza! 

-¡basta, basta! – Puso orden Shaka-.  No va a perder el tiempo con un pequeñísimo chocolate.  

-Claro que sí repuso la quinta cabezota. 

Viéndose atrapado y sin salida,  Shaka cambió de tono y les dijo con toda suavidad: 

- Un pequeño bombón sólo podrá hacerlas felices por un momento; en cambio, un gran bombón 

las enamorara por mucho tiempo. 

 -Escuchemos al muchacho- afirmó a la sexta cabeza, que era la más sabía de todas. 

 -Con ese sonido horroroso, no atraerán ni a un oso. Si quieren que 

su amado llegue, déjenme tocar a mí. Yo, como buen esmeraldeño, llevo 

la música bien adentro. 

 -¡Sólo con una condición! -tronó la voz de la séptima cabeza que era 

la mayor y más respetada de todas. 

 -¿Cuál será? 

 -No pararás de tocar hasta conquistar el corazón de nuestro 

grandulón. 

 -¡Trato hecho! - dijo Shaka. 

 Recordó y recordó. Tocó y tocó. Cantó y cantó: 

 

Bolívar con su espada 

 Conquistó cinco naciones, 

y yo con mis caderas, 

conquistó los corazones. 

 

Cuando el cansancio le alcanzó y empezó a quedarse dormido, sintió el asqueroso viento de la terrible 

serpiente. 

-eres mío, pequeñuelo. Te tragaré como a un buñuelo -dijo la segunda cabeza mientras abría 

enfurecida su bocaza. 

 

 De inmediato el pequeño Shaka ya que se puso a tocar con más energía que antes y entonó otra 

décima: 

Yo soy rica como el coco, 

sabrosa como el encocado, 

Ilustración 17 
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el hombre que a mí me pruebe, 

cae desmayado. 

 

 Mientras tanto la gigantesca serpiente bailaba emocionada, moviendo a su enorme cuerpo. 

¡Hasta la tierra temblaba.! 

 Tal era el estruendo, la emoción y la alegría de la canción, que atrajo al grandulón.  Y entonces 

el muy coqueto respondió: 

Quien es ésta tan bonita 

que me ha traído hasta aquí, 

su canto me ha cautivado, 

su mirar mucho mejor, 

y su talle qué es un primor. 

 

Me hallo tan apasionado, 

de verte tan buena moza,  

la serpiente más hermosa, 

Mar adentro ven conmigo, 

y viviré siempre contigo. 

 

-¡Uy! ¡qué bello y fortachón!  Yo quiero irme con este 

bombón- dijo la primera cabeza. 

-¿ y si sólo es un pirata que nos trata como a una rata? 

-agregó la segunda algo desconfiada. 

-Pero mírale si es un primor… dulce y tierno mi buen amor 

- afirmó la tercera cabeza enamorada.  

-Ya hemos dicho que no a tantos pretendientes -refunfuñó 

la cuarta. 

-Creo que soy encantadora, éste seguro que me adora -

aseveró la quinta vanidosa.  

 -Yo estoy cansada de buscar, con este me quiero quedar - 

dijo la sexta decidida. 

- ¡Pues vámonos ya! - gritó la séptima.  

 Y así medio bailando y medio coqueteando, se fueron alejando 

hasta llegar al ancho mar. 

 Al día siguiente, todos los habitantes de Borbón buscaban 

al pequeño Shaka desesperados. Encontraron al pobre niño 

Ilustración 19 

Ilustración 18 
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tendido sobre la Marimba de Papá Roncón y entonaron entristecidos los arrullos que son los cantos 

que hacen cuando muere un niño. 

 Pero, oh sorpresa,   Shaka abrió sus enormes ojos color miel y se vio rodeado de las caras lindas 

de su gente negra. Sonrío mostrando sus blanquísimos dientes de coco y, desde el fondo de su corazón 

de oro dijo: 

-Y sus  corazones, ¿no se han escapao? 

Todos rieron a viva voz. 

  

 

 

 

 

 

 

  

PARA RECORDAR...!!! 

Ilustración 20 
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 Identifica los instrumentos que tocaban en Borbón y coloréalos. 

 Escucha la descripción de cada una de ellas. 

 

 

Ilustración 21: Marimba 

 

Ilustración 22: Cununo 

 

Ilustración 23: Tambor 

 

       Ilustración 24: Guasá 

 

 

Ilustración 25: hoja de 

naranja 
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DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN AFROESMERALDEÑA 

 Observa la escena y describe lo que ves, 

 Encierra los instrumentos que encuentres. 

 

Ilustración 26: Danza e Instrumentación afro esmeraldeña 
Foto recuperada de : http://www.elcomercio.com/tendencias/esmeraldas-ruta-marimba-musica-intercultural.html 

 

 Elabora un cununo con material reciclado con la ayuda de tu maestra 

Materiales: 

 Tarro de leche con tapa 

 Goma 

 Material para  reciclaje 

 Tapas de botellas 

Procedimiento: 

1. Limpia el tarro y tápalo 

2. Píntalo con témperas 

3. Cuando esté seco pega las tapas alrededor del tarro 

4. Pasa y pega la cuerda, por cada tapita. 

 

 

 Toca el cununo al son de la canción La marimba.

 

Ilustración 27: Cununo 
http://www.cck.gob.ar/eventos/taller-de-construccion-de-tambores-loneros_1253 
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 Escucha las características que tu docente mencionará del pueblo afro de la Costa y de la 

Sierra. 

  Observa y describe la vestimenta del pueblo afroecuatoriano de cada región. 

 

http://blogciudadesecuador.blogspot.com/2016/03/ciudad-de-esmeraldas.html 

Ilustración 29: Vestimenta de mujeres Afro choteñas 

 

http://lanegritajannela.blogspot.com/2011/06/las-manifestaciones-culturales-de-los.html 

 

  

Ilustración 28: Vestimenta de mujeres 

Afroesmeraldeñas 

http://blogciudadesecuador.blogspot.com/2016/03/ciudad-de-esmeraldas.html
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Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=93ULhyajHTg  

 Junto con tu maestra practica y aprende el baile del “Andarele”. 

 

Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=93ULhyajHTg  

 Junto con tu maestra practica y aprende cada paso de la bomba del Chota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías qué….? 

La marimba fue declara patrimonio Inmaterial Cultural 

del Ecuador. Mientras suena la marimba hombres y 

mujeres esmeraldeños cantan relatos y poemas 

https://www.youtube.com/watch?v=93ULhyajHTg
https://www.youtube.com/watch?v=93ULhyajHTg
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 TALLER N° 3 

Alimentos de los territorios ancestrales 

Los alimentos que se producen en los territorios ancestrales (Valle del Chota, estación 

Carchi, Norte de Esmeraldas) son en gran manera saludables y se producen en grandes cantidades. 

El frejol de varios colores es uno de los productos más representativos del Norte de Imbabura, junto 

con la caña que es vendida a las grandes industrias para generar azúcar blanco. 

En el norte de Esmeraldas los mariscos como el camarón y el pescado son los más 

representativos, con los cuales preparan exquisitos platillos, además de ser saludables. 

El objetivo: de este taller es que los niños conozcan que tales productos son sembrados, 

cosechados y traídos desde tierras de asentamientos ancestrales, y que además de ser deliciosos al 

prepararlos, aportan excelentes cantidades de proteínas, minerales y demás vitaminas buenas para la 

salud de los infantes. 

 

 Observa estos alimentos que se producen en los territorios ancestrales. 

 Menciona características de su forma y su sabor si  ya los probaste. 

 

 

 

Ilustración 30: Caña 

 

http://www.chilebio.cl/2017/04/27/identifican-genes-utiles-para-desarrollar-

cana-de-azucar-mas-dulce-y-productiva/ 

 

 

Ilustración 31: Pescado 

https://es.pngtree.com/freepng/fish_444612.html 

 

 

Ilustración 32: Frejol 
http://conexiones.usfq.edu.ec/index.php/399-en-frejol-diferentes-colores-

diferentes-beneficios 
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Ilustración 33: Plátano 

verde 
 

https://french.alibaba.com/product-detail/green-banana-platain-platano-

verde-50003167733.html 

 

Ilustración 34: Yuca 
https://d1zx8ig591ybyu.cloudfront.net/guia/wp-content/uploads/2015/02/yuca-

macro.jpg 

 

Ilustración 35: Guayaba 
https://www.panorama.com.ve/bellezaysalud/La-guayaba-es-sabor-y-salud-

en-una-sola-fruta-20171106-0072.html 

 

 

 

Ilustración 36: Camote 

http://www.cocinadelirante.com/tips/diferencia-de-los-camotes 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Coco 

 

https://mx.depositphotos.com/116504930/stock-photo-coconut-coconuts-fruit-fresh-fruits.html 

 

 

  Pide a tus padres que te expliquen los beneficios de algún producto de las tierras 

ancestrales afro. 

 

 Llévalo a la clase y explica a tus compañeros de sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

https://french.alibaba.com/product-detail/green-banana-platain-platano-verde-50003167733.html
https://french.alibaba.com/product-detail/green-banana-platain-platano-verde-50003167733.html
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DESATE ADIVINADOR 

(ADIVINANZAS) 

Según la tradición oral del pueblo afrodescendiente el desate adivinador (adivinanzas) son saberes y 

los ancestros enseñan que todo saber es bueno para la vida. 

Estas adivinanzas que estas a punto de descubrir conforman los alimentos que se siembran y 

se degustan mayoritariamente en los pueblos ancestrales. 

 Escucha detenidamente el desate adivinador que la maestra leerá y descubre el alimento 

representativo de los pueblos ancestrales del pueblo afroecuatoriano. 

Dibuja y colorea el alimento en el recuadro señalado.  

 

 

 

 

 

 

Adivina, adivinador 

Si choco pasó por aquí, 

Le juro que no lo vi. 

A late si lo encontré, 

Por eso lo conocí. 

R: el chocolate 

Adivina, adivinador 

Cada día en el mar 

Yo voy a trabajar 

Mis escamas me protegen 

De cualquier novedad. 

Pero sé que algún día 

Estaré en tu paladar 

¿Quién soy? 

R: El pescado 

 

 Adivina, adivinador 

Por la calle andan vendiendo: 

Agua, leña y que comer. 

Esta no me la adivinas, 

Ni de aquí al amanecer 

R: el coco 
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Adivina, adivinador 

Como poroto me conocen 

En mis tierras ancestrales 

No importa mi color, porque, 

Así gusto en todo el Ecuador. 

R: el fréjol 
 

 

Adivina, adivinador 

Verde y largo yo nací 

amarillo es mi interior 

y muy dulce es mi sabor 

¿Adivinas quién soy? 

R: la caña 

 

Adivina, adivinador 

Verde fue mi nacimiento 

Amarillo en mi vejez 

A la hora de morirme 

Negrecito me quedé 

¿Quién soy? 

R: El plátano 
 

 

 
 

 

Adivina, adivinador 

Por la calle andan vendiendo: 

puedo ser amarillo anarnjado o morado, 

pero con mi nombre califican 

a un enamorado 

¿Quién soy? 

R: el camote 
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ANEXOS 

ANEXO 1: LISTA DE COTEJO APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

OBJETIVO: Analizar la autoidentificación étnica y cultural de niños y niñas afrodescendientes de 5 

a 6 años de edad en la Unidad Educativa “Luz y Vida” durante el año lectivo 2017- 2018 y determinar 

cómo influiría la etnoeducación en su apropiación identitaria. 

Alumno/Alumna Preparatoria: _________________________________________________ 

Afrodescendiente: Fecha: 

_________________________ 

La presente lista de cotejo es un instrumento de investigación que se aplicará de forma individual a 

cada niño y niña, la investigadora colocará un visto en el casillero que se considere según la 

observación realizada. 

LISTA DE COTEJO 

 

Nro. CRITERIOS SI NO AV 

1.  Se siente a gusto con sus rasgos físicos     

2.  Se auto-identifica en su respectivo grupo étnico    

3.  
Se enorgullece de pertenecer a su grupo étnico, pueblo 

y/o nacionalidad 

   

4.  
Considera que tiene las mismas posibilidades que sus 

compañeros de participación y goce de sus derechos  

   

5.  
Relaciona su historia personal con las de sus compañeros 

estableciendo semejanzas y diferencias culturales 

   

6.  
Muestra interés cuando la maestra trata temas culturales 

y de identidad. 

   

7.  
Se muestra positivo ante manifestaciones culturales y 

tradicionales dentro del aula y la  institución.  

   

8.  
Reconoce la existencia de variaciones del habla como 

expresiones de la diversidad cultural del país 

   

9.  
Identifica alguna de las expresiones culturales del pueblo 

afroecuatoriano 

   

10.  
Conoce algún dato relevante de la cultura a la que 

pertenece (cuentos, historias, tradiciones) 

   

11.  
Valora y respeta la diversidad de las diferencias 

individuales de las personas que lo rodean 

   

12.  
Tiene relaciones sociales positivas con los compañeros o 

compañeras, maestra y sus pares 

   

 

14.- Si el niño ha sido ofendido por sus rasgos físicos o identidad cultural, cuáles han sido sus 

reacciones. 

 

Si    No  
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ANEXO 2: ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 
DATOS INFORMATIVOS: 

 
Institución: Unidad Educativa “Luz y Vida” 

Característica del Plantel: Fiscal    

Año: 2017 -  2018 

Edad:     20-30 (   )                   30-40 (   )               50-60 (  )             60-70 (   ) 

Nivel de Titulación: Maestría(   )   Especialización(   )    Licenciatura(   )    Tecnología(   ) 
Bachillerato(   ) 

Objetivo: Analizar la autoidentificación étnica y cultural de niños y niñas afrodescendientes de 5 a 6 años de edad 

en la Unidad Educativa “Luz y Vida” durante el año lectivo 2017- 2018 y determinar cómo influiría la etnoeducación 
en su apropiación identitaria. 

El presente cuestionario es un instrumento de investigación del proyecto titulado: “LA 
ETNOEDUCACIÓN COMO FACTOR DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
EN NIÑOS Y NIÑAS AFRODESCENDIENTES DE 5 A 6 AÑOS.” 

Por favor, sírvase responder la presente entrevista, la misma que está encaminada a obtener datos 

confiables para la investigación. Le pedimos que procure ser lo más objetivo/a posible y veraz en 

sus respuestas 

Guion de Entrevista 

9. El tiempo otorgado según el Ministerio de Educación para las actividades culturales ¿es 

suficiente para conocer la diversidad cultural de nuestro País? 

 

10. Según su criterio, ¿el currículo de Preparatorio en vigencia, permite que se resalte la identidad 

cultural  de los infantes?  

 

11. ¿Cree Ud. Que el currículo de Preparatorio fomenta indirectamente la enajenación cultural? 

 

12. ¿Conoce usted  los derechos constitucionales que respalden a las minorías étnicas? 

 

13. De cierta forma la escolarización viene a ser un espacio de mutilación cultural, pues se invade 

el espacio ajeno llamándola “cultural general”. ¿Qué aportes tiene su PEI para fortalecer nuestra 

propia cultura? 

14. Una persona puede enriquecerse de otras culturas sin dejar como esencia principal su cultura 

de  procedencia ¿Qué cree Ud. acerca de la apropiación identitaria de sus estudiantes 

afrodescendientes? 

15. Los aportes de los afrodescendientes se han sido invisibilizados por cientos de años ¿Cree Ud.  

Que los afros aportan al desarrollo socio-político y cultural en nuestro país? 

16. ¿Conoce Ud. a más de un líder afroecuatoriano? Mencione. 

17. ¿Considera Ud. que los niños afrodescendientes tienen las mismas condiciones de lograr 

resultados de excelencia académica que infantes no afrodescendientes? 

18. Qué acciones toma Ud. Como autoridad/ docente institucional cuando uno de sus estudiantes 

es acosado por su cultura o rasgos físicos 

19. ¿Cómo maestra cual ha sido su actividad predilecta para fortalecer nuestra propia cultura? 
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ANEXOS 3: ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Encuesta Dirigida a Padres De Familia    
DATOS INFORMATIVOS:  

Institución:  Unidad Educativa “Luz y Vida”  

Característica del Plantel:  Fiscal 

Año y Paralelo     

Edad:  20-30 (   )   30-40 (   )  40-50 (   )   50-60 (   )   60-70 (   )  

 Objetivo: Analizar la autoidentificación étnica y cultural de niños y niñas afrodescendientes de 5 a 6 
años de edad en la Unidad Educativa “Luz y Vida” durante el año lectivo 2017- 2018 y determinar cómo 

influiría la etnoeducación en su apropiación identitaria. 

  

Por favor, sírvase responder la presente encuesta, la misma que está encaminada a obtener 
datos confiables para la investigación. Le pedimos que procure ser lo más objetivo/a posible y 
veraz en la selección de una de las alternativas que se propone. Marque con una (X) la 
respuesta que más acorde a su criterio.  
Escala valorativa: S(siempre), C/S (casi siempre), A/V (a veces), C/N (casi nunca), N 
(nunca) 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Con que grupo étnico Ud. se identifica? 

 

Afrodescendiente                    Indígena                            Mestizo                       Blanco 

 

2. Su hijo ha sufrido situaciones de discriminación étnica en la Institución Educativa. Describa 

 

3. La esclavitud marcó la historia del mundo entero ¿conoce Ud. algún hecho histórico relevante 

en beneficio del pueblo afrodescendiente? 

 

Sí                                    No 

4. Conoce Ud. a algún líder o lideresa afroecuatoriano  

Sí                                    No 

 

 Criterios  S  C/S  A/V  C/N  N  

5.  Conserva Ud. Manifestaciones culturales de su pueblo 
afrodescendiente (música, lenguaje, alimentación, peinados, 
vestuario) 

          

6.  Se siente Ud. a gusto de ser perteneciente al pueblo 
afroecuatoriano 

          

7.  Ha fomentado el orgullo cultural a su hijo/a de ser 
afrodescendiente 

          

8.  Cree Ud. Que su hijo/a tiene las mismas condiciones de lograr 
resultados de excelencia académica que niños no 
afrodescendientes 

          

9.  Considera Ud. Que el ser perteneciente a una minoría étnica 
pone en desventaja a un individuo en su medio socio-
económico 

          

10.  
Gusta de asistir a eventos culturales afros 
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