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TITULO:  El Trabajo Social y la Comunicación Comunitaria como estrategia de 

organización política para el fortalecimiento de la identidad y la recuperación de la memoria 

en la comunidad Santa Catalina de Salinas Imbabura en el periodo Abril– Agosto 2019. 

Autor: Jorge Andrés Chimbo Torres 

Tutora: Andrea Cristina Reinoso Egas 

RESUMEN 

Esta investigación sistematizada se enmarca en el área de conocimiento del Trabajo Social, y 

toma a la Comunicación Popular como herramienta para recuperar la memoria, fortalecer la 

organización política y afianzar la identidad de los habitantes de la parroquia Salinas del 

cantón Ibarra, perteneciente a la provincia de Imbabura; con el proyecto Salinas Te Quiero 

Viva. Se recoge testimonios y experiencias personales de mujeres lideresas de la zona, así 

como saberes de la población, conocimientos que han sido organizados y procesados a través 

de técnicas comunicacionales que se presentan bajo el formato de productos visuales y 

audiovisuales: documentales, murales, fotografías se convierten en herramientas de 

empoderamiento identitario y de reconstrucción de memoria en el territorio, permitiéndole al 

Trabajo Social accionar desde la interdisciplinariedad tomando a la Comunicación Popular 

como herramienta para la praxis territorial de la materia.   

PALABRAS CLAVE: TRABAJO SOCIAL/ COMUNICACIÓN / TESTIMONIO / 

IDENTIDAD. 
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THEME: Social Work and Community Communication as a strategy of political 

organization for the strengthening of identity and the recovery of memory in the Santa 

Catalina de Salinas Imbabura community in the period April - August 2019. 

Author: Jorge Andrés Chimbo Torres 

Tutor: Andrea Cristina Reinoso Egas 

ABSTRACT 

This systematized research is an area of knowledge in Social Work, and that takes Popular 

Communication as a tool to recover memory, strengthen political organizations and 

strengthen the habitants identity of the parish Salinas of the Ibarra canton, belonging to the 

province from Imbabura; with the project Salinas Te Quiero Viva. Personal testimonies and 

experiences from women leaders of the area are collected, as well as knowledge of the 

population, which that has been organized and processed through communication techniques 

that are presented under the format of visual and audiovisual products: documentaries, 

murals, photographs they become tools for identity empowerment and memory 

reconstruction in the territory, allowing Social Work to act from interdisciplinarity, taking 

Popular Communication as a tool for the territorial practice of the subject. 

KEY WORDS: SOCIAL WORK / COMMUNICATION / TESTIMONY / IDENTITY 
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Tema: El Trabajo Social y la Comunicación Comunitaria como estrategia de 

organización política para el fortalecimiento de la identidad y la recuperación de la 

memoria en la comunidad Santa Catalina de Salinas Imbabura en el periodo Abril – 

Agosto 2019. 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

     La parroquia rural Santa Catalina de Salinas, perteneciente a la provincia de 

Imbabura, es una representación viva de la identidad ancestral afrodescendiente. Todo 

su territorio —desde los lugares turísticos hasta los rincones más remotos— está 

rodeado de historias y costumbres que han sobrevivido a la tradición racial nacional. La 

acertada organización política y la conservación de la memoria histórica de sus 

habitantes se refleja en el potencial cultural y social de la comunidad, que no ha hecho 

más que crecer a pesar de los impedimentos del tiempo.  

    El proyecto “Salinas Te quiero viva”, desarrollado durante el período de Abril- 

Agosto 2019, nace con la finalidad de rescatar y fortalecer la organización comunitaria, 

la memoria y la identidad de este territorio; aquí, la comunicación y educación popular 

fueron las herramientas principales para construir una nueva forma de Trabajo Social 

desde la experiencia y la participación activa de la población. El aporte del proyecto al 

generar espacios de convivencia entre pobladores, crear grupos intergeneracionales, 

planificar actividades recreativas y encuentros de aprendizaje con personas adultas y 

jóvenes, me permitió reflexionar acera de los procedimientos de intervención para el 

desarrollo de nuevos conocimientos que nacen de la memoria del pueblo salinense y 

aportan a la teorización de estrategias activas para el desarrollo cultural del mismo.  
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     Así, el objetivo del presente trabajo es analizar el impacto de la práctica en la 

realidad actual del pueblo y reconocer los avances que se han logrado a través de la 

reconceptualización de la labor como futuro profesional en Trabajo Social. Por ello, he 

propuesto cuatro capítulos:  

     En el capítulo I, presento los antecedentes histórico- sociales de la comunidad y las 

justificaciones del estudio, además, se realiza una recopilación de los resultados del 

proyecto de acuerdo a la metodología aplicada.  

     Para el capítulo II, me centraré en la sistematización del proceso. El marco teórico, 

que presenta las distintas perspectivas ideológicas, sociales, culturales y geográficas de 

la parroquia, sirve para comprender su desarrollo político y ancestral y visualizar la 

importancia de la innovación en las herramientas del Trabajo Social y la Comunicación 

Comunitaria.  

     El capítulo III muestra la reconstrucción del proceso vivido de manera cronológica, y 

destaca los momentos significativos que contribuyeron al fortalecimiento de la acción 

comunitaria generando nuevos espacios de convivencia social. Adicionalmente, elaboré 

un análisis crítico acerca del impacto del proyecto en los habitantes de la zona, en el que 

evalúo las reacciones tanto positivas como negativas de quienes fueron partícipes, y 

presento posibles agentes externos que puedan resultar un problema para el desarrollo 

óptimo de la comunidad.  

Finalmente, el capítulo IV aborda las conclusiones a las que llegué una vez culminado 

este proceso y los aprendizajes que obtuve como resultado de convivir y compartir con 

la gente de este territorio. 
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2. ANTECEDENTES  

     La parroquia rural Santa Catalina de Salinas se ubica en las inmediaciones de San 

Clemente, una de las haciendas más grandes de la región. En principio, esta propiedad 

perteneció a los padres Agustinos, quienes la administraron y arrendaron hasta 1847 

(Tobar, 1922), año en que es vendida a Manuel Freile y Chiriboga, que a su vez la 

transfieren a los hermanos Carlos y Ricardo Serrano para que sea explotada. Debido a 

problemas internos, la propiedad pasa a manos de los padres Mercedarios en el año de 

1886; el 20 de junio del mismo año, estos religiosos solicitan al obispo de Ibarra Mons. 

Pedro Rafael González Calixto que cree la parroquia eclesiástica de Salinas bajo la 

advocación de Santa Catalina Virgen y Mártir (GAD Salinas, 2015).   

     En 1550, Sancho Paz Ponce de León refiriéndose a Salinas como centro de 

producción de la sal en la zona de Mira, dice: Hay en el distrito de mi corregimiento un 

pueblo que es del repartimiento de Otavalo, donde los indios que están en él cogen la 

tierra que está como salitre, y la cuecen en unas ollas y hacen mucha cantidad y con ella 

tienen grandísima contratación los dichos indios naturales de aquel pueblo, que se la 

van a mercar de todos los pueblos de esta comarca, y también vienen a mercarla los 

indios infieles que no están conquistados y viven en tierras cerca de estos pueblos de 

este corregimiento (Zumárraga, 1963).   

     Fray Juan Nepomuceno de Suarez, en un informe al comendador del convento de la 

Merced de Quito, fechado en 15 de septiembre de 1598,  comenta que en el antiguo 

camino del inca que saliendo de Carangue toma la ruta hacia Mira pero pasa por el 

pueblo de las Salinas que es un lugar casi desolado por el paisaje agreste pero habitado 

por indios naturales que sobre todo en los meses de verano extraen el preciado mineral 

de la sal con la que los indios desde muy antiguo comerciaban con los habitantes de las 

tierras frías y se dice que el inca las tenía por posesiones muy valiosas, razón por la que 
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ordenó que no sean utilizadas todos los días del año y se hagan extracciones de sal para 

que los naturales la usen junto con la hoja de coca que se hallaba en abundancia en los 

montes de un pueblo que llamas Pimampiro (Padilla, 20140, p. 41). 

     Por las narraciones alimentadas en la tradición oral de los pobladores de la región, 

los cronistas nos refieren que, en 1475, debido a la invasión de los Incas, se dio muerte 

a gran parte de la población de Pimampiro y que muchos indígenas fueron expulsados 

de estos territorios por los Incas (García, 2009). Para finales del siglo XVI, la 

disminución de los indígenas de la región era un inconveniente para los proyectos de los 

colonizadores. Ante el fracaso de la explotación al indígena, se introdujeron los 

primeros africanos esclavizados en la región.  Los historiadores fijan la entrada de los 

primeros esclavos a esta región para el año de 1575, sostienen que la primera 

importación la realizó el cacique de Tulcán, don García Tulcanaza. Para esta época, los 

esclavos que se introducían en el Valle del Chota eran comprados por comerciantes 

particulares en Cartagena de Indias y, según los datos, procedían de dos zonas del 

continente africano, de Guinea y Angola, de Guinea provenían los conocidos grupos de 

Mandingas y de Bambaras (García, 2009). 

     Los investigadores aseguran que entre los años de 1580 y 1590, por la presencia de 

los negros en el Valle, los indios del Chota se fueron desplazando hacia la población de 

Pimampiro. Los traficantes negreros desconocían los nombres africanos de los esclavos 

que llegaban a América, y tampoco entendían los idiomas africanos; por los tanto, 

daban a los esclavos nombres que pertenecían al grupo étnico y/o a su lugar de origen. 

Muchos de los apellidos que se le daban a los esclavizados, entre éstos Mina, Minda, 

Anangonó, Chalá, Carabalí, Lucumí, son propios de las costas de Guinea, Congo, 

Nigeria, Angola y otros puertos de embarque (Chalá, 2009).  
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     Desde 1627, los Jesuitas compraron mano de trabajo esclavizada en los muelles de 

Cartagena de Indias, para suplir la mano de obra que necesitaban sus muchas 

propiedades y labores; para los años de 1659, hay quejas públicas ante la Real 

Audiencia de Quito que los Jesuitas acaparaban el comercio del azúcar, la panela y los 

cordobanes, lo cual muestra que sus haciendas estaban en funcionamiento para esta 

época. Por los documentos de la época podemos saber que en los años de 1680, se 

acrecentó la importación de esclavizados por parte de los Jesuitas, para incorporarlos a 

las haciendas de la región del Chota (Balda, 2009). Más tarde, los Jesuitas compraron 

cañaverales y trapiches en La Concepción, que comprendían 180 caballerías de terreno, 

la compra de estos dos latifundios obligó a los jesuitas a invertir en una nueva 

importación donde trajeron a varios Carabalies comercializados por los ingleses desde 

el Golfo de Biafra, esto en 1690, y cinco años más tarde, trajeron a los primeros Congos 

(Chalá, 2009).    

     No es una coincidencia el hecho de que, en 1695, empezara el período más activo en 

el tráfico de esclavos por Cartagena de Indias. Los estudios hechos sobre las haciendas 

de los jesuitas, nos muestran que entre los años de 1745 y 1767, los Jesuitas compraban 

un promedio de siete esclavos por año, para cada hacienda. Hacia 1760, los Jesuitas 

realizaron las últimas compras de africanos en los mercados de Cartagena y Portobello. 

En 1767, son expulsados de España y sus colonias americanas. En las haciendas 

quedaron 2.615 esclavizados; de ellos 1.324 estaban destinados a trabajos en las 

haciendas cañeras. La salida de los Jesuitas no trajo ningún beneficio para los 

esclavizados; ocho años después, 1775, el entonces Presidente de la Real Audiencia, 

Juan Diguja, nombró administradores públicos para las haciendas y otras propiedades 

de los jesuitas (Balda, 2009). 
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     Si bien el fin legal de la esclavitud no significó la libertad total, que para el caso de 

Ecuador fue en los años 1852-1856, para los troncos familiares esclavizados la 

posibilidad de escoger el medio más propicio para rehacer sus vidas permitió el 

reencuentro y reagrupación de muchos de estos troncos familiares que habían sido 

dispersados por la violencia colonial, para que formen muchas de las nuevas 

comunidades afro ecuatorianas (García, 2017). “El camino nos trajo a estas tierras 

donde ahora vivimos, no es el camino de andar y apropiar el mundo por la ambición 

colonial, ni por el orgullo de conquistar. Llegamos a vivir aquí, en estas tierras donde 

ahora somos pueblo afroecuatoriano siguiendo el camino de la injusticia, de la 

dispersión obligada, que para nuestro pueblo significó la diáspora africana por las tierras 

de América” (Abuelo Zenón, citado en García y Walsh, 2017).  

     En el año 2005 el abogado Raúl Maldonado fue designado como presidente del 

Gobierno Parroquial de Salinas. Su trabajo estuvo direccionado a mantener viva la 

memoria histórica del pueblo. El modelo de desarrollo de Salinas está diseñado por sus 

habitantes, pilares fundamentales que mediante gestión participativa lograron concretar 

proyectos para reflejar las capacidades de su gente. Además, se creó la  organización 

comunitaria Bombodromo Palenque
1
 que posee más de veinte y seis emprendimientos 

en las organizaciones y familias de la parroquia con el objetivo de fortalecer, 

promocionar y crear espacios de comercialización, que permitan a las mismas personas 

de la comunidad ser actores activos en el proceso económico del sector, disminuyendo 

la fuga del capital y apropiándose de su territorito. 

     El turismo ha sido parte del progreso de Salinas. En estos años se ha dado un paso 

adelante al consolidar el sistema organizativo parroquial con las familias del sector con 

                                                             
1 La organización comunitaria de gestión turística, cultural, social y productiva “Bombodromo Palenque” 

nace en el año 2013 como empresa comunitaria reconocida por la SEPS para administrar la gestión 

turística de la parroquia Salinas de Imbabura.  
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el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad y en dar empoderamiento a sus 

habitantes.  Uno de los resultados visibles de estos cambios es que la industrialización 

de la sal, la agricultura, y los emprendimientos familiares generaron plazas de trabajo. 

La parroquia de Salinas, es de a poco visible gracias a su organización y a la 

participación activa de los y las pobladoras.  

     La organización de este sector ha impulsado varios procesos de fortalecimiento y 

desarrollo de la parroquia, uno de ellos es el Programa de Desarrollo Integral 

Sembrando
2
 que tiene como objetivo la participación activa de grupos de atención 

prioritaria, desprendiéndose varios proyectos como: Proyecto de adultos mayores, 

Proyecto con niños, niñas, adolescentes y jóvenes Queremos crecer y ser mejores
3
, 

Proyecto de atención a personas con discapacidad y la potencialización del talento 

humano. Con estos antecedentes, se realiza la firma del convenio entre la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador y el GAD Parroquial de Salinas, 

en el marco del proyecto - Fortalecimiento al desarrollo social y humano de las 

comunidades rurales y urbanas -. Todo este proceso se ve plasmado en Julio de 2017 

cuando se crea la “Casa De Atención Integral en Apoyo Psico-Social y 

Fisioterapéutico”, antes conocida como casa comunal. El objetivo es atender a la 

población en su desarrollo psicosocial y fisioterapéutico, reduciendo los factores de 

riesgo y el fomento del bienestar familiar y comunitario; de igual forma, se pretende 

realizar actividades relacionadas con la psicopedagogía, actividades complementarias, 

fisioterapia y trabajo social. 

                                                             
2
 Programa de desarrollo Integral Sembrando; programa de la administración 2014-2019 del GAD 

Parroquial Salinas, tiene como objetivo implementar proyectos sociales, para abordar a los diferentes 

grupos de atención prioritaria, brindar servicios y fomentar la participación activa  de la población.  
3
 Queremos crecer y ser mejores; Proyecto que busca la inclusión de la niñez y juventud, para  garantizar 

un crecimiento digno.  
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     Para el logro de estos objetivos se realizaron diversas actividades, entre ellas visitas 

domiciliarias que permitieron identificar  los casos que requieren mayor atención y 

acompañamiento en las actividades como: talleres, réplicas de escuelas para padres y 

madres, capacitaciones, organización, asambleas, debates, compartir de experiencias, en 

los encuentros grupales de las comunidades “San Luis” y “Cuambo”. Además, se 

identificaron grupos focales y personas a quienes se incentivó a participar en la escuelita 

intergeneracional, un espacio de organización y fortalecimiento comunitario.   

     La praxis territorial del Trabajo Social permite experimentar desde el cuerpo, 

territorio, sentir y pensar la construcción colectiva y la participación activa de los y las 

pasantes con la comunidad, la problemática y fenómenos sociales que convergen, 

siendo este fundamental para la intervención de casos; en este sentido, el trabajo de los 

mismos se ha vuelto necesario para la parroquia, ya que gracias al aporte social y 

académico se ha logrado fortalecer el proceso político y organizativo que el territorio 

tiene, a través del proyecto -Salinas te quiero Viva- que se desprende de la casa de 

atención.  

     Para la ejecución de este proyecto se crearon varios espacios de compartir, 

involucrando a la gente del sector, se trabajó en grupos intergeneracionales, diariamente 

se prepararon actividades recreativas y encuentros de aprendizaje con la finalidad de 

compartir dichos conocimientos los días sábados en un espacio denominado “Escuela 

Intergeneracional”, donde las experiencias y realidades sean compartidas, incentivando 

a la participación y organización; además se elaboró una metodología para trabajar con 

las personas adultas y jóvenes, que son parte del programa post-alfabetización “Todos 

ABC”, abordando temas propuestos por los y las participantes del programa.  
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3. PREGUNTA DE LA SISTEMATIZACIÓN  

¿Cómo la Comunicación Popular se constituye en una herramienta del Trabajo Social 

para intervenir en el fortalecimiento de la organización política y recuperación de la 

memoria e identidad del pueblo Afrosalinense?  

4. JUSTIFICACIÓN  

Académica 

     La reconceptualización del Trabajo Social en los años 60 significó una ruptura en las 

lógicas de servicio y asistencialismo que marcaban su accionar hasta entonces. Como 

resultado, aparecieron nuevas formas de hacer y ejercer esta profesión desde lo popular, 

crítico, político, radical y feminista.  

     Académicamente, el Trabajo Social genera nuevos procesos de investigación y 

acción bajo métodos y líneas de intervención que se sustentan en otras disciplinas. Una 

de ellas, la comunicación comunitaria, basada en la educación popular, significa un 

enriquecimiento teórico y práctico del trabajo social, porque “se convierte en un campo 

de tensiones por la construcción de otra comunicación posible, surge para disputar, para 

alterar, interpelar, discutir el orden dado en el campo de la comunicación y la cultura” 

(Magarola, 2014 citado en Amati, Isella y Lois, 2014, p. 13).  

     Salinas te Quiero Viva se desarrolla en el contexto político organizativo de la 

parroquia, y en la actualidad, gracias este proceso de organización, las costumbres, 

tradiciones y formas de vida son de a poco recuperadas. Por eso, politizar el territorio y 

generar nuevos procesos de base para continuar con un legado de organización, son 

objetivos cruciales. A este aspecto, se suma el trabajo de recuperación de la memoria 

histórica del pueblo afrodescendiente asentado en este sector, que solo es posible 

gracias a las herramientas comunicacionales que nos permitirán reconstruir los hechos 
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del territorio y recuperar las voces y saberes de sus habitantes para generar 

empoderamiento e identidad cultural. 

     En otras palabras, el aporte académico de esta sistematización se basa en la 

capacidad de esta disciplina para generar participación en la intervención, de tal manera 

que la comunicación sea dialógica y el abordaje de los fenómenos sociales sean 

comprendidos desde la tradición y realidad de este territorio afroecuatoriano. 

Social 

     La globalización y la industria cultural han aumentado su influencia en los últimos 

años. La era tecnológica y el discurso de "progreso" son armas que el sistema capitalista 

usa para romper lógicas de resistencia. De ahí que la reconstrucción de la memoria 

histórica e identidad es necesaria para generar un espacio de organización en el que el 

intercambio de saberes, costumbres y tradiciones sea una forma de vida. El pueblo afro 

y su historia heredan al mundo cosmovisiones únicas de cómo un pueblo existe y 

resiste.  

     Históricamente el territorio ancestral afroecuatoriano ha sido invisibilizado en varias 

ocasiones y escenarios. Los pobladores son vilmente despojados de sus territorios y los 

esfuerzos por reivindicar sus derechos resultan siempre inútiles y pasajeros. “El pueblo 

negro, como el pueblo indígena, está resistiendo a la aculturación, el peso muerto de la 

marginalidad y la perversidad de la segregación que viene del mismo Estado y de los 

grupos políticos dominantes” (García, 2017, pp. 256,257). En este sentido el proyecto 

“Salinas Te Quiero Viva”, busca justamente eso, reivindicar una historia llena de 

saberes, mostrar al mundo cómo el pueblo negro resiste ante las lógicas capitalistas que 

devoran toda identidad que no cumpla sus estándares. 
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     Por este motivo la importancia e impacto social que tendrá el presente trabajo, 

demostrará cómo el Trabajo Social, al ser una disciplina emancipadora, apoya a la 

construcción y fortalecimiento de procesos organizativos y de resistencia de los 

diferentes pueblos y nacionalidades, en este caso, en la parroquia Salinas de Imbabura. 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Marco Normativo 

     El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de Ecuador es el 

principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 1. 

Los derechos constitucionales; 2. Los objetivos del régimen de desarrollo y 

disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la implementación de políticas 

públicas) y 3. Los programas, proyectos e intervenciones que de allí se desprenden. Del 

mismo modo, se fundamenta en los logros de los “últimos 10 años” y pone en evidencia 

la existencia de nuevos retos por alcanzar, en torno a tres ejes principales: 1) Derechos 

para todos durante toda la vida; 2) Economía al servicio de la sociedad; 3) Más 

sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez tres objetivos nacionales de desarrollo 

que rompen con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que tiene el país. Esta 

visión se enmarca, también, en los compromisos internacionales de desarrollo global, 

como la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ORPD de América 

Latina y el Caribe, 2019). 

     El proyecto Salinas Te Quiero Viva, se argumenta partiendo de este Plan Nacional, 

en su objetivo número 2 Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas, numeral 2.3. Promover el rescate, 

reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es
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ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales, y 2.6. Salvaguardar los territorios 

ancestrales y el patrimonio intangible, el fortalecimiento organizativo comunitario, las 

visiones de desarrollo propio y la sostenibilidad de sus recursos, y proteger la vida y 

autodeterminación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Para ello, se 

identificaron cuatro ejes de acción para el desarrollo del proyecto, que son: Género, 

Intergeneracionalidad, Discapacidad y Educación Popular. Adicionalmente, se trabajó 

junto a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo social, a quienes se brinda 

atención desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

     Además, los/as estudiantes de Octavo Semestre de la Carrera de Trabajo Social 

realizan el proyecto de fortalecimiento al desarrollo social y humano de las 

comunidades rurales y urbanas a través del desarrollo de Pasantías Pre-Profesionales, 

con la finalidad de obtener experiencias y conocimientos teóricos y prácticos 

indispensables para el desarrollo de futuros/as profesionales en Trabajo Social. De esta 

manera, al concluir la etapa se tendrá un mejor desenvolvimiento en el campo 

profesional, gracias a la innovación de recursos, gestiones, intervenciones y actividades 

que generan en los/as pasantes una adecuada formación. 

     Desarrollar las potencialidades de los y las estudiantes durante la experiencia de las 

pasantías permite obtener una percepción concisa sobre la realidad social y laboral, e 

identificar los diferentes perfiles en que se puede intervenir como profesionales. Por 

esta razón, se han establecido lazos con diversas Comunidades y Juntas Parroquiales —

tanto rurales como urbanas— con el objetivo de ejecutar actividades que estén 

encaminadas al quehacer de la profesión, recordando que la intención del Trabajo Social 

es generar procesos de cambio frente a fenómenos sociales, tomando en cuenta el 

contexto familiar, social y comunitario, y teniendo como objeto central de intervención 

al ser humano como sujeto de derechos.  
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     Por otro lado, la Pasantía Pre-Profesional permite que los y las estudiantes tengan un 

acercamiento directo con las diferentes realidades, motivo por el cual, el/la profesional 

en Trabajo Social debe conocer las diferentes políticas sociales, metodologías, 

herramientas y estrategias, para una intervención integral en el territorio. 

     Además, la Constitución del Ecuador (2008), en la sección 5, Art. 26,27, 28 y 29, y 

artículo 343 al 357 recalca la importancia de que los centros educativos y universidades 

brinden educación de excelencia y con gratuidad para que los/as estudiantes se 

inmiscuyan en temas primordiales que llevar a la práctica en su campo laboral. Es 

importante señalar que en el Art. 350 se menciona que “El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica 

y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

     Asimismo, las Pasantías Pre-Profesionales se encuentran amparadas por el 

reglamento interno de la Universidad Central del Ecuador en los artículos 11,17 y 18 en 

los que se menciona la corresponsabilidad y el cumplimiento de los deberes y derechos 

por parte del estudiante dentro del centro de prácticas, comunidad, etc. Por otro lado, en 

el artículo 87 y 88 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2018), se 

determinan los requisitos previos a la obtención del título: Art. 87.- Los y las 

estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías 

pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación 

Superior, dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

respectiva especialidad. 
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     Art. 88.- Servicios a la comunidad. - Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la 

población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de 

atención gratuita. (LOES, 2010, p. 26). Es así como el Gobierno Autónomo de Salinas, 

bajo el Programa de fortalecimiento del talento humano, busca mantener relación y 

coordinación interinstitucional, con la Universidad Central del Ecuador,  con el fin de 

diseñar e implementar planes, programas y proyectos de desarrollo social, promover 

procesos de participación poblacional en los diferentes espacios comunitarios y romper 

con las brechas de inequidad fomentando estructuras sociales equitativas capaces de 

ofrecer a las personas seguridad y desarrollo manteniendo su dignidad, a través del 

fortalecimiento de capacidades institucionales, comunitarias y asesoramiento técnico de 

formación de los actores. 

5.2 Marco Conceptual 

Exclusión Social   

     Para abordar este tema, se debe contextualizar la realidad que el pueblo afro vive y 

vivió. La diáspora africana en América, resultó trascendental en la historia debido a la 

pérdida de identidad afrodescendiente. Este hecho no solo significó la adopción de un 

nuevo idioma, religión y filosofía de vida, sino también el comienzo de una tradición de 

subordinación, maltrato físico y segmentación familiar: el reconocimiento y acogida de 

la palabra “esclavitud”.  La historia negra es sin duda, una deuda pendiente para el 

mundo y para la sociedad. Por este motivo, nos encaminamos a comprender cómo el 

pueblo africano ha sido excluido y menospreciado a causa de la aculturación y 

colonización, que convirtió un color de piel en estigma.  Para Reygadas (2004): 
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El eje central de este campo o ruta es el análisis de las múltiples formas de 

exclusión social y los mecanismos a través de los cuales se reproduce la 

desigualdad social; Se interesa en analizar la relación entre diversidad, 

desigualdad y desarrollo mientras se debaten los procesos de inclusión, de multi-

pluri- e interculturalidad o reetnización y sus impactos en la descolonización, la 

organización del Estado, la política pública y el desarrollo humano. Interesa la 

relación entre etnicidad y género en la construcción de los sujetos, individuales y 

colectivos, y como referentes de identidades y marcos de acción colectiva. 

Forman parte de esta línea también la reflexión sobre las tradiciones 

intelectuales y culturales que han sido excluidas del sistema hegemónico del 

conocimiento. (p, 2)  

     No se debe romantizar a un pueblo, a una representación cultural. No se debe 

romantizar la memoria y la identidad. Una de las funciones que el trabajador social tiene 

es, justamente, romper con esta concepción o imaginario romántico –que en nuestro 

entorno es notable con la cultura indígena–. Así, el significado de reivindicar la historia 

de un pueblo toma sentido para el Trabajo Social, genera espacios dirigidos por la 

misma gente de la comunidad y centra nuestro accionar en la dinamización de 

actividades orgánicas y comunitarias. 

Organización Política  

     El verdadero objetivo del Trabajo Social en comunidad, desde la experiencia en la 

parroquia Salinas, es vivir, compartir y aprender las lógicas y realidades de vida que los 

territorios tienen, y que desde la visión urbana un estudiante no puede palpar; es decir, 

un trabajador social no puede y no debe ir a un territorio con el ego de poder cambiarlo 

todo, el profesional tiene que entender que las necesidades y problemáticas sociales 

dependen del orden político-económico de un país, región. Por eso la importancia de 
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trabajar en procesos políticos, organizativos que permitan despertar a un pueblo, y 

exigir lo arrebatado. Para Maldonado y Hernández (2008): 

En este caso, el énfasis está en los flujos globales y las formas en que estos 

reconfiguran procesos culturales y políticos tanto en sus dimensiones subjetivas 

como en sus dimensiones colectivas, y en sus dimensiones colectivas y su 

correlato en la producción de políticas públicas. Teniendo en cuenta el carácter 

heterogéneo de los procesos históricos, políticos y culturales de los países y 

regiones de América Latina, el Estado-nación, los procesos de descolonización, 

los movimientos sociales locales, pero también los movimientos de carácter 

global que ponen nuevos temas en debate: seguridad alimentaria, calentamiento 

global, biodiversidad, etc. Se le dará atención especial a la forma en que se 

producen dentro de estos procesos, diferencias y desigualdades a partir de las 

intersecciones entre nacionalidad/etnicidad, raza, edad, clase social y sexualidad. 

(p, 2) 

Formas de Comunicar y Discursos 

     El profesional en Trabajo Social debe tener una postura crítica, y base teórica, para 

comprender a los fenómenos sociales como resultado del contexto y la realidad, 

económica, política y cultural de un lugar, y trabajar en cómo resistir y organizar a la 

población para que dichas prácticas no afecten al bienestar y buen vivir de un pueblo o 

nacionalidad.  

     Además, en este campo interesa conocer las representaciones-otras, aquellas que no 

están en el escenario pero que sirven de referente y fundamento a los grupos excluidos. 

“Finalmente, se incluyen las nociones de violencia y memoria como nociones claves en 

la producción de los imaginarios sociales que se gestaron a partir de acontecimientos 
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históricos determinantes como las acciones genocidas de los regímenes coloniales y 

dictatoriales” (Walsh, 2010). La esclavitud significó una dispersión forzada del pueblo 

por todo el mundo. Partiendo de ello, en la actualidad aún podemos observar y sentir 

cómo a este pueblo africano y en específico afroecuatoriano, le cuesta visibilizarse 

como pueblo ancestral garante de derechos.  

     Bajo esta lógica, también podemos identificar cómo el discurso racista es usado en 

los medios de comunicación, discursos estereotipados y estigmatizadores que tienen 

como resultado la revictimización de una historia triste, de un pueblo que tuvo que 

iniciar de nuevo. “Lo que ellos producen es, precisamente, representaciones del mundo 

social, imágenes, descripciones, explicaciones y marcos para entender cómo es el 

mundo y cómo funciona de la manera como se dice y se muestra que funciona” (Hall, 

2010, p. 300).  Se debe tener claro que los medios tienen el poder de la “verdad”, en este 

sentido esa verdad siempre va a pasar por filtros subjetivos, de intereses particulares de 

ciertos grupos; por esta razón, el trabajo audiovisual que se realizó en la parroquia de 

“Salinas” tiene como objetivo  mostrar esos rostros y voces invisibles que no cumplen 

estándares para los medios convencionales, compartir información que no es de interés 

para un estado depredador de territorios, para una sociedad alienada, esa lógica y 

filosofía de vida de un pueblo que resiste y que tiene vida.   Para Jaramillo (2012):  

Este campo se ubica en lo que se conoce como Estudios Culturales, y como 

crítica cultural, pero también en el análisis de las nuevas tecnologías de la 

información y la manera en que producen/subvierten modelos y representaciones 

sociales y culturales.  ¿Cómo se producen los discursos y las representaciones? 

¿Desde qué posición y desde que lugar de enunciación? También considera el 

análisis de las representaciones y discursos sociales en determinados momentos 

históricos para poder observar los modos en que las relaciones de poder 
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(culturales, políticas, sexuales y discursivas) producen identidades hegemónicas, 

alternativas o disidentes, y crean espacios jerarquizados de identidad y 

diferencia. (p, 128)  

     El discurso colono-capitalizador que domina al mundo, vende una identidad 

homogeneizadora, romantiza una historia de lucha y resistencia, excluye identidades y 

representaciones culturales que no cumplen con los estándares occidentales. Los medios 

tradicionales de comunicación cumplen la misma función: exponen a dichas 

representaciones culturales como ejercicios de pueblos bárbaros que no han sido 

“civilizados” ni alcanzados por la modernidad. A través de este discurso rompen con la 

filosofía de vida que estas culturales ancestrales tienen.    

Intergeneracionalidad 

     Contextualizando la experiencia vivida para la elaboración del presente trabajo, el 

enfoque intergeneracional sirve como herramienta de organización. La integración de 

los diferentes grupos etarios permite que los conocimientos y aprendizajes que han sido 

heredados y aprendidos converjan en un espacio. Es importante que las voces de 

nuestros adultos y adultas sean escuchadas; de igual manera, la participación de la 

juventud y niñez es de gran aporte en los procesos de recuperación de la memoria e 

identidad, Para Beltrán y Rivas (2013): 

La generación de este entorno requiere la creación de condiciones que permitan 

el desarrollo de relaciones sociales interdependientes y, dado que las relaciones 

entre generaciones no siempre revisten los requerimientos, las modalidades ni 

las cualidades necesarias que faciliten el establecimiento de dinámicas sociales 

en las que se persiga el bienestar (justicia social, cohesión y solidaridad 

humanas), es preciso promover formas de relación generacionales que 
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enriquezcan el contenido y el carácter de las relaciones entre personas mayores, 

adultas y jóvenes, que posibiliten alcanzar formas superiores de convivencia 

humana. (p, 278) 

     La estrategia de promoción de relaciones de intercambios que fortalecen la 

convivencia entre generaciones se ha orientado a la generación de programas 

intergeneracionales ya que a través de ellos se comparten habilidades, conocimientos y 

experiencias entre jóvenes y mayores. Su éxito no radica en la simple participación de 

una actividad, sino es que exige una fundamentación y planificación para alcanzar los 

objetivos propuestos. (p, 279) 

     “Es así como algunas de las alternativas para fundamentarlos incluyen desde teorías 

sobre el desarrollo infantil y la adultez hasta la articulación con teorías de vinculación, 

adaptación y el ciclo vital durante el proceso de envejecimiento” (Sáez, 2007 citado en 

Beltrán y Gómez, 2013, p. 4). La puesta en marcha de la escuela intergeneracional 

pretende contribuir al fortalecimiento y recuperación de la memoria e identidad del 

pueblo afro, y compartir experiencias y realidades que los diferentes grupos etarios 

viven. 

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN 

     La metodología usada en el trabajo de sistematización, permite recopilar la 

información de manera sistemática y ordenada. En este ítem se explican los métodos, 

modelos e instrumentos que fueron aplicados en el desarrollo de la pasantía, exponiendo 

cómo cada uno de ellos aporta en este proceso.  
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A. Métodos  

 Relatos de Historias de Vida 

     Forman parte del campo de la investigación cualitativa, cuyo paradigma 

fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente mediante 

definiciones individuales o colectivas de una determinada situación (Taylor y Bogdan, 

1984 citado en Chárriez, 2012). Es decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno 

social desde la visión del actor. De ahí que los datos obtenidos al utilizar la metodología 

cualitativa constan de ricas descripciones verbales sobre los asuntos estudiados (Kavale, 

1996 citado en Chárriez, 2012). Además, toma en consideración el significado afectivo 

que tienen las cosas, situaciones, experiencias y relaciones que afectan a las personas.  

     Los relatos captan la totalidad de una experiencia biográfica en el tiempo y en el 

espacio: desde la infancia hasta el presente, desde el yo íntimo a todos cuantos entran en 

relación significativa con la vida de una persona (Chárriez, 2012). En el territorio, se 

realizó una investigación aplicando esta metodología a cuatro adultas mayores que 

superan los noventa años de edad. Los resultados lograron recoger la historia 

afroecuatoriana narrada desde la perspectiva de la gente de este territorio ancestral del 

Valle del Chota. Posteriormente estos relatos se sintetizaron y plasmaron en un 

audiovisual en el que se observa la participación de las mujeres que hablaron desde su 

saber y realidad.  

 Método de Trabajo Social Comunitario 

     Es importante mencionar que la intervención del Trabajo Social en la Comunidad, es 

decir, con los diferentes grupos de trabajo, contribuye a contrastar lo académico con lo 

práctico, y a mejorar el abordaje de los fenómenos sociales. Entender esta dinámica e 
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interactuar con la misma, convierte al profesional de Trabajo Social en agente de 

cambio, Para Herrera (2008): 

Trabajo Social Comunitario es una forma de intervención profesional en la que 

se trabaja con la comunidad para conseguir la satisfacción de las necesidades 

sociales básicas, y personales, intentando que la comunidad intervenga en la 

solución de sus problemas.  La Comunidad es un lugar donde las familias se 

desarrollan día a día, lugar que permite observar la interacción entre sus 

integrantes; niños/as, jóvenes, adultos y personas adultas mayores. Espacio que 

ayuda a entender la dinámica y funcionamiento de la sociedad, permitiendo ser 

parte de la interacción cotidiana de las personas, enmarcada en el desarrollo y 

fortaleza de sus habilidades. (p, 6)  

     El Trabajo Social en comunidad tiene que ser entendido desde la lógica y realidad 

que las personas que viven en el territorio. Un profesional de esta rama debe situarse y 

pensarse desde el contexto y los escenarios que se manejan en el sector, debe romper 

todo pensamiento o intención colonizadora, académica y sesgada que segregue los 

conocimientos y saberes ancestrales, debe hablar desde el mismo lenguaje y construir 

desde el mismo espacio.   

 Método de Trabajo Social de Grupo 

     El trabajo de grupo es un método de Trabajo Social que ayuda a los individuos a 

mejorar su funcionamiento en la sociedad a través de experiencias deliberadas de grupo 

que les permiten enfrentar con eficacia sus problemas personales, de grupo o de 

comunidad. Para Konopka, (1963 citado en Barreto, Benavides, Garavito y Gordillo):  

La esencia del Trabajo de Grupo es el "grupo", es decir, los individuos en 

interacción; los componentes de la situación de trabajo de grupo son la persona 
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en grupo, el grupo, el problema y el lugar. El Trabajo Social de Grupo es un 

método genérico que puede utilizarse en distintos ambientes. El método 

comprende las relaciones recíprocas entre trabajadores y miembros y entre los 

miembros y la actividad. El mejoramiento de las relaciones y las aptitudes de la 

función social y la acción social. (p, 127) 

     Este método entiende cómo la construcción colectiva en los procesos de resistencia y 

organización son clave si se trabaja desde la unión y convicción que comparten los y las 

integrantes. Asimismo, brinda las herramientas para la integración y fortalecimiento de 

la participación activa de las personas de la comunidad.  

B. Modelos de Intervención 

     El Trabajo Social, como disciplina científica, ha logrado generar crítica y debate en 

varios espacios académicos, lo que lo convierte en una profesión que analiza los 

fenómenos sociales de manera íntegra, y que permite a aplicación de diferentes métodos 

de intervención. Los utilizados en este estudio, se exponen a continuación: 

 Critico Radical  

     Busca explicar el orden social y analizar los acontecimientos y experiencia. La 

participación de los oprimidos en el proceso de cambios “contribuye una práctica que 

platea un compromiso con los sectores marginales, los excluidos, extraños, con un 

enfoque marxista, feminista y problematizado de Paulo Freire” (Viscarret, 1990). El 

profesional aporta un cambio del poder político, económico y cultural, en relaciones de 

equidad e igualdad.   

 Humanista Existencial  

     Las personas buscan auto-realizarse guiando sus acciones y dando sentido a su vida 

mediante el autodesarrollo y la vocación propia. En este modelo intervienen el respeto a 
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las personas, la diversidad y pertenencia étnica- cultural, el estilo de vida y la denuncia 

de las formas de violencia. “El hombre como sujeto igual que yo Trabajador Social 

entre racional y ser pensante, enfoque centrado en la persona, ay que es capaz de 

manejar constructivamente su vida; enfoque gestáltico que interviene en su estado 

físico, sus emociones y necesidades reprimidas” (Vizcarret, 1990). El trabajador social 

es observador, su relación con el usuario debe ser netamente profunda y profesional, el 

usuario es libre y es la solución del problema, ya que las decisiones o posibles 

soluciones son factores importantes para el trabajador social.  

 Sistémico Ecológico  

     Es una organización de elementos por un tipo de interacción o dependencia formal, 

el Trabajo Social deja atrás la concepción individualizada en el entorno. “Lo propio del 

trabajo social no es ni psicológico, clínico, medico, terapéutico, sino lo social; define al 

trabajo social sistemático para fomentar la intervención y la comunicación de lo que les 

rodea”  (Vizcarret, 1990). El usuario no representa la categoría central del problema, ya 

que implica a todas las personas que se encuentran relacionadas en él.  

C. Instrumentos 

     Los instrumentos utilizados durante la experiencia vivida nos permiten recuperar de 

forma organizada la información y reconstruirla con facilidad más adelante. Los relatos 

de historias de vida, fotografías, informes técnicos de encuentros y reuniones, además 

de herramientas de la comunicación popular —videos documentales, murales, radio— 

fueron de utilidad para sistematizar la vivencia de forma clara y real.  

 Entrevista 

     Es una guía que contiene preguntas referentes a la temática que se quiere desarrollar; 

se utiliza este instrumento para complementar información que la encuesta no recoge. 
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La entrevista está dirigida a actores claves que nos proporcionaron datos relevantes para 

hacer lecturas profundas de la experiencia vivida.  La información recopilada a través de 

este instrumento se plasmó posteriormente en el reportaje de memoria e identidad. 

 Mural 

     En el mural “Salinas Te Quiero Viva” se retrató a cuatro mujeres mayores de 

noventa años, con el objetivo de mantener viva la historia e identidad del territorio 

salinense. Según el Centro de Medios Libre (2013): 

Se consigue pintura, brochas y pinceles, se busca un muro en un lugar visible de 

la colonia, el barrio, el pueblo o la comunidad, se corre la voz en la semana de 

que se va a hacer una actividad de pintura y que todos y todas están invitados. Se 

propone un tema, puede ser que se use la técnica de pintar obedeciendo y que 

entonces se le pregunte a la gente cómo representar un tema, así además de 

difundir una imagen concreta se generará discusión, se pinta, el mural es una 

propaganda autogestionaria, colorida, que quedará visible y vistosa por semanas 

y meses. (pp. 12,13) 

 Fotografía 

     Esta herramienta permite recopilar información a través de imágenes de las 

experiencias vividas, evocando el escenario y tiempo específico. Aporta al sustento de 

la realidad que se investiga o vive. Como señala Jiménez (2005) citado en Torres 

(2017): 

La fotografía ayuda al informante a recuperar la memoria y expresar 

sentimientos como producto de la emoción que la imagen provoca. La habilidad 

de la fotografía como instrumento para registrar artefactos y posesiones, ofrece 
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sistemáticamente un soporte a in-contables investigaciones que se llevan a cabo 

en las ciencias sociales. (p. 26)  

 Audiovisual 

     Esta herramienta permite que la interacción con la gente sea más dialógica, los temas 

del audiovisual se escogen conversando con la gente y consultando a la comunidad. Una 

vez seleccionada se encuentra la manera de que al menos algunas personas de la 

comunidad participen en la producción (Kaplún, 1985). Cuando se presenta el 

audiovisual, la comunidad siente que está presente en él, que es una realización 

colectiva. 

 Radio 

     La radio permite recoger las opiniones de la gente, sus experiencias, sus noticias, 

incluso sus fiestas y sus expresiones musicales y, con este material, seleccionándolo y 

ordenándolo, se produce un programa (Kaplún, 1985). En la parroquia de Salinas, esta 

herramienta fue útil ya que este lugar cuenta con una radio comunitaria, misma que es 

manejada por la comunidad. Ésta permite difundir las lógicas, saberes e historias de 

vida del territorio. Es por esto que se trabajó con grupos focales de la escuelita 

intergeneracional en varias capacitaciones de locución, para que sea la gente del sector 

la que maneje este espacio de acuerdo a su realidad. 

7. RESULTADOS DEL PROYECTO 

     Para detallar la experiencia vivida, se divide el proceso en dos partes: El propósito y 

los componentes. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

PROPÓSITO: Proyecto Salinas, Te Quiero Viva tiene como resultado la participación 

y empoderamiento a partir de la historia del territorio ancestral. 
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COMPONENTE 1: Acompañamiento y Apoyo. Proyectos Sociales: Adulto Mayor y 

Personas con Discapacidad.  Se realizaron: treinta y cinco visitas domiciliarias a 

familias y personas que requerían intervención inmediata, diez y seis encuentros 

grupales en las distintas comunidades de la Parroquia Salinas, y dos eventos por las 

festividades del sector.   

COMPONENTE 2: Memoria e Identidad. Se realizaron nueve entrevistas a diferentes 

actores sociales como: mujeres adultas mayores, mujeres jóvenes y personas que desde 

la organización comunitaria son voz de la parroquia; estas entrevistas sirvieron para la 

elaboración de dos audiovisuales y un mural que reflejan la historia del pueblo 

afrosalinense. 

COMPONENTE 3: Educación popular. Se realizaron: diez y seis encuentros de la 

Escuela Intergeneracional cuyo objetivo era compartir saberes y experiencias a través 

de mesas y círculos de dialogo, cuatro encuentros Escuelita de la Casa para madres y 

padres, con el objetivo de aprender, desde la construcción colectiva, temáticas de interés 

de las personas asistentes a este espacio.  
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CAPITULO II 

8. EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

     El trabajo de sistematización busca plasmar cómo el Trabajo Social, a través de la 

Comunicación Popular, y sus herramientas, puede construir procesos organizativos, de 

recuperación de memoria, fortalecimiento de la organización política e identidad, en el 

territorio ancestral afroecuatoriano del Valle del Chota. 

9. PREGUNTA DE LA SISTEMATIZACIÓN  

¿Cómo la Comunicación Popular se convierte en una herramienta del Trabajo Social 

para intervenir en el fortalecimiento de la organización política y recuperación de la 

memoria e identidad del pueblo afrosalinense?  

10. MARCO TEÓRICO 

     El presente trabajo de sistematización se respalda en algunas teorías que sustentan la 

experiencia vivida en el territorio. Es importante visibilizar los conocimientos obtenidos 

en estas prácticas, porque es ahí donde se concreta este conocimiento que surge 

mediante la experiencia. “La sistematización como propuesta para investigar las 

practicas, esa otra forma de producir saber y conocimiento que brota del desarrollo de 

su apuesta en nuestros contextos y que va mostrando la riqueza de su producción” 

(Mejía, 2015, p. 27). Al mismo tiempo enriquece el acumulado de diversas prácticas, 

métodos y teorías que permiten la construcción de nuevos conocimientos en varios 

ámbitos de la acción social y humana. La sistematización permite contar el saber propio 

de las prácticas posibilitando la producción de saberes de los y las practicantes desde los 

quehaceres pactico-reflexivos.  
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     El debate en esta parte del documento se centrará en la diáspora africana introducida 

en América que es, en este caso, la parroquia Santa Catalina de Salinas, perteneciente al 

territorio ancestral del Valle del Chota
4
. “No podemos olvidar que nuestro derecho a 

vivir en estas tierras, nace en la reparación histórica del daño que significó la dispersión 

de nuestra sangre africana por las tierras de América” (García y Walsh, 2017, p. 63). 

Además, se analizará la lucha e historia de este pueblo que ha sido estigmatizado, y que, 

en la actualidad, gracias a los procesos educativos y organizativos reconstruye una 

historia con su propia voz. 

     Por otra parte, se recalca la importancia de la educación popular como herramienta 

para la construcción de procesos lineales de aprendizaje, de tal manera que la 

participación e involucramiento de la comunidad sea activa.  

El dialogo, la confrontación y la negociación de saberes les dan forma a los 

procesos de interculturalidad, interculturalidad y transculturalidad, en los cuales 

la identidad de la educación popular se hace especifica en su quehacer 

pedagógico, construyendo en ellos procesos que –a la vez que rompen la 

separación entre educación formal, no formal e informal- plantean la educación 

popular como apuesta para toda la sociedad en los diferentes espacios micro, 

meso y macro. (Mejía, 2015, p. 9)  

     Es indispensable también, que las voces de las mujeres entren en diálogo y 

discusión. Para ello se tomará como referencia a Claudia Korol, y su aporte de una 

pedagogía popular feminista. En la experiencia vivida como practicante, se pudo 

                                                             
4
 Según la tradición del pueblo afroecuatoriano, el concepto de territorios ancestrales está referido a una 

área geográfica determinada, un gran pedazo de la montaña madre, un espacio de la naturaleza que se 

encuentra bajo la influencia cultural y bajo el control social y político de una o varias comunidades 

caseríos y /o barrios del mismo pueblo o nacionalidad que comparten una misma historia en común 

(García & Walsh, 2017).  
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identificar que la participación de la mujer en todos los espacios es predominante. Esto 

refleja lo importante del papel de la mujer afro en la construcción política de procesos 

organizativos.  

      Así mismo, podremos identificar cómo la Comunicación Comunitaria juega un 

papel importante al generar conciencia crítica mediante el dialogo, el debate y la 

participación en la acción transformadora
5
. “Porque solo participando, involucrándose, 

investigando, haciéndose preguntas y buscando respuestas, problematizándose, se llega 

al conocimiento” (Kaplún, 1985, p. 53). Por lo tanto, la comunicación comunitaria se 

convierte en una pedagogía para la construcción de otra comunicación posible, que se 

situé en la realidad e interpele el campo clásico de la comunicación y la cultura que 

manejan los medios masivos dentro del modelo de sociedad capitalista.  

     En todo el proceso de experiencia y práctica es indispensable hablar sobre la 

memoria de este pueblo africano en Ecuador. Recurrir a la oralidad de sus adultos y 

adultas como forma de reivindicar su historia para que nos cuenten cómo ha sido vivir 

en un territorio que fue ganado por luchas y heredado por varias generaciones, de tal 

modo que estos diálogos sean fuente de identidad para las generaciones actuales y 

futuras, identidad que se ve en constante resistencia ante un sistema capitalista de 

cultura de masas.      

     El objetivo de este entramado teórico, es entonces, una discusión de saberes y 

conocimientos que nos permitirán entender cómo el Trabajo Social, a través de su 

paraguas teórico-práctico, se convierte en una disciplina científica social que genera 

nuevas construcciones teóricas, mediante la experimentación. “Mientras más nos 

salgamos de las corrientes comunes y clásicas, no sólo del trabajo social, sino de 

                                                             
5
 JUAN DIAZ BORDENAVE: América Latina necesita re-pensar la tecnología Educativa. Caracas, 1982. 
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cualquier disciplina, emprenderemos un viaje profundo que nos permita encontrar 

elementos diversos para entender mundos variados” (Nieto, 2016, p. 22). Hay otras 

historias que deben ser contadas y analizadas por esas otras voces. Desde estas latitudes 

se ha pensado y vivido lo diverso.  

Lo Negro en la Cultura Popular: Ideologías Racistas y Medios de Comunicación. 

     El poder y expansión que tuvo Europa significó la unificación de lenguas y 

religiones. “La conquista del mundo por los europeos representó una gigantesca 

desposesión de los indios de América, que pierden todas sus tierras y sus recursos 

naturales a beneficia de los colonos” (Fanon, 1952, p.12).  En su totalidad, las 

representaciones culturales existentes en todo el territorio de América fueron 

invisibilizadas. “Los indios fueron casi en su totalidad exterminados o diezmados por 

los efectos de esa desposesión y sobreexplotación, por los conquistadores españoles y 

portugueses” (Fanon, 1952, p. 12). La trata de negros supuso una mano de obra más 

económica, así, de a poco, el prejuicio de color fue tomando forma en las sociedades 

dominantes.  

    La reivindicación de los pueblos que son considerados inferiores —aquellos que son 

obligados a servir y considerarse inferiores a los demás— se demuestra en su manera de 

organización actual. Fanon (1952) explica este racismo implícito en la sociedad, que 

estigmatizó a un pueblo por su color de piel. “Como el color de piel es el signo exterior 

más visible de la raza, se convierte en el criterio y en el ángulo bajo el que se juzga a los 

hombres y mujeres” (p. 116). El trabajo de las culturas y sociedades dominantes fue, 

precisamente, encargarse de interiorizar a todo pueblo “inculto”.  “En Estados Unidos 

los negros son segregados, en América del Sur se azota en las calles y se ametralla a los 

huelguistas negros, en África occidental, el negro es una bestia” (Fanon, 1952, p. 113). 

“El negro es una bestia, el negro es sinónimo de inferioridad, el negro es malo, el negro 
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es feo, el negro es inculto, el negro tiene malas intenciones, el negro me va a robar” son 

algunas de las expresiones normalizadas que, en el contexto actual, se emplean para 

referirse a este pueblo.  

     Ahora bien, situándonos en el presente, la realidad ha cambiado. Para el mundo 

moderno actual, el posicionamiento de Estados Unidos como potencia mundial 

representó una producción cultural en masa; es decir, surge un interés hacia las lógicas 

de vida estadounidenses y hacia sus formas tecnológicas de industria cultural, como 

referente de la imagen. 

El papel de lo “popular” en la cultura popular es el de fijar la autenticidad de las 

formas populares, que tienen sus raíces en las experiencias de las comunidades 

populares de quienes tomaron su fuerza, y nos permite verlas como expresiones 

de una particular vida social subalterna que se resiste a ser constantemente 

tratada como baja y de afuera. (Hall, 2010, p. 291)  

     No podemos olvidar que las representaciones culturales, surgen de las identidades de 

los pueblos marginados históricamente y que en la actualidad luchan por transformar 

esa realidad. La cultura popular negra está destinada —incluso más que las otras culturas 

llamadas populares por el mundo moderno— a ser segregada e invisible por todo el peso 

histórico que representó la esclavitud. Eso, sin embargo, no significa que las batallas 

por reivindicar su pueblo hayan sido en vano, al contrario, la diáspora
6
 negra que 

recorre el mundo como signo de resistencia a todo eso, halló en la música y en las 

expresiones fuertes como peinados, formas de caminar y hablar, una forma filosófica de 

presentar al mundo su herencia cultural. Para Hall, en la actualidad no hay formas puras 

                                                             
6 Implica la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia 

originaria y que se encuentran repartidos por el mundo (Comay, 1981). 



32 
 

de una cultura popular negra, ya que la dispersión del pueblo africano representó una 

confluencia de más de una vida cultural.  

     Lo que significa ser negro para la modernidad es confuso para este pueblo, ya que al 

momento de separar al negro/a de su entorno histórico, cultural y político e 

introducirlo/a en un territorio ajeno se rompe una vida cultural y se generan categorías 

raciales. Así, tener un color de piel oscuro es signo de domesticación. “La resistencia y 

la desobediencia a lo que se impone desde el poder y desde la sociedad dominante, es el 

único camino franco que los excluidos podemos tomar, para no perdernos en los 

referentes de nuestras culturas de origen” (García, 2017, p.84). Sin embargo, para la 

modernidad capitalista, solo existen ciertas etnias, mismas que están sujetas a una 

economía, masculinidad, e identidad de clase particulares. 

     Entonces el negro/a, se encuentra ante el dilema: ser semejante al blanco - mestizo o 

desaparecer como representación cultural. Como respuesta a ello Fanon expresa que, “el 

negro debe poder tornar consciencia de una posibilidad de existir; si la sociedad le 

plantea dificultades a causa de su color, mi objetivo será, darle frente a la verdadera 

fuente de conflictos, es decir, a las estructuras sociales” (Fanon, 1952, p. 104). Se trata 

de hallar un camino que lleva al negro/a, a superar ese sentimiento de inferioridad, a 

organizar esa ira e indignación y seguir avanzando. 

     Tomando en cuenta el campo de acción de los medios de comunicación, estos se 

convierten en aliados de la industria cultural hegemónica, invalidando toda 

representación cultural que no cumpla con la estética del poder capitalista. Bajo este 

pacto, los medios de comunicación crean para el mundo categorías que definen lo que 

es raza, sostienen el discurso racista, domesticador de las culturas. 
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Y entre otros tipos de trabajo ideológico, los medios de comunicación crean 

para nosotros una definición de lo que es la raza, lo que implican las imágenes 

de raza y lo que se entiende por el “problema de la raza”. Ayudan a clasificar el 

mundo en términos de categorías raciales. (Hall, 2010, p. 300)   

     Ellos -los medios- producen representaciones del mundo social, plantean imaginarios 

y descripciones para entender cómo es el mundo y cómo funciona para ello. El racismo 

fue el resultado de esta producción de imaginarios que los medios definieron las 

relaciones sociales de opresión y violencia que vive en la actualidad la diáspora 

africana. Para Fanon, el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad 

sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente producida y reproducida como 

estructura de dominación durante siglos. 

La construcción cultural del racismo ha llevado a considerar que determinados 

pueblos no tienen alma y otros no tienen mente, por lo cual se podía explotarlos 

hasta la muerte; estos pueblos sin alma y sin mente, sin lenguaje propio 

permitido, negados en su espiritualidad y su identidad, no existen para el poder, 

sino en términos de fuerza de trabajo sobre explotable. (Korol, 2017, p. 18)  

     Para Kaplún (1985) la posta principal y campo de acción de los medios de 

comunicación era la producción y transformación del pensamiento crítico. “Luchar por 

la apertura de los medios de comunicación, que garanticen la libertad de expresión, el 

derecho a la información y a la participación de ciudadanos y de organizaciones 

sociales, civiles y políticas” (CML, 2013, p. 25). La comunicación entonces, deberá ser 

entendida como un diálogo, intercambio, un compartir; como manifiesta Beltrán, debe 

ser un proceso de interacción social democrática basado en el intercambio de signos por 

el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones 

libres e igualitarias de acceso y participación.  
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Territorios Ancestrales: Una Reflexión desde la Diáspora Afroecuatoriana 

     El comercio de personas esclavizadas, en su mayoría africanos/as, significó dolor, 

muerte, y violencia; la sed de los colonizadores por invadir tierras ajenas tuvo como 

resultado una historia triste y deshumanizada. Este fenómeno implicó la dispersión de 

este pueblo por todo el mundo, para regalar la mano de obra en las distintas actividades 

económicas y productivas que los colonos habían descubierto e implantado en las tierras 

de América.   

Los diferentes grupos de afroecuatorianos y afroecuatorianas que actualmente 

vivimos en Ecuador, somos los descendientes directos de los hombres y mujeres, 

que contra su voluntad, fueron traídos del continente africano, en condición de 

esclavizados para aportar en la construcción económica, sociopolítica y cultural 

del Ecuador, pero también descendemos de otras migraciones anteriores y 

posteriores, a esta triste institución. (García, 2017, p. 43) 

     La historia es clara: la ambición de Europa produjo un hito trascendental para la 

historia. Ahora el ser negro/a significa ser inferior, violento, es decir, se estigmatizó un 

color de piel. La introducción de personas esclavizadas al Ecuador ocuparon los 

territorios del Pacifico y Sierra Norte, lo que ahora se conoce como Esmeraldas y Valle 

del Chota en la provincia de Imbabura.  

Los diferentes grupos de negros o afroecuatorianos que actualmente vivimos en 

Ecuador, tanto en el norte de esmeraldas, Valle del Chota y en algunas grandes 

ciudades, como los descendientes directos de los hombres y mujeres que fueron 

esclavizados y traídos desde las costas del continente africano, para ser 

explotados como fuerza de trabajo en las más duras tareas de lo que significó la 

construcción económica y social de América. (García, 2017, p. 190) 
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     Por más de quinientos años, estos lugares fueron de mayor importancia para los 

colonos debido a que su posición geográfica era conocida por ser rica en minerales y 

apta para sembríos de caña de azúcar.  La filosofía africana concibe a la tierra como 

madre, ella, al ser la dueña del todo, se encarga de proveer y cuidar a sus habitantes. 

Bajo esta lógica, el pueblo africano introducido en el Ecuador reclama la herencia y 

pertenencia de estas tierras que han sido trabajadas y cuidadas generación tras 

generación.  

El asentamiento ancestral se entiende como la memoria ancestral y colectiva de 

un pueblo; es la ocupación cultural de un entorno físico, que tiene 

reconocimiento social de otros pueblos, y va más allá de las leyes del estado. El 

asentamiento ancestral está legitimado por un mínimo de cuatro generaciones, 

por los mismos troncos familiares que lo heredaron. (Walsh, 2017, p. 54) 

     El Abuelo Zenón
7
 solía decir que  los territorios son ante todo espacios para crecer 

como pueblo, para difundir y enseñar la lógica y filosofía de vida del pueblo negro, 

como un símbolo de resistencia y rebeldía. Para comprender más a profundidad, la 

realidad que el pueblo africano tuvo que vivir debemos comprender que este proceso 

fue el acto más violento y deshumanizado que un pueblo pudo vivir. 

     A diferencia de los pueblos y nacionalidades indígenas que se identifican desde sus 

culturas milenarias y originarias a estas tierras, o los pueblos y personas que se 

identifican racialmente como mestizos y mestizas y culturalmente como ecuatorianos y 

ecuatorianas, los pueblos de origen africano tuvieron que reconstruir su identidad y 

cultura a partir del dolor de la dispersión y deshumanización. (García, 2017, p. 84)  

                                                             
7
 El abuelo Zenón, llamado así por los y las mayores de la comunidad de Playa de Oro Esmeraldas, era 

conocido por su humildad y sabiduría, referente de la memoria ancestral del pueblo afroecuatoriano que 

ocupa la región del pacifico.    
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     Surge entonces, esta apropiación de la tierra, de este espacio que ocuparon sus 

ancestros; decisión legítima para la autonomía y reconocimiento del pueblo afro en 

Ecuador, apropiación que nace de la ira, organización y resistencia para que el mundo 

comprenda de una vez que la diáspora africana tuvo una dispersión injusta en el mundo, 

llamada esclavitud.  

Organización Política y Derechos Ancestrales 

 

     La resistencia y organización de este pueblo, ha permitido que la historia no se 

olvide. La reivindicación ha sido tarea de viejos/as y niños/as por décadas. La historia 

cuenta que estos negros/as se revelaron e hicieron pactos con indios que habitaban las 

tierras donde fueron introducidos. Con sed de libertad, se organizaron. Argumento que 

García (2017) sostiene cuando dice: 

En el camino de entender la trascendencia política de estos procesos de 

resistencia cultural, resulta importante conocer la historia de los palenques
8
 

territoriales que los cimarrones y cimarronas
9
, nuestros antepasados, 

construyeron y defendieron, en algunas regiones del Ecuador como una 

propuesta política para vivir al margen de un sistema que alegando una supuesta 

inferioridad cultural, les negaba humanidad, derechos y oportunidades. (p. 44) 

     El desobedecer a lo que se impone desde el poder y desde la sociedad dominante es 

la respuesta que los pueblos excluidos podemos tomar para no perdernos en la búsqueda 

de nuestra vida cultural. Esto significó para el pueblo africano, insertado en territorio 

ecuatoriano, la emancipación de la corona española, dando paso a una soberanía y 

                                                             
8
 Espacios geográficos libres y autónomos, construidos por los cimarrones, donde las personas que 

escaparon de la esclavitud, podían vivir en libertad; visto desde la resistencia, era sin duda una estrategia 

política para fortalecer la identidad (García & Walsh, 2017). 
9
 Termino que hace referencia a una postura, actitud y acción de resistencia, insurgencia y rebeldía, y 

también de creación y construcción. Por otra parte la palabra cimarrón se usó en el nuevo mundo para 

referirse a los afroamericanos que escapaban de la esclavitud; la palabra tenía connotaciones de fiereza, 

salvaje e inquebrantable  (García & Walsh, 2017). 
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autonomía que los hizo reconocerse como pueblo; los negros y negras que lucharon 

contra los castigos, violencia, y se reapropiaron de su filosofía fueron el cuerpo que 

simbolizó la libertad, ese término que significa vida. “Libertad física y espiritual, es 

decir la reapropiación y re significación de los territorios desde la cosmovisión de 

origen africano, es un espacio donde estos nuevos cimarrones y cimarronas 

reconstruyen sus culturas y reafirman sus identidades” (Walsh, 2017, p, 46). 

     Asimismo, nos explica García, que, poniendo cuerpo, convicción y voluntad estos 

negros y negras, lograron resignificarse como pueblo. “Apropiando, repensando los 

múltiples  espacios de usos y los recursos de los territorios, las y los antiguos 

esclavizados recrearon sus propias formas de vida; poniendo en práctica su música, 

saberes curativos volvieron a ser hombres y mujeres con identidad propia” (García, 

2017, p. 47). Identidad que muestran al mundo con alegría, nobleza, y que día a día 

lucha por no ser invisibilizada y estigmatizada por las sociedades dominantes. 

Los hombres y mujeres de origen africano que nazcan en estos territorios del 

Pacifico, tanto de este, como del otro lado de la raya, no pueden olvidar que 

nuestro derecho a vivir en estos montes, nace como reparación histórica por el 

daño material, político y social que para nuestro pueblo significo el largo y triste 

capítulo de la esclavitud. (García, 2017, p. 207) 

     Este tema de la esclavitud, está pendiente para entender el proceso de autodefinición 

para las comunidades negras del Ecuador, así podremos comprender por qué este pueblo 

reclama el derecho a las tierras que ocupan.   

     El Abuelo Zenón, líder afro del Ecuador,  hereda a su pueblo, estos conocimientos 

ancestrales, que por décadas permitieron al mismo, resistir y existir. Ahora, los retos y 

desafíos que este pueblo, ya reconocido en la constitución del Ecuador, enfrenta se 
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deben a un sinnúmero de vulneraciones de derechos que el territorio ha sufrido; la 

estratificación y las concesiones mineras son una parte pequeña de varias 

irregularidades que el estado ecuatoriano comete, sin mencionar la deuda histórica por 

mejorar servicios como: educación, salud, trabajo, vivienda y agua.  

Según la enseñanza de los y las mayores, de las y los ancestros afroecuatorianos, 

el derecho ancestral de un pueblo nace del hecho histórico de haber ocupado un 

mismo territorio de manera continua por varias generaciones, de haber 

interactuado de forma pacífica con los otros pueblos y sobre todo de mantener 

formas respetuosas y armónicas de vida con la madre naturaleza. Es decir usar 

los recursos naturales de acuerdo a los mandatos y filosofías heredadas de las y 

los ancestros. (Walsh, 2017, p.49) 

     En la actualidad, para el Estado, el territorio es sinónimo de poder, de propiedad. Es 

un espacio privado, de beneficio para las élites y monopolios dominantes, que genera 

recursos por medio de su explotación. “Imaginar que se hará cultura negra es olvidar 

singularmente que los negros están en vías de desaparición, no habrá cultura negra 

porque ningún hombre político se imagina con vocación de engendrar republicas 

negras” (Fanon, 1952, p. 34). 

Interculturalidad: La experiencia vivida del negro  

     Para el pueblo de origen africano insertado en territorio ecuatoriano, el 

reconocimiento que la constitución de 2008 le da como sujeto de derechos significó el 

descubrimiento de un Ecuador pluricultural, pues el nacimiento de un país diverso 

develó la importancia de reconocer las historias otras, ocultas. “Para nosotros, el 

ejercicio de la interculturalidad propone un encuentro frontal entre seres culturales con 

igual valor humanos, pero con distintas visiones del mundo” (García, 2017, p. 122). 
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Para lograr una sociedad intercultural se tiene que resistir constantemente ante la 

dominación cultural de los imaginarios culturales que el capitalismo enseña. Hall (2010) 

manifiesta que se tiene que hacer frente y declarar la lucha a todo tipo de dominación, 

exclusión y racismo. Así mismo, García expresa que el único camino para lograr la 

libertad capitalista del mundo moderno es tumbar todas las construcciones coloniales y 

pensamientos que existen de culturas superiores e inferiores. “Desde la historia vivida 

del pueblo africano, estamos obligados a pensar que la interculturalidad en Ecuador no 

puede iniciarse con una propuesta para la convivencia entre distintos, sino como 

ejercicio colectivo que busque la impugnación de las prácticas de poder” (García, 2017, 

p. 122). Por lo tanto, este autor asume que la gran deuda social para con la diáspora 

africana solo se puede compensar con una gran voluntad política de los estados que nos 

explotan para su beneficio.   

     La institucionalidad de los procesos y movimientos sociales causó que la 

organización caiga en esta lógica estatal y burocrática, así lo explica el Abuelo Zenón al 

referirse al poder estatal de las sociedades. Cuando los estados no eran, el pueblo de 

origen africano asentado en el Territorio-Región del Pacífico
10

 ya era. Esto, además, 

provocaría la deslegitimación de las luchas de este pueblo. Cuando el Estado toma el 

poder crea esta figura paternalista y asistencial de dar voz a los que no tienen voz. El 

Estado cumple la función de gestor cultural, cuando su trabajo debería estar enfocado en 

la reparación de lo que significa ser cómplice de una explotación y trata de personas 

para sus beneficios individuales. “Se debe enseñar a las nuevas generaciones que antes 

que estos territorios fueran separados por el estado, y sea llamado un país intercultural, 

la tradición mandaba obediencia solo a las leyes de la madre tierra” (García, 2017, p. 

205). Y la vida era compartida con todas las formas de  vida cultural, territorios, y 

                                                             
10

 Memoria Colectiva de los afrodescendientes del pacifico (García y Walsh, 2017).   
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asentamientos. Siguiendo la misma línea, podemos entender cómo esta diáspora 

africana contribuye al descubrimiento de la riqueza cultural, que el Ecuador como 

territorio posee.  

     Asumir una cultura es soportar el peso de una civilización; un grupo que posea una 

vida cultural específica, posee por consecuencia el mundo que expresa e implica esa 

vida filosófica. Toda vida cultural es una forma de pensar y actuar, y el hecho de que el 

negro/a adopte esta vida distinta a la de su colectividad representa un intercambio de 

vidas culturales, un reconocimiento a más expresiones de vida. “El blanco quiere el 

mundo; lo quiere para él solo, se descubre el amo predestinado de este mundo; lo 

somete, establece entre el mundo y él una relación apropiativa”  (Fanon, 1952, p. 123). 

Los negros y las negras han tenido que adaptarse a varios sistemas y formas de vida, así 

lo cuenta la historia “En el mundo blanco, el hombre de color se tapa con dificultades en 

la elaboración de su sistema vital” (Fanon, 1952, p. 340). El conocimiento de su cuerpo 

y territorio es una actividad de apropiación y resistencia para el mundo del blanco-

mestizo que no permite la vida intercultural en un mismo territorio. 

El reconocimiento de la diversidad significa el encuentro con un tipo de 

subjetividad que produce cuestionamiento al Estado-nación y su manera de 

advertir los derechos, basados sobre lo cultural, y en el caso de nuestros países le 

da forma a un estado pluricultural que encuentra en el la manera de resolver que 

en este territorio también conviven y tienen presencia unas manifestaciones 

plurinacionales y plurietnicas. (Mejía, 2015, pág. 56)  

     Resumiendo, la interculturalidad es un compartir de vidas que demandan la 

comprensión de realidades diversas. Funciona como herramienta para la 

descolonización y fortalecimiento político- cultural, y para transgredir esas barreras de 

la individualización liberal, el romantizar folclórico, el regionalismo, y si queremos ir 
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más allá, el nacionalismo, la discriminación y el racismo. Es la convivencia 

reconocimiento de mundos que se ven como necesarios uno a otro para la 

reconstrucción de sus historias. Esto nos permite como dice Sara Nieto (2016) analizar 

aristas que reconstruyen lo mestizo como portador de la contradicción en una dialéctica 

sin síntesis.  

     Es válido también entender el proceso de aculturación que ha experimentado este 

pueblo. Para Bastide (1971) la aculturación es un conjunto de fenómenos resultantes del 

contacto permanente entre grupos pertenecientes a culturas distintas y de los cambios 

que se producen en los patrones culturales originarios de estos. “No se puede negar la 

existencia de la aculturación forzada que provoco desculturación entendidas como la 

perdida intencional o no que un individuo hace de pautas, elementos, patrones 

culturales” (Nieto, 2016 citado en Michel, 2014, p. 6). La aculturación es un término 

utilizado para describir la relación unidireccional, hegemónica de la cultura dominante, 

también se entiende como una asimilación de lo impuesto. Esto no implica 

necesariamente el desarraigo de los patrones culturales nativos.  

     Por otra parte. Michel (2003) plantea que la aculturación deviene en transculturación, 

al tratarse de un proceso recíproco de adquisición y perdida de pautas culturales en las 

que se configuran los saberes propios y aprendidos. Estos fenómenos sociales nos 

permiten comprender el proceso de mestizaje que la diáspora africana sufrió. Para 

entender estos términos y su relación con el pueblo afroecuatoriano, se debe tomar en 

cuenta que devienen del proceso de esclavitud, la aculturación, transculturación, 

mestizaje son realidades que en la actualidad este grupo rechaza; a través de la 

organización política las y los afroecuatorianos reconfiguran su herencia y reapropian su 

historia. 
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Pedagogía del Oprimido 

     El postulado de Freire recorrió el mundo. La praxis liberadora, como un tipo de 

educación y acción popular real, se tomó calles y sociedades; esta práctica de 

emancipación se entiende como una pedagogía en la que el oprimido tiene condiciones 

de redescubrirse desde la reflexión y crítica, como sujeto de su propia historia. 

“Pedagogía que haga de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, 

de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, en la cual 

esta pedagogía se hará y rehará” (Freire, 2005, p. 26). Esta praxis pedagógica debe 

convertirse en reflexión y acción sobre el mundo para transformar su realidad y la de 

sus iguales. Sin ella la superación de la contradicción opresor-oprimido es imposible. 

     Para asumir y poner en marcha esta propuesta humanista- liberadora tendrá que ser 

analizada en dos momentos. Primero, cuando los oprimidos se van descubriendo y con 

ellos al mundo de la opresión, pues ésta es la manera de comprometerse con la praxis 

para la transformación y, el segundo momento llega cuando esta realidad opresora es 

transformada. Esta propuesta pedagógica deja de ser del oprimido como ser individual y 

pasa a convertirse en un modelo pedagógico de los hombres y mujeres que están en 

permanente proceso de liberación.   

Por esto, la liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de 

él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en y por la superación de la 

contradicción opresores-oprimidos que, en última instancia, es la liberación de 

todos. (Freire, 2005, p. 29)  

     La pedagogía del oprimido se transforma en el instrumento para este descubrimiento 

crítico, donde los oprimidos descubren la realidad objetiva que incide en su acción 

liberadora. El único camino que existe es el de la práctica de una pedagogía liberadora. 

Ésta construcción de un liderazgo colectivo, revolucionario con los oprimidos, 
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estableciendo con ellos una relación lineal dialógica. “Si la humanización de los 

oprimidos es subversión, también lo es su libertad. De ahí la necesidad de controlarlos 

constantemente” (Freire, 2005, p. 40). La acción política de los oprimidos es 

revolucionaria, por ello, el diálogo es una exigencia existencial que demanda 

subjetividad y objetividad en permanente dialecticidad.   

La Educación y Comunicación en la Acción Popular 

     Gracias a las luchas e independencias que América Latina vivió, la educación 

popular toma sentido. “Es así como en sus primeros desarrollos se le dio el nombre que 

recibió en Europa para dotar a las nacientes republicas de un sistema público de 

educación” (Mejía, 2017). Ésta garantizará la existencia de una educación laica, 

gratuita, emancipadora, decolonial, con la cual se busca construir la democratización de 

las sociedades no hegemónicas ¿Por qué popular? Esta propuesta nace, justamente con 

esa idea: una educación que rompa categorías elitistas, eurocéntricas, que sea producto 

de la construcción colectiva del pueblo, que aterrice a las realidades y se acople a las 

lógicas de vida de América del Sur, que devuelva la palabra al pueblo, que genere 

reflexión y acción para la liberación. “No es una educación individual, sino siempre 

grupal, comunitaria, nadie se educa solo, sino a través de la experiencia compartida, de 

la inter-relación con los demás” (Kaplún, 1985, p. 54). 

     La educación popular reconoce que su campo de acción está establecido por las 

relaciones de poder que existen. Por ello, Mejía menciona que dicho poder existe en 

factores como género, sexualidad, y saber, al ser éstas, formas de expresión en constante 

evolución. Esto exige a los y las educadoras populares permanente crítica en su 

quehacer, de tal manera que su accionar esté ligado a entender  la diversidad, y realidad 

de los territorios, en experiencias, conocimientos y sabiduría. “Si la educación esta 

descontextualizada con relación a los tiempos de los seres humanos, ello obedece en 
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gran medida   a que no se ha sabido leer sus expectativas, necesidades y requerimientos 

por los apegos al positivismo” (Jaramillo, 2015, p. 18). Esta forma de educar, aparece 

para cuestionar la hegemonía epistémica del eurocentrismo, y recuperar el pensamiento 

social de Latinoamérica, cuestionando el carácter racista, capitalista, patriarcal, de los 

saberes sociales implantados históricamente.   

     El educador que conduce a los educandos a la memorización del contenido se 

presenta como el opresor, deposita el contenido en sus educandos que vendrían a tomar 

el papel de oprimidos; cuando más depósitos mecánicos haga, mejor educador será; es 

así como la educación bancaria funciona: el que maneja los conocimientos tiene la 

verdad y con ella podrá dominarlos. 

Con argumentos tales como “la necesidad de profundizar los conocimientos de 

determinados temas”, se regresa a modelos de educación que reproducen el 

“depósito bancario de saberes” abundando en intervenciones realizadas en el 

lenguaje “de los/las expertos/as” que se supone que poseen un “nivel” de 

elaboración teórica o de experiencia práctica que no se requiere interactuar con 

quienes “reciben” las enseñanzas. (Korol, 2017, p. 14)  

     La educación es praxis popular, reflexión y acción del sujeto sobre el mundo para la 

trasformación de la realidad, es un proceso permanente en donde el sujeto va 

descubriendo, reconstruyendo, reinventando el conocimiento.  “Se acompaña al otro, 

para estimular ese proceso de análisis y reflexión, para facilitárselo; para aprender junto 

a él y de él; para construir juntos” (Kaplún, 1985, p. 52).  Esta propuesta educativa 

fomenta la participación activa del sujeto dentro del proceso educativo, porque 

cuestionándose, criticando la realidad  e involucrándose, se llega a la reflexión para la 

acción.  
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Las escuelas las pusieron en las comunidades para enseñarnos el valor del otro, 

para imponernos el saber del otro, ahí está claro que el que queriendo ser mejor 

aprende de lo ajeno, a lo ajeno se somete. El desafío hoy es desaprender para 

reaprender. En eso las siembras culturales de la memoria colectiva de los y las 

mayores y su resistencia de no aprender, son lecciones claves, lecciones de la 

historia misma si logramos entender que la historia empieza con el momento en 

que la comunidad se libera. (Walsh y García, 2017, p. 166)  

     Es así como la comunicación se transforma en la herramienta que permite y genera 

diálogo, como una exigencia real de reflexión y relación educando- educador; la 

educación no debe reducirse al depósito de ideas de un sujeto a otro, debe ser vista 

como práctica de la libertad que permita al sujeto ligarse al mundo para transformarlo.   

El diálogo es una relación horizontal de A con B. Nace de una matriz crítica y 

genera criticidad. Cuando los dos polos del diálogo se ligan así, con amor, con 

esperanza, con fe el uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda común de 

algo. Solo ahí hay comunicación. Solo el diálogo comunica. (Freire citado en 

Kaplún, 1985, p. 63) 

     Una verdadera comunicación no es la que se da por un emisor y un receptor, sino por 

dos o más sujetos que intercambian y comparten experiencias; es a través de ese 

intercambio que se dan relaciones sociales y comunitarias. “Ya no vemos a la 

comunicación como un fin en sí mismo, la vemos como una herramienta, como un 

instrumento poderoso de la organización popular” (Kaplún, 1985, p.78). Poco a poco la 

educación y la comunicación popular, toman un mismo camino, no existe educación 

popular sin una comunicación dialógica. “Ya no hablamos solamente de concientizar, 

tenemos también otros objetivos concretos: movilizar, organizar a la comunidad, apoyar 

la acción popular, estimular la participación (Kaplún, 1985, p. 78). Estas dos 
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herramientas se unen en un verdadero proceso de emancipación para la liberación de los 

seres humanos alienados por un sistema educativo, cultural, mecánico-vertical.   

     Cuando se hace comunicación en la acción popular no hay que hacerla con el ánimo 

de ser el que goce tener el conocimiento como emisor, sino como una retribución y 

servicio a la comunidad, como aporte a la organización popular.  “Comunicación es el 

proceso de interacción social democrática, basada en el intercambio de signos, por el 

cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres 

e igualitarias de acceso, dialogo y participación” (Beltrán citado en Kaplún, 1985, p. 

69). Habremos de diferenciar la pseudo-comunicación de la comunicación real, popular. 

La primera busca dominar e imponer verdades, mantener a la sociedad pasiva y 

sometida al sistema hegemónico, y la segunda propone un diálogo democrático, 

participativo, en relación a sus iguales que contribuya a cambiar esta sociedad.  

     El comunicador popular tiene pues, la función de recoger las experiencias salidas de 

las prácticas y conocimientos comunitarios, organizar y estructurar esa información para 

devolverla a la comunidad, de tal manera que ésta sea analizada, cuestionada y 

reflexionada. “Cuando hay un emisor que solo se preocupa por el contenido, que solo se 

pregunta qué quiere decir, resulta siempre una comunicación impositiva, aunque no sea 

ese el espíritu del que emite, llamada comunicación monológica” (Kaplún, 1985, p. 

118). Al igual que éste, el comunicador popular también se preocupa por el contenido 

del mensaje, pero a diferencia del emisor puro, pone énfasis en la construcción colectiva 

del contenido, entrando en un diálogo imaginario con la comunidad (destinatario), es 

decir construye un proceso de reflexión para la acción.  
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Pueblo Afroecuatoriano: Memoria e Identidad 

     Todo este análisis teórico, nos lleva al eje central de esta experiencia; la memoria 

histórica de un pueblo en constante resistencia, memoria que ha sido capaz de resistir 

décadas y que fue heredada a las generaciones actuales para que su identidad sea 

reconocida como pueblo afroecuatoriano. “La memoria colectiva se construye desde la 

resistencia y re-existencia, y desde la siembra de territorio, dignidad y liberación” 

(Walsh, 2017, p. 165). Gracias a la memoria de los y las mayores conocemos cómo fue 

el proceso de reajuste de las personas esclavizadas, historia que fue heredada y que 

ahora da frutos para la reivindicación como pueblo con identidad propia.  

Es de este proceso de resistencia, de creación y recreación de nuestras 

identidades étnica como culturales, que nacemos los nuevos negros y negras. Es 

de este largo proceso de resistencia que ahora podemos asumirnos dueños  de 

más de una rica y particular identidad cultural que tiene claros orígenes 

africanos. (García, 2017, p. 86) 

     Como dice este autor, apropiarse y retomar el uso de la tradición oral como 

herramienta para reivindicar los saberes que se guardan muy celosamente en la memoria 

colectiva, equivale a recuperar la voz, la palabra, a convertirnos en los dueños y dueñas 

de nuestra verdad. Las palabras del abuelo Zenón nos enseñan que: crear, recrear, 

sembrar y resembrar las semillas de la cultura propia son actos importantes para 

mantener vivas las identidades. 

Después de quinientos años de negar y reprimir las identidades de muchos 

pueblos de esta américa nuestra, los excluidos vemos con mucha esperanza, que 

el tema de las identidades de nuestros pueblos y nacionalidades, son ahora 

sujetos de interés para los estados y para ciertos organismos internacionales. 

(García, 2017, p. 210)  
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     La liberación espiritual hace que nazcan todos esos conocimientos guardados y 

heredados generación tras generación. Se ponen en práctica rituales, costumbres, 

creencias, prácticas curativas; es así como las nuevas generaciones del pueblo africano 

en Ecuador viven una identidad y cultura propia.  El abuelo Zenón reafirma que 

“cuando uno cuenta la historia y entra en la memoria, entonces hay que pensar que la 

historia debe contribuir a la memoria colectiva; cómo se hace eso, es encargo de esta 

generación” (Zenón citado en García y Walsh, 2017, p. 169). La identidad es lo que nos 

permite relacionarnos con seguridad, sin que nos entiendan como inferiores sin historia, 

como mano de obra barata para la explotación, la identidad permite reconstruir un 

proceso filosófico de organización y emancipación. 

Vistos desde la cosmovisión del pueblo afroecuatoriano, los territorios 

ancestrales son testigos de nuestras experiencias históricas, de nuestras luchas 

sociales y políticas. Son construcciones filosóficas propias, con profundos 

contenidos culturales, sociales, políticos, espirituales y religiosos, por eso, los 

territorios son vitales para permanecer como pueblo, para crecer como 

comunidad, para ser individuo y sobre todo para recrearnos como familias. 

(García, 2017, p. 64) 

     Este pueblo, demanda ahora la reconfiguración del pensamiento colonial, que como 

país sesgado por el racismo conserva implícitamente la jerarquización de sociedades y 

formas de relacionarnos con ellas. Por tal motivo, y para culminar este camino teórico 

que nos llevó hasta aquí no podemos olvidar esta historia legítima, política, que el 

pueblo africano insertado en el Ecuador y ahora llamado pueblo afroecuatoriano, vivió; 

lo que significó para ellos y ellas, la dispersión de sus troncos familiares, el desaprender 

y reconstruirse como pueblo con identidad propia, la resistencia y lucha que nuestros 

antepasados, los esclavos y esclavas, dieron para que las generaciones actuales 
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tengamos voz. También es válido recalcar la importancia de la experiencia como 

práctica generadora de nuevos conocimientos, que gracias a las disciplinas como: 

Trabajo y Comunicación Social, ofrecen metodologías alternativas y pedagogías críticas 

que incorporan a los sujetos como seres de reflexión para la acción trasformadora del 

mundo.         

11. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN:  

Objetivo general 

Reconstruir la experiencia de la comunidad Santa Catalina de Salinas Imbabura, para 

analizar la importancia de la Comunicación Comunitaria como herramienta del Trabajo 

Social en la organización política, la recuperación de la memoria e identidad.  

Objetivos específicos  

- Visibilizar la importancia del Trabajo Social y la Comunicación Comunitaria 

como generadoras de participación para la organización política. 

- Identificar cómo el Trabajo Social, a través de la Comunicación Comunitaria, 

interviene en procesos de recuperación de la memoria del pueblo Afrosalinense.  

- Analizar cómo la intervención del Trabajo Social y la Comunicación 

Comunitaria se convierten en generadoras de identidad. 

12. ACLARACIONES METODOLÓGICAS 

     Para la sistematización se procede a usar, un enfoque mixto, cualitativo-cuantitativo. 

Cualitativo, desde la investigación acción participante, ya que ésta nos permite 

interpretar la realidad que subyace en la práctica cotidiana mediante la auto reflexión, y 

toma en cuenta las concepciones culturales extrayendo de ellas procesos participativos. 

Al unir esta metodología y línea de investigación podemos identificar cómo se destaca 



50 
 

el punto de vista de los sujetos directamente implicados en el problema de estudio. “En 

la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo” (Taylor y Bogdan, 1998 citados por Blasco 

y Pérez, 2007, pp. 25,27). Para los autores, se entiende al territorio desde la realidad de 

las personas,  se ve el contexto de su pasado y las situaciones actuales en que se 

encuentran. 

     Cuantitativo porque la sistematización de experiencias prácticas requiere medir el 

impacto i/o intervención de la experiencia; por lo tanto, se aplicará una encuesta a 

grupos focales que fueron identificados a través de un mapeo de actores para el  

levantamiento de dicha información, lo que permitirá cuantificar los datos para su 

análisis y respectiva medición. Así lo explica Galeano (2004) “Los estudios 

cuantitativos pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva 

externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar resultados a poblaciones o situaciones amplias” (p. 

24). A manera de conclusión, las características de ambos enfoques nos permiten 

ahondar en el análisis e interpretar, desde la subjetividad que el enfoque cualitativo 

ofrece, los datos recolectados mediante los métodos cuantitativos.   

     En cuanto al proceso metodológico, éste se dividirá en tres momentos: construcción 

del dato, ordenamiento del dato y análisis del dato. Cada uno con método y técnicas 

específicas para el desarrollo del mismo. Además, tomaremos al método etnográfico 

cualitativo como eje transversal por su capacidad para interpretar la realidad desde 

nuestra subjetividad, al mismo tiempo que compartimos con las personas de un mismo 

territorio. “El objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista 

y fiel del grupo estudiado, pero su intención y mira más lejana es contribuir en la 
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comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características 

similares” (Martínez, 2005, p. 2). Es un proceso  vivencial, en donde se busca entender 

y escuchar historias de personas reales, contextualizadas a la realidad y formas de vida 

de un territorio. 

     Por último, para este proceso tomaremos al objetivo general de la sistematización 

como categoría analítica para cada etapa, de tal manera que esta reconstrucción nos 

permita indagar la importancia de la Comunicación Comunitaria como herramienta del 

Trabajo Social en la organización política, la recuperación de la memoria e identidad.  
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Relatos de Vida 

Diario de Campo 

Figura 1. Metodología. Elaborado por: Andrés Chimbo-sistematizador. 
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PRIMERA ETAPA 

Construcción del Dato 

     Para la recuperación del dato, tomamos al método etnográfico cuantitativo, que 

definido por Rodríguez (1996) es el método de investigación por el que se aprende el 

modo de vida de una unidad social concreta; es cuantitativo porque se recogerá 

información a través de la técnica de mapeo de actores para desarrollar posteriormente 

una encuesta.  

     Se aplicó la técnica de mapeo de actores, mismos que fueron seleccionados a través 

de grupos focales, con la finalidad de obtener información un tanto más general; esta 

técnica además, nos ayuda a obtener datos específicos de acuerdo a las interpretaciones 

de la realidad  en la que viven las personas involucradas y  permite “un ejercicio 

participativo, que se basa en forma muy importante en recoger y representar los puntos 

de vista y opiniones de todas/os los agentes que han estado involucradas/os, directa o 

indirectamente en la experiencia” (Van de Velde, 2008 citado en Torres, 2017, p. 30).  

     Los relatos de vida, audiovisuales, y el mural fueron técnicas que sirvieron como 

registro para la recuperación del dato a sistematizar. Al aportar como herramientas de la 

Comunicación Comunitaria se usaron para la recuperación de materiales audiovisuales 

que permitieron activar la memoria colectiva a través de los contenidos 

comunicacionales; de esta manera la identidad del pueblo afro de Salinas se sitúa, se 

siente y acciona desde su realidad histórica.   
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Figura 2. Mapeo de actores clave. Elaborado por: Andrés Chimbo-sistematizador. 

     Los actores clave que se evidencia en la (Figura 2) responden al nivel de 

participación e interés en el objetivo al momento de reconstruir el dato, así mismo son 

ubicados respectivamente en las categorías alto y bajo por su involucramiento en el 

desarrollo de este levantamiento de información.  En la parte izquierda podemos 

observar a las instituciones y organizaciones que con sus actores claves, ubicados en la 

parte derecha, fueron muestra para la aplicación de una encuesta que mide el impacto de 

la intervención del Trabajo Social. Se tomó en cuenta los productos comunicacionales –

Video, Reportaje y Mural-, generados a partir de esta experiencia en el territorio Salinas 

de Imbabura.  

     En esta etapa podemos identificar además, el nivel de organización política que 

tienen las personas de la parroquia Salinas luego de la intervención del Trabajo Social; 

este momento responde al objetivo: Visibilizar la importancia del Trabajo Social y la 

Comunicación Comunitaria como generadoras de participación para la organización 

política, porque al involucrarse directa o indirectamente en este proceso de recuperación 
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del dato, se puede observar si se tuvo un impacto en la población, que generó 

empoderamiento para la participación activa en los diferentes procesos organizativos.  

SEGUNDA ETAPA 

Ordenamiento del Dato 

     En esta etapa usaremos el método diacrónico y dialéctico. El primero permite debatir 

la realidad a partir del presente con respecto al pasado; y el segundo relaciona los 

problemas con el contexto histórico –social y concibe a los fenómenos en constante 

movimiento; todo cambia y se encuentra en evolución continua.   

La técnica a usar en este momento es la encuesta, a partir de la heurística deductiva, que 

analiza la percepción de la realidad de las personas que habitan el territorio; es decir, se 

realiza una lectura de lo vivido desde adentro “La posibilidad de la construcción del 

dato a partir del involucrado tiene que ver también con los procesos reivindicativos de la 

«otredad», lo cual supone la transformación del clásico objeto de estudio en sujeto 

cognoscente” (Michel, 2014 citado en Nieto, 2016, p.47). Esta encuesta fue aplicada a 

10 personas focalizadas a través del mapeo de actores.  A continuación, se realiza el 

ordenamiento de la información obtenida.  

 

 

PREGUNTAS 

ENCUESTADOS 

Si V  

No X 

¿Conoce el trabajo que realizaron los pasantes de 

Trabajo Social periodo abril 2019 - agosto 2019? 

 

V 

 

V  

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

De las siguientes actividades realizadas por los pasantes 

Mural de la Memoria  (80%) 
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de Trabajo Social ¿Cuál de ellas conoce? Vídeo Experiencia Territorio (70% V) 

Reportaje !Salinas Te Quiero Viva¡ (80% V) 

¿Consideras que los productos audiovisuales 

mencionados en la pregunta dos, son de aporte para la 

recuperación de la memoria e identidad de la parroquia 

Salinas de Imbabura? 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

¿Participó en alguna de las actividades realizadas por los 

pasantes de Trabajo Social?  

 

V 

 

V 

 

X 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

¿Conoces a las personas que se muestran en los vídeos y 

mural? 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

¿Consideras que estas personas son referente de memoria 

para la parroquia Salinas? 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

¿Identifica algún cambio en la parroquia luego de la 

intervención de los pasantes de Trabajo Social? 

 

V 

 

V 

 

V 

 

X 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

¿La intervención realizada por los pasantes de Trabajo 

Social en cuanto a memoria e identidad tuvo 

impacto en la parroquia Salinas? 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

¿Estás de acuerdo en que estos procesos de recuperación 

de memoria son necesarias para mantener viva la 

historia e Identidad de la Parroquia? 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

Figura 3.Tabla de resultados de la encuesta. Elaborado por: Andrés Chimbo-sistematizador. 

 

     En el cuadro podemos observar las respuestas de la población encuestada. Los datos 

arrojados son de gran importancia para la reconstrucción y análisis de la experiencia y 
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su impacto; tomando en cuenta que este momento responde al objetivo dos de la 

presente sistematización, se busca ordenar la información recolectada a través de la 

encuesta, de tal manera que el ordenamiento nos permita identificar si el Trabajo Social 

y la Comunicación Comunitaria fueron herramientas útiles en el proceso de 

recuperación de la memoria del pueblo Afrosalinense.   

TERCERA ETAPA 

Análisis del Dato 

     Para este momento final, tomaremos a la hermenéutica como método para el análisis 

del dato por su implicación al “comprender un fenómeno incluyendo diversas voces. De 

esta manera la intención es establecer el dialogo, en donde los datos no solo son datos 

numéricos, sino que se reflexione sobre sus propias narrativas” (Ospina y Sánchez, 

2016 citado en Torres, 2017, p. 17). Por lo tanto, este método permite la ampliación de 

subjetividades y se reflexiona no solo desde la individualidad del investigador, sino que 

incluye la pluralidad de sentires; así el Trabajo Social fortalece su intervención, puesto 

que ya no se toma a los actores como aquellos que proporcionan información, ahora son 

visto como entes, sujetos que pueden transformar su realidad.   

     Para ello, las técnicas que nos servirán de apoyo en este análisis serán: la 

observación participante que proporciona un panorama directo de la realidad la 

población; los relatos de vida, que logran recuperar la memoria oral; el diario de campo, 

que reconstruye y recupera situaciones y vivencias, a través de las anotaciones de los 

practicantes o investigadores.  

     Una vez aclarado el proceso, procedemos a dividir el análisis por componentes: la 

Organización Política, la Memoria y la identidad. Esto serán comparados con preguntas 

y respuestas de la encuesta, para así interpretar el dato de manera ordenada y contrastar 



57 
 

la realidad del pasado con la del presente de acuerdo a las subjetividades sentí-

pensantes de la población.    

a) Componente de Organización Política:   

     En este elemento analizaremos las preguntas (1-4-7): Del total de encuestados el 

100% respondió que conocen la labor del profesional en esta área, así mismo en la 

pregunta número cuatro aseguran haber participado en alguna actividad que se dio a 

través de la experiencia del practicante. “Sí, en el video Salinas Te quiero viva y así 

mismo en la colaboración del mural”
11

. “Sí, participé en el Trabajo Social en visitas 

domiciliarias y grupales ya que como autoridad di apertura a que el trabajo social se 

viabilizar en la parroquia”
12

 son algunas de las respuestas que nos permiten identificar 

cómo el trabajo social fomentó la participación para la organización política, tomando al 

término política, desde el situarse y pensarse como seres colectivos en articulación 

constante para la resistencia capitalista. 

     Por otra parte, el numeral 7 tiene como objetivo medir si hay o no un cambio 

después de la experiencia del Trabajo Social. “Sí, que la población se involucra más en 

los eventos sociales culturales en donde se da a conocer sobre la identidad y costumbres 

propias del pueblo”
13

. “Sí, las personas tiene un mayor conocimiento sobre el pueblo 

costumbre de personas adultas y mejor trato con la sociedad”
14

. Este cambio se puede 

analizar desde los tres componentes, ya que la presencia del Trabajo Social en territorito 

buscó fortalecer todo el proceso de organización que la parroquia de Salinas ya tenía 15 

años atrás. 

                                                             
11

 (Noboa, 2019). Guía turística de la Parroquia Salinas. 
12

 (Pozo, 2019). Teniente Política y Jueza de Paz de la Parroquia Salinas. 
13

 (Gonzaga, 2019). Representante comunidad San Luis Parroquia Salinas. 
14

 (Minda, 2019). Red de Jóvenes Afro del Valle del Chota, Parroquia Salinas. 
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b) Componente de Memoria 

     En este componente, observaremos las preguntas (2-5-6), mismas que tienen como 

objetivo, recoger información –sentires- sobre el impacto que tuvo el territorio, la 

intervención del trabajo social en cuanto al proceso de recuperación de la memoria. Por 

tal motivo, procedemos al análisis e interpretación de la pregunta número dos, en donde 

se consulta a las personas, si han observado algún producto realizado en la práctica del 

Trabajo Social; en ésta, las personas encuestadas respondieron de manera positiva; todas 

han observado el mural de la memoria, ocho personas han visto el reportaje ¡Salinas Te 

Quiero Viva!, y nueve  el video experiencia-territorio. Con estas cifras podemos 

analizar el impacto que tuvieron los materiales audiovisuales que surgieron a partir de la 

intervención de la comunicación comunitaria como herramienta del Trabajo Social.  

     Del mismo modo en la pregunta número cinco: ¿Conoces a las personas que se 

muestran en los vídeos y mural? El 100% de personas encuestadas respondió que sí, 

llevándonos al literal seis, donde se pregunta si las personas que se muestran en estos 

productos comunicacionales, son referentes de memoria para la parroquia Salinas. “Sí, 

por su pasado y su saber en todas las actividades que se realizaba antes”
15

. “Sí, porque 

con su vivencia y conocimiento ancestral ayudan a que las nuevas generaciones 

valoremos nuestra cultura y tradición”
16

. Estos dos ítems se concatenan, en cuanto al 

trabajo de investigación que se tuvo previó a la materialización de los productos 

audiovisuales, activando la participación de las mujeres adultas mayores que fueron 

parte esencial en la reconstrucción de la memoria del pueblo de salinas a través de su 

oralidad.     

                                                             
15

 (Aguas, 2019). Vocal de Cultura GAD Parroquial de Salinas. 
16

 (Acosta, 2019). Guía turística de la Parroquia Salinas. 
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c) Componente de Identidad  

     Finalmente, en el componente de identidad consideraremos las preguntas (3-8-9) que 

se refieren a cómo, posteriormente, esta práctica recuperó la memoria desde lo visual 

para generar empoderamiento identitario en las generaciones actuales, atacadas por la 

industrialización y capital cultural. Para ello la pregunta tres nos menciona si consideras 

que los productos audiovisuales mencionados en la pregunta dos son de aporte para la 

recuperación de la memoria e identidad de la parroquia Salinas; el 100% (que 

corresponde a 10 personas encuestadas) responde que sí, argumentando que está de 

acuerdo; “porque nos sirve de impulso para seguir rescatando nuestra esencia 

afrosalinense”
17

, y “sí, porque manifiestan los orígenes de una parroquia de manera 

visual”
18

. Así podemos concluir que estos productos audiovisuales fueron una estrategia 

precisa que detono la memoria para la reconstrucción de una historia propia, heredada y 

que ahora está latente en las mentes de las personas del territorio.  

     Esto nos lleva al análisis de las últimas dos preguntas de la encuesta, en donde 

podremos verificar si la intervención del Trabajo Social a través de su práctica en 

cuanto a memoria e identidad tuvo un impacto en la parroquia Salinas, y de qué manera.  

Para ello nos afianzamos en las respuestas de las encuestas en donde el 100% expresa 

que este proceso práctico influyó en la realidad del territorio: “Sí, porque las personas 

del sector se han interesado más por conocer sobre la historia del pueblo”
19

. “Sí, porque 

tuvieron acercamiento a muchas personas adultas mayores que compartieron sus 

vivencias”
20

. La última pregunta de la encuesta plantea el nivel de concordancia con los 

procesos de recuperación de memoria para mantener viva la historia e Identidad de la 

Parroquia; a esto   todas las personas respondieron que sí, lo que denota un proceso 

                                                             
17

 (Suarez, 2019). Líder Juvenil  comunidad de Cuambo de la Parroquia Salinas.  
18

 (Gonzaga, 2019). Representante comunidad San Luis Parroquia Salinas. 
19 (Acosta, 2019). Guía turística de la Parroquia Salinas. 
20

 (Vásquez, 2019). Vocal Junta Parroquial de Salinas. 
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sólido de organización que Salinas ha venido trabajando, lo que significa que la práctica 

del Trabajo Social en el territorio fue positiva, cumpliendo su objetivo de fortalecer 

procesos políticos, recuperación de la memoria; para que de estas experiencias se active 

la identidad como componente de resistencia, lucha y organización de la parroquia.  

     Para una mejor comprensión y corroboración de este análisis, se presentan los 

gráficos de los resultados en la etapa de ordenamiento del dato. Antes de proseguir es 

válido mencionar que gracias a la intervención se ha logrado producir elementos que 

reanimen esta historia negra, del pueblo afro que fue insertado en esta parte del 

territorio ecuatoriano.  

CAPITULO III 

13. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

     A continuación, se presentan registros escritos de las experiencias vividas en 

territorio afro, que son piezas clave para comprender el resultado que dejó esta práctica 

del Trabajo Social. El objetivo de este texto es guardar testimonio del proceso de 

investigación. Las narraciones orales pertenecen a personas reales asentadas en la 

parroquia Salinas, que viven y construyen su identidad día a día. 

     La reconstrucción de estas vivencias, se divide en tres momentos: 1). Situación 

inicial, que describe el diagnóstico realizado en el espacio geográfico elegido para la 

investigación, y en el que se desarrolló el proyecto Salinas Te Quiero Viva, bajo el 

objetivo general de cómo el Trabajo Social y la Comunicación Comunitaria, se 

convierten en  herramientas para fortalecer la organización política, la memoria y la 

identidad de un pueblo. Explicaremos entonces, el porqué se trabajó en este tema. 2). 

Proceso de acompañamiento, también conocido como proceso de intervención y 

ejecución, que detalla las actividades que permitieron objetivizar y sistematizar esta 

experiencia; y, 3). Situación actual, que permitió evaluar el impacto del proyecto 
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Salinas Te Quiero Viva en el territorio. A continuación, se demostrará cómo esta 

práctica del Trabajo Social forjó la unión de la población participante, en el 

fortalecimiento de su propia identidad.  

     El Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de Trabajo Social de 

la Universidad Central del Ecuador ha establecido convenios interinstitucionales con 

diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados, ya que esta profesión, al ser una 

disciplina teórica y práctica debe cumplir un número de horas en territorio, de tal 

manera el estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos en su formación. 

Esta fase comienza con el proceso de inducción que se llevó a cabo la última semana del 

mes de marzo, en el cual los y las docentes tutoras tenían la finalidad de socializar del 

reglamento interno de las prácticas pre-profesionales y capacitar a los y las estudiantes 

en actividades específicas que se realizarían en la pasantía. 

     Para la designación de las comunidades y parroquias se presentó un ensayo 

argumentativo del por qué elegir el territorio y de ser seleccionado para el mismo, qué 

proyecto implementarías. Bajo estos lineamientos la propuesta elaborada por el titular 

de este  trabajo académico fue seleccionada. 

Situación Inicial 

     A través de la observación participante logramos evidenciar el nivel organizativo de 

la parroquia. Esta organización es fruto del proceso político dirigido por el anterior 

presidente de la Junta Parroquial Raúl Maldonado. 

     La Observación participante es según Taylor y Bogdan (1984) “La que involucra 

interacción social entre el investigador y los informantes en el escenario social, 

ambiento o contexto, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no 

intrusito” (p, 2). La administración 2005-2019 del GAD Parroquial de Salinas a través 
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de la gestión democrática y con el objetivo de mantener viva la memoria histórica de su 

pueblo, logró consolidar un discurso de participación y organización política en sus 

habitantes.   

     Ya viviendo en el territorio por una semana se pudo observar la magnitud y nivel de 

organización que la parroquia tiene; gracias a las orientaciones del equipo de trabajo 

encargado de dar seguimiento a la práctica de Trabajo Social, logramos comprender de 

a poco, la lógica, filosofía y formas de vida que este pueblo tiene.  

 Jueves 11 de Abril de 2019 

     Gina Anangono, (psicóloga del GAD Parroquial) muy atentamente nos explicó todo 

el proceso político organizativo que se ha venido trabajando, los programas y proyectos 

que nacen del mismo. Además compartió datos históricos sobre la parroquia, sus 

costumbres y tradiciones, comentó también cuál es el papel que desempeñan las 

diferentes instituciones de la parroquia para abordar las diversas problemáticas sociales. 

La técnica del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) Sindi Tapia nos 

compartió información sobre los rituales, prácticas y costumbres del pueblo 

afrosalinense que de a poco se han ido recuperando. 

     Es así como se decidió elaborar y aplicar el proyecto Salinas Te Quiero Viva, cuyo 

fin era fortalecer  la organización política, recuperar la memoria histórica e identidad. 

Bajo estos lineamientos explicaremos cuáles fueron las técnicas, instrumentos y 

actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a esta práctica, sin dejar de lado 

los productos finales que fueron fruto de la misma. 

     Una vez realizado el diagnóstico situacional y compartiendo con el territorio, se hizo 

más sencillo comprender la realidad y demandas que las personas de la parroquia tenían, 

el proyecto Salinas Te Quiero Viva permitió reactivar el área de trabajo social  que 
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funciona en la Casa de Atención Integral de Apoyo Psicosocial y Fisioterapéutico 

construida por la gestión anterior del GAD Parrquial. De esta manera la reapertura 

pretendió formar alianzas con las instituciones que brindan servicios a la sociedad para 

generar espacios que incentiven la participación. 

     Como siguiente punto, se adjunta mapa explicativo del proceso de intervención del 

Trabajo Social en el proyecto Salinas Te Quiero Viva.     

Proceso de Acompañamiento 

     En esta etapa se describirán las actividades que se realizaron para hacer posible esta 

experiencia que hizo de la práctica del Trabajo Social una disciplina emancipadora y 

generadora de nuevos conocimientos. Posteriormente este momento nos permitirá 

analizar si la ejecución del proyecto Salinas Te Quiero Viva tuvo o no incidencia directa 

Figura 4. Proceso de intervención del Trabajo Social. Elaborado por: Andres chimbo – Sistematizador. 
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 Figura 5. Gráfico de Organización Política Salinas. Elaborado por: Andrés Chimbo- Sistematizador. 

en la población, para ello detallaremos los componentes principales de este trabajo 

(Organización Política, Memoria), dejando al componente de Identidad para ser 

analizado en la Situación Actual. 

Organización Política 

     Iniciaremos esta reconstrucción con el componente de organización política. Pero 

antes es necesario comprender que el proceso organizativo inicia en el año 2005 con la 

gestión de la junta parroquial de ese entonces dirigida por el abogado Raúl Maldonado; 

el modelo de administración de este periodo se basó en la participación de sus 

habitantes gracias a la visión de inclusiva de Maldonado, cuyo propósito era el 

empoderamiento identitario del pueblo, mediante oportunidades iguales y espacios 

donde sea la gente quien tome decisiones desde su postura política. Para aclarar lo antes 

dicho adjuntamos el organigrama que describe el orden administrativo que esta 

parroquia tiene. 
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     En la figura 5 se puede evidenciar que la participación de la gente es activa, ya que a 

través de asambleas participativas se proponen y toman decisiones que beneficien 

colectivamente al pueblo. Todas estas representaciones comunitarias cumplen un rol 

necesario para sostener la base orgánica y política que la parroquia posee, en este 

sentido es válido mencionar el papel que cumple el Trabajo Social en este proceso. Para 

ello como primer punto debemos comprender la importancia de practicar un Trabajo 

Social político, de transformación social, revolucionario y movilizador de resistencias.    

     Una vez aclarada esta premisa, visualizamos en la gráfica cómo el Trabajo Social se 

convierte en práctica generadora de participación para la organización, es decir, a través 

de su capacidad para trabajar de manera interseccional, el Trabajo Social fortalece y 

construye espacios que permita a la población activar su capacidad de propuesta e 

involucramiento para reconocerse como pueblo político, soberano, autónomo y 

legítimo.  

Jueves 02 de Mayo de 2019 

     La Mañana del 2 de Mayo Sindi Tapia técnica del proyecto Adulto Mayor del MIES 

organizó una reunión con Daniela Pozo teniente político de la Parroquia Salinas para 

presentar a Diana Bustamante y Andrés Chimbo, pasantes de Trabajo Social. La 

teniente mostró bastante apertura para realizar un trabajo en red, y llegó a la conclusión 

de que la educación en el hogar debe ser priorizada y que se debería trabajar con los 

padres y madres de las familias conflictivas. Finalmente se impulsó a reactivar la 

defensoría comunitaria como competencia de la tenencia política con el apoyo de 

Trabajo Social, se acordó también mantener reuniones constantes para dar seguimiento 

a las propuestas generadas de este encuentro. 
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     El objetivo de reactivar la defensoría comunitaria
21

 respondía al interés de 

involucrar a las personas de la comunidad a participar en estos espacios de decisión. Un 

punto importante que se debe mencionar aquí es que esta práctica del Trabajo Social se 

llevó a cabo cuando la Junta Parroquial estaba en etapa de transición (cambio de 

representantes), esto provocó división en la población, ya que la gestión anterior venía 

liderando un proceso de 15 años y las nuevas personas que fueron elegidas para dirigir 

la parroquia no correspondían al mismo partido político de la junta saliente. Es así como 

tomamos ventaja de ello aprovechando para proponer espacios que más adelante serán 

detallados buscando fortalecer los lasos comunitarios y la participación de la localidad. 

     Para la reactivación de la Defensoría Comunitaria planteamos la estrategia de 

articulación interinstitucional donde el Trabajo Social era el canal que conectaba las 

rutas de atención que cada institución brinda, activando la organización y participación 

de las personas. El trabajo en red a través de esta defensoría comunitaria  también 

permitió aplicar un mapeo de actores sociales que fueron aliados estratégicos para este 

proceso y que cuyo trabajo aportó a la identificación de casos familiares que 

necesitaban atención de manera prioritaria.  

Jueves 03 de Mayo de 2019 

     Con el objetivo de fortalecer la organización y el trabajo en red, Andrés Chimbo y 

Diana Bustamante, pasantes de la carrera de Trabajo Social, mantuvimos una reunión 

con el rector de la Unidad Educativa Salinas, la reunión fue productiva ya que se dio 

apertura para trabajar con los y las estudiantes en talleres pensados para identificar y 

fortificar el proyecto de vida de los mismos. 

                                                             
21

 Son formas de organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y sectores  rurales y urbanos 

para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de ciudadanos y ciudadanas. Tienen entre una de 

sus responsabilidades la de denunciar de forma clara y precisa, ante las autoridades competentes, casos de 

violación o amenaza inminente de vulneración de los derechos de las y los ciudadanos. (Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, 2019).  
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Viernes 10 de Mayo de 2019  

     El día de hoy nos reunimos con la psicóloga del DECE (Departamento de Consejería 

Estudiantil) de la Unidad Educativa Salinas Claudia Ramírez con el objetivo de 

focalizar casos de los y las estudiantes que necesitan atención prioritaria, dichos casos 

también serían útiles para la conformación de la escuela de padres y madres que se 

plantea ejecutar como pedido de las autoridades de la parroquia.    

     Cuando llegamos al territorio las instituciones que brindan servicios a la población 

(GAD- Tenencia Política - Unidad Educativa) solicitaban se dé seguimiento a la escuela 

de padres y madres que las pasantes del periodo anterior habían instaurado. Este espacio 

fue creado para trabajar con familias que estén pasando momentos difíciles en sus vidas 

y que a través de estos encuentros puedan resolver dichas situaciones.  

     Teniendo clara esta organización nace la idea de realizar un evento que permita la 

reactivación del espacio donde funcionaba La Casa De Atención Integral En Apoyo 

Psico-Social Y Fisioterapéutico mencionada anteriormente, dicha actividad se pensó 

como estrategia para visibilizar la práctica del Trabajo Social en el territorio, ya que 

como se señaló la transición de un GAD a otro, generó en la población inestabilidad 

política y participativa. Una vez sondeado el panorama de la parroquia el proyecto 

Salinas Te Quiero Viva cobra vida pensándose este espacio como centro de operaciones 

para la creación y ejecución de la Escuelita de la casa y Escuelita Intergeneracional, 

actividades que vamos a ir describiendo a lo largo esta reconstrucción.  

Sábado 18 de Mayo de 2019 

     La mañana y tarde de este día se realizó el evento Reactivación de la Casa de 

Atención en el marco de la planificación presentada por los pasantes de Trabajo Social. 

El programa se desarrolló de manera ordenada cumpliendo con la planificación del día. 
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A las 11:30 se dio inicio a las actividades preparadas para los niños y niñas, una 

gincana, concursos de baile, preguntas sobre historia de la parroquia fueron técnicas de 

recreación e integración que se utilizaron para trabajar con esta población. Para las 

personas adultas y adultas mayores la programación se desarrolló de la misma manera. 

El espacio culminó a las 16:00 con un juego de bingo, y recordando a las personas los 

servicios que presta la casa de atención.  

     Las docentes Andrea Reinoso y Maira Sichique tutoras de la Universidad Central 

estuvieron presentes en esta jornada para brindar apoyo y seguimiento al proceso de 

pasantía de los estudiantes Andrés Chimbo y Diana Bustamante. Se aprovechó el 

espacio para formalizar el convenio interinstitucional que mantiene el GAD Parroquial 

con la Universidad Central por el cual es posible el desarrollo de esta práctica e 

intervención del Trabajo Social. 

     La realización de este evento permitió que la práctica del Trabajo Social se posicione 

en el territorio, ya que gracias a las actividades que se desarrollaron la población pudo 

identificar que la intervención de esta profesión es necesaria para la construcción de 

nuevas propuestas de trabajo que involucre a la gente de la parroquia e incentive la 

participación de la juventud. Este programa también fue útil porque permitió mapear a 

las personas que serían invitadas para conformar la Escuelita Intergeneracional y la 

Escuelita de la Casa. 

     Así es como nace la  Escuelita de la Casa constituida por padres y madres que 

asistían al programa educación Todos ABC
22

, cuya finalidad era compartir aprendizajes 

y conocimientos con un enfoque de valores y buenas formas de convivencia. Y la 

Escuelita Intergeneracional, que tenía como objetivo fomentar el diálogo a través de 

                                                             
22

 Todos ABC programa de Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato del Ministerio de Educación, 

(Ministerio de Educación, 2019).  
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encuentros intergeneracionales para recordar y reconstruir la memoria histórica del 

pueblo afro de Salinas.  

     En las reuniones previas que se han tenido con Claudia Ramírez psicóloga de la 

Unidad Educativa Salinas se acordó trabajar con los y las estudiantes que necesitaban 

atención de manera prioritaria e intervenir conjuntamente con sus familias. En este 

sentido se impartieron talleres a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la 

Institución Educativa los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de mayo, los cuales 

fomentaban la inclusión, participación y organización. De esta manera se buscó generar 

interés para que la juventud participe de la Escuelita Intergeneracional y demás 

actividades que se realizaban en la casa de atención con el fin de fomentar y fortalecer 

la partición para la organización. La metodología que se usó  fue preparada desde los 

principios de la pedagogía del oprimido y educación popular postulado del maestro 

Freire en 1970.  

Sábado 8 de Junio de 2019 

     Se realizó el primer encuentro de la escuelita intergeneracional donde las personas 

asistentes conformaron grupos de trabajo para identificar temáticas de interés que se 

trabajaron en los encuentros futuros y que fueron socializadas a través de una asamblea 

participativa. Además, se explicó que las personas participantes de este espacio 

recibirán capacitaciones de radio comunitaria con el objetivo de replicar la información 

de cada encuentro a través de la radio La Salinera 88.9, convirtiendo este espacio en un 

lugar de aprendizajes y compartir de experiencias para la recuperación de la memoria.  

     En la inauguración de la Escuelita Intergeneracional tuvimos muy buena 

convocatoria por parte de la niñez y adolescencia (indicadores que serán interpretados 

en el análisis crítico). Este primer encuentro fue enriquecedor gracias al intercambio de 

saberes que se fue dando de manera espontánea. Un dato importante es que se dieron 
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cita varias niñas y niños que fueron focalizados en las reuniones de trabajo que se tuvo 

con la Unidad Educativa y la Tenencia Política.  

Sábado 15 de Junio de 2019 

     En la Escuelita Intergeneracional se organizó el primer encuentro de radio 

comunitaria, nos apoyó Juanita Francis del colectivo Mujeres de Asfalto y Andrea 

Reinoso docente tutora de la carrera de Trabajo Social. La acogida que tuvo este 

encuentro fue bastante buena, la mayor cantidad de asistentes coincide con el encuentro 

anterior: niñas, niños y adolescentes. Juanita, al ser una mujer afro de la provincia de 

Esmeraldas compartió su experiencia de hacer radio popular y la importancia que esta 

tiene en los procesos organizativos para el territorio. 

     Estos encuentros intergeneracionales, inicialmente, se pensaron como estrategia para 

activar la radio comunitaria de la parroquia (Salinera 88.9) y poder replicar los 

aprendizajes obtenidos en la Escuelita Intergeneracional. La participación que tienen los 

niños, niñas y especialmente las mujeres denota la organización que el sector posee, 

esto sirvió como evaluación para futuros encuentros y actividades que se pensaban 

desarrollar.  

     Mientras se desarrollaba la práctica las ideas iniciales fueron modificándose de 

acuerdo a las vivencias diarias, así se pensó en cómo esta intervención del Trabajo 

Social incide directamente en la población. Bajo esta realidad surge la propuesta de 

elaborar un mural y audiovisuales que recoja las vivencias, los saberes y las historias de 

las personas que habitan este territorio. 

Martes 18 de Junio de 2019 

     Días anteriores se mantuvo reuniones con el Lic. Roberto Fuela docente del 

programa Todos ABC para iniciar este día la  Escuela de Padres. Este espacio se había 
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creado por las pasantes del periodo anterior con la finalidad de trabajar valores y formas 

de convivencia, por tal motivo para este primer encuentro se realizó una asamblea 

participativa donde las personas fueron las que propusieron los temas a trabajar en este 

espacio. Una vez recopiladas las ideas se coordina trabajar en lo siguiente: Proyecto de 

Vida eje transversal, Salud (Higiene Personal/ Controles/ Salud Emocional y Mental), 

Valores (Herencia Cultural/ Relaciones Sentimentales, Vecinales, Familiares/ Respeto/ 

Saludo/ Corresponsabilidad/ Cuidado a los niños/as), Violencia (Prevención, 

Identificación, Actuar), Sustancias Psicotrópicas, Educación (Lectura), y Medio 

Ambiente.  

     La Escuelita de la Casa surge como requerimiento de la parroquia tras las reuniones 

que se tuvo con las instituciones que trabajan directamente con la sociedad. La 

propuesta era crear un espacio para las personas adultas, especialmente padres y madres, 

que están atravesando una situación que ponga en riesgo su estabilidad emocional y la 

de su familia. Las pasantes de Trabajo Social del período anterior habían emprendido ya 

este proyecto, motivo por el cual el licenciado Roberto Fuela, que había quedado a 

cargo del mismo, tuvo la apertura para darle continuidad. Cabe recalcar que se decidió 

trabajar con estas personas porque ya habían compartido una experiencia previa, así no 

dispersaríamos nuestro esfuerzo y aprovecharíamos la concentración de personas en este 

sitio.  

Viernes 28 de Junio de 2019 

     Este día viajamos a la ciudad de Quito a la casa abierta realizada por la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, emprendimos el viaje desde 

Salinas a las 7 de la mañana acompañados de las técnicas de proyectos sociales, el 

grupo de danza Yoruba, y las autoridades del GAD Parroquial. Iniciamos la 

programación con un ritual dirigido por la maestra Ofelia Lara para luego compartir las 
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experiencias de la práctica e intervención del Trabajo Social en el territorio. A manera 

de conversatorio expusimos la historia y vivencias que el pueblo afroecuatoriano de esta 

parte del país tiene.  

     Con esta actividad se puede decir que la práctica del Trabajo Social hizo visible la 

organización y participación que el pueblo afro de Salinas posee. El conversatorio 

llamado Salina: Legado Cultural contó las experiencias y compartió las actividades que 

desempeña el Trabajo Social en la parroquia. La presencia de un grupo afroecuatoriano 

en la carrera marcó un hecho trascendental porque se demostró la importancia de la 

organización de un pueblo históricamente invisible, vulnerado y estigmatizado que está 

en constante resistencia.  

     La práctica del Trabajo Social demostró que todo este proceso de fortalecimiento 

organizativo se pudo desarrollar gracias a la base política que la parroquia viene 

construyendo 15 años atrás; debemos comprender que la verdadera praxis 

transformadora de nuestra profesión es la que construimos de forma participativa. Los 

procesos que se dieron a través de esta experiencia fueron producto de las demandas 

colectivas. Fuimos la herramienta que llegó a fortalecer el trabajo de un pueblo que día 

a día reclama a la historia lo que se les fue arrebatado.   

Memoria 

     En esta parte de la reconstrucción vamos a narrar las actividades realizadas en cuanto 

al componente de memoria. Como habíamos compartido en párrafos anteriores el 

proceso político, cultural que se viene construyendo en Salinas es fuerte.  Según 

Maldonado (2019) el trabajo estuvo centrado en el tema de la educación, la salud, la 

necesidad de mejorar las calles de la parroquia, servicios básicos, los emprendimientos 

de las mujeres, el apoyo a los adultos mayores, personas con discapacidad, el 
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fortalecimiento de las expresiones culturales, musicales, el agroturismo; pero sobretodo 

en revivir y mantener viva el rescate de la memoria ancestral del pueblo salinero. Por tal 

motivo surgió la interrogante de cómo poder llegar a la población de manera eficiente y 

que la práctica del Trabajo Social vaya más allá del simple accionar tradicional y 

asistencial. 

     Es así como nació la propuesta de realizar un mural como estrategia de la 

comunicación comunitaria, en el cual se pinte los rostros de las personas más 

representativas de la parroquia. Éste también sería un detonante que mantenga viva la 

historia y que transmita a las generaciones actuales la importancia de la organización 

política. Para realizar el boceto de dicho mural aplicamos la metodología de relatos de 

historias de vida, donde pudimos identificar a 4 mujeres adultas mayores que superan 

los 90 años de edad, ellas serían las protagonistas de este producto al ser fuente de 

memoria, tradición e historia del pueblo afro de Salinas. 

Viernes 05 de Julio de 2019   

     Con el apoyo de doña Chela Galindo fuimos en busca de las señoras: Leonor, 

Meche, Angélica y Rosa que casualmente pertenecían al proyecto de adultos mayores 

liderado por las técnicas de proyectos sociales del MIES al cual brindamos apoyo como 

pasantes los días sábado en las reuniones grupales. Esto fue una gran ventaja porque las 

adultas mayores ya nos conocían y tenían confianza en nosotros lo que facilitó el trabajo 

para recopilar los relatos de vida. 

     Para poder ejecutar esta propuesta la Junta Parroquial actual proporcionó los 

materiales, es decir la pintura y como aporte de Trabajo Social se consiguió al muralista. 

Tomó alrededor de 15 días preparar todo para poder realizar esta obra artística. Mientras 

tanto, se identificó un lugar por las calles Juan Salinas y Gonzales Suarez donde hay 
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más afluencia de personas, especialmente cuando llega el tren y con turistas, para pintar 

el mural. Justamente ésta era la idea, que cuando el tren llegase los y las guías pasen por 

allí con los y las turistas y el mural tome sentido.  

     Una vez localizado el lugar se procedió a realizar los trámites para el respectivo 

permiso de usar la pared del inmueble, la señora Margarita y el señor Juan como dueña 

y dueño de la casa dieron toda la apertura para realizar la pintura. Para tener constancia 

de este pedido hicimos que firmen un documento donde aceptaban se realice el mural en 

la pared de su vivienda comprometiéndose a cuidar el espacio y a no borrarlo por el 

lapso de dos años. Mientras se realizaban todas las gestiones, el artista tulcaneño John 

Lara  realizaba el boceto a pintarse, Lara nos pidió una fotografía y las historias de vida 

de las mujeres que iban a ser retratadas.  

     Ya encaminados en este proceso decidimos también realizar dos productos 

audiovisuales, uno como video experimental de la práctica y experiencia en el territorio 

y el otro que funcionó como reportaje donde se muestran estas mujeres retratadas en el 

mural. Estos filmes tendrían como objetivo recopilar la memoria oral que las adultas 

mayores compartieron en la aplicación de la metodología relatos de vida y que estos 

funcionen como foco para repensarse una resistencia y organización política continua, 

más adelante especificaremos los factores que se muestran en el reportaje y video 

experimental sin antes aclarar la diferencia entre estos dos. Para Osorio (2019) el video 

experimental rompe con toda lógica comercial. En estos audiovisuales se cuenta una 

historia real y sus imágenes no son una reproducción exacta de las cosas o espacios 

conocidos. Y el reportaje se refiere al proceso de investigación que se realiza a uno o 

varios individuos que habitan un determinado espacio donde existe un testimonio que 

narra a través de sonidos, imágenes, palabras, una historia relevante. 
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     Aprovechando el momento de la pintada del mural se filmó el video experimental 

Experiencia Territorio así logramos documentar la participación y reacción de la 

población frente al mural, este filme estuvo dirigido por los pasantes de Trabajo Social 

y Guillermo Vicuña Comunicador Social de la Universidad Central.  

Sábado 20 de Julio de 2019 

     Desde las 8 de la mañana se inició la pintada del mural con el artista  John Lara y 

doña Chela Galindo quien nos apoyó con su habilidad para la pintura, un día antes 

ambos estuvieron trazando las líneas para poder iniciar desde temprano con la actividad. 

La gente se iba acercando poco a poco mientras transcurría la mañana, Dani Aguas 

vocal de la Junta Parroquial estuvo acompañándonos desde temprano. Ya para la tarde 

los rostros iban tomando forma, así fue como se dieron cita el grupo de personas adultas 

mayores con los que trabajamos apoyando a las técnicas de proyectos sociales. Mientras 

Guillermo Vicuña recogía tomas, aprovechó para documentar las reacciones de los 

adultos al ver los rostros de aquellas mujeres que representan a su pueblo, la 

satisfacción y felicidad de lograr esta acción se notaba en las personas.    

     El poder implementar procesos de recuperación de la memoria a través de la 

Comunicación Comunitaria es una señal de que hay otra forma de pensar y accionar al 

Trabajo Social, estas ideas nacieron gracias al trabajo constante que Salinas tiene como 

parroquia, como pueblo político con historia propia. El mural es un signo de vida, 

herencia, un legado histórico y cultural que se representa por medio de los rostros de 

estas mujeres que viven casi un siglo y han presenciado el desarrollo de la parroquia. El 

video experimental en cambio muestra la realidad del territorio, sonidos que 

automáticamente al escucharlos te transportan a escenarios específicos, rostros de las 

personas reales que viven aquí, paisajes únicos que permiten recordar eventos vividos. 
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Sin duda estas herramientas comunicacionales son y fueron estrategias con las que se 

logró un trabajo legítimo como pasantes de Trabajo Social. 

Miércoles 24 de Julio de 2019 

     A pocos días de concluir la pasantía se realizó la filmación del reportaje sobre 

memoria Salinas Te Quiero Viva, para ello la docente tutora Andrea Reinoso colaboró 

con la grabación y equipos necesarios. Iniciamos la mañana con doña Angélica Villalba 

que nos contaba cuales eran las actividades económicas que se desarrollaban antes en 

territorio Salinero, luego la señora Rosa Galindo compartió cómo era Salinas cuando 

ella era niña. Así mismo Alexandra, cantora y Maira bailarina de bomba, nos comentan 

por qué es importante continuar con estas prácticas ancestrales y continuar enseñando a 

las nuevas generaciones para que no se pierdan.   

     Para ambos audiovisuales se realizó una investigación sobre la historia afro Salinera 

y se mapeó a las personas que serían las protagonistas. Para detallar de mejor manera 

este proceso, hemos realizado un cuadro donde se expresan los factores que detonan 

memoria y generan identidad en las personas, elementos que son recuperados a través 

de la oralidad de las personas y que aparecen en el reportaje Salinas Te Quiero Viva.  

 

FACTORES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

SAL 

Salinas lleva su nombre debido a que sus pobladores se 

dedicaban a la extracción de este producto, posiblemente 

desde el siglo XVI, donde eran los Otavalos quienes se 

encargaban de producir este bien. La comercialización de 

la sal era muy importante para el desarrollo local, ya que 
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23

 (Mina, comunicación personal, 2019). 
24

 (Villalba, comunicación personal, 2019). 

con los impuestos que se generaba con dicha actividad se 

mantenía a 22 escuelas de la provincia de Imbabura. 

 

“Me pusieron a la escuela de 7 años, pero no termine, la escuela, no termine, sino que me salí 

de la escuela al segundo año; del segundo año me dedique al trabajo, de la cogida de algodón, 

se acabó la cogida de algodón, seguí en la leña, se acabó la cogida de la leña, entonces que de 

ahí me detuve al trabajo, a la limpia de caña, se acabó la limpia de caña, entonces que de ahí ya 

comencé a seguir en las cocinas de sal, porque mi papá era cocinero, acá en palenques
23

” 

 

“Mi abuelita, ellita quemaba la paila, yo le ayudaba, como era guagua me gustaba a mí también 

cuando rodaban la sal, hacían en el suelo unas camas de tierra y eso las golpeadoras, se ponían 

así y aquí ponían la paila de la sal cruda y golpeaban, y cuando ya estaba asada la sal, ahí 

vuelta para que se haga bien ponían las golpeadoras en el suelo y cuando sonaba la sal que ya 

está asada, ahí amontonaban para que vengan los negociantes de Atuntaqui de allá venían 

negociantes por la sal, traían comida y llevaban la sal”
24

.     

 

 

 

ALGODÓN 

Entre 1580 y 1590, los negros en el Valle, fueron usados 

como mano de obra para la producción de sal, caña y el 

trabajo en minería. Los productos más importantes de la 

zona en aquel momento fueron productos considerados 

exóticos, tales como el algodón, la coca y el añil y es a 

partir de 1610, que la demanda del algodón empezó a 

modificarse y se sustituyó el algodón por lana de borrego. 
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25

 (Villalba, comunicación personal, 2019). 

Este cambio fue parte del propósito español de terminar 

con la encomienda para iniciar un sistema de producción 

basado en las haciendas (García, 2019, p. 380). 

“Más antes Santa Rosa era puro algodón, el llano era solo algodón y andábamos recogiendo el 

algodón, no solo yo, algunas cogedoras éramos, bastantes. El algodón cargábamos a la espalda 

en una sábana, nos poníamos un sabana, amarrábamos así, la una punta con la otra punta y  

metíamos el algodón; coge pone acá, arranca de las matas pone para acá; hasta cuando ya se 

llenaba la espalda de ahí corríamos a vaciar”
25

. 

 

 

 

CAÑA 

 

La caña de azúcar es el cultivo más importante en la zona, 

su proceso de crecimiento permite beneficiarse del tallo 

que ofrece el tradicional jugo de caña, el bagazo que es 

utilizado como combustible. Además en este proceso el 

ingenio azucarero del norte juega un papel de importancia 

para la economía del sector, ya que esta empresa se ha 

dedicado por muchos años al cultivo de caña y a la 

elaboración de azúcar para su comercialización. El 50% de 

trabajadores de esta empresa son del territorio Salinero.   

 

 

 

ZAFRA 

Una vez madura la caña y con el terreno en condiciones 

óptimas el Ingenio azucarero del norte (IANCEM) asigna 

un contratista con su grupo de zafreros para que realicen la 

zafra (cosecha de caña). Inicia “mangueando”, es decir se 

abre un corte entre un lote y otro para evitar quemas no 

planificadas, luego se realiza la quema de caña en contra 
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26 (Mina, comunicación personal, 2019). 
27 (Mina M, comunicación personal, 2019). 

viento, una vez quemada se produce el corte y el cargue 

para ser transportada al ingenio donde se producirá el 

azúcar.  

 

“Ahí acabe mi vida, en la limpia de caña, ¿Y qué ganábamos? en ese tiempo que yo trabajé, la 

limpia de caña ya había habido, aquí en la limpia de caña, me acuerdo eso sí, eso sí me acuerdo 

que solamente pagaban un real, de ese real fue subiendo a 60 sucres que decimos, hasta ahí”
26

.  

 

 

 

BOMBA: 

MÚSICA Y 

DANZA 

 La bomba es un instrumento que permite dar vida a la 

música y danza características del pueblo afro; la música 

bomba es la principal expresión cultural de los habitantes 

de la cuenca del río Chota-Mira, transmita por 

generaciones, como tradición oral.  

La bomba fue creada por la población afroecuatoriana 

cuyo ritmo y velocidad pueden varias, en este baile, se 

destaca el movimiento de cadera y alegría, característica 

de los descendientes africanos. 

 

“Yo creo que eso es una representación, ósea del pueblo afro, la bomba, yo recuerdo desde que 

yo era niña mi abuelita hablaba de la bomba, que antes han sabido bailar con la leña, el azúcar, 

la sal, entonces yo creo que es un proceso que nunca debería acabarse, y eso llevamos en la 

sangre, yo creo que usted nace en un pueblo afro, eso ya lo lleva en las raíces, bailar la música 

bomba, con la botella en la cabeza”
27

.  
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Figura 6. Elementos que aparecen en el reportaje. Elaborado por: Andrés Chimbo-Sistematizador. 

     El mural y estos filmes fueron una excusa para fomentar la participación y fortalecer 

la organización de la parroquia, las personas que cuentan aquí su vida son la tierra 

misma hablando, contándonos su historia de esclavitud, son los negros y negras 

llorando, reclamando justicia, son sus voces de resistencia y lucha guiando nuestras 

letras.  

Situación Final  

     La práctica de Trabajo Social culminó de manera positiva el día 10 de Agosto del 

año en curso. Para entonces, ya se había realizado la rendición de cuentas a las 

autoridades y habitantes de la parroquia el día viernes 2 de Agosto, en esta exposición 

                                                             
28 (Anangono, comunicación personal, 2019). 

 

 

 

 

RITUALES  

En los rituales se muestra la arquitectura ancestral, con 

elementos como el bareque, la paja, con los cuales se 

formaban las chozas, las piedras llamadas tulpas son 

símbolo de unión familiar, usada por los ancestros en el 

proceso de elaboración de la sal.  

Estas manifestaciones solían ser al aire libre, entre baile  y 

canto, se usaban los elementos como tierra, agua, sal, 

algodón y caña, símbolos de la madre tierra y del fruto del 

trabajo.  

“Bueno cuando yo estoy cantando, no soy yo, es el espíritu quien se apodera de mí, es el 

espíritu quien me da la voz; y la misa afro viene representada por muchos signos de aquí de la 

parroquia, por muchos signos de nuestros ancestros, como son el la música: La bomba, la 

guitarra, también lo que tenemos aquí en la parroquia que es el cultivo de caña, la sal, la danza, 

eso”
28

.  
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se detallaron todas las actividades que se ejecutaron durante la pasantía, las dificultades, 

vivencias y experiencias que marcaron la historia de los pasantes al llegar al final de 

este proceso.  

     Para la última actividad se realizó una invitación a todas las autoridades de la 

parroquia, incluyendo presidentes barriales y comunales, y se convocó a toda la 

población. En una asamblea, se presentaron los productos finales que tuvo como 

resultado esta intervención del Trabajo Social. Mostramos y entregamos las copias de 

los audiovisuales para que sean difundidos en todos los espacios de la parroquia, y 

extendimos una explicación detallada de la metodología que se implementó para la 

elaboración de los mismos y del mural de la memoria.   

    Las actividades propuestas al inició de esta práctica se culminaron con éxito, los 

requerimientos por parte del GAD y la tutora institucional fueron realizados en el 

trascurso de  la práctica. La atención y seguimiento de casos se culminó en un 100%, el 

mural de la memoria 100%, y los dos audiovisuales de la misma manera se cumplieron 

al 100%.  Gracias al apoyo de la población y de la Junta Parroquial todas las actividades 

que se plantearon fueron realizadas satisfactoriamente.  

Situación actual 

Identidad 

     Para este momento habíamos dejado al componente de identidad para ser analizado 

en esta fase de la reconstrucción. La identidad es un elemento complejo de entender, 

esta deviene de varios procesos de lucha, aculturación, deconstrucción y resistencia para 

desatarse del yugo colonial. En nuestras palabras y situándonos a la experiencia 

sistematizada, la identidad es un proceso de auto reconocimiento, empoderamiento y 

reflexión del ser: pensándonos como sujetos colectivos en permanente reconfiguración, 
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pero manteniendo la esencia y herencia de nuestra historia. Al llegar a este punto se 

puede comprender que la diáspora africana Salinera tiene un legado ancestral propio, 

identitario, que gracias a la organización de su pueblo avanza y cada vez es más fuerte. 

     Una vez culminada la práctica regresamos al territorio para, en un primer momento, 

observar si existe algún cambio que podamos identificar, en un segundo momento y a 

través de un mapeo de actores, focalizamos un grupo de personas que en su mayoría son 

líderes y lideresas de la parroquia; a esta muestra de 10 personas se aplicó una encuesta 

con el fin de recolectar información sobre el impacto e incidencia del proyecto Salinas 

Te Quiero Viva en la parroquia, realizado por los pasantes de la carrera de Trabajo 

Social. 

     Las respuestas de la encuesta fueron muy positivas, ya que al analizar la información 

recogida se evidenció que el impacto del Mural y los audiovisuales tuvieron una gran 

acogida. Gracias a estos materiales comunicacionales que tenían como objetivo 

visibilizar la organización de la parroquia, reconstruir la memoria y fortalecer la 

identidad de los y las pobladoras la gente demuestra mayor interés en participar de actos 

culturales.  

     Adjuntamos cuadro de tabulación de las encuestas aplicadas a las personas 

focalizadas a través del mapeo de actores. Podemos observar que las preguntas 

realizadas están direccionadas para recoger datos cualitativos y cuantitativos que nos 

permiten sustentar el análisis de cómo incidió esta práctica en la población de la 

parroquia. 
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RESPUESTAS 

 

CANTIDAD 

 

SI 

 

NO 

 

 

 

P 

R 

E 

G 

U 

N 

T 

A 

S 

 

1) ¿Conoce el trabajo que realizaron los 

pasantes de Trabajo Social periodo 

abril 2019 - agosto 2019? 

 

10 

 

 

2) De las siguientes actividades realizadas 

por los pasantes de Trabajo Social ¿Cuál de 

ellas conoce? 

M 

8 

V 

7 

R 

8 

3) ¿Consideras que los productos 

audiovisuales mencionados en la pregunta 

dos son de aporte para la recuperación de la 

memoria e identidad de la parroquia Salinas 

de Imbabura? 

 

 

10 

 

4) ¿Participó en alguna de las actividades 

realizadas por los pasantes de Trabajo 

Social? 

 

9 

 

1 

5) ¿Conoces a las personas que se muestran 

en los vídeos y mural? 

 

10 

 

6) ¿Consideras que estas personas son 

referente de memoria para la parroquia 

Salinas? 

 

10 

 

7) ¿Identifica algún cambio en la parroquia 

luego de la intervención de los pasantes de 

Trabajo Social? 

 

9 

 

1 

8) ¿La intervención realizada por los 

pasantes de Trabajo Social en cuanto a 

memoria e identidad tuvo impacto en la 

 

 

10 
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parroquia Salinas? 

9) ¿Estás de acuerdo en que estos procesos 

de recuperación de memoria son 

necesarias para mantener viva la 

historia e Identidad de la Parroquia? 

 

 

10 

 

 

Figura 7.Tabulación de respuestas. Elaborado por: Andrés Chimbo-Sistematizador. 

     En la parte izquierda del cuadro observamos cuales fueron las preguntas realizadas a 

este grupo focal y en la parte derecha se muestran las respuestas de manera numérica. 

En el numeral 2 se debe aclarar las iniciales que se muestran: (M, V, R) Mural,  Video 

experimental y Reportaje.   

     A continuación, exponemos los datos recuperados a modo porcentual mismos que 

nos permiten sustentar la información obtenida al momento de aplicar la encuesta, 

además con esta información podemos identificar el nivel de incidencia que tuvo esta 

experiencia y a entender cómo la gente mira desde adentro la realidad y situación actual 

luego de la práctica e intervención del Trabajo Social.  
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100% 

0% 

¿Conoce el trabajo que realizaron los 

pasantes de Trabajo Social periodo 

abril 2019 - agosto 2019? 

SI

NO

Pregunta Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultado cuantitativo a la pregunta ¿Conoce el trabajo que realizaron los pasantes de Trabajo 

Social periodo abril 2019-agosto 2019? 

 

     En este gráfico podemos visualizar que el 100% de la muestra, es decir las 10 

personas encuestadas responden que sí conocen el trabajo que se realizó como pasantes 

de Trabajo Social en el periodo abril-agosto 2019.  
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8 

7 

8 

0 

0 2 4 6 8 10

MURAL DE LA MEMORIA 

VIDEO EXPERIENCIA TERRITORIO 

REPORTAJE !SALINAS TE QUIERO 
VIVA¡ 

NINGUNA 

De las siguientes actividades realizadas 

por los pasantes de Trabajo Social 

 ¿Cuál de ellas conoce? 

81.80% 

72.70% 

81.80% 

Figura 9. Resultado cuantitativo a la pregunta: De las siguientes actividades 

realizadas por los pasantes de Trabajo Social. 

Pregunta Nro. 2 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

     En este ítem se preguntó a la muestra si conocía algún producto comunicacional 

realizado por los pasantes de Trabajo Social, es así como el 81,80% que representa a 8 

personas respondieron haber visto el mural y el reportaje Salinas Te Quiero viva, 

mientras que el Video Experiencia Territorio logro un alcance del 72,70% que 

representa a 7 personas.    
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Pregunta Nro. 3 

 

Figura 10. Resultado cuantitativo a la pregunta: ¿Consideras que los productos audiovisuales 

mencionados en la pregunta dos son de aporte para la recuperación de la memoria e identidad de la 

parroquia Salinas de Imbabura? Si/No 

 

     Podemos observar en el gráfico que el 100% de los encuestados respondieron a esta 

pregunta que los materiales audiovisuales, frutos de la práctica e intervención del 

Trabajo Social sí son necesarios porque fortalecen la memoria e identidad en la 

población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Consideras que los productos audiovisuales 

mencionados en la pregunta dos son de aporte 

para la recuperación de la memoria e 

identidad de la parroquia Salinas de 

Imbabura? Si/No  

SI

NO
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Pregunta Nro. 4 

 

Figura 11. Resultado cuantitativo a la pregunta: ¿Participó en alguna de las actividades realizadas por los 

pasantes de Trabajo Social? 

 

     Podemos observar en este gráfico que la participación y organización de la parroquia 

es muy buena, ya que el 90% que representa a 9 personas encuestadas respondió que sí 

habían participado en alguna actividad realizada por los pasantes de Trabajo Social y 

solo una persona que representa al 10% respondió no haber participado en alguna 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

¿Participó en alguna de las actividades 

realizadas por los pasantes de Trabajo Social?  

SI

NO
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100% 

0% 

¿Consideras que estas personas son 

referente de memoria para la parroquia 

Salinas? Si/No 

SI

NO

Pregunta Nro. 5 

 

Figura 12. Resultado cuantitativo a la pregunta: ¿Conoces a las personas que se muestran en los 

vídeos y mural? 

 

     Esta pregunta demuestra que el mapeo realizado para identificar a las personas que 

participaron en estos audiovisuales fue bien planificado, ya que podemos observar en el 

gráfico que el 100% de los encuestados asegura conocer a las personas que se muestran 

en éstos.      

Pregunta Nro. 6 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Resultado cuantitativo a la pregunta: ¿Consideras que estas personas son referente de memoria 

para la parroquia Salinas? Si/No 

100% 

0% 

¿Conoces a las personas que se muestran en los 

vídeos y mural? 

 

SI

NO
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90% 

10% 

¿Identifica algún cambio en la parroquia 

luego de la intervención de los pasantes de 

Trabajo Social? Si/No 

SI

NO

Figura 14. Resultado cuantitativo a la pregunta: ¿Identifica algún cambio en la 

parroquia luego de la intervención de los pasantes de Trabajo Social? Si/No 

     Como podemos observar en el gráfico 10 personas encuestadas que representan el 

100% responden que las personas que se muestran en estos materiales comunicaciones 

sí son referente de memoria para la parroquia.  

Pregunta Nro. 7 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     Como se puede observar en el gráfico el 90% de las personas encuestadas 

respondieron que sí notan un cambio en la parroquia luego de la intervención del 

Trabajo Social, mientras que el 10% asegura no sentir u observar algún cambio. 
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Pregunta Nro. 8 

 

Figura 15.Resultado cuantitativa a la pregunta: ¿La intervención realizada por los pasantes de 

Trabajo Social en cuanto a memoria e identidad tuvo impacto en la parroquia Salinas? 

 

     Observamos en el grafico que el 100% de la muestra afirma que la intervención del 

Trabajo Social en cuanto a memoria e identidad sí tuvo impacto en la parroquia.   

Pregunta Nro. 9 

 

Figura 16. Resultado cuantitativo a la pregunta: ¿Estás de acuerdo en que estos procesos de recuperación 

de memoria son necesarias para mantener viva la historia e Identidad de la Parroquia? 

100% 

0% 

¿La intervención realizada por los pasantes de 

Trabajo Social en cuanto a memoria e 

identidad tuvo impacto en la parroquia 

Salinas? 

SI

NO

100% 

0% 

¿Estás de acuerdo en que estos procesos de 

recuperación de memoria son necesarias para 

mantener viva la historia e Identidad de la 

Parroquia? 

SI

NO



92 
 

     Finalmente como podemos observar en el gráfico de esta pregunta el 100% de las 

personas encuestadas está de acuerdo en implementar procesos que fortalezcan la 

memoria e identidad para mantener viva la historia de la parroquia.   

14. ANÁLISIS CRÍTICO 

     La intención al realizar este trabajo es demostrar que hay otras formas de practicar el 

Trabajo Social que rompen toda lógica asistencial y clásica. Lo que llamamos en la 

actualidad reconceptualización del quehacer profesional. Para ello vamos a situar este 

análisis en tres aspectos que han sido tela de discusión a lo largo de todo este 

documento: La organización Política, Memoria e Identidad. 

     En este análisis crítico vamos a  confrontar el entramado teórico que  recorrimos para 

sustentar este trabajo, es decir el marco teórico y las experiencias vividas en  el 

territorio, de tal manera que se genere una discusión que nos permita entender los 

aciertos y desaciertos de la práctica.  

     Cuando nos menciona Fanon (1952) que no habrá repúblicas negras porque los 

hombres y mujeres negras están en peligro de extinción, se refiere a la deuda histórica 

que el mundo tiene con el pueblo africano y que con la situación política del mundo va 

en aumento. Así mismo para comprender cuando el autor expresa que no hay ningún 

hombre político con voluntad de engendrar organizaciones negras, quiere decir que para 

tener voz y voto en la cultura moderna se debe cumplir ciertos cánones de belleza, 

género y etnia. 

     Situándonos a la realidad actual de Salinas, como pasantes extraños al territorio 

logramos sentir toda esta herencia política de organización, el posicionamiento que tiene 

la parroquia es referente para otras comunidades afroecuatorianas del territorio ancestral 

del Valle del Chota, la población Salinera refleja empoderamiento identitario, cultural y 
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ancestral. Esto se ha logrado gracias al trabajo organizativo y político que ha realizado 

Raúl Maldonado, líder afro del sector, y la misma gente por comprender la necesidad de 

mantenerse en constate lucha frente al Estado que ha sido el principal enemigo de este 

pueblo.   

     Esta organización política ha permitido, gracias a convenios y cooperaciones 

internacionales, que la parroquia pueda mejorar los servicios que brinda a la población. 

Como pasantes de Trabajo Social identificamos que el acceso a una educación de 

calidad, salud, tierras y trabajo digno son derechos que el Estado ecuatoriano adeuda a 

la parroquia y a todo el territorio afroecuatoriano. Según Eduardo Rojas (2019), 

presidente actual de la junta parroquial de Salinas, el gobierno ecuatoriano debe desde 

2015 el presupuesto participativo que corresponde a esta parroquia, el cual se utiliza 

para mejorar infraestructura e invertir en proyectos sociales que mejoren la calidad y 

proyecto de vida de las personas que habitan el sector.  

     Los resultados que se muestran a través del análisis de las encuestas son positivos, 

podemos observar que la práctica del Trabajo Social gracias a su intervención marcó la 

realidad de los habitantes de la parroquia. Cuando llegamos por primera vez al territorio 

pudimos darnos cuenta que estaba muy bien organizado políticamente. Esto funcionó 

como ventaja para poder implementar el proyecto Salinas Te Quiero viva que tenía 

como uno de sus principales objetivos fortalecer la organización política del lugar. 

Logramos trabajar con este componente cuando facilitamos talleres para la unidad 

educativa con el fin  de motivar a los estudiantes a participar y activar espacios 

juveniles, ya que este grupo poblacional carecía de atención por parte de las 

autoridades. 

     La administración anterior del GAD parroquial implementó un proyecto llamado 

Queremos Crecer y Ser Mejores, cuyo fin era desarrollar capacidades en los niños, 
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niñas, adolescentes y jóvenes a través de la música, danza y canto para que estos tengan 

un desarrollo integral. En la actualidad el gobierno ecuatoriano mantiene una deuda 

económica con el GAD Parroquial de Salinas  desde 2015, por esta razón no se puede 

dar continuidad a este y a varios procesos sociales que la parroquia venía construyendo. 

De esta manera logramos comprender por qué la mayoría de involucrados en todos los 

espacios creados por los pasantes de Trabajo Social eran niñas, niños y jóvenes.   

     Para justificar el párrafo anterior retrocedemos al evento que se realizó el 18 de 

Mayo de 2019 (reactivación de la casa de atención) donde pudimos identificar el nivel 

de participación de la niñez y adolescencia. Aprovechamos esta convocatoria para hacer 

la invitación a la Escuelita Intergeneracional. (espacio que se pensó en un inicio para la 

conformación de grupos que activen la radio comunitaria de la parroquia, Salinera 

88.9), en este sentido se planificó un encuentro de radio comunitaria el cual tuvo muy 

buena acogida.                  

     Para las próximas reuniones se había planificado capacitar a las personas de la 

escuelita en temas de programación y manejo de equipos para empezar a locutar. 

Lamentablemente no hubo apertura de la fundación que se encarga del manejo de la 

radio para ocupar el espacio, por lo que tuvimos que reorganizar las actividades. 

Considero que faltó presión y organización de los pasantes para lograr este objetivo 

pero aprovechamos que el espacio de la escuelita ya estaba encaminado para iniciar en 

los próximos encuentros con la investigación de los relatos de vida, experiencias y 

vivencias intergeneracionales de las personas que participaban de este espacio. Esta 

información nos sirvió para identificar a cuatro mujeres adultas mayores lideresas de la 

parroquia que fueron documentadas en dos audiovisuales y retratadas en un mural que 

representa la historia del pueblo salinero.     
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     El apoyo recibido de la junta parroquial para realizar estos productos 

comunicacionales fue bastante bueno porque como habíamos mencionado, la parroquia 

cuenta con una organización sólida enfocada en fortalecer estos procesos culturales. 

Para poder producir estos materiales el GAD parroquial aportó con la pintura del mural 

mientras que los pasantes de Trabajo Social tuvieron que invertir en el muralista, 

filmación y edición de los dos audiovisuales. Se llegó a estos acuerdos por la presión 

del tiempo, debido a que la pasantía estaba por culminar y como pasantes debíamos 

entregar a la junta parroquial algún producto visible resultado de la práctica. Además, 

esta experiencia fue tomada como tema para el proceso de titulación, lo cual no permitía 

vivir esta práctica con tranquilidad por la preocupación de cumplir todas las actividades 

que permitan lograr un buen trabajo de sistematización. 

     Volviendo a la experiencia del Trabajo Social, considero que se logró fortalecer la 

organización política gracias a los productos comunicacionales que resultaron de la 

misma, se reforzó la memoria colectiva donde está impregnada la historia del pueblo y 

que  través de la memoria oral  de las y los mayores hemos podido recrear una verdad. 

El legado de las cimarronas y cimarrones heredado a la población mantiene despierto 

ese espíritu de rebeldía y resistencia. Otros factores que han permitido fortalecer la 

memoria histórica y la integración familiar y que pudimos observar son: la construcción 

de espacios turísticos comunitarios, la planificación estratégica de programas y 

proyectos, las mingas comunitarias, concientización de la protección ambiental, la 

apropiación de saberes curativos, rituales, música y vestimenta. Todo este proceso que 

generó la práctica del Trabajo Social nos permitió comprender que la memoria no se 

recupera, la memoria está ahí latente en el diario vivir, la memoria se reconstruye, se 

reapropia y luego se vive. 
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     Sin embargo no debemos ocultar la realidad de las problemáticas y fenómenos 

sociales que atacan a este territorio, la violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 

narcotráfico, trabajo sexual y alcoholismo fueron elementos que reforzaron el 

compromiso de los pasantes para trabajar con las personas víctimas de este medio, que 

en su mayoría eran mujeres, niños y niñas. El territorio es bastante complejo y para 

ganar la confianza de la población tuvimos que despojarnos de todo estigma y 

estereotipo; una vez logrado esto, las cosas fluyeron. Se debe mencionar que el apoyo 

del equipo de trabajo de la junta parroquial, entidad a la que dependíamos, fue 

excelente, todas las actividades propuestas por los pasantes fueron apoyadas para poder 

ejecutarlas, la participación y convocatoria de la población también aportó para que esta 

experiencia sea productiva y gratificante.  

     La Salinas que observamos ahora tiene como base fundamental la participación 

donde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 

discapacidad, son sujetos de derechos con capacidad propositiva. La colaboración y 

empoderamiento de la población se logró gracias a la planificación, el debate e inclusión 

de las personas en los procesos implementados por el Trabajo Social.  Ahora el desafío 

que enfrenta este pueblo y sus nuevas generaciones es mantener esta base política 

organizativa que ha llevado a la parroquia y a su gente a comprender la importancia de 

dar continuidad al legado cultural y ancestral de su diáspora. El Trabajo Social logró 

fortalecer la organización parroquial a través de la creación de espacios donde la gente 

pudo compartir su realidad, sus conocimientos y aportar desde su posición de sujetos 

políticos. 
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CAPITULO IV 

15. CONCLUSIONES: 

1. Es importante articular el trabajo teórico y práctico que las Ciencias Sociales 

comparten. En este caso el Trabajo y la Comunicación Social logran encontrar 

conocimientos y unir esfuerzos para generar nuevos saberes que surgen a partir de esta 

experiencia y práctica en el territorio. 

2. El Trabajo Social debe cumplir el papel de movilizador y fortificador de resistencias, 

procesos organizativos y políticos, ya que desde la base política de la profesión se 

plantea una praxis metodológica  de intervención horizontal.  

3. La creación de espacios intergeneracionales como herramienta para el fortalecimiento 

identitario y reconstrucción de la memoria nos permiten entender la lógica de vida del 

pueblo afroecuatoriano, además, se convierten en una forma de participación donde las 

personas toman iniciativa para generar nuevos procesos que les permita mantener un 

diálogo permanente con su historia. 

16. LECCIONES APRENDIDAS: 

Lección personal: He logrado despojarme de todo estigma social fruto del colonialismo 

que el pueblo afroecuatoriano vive. Compartir y convivir con este pueblo me ayudó a 

entender las ventajas que tengo como mestizo y repensar esta realidad. Además, 

comprendí la importancia de construir colectivamente todos los procesos  que 

involucren organización de personas.   

Lección académica: Reafirmo la importancia de esta práctica del Trabajo Social 

porque permite generar nueva teoría para la praxis territorial de la profesión, a través  de 

la articulación con otra disciplina de las Ciencias Sociales comprendí la necesidad de 

construir procesos alternativos que salgan de la tradición del quehacer profesional.  
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Lección filosófica: Compartir y aprender su alegría, resistencia, tradiciones, prácticas 

ancestrales, saberes curativos. “Mediante la palabra el hombre impone su dominio sobre 

las cosas; porque la palabra misma es fuerza” (García, 2017, p. 104).  La felicidad 

que tiene esta población se contagia fácilmente; aprendí  a aceptarme y a identificarme 

como afroecuatoriano.  

Lección de género: Pude vivir en una parroquia donde la mujer y el hombre dividían 

las responsabilidades equitativamente sin importar el sexo. Mujeres y hombres a la 

zafra, al cuidado de los hijas e hijas, a las actividades del hogar. En este territorio 

evidencié que en mayor cantidad las mujeres eran las que ingresan recursos a la familia, 

como se dice actualmente “eran las cabezas del hogar”. Mi lección aquí fue comprender 

que las poblaciones “rurales” tienen otra forma de entender al patriarcado.     

Lección intercultural: Este pueblo ha convivido en armonía  por décadas con las 

culturas hermanas que habitaban el país cuando fue introducido para ser esclavizado. 

Esta experiencia me contagio de esa fraternidad y comprendí que el único enemigo que 

nos quiere separar es el Estado.       
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18. ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de encuesta aplicado mediante un mapeo de actores. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Tema: El Trabajo Social y la Comunicación Popular para la recuperación de la 

Memoria e Identidad. 

Esta encuesta tiene como finalidad monitorear y dar seguimiento al proyecto "Salinas 

Te Quiero Viva" realizado por los pasantes de la carrera de Trabajo Social periodo 

abril-agosto 2019, de la Universidad central del Ecuador en la parroquia Salinas de 

Imbabura. Su colaboración es de gran importancia para la reconstrucción y análisis de la 

experiencia y su impacto.  

 

1) ¿Conoce el trabajo que realizaron los pasantes de Trabajo Social periodo 

abril - agosto 2019?  

Sí   

No   

2) De las siguientes actividades realizadas por los pasantes de Trabajo Social. 

¿Cuál de ellas conoce?  

Mural de la Memoria 

Vídeo Experiencia Territorio 

Reportaje !Salinas Te Quiero Viva¡  

Ninguna 
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3) ¿Consideras que los productos audiovisuales mencionados en la pregunta 

dos, son de aporte para la recuperación de la memoria e identidad de la 

parroquia Salinas de Imbabura?   

Si 

No  

¿Porque?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Participo en alguna de las actividades realizadas por los pasantes de 

Trabajo Social?  

Si su respuesta es sí. ¿De qué manera lo hizo?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Conoces a las personas que se muestran en los vídeos y mural?  

Si         

No     

6) ¿Consideras que estas personas son referente de memoria para la 

parroquia Salinas?  

Si              

No     
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¿Porque?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7) ¿Identifica algún cambio en la parroquia luego de la intervención de los 

pasantes de Trabajo Social?  

 

Si              

No     

¿Cuál?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8) ¿La intervención realizada por los pasantes de Trabajo Social en cuanto a 

memoria e identidad tuvo impacto en la parroquia Salinas?  

Si              

No     

¿Cómo?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9) ¿Estás de acuerdo en que estos procesos de recuperación de memoria son 

necesarias para mantener viva la historia e Identidad de la Parroquia? 

Si      

No     
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¿Porque?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2: Planificación evento “Reactivación de la casa de atención”.  

Tema: “Salinas Te Quiero Viva” 

Fecha: 18/05/2019 Hora: 11:00 

 

Hora 

 

Actividad 

 

Materiales 

 

Objetivo 

 

Encargadxs 

 

10:00 

 

Arreglo de la casa, preparación, 

decoración. 

Escobas, Trapos para el polvo, agua, 

desinfectante, globos, serpentinas, adornos. 

Aprovechar la mañana para tener limpio el espacio 

y generar expectativa de la gente de la parroquia. 

 

Diana 

Andrés 

 

 

10:30 

 

Colocación de parlante y arreglo de 

mesas para radio parlante. 

 

Mesas, sillas, parlante, micrófonos, música. 

 

Generar expectativa del evento. 

 

Diana 

Andrés 

 

 

Publicidad Servicios que presta la casa 

 

11:30 

 

Inicio de la Gincana con los y las niñas 

Limones, Cucharas, globos, cordones, 

preguntas, saquillos, premios, palos de 

 

Integración y fraternidad de las personas de la 

Diana 

Andrés 
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escoba, vasos plásticos. parroquia. 

. 

Andrea 

Publicidad Trabajo Social (Proyecto) 

 

12:30 

 

Concursos de Baile, Historia. 

 

Sillas, regalos, preguntas. 

 

Generar un espacio de compartir e integración de 

la niñez, generar memoria a través de la historia.  

Diana 

Andrés 

Andrea 

 

 

13:00 

 

 

Arreglo del espacio comunal de la casa, 

preparación, decoración. 

 

Parlante, micrófono, mesas, sillas. 

 

 

Generar expectativa del evento. 

Andrés 

Sindi 

Marilú 

Diana 

Andrea 

Vocales GAD 

Publicidad Escuelita Intergeneracional (Andrea, Andrés) 

 

 

14:00 

 

 

Inicio Del Evento con las personas 

jóvenes y adultas mayores 

 

 

Parlante, micrófono, mesas, sillas. 

 

 

Generar confianza y fraternidad en el espacio. 

Diana 

Andrés 

Sindi 

Gina 

Marilú 
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Publicidad Servicios que presta la casa (Andrés, Diana) 

 

14:30 

 

 

Gincana, concursos, actividades de 

recreación. 

 

Limones, Cucharas, globos, cordones, 

preguntas, saquillos, premios, palos de 

escoba, vasos plásticos. 

 

Apropiación del espacio, amistad y confianza.  

 

Sindi 

Diana 

Andrés 

Gina 

 

15:00 

 

Presentación Grupo de Danza Cuambo 

 

Espacio, parlante, música 

 

Fortalecer la memoria y la identidad a través de la 

juventud. 

 

Grupo de danza Cuambo 

 

15:30 

 

Inicio del Bingo 

 

Parlante, Micrófono, Premios, juego de 

bingo. 

Cerrar la actividad fomentando al compartir 

reciproco de la gente. 

 

Todxs 

      16:00                                                                                                              Despedida, recordar proyectos, invitación casa. 
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Anexo 3: Informe de la Asamblea de la escuelita “Intergeneracional” primer 

encuentro. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

INFORME 

 

 

Objetivo 

Coordinar los temas para la escuelita. 

Conformación del grupo para trabajar en la radio. 

Intercambio de aprendizajes y experiencias. 

Desarrollo 

El día Sábado 8 de junio a las 11:00 se realizó el primer encuentro de la escuelita 

intergeneracional, en donde a través de una asamblea con las personas asistentes se 

conformaron grupos de trabajo que expusieron temáticas de interés para trabajar en los 

futuros encuentros, además estos serán capacitados en radio comunitaria con el objetivo de 

replicar la información de cada encuentro a través de la radio “La Salinera”, 88.9, 

convirtiendo este espacio en un lugar de aprendizajes y compartir de experiencias para la 

recuperación de la memoria.  

Acuerdos  

La escuelita se llevará a cabo todos los días sábados de 11h00 a 13h00. 

Los temas a compartir serán propuestos por las personas asistentes. 

  

Tema: Asamblea “Escuelita Intergeneracional” 

Fecha: 08/06/2019 

Hora: 11:00 
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Anexo 4: Informe de la asamblea primer encuentro Escuelita de la casa 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

INFORME 

 

 

Objetivo 

 Asamblea participativa, lluvia de ideas para la escuelita. 

 Conocer a la población que participan en el programa “Todos ABC”. 

 Coordinación de fechas y horarios para el desarrollo de encuentros. 

Desarrollo 

Previamente se había desarrollado reuniones con el Lic. Roberto Fuela docente del 

programa “Todos ABC”, que funciona los días lunes y martes de 14:00 a 19:00, en este 

espacio se coordinó trabajar y dar continuidad al proceso de pasantías anteriores con la 

“Escuela de Padres”, es así como el día Martes 18 de Junio se realizó el primer encuentro, 

en donde a través de una asamblea participativa los y las estudiantes que son parte del 

proceso fueron los y las que expusieron temas de su interés, esto uniendo a la propuesta de 

trabajo del docente.  

Así pues, uniendo ideas y concretando temáticas se coordina trabajar en lo siguiente: 

Proyecto de Vida eje transversal 

 Salud (Higiene Personal/ Controles/ Salud Emocional y Mental) 

 Valores (Herencia Cultural/ Relaciones Sentimentales, Vecinales, Familiares/ 

Respeto/ Saludo/ Corresponsabilidad/ Cuidado a los niños/as) 

 Violencia (Prevención, Identificación, Actuar) 

 Sustancias Psicotrópicas 

 Educación (Lectura) 

 Medio Ambiente   

Acuerdos  

La “Escuelita de la Casa” se desarrollará todos los días martes de 18:00 a 19:30. 

Tema: Asamblea “Programa Todos ABC” 

Fecha: 18/06/2019 

Hora: 18:00 
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En todos los encuentros se realizará un compartir de alimentos con el objetivo de fomentar 

la unión y fraternidad del grupo. 

Las Temáticas que se tratarán en la Escuelita serán replicadas en la radio “La Salinera” 

/88.9. 

Realizar una exposición “Casa Abierta” al final del ciclo de los encuentros, se pretende 

integrar proyectos del MIES.  

 

Anexo 5: Cronograma Casa Abierta Trabajo Social UCE  

          INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA “CASA ABIERTA” 

 

1. Nombre del Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Social y Humano de 

Comunidades Rurales y Urbanas 

     Nombre del Proyecto: “Salinas Te Quiero Viva”. 

2. Semestre: Octavo “A” 

3. Lugar donde se realiza la pasantía: Parroquia Rural de “Santa Catalina de Salinas” 

       3.1 Provincia: Imbabura 3.3 Cantón: Ibarra 

       3.2 Parroquia Rural: Santa      

Catalina de Salinas  

3.4 Barrios: 5 

3.5 Comunidades 2 

4. Beneficiarios: Comunidad Educativa de la Universidad Central del Ecuador – GAD 

Parroquial Santa Catalina de “Salinas” 

 

5. Facultad: Ciencias Sociales y Humanas  

6. Unidad responsable: Pasantes, GAD Parroquial “Salinas” 

7. Docente responsable: Msc. Andrea Reinoso 
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8. Corresponsables:  

Técnicas Proyectos Sociales MIES: Psc. Gina Anangono, Sindi Tapia, Lic. Marilú   Otuna 

Vocales Junta Parroquial “Salinas” 

Maestra de Rituales Afro Lic. Ofelia Lara 

Grupo de Danza “Yoruba” 

Grupo de Mujeres Artesanas 

Grupo de proyectos pasantes Señorita Lady Noboa, Karla Espinoza 

DATOS DE  RECONOCIMIENTO 

Dirección: Quito-Ecuador (Calle Mercadillo y Carvajal) Ciudadela Universitaria 
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Hora Actividad Objetivo Recursos Responsables 

 

 

7:00 

Concentración Instalaciones de la 

Junta Parroquial. 

Reunión de comitiva para la salida a 

la ciudad de Quito 

 

Transporte “Chiva” 

 

Raúl Oñate 

Gad Parroquial 

 

7:30 

 

Salida a la Ciudad de Quito 

 

Emprender el viaje puntual 

 

Transporte “Chiva” 

 

Raúl Oñate 

Gad Parroquial 

Andrés Chimbo 

Diana Bustamante 

 

10:00 

 

Llegada a la carrera de Trabajo 

Social, refrigerio 

Ubicación en el stand de territorio 

afro, artesanías y vocales, 

preparación de material para 

exposición 

 

Proyector, espacio para la exposición, 

mesa, aguas 

 

Andrés Chimbo 

Diana Bustamante 

Andrea Reinoso 

 

 

10:20 

 

 

Ritual Afro 

 

Revitalizar la cultura 

afrodescendiente, recuperar la 

memoria y generar identidad 

 

 

 

Sindi Tapia 

Gina Anangono 

Ofelia Lara 
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10:40 

 

Presentación Grupo de Danza 

“Yoruba” 

 

Exponer la cultura e identidad a 

través de la danza 

 

Música, Espacio, Parlante, Memoria, 

Computador 

 

Grupo de Danza “YORUBA” 

 

11:00 

 

Conversatorio “Salinas Resiste” 

Saludo por parte del Presidente de 

la Junta Gad “Salinas” 

 

Exponer la historia del ritual, danza,  

simbología 

 

Música de Ambientación, espacio 

físico 

Grupo de Danza “YORUBA” 

Sindi Tapia 

Gina Anangono 

Ofelia Lara 

Ing. Eduardo Rojas 

 

 

11:30 

 

 

Exposición Proyectos Sociales 

 

Compartir la experiencia del trabajo 

en territorio a través de las Técnicas- 

de la “Casa de Atención”-  Mies y 

Pasantes de Trabajo Social  

 

Material Audiovisual  

Proyector 

Sindi Tapia 

Gina Anangono 

Marilú Otuna 

Diana Bustamante 

Andrés Chimbo 

 

 

12:00 

 

Proyecto “Salinas Te Quiero 

Viva” 

 

Socializar y compartir las 

experiencias de trabajo en territorio 

por parte de los pasantes 

 

Material Audiovisual  

Proyector 

Diana Bustamante 

Andrés Chimbo 

Lady Noboa 

Karla Espinoza 
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12:30 

 

Despedida 

 

Invitar a conocer Salinas y a 

incentivar la participación académica 

y cultural en el territorio 

 

 

Espacio Físico 

 

Ing. Eduardo Rojas 

Diana Bustamante 

Andrés Chimbo 

 

 

13::00 

 

Almuerzo 

 

Compartir la experiencia  

 

Restaurante 

 

GAD Parroquial “Salinas” 

 

14:00  

 

Retorno a Salinas 

 

Culminar la actividad 

 

Transporte “Chiva” 

 

Raúl Oñate 
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Afiche evento "Reactivación Casa de 

Atención" 

 

 Evento "Reactivación Casa de la Atención" 

Anexo 6: Registro Fotográfico 

Evento Reactivación “Casa de Atención”. 
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Jornada de Talleres con estudiantes de la Unidad Educativa Salinas.  

 

 

Jornada de Talleres con la escuela “Unidad Educativa Salinas” 

 

 

 

 Jornada de Talleres con estudiantes de colegio “Unidad Educativa Salinas” 
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Encuentro de Radio comunitaria 

 Encuentros con Estudiantes del Programa "TODOS ABC" 

Escuela Intergeneracional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelita de la Casa. 
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 Afiche conversatorio "Salinas, legado 

cultural" 

 Participantes de la Parroquia Salinas, Casa Abierta 

Casa Abierta Carrera de Trabajo Social UCE / 28 de Junio de 2019. 
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Participantes principales del 

Proyecto "Salinas te quiero 

Viva" 

Aplicación de la Metodología Relatos de Vida. 
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Filmación del Documental 

Mural de la Memoria 

Mural de la Memoria. 

 

 

 

 

 

 

Filmación documental Memoria e Identidad. 

 


