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RESUMEN 

La presente investigación busca conocer los factores socioculturales que influyen en la 

identidad de la población afroecuatoriana en la UTMACH, a razón del alejamiento 

paulatino de las prácticas culturales de los integrantes del pueblo afroecuatoriano, debido 

a la existencia de factores socioculturales, tales como: la globalización, discriminación, 

transculturación, pobreza, educación, lengua, cultura y tradiciones que inciden en el 

actuar de las personas con efectos positivos y/o negativos. Por otra parte, la identidad 

cultural está vinculada a la historia y ancestralidad de diversas comunidades, sociedades 

o grupos, así mismo, es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la 

especie humana, por ello puede expresarse que la misma es una consecuencia de la 

naturaleza, por lo que propiamente no es un objeto en sí. Se planteó como objetivo general 

“Establecer la forma en que los factores socioculturales están incidiendo en la identidad 

de la población afroecuatoriana de la UTMACH”, con el propósito de identificar la 

relación entre las variables y el comportamiento de las mismas en los objetos de estudio. 

Interaccionismo simbólico es la fundamentación sociológica aplicada, puesto que, analiza 

el comportamiento del individuo de una sociedad, hacia la interpretación de los símbolos 

que condicionan su realidad; además, la investigación es de carácter descriptiva, 

transversal, correlacional, diagnostica y propositiva, dado que facilita la recolección e 

interpretación de los datos, consecuentemente diseñar una alternativa resolutiva a las 

problemáticas encontradas en el transcurso del estudio. El enfoque metodológico del 

proceso diagnóstico es cualitativo, basado en el método etnometodológico con la 

aplicación de las técnicas: la observación participante, la entrevista a expertos en temas 

socio étnicos, revisión bibliográfica y grupos focales donde participaron informantes 

pertenecientes a los colectivos afrodescendientes que forman parte de la comunidad 

universitaria, a partir de la selección de una muestra no probabilística de un total de 161 

integrantes tales como estudiantes, docentes, personal administrativo y servicios.  Los 

hallazgos producto de este ejercicio investigativo dan muestra de la existencia de rasgos 

discriminatorios cotidianos en variados contextos, ausencia de programas de promoción 

de las prácticas culturales donde se destaque la actoría individual y colectiva de los 

integrantes de las comunidades afro. Así mismo se ha identificado la existencia de una 

sociedad estereotipara respecto de esta etnia, de tal manera que se vuelve impermeable a 

la creación de espacios para posibilitar la participación política de manera abierta y 

liberada, con lo que se configura un hecho discriminatorio y violación de derechos. 
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Hechos que se ven reflejados en la adopción de comportamientos que inducen a la 

negación de sus propias raíces, hábitos y tradiciones, convirtiéndose en coautores del 

debilitamiento de su propia identidad. La propuesta está orientada a la reconstrucción de 

ambientes sociales donde se erradiquen las actitudes xenofóbicas y discriminatorias que 

excluyen a las personas de los pueblos afro, al tiempo de fomentar la consolidación de 

escenarios donde converjan posiciones, situaciones, puntos de vista sin el atisbo de la 

discriminación, más bien de aceptación de las diversidades con sus diferencia étnicas, 

racionales, ideológicas o políticas, generando encuentros de amistad, solidaridad e 

igualdad.  

Palabras claves: Factores socioculturales, identidad, discriminación, pueblo 

afroecuatoriano 
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ABSTRACT 

This research seeks to know the socio-cultural factors that influence the identity of the 

Afro-Ecuadorian population of UTMACH, due to the gradual distancing of the cultural 

practices of the members of the Afro-Ecuadorian people, due to the existence of socio-

cultural factors, such as: globalization, discrimination, transculturation, poverty, 

education, language, culture and traditions that affect the actions of people with positive 

and/or negative effects. On the other hand, cultural identity is linked to the history and 

ancestry of various communities, societies or groups, and is also a wealth that energizes 

the possibilities of realization of the human species, so it can be said that it is a 

consequence of nature, so it is not an object in itself. The general objective was "To 

establish the way in which socio-cultural factors are influencing the identity of the Afro-

Ecuadorian community of UTMACH", with the purpose of identifying the relationship 

between the variables and their behavior in the objects of study. Symbolic interactionism 

is the applied sociological foundation, since it analyzes the behavior of the individual in 

a society, towards the interpretation of the symbols that condition their reality; in addition, 

the research is descriptive, transversal, correlational, diagnostic and propositive, since it 

facilitates the collection and interpretation of data, consequently designing a solution 

alternative to the problems found in the course of the study. The methodological approach 

of the diagnostic process is qualitative, based on the ethnomethodological method with 

the application of the following techniques: participant observation, interviews with 

experts in socio-ethnic issues, bibliographic review and focus groups with the 

participation of informants belonging to Afro-descendant groups that are part of the 

university community, from the selection of a non-probabilistic sample of a total of 161 

students, teachers, administrative staff and services.  The findings of this research 

exercise show the existence of daily discriminatory features in various contexts, absence 

of programs to promote cultural practices where the individual and collective action of 

the members of the Afro communities is highlighted. Likewise, the existence of a 

stereotyped society with respect to this ethnic group has been identified, in such a way 

that it becomes impervious to the creation of spaces to enable political participation in an 

open and liberated manner, thus configuring a discriminatory fact and violation of rights. 

These facts are reflected in the adoption of behaviors that lead to the denial of their own 

roots, habits and traditions, becoming co-authors of the weakening of their own identity. 

The proposal is oriented to the reconstruction of social environments where xenophobic 
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and discriminatory attitudes that exclude Afro people are eradicated, while promoting the 

consolidation of scenarios where positions, situations, points of view converge without 

the hint of discrimination, but rather of acceptance of diversities with their ethnic, 

rational, ideological or political differences, generating encounters of friendship, 

solidarity and equality.  

Keywords: Socio-cultural factors, identity, discrimination, Afro-Ecuadorian people. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación explica aquellos factores desencadenantes del desapego de 

prácticas culturales de una determinada sociedad, por lo cual se planteó la siguiente 

temática “Factores socioculturales que influyen en la identidad de la población 

afroecuatoriana en la UTMACH”.  

La identidad cultural de cada grupo, comunidad o población se centra en la ancestralidad 

de su historia, dado que de ahí surgen sus tradiciones y costumbres que logran hacerlas 

diversas y complejas unas de otras; sin embargo, existen factores socioculturales que 

intervienen en ellas, generando modificaciones en la interacción e identidad en los 

integrantes de una sociedad. Por lo cual se formula la siguiente pregunta ¿De qué manera 

los factores socioculturales están incidiendo en la identidad de la población 

afroecuatoriana de la UTMACH? 

Además, se planteó como objetivo general “Establecer la forma en que los factores 

socioculturales están incidiendo en la identidad de la población afroecuatoriana de la 

UTMACH”, con la finalidad de comprender la relación entre los factores e identidad y de 

cómo van modificando el comportamiento del individuo o del objeto de estudio.  

La teoría sociológica establecida en la investigación es el Interaccionismo Simbólico, 

puesto que permite identificar, analizar y entender los elementos que intervienen en la 

modificación del comportamiento del sujeto, así mismo determinar cuáles son las causas 

sociales y/o culturales que lo ocasionan.  

La metodología aplicada es cualitativa, a razón de la obtención de datos descriptivos 

permitiendo comprender de forma más centrada en el objeto de estudio, de la misma 

forma la etnometodología, logra analizar la interacción de los individuos de acuerdo a la 

forma de expresión corporal y de hablar. Las técnicas utilizadas para la recolección de 

información fueron la entrevista, grupos focales y la observación participativa. 

La investigación dio como resultado los siguientes factores socioculturales: la 

globalización, transculturación, discriminación, tradiciones y costumbres, en efecto, 

inciden de mayor magnitud en la identidad del afroecuatoriano, ocasionando la pérdida 

progresiva de la misma.  
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Como alternativa a los resultados encontrados, se elabora la siguiente propuesta: 

“Estrategias de promoción de las prácticas culturales del pueblo afroecuatoriano de la 

Universidad Técnica de Machala”, con la finalidad de fortalecer la identidad cultural de 

los/as afroecuatorianos/as, a través de procesos de cohesión social, etnoeducativos y 

difusión de su legado histórico y cultural. 

La estructura del trabajo de titulación se compone de la siguiente manera: Capitulo 1 “El 

problema objeto de estudio” centrado en el planteamiento del problema, preguntas, 

justificación, objetivos, concepciones diagnósticas, descripción del proceso diagnóstico, 

en los resultados, conclusiones y recomendaciones. Capítulo 2 “Propuesta integradora” 

se describe la descripción de la propuesta, componentes estructurales, los recursos 

logísticos, fases y estrategias. Capítulo 3 “Valoración de la factibilidad” se presenta el 

análisis de cuatro dimensiones de la propuesta, tales como: técnica, económica, social y 

ambiental.   
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema  

1.1.1 Descripción del problema. La influencia de los factores socioculturales en la 

identidad permite conocer los aspectos que inciden paulatinamente al alejamiento de las 

raíces culturales de los individuos, es decir costumbres, tradiciones, vestimenta, dialecto, 

en consecuencia, priorizando nuevos comportamientos globalizadores.  

La importancia de reconocer la identidad cultural de los diferentes grupos es debido a que 

está vinculada con su ancestralidad e historia, esta permite distinguir a una población 

especifica (Chenet et al., 2017). Desde otro punto de vista Pacheco y Ríos (2019) expone 

que no existe identidad sin memoria, ni elementos simbólicos propios, que facilitan un 

camino hacia el futuro. 

Los factores socioculturales juegan un papel fundamental en la evolución del ser humano, 

estos generan condiciones sociales específicas que los individuos se enfrentan día a día, 

estos son procesos humanos, que inciden en la forma de actuar de las personas tanto de 

manera positiva o negativa.  

La problemática mencionada anteriormente, ha identificado como causales a la 

globalización, aculturación, transculturación, las tecnologías, culturas, tradiciones, 

ancestralidad, educación, pobreza, lengua y recriminación cultural, por consiguiente, 

aquellas provocan que las personas abandonen parte de su identidad, para adquirir nuevos 

hábitos globalizadores para encajar en una sociedad predominante.    

La población afroecuatoriana es el objeto de estudio, permitiendo analizar las causas que 

inciden en la identidad, en efecto los prejuicios étnicos no son innatos, y no se desarrollan 

espontáneamente en la interacción de las personas, cabe destacar que a lo largo de la 

historia la comunidad ha sido estereotipada desfavorablemente, convirtiéndolos en una 

de las poblaciones imperceptible en la toma de decisiones y en el expresar social, político 

y cultural; consecuentemente la exclusión o racismo frecuente y cotidiano son el resultado 

de la problemática abarcada. 

De acuerdo al Instituto Nacional Estadística y Censos (2010) el Ecuador tiene una 

población afroecuatoriana de 1.041.559 la cual representa el 7,2% de la población 

general, la provincia de El Oro por su parte cuenta con 41.441 pobladores de la población 
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afroecuatoriana, la ciudad de Machala cuenta con una población afroecuatoriana de 

22.882 y la Universidad Técnica de Machala tiene una población afroecuatoriana total de 

161.  

A través de datos estadístico se han evidenciado que la población afroecuatoriana es 

desplazada, afectando negativamente su calidad de vida, de ahí el índice de pobreza del 

pueblo es de 35,5% siendo el grupo étnico más pobre; esta es una problemática que 

además de ponerla en desventaja, deteriora la posibilidad de acceder a servicios básicos 

de calidad. Por otra parte, en educación se puede observar elevados niveles de 

desigualdad, que representa solo 5% de personas con títulos de educación superior, en 

esta situación aumenta las brechas de desigualdad entre grupos sociales, convirtiéndose 

en una característica estructural como también la pobreza, la discriminación y la 

exclusión.  

La globalización moderna es una de las causantes que mayor impacto tiene en la identidad 

de la población afroecuatoriana, debido a que transnacionales u organismos 

internacionales ejercen presión en los países que se establecen, para intervenir en asuntos 

políticos, económicos, sociales y culturales, así facilitar el ingreso de sus intereses en un 

Estado (Cabrera, 2019). Por otro lado, los medios de comunicación tradicionales y 

digitales, están convirtiendo a las personas cada vez más similares, lo que ocasiona que 

se genere un solo estilo de vida, gustos, cultura y sociedad; por ejemplo, lenguas 

minoritarias en sus propios territorios están siendo desplazadas por otras con mayor 

acogimiento en el mundo o denominadas lenguas universales.  

La población afroecuatoriana de la Universidad Técnica de Machala a pesar de ser poca, 

es fundamental para toda la comunidad, esta población se encuentra divida en diferentes 

grupos, de los cuales 6 son docentes, 152 son estudiantes, 2 son del personal de servicios 

y 1 del personal administrativo. 

Actualmente existen 161 integrantes de la comunidad universitaria que se auto identifican 

como afroecuatorianos, que representan el 1,26% de 12.751 personas, siendo esta la 

población objetivo de la presente investigación, por la cual se plantea la siguiente 

problemática a tratar: ¿De qué manera los factores socioculturales están incidiendo en la 

identidad de la población afroecuatoriana de la UTMACH? 
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En un acercamiento previo con la población afroecuatoriana de la universidad se 

identificaron problemáticas tales como la pérdida de identidad cultural debido a que la 

población es minoría dentro de la UTMACH, al ser un espacio de convergencia cultural, 

sitúa a todas las etnias, a pesar de ello, la población afro pasa desapercibida, puesto como 

se menciona anteriormente no representa un porcentaje representativo en la comunidad 

universitaria total.  

1.1.2 Sistematización del problema  

1.1.2.1 Problema Central  

• ¿De qué manera los factores socioculturales están incidiendo en la identidad de la 

población afroecuatoriana de la UTMACH? 

1.1.2.2 Problemas Complementario  

• ¿Qué tipo de factores socioculturales se manifiestan en la identidad de la 

población afroecuatoriana de la UTMACH?  

• ¿Cuáles son los efectos generados por la incidencia de los factores socioculturales 

en la identidad de la población afroecuatoriana de la UTMACH? 

• ¿Qué políticas de fortalecimiento relacionadas a la identidad cultural son propicias 

para la población afroecuatoriano perteneciente a la UTMACH? 

 

1.2 Justificación de la investigación  

Los factores socioculturales como la aculturación, la transculturación, las tecnologías, las 

culturas, las tradiciones, la ancestralidad, la educación, la pobreza, la lengua y la 

recriminación cultural, han llegado a las comunidades a través de medios de 

comunicación masiva y de la discriminación social, los cuales influyen e intervienen en 

la identidad cultural de las comunidades.  

El Ecuador es un país intercultural y plurinacional como lo menciona la Constitución 

(2008, 20 de octubre), el cual se constituye por pueblos, nacionalidades y lenguas, que lo 

consagran como un país diverso, lleno de identidad cultural, donde cada individuo posee 

el derecho de pertenecer a la o las culturas con las que se sienta identificado y expresarla 

libremente. 
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El patrimonio es parte de la herencia cultural de la provincia de El Oro, el Ministerio 

Coordinador de Patrimonio menciona que:  

Constituye los valores que se transmiten a generaciones futuras [...] existen 

valores determinantes del patrimonio cultural como son el de autenticidad y el de 

integridad, en algunos casos el patrimonio constituye un recurso no renovable ya 

que este no puede volver a su primer estado temporal, por lo que debe ser 

preservado y adecuadamente manejado por el sector público, privado y 

comunitario. (2012, p. 9) 

De acuerdo a Jiménez (2016) en la actualidad la provincia de El Oro a pesar de ser 

exuberante en diversidad cultural, ha reflejado una pérdida progresiva de identidad, en 

los diferentes grupos étnicos, los factores socioculturales han influenciado mayormente 

la desaparición paulatina de costumbre, tradiciones, y patrimonio cultural, mediante las 

TIC, el esquema de educación, el desconocimiento de cultura y la recriminación cultural 

y racial.  

La Universidad Técnica de Machala como centro de educación superior pública de la 

provincia de El Oro alberga una diversidad de grupos étnicos en calidad de estudiantes, 

docentes, personal; sin embargo, no existe ninguna investigación relacionada a los 

factores socioculturales que influyen en la identidad cultural del pueblo afroecuatoriano 

en el contexto de la UTMACH, a pesar de ello, se encontraron investigaciones similares 

a la temática enfocadas en otras locaciones y/o comunidades del Ecuador.  

Los resultados son cruciales, para la población afroecuatoriana perteneciente a la 

Universidad Técnica de Machala, debido que los factores incidentes en la identidad 

cultural, podrían influir negativamente, los cuales causarían la desvalorización cultural y 

la desaparición de la misma.  

En este contexto de análisis, se planteó como título de la investigación, indagar sobre: 

“Factores socioculturales que influyen en la identidad de la población afroecuatoriana en 

la UTMACH”. La investigación está sujeta a la articulación interfuncional “Dominios 

institucionales como instrumentos de articulación” institucional de la Universidad 

Técnica de Machala, está relacionado con el dominio “Desarrollo Social” y la línea 

“Sociedad y Cultura” establecida en la carrera de sociología. El estudio de esta temática 
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contribuirá a conocer cuáles son los factores socioculturales que intervienen en la 

identidad de la población afroecuatoriano de la Universidad Técnica de Machala. 

La investigación fue de suma relevancia, puesto que innovó al interior de la Institución 

de Educación Superior local, por lo que aportó con nuevos conocimientos para el análisis 

de las problemáticas actuales, en procura de plantear una estrategia de intervención para 

la resolución de la misma; toda vez que esta cumple con las acciones afirmativas que 

dispone la Constitución del 2008 en el artículo 11. Esta investigación fue factible de 

desarrollar, debido a que se contó con varios recursos bibliográficos y humanos, 

información empírica y asesoría profesional. 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General  

• Establecer la forma en que los factores socioculturales están incidiendo en la 

identidad de la población afroecuatoriana de la UTMACH. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los tipos de factores socioculturales que se manifiestan en la identidad 

de la población afroecuatoriana de la UTMACH. 

• Identificar los efectos generados por la incidencia de los factores socioculturales 

en la identidad de la población afroecuatoriana de la UTMACH. 

• Determinar si las políticas de fortalecimiento relacionadas a la identidad cultural 

son propicias para la población afroecuatoriana perteneciente a la UTMACH. 

1.4 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

1.4.1 Concepciones del problema objeto de estudio 

1.4.1.1 Fundamentación Sociológica. El Interaccionismo Simbólico es la 

fundamentación sociológica que fue aplicada a la investigación, a razón que permitió 

analizar el comportamiento individual de un conjunto de personas en un espacio-tiempo 

específico; este método tiene tres premisas fundamentales: primero, el ser humano tiene 

la capacidad de explicar al mundo; segundo, el sujeto y realidad son objeto de situaciones 

de interacciones dinámicas reciprocas; y por último, denota que la interpretación es 

cambiante, dependiendo de las vivencias de la persona (Gadea, 2018).  
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De acuerdo a lo antes expuesto, esta teoría se aplicó a los objetos de estudio de la 

investigación para determinar cuáles son los factores socioculturales que condicionan o 

modifican la identidad de la población afroecuatoriana en la Universidad Técnica de 

Machala, a través del entendimiento de los símbolos de cada sujeto como uno en un grupo 

desde el marco interpretativo, en función de la realidad del fenómeno estudiado. 

1.4.1.2 Estado del Arte 

− Afrodescendiente. El uso de la palabra afrodescendiente surge por primera vez en 

el año 2000, hace referencia al conjunto de términos usados para describir su identidad, 

con el fin de aplacar los estigmas, sesgos y discriminaciones que sufren todas las personas 

que se identifican con la etnia negra.  

De acuerdo a la investigación de Restrepo (2021) las personas que se denominan 

afrodescendientes son todas aquellas que nacen fuera de los límites del continente 

africano o tienen antepasados provenientes de África; así mismo el término ha tenido 

aceptación por todos los países miembros de la ONU. De acuerdo con la Organización de 

los Estados Americanos (OEA):  

Las y los afrodescendientes se encuentran entre los grupos más vulnerables del 

hemisferio como consecuencia de la pobreza, el subdesarrollo, la exclusión social, 

desigualdades económicas, las cuales están estrechamente vinculadas con el 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las prácticas conexas de 

intolerancia (2016, p. 5).  

De acuerdo con Duncan citado en la investigación de Antón Sánchez manifiesta que “Los 

afrodescendientes son un pueblo con los siguientes marcadores: origen territorial común, 

matriz espiritual compartida, completo sistema de mestizaje, experiencia común con la 

esclavitud, experiencia común con el racismo doctrinario, formulas históricas comunes 

de resistencia a la opresión” (2018, pág. 10). 

− Derecho de los afrodescendientes en el marco internacional. El afrodescendiente 

durante mucho tiempo ha sido excluido y discriminado, la “imagen del negro es 

ampliamente negada e invisibilizada” (Brito Román & Gámez Ceruelo, 2019, p. 124) se 
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ha venido agenciando en el sistema social, por lo cual fue necesario implementar medidas 

para brindar derechos en el marco internacional. 

En el contexto internacional las acciones políticas a favor de los afrodescendientes son 

históricas y progresistas, puesto que defender a los grupos vulnerables e históricamente 

excluidos en las últimas décadas ha supuesto un cambio de ideología social, evidenciado 

en varios organismos que luchan contra todo acto discriminatorio y de desigualdad.   

Por lo tanto, el 31 de agosto del 2001 en Durban se realizó la Declaración y el Programa 

de Acción “Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” con el propósito de adoptar nuevas 

medidas para erradicar los problemas de segregación social, para así tener sociedades 

justas e imparciales sin ningún tipo de discriminación (Organización de las Naciones 

Unidas, 2002).  

Para Agudelo la Declaración y el Programa de Acción realizada en Durban es la “síntesis 

más completa de las reivindicaciones de las poblaciones negras en su lucha contra la 

discriminación racial y por la inclusión social [...] medidas concretas que se constituyan 

en avances tangibles para cerrar la brecha de la exclusión de los afrodescendientes” 

(2019). 

El Decenio Internacional de los Afrodescendientes con el tema “Afrodescendientes: 

reconocimiento, justicia y desarrollo” según la Resolución 68/237 planteado por la 

Organización de las Naciones Unidas, que inició el 1 de enero del 2015 y culminará el 31 

de diciembre del 2024, tiene como finalidad la no discriminación y la igualdad de 

derechos en todos los ámbitos, a través de planes y acciones que deben de seguir todos 

los estados miembros de la ONU (Organización de las Naciones Unidas, 2014). 

− Proceso de americanización de los afrodescendientes. El origen del pueblo de 

acuerdo a varias investigaciones tiene tres coyunturas principales que dieron como fruto 

al afroecuatoriano/a, que se remonta a la diáspora africana en el continente americano, a 

causa del esclavismo comandada por portugueses y británicos de la época.  

El primero fue en 1540 en la embarcación nicaragüense cerca de la bahía de San Mateo, 

algunos de sus esclavos africanos lograron escapar a las costas ecuatorianas, donde 
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realizaron acuerdo con los nativos para establecerse, dicho asentamiento fue liderado por 

Francisco de Arrobe y sus hijos Domingo y Pedro (Padilla, 2018).  

El segundo en 1553 cuando el navío panameño naufragó cargado de cautivos rumbo a 

Perú, cerca de las costas ecuatorianas, dio paso a la libertad de muchos africanos víctimas 

de trata, abriendo camino a una nueva historia (Dias, 2018). “Ellos conformaron un 

palenque, con los ahora esclavos libres o cimarrones” (Padilla, 2018, p. 22).  

Los cimarrones, héroes de la libertad de la negritud, su historia no tiene un comienzo, 

pero tiene la suficiente relevancia para marcar la identidad de un pueblo; la definición de 

su palabra hace referencia a los indios, negros y animales huidos, salvajes o bravos, la 

primera documentación data de 1535 en la “Historia general y natural de las Indias” de 

Gonzalo Fernández de Oviedo, además años atrás se menciona la palabra cimarrón en 

cartas enviadas a la corona española, pero su uso no denota un significado exacto, ni lo 

acompaña un sinónimo (Arrom, 1983).  

Se considera cimarrón a los esclavos rebeldes, fugitivos que buscaban una vida de 

libertad; a los actos de resistencia o rebeldía contra la esclavitud se denomina cimarronaje; 

además se asentaban en lugares alejados de los poblados principales o se introducían en 

la selva; a sus asentamientos se les denomino palenque (Hurtado, 2011). 

Liderados por Antón que logro aliarse con los indígenas de la zona, luego de su deceso el 

mando lo asumió Alonso de Illescas. De acuerdo con Martínez (2017) los asentamientos 

humanos de víctimas y refugiados, liderados por Alonso de Illescas, quien defendía el 

liderazgo de la República de los Zambos ante cualquiera que intentase abolir con la 

libertad obtenida por los procesos de resistencia que instauraron los Cimarrones.  

La República de los Zambos, considerado un espacio político-organizativo donde los 

esclavos, indígenas, libertos y huidos eran libres del yugo español durante el siglo XVI y 

XVII, así construyendo la identidad de un nuevo ser despojado de toda forma de 

esclavitud. La creación de estrategias y alianzas con el fin de resistir a los sometimientos 

de la corona española dio frutos; dicho lo anterior, esta ideología y resistencia se extendió 

hasta el sur de Colombia (Minda, 2015).   

La tercera coyuntura tiene lugar en 1582 en las provincias de Imbabura y Carchi, cuando 

esclavos fueron llevados a la sierra ecuatoriana para trabajar en los cañaverales por orden 
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religiosa en los trapiches y plantaciones de azúcar, los hechos ocurrieron en las haciendas 

establecidas entre los ríos Chota y Mira. A pesar del fin de la época jesuita y de la 

abolición de la esclavitud, los afros fueron reducidos a calidad de personas esclavizadas 

hasta la época de los huasipungos (Baanzátegui et al., 2021).  

Las ideas de revelación por parte de los esclavos en Ecuador tenían como principio la 

libertad e igualdad y se dieron por la influencia de la revolución de esclavos en Haití y la 

revolución francesa. José María Urbina presidente en esa época decreto la liberación de 

esclavos el 25 de julio de 1851, no fue hasta 1964 que se terminó con la Reforma Agraria, 

la cual condiciono mayor acceso a tierras a los afroecuatorianos, pero no termino con las 

pésimas condiciones laborales por la que estos pasaban. 

− Configuración de la identidad cultural afroecuatoriana. La cultura y la identidad 

son dos factores que no son estáticos, sino móviles, es decir que está sujeta a cambios. 

Por consiguiente, la indagación en investigaciones recientes de identidad afroecuatoriana, 

ha dado paso, a conocer las características de la configuración cultural desde la historia, 

ancestralidad, costumbres y tradiciones. 

La mezcla de cultura entre los aborígenes ecuatorianos y los cautivos africanos, ocasionó 

la eclosión del afroecuatoriano, es decir “elementos como la música, religiosidad, 

lenguaje y la estética de los africanos [...] De este modo, la identidad cultural 

afrodescendiente fue alimentada por las relaciones de hibridación que se impusieron 

durante la Colonia” (Anton Sánchez, 2019, p. 10). 

La cultura afroecuatoriana de acuerdo a Bracero “fortalece su identidad día a día a través 

de la música expresando así su historia, vivencia y lucha por sus derechos” (Bracero, 

2019, p. 4). La música es un medio por el cual han podido mantener sus raíces vivas, 

además el poder mantener sus costumbres y tradiciones les permite fortalecer y 

fundamentar su identidad cultural, no obstante, existen varios factores pondrían en riesgo 

la cultura y todo lo que esta engloba. 

Considera la música como una expresión social; la combinación de la danza, canticos y 

la percusión, hacen alusión a la historia, leyendas y narraciones de eventos pasado con el 

fin de transmitir estos mensajes entre las nuevas generaciones, por lo cual se expone lo 

siguiente: 
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El mantener sus ritos, sus dioses y tradiciones permitió a esta etnia continuar y 

desenvolverse en un nuevo hábitat. Unas de ellas fue la música: la belleza de la 

percusión invadió la música y la danza, jugando un papel fundamental en la 

construcción de la identidad de los afroecuatorianos, ya que estas manifestaciones 

han servido también como medio de resistencia desde la época de la esclavitud 

(Bracero, 2019, p. 2). 

El baile es la expresión cultural de grupos o comunidades, a través de ellas se transmiten 

mensaje que cuentan una historia, esos son trasmitidos por generaciones; uno de ellos, es 

el baile de la botella, de acuerdo a López y Betancourt este es “donde las mujeres lucen 

por su equilibrio de llevar una botella en su cabeza sin tocarla, acompañadas de la 

musicalidad de los instrumentos como el tambor y la marimba” (2018, p. 167).  

De acuerdo a Folleco (2018) los rituales provienen de las creencias africanas y europeas, 

puesto que en su cultura se cree que los antepasados llevan las plegarias a los dioses; con 

la diferencia que la muerte de un familiar se realiza con chigualos, alabados y arrullos 

para su descanso eterno. El mito se refiere a un hecho o acontecimientos que es traspasado 

entre individuos de forma oral; pueden ser sucesos primitivos o actuales, con un 

significado fuerte. Entre algunos de los mitos está el “Mal de aire”, se da por un mal 

viento que puede ser curado por la combinación de montes que son molidos y 

posteriormente se realiza una infusión con agua bendita, para beber durante tres días para 

sanar dicha enfermedad. 

La gastronomía se basa en dos componentes principales que son el coco y el plátano, estos 

productos no son nativos ecuatorianos, sino que se introdujeron a las costas del pacifico 

a través de los esclavos, siendo estos que escondían semillas en sus cabezas. Entre sus 

platos típicos por excelencia está el encocado y el tapado, estos pueden ser hechos con 

mariscos o carnes, acompañados de especies y hierbas que le dan un sabor entre dulce y 

salado (Estupiñán et al., 2021). 

Según el Centro Interamericano de Artesanía y Arte Popular (2017) la vestimenta típica 

del afroecuatoriano está constituida por un pantalón pescador y una camisa de colores 

claros, ropa que permite moverse con facilidad para realizar sus actividades; en el caso 

de las mujeres el uso de faldas largas con pliegues que simulan las olas del mar, una blusa 

con cuello circular, además están complementadas por pulseras, collares y aretes 
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fabricados de manera artesanal con los productos que les brindan la naturaleza. En los 

últimos años, la presencia del turbante ha tenido un papel importe, puesto que se ha 

convertido en un símbolo de moda afroecuatoriana, con historia de fuerza, dolor y sangre 

que hoy representan valentía y orgullo. 

La religiosidad afroecuatoriana es la unión entre el sincretismo católico y africano puesto 

que separa el reino del diablo del reino de dios, es decir lo humano de lo divino; está 

compuesta por santoral (figuras religiosas) como San Pedro, San Pablo, San Antonio, 

Virgen María, Virgen de las Nieves, Virgen del Rosario, Virgen de las Lajas, Virgen de 

la Merced, Virgen del Carmen, la imagen de Jesucristo donde los seguidores adoran y 

celebran su presencia, acompañadas de festejos, arrullos y oraciones (Anton Sánchez, 

2014).  

El afrocatolicismo mantiene arraigados sus orígenes con la estructura social 

afroamericana, entre el extenso periodo de esclavitud al que fue sometida la población 

afrodescendiente, se desarrolló una perspectiva distinta de ver la religión popular, 

convirtiendo esto en base fundamental de su identidad cultural (Anton Sánchez, Abya 

Yala, 2017).   

− Políticas de identidad afroecuatoriana. En el contexto nacional, la última 

constitución de la República del Ecuador, se denomina como un estado plurinacional e 

intercultural, dentro del mismo se reconocen 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, 20 de octubre). De esta manera el país 

integra toda forma de expresión cultural y ancestralidad, brindándole derechos y 

reconocimientos a cada una de las comunidades, pueblos y nacionalidades ecuatorianas.  

De acuerdo con Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2016) el Decenio 

Internacional para los Afrodescendientes, Capitulo Ecuador en 2015 inició con un 

conjunto de actividades para alcanzar los objetivos propuestos en el Decenio 

Internacional, mediante la planificación de propuestas establecidas en los encuentros 

regionales entre el Consejo de Participación Ciudadana, la Secretaría Nacional de Gestión 

de la Política y la Sociedad civil afroecuatoriana, con la finalidad de cumplir los objetivos 

del decenio.  
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“A nivel nacional las líneas de trabajo están direccionadas en la elaboración e 

implementación transversal de políticas públicas, medidas legislativas, judiciales y 

presupuestarias, así como distintos programas sociales” (Gonzalez, 2020, p. 82). De esta 

forma asegura el fortalecimiento de la identidad afroecuatoriana y el pleno ejercicio de 

los derechos establecidos por la constitución. 

Por consiguiente, las políticas implementadas en los Planes Nacionales durante el 2013-

2021, tienen diferentes enfoques con el ser humano como es el caso “Buen vivir del 2013-

2017” hace alusión al bienestar de los ecuatorianos/as en todos los ámbitos, “Toda una 

Vida 2017-2021” al igual que el plan anterior implanta líneas de intervención para los 

pueblos, comunidades y nacionalidades, ambos cumplen con la función establecida en el 

Decenio, cual es salvaguardar al pueblo afrodescendiente en todos sus ámbitos, tantos 

políticos, económicos, culturales y sociales (educativos, judiciales, de salud y 

participación). A pesar de lo conseguido, el último plan “Creando oportunidades 2021-

2024” este está centrado en lo económico obviando lo cultural en su totalidad.  

− Etnoeducación afroecuatoriana como respaldo de identidad. La etnoeducación de 

acuerdo a Lara citado en la investigación de Brown (2012) la considera como una 

herramienta que se puede usar para fortalecer la identidad de la población 

afrodescendiente, una estrategia con la cual se puede comprender y descubrir más 

aspectos significantes sobre su cultural; y un arma perspicaz para combatir el racismo y 

la discriminación latente que se presenta.  

“Para que los ecuatorianos puedan recuperar su identidad, deben tener conocimiento de 

su propia cultura ancestral y darle el verdadero valor a su gran patrimonio” (Salazar et 

al., 2021, p. 339). En efecto la identidad afroecuatoriana a travesado por varios procesos 

de interculturalidad, que, por consecuencia, está perdiendo presencia en sus miembros, 

por ello es importante la recuperación de la memoria histórica. 

De acuerdo con Burbano y Samson (2017) la importancia de establecer espacios para la 

difusión es indispensable para proteger la cultura, por ello estos juegan un papel 

fundamental para conservar el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, del 

mismo modo implementar estrategias educativas (etno-educativas) para resguardar los 

procesos históricos sin excluir ninguna participación cultural. “La etnoeducación es sobre 

todo un rechazo de la asimilación propuesta por el Estado mestizo y una reivindicación 
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del derecho de perpetuarse en sus propios términos culturales, históricos, y discursivos”  

(Vanderburgh, 2018, p. 39). 

La cultura afroecuatoriana a pesar de ser una rica en tradiciones y costumbres, “pocas 

veces se aprecia que poseen un rico repertorio de lugares de memoria enmarcados en 

monumentos, cementerios, plazas, centros culturales, bibliotecas, museos y otros objetos 

de la cultura material” (Anton Sánchez, 2019, pág. 10).  

A pesar de la riqueza cultural que lleva consigo los afroecuatorianos, la desorganización, 

el racismo son unos de los limitantes del desarrollo cultural, exclusión histórica y social 

que ha presenciado la comunidad, a consecuencia de esto, se visibiliza la participación 

política y social, sin embargo, la creación de estrategias etno-educativas, políticas y 

sociales ayudaría a la conservación de la cultura. 

Por lo cual, De Jesús Chalá (2021) expone la etnoeducación afroecuatoriana es la fuente 

de legados ancestrales que permiten que integrantes del pueblo se auto identifiquen con 

sus orígenes y cultura; es una lucha que se debe tener entre el pueblo afroecuatoriano, el 

Estado y las Instituciones de Educación Superior para alcanzar el resguardo de la 

identidad cultural. 

En relación a la etnoeducación y los procesos identitarios que respaldan a la población 

afroecuatoriana Vera menciona que:  

En Ecuador, el proceso de “aprender a ser negro/negra” como una posibilidad de 

posicionamiento frente a la discriminación, la marginalización y el racismo, 

estuvo marcado por actores específicos, que se apoyaron en la historia y de 

elementos culturales, incluso africanos, para reconstruir un “ser negro/negra” en 

el espacio urbano (2017, pág. 7). 

− Garantía de los derechos de la población afrodescendiente en América Latina. 

Las Naciones Unidas desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

tienen como base el combatir el racismo y promover la igualdad de todos los grupos, 

tratando a profundidad los derechos de todos sin importar la raza, etnia, nacionalidad, ni 

otra condición. Debido a esto se implementaron distintos instrumentos dirigidos 

específicamente a el tema racial, como la aprobación de la Agenda 2030 para el 
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Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, los marcos temporales de 

lucha contra el racismo y conferencias internacionales con temáticas acorde. 

La mayoría de los países expresan su deseo de promover la igualdad, la no discriminación, 

la diversidad étnica y cultural, mediante la Agenda 2030, de acuerdo con la CEPAL 

(2020) esto se da con la ayuda de los organismos responsables, integrando temas como 

los derechos humanos del pueblo afroecuatoriano y dando seguimiento a los acuerdos 

internacionales, conjuntos con los instrumentos necesarios que potencien y promuevan la 

identidad del pueblo a través de programas y/o proyectos.  

La lucha contra el racismo, la promoción de la igualdad y la garantía de los derechos del 

pueblo afroecuatoriano son clave dentro de los marcos normativos, estos son resultado de 

un proceso histórico político largo con distintas complejidades en el proceso, que fue 

intervenido por varios actores de forma directa e indirectamente. 

Para la constitución del marco legal de defensa de los derechos de la población 

afrodescendiente se ha necesitado el soporte y contribución de la sociedad civil 

afroecuatoriana, mediante las denuncias por racismo y desigualdad. De acuerdo con la 

CEPAL los temas raciales son abordados por instrumentos internacionales de derechos 

como “la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965) [...] el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 

(núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)” (2020, pp. 33-34), estos 

instrumentos son planteados con el fin de obtener la igualdad y disfrute de los derechos 

humano de los grupos étnicos, que tanto se ha buscado a lo largo de los años, dotándolos 

de herramientas necesarias para que defiendan territorios y derechos. 

− Pérdida de identidad cultural. La identidad cultural de acuerdo con la 

investigación de Melo “conlleva un sentido de pertenencia, tanto de un grupo social o 

individual, compartiendo rasgos culturales, costumbres, valores y creencias. No tiene un 

concepto, se recrea de manera individual y colectiva” (2020, p. 6).  

La educación influye inicialmente de manera positiva, debido que modifica el concepto 

mismo, del rol de los estudiantes, docentes y el cambio de las universidades. Las TIC’s 

son herramientas que influyen en alcanzar inmediatamente el conocimiento, modificando 

la forma en la que se aprende y enseña. Sin embargo, la globalización ha influido en la 
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perdida de la identidad, evidenciándose en la parte económica y política. La idea de la 

globalización es lograr mejorar los sistemas que nos rigen, en cuanto a lo educativo busca 

cambiar la forma de enseñar y aprender, pero este en un riesgo que maximiza la pérdida 

de identidad, al aprender cosas nuevas se genera un cambio notorio en el entorno, esto 

lleva que la identidad, valores y cultura se modifiquen en base a los conocimientos 

adquiridos (Cabrera, 2019).  

De acuerdo a Castilla la pérdida de identidad afrodescendiente “trae consecuencias [...] 

que implica todo un proceso de transculturización forzoso, que, junto a otras costumbres, 

tradiciones, vestimentas, idioma, cosmovisiones y estructuras sociales, hace que las 

identidades culturales entren en estado de crisis” (2022, p. 100). 

1.4.2 Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio 

1.4.2.1 Constitución de la República del Ecuador. De acuerdo con el instrumento legal, 

en su primer título y capitulo menciona en el “artículo 1.- El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada” (2008, 20 de octubre, p. 8).  

Mencionado lo anterior, el país busca promover toda forma de igualdad de derechos sin 

distinción alguna, por lo cual reconoce en el artículo 11. que “Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia [...] identidad cultural [...] La ley sancionará toda forma 

de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real” (2008, 20 de octubre, pp. 11-12). 

De acuerdo al problema de estudio, los artículos relacionados a la identidad, resguardo y 

participación del pueblo afroecuatoriano son los siguientes:  

El artículo 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la 

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

internacionales de derechos humanos. Artículo. 60.- Los pueblos ancestrales, 

indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones 

territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación 

[...] Artículo. 257.- En el marco de la organización político administrativa podrán 
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conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianos, que 

ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y 

se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con 

los derechos colectivos. (Asamblea Nacional, 2008, 20 de octubre, pp. 30-128)  

1.4.2.2 Ley orgánica de Educación Superior (LOES). En el Título IV, capítulo 1 de la 

LOES en su “articulo. 71.- consiste en garantizar a todo [...] el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación [...] etnia, cultural [...]” (2010, 12 de 

octubre, p. 32), garantiza la igualdad de oportunidades a todas las personas que están 

inmiscuidas en el sistema de educación superior.  

Por otro lado, busca integrar en participación a todos en el sistema de educación, como 

lo menciona el “articulo. 75.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

adoptarán políticas y mecanismos específicos para promover y garantizar una 

participación equitativa de las mujeres y de aquellos grupos históricamente excluidos” 

(2010, 12 de octubre, p. 33) 

1.4.2.3 Ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social (LOPCCS). 

En el “articulo 2.- De los Principios Generales. - El Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, además de los principios constitucionales se regirá por la igualdad [...] 

Diversidad [...] Interculturalidad [...]” (2009, 09 de septiembre, pp. 2-3), donde respalda 

el valor, respeto hacia las diversas identidades étnicas a través de los principios de 

igualdad que garantiza 

1.4.2.4 Reglamento de régimen académico del consejo de educación superior. El 

reglamento de régimen académico del consejo de educación superior sustenta lo siguiente 

en: 

En el Titulo III Interculturalidad, articulo 50.- El currículo debe incorporar 

criterios de interculturalidad en cada nivel de formación, organización curricular 

y campo formativo [...]  Inciso a) modelos de aprendizaje [...] que promuevan el 

reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo de saberes, inciso b) 

itinerarios académicos [...] que integren saberes ancestrales [...] Articulo 54.- En 

el uso de ambientes y metodologías de aprendizaje, y en el desarrollo de los 

contenidos curriculares [...] que respeten y potencien las diferencias de género, 
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etarias y aquellas derivadas de la identidad étnica [...] concepciones de la relación 

con la naturaleza, que configuren identidades. (2017, 25 de enero, pp. 23-24). 

1.4.2.5 Estatuto de la Universidad Técnica de Machala. El Estatuto de la Universidad 

Técnica de Machala en su artículo 6. “se rige por principios de [...] Igualdad de 

oportunidades sin discriminación por razones de etnia [...] identidad cultural [...] ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva [...] que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento [...] los derechos” (2019, 24 de enero, p. 14). 

De acuerdo a los fines y objetivos planteados en el estatuto genera mecanismos de 

respaldo cultural a todos los pueblos y comunidades del Ecuador que estén integradas a 

la UTMACH, tal como lo expone en el “artículo 7 [...] inciso 1 contribuir de manera 

efectiva al logro de una sociedad ecuatoriana más justa, solidaria e inclusiva; 

fortaleciendo los procesos de identidad nacional y la integración entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal” (2019, 24 de enero, p. 15). 

1.4.3 Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico. El enfoque epistemológico de la 

investigación implementado fue el racionalista, a razón que prima en el investigador el 

razonamiento, los conocimientos se generan a través del uso continuo y pertinaz de la 

razón; nunca o casi nunca hacen trabajo de campo (porque no quieren, porque no pueden 

o porque no lo consideran necesario) (Yánez, 2018). 

 

1.5 Descripción del proceso diagnóstico 

1.5.1 Tipo de investigación. La investigación fue de tipo básica, en razón que se orienta 

a la ejecución de un estudio diagnóstico sustentado en la aplicación de técnicas como 

grupo focal, entrevista y observación participante; permitiendo relacionar las variables 

factores socioculturales e identidad para la obtención de hallazgos precisos que responden 

al objeto de estudio (Mejía, 2021). 

El tipo de la investigación fue descriptivo, puesto que analizara las características del 

objeto de estudios a través de la recolección de datos, revisión documental sobre los 

componentes de los fenómenos. En función a la recolección de datos o información se 

realizará en una sola instancia, por ende, fue transversal; del mismo modo la investigación 
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correlacional busca “la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (Hernandez-Sampieri & 

Torres, 2018, p. 109). 

La investigación propuesta fue diagnostica en razón que permitió “determinar la 

frecuencia con la que algo ocurre en asociación con otra cosa” (Torrico & Gonzales, 2018, 

p. 143). Así mismo busca responder y facilitar la toma de decisiones correctivas como 

respuestas a los problemas de la investigación. Además, Propositiva en razón que a partir 

de los resultados de diagnósticos se elaboró una propuesta de intervención con la finalidad 

de resolver o mejorar las problemáticas de los afroecuatorianos de la Universidad Técnica 

de Machala, a través de la aplicación de propuestas de intervención en los contextos 

abarcados. 

El diseño de la investigación fue no experimental, ya que analiza los factores 

socioculturales que inciden en la identidad de la población afroecuatoriana de la 

Universidad Técnica de Machala, al respecto, Hernández explica que “se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables” (2014, pág. 152). Es decir, se realizó la recolección de información en la 

UTMACH. 

1.5.2 Enfoque metodológico del proceso diagnóstico. El enfoque metodológico 

utilizado es cualitativo, en razón de ser un método científico de observación, que asume 

una realidad subjetiva “que va modificándose conforme transcurre el estudio y son las 

fuentes de los datos” (Hernandez-Sampieri & Torres, 2018), a través de la producción de 

datos descriptivos, puesto que desarrollan conceptos para evaluar teorías o supuestos 

investigativos, permitiendo un mayor análisis del objeto de estudio, generando 

comprensión sobre los factores socioculturales que inciden en la identidad de la población 

afroecuatoriana. 

1.5.2.1 Métodos. El método usado fue la etnometodología es un procedimiento 

investigativo que se centra en la interpretación individual o colectiva de la realidad de un 

fenómeno, de esta manera describe el modo de interacciones cotidianas del objeto de 

estudio para construir definiciones de la situación, analiza los detalles de interacción entre 
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los integrantes de un grupo como la forma de hablar, gestos, expresión corporal, entre 

otras (Longo & Benvenga, 2021).  

1.5.2.2 Técnicas. Las técnicas de investigación con enfoque cualitativo fueron el grupo 

focal, la entrevista, la observación participativa, y revisión bibliográfica a razón de 

obtener información de los objetos de estudio es decir el “acopio de datos en los ambientes 

naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis” (Hernandez-Sampieri 

& Torres, 2018, p. 397).  

− Grupo focal. - Es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones del objeto de 

estudio, consiste en una entrevista grupal de tres a diez personas, es dirigida por un 

moderador a través de un guion de temas en un ambiente relajado, así mismo busca 

la interacción entre los participantes en la construcción de significados colectivos en 

la reunión (Hernandez-Sampieri & Torres, 2018). 

− Entrevistas. –  Es una técnica de la investigación cualitativa, la cual, se define como 

una reunión donde se permite la construcción de conceptos de acuerdo al estudio, 

mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas, entre el entrevistado y el 

entrevistador (Hernandez-Sampieri & Torres, 2018).  

− Observación participante. – Es una técnica que permite involucrarse con el objeto de 

estudio; de esa forma “encamina al descubrimiento para llegar a comprender la 

realidad social e identificar y dar cuenta de los procesos socioculturales que estudia” 

(Abós & Calvera, 2021, p. 1). 

− Revisión bibliográfica. –  De acuerdo con Adolf (2015) la revisión bibliográfica es 

“la selección de los documentos [...] que contienen información [...] por escrito sobre 

un punto de vista en particular [...] así como la evaluación eficaz de estos documentos 

en relación con la investigación que se propone”. 

1.5.2.3 Unidades de investigación. Las unidades de investigación del proyecto fueron 

constituidas por los miembros universitarios como son los estudiantes, docentes, personal 

administrativo y de servicios, pertenecientes a la población afroecuatoriana de la 

Universidad Técnica de Machala y expertos en temas socio-culturales. Los procesos que 

se investigaron fueron los factores socioculturales que se manifiestan en la identidad 

afroecuatoriana, además de la influencia de estos en identidad cultural y las políticas 

públicas que se relacionan con la identidad cultural. 
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1.5.2.4 Universo y muestra. El universo de investigación estuvo constituido por 161 

integrantes de la comunidad universitaria afroecuatorianos, de los cuales 152 son 

estudiantes, 6 son docentes, 2 son del personal de servicios y 1 del personal 

administrativo. En razón de que el universo es reducido, no fue necesario determinar 

ninguna muestra representativa, por lo que los instrumentos de investigación se aplicaron 

a toda la población afroecuatoriana de la UTMACH. 

1.5.3 Análisis del contexto. La investigación se localizó en la Universidad Técnica de 

Machala ubicada en el cantón Machala, provincia de El Oro, con un aproximado de 

698.545 habitantes, ubicada al Sur del país, tiene una extensión territorial de 5.817,3 

kilómetros; limita al norte con la provincia del Guayas, al este con las provincias de 

Azuay y Loja, al sur con Perú y al oeste con el Océano Pacifico. 

La Universidad Técnica de Machala (UTMACH) se encuentra ubicada en la Av. 25 de 

junio - Km.5 1/2 - Vía Machala-Pasaje; tiene como objetivo ser una institución de 

educación superior orientada a la docencia, a la investigación y a la vinculación con la 

sociedad, que forma profesionales en diversas áreas comprometidos con el desarrollo 

social para mejorar la competitividad y calidad de vida de la población en su área de 

influencia.  

1.5.3.1 Breve reseña histórica. La UTMACH se creó por la resolución del honorable 

Congreso Nacional de la República del Ecuador, del 14 de abril de 1969, publicado en el 

Registro Oficial No. 161; se inaugurada solemnemente el 23 de julio del mismo año por 

el presidente el Dr. José María Velasco Ibarra, habiéndose iniciado con la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria (Universidad Técnica de Machala, n.d.). 

Desde sus inicios la UTMACH ha buscado promover la inclusión en todos sus ámbitos 

institucionales tanto para estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios; 

desde lo cultural, social, económico a través de procesos, programas, eventos y servicios 

orientados a garantizar el desarrollo de las capacidades colectivas e individuales que 

permitan el mejoramiento de la calidad de vida. 
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1.6 Resultados de la investigación cualitativa   

1.6.1 Resultados de investigación del grupo focal “A”  

Grupo focal A “Comunidad universitaria” 

Nombres Edad Entrevistado 

Coraima Andreina Castillo Renteria 19 E1 

Dayamara Yamilexi Caceres Mina 23 E2 

Gabriela Soraya Rosero Micolta 23 E3 

José Alejandro Jiménez Castillo 21 E4 

Katherine Dayana Torres Valdez 24 E5 

Kayla Pauleth Preciado Montes 20 E6 

Miluska Peralta Ballesteros 19 E7 

Petty Marlene Martínez Santos 55 E8 

 

1.6.1.1 Factores sociales. Los factores sociales hacen referencia a las situaciones 

desarrolladas en el contexto físico y relacional que influyen de alguna manera en la 

representación étnica de los individuos, en este sentido se ha consultado a la comunidad 

universitaria perteneciente a la población afroecuatoriana sobre la identidad, 

discriminación social, discriminación étnica y los causales de la discriminación, al 

respecto se obtuvo los siguientes resultados: 

− Identidad  

Pregunta 1 

La identidad de cada una de las comunidades o pueblos, los diferencia de otros y hace 

únicos, sin embargo, por varios factores se suele perder esta identidad, para determinar si 

la UTMACH ha atravesado por un proceso de aculturación, se realizado la siguiente 

pregunta ¿Considera que la identidad de la población afroecuatoriana de la UTMACH 

se está perdiendo? Argumente su respuesta (P1), a lo cual los entrevistados respondieron: 

“No lo sé, nunca he interactuado con el grupo.” (E1) 

“No sabría decirlo, ya que, recién estoy empezando mis estudios y han sido de manera 

virtual lo que no permite que tengas mucho contacto con la realidad.”  (E2) 

“Si, se está perdiendo la identidad cultural por la influencia de nuevas costumbres y 

tradiciones.” (E3) 
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“La universidad tiene un grupo pequeño de afros así que no es muy evidente nuestra 

presencia, pero si es notoria la pérdida de identidad.” (E4)  

“La verdad si, ahora adoptamos nuevas costumbres.” (E5) 

“Sí, siento que no me encuentro con muchos compañeros o colegas de mí misma cultura, 

tampoco he visto profesores afroecuatorianos, ni he visto a muchos profesionales con 

títulos en la UTMACH, entonces siento que se está perdiendo nuestra identidad como 

comunidad afroecuatoriana.” (E6) 

“Llevo poco tiempo en la U y ha sido virtual, pero me he dado cuenta que la mayoría de 

afros ya no tienen las mismas costumbres que antes.” (E7) 

“Si, se está perdiendo porque no se fomenta el respeto a la diversidad.” (E8) 

Pregunta 2 

La identidad cultural de la población afroecuatoriana de la UTMACH se encuentra 

caracterizada por distintos factores sociales, para determinar cuáles son estos factores se 

realizó la siguiente pregunta ¿Qué factores sociales caracterizan la identidad de los/las 

afroecuatorianos/as de la UTMACH? (P2), a lo cual los entrevistados respondieron: 

“No sé.” (E1) 

“La verdad desconozco.” (E2) 

“No hay, las que permaneces son las conductas inculcadas por nuestros descendientes.” 

(E3) 

“La economía, generalmente nos encontramos con un índice de pobreza bastante alto.” 

(E4) 

“El cómo nos expresamos.” (E5) 

“Las costumbres y tradiciones que tenemos, a pesar de que se están perdiendo”. (E6) 

“Nuestro expresar, el dialecto, las tradiciones.” (E7) 

“Estas colectividades pertenecen a estratos de escasos recursos que han relegados 

históricamente.” (E8) 
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− Discriminación  

Pregunta 3 

Los pueblos y comunidades afrodescendientes han sido víctimas de discriminación 

cultural, para determinar si la población afroecuatoriana de la UTMACH ha atravesado 

por algún caso de discriminación cultural se ha realizado la siguiente pregunta ¿Usted 

ha tenido algún problema de discriminación cultural? (P3), a lo cual los entrevistados 

respondieron: 

Respondieron: 

“Un poco.” (E1) 

“La verdad hasta aquí no me he topado con ese fenómeno.” (E2) 

“Si.” (E3) 

“Si.” (E4) 

“En ciertas ocasiones.” (E5) 

“Siempre.” (E6) 

“Si.” (E7) 

“Si.” (E8) 

Pregunta 4 

La discriminación por el color de piel es por lo que la población afroecuatoriana atraviesa 

constantemente, por ello, se busca identificar si la comunidad perteneciente UTMACH 

ha atravesado por esta situación, se realizó la siguiente pregunta ¿Usted ha sido 

discriminado socialmente por su color de piel? (P4), a lo cual los entrevistados 

respondieron: 

 “Sí, pero con humor (típico de estudiantes).” (E1) 

“No” (E2) 

“Si.” (E3) 

“Si, creen cosas por el simple hecho de ser negro.” (E4) 

“Si.” (E5) 

“Siempre.” (E6) 

“Sí, me han juzgado por mi color de piel.” (E7) 
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“Si.” (E8) 

Pregunta 5 

La discriminación racial es un problema latente en nuestra sociedad, para determinar la 

existencia de discriminación racial hacia los pueblos y comunidades afroecuatorianos se 

ha realizado la siguiente pregunta En su opinión, ¿considera usted que existe 

discriminación racial en contra de los pueblos y comunidades afroecuatorianas? (P5), a 

lo cual los entrevistados respondieron: 

“Aún existe, sí.” (E1) 

“Si, aunque ha disminuido bastante en relación a tiempos atrás, pero todavía se ve casos 

de discriminación racial en contra de los pueblos y comunidades afroecuatorianas.” (E2) 

“Si.” (E3) 

“En la actualidad todavía existe discriminación.” (E4) 

“Si.” (E5) 

“Si.” (E6) 

“Si, se ve en la mayoría de lugares.” (E7) 

“Por supuesto. Porque nuestra sociedad es excluyente a pesar de los postulados de las 

políticas públicas.” (E8) 

− Causales de discriminación  

Pregunta 6 

 La globalización tiene efectos positivos y negativos, por lo cual se busca identificar si 

esta afecta negativamente la identidad cultural del pueblo afrodescendiente mediante la 

siguiente pregunta De su opinión. ¿En la actualidad, la globalización es un problema que 

afecta negativamente a la identidad cultural de los pueblos afrodescendientes? (P6), a lo 

cual los entrevistados respondieron: 

“Si la globalización ha impulsado la aculturación.” (E1) 

“El fenómeno global no puede ser modificado o abolido debido a que las ventajas 

económicas generadas a las potencias mundiales lo consolidan como un estilo de vida 

en la actualidad. Sin embargo, es necesario poner una barrera que permita continuar 

disfrutando de dichas ventajas, pero conservando las identidades culturales de cada 
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pueblo, y si afecta de manera negativa ya que la globalización ha generado nuevas 

costumbres, ideologías y perspectivas, de manera que las nuevas generaciones se van 

identificando y adaptando a esta nueva era.” (E2) 

“Si.” (E3) 

“Si.” (E4) 

“Si.” (E5)  

“Si, debido a que la globalización ha desarrollado la libertad económica y supuestamente 

también ha elevado el nivel de vida de todo el mundo, incluso en el caso de que, en 

términos relativos, la brecha entre ricos y pobres sea cada vez mayor. “(E6) 

“Si.” (E7) 

“Depende del enfoque que le demos. Si queremos incluir y respetar a los demás la 

globalización es una herramienta para difundir conceptos inclusivos basados en el 

respeto a la diversidad.” (E8)  

Pregunta 7 

La discriminación tiene consecuencias negativas, por lo cual se busca identificar si los 

bajos niveles educativos se dan debido a la discriminación por la cual los individuos 

atraviesan, en relación a esto se realizó la siguiente pregunta ¿Considera usted que los 

bajos niveles de educación de las personas afroecuatorianas son causales de 

discriminación? Argumente su respuesta (P7), a lo cual los entrevistados respondieron:  

 “No.” (E1) 

“Si puede ser, debido a que una persona sin educación es más vulnerable a que sean 

violentados sus derechos.” (E2) 

“Si.” (E3) 

“No considero que su nivel de educación se deba a la discriminación, yo creería que eso 

depende de donde son criados y en el contexto en el que viven.” (E4) 

“En mucha ocasionas si porque a veces nuestro color de piel a pesar de nuestros 

conocimientos impide a ser seleccionado para diferentes tipos de trabajos.” (E5) 

“Sí, muchas veces nos han discriminado justamente a nosotros los afroecuatorianos por 

no tener o no haber tenido un nivel de educación buena, nos consideran ignorantes e 

incompetentes por el bajo nivel de educación, por esa razón cuando hay un 

afroecuatoriano estudiando una carrera universitaria o tal vez que ya sea preparado 
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(profesional), se sorprenden y cuestionan nuestro nivel de aprendizaje nuestro esfuerzo 

por llegar lejos o seguir adelante.” (E6) 

“La discriminación es consecuencia de la ignorancia y no de la gente afroecuatoriana, 

si no de la gente racista con poca educación y alto nivel de estupidez.” (E7) 

“Efectivamente. Las personas entre menos instruidas son menos conscientes de sus 

derechos.” (E8) 

1.6.1.2 Factores culturales. Los factores culturales se relacionan con la herencia de 

costumbres y comportamientos que han perdurado entre generaciones y que tienen un 

impacto en los sujetos según su raza, en este sentido se ha consultado a la cmunidad 

universitaria perteneciente a la población afroecuatoriana sobre la identidad cultural, 

tradiciones y costumbres autóctonas, al respecto se obtuvo los siguientes resultados: 

− Identidad cultural.  

Pregunta 8 

El conocer sobre los conceptos básicos de la identidad cultural es fundamental, para 

identificar si los miembros de la población afroecuatoriana de la UTMACH conocen este 

concepto se realizó la siguiente pregunta ¿Sabe que es identidad cultural? (P8), a lo cual 

los entrevistados respondieron: 

 “Si” (E1) 

“Identidad cultural son los valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social 

y actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 

sentimiento de pertenencia.” (E2) 

“Auto identificarme con mis iguales, que tengo costumbres, valores y conductas 

particulares adoptadas por mi pueblo.” (E3) 

“Si, saber de dónde venimos y aceptarse como tal.” (E4) 

“Es un conjunto de nuestros valores, tradiciones y creencias.” (E5) 

“Si, yo lo defino como un conjunto de tradiciones, de creencias, valores, una manera de 

comportamiento que funciona como elemento en un grupo social.” (E6) 

“Si.” (E7) 

“Es ese reconocimiento a la alteridad, el respeto a las individualidades de las diferentes 

colectividades como base de la convivencia en sociedad.” (E8)  
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Pregunta 9 

Los factores culturales son muy amplios, entre estos destacan las creencias, el lenguaje y 

la música, sin embargo, se busca identificar cuáles de estos factores caracterizan la 

identidad de la comunidad afroecuatoriano, por lo cual se realizó la siguiente pregunta 

¿Qué factores culturales caracterizan la identidad de los/las afroecuatorianos/as de la 

UTMACH? (P9), a lo cual los entrevistados respondieron: 

“La música, los platos típicos y los bailes tradicionales.” (E1) 

“La verdad desconozco.” E2) 

“Las costumbres, el lenguaje y la religión.” (E3) 

“Nuestra religiosidad, los ritos y bailes.” (E4) 

“No tengo conocimiento.” (E5) 

“Las tradiciones que tenemos.” (E6) 

“La música y danza.” (E7) 

“Son generalmente abiertos al diálogo y valoran el acceso a los diferentes espacios.” 

(E8) 

− Tradiciones y costumbres  

Pregunta 10 

Las tradiciones son fundamentales en la identidad cultural de un pueblo o comunidad, 

mediante la siguiente pregunta ¿Usted conoce alguna tradición de la población 

afroecuatoriana que se mantenga hoy en día? Argumente su respuesta (P10), se busca 

identificar que tradiciones que se mantienen en la población afroecuatoriana, a lo cual los 

entrevistados respondieron: 

“No conozco.” (E1) 

“Los afroecuatorianos tienen la tradición de cantar arrullos en velorios de niños hasta 

los 12 años, fiestas de santos, nacimiento del niño Jesús.” (E2) 

“La danza folclórica, la preparación de comida a base de maricos y verde, peinados 

exóticos.” (E3) 

“No tengo conocimiento.” (E4) 

“En mi barrio los grupos de baile como son la marimba entre otros.” (E5) 
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“Si, aún se mantiene la tradición de cantar arrullos en los velorios de niños, hasta los 12 

años, nacimiento del niño Jesús entre otros.” (E6) 

“Creo que bailar marimba es una de las tradiciones esmeraldeñas que mi familia paterna 

aún conserva.” (E7) 

“Desconozco.” (E8) 

Pregunta 11 

Las costumbres y tradiciones de una pueblo o comunidad, son parte fundamental de su 

identidad cultural, en relación a esto se realizó la siguiente pregunta ¿Considera usted 

que el grupo afroecuatoriano mantiene aún sus tradiciones y costumbres autóctonas? 

Argumente su respuesta (P11), a lo cual los entrevistados respondieron: 

“No todos, a algunos les avergüenza” (E1) 

“No, ya se han perdido las costumbres esto se puede decir que es producto de la 

globalización que ha generado nuevas costumbres, ideologías y perspectivas, de manera 

que las nuevas generaciones se van identificando y adaptando a esta nueva era.” (E2) 

“En cierta medida si, aunque con ciertas modificaciones más aún para aquellos que 

habitan en la ciudad” (E3) 

“No tengo conocimiento.” (E4) 

“Sí, porque nos gusta tener vivas nuestras costumbres y gozar de ellas.” (E5) 

“Yo considero que algunos sí, he viso en la ciudad de Esmeraldas realizar fiestas de 

santos.” (E6) 

“No.” (E7) 

“Es muy limitado. Porque las instituciones educativas no fomentan actividades ligadas a 

cultivar estas tradiciones y   al estar inmersos en otras colectividades que son indiferentes 

a sus valores estas se extinguen de manera paulatina.” (E8) 

 

 

1.6.1.3 Factores políticos. Los factores políticos se encuentran orientados al grado o el 

nivel de organización que tienen los individuaos, el cual se reflejara en su situación actual, 

en este sentido se ha consultado a la comunidad universitaria perteneciente a la población 

afroecuatoriana sobre políticas orientadas al fortalecimiento de la identidad 
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afroecuatoriana, la exclusión política y participación ciudadana, al respecto se obtuvo los 

siguientes resultados: 

− Política e identidad.  

Pregunta 12 

La identidad cultural es caracterizada por distintos factores, entre ellos el político, para 

identificar estos factores se realizó la siguiente pregunta ¿Qué factores políticos 

caracterizan la identidad de los/las afroecuatorianos/as de la UTMACH? (P12), a lo cual 

los entrevistados respondieron:  

“No sé.” (E1) 

“Desconozco” (E2) 

“Hay unos poco que quieren ser actores y protagonistas políticos, otro gran número 

prefiere quedarse como espectador.” (E3) 

“No conozco.” (E4) 

“No sé.” (E5) 

“Limitados representantes afro.” (E6) 

“Desconozco.” (E7) 

“Una baja representatividad. Es necesario que las instituciones promuevan la 

participación de las colectividades afro.” (E8) 

Pregunta 13 

La identidad cultural de un pueblo o comunidad se puede fortalecer mediante la aplicación 

de políticas, para identificar qué aspectos deberían tomarse en cuenta en estas políticas se 

realizó la siguiente pregunta 13: De su opinión ¿Qué aspectos considera usted que debe 

abarcar las políticas para fortalecer la identidad de afroecuatorianos? (P13), a lo cual los 

entrevistados respondieron:   

“Deberían sancionar a estudiantes que usan este aspecto físico para causar burlas.” (E1) 

“Crear una Secretaría Nacional de Autoeducación dentro del Ministerio de Educación. 

Garantizar el acceso del afro ecuatoriano a la justicia, la seguridad, la tierra, el agua 

potable, la atención médica, la vivienda y a las oportunidades económicas.” (E2) 
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“Programas de incentivos económicos para emprendimientos culturales, ancestrales, 

identitarios. Programas para la revalorización de los pueblos y nacionalidades 

ancestrales.” (E3) 

“Crear grupos donde incluyan a los afroecuatorianos, sin dejarlos de lado por su color 

de piel o su descendencia.” (E4) 

“El respeto, y el conocimiento al pueblo afro.” (E5) 

“Crear una Secretaría Nacional de Etnoeducación dentro del Ministerio de Educación. 

Garantizar el acceso de los afroecuatorianos a la justicia, la seguridad, la tierra, el agua 

potable, la atención médica, la vivienda y a las oportunidades económicas.” (E6) 

“Desconozco.” (E7) 

“Deben establecerse la participación dentro de los partidos políticos, para que las 

colectividades afro sean representadas.” (E8) 

− Participación ciudadana  

Pregunta 14 

La participación ciudadana es un derecho que todos los ciudadanos tenemos, para 

identificar si los pueblos y comunidades afrodescendientes están siendo excluidos de este 

derecho se realizó la siguiente pregunta ¿Considera usted que la sociedad excluye de la 

participación política a las personas por el hecho de ser afrodescendientes? Argumente su 

respuesta (P14), a lo cual los entrevistados respondieron:   

“Antes, ahora no.” (E1) 

“Puede ser, se puede observar que la cantidad de estudiantes afroecuatorianos en las 

universidades del país es muy minoritaria por lo que no están preparados entonces no 

pueden participar en la política porque no están preparados.” (E2) 

“En cierta medida si, ya que nuestra sociedad sigue plagada de racismo y discriminación 

hacia personas físicamente diferentes a la mayoría. Por otro lado, gran parte de la 

población afro no le gusta participar en este tipo eventos.” (E3) 

“En ocasiones si, quizás tienen desconfianza de ser gobernados por personas 

afrodescendientes.” (E4) 

“En ciertas ocasiones sí, pero nosotros hemos demostrados de estamos capacitados y que 

somos capaces.” (E5) 

“Si.” (E6) 
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“La mayoría de las personas piensa que el ser negro te hace mala persona por ello somos 

excluidos de muchas actividades.” (E7) 

“La exclusión   parte del hecho que las comunidades afro   pertenecen a grupos 

vulnerables, que se encuentran en situación de desventaja.”  (E8) 

1.6.2. Resultados de investigación del grupo focal “B” 

Grupo focal B “Comunidad universitaria” 

Nombres Edad Entrevistado 

Cristhian Cesar Simisterra Castro 23 E1 

Edwin Joao Castillo Sosa 19 E2 

Lina Leurny Gracia Ayovi 46 E3 

Melanie Mayte Preciado Montes 18 E4 

Shirley Katiusca Cortez Sánchez 23 E5 

Josue Steven Valencia Zapata 20 E6 

Jesús Andrés Sánchez Armijos 21 E7 

Washington Enrique Ayovi Miraba  22 E8 

 

1.6.2.1 Factores sociales. Los factores sociales hacen referencia a las situaciones 

desarrolladas en el contexto físico y relacional que influyen de alguna manera en la 

representación étnica de los individuos, en este sentido se ha consultado a la comunidad 

universitaria perteneciente a la población afroecuatoriana sobre la identidad, 

discriminación social, discriminación étnica y los causales de la discriminación, al 

respecto se obtuvo los siguientes resultados: 

− Identidad  

Pregunta 1 

La identidad de cada una de las comunidades o pueblos, los diferencia de otros y hace 

únicos, sin embargo, por varios factores se suele perder esta identidad, para determinar si 

la UTMACH ha atravesado por un proceso de aculturación, se realizado la siguiente 

pregunta ¿Considera que la identidad de la población afroecuatoriana de la UTMACH 

se está perdiendo? Argumente su respuesta (P1), a lo cual los entrevistados respondieron: 

“Si, ya que en muchos casos he sido excluidos por ciertos grupos que solo ven sus 

intereses personales.” (E1) 
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“Si, se han perdido varias costumbres y tradiciones.” (E2) 

“Si, pocas personas saben y aceptan su identidad, haciendo suya ajenas costumbres de 

otras comunidades.” (E3) 

“Estoy en primer semestre y hasta ahora desde mi punto de vista en lo que yo me he 

percatado cuando voy a prácticas o clases a la UTMACH es que hay una comunidad muy 

muy pequeña de afro ecuatorianos, sin embargo, no podría especificar si la comunidad 

se está perdiendo o disminuyendo.” (E4) 

“Si, en todos mis años como estudiante no vi ningún interés en la comunidad 

afroecuatoriana.” (E5) 

“A mi criterio personal dentro de la UTMACH, si existe una pérdida de la identidad 

afroecuatoriana, pues desde el momento en que inicie mis estudios superiores hasta la 

presente fecha, he podido evidenciar como existen vacíos en torno al enriquecimiento 

cultural de la identidad afroecuatoriana del mismo modo también he podido evidenciar 

como muchos y muchas compañeras afrodescendientes de modo análogo veo como 

algunos hermanos afrodescendientes, sienten un pesar por tener “el disgusto de ser 

negros” esto en palabras de los mismo sujetos antes mencionados, también quiero 

aclarar que considero que el mero hecho de desconocer sobre la historia y el desarrollo 

de nuestros ancestros afrodescendientes ya es un modo de pedida de la identidad 

afrodescendientes, a su vez este es un detonante para que muchos no se sientan 

empoderados con su identidad y orgullosos de quienes son, esto como consecuencia a la 

pérdida de identidad afrodescendiente.” (E6) 

“Yo considero que la comunidad afroecuatoriana de la UTMACH ha modificado su 

identidad cultural.” (E7) 

“Se han perdido muchas costumbres y tradiciones.” (E8) 
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Pregunta 2 

La identidad cultural de la población afroecuatoriana de la UTMACH se encuentra 

caracterizada por distintos factores sociales, para determinar cuáles son estos factores se 

realizó la siguiente pregunta ¿Qué factores sociales caracterizan la identidad de los/las 

afroecuatorianos/as de la UTMACH? (P2), a lo cual los entrevistados respondieron: 

“Para mi criterio serian por las corpo-musicalidades, el color de la piel, son algunos 

factores que más resaltan en la identidad de los/las personas afro en la UTMACH.” (E1) 

“Nuestra universidad, tiene una amplia riqueza cultural la misma que es producto de 

diferentes tradiciones que se originaron desde la costa, los Andes y la Amazonía 

ecuatoriana. A través del tiempo estas tradiciones y costumbres de cada región han 

caracterizado al Ecuador.” (E2) 

“El tipo de cabello y la piel oscura.” (E3) 

“Su estilo o apariencia, algunos tienen un modo de vestirse, ya sea por sus costumbres o 

gustos, también he visto que la mayoría de afro ecuatorianos por lo general son de 

recursos medios o bajos, entonces esto es algo que caracteriza y muchas veces afecta a 

la comunidad.” (E4) 

 Integración social.” (E5)  

“Considero que existen muchos factores que caracteriza a la comunidad 

afrodescendiente sin embargo uno de los que más me llama la atención de los 

afrodescendientes, en su arduo sacrificio con su preparación académica pues, aunque he 

podido conocer a muy dentro de la UTMACH, esos pocos dejan en alto el nombre de la 

comunidad sobre todo considerando que muchos son expuestos a condiciones 

económicas complejas sin embargo puedo ver su temple y deseo de ser seres humanos 

útiles académicamente para la sociedad, de igual modo he podido evidenciar la alegría 

que los caracteriza.” (E6) 

“Considero que la religiosidad es un factor social fundamental en la comunidad 

afroecuatoriana, el cómo la vivimos, los rituales y pequeños detalles son parte de nuestra 

identidad.” (E7) 

“La integración social y las costumbres.” (E8) 
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− Discriminación  

Pregunta 3 

Los pueblos y comunidades afrodescendientes han sido víctimas de discriminación 

cultural, para determinar si la población afroecuatoriana de la UTMACH ha atravesado 

por algún caso de discriminación cultural se ha realizado la siguiente pregunta ¿Usted 

ha tenido algún problema de discriminación cultural? (P3), a lo cual los entrevistados 

respondieron: 

“Sí, siempre lo he tenido desde el colegio tanto en la universidad.” (E1) 

“Pues ahora en la actualidad si he pasado por discriminación, por mi tono de color.” 

(E2) 

“Si.” (E3) 

“Sí.” (E4) 

“Si, algunas veces.” (E5) 

“Si he tenido que lidiar con problemas de discriminación, en muchos casos son suceso 

muy cotidiano y mínimos, aunque si se han dado ocasiones donde el suceso es más 

evidente y polémico.” (E6) 

“Si, por el color de pies, el expresarme y la forma en la que hablo.” (E7) 

“Si por muchos años.” (E8) 

Pregunta 4 

La discriminación por el color de piel es por lo que la población afroecuatoriana atraviesa 

constantemente, por ello, se busca identificar si la comunidad perteneciente UTMACH 

ha atravesado por esta situación, se realizó la siguiente pregunta ¿Usted ha sido 

discriminado socialmente por su color de piel? (P4), a lo cual los entrevistados 

respondieron: 

“Si, en varias ocasiones.” (E1)  

“Si.” (E2) 

“Si.” (E3) 

“Si.” (E4) 

“Si.” (E5) 

“Si.” (E6)  
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“Si.” (E7)  

“Si en repetidas ocasiones.” (E8) 

Pregunta 5 

La discriminación racial es un problema latente en nuestra sociedad, para determinar la 

existencia de discriminación racial hacia los pueblos y comunidades afroecuatorianos se 

ha realizado la siguiente pregunta En su opinión, ¿considera usted que existe 

discriminación racial en contra de los pueblos y comunidades afroecuatorianas? (P5), a 

lo cual los entrevistados respondieron: 

 “Sí, eso es un problema que en lo personal va a demorar mucho en desparecerse, y solo 

en nuestra cultura afro sino también en los pueblos indígenas.” (E1) 

“Si considero que hay mucha discriminación hacia todos los grupos de pueblos y 

comunidades afroecuatorianos.” (E2) 

“Pues sí, aún existen personas en el pensamiento retrógrada.” (E3) 

“Sí lo considero, no en todas las facultades se da el caso de discriminación, pero en lo 

que yo he observado en el tiempo que llevo en la UTMACH si he presenciado ciertos 

casos de discriminación.” (E4) 

“Si, aunque ya es mínima sigue existiendo la discriminación a estás comunidades 

afroecuatorianas.” (E5) 

“Si hay mucha discriminación.” (E6) 

“Considero que sí, a los pueblos y comunidades afro no se les da el grado de importancia 

que merecen, nos discriminan por el tono de nuestra piel, por ser distintos, existen 

muchos prejuicios por ejemplo en el ámbito político, ya que lo asocian con que vamos a 

robar y no a trabajar por el pueblo.” (E7) 

“Si, existe mucha discriminación contra los afros, se tiene una perspectiva errónea.” (E8) 

− Causales de discriminación  

Pregunta 6 

La globalización tiene efectos positivos y negativos, por lo cual se busca identificar si 

esta afecta negativamente la identidad cultural del pueblo afrodescendiente mediante la 

siguiente pregunta De su opinión. ¿En la actualidad, la globalización es un problema que 
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afecta negativamente a la identidad cultural de los pueblos afrodescendientes? (P6), a lo 

cual los entrevistados respondieron:  

“En cierta parte sí, ya que no todos los pueblos afro tienen acceso a la tecnología por 

falta de ingresos y eso se ve reflejado en su falta de conocimiento.” (E1) 

“Si nos afecta mucho a todos.” (E2) 

“Si.” (E3) 

“En mi opinión yo pienso que sí afecta en cierto modo de manera negativa.” (E4) 

“No, más bien la globalización ha ayudado a que se disminuya la discriminación ya que 

por medio de la integración se trata de considerar y respetar a las personas sea cual sea 

su origen, hoy en día gracias a la globalización se pueden destacar personajes 

afrodescendientes, políticos, modelos, cantante, actores y actrices.” (E5) 

“Considero que la globalización tiene sus efectos pros y contras para la comunidad 

afrodescendientes,, ya que nos permite de manera positiva visualizar la realidad a la que 

muchos hermanos  afrodescendientes, han sido expuestos, sin embargo el mero hecho de 

que este proceso sea tan incídete en la vida de los individuos provoca que se desarrollen 

muchos más estigmas sobre la comunidad  afrodescendientes, porque considero que aun 

como sociedad debemos saber estar conectados pero como comunidades ricas en 

culturas y etnias, teniendo como base el respeto a la multiculturalidad.” (E6) 

“La globalización ha afectado negativamente a la identidad de la comunidad afro, debido 

a que existe más posibilidades de incorporar otras culturas y costumbres a la nuestro, 

deteriorando la identidad de los afros.” (E7) 

“La globalización ha sido buena y mala, nos afecta en la perdida de cultura y nos ayuda 

a mejorar la calidad de vida.” (E8) 

Pregunta 7 

La discriminación tiene consecuencias negativas, por lo cual se busca identificar si los 

bajos niveles educativos se dan debido a la discriminación por la cual los individuos 

atraviesan, en relación a esto se realizó la siguiente pregunta ¿Considera usted que los 

bajos niveles de educación de las personas afroecuatorianas son causales de 

discriminación? Argumente su respuesta (P7), a lo cual los entrevistados respondieron:  



49 
  

 “No, creo que ese sea una causa, esto depende de cada persona, conozco a muchas 

personas afro con alto nivel de educación y ha sido han sido víctima de discriminación.” 

(E1) 

“Pues considero que no porque todos tenemos la capacidad y el aprendizaje, para poder 

superarnos y salir adelante ya que, por ser de color no podemos tener un alto nivel de 

aprendizaje.” (E2) 

“No en totalidad, pero si es uno de los factores afectantes, ya que al no ver 

afrodescendientes en puestos altos si trato no es igual que al de los demás.” (E3) 

“No lo sé, muchas veces los estudiantes o personas de otro entorno discriminan a las 

personas por su color de piel antes que por sus antecedentes académicos.” (E4) 

“En mi criterio no creo que influya tanto la discriminación, más bien depende de las 

ganas que tenga la persona de salir adelante de querer progresar profesionalmente, es 

decir es la expectativa que tiene la persona para poner una visión de su vida, sea cual 

sea su etnia, color y origen.” (E5) 

“Considero que sí, ya que el mero hecho de que dentro de las instituciones las personas 

afrodescendientes deben lidiar con actos discriminatorios son parte de las razones por 

los cuales no se estudia, también es lamentable decirlo, pero muchas personas 

afrodescendientes, son víctimas de discriminación en empleos y al ser más dificultoso 

para ellos conseguir un empleo, si tienen hijos esto provocara que el acceso a la 

educación de los menores sea mucho más limitado.” (E6) 

“Considero que sí, la discriminación tiene un poder increíble, cuando alguien es 

discriminado por algo en específico se vuelve inseguro y muchas veces eso nos limita a 

seguir estudiando, el evitar que estas situaciones se maximicen muchas veces hacen que 

las personas negras no continúen con sus estudios.” (E7)  

“Si, la discriminación nos ha llevado en muchos casos a dejar los estudios, lo que trae 

consigo un bajo nivel educativo.” (E8) 

1.6.2.2 Factores culturales. Los factores culturales se relacionan con la herencia de 

costumbres y comportamientos que han perdurado entre generaciones y que tienen un 

impacto en los sujetos según su raza, en este sentido se ha consultado a la comunidad 

universitaria perteneciente a la población afroecuatoriana sobre la identidad cultural, 

tradiciones y costumbres autóctonas, al respecto se obtuvo los siguientes resultados: 

− Identidad cultural.  
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Pregunta 8 

El conocer sobre los conceptos básicos de la identidad cultural es fundamental, para 

identificar si los miembros de la población afroecuatoriana de la UTMACH conocen este 

concepto se realizó la siguiente pregunta ¿Sabe que es identidad cultural? (P8), a lo cual 

los entrevistados respondieron: 

“Si, la identidad cultural son los valores que como pueblo tenemos, esos valores que se 

nos han inculcado con el pasar de los años, al igual que todas las tradiciones y costumbre 

que llevamos en nuestra vida cotidiana.” (E1) 

“No.” (E2) 

“Si.” (E3) 

“Sí sé lo que es identidad cultural.” (E4) 

“Si.” (E5) 

“Si.” (E6) 

“Si.” (E7) 

“Si, la identidad cultural es eso que nos diferencia del resto de pueblos y comunidades, 

son esas tradiciones que mantenemos con el pasar del tiempo, son esas pequeñas cosas 

que hacían nuestros ancestros y se volvieron costumbres, la identidad cultural nos hace 

únicos.” (E8) 

Pregunta 9 

Los factores culturales son muy amplios, entre estos destacan las creencias, el lenguaje y 

la música, sin embargo, se busca identificar cuáles de estos factores caracterizan la 

identidad de la comunidad afroecuatoriano, por lo cual se realizó la siguiente pregunta 

¿Qué factores culturales caracterizan la identidad de los/las afroecuatorianos/as de la 

UTMACH? (P9), a lo cual los entrevistados respondieron: 

 “Bueno para mi parecer seria su forma de hablar que nuestro acento es más fuerte que 

las demás personas y en muchos casos la vestimenta y la música.” (E1) 

“Todos estos aspectos mencionados han generado nuevas costumbres, ideologías y 

perspectivas, de manera que las nuevas generaciones se van identificando y adaptando 

a esta nueva era. Dado todo esto, el sector rural, ha venido de menos a más tratando de 

adaptarse a esta nueva tendencia, la migración de este sector hacia los sectores urbanos 
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los invita en muchos de los casos a evitar ciertas costumbres debido a la adaptación que 

deben tener para el nuevo entorno del cual forman parte.” (E2) 

“La música, vestimenta colorida. La combinación de prendas de vestir.” (E3) 

“La religión que sigan estas personas o sus costumbres y tradiciones.” (E4) 

“La manera de expresarse al hablar.” (E5) 

“Puedo evidenciar como en su vestimenta por su alto nivel de color algo muy 

característicos de las primeras comunidades africanas radicas en América, de igual 

manera he podido ver en los espacios académicos escuchan músicas características de 

la comunidad afrodescendientes.” (E6) 

“Danza, costumbres, expresiones, dialecto, música, gastronomía.” (E7) 

“La comida, la música y los rituales.” (E8) 

Pregunta 10 

Las tradiciones son fundamentales en la identidad cultural de un pueblo o comunidad, 

mediante la siguiente pregunta ¿Usted conoce alguna tradición de la población 

afroecuatoriana que se mantenga hoy en día? Argumente su respuesta (P10), se busca 

identificar que tradiciones que se mantienen en la población afroecuatoriana, a lo cual los 

entrevistados respondieron: 

 “Si, actualmente se practica los arrullos en los velorios que son cantos dedicados a los 

difuntos, es una tradición que se viene practicando hace más de un siglo por parte de las 

pernas afro.” (E1) 

“No.” (E2) 

“No conozco (E3) 

“En el lugar donde vivo, cerca de mi casa he visto que las personas afroecuatorianas que 

viven por aquí tienen una tradición, cada que fallece algún integrante de su familia, en 

la noche traen unos instrumentos caseros y empiezan a cantar y bailar, también tienen 

una tradición de poner extensiones de cabello a las mujeres, en ciertos casos.” (E4) 

“Si, los bailes folclóricos en las fiestas afroecuatoriana la celebran bailando marimba.” 

(E5) 

“En mi familia no tenemos ninguna tradición, pero creo que una muy común son los 

ritmos melódicos desarrollados a partir de los procedentes de las primeras comunidades 
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africanas que llegaron al territorio americano, y que aún hoy en día prevalecen en 

eventos importantes de la comunidad afrodescendientes.” (E6) 

“En mi familia las tradiciones que se mantienen son el celebrar los bautizos, los velorios, 

los cantos, bailes y tocar instrumentos para las fiestas.” (E7) 

“No en mi familia no tenemos ninguna tradición.” (E8) 

Pregunta 11 

Las costumbres y tradiciones de una pueblo o comunidad, son parte fundamental de su 

identidad cultural, en relación a esto se realizó la siguiente pregunta ¿Considera usted 

que el grupo afroecuatoriano mantiene aún sus tradiciones y costumbres autóctonas? 

Argumente su respuesta (P11), a lo cual los entrevistados respondieron: 

“Bueno creo que si, en cierta parte por las personas que aún viven en el campo ellos aun 

si las mantienen, pero con esto de las migraciones internas de mudarse a las ciudades 

aquellas tradiciones se van desapareciendo.” (E1) 

“Pues no nosotros como afroecuatorianos llevamos nuestras tradiciones en las raíces e 

inculcamos a más gentes a saber de nuestras costumbres ecuatorianas.” (E2) 

“No, adoptan tradiciones ajenas.” (E3) 

“Es cierto que mantienen sus costumbres, pero debido a problemas o actualizaciones ha 

habido cambios y algunas de las veces se deja un poco de lado ciertas tradiciones en 

varios aspectos, solo han prevalecido las más importantes y se han quedado para no 

perder la esencia.” (E4) 

“Sí, siempre se ha llevado las mismas costumbres.” (E5) 

“Considero que las tradiciones autóctonas como tal no pudieron prevalecer pues el 

proceso de adaptación cultural se dio con esta etnia, lo que a su vez provoco un 

enriquecimiento de la cultura, de modo similar se perdieron ciertas tradiciones 

autóctonos, sin embargo, aun hoy en día prevalece costumbres que han sido adaptadas, 

pero contienen en cierta medida la esencia de las primeras comunidad afros que llegaron 

al territorio americano.” (E6) 

“Creo que cierta parte de la comunidad afro mantiene sus costumbres y tradiciones, los 

jóvenes nos hemos visto influenciado por otras cultural y cosas que vemos que están de 

moda.” (E7) 

“Algunos se han adaptado a nuevas costumbres.” (E8) 
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1.6.2.3 Factores políticos. Los factores políticos se encuentran orientados al grado o el 

nivel de organización que tienen los individuaos, el cual se reflejara en su situación actual, 

en este sentido se ha consultado a la comunidad universitaria perteneciente a la población 

afroecuatoriana sobre políticas orientadas al fortalecimiento de la identidad 

afroecuatoriana y la exclusión política, al respecto se obtuvo los siguientes resultados: 

− Política e identidad.  

Pregunta 12 

La identidad cultural es caracterizada por distintos factores, entre ellos el político, para 

identificar estos factores se realizó la siguiente pregunta ¿Qué factores políticos 

caracterizan la identidad de los/las afroecuatorianos/as de la UTMACH? (P12), a lo cual 

los entrevistados respondieron:  

“En realidad, no conozco cuales son las políticas que la UTMACH tenga en favor de 

nosotros los afros.” (E1) 

“concientización y valorización, con ayuda del GAD Machala y la Casa de la Cultura, 

para impulsar una vida incluyente, además de una sociedad más armónica y equitativa, 

donde todos tengan las mismas oportunidades y reconocimiento.” (E2) 

“Territoriales y lidérales.” (E3) 

“Desconozco.” (E4) 

“Inclusión para los afroecuatorianos.” (E5) 

“Lamentablemente creo que dentro de la UTMACH no vemos representaciones 

afrodescendientes por lo que creo que el factor más evidente que caracteriza a la política 

de la UTMACH es la ausencia de la comunidad afrodescendiente.” (E6) 

“El haber atravesado por muchos años de esclavitud, discriminación y racismo, hace que 

queramos luchar por salir adelante y gozar de justicia e igualdad, eso influye mucho 

dentro de los factores políticos.” (E7) 

“La exclusión es un factor político que nos caracteriza, al igual que la discriminación y 

el racismo.” (E8) 

Pregunta 13 

La identidad cultural de un pueblo o comunidad se puede fortalecer mediante la aplicación 

de políticas, para identificar qué aspectos deberían tomarse en cuenta en estas políticas se 
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realizó la siguiente pregunta 13: De su opinión ¿Qué aspectos considera usted que debe 

abarcar las políticas para fortalecer la identidad de afroecuatorianos? (P13), a lo cual los 

entrevistados respondieron:   

 “Creo que deberían darle un valor más cultural, así como lo han hecho con la identidad 

indígena, generar políticas que favorezcan a las personas afro.” (E1) 

“Debe de haber un gran aspecto político para así no ser discriminado por nadie y que 

vivamos en un país, libre de discriminación estudiantil.” E2) 

“Ser tomados en cuenta, en factores sociales y culturales, destacando así su etnia.” (E3) 

“Que se hagan respetar los derechos de las personas, esto es en general ya que, en varias 

ocasiones cuando se suele presentar un caso hacia una persona de raza blanca o semi-

mestizo, los derechos se hacen mucho más validos que cuando se presenta el mismo caso 

hacia una persona afro ecuatoriana.” (E4) 

“Integración social, inclusión laboral social, económica.” (E5) 

“Considero que la política tiene una deuda con las comunidades afrodescendientes y 

aunque creo que el aspecto económico y académico son de los primordiales a fortalecer, 

creo firmemente que la política ecuatoriana debe focalizar más estudios a comprender 

estos sectores históricamente olvidados en el país.” (E6) 

“Deben ponerse en nuestros zapatos, ver que es lo que realmente necesitamos y para eso 

se necesita que alguien de nuestra comunidad esté al frente, trabajar para que se cumplan 

los derechos que tenemos.” (E7) 

“Que las leyes sean equitativas e igualitarias para todos.” (E8) 
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− Participación ciudadana  

Pregunta 14 

La participación ciudadana es un derecho que todos los ciudadanos tenemos, para 

identificar si los pueblos y comunidades afrodescendientes están siendo excluidos de este 

derecho se realizó la siguiente pregunta ¿Considera usted que la sociedad excluye de la 

participación política a las personas por el hecho de ser afrodescendientes? Argumente su 

respuesta (P14), a lo cual los entrevistados respondieron:  

“Hay contradicciones como vuelvo y lo repito hay personas afro con alto y bajo nivel de 

educación, y a nivel nacional habido muchas personas afro que se han desempeñado muy 

bien en el ámbito de la política y no solo en campo también en lo deportivo, cultural y 

social, pero aún se evidencia un alto rechazo de la participación política de nosotros los 

afros ya por no contar con los recursos económicos adecuados que se ha vuelto en un 

requisito muy importante hoy en día.” (E1) 

“Considero que no porque La violencia racial estructural afecta a la gran mayoría de la 

población afrodescendiente y se manifiesta en desplazamientos forzados, criminalización 

de jóvenes, genocidio hacia las niñas, trata y tráfico de mujeres jóvenes, negación del 

derecho a la inscripción e identidad jurídica, violencia contra las mujeres.” (E2) 

“Si, piensan que no tienen la misma capacidad.” (E3) 

“Por lo general no. Como nos han ido enseñando valores en el país ya no se permite la 

exclusión en la participación ya que actualmente todos poseemos los mismos derechos, 

sin embargo, existen aún ciertos casos en los que se deja de lado este derecho y se excluye 

a la sociedad.” (E4) 

“Bueno hoy en día si se ha visto reflejado en temas de política a afrodescendientes, es 

decir que la sociedad los está incluyendo, pero no como debería ser solo es una parte 

proporcional.” (E5) 

“Considero que esto si se da, sin embargo, creo que la sociedad aún se encuentra 

bastante retrasada con respecto a inclusión y aun hoy en día en muchos estados el mero 

hecho de ver representaciones políticas afrodescendientes, se presenta como una utopía 

sobre todo para la vida política.” (E6) 

“Si, por el miedo a ser dirigidos por alguien distinto a ellos y porque tienen prejuicios 

por nuestro color de piel.” (E7) 
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“Si creen que por ser negros vamos a robar.” (E8) 

1.6.3 Análisis de los grupos focales sobre factores socioculturales en la comunidad 

afroecuatorianos. 

1.6.3.1. Análisis de la variable “Factores Sociales”. La universidad tiene una amplia 

riqueza cultural, que es producto de las diferentes culturas de la comunidad universitaria, 

sin embargo, existen vacíos en torno al enriquecimiento cultural de la identidad 

afroecuatoriana, el desconocimiento de la historia y el accionar de los ancestros 

afrodescendientes promueven la perdida y deterioro de la identidad.  

La identidad de los afroecuatorianos se ha visto influenciada de acuerdo al grupo “A” por 

los escasos recursos económicos, el dialecto, las tradiciones y las conductas, por otra 

parte, el grupo “B” considera que se encuentra influencia por las copo-musicalidades, el 

color de piel, integración social, nivel educativo y religiosidad 

La discriminación ha prevalecido en la sociedad debido a que los estigmas son una 

realidad que viven los de miembros de la población afroecuatoriana, evidencia en los 

grupos “A” y “B” que han sido víctimas de comentarios y actos de discriminación, lo 

cuales se han vuelto parte de la cotidianidad de esta comunidad, aunque en muchos casos 

estos, sean minúsculos o considerados una simple broma, tienen consecuencias graves 

como la deserción escolar y una calidad de vida baja.  

La globalización tiene varios efectos positivos y negativos para la comunidad 

afrodescendientes, ya que permite de manera positiva visualizar la realidad a la que 

muchos han sido expuestos y mejorar con nuevas herramientas la calidad de vida de los 

mismo, sin embargo, la incidencia de este proceso en la vida de los individuos genera 

cierto deterioro de identidad, debido a la adaptación de nuevas culturas, costumbre, 

tradiciones.  

1.6.3.2. Análisis de la variable “Factores Culturales”. En el tema cultural los factores 

más característicos tanto para el grupo “A” y “B” son las costumbres que estos individuos 

mantiene, su vestimenta en la cual destacan los colores fuertes característicos de las 

primeras comunidades africanas radicas en América, el dialecto, tono de voz y los 

acentos, de igual manera se ha identificado que aún prevalecen ritmos musicales y danzas 

muy característicos de la comunidad afrodescendiente. 
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La población afroecuatoriana conoce tradiciones que se mantienen hoy en día, como los 

bailes, el cantar arrullos en velorios de niños hasta los 12 años, el afro, las fiestas de los 

santos, los bailes folclóricos, los ritmos melódicos que prevalecen en eventos importantes 

de la comunidad afrodescendiente, ritmos que a su vez han ganado su reconocimiento en 

la UNESCO como patrimonios culturales intangibles de la humanidad. Sin embargo, se 

las costumbres y tradiciones no han prevalecido, debido al proceso de adaptación cultural. 

Cabe mencionar que 6 de los entrevistados de ambos grupos desconocen las tradiciones 

del pueblo afroecuatoriano. 

1.6.3.3. Análisis de la variable “Factores Políticos”. Se ha identificado que los factores 

políticos que caracterizan la identidad de los afroecuatorianos de la UTMACH son la 

discriminación por el color de piel, la exclusión racial, la concientización, la valorización, 

la limitada representatividad política y la escasa participación política. Además de 

conocer que 7 de los entrevistados de ambos grupos desconocen los factores políticos que 

caracterizan la identidad de los afroecuatorianos dentro de la UTMACH. 

La política ecuatoriana tiene vacíos en lo relacionado a la población afroecuatoriana, por 

lo tanto, las políticas para fortalecer la identidad de los afroecuatorianos deben estar 

focalizadas al estudio y compresión de los sectores históricamente olvidados y excluidos, 

incluir sanciones a los ciudadanos que discriminen a otros por el color de piel, raza, etnia. 

etc., programas dirigidos a la revalorización de los pueblos y nacionalidades ancestrales, 

políticas que favorezcan y promuevan la identidad afro. 

El grupo “A” y “B” consideran que la participación política del país se ha visto 

representada en su mayoría por personas mestizas o blancas, aunque en la actualidad 

todos tenemos los mismos derechos, se ha visto limitada la participación de los 

afroecuatorianos en la política debido a los prejuicios, desconfianza, racismo y 

discriminación de la sociedad en general. 
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1.6.4. Resultado de las entrevistas a externos de la UTMACH. La entrevista realizada 

en el marco de la investigación tuvo como objetivo recopilar información sobre los 

factores socioculturales que influyen en la identidad cultural de la población 

afroecuatoriana externa a la UTMACH, tomando en consideración lo mencionado, se ha 

aplicaron a cinco expertos en temas culturales y políticos: 

E1: Soc. Norma Paola Floril Anangono Mgs. 

E2: Sr. Washington Yuri Marquínez Pico 

E3: Soc. Rolando Fernando Ayoví Rodríguez Mgs.  

E4: Lcda. Karen Dayana Chica Gómez Mgs. 

E5: Soc. Bélgica Neyra Ballestero Mgs. 

1.6.4.1 Discriminación racial. La discriminación racial es un problema latente en nuestra 

sociedad, para determinar la existencia de discriminación racial hacia los pueblos y 

comunidades afroecuatorianos se ha realizado la siguiente pregunta ¿considera usted que 

existe discriminación racial en contra de los pueblos y comunidades afroecuatorianas? 

(P1), a lo cual los entrevistados respondieron: 

“Si, los mecanismos de subvaloración a partir autodeterminación étnica se muestran de 

manera explícita... En el trato cotidiano, es espacios de poder. Una muestra fue el caso 

de Michael Arce, el único delito de odio que ha sido condenado en el país. Se consolida 

a partir de los chistes o bromas que ayudan a mantener y perpetuar estereotipos de 

subvaloración.” (E1) 

“Si, en todo ámbito social como ejemplo cuando una chica afroecuatoriana se va 

inscribir para ser candidata el reinado de Machala, se le niega el cupo, sin embargo, si 

hay puesto otras; lo mismo pasa con el empleo, incluso a personas afroecuatorianas 

preparadas, en los aspectos laborales.” (E2) 

“Claro que Si y no solo es decirlo sino sustentarlo científicamente los quintiles de pobreza 

y discriminación a nivel de América latina lo encabezamos los afrodescendientes.” (E3) 

“Si, existe claramente, no hay un censo que confirme esto en el país, sin embargo, hay 

una encuesta del 2016, donde se llegó a la conclusión que existen perjuicio contra la 

comunidad afro; el racismo estructural y sistémico tanto en lo social, policial, legislativo 

que muchas veces es tapados por el eslogan todos somos mestizos.” (E4) 
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“Si, siendo que los afroecuatorianos están dispersos por todo el país, la etnia negra es 

hasta la actualidad discriminadas tanto por su color de piel, su nivel cultural, como por 

el extracto social al que pertenecen la mayoría.” (E5) 

− Análisis de interpretación de las respuestas. De acuerdo a los cinco entrevistados, 

coinciden con la existencia de discriminación racial hacia los/as afroecuatorianos/as, dado 

que en la sociedad se encuentra establecido el racismo estructural y sistemático, afectando 

en los aspectos tanto políticos, sociales, económicos y culturales, ocasionando que los 

miembros de la comunidad tengan que lidiar con los prejuicios de la sociedad ante 

cualquier situación dada. 

1.6.4.2 Causales de discriminación. La discriminación tiene consecuencias negativas, por 

lo cual se busca identificar si los bajos niveles educativos se dan debido a la 

discriminación por la cual los individuos atraviesan, en relación a esto se realizó la 

siguiente pregunta ¿Considera usted que los bajos niveles de educación de las personas 

afroecuatorianas son causales de discriminación? (P2), a lo cual los entrevistados 

respondieron: 

 “No, muchas personas en el mundo tienen bajos niveles de educación, pero no por ello 

son objeto de discriminación racial, por ejemplo: una persona caucásica, rubia y de ojos 

verdes con bajos niveles de educación es altamente probable que no sea objeto de ese 

fenómeno.” (E1) 

“No, hay muchos afros que son preparados, pero de la misma forma no hay cupos 

laborales que no permiten alzar su nivel de vida, el mismo sistema hace que migrantes 

ocupen el puesto por menos remuneración, esto ocasiona que no tengan un crecimiento 

oportuno.” (E2) 

“No incide, es más la concepción del estatus social instaurado porque no es lo mismo 

una mujer joven mestiza de piel clara y ojos claros que una mujer afro piel oscura de 

escasos recursos de zona urbano marginal.” (E3) 

“No, según el censo 2010 la población afroecuatoriana tiene bajo niveles de educción, 

sin embargo, esta no es una causa, es más bien un efecto de la discriminación, es erróneo 

decir que los afros son discriminados por no tener estudios, en todo caso son por la 

sociedad clasista, además se registró bajos niveles de educación porque las ciudades 

donde se concentra la mayor cantidad de afrodescendientes en el país no han recibido la 
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ayuda social necesaria como otros sectores y por ende el acceso a la educación ha sido 

limitado.” (E4) 

“Una buena parte de la población afros en nuestro país tiene bajo nivel de educación y 

esto tiene que ver mucho porque a temprana edad la familia prioriza la supervivencia, 

por tanto primero trabajan y si sobra el tiempo van a la escuela y si esto fuera poco el 

entorno social en el que se desenvuelve tampoco ayuda, al vivir en áreas de alta 

peligrosidad van siendo parte de esa escuela de la vida que le enseña la violencia, y 

pronto se ven abocados a situaciones de conductas irregulares que restan su posibilidad 

de elevar su nivel académico y poder competir en igualdad de condiciones con el resto 

de la población, es preciso indicar que como toda regla tiene su excepción existen afros 

muy bien formados y que han logrado escalar en puestos de dirección tanto en cargos 

públicos como privados.” (E5) 

− Análisis de interpretación de las respuestas. De acuerdo con los cinco 

entrevistados, los bajos niveles de educación de los/as afroecuatorianos/as no son causales 

de discriminación, al contrario, este es un efecto de discriminación, puesto que, al ser 

objeto de exclusión social, se les complica el acceso a todos los servicios que presta el 

Estado.  

La globalización tiene efectos positivos y negativos, por lo cual se busca identificar si 

esta afecta negativamente la identidad cultural del pueblo afrodescendiente mediante la 

siguiente pregunta De su opinión. ¿En la actualidad, la globalización es un problema que 

afecta negativamente a la identidad cultural de los pueblos afrodescendientes? (P3), a lo 

cual los entrevistados respondieron: 

 “La globalización es un fenómeno que puede cambiar negativamente ciertas prácticas 

culturales, pero también puede ser aprovechado para que la cultura traspase fronteras y 

sea reconocida/valorada por otras personas en otras partes del mundo.” (E1) 

“Si, en lo económico, las empresas grandes quieren una población sumisa, mientras que 

los afroecuatorianos siempre serán la fuerza, puesto que no se somete ante dominaciones, 

para que no sean limitados en todas sus formas.” (E2) 

“Consideramos que no porque, así como ha servido para enfatizar cosas, ha sido una 

aliada esencial para posesionarnos culturalmente y socialmente en el mundo. Hasta 
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antes de la globalización que llego de la mano de las redes sociales pensaban que en 

Ecuador no había Afros al igual que en países como Argentina y Chile.” (E3) 

“Considero que no afecta a la identidad afroecuatoriana, mucho de los activismos ha 

tenido resonancia por las redes sociales, el problema es la falta de interés de la sociedad 

de mantener costumbres y tradiciones, solo se da importancia a la identidad mayoritaria, 

la población tiende a solo reconocer las comunidades indígenas como parte única en la 

construcción identitaria del país y olvidan que existen otros grupos etno-raciales” (E4) 

“La globalización es un fenómeno, que llego hasta el más recóndito del planeta, 

promoviendo la idea del bienestar mundial una equidad que se asentarías de la mano del 

consumo de bienes materiales, culturales y hasta espirituales, pero esa falsa ilusión no 

tarda en revelar su verdadero objetivo, que es devastar a las culturas ancestrales.” (E5) 

− Análisis de interpretación de las respuestas. De acuerdo con los cinco 

entrevistados, la globalización es una herramienta que permite conectarse e identificarse 

con otros, en efecto, ayuda a que demás personas se personifiquen con temas culturales, 

con el fin de revalorizar su identidad colectiva de la comunidad; sin embargo, esta 

también puede devastar con culturas minoritarias y/o ancestrales. 

 

1.6.4.3 Tradiciones y costumbres. Las costumbres y tradiciones de una pueblo o 

comunidad, son parte fundamental de su identidad cultural, en relación a esto se realizó 

la siguiente pregunta ¿Considera usted que los pueblos afroecuatorianos mantienen aún 

sus tradiciones y costumbres autóctonas? (P4), a lo cual los entrevistados respondieron: 

 “Es probable que cada vez menos personas afroecuatorianas practiquen ciertas 

tradiciones, y si las practican, éstas están adaptadas o mezcladas, porque el proceso de 

asimilación instaurado en la colonización y esclavitud, buscaba erradicar todo rasgo 

originario. Pero los descendientes africanos, hoy afroecuatorianos inventaron otras 

prácticas que persisten en medio de cambios y con el esfuerzo de muchas familias e 

iniciativas que buscan mantener vivas las tradiciones. Pero eso les ha ocurrido a todos 

los grupos étnicos en el mundo. A los mestizos como grupo mayoritario en Ecuador 

también les ha ocurrido.” (E1) 

“Si la mantienen, hay gestores culturales como Papá Roncón (marimbero que traspaso 

fronteras); profesor Carlos Balastra, Norma Rodríguez estos mantienen vivas las 
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tradiciones, tratando que no se despegan a la totalidad de la identidad de las personas 

afros.” (E2) 

“Desde las bases sociales se lucha por mantener y concienciar de lo importante que son 

nuestros saberes ancestrales; nuestra marimba y demás saberes ancestrales reconocidos 

como patrimonios culturales del país y eso sirve como principal precursor para seguir 

manteniendo nuestras costumbres y tradiciones.” (E3) 

“Si, se mantiene desde la danza, comida, cuestiones típicas, el trenzado de cabello, es 

una tradición que se mantiene, es una muestra de la identificación cultural. Las luchas 

de los movimientos afro del ecuador en sus actividades de conseguir un espacio político 

en cuestiones de derechos humanos.” (E4) 

“Claro que sí, a pesar de las marginalidades que han pasado a través de la historia y la 

influencia de la globalización, hay esfuerzos por mantener la llama de la oralidad y 

costumbres ancestrales, sobre todo sostenida por personas mayores que celosamente han 

guardado su sabiduría ancestral como un legado de su antepasado.” (E5) 

− Análisis de interpretación de las respuestas. De acuerdo con los cinco 

entrevistados, las personas afroecuatorianas mantienen las tradiciones y costumbres de su 

cultura, cabe destacar que, la lucha de movimientos sociales y partidos políticos 

encabezados por miembros de la comunidad, han liderado el resguardo de las practicas 

ancestrales a través del discurso de identidad cultural de los afros en eventos culturales; 

del mismo modo, el conocimiento que imparten las personas de tercera edad a sus 

familiares. 

1.6.4.4 Participación política. La participación ciudadana es un derecho que todos los 

ciudadanos tenemos, para identificar si los pueblos y comunidades afrodescendientes 

están siendo excluidos de este derecho se realizó la siguiente pregunta ¿Considera usted 

que la sociedad excluye de la participación política a las personas por el hecho de ser 

afrodescendientes? (P5), a lo cual los entrevistados respondieron: 

 “Si las personas afroecuatorianas tienen menos recursos económicos, menos capital 

social, menos redes, menos referentes políticos, entonces, tienen menos posibilidades de 

participar políticamente, mientras que otros grupos están en mejores condiciones y 

participan más, por tanto, los afroecuatorianos están estructuralmente excluidos.” (E1) 
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“Creo que los utilizan, como sabe que no tiene la economía, le ofrecen puestos para 

mantenerlos, lo incluyen para llenar la cuota de inclusión, no tiene financiamiento 

económico para llevar una campaña electoral o política propia al frente” (E2) 

“Pues sí y de manera clara se refleja en las estadísticas y en la carencia de políticas 

públicas a favor de nuestro sector.” (E3) 

“Si, bajo los estudios que he realizado, tienen unos reglamentos que invitan a los partidos 

políticos a incluir a los afros, sin embargo, los figurantes son casi nula de estos, los 

partidos nuevos son quienes incluyen a los afros, a pesar que su puesto es de suplente, 

aunque hay casos de mujeres afro en primera fila política porque ellas se han ganado 

estos espacios. Además, en 2007 la participación se ve más presente en la población 

afroecuatoriana, sin embargo, no son electas por el perjuicio social de la sociedad, a 

pesar de estas condiciones son pocos los que han logrado un puesto de poder, Ecuador 

es un país racista-clasista, que tiene afroecuatorianos capaces y estudiados que son 

excluidos.” (E4) 

“No existe ninguna ley que excluya a los afros para participar en la política, prueba de 

ellos es que en la constitución del 2008 ya se reconoce los derechos del pueblo 

afroecuatoriano, concepto que se propone porque a diferencia de la asociación negativa 

de NEGRO, esta nueva detonación supera la connotación racial. Pero solo, las leyes no 

resuelven la desigualdad, ha sido una lucha constante para ganar los espacios de poder, 

que hasta ahora no ha rendido fructíferos logros.” (E5) 

− Análisis de interpretación de las respuestas. De acuerdo con los cinco 

entrevistados, los/as afroecuatorianos/as son excluidos de la participación política por la 

sociedad, a pesar que, las bases legales atribuyen la participación en todos sus ámbitos; 

uno de los condicionantes de exclusión es la situación económica de los afros, puesto que, 

al tener menor recursos, se dificulta su acceso a la participación propia, por consiguiente, 

los partidos políticos usan lo mencionado anteriormente a su favor para poder cumplir 

con la cuota de inclusión, de esa forma su poca aparición lo hacen desde las últimas filas 

de candidatos.  
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1.6.5 Resultados de la observación participativa  

Matriz 1. Ficha de observación 

ACTIVIDADES 
Existencia 

OBSERVACIONES 
Si No 

Buen trato de las personas a su alrededor en 

el ambiente de trabajo/estudio 
X  

 

Mantenimiento de la forma de vestir de las 

personas de la población afroecuatoriana  
 X 

La gran mayoría se adaptaron a nuevas 

formas de vestir  

Mantienen ritmos musicales característicos 

del pueblo afroecuatoriano 
 X 

 

Participan activamente en las experiencias 

intraclases  
X  

En la FCQS, FCS, FIC, los estudiantes 

participan activamente en clase  

Existencia de la inclusión por parte del 

docente  X  

Un docente le preguntaba a un estudiante 

afroecuatoriano sobre la temática que 

estaba tratando 

Se integran fácilmente con personas de otros 

rasgos culturales 
X  

FCQS y FCS con compañeros de aula 

estudiando y conversando  

Permanece integrados con personas de su 

misma ascendencia étnica  
X  

FCS estudiantes en las Islas, conversando 

y riéndose  

Docentes afroecuatorianos en la UTMACH 
X  

Un docente en la FCS  

Personal administrativo afroecuatoriano en 

la UTMACH  X 

No se observó a un mimbro de la 

población afroecuatoriana dentro del 

personal administrativo  

Personal de servicios afroecuatoriano en la 

UTMACH 
X  

Personal trabajando en áreas verdes  

Estudiantes afroecuatorianos en la 

UTMACH 
X  

Todas las facultades 

Existe nomenclatura que motiven la 

integración intercultural  
 X 

 

Murales que incentive la integración 

intercultural 
 X 

Se observaron únicamente murales sobre la 

violencia y relacionados a la salud 

Adaptaciones culturales exógenas (tatuajes, 

piercing, etc.) 
X  

 

Participación activa en eventos culturales 
X  

Estudiantes participando de eventos 

culturales de la universidad 

Participación activa en eventos deportivos  
X  

Estudiantes jugando en las canchas de la 

universidad  

Participación en eventos científicos en 

calidad de asistentes. 
X  

Asisten a eventos científicos  

Participación en eventos científicos en 

calidad de ponentes.  
X  

 

Fuente: Instrumentos aplicado en el contexto de investigación  

Elaboración: Los autores 
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De acuerdo a la ficha de observación aplicada en la UTMACH, se puede notar la 

existencia de adaptaciones globalizadoras en la forma de vestir de la comunidad 

afroecuatoriana, además algunos tienen presente otras culturales exógenas como piercing 

y tatuajes. Por otro lado, la mayoría de los afroecuatorianos escuchan reguetón, pop y 

música alterativa, dejando a un lado ritmos tradicionales y/ típicos del pueblo.  

Por otra parte, se evidenció que los estudiantes afroecuatorianos participan activamente 

en las clases y son incluido por sus docentes, mediante preguntas y petición de opiniones 

sobre los temas que ven en clases. En las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias 

Químicas y de la Salud, se pudo observar que los estudiantes y personal de servicios se 

integran con facilidad a grupos que poseen distintos rasgos culturales, además 

permanecen integrados con personas de su misma ascendencia étnica en las islas de las 

distintas facultades. En la Facultad de Ciencias Sociales se observó un docente 

afroecuatoriano, en las áreas verdes la universidad a un personal de servicios trabajando 

y a varios estudiantes en las distintas facultades. 

La universidad cuenta con varios murales que incentivan el cuidado de la salud y 

previenen la violencia de género, sin embargo, no se encontró un mural que este 

direccionado a incentivar la integración intercultural. Por otra parte, no se pudo evidenciar 

la existe nomenclatura que motiven la integración intercultural 

La población afroecuatoriana de la UTMACH se caracteriza por ser activa y participativa, 

se los observo en eventos culturales, eventos deportivos que se realizan en las canchas, 

en eventos científicos como asistentes y en otros casos como ponentes exponiendo sus 

trabajos y compartiendo sus conocimientos, a algunos se los ha podido ver inmersos en 

actividades políticas.
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1.6.6 Resultados de revisión bibliográfica a las políticas públicas de cultura en 

Ecuador  

Matriz 2. Políticas públicas de los Planes Nacionales del periodo 2013-2025 

Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017 (2013) 

 

Plan Nacional de desarrollo 

Toda una Vida 2017-2021 

(2017) 

Plan de Creación de 

Oportunidades 2021-2025 

(2021) 

Objetivo 4. Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía 

Eje 1: Derechos para Todos 

Durante Toda la Vida 

Eje social  

4.8. Impulsar el diálogo 

intercultural como eje 

articulador del modelo 

pedagógico y del uso del 

espacio educativo 

Objetivo 2. Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas 

Objetivo 8. Generar 

nuevas oportunidades y 

bienestar para las zonas 

rurales, con énfasis en 

pueblo y nacionalidades.  

Objetivo 5. Construir 

espacios de encuentro 

común y fortalecer la 

identidad nacional, las 

identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

2.3 Promover el rescate, 

reconocimiento y 

protección del patrimonio 

cultural tangible e 

intangible, saberes 

ancestrales, cosmovisiones 

y dinámicas culturales 

2.7 Promover la valoración 

e inclusión de los 

conocimientos ancestrales 

en relación a la gestión del 

sistema educativo, servicios 

de salud, manejo del 

entorno ambiental, la 

gestión del hábitat y los 

sistemas de producción y 

consumo. 

 

 8.3 Desarrollar el sector 

turístico rural y 

comunitario a través de la 

revalorización de las 

culturas, saberes 

ancestrales y la 

conservación del 

patrimonio natural.  

 
5.1. Promover la 

democratización del 

disfrute del tiempo y del 

espacio público para la 

construcción de relaciones 

sociales solidarias entre 

diversos 

5.2. Preservar, valorar, 

fomentar y resignificar las 

diversas memorias 

colectivas e individuales y 

democratizar su acceso y 

difusión 

5.3. Impulsar los procesos 

de creación cultural en 

todas sus formas, lenguajes 

y expresiones, tanto de 

individuos como de 

colectividades diversas 

5.5. Garantizar a la 

población el ejercicio del 

derecho a la comunicación 

libre, intercultural, 

incluyente, responsable, 

diversa y participativa 
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5.6. Promover la 

integración intercultural en 

los procesos contra 

hegemónicos de 

integración regional 

5.7. Promover la 

interculturalidad y la 

política cultural de manera 

transversal en todos los 

sectores  

Fuente: Planes Nacional de desarrollo 2013-2025  

Elaboración: Los autores 

De acuerdo a la matriz, se observa que las políticas públicas referente al resguardo cultural 

han ido minorando con el pasar de las administraciones nacionales, para el 2013-2017 en 

el poder del Eco. Rafael Correa se planifico un amplio espectro de medidas culturales, no 

muy distanciado el Lcdo. Lenin Moreno expresidente durante 2017-2021 continuo con la 

misma línea de trabajo, sin embargo, minoró la cantidad de políticas plasmadas.  

Por otro lado, el gobierno actual de Guillermo Lasso propone una política de 

revalorización cultural desde el campo económico para la reactivación turística de los 

poblados rurales, a pesar de ello son se centra netamente en la preservación de la 

identidad.  

1.6.7 Triangulación de los resultados. De acuerdo a los resultados obtenidos en los 

grupos focales se identificó que la amplia riqueza cultural es producto de las diferentes 

culturas de la comunidad universitaria, sin embargo, el enriquecimiento cultural, el 

desconocimiento de la historia y el accionar de los ancestros afrodescendientes 

promueven la perdida y deterioro de la identidad. Poseen tradiciones como los bailes, el 

cantar arrullos, el afro, las fiestas de los santos, los bailes folclóricos, los ritmos melódicos 

que prevalecen en eventos importantes, sin embargo, las costumbres y tradiciones no han 

prevalecido, debido al proceso de adaptación cultural. 

Mediante la observación participativa se visualizó que la gran mayoría de la población 

afroecuatoriana se adaptaron a las nuevas formas de vestir y cambiaron sus gustos 

musicales por reguetón, pop y música alterativa, dejando a un lado ritmos que los 

caracterizan. De acuerdo a las entrevistas a externos de la UTMACH se considera que 

existe cierta lucha de movimientos sociales y partidos políticos encabezados por 

miembros de la comunidad. 
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La discriminación ha prevalecido en la sociedad debido a que los estigmas y la 

globalización tiene varios efectos positivos y negativos para la comunidad 

afrodescendientes, de acuerdo a las entrevistas la globalización es una herramienta que 

permite conectarse e identificarse con otros. 

Los factores políticos que caracterizan la identidad de los afroecuatorianos de la 

UTMACH de acuerdo a los grupos focales son la discriminación por el color de piel, la 

exclusión racial, la concientización, la valorización, la limitada representatividad política 

y la escasa participación política. En relación a las entrevistas a externos las políticas para 

fortalecer la identidad de los afroecuatorianos deben centrarse en el estudio y compresión 

de los sectores históricamente olvidados y excluidos; mediante la observación 

participativa se identificó que la población afroecuatoriana de la UTMACH se caracteriza 

por ser activa y participativa, se los observo en eventos culturales, eventos deportivos que 

se realizan en las canchas, en eventos científicos como asistentes.  

De acuerdo a la matriz, se observa que las políticas públicas referente al resguardo cultural 

han ido minorando con el pasar de las administraciones nacionales el gobierno actual de 

Guillermo Lasso propone una política de revalorización cultural desde el campo 

económico para la reactivación turística de los poblados rurales, a pesar de ello se centran 

netamente en la preservación de la identidad. 
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1.7 Conclusiones y Recomendaciones  

1.7.1 Conclusión. Los resultados de investigación obtenidos a través de grupos focales, 

entrevistas, observación participativa y revisión bibliográfica confirman la incidencia de 

factores socioculturales en la identidad de los/as afroecuatorianos/as, en efecto, siendo 

estos los que modifican el proceso de construcción de identidad cultural del pueblo, por 

lo cual, se concluye lo siguiente:  

En base en la investigación se puede concluir que la identidad afroecuatoriana esta 

incidida por los siguientes factores socioculturales: la globalización debido a las nuevas 

tecnologías y formas de comunicación que hacen que se las personas interactúen y 

compartan cultura; también, las tradiciones y costumbres que intervienen en la 

cotidianidad del individuo, en caso del afroecuatoriano se ha despegado de algunas de 

ellas, provocando transculturación, es decir, la apropiación de prácticas de la cultura 

predominante (mestiza); por otro lado, la discriminación afecta al alejamiento de la 

identidad, puesto que, la constante señalización negativa por su color de piel y 

estereotipos impuesto por la sociedad no permiten que los integrantes del pueblo se 

sientan identificados con el mismo.  

Se identificó como efectos generados por los factores socioculturales al desapego y bajo 

accionar individual en procesos culturales como consecuencia de la globalización y 

transculturación; por otro lado, el micro racismo y racismo estructural ocasionados por la 

constante discriminación social, racial y cultural que enfrentan los integrantes del pueblo; 

los mencionados anteriormente, ocasionan una disminución de la interacción cultural en 

los afroecuatorianos, dado que no permite el enriquecimiento interno y mucho menos 

poder hacer identificar o personificar a más personas afrodescendientes, por consiguiente, 

el deterioro de la identidad afroecuatoriana en el territorio se hace más presente.   

Las políticas de fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo afroecuatoriano en 

Ecuador en administraciones anteriores fueron adecuadas, a razón, que estaban 

estructuradas para y por la revalorización de la cultura, puesto que se encuentran 

enmarcadas en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes de la ONU, como 

también en el pleno ejercicio de derechos plasmados en la constitución, de esta forma 

permite que se trate y cumplan con las necesidades identificadas en el pueblo, sin 

embargo, las políticas establecidas en el actual Plan Nacional Creando Oportunidades, 
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son nulas debido a la concentración de restablecer el sistema económico de los 

ecuatorianos; desde los institucional la UTMACH se rige en leyes como LOES que 

atribuye a la creación de políticas, proyectos, planes y programas orientados a la cultura, 

en efecto, las políticas establecidas son propicias para resguardar las prácticas culturales, 

ancestrales afroecuatorianas. 

1.7.2 Recomendaciones. En relación a los análisis de resultados obtenidos en la 

investigación y las conclusiones se realizan las siguientes recomendaciones:  

• Se recomienda que la población afroecuatoriana de Universidad Técnica de 

Machala haga uso de los espacios abierto al público que están destinados a la 

socialización para impartir temas socioculturales orientados a la incidencia de la 

identidad afroecuatoriana. 

• Concientizar a la población afroecuatoriana perteneciente a la UTMACH sobre 

los efectos que tienen los factores socioculturales como la globalización, la 

transculturación, la discriminación, las tradiciones y costumbres en la identidad 

de los individuos. 

• La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior 

enfocada en el desarrollo educativo en condiciones de igualdad para toda la 

comunidad universitaria, por lo cual se recomienda crear nuevos mecanismos para 

que la población afroecuatoriana se involucre de manera activamente en la toma 

de decisiones políticas orientadas a el fortalecimiento de la identidad cultural. 
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1.8 Sistema de requerimientos  

1.8.1 Matriz de requerimiento comunitarios  

Matriz 3. Requerimientos comunitarios 

Problema Situación actual Situación objetivo Requerimiento 

Ausencia de 

actividades 

individuales de 

promoción y 

protección de las 

prácticas culturales 

de los pueblos 

afroecuatorianos  

Integrantes de la 

población 

afroecuatoriana que 

participaron en la 

investigación, 

establecen que las 

prácticas culturales 

cada día son menos 

visibles en las 

personas afros. 

Ampliar el 

conocimiento 

cultural y ancestral 

de la población 

afroecuatoriana 

hacia los miembros 

que se encuentran 

despegados a su 

identidad.  

Diseñar estrategias 

para el colectivo 

afroecuatoriano con 

mecanismos 

culturales enfocados 

en la ancestralidad 

del pueblo. 

La discriminación 

constante que 

atraviesan los 

afroecuatorianos en 

los diversos 

contextos. 

La población 

afroecuatoriana es 

víctima de 

discriminación y 

micro racismo de 

acuerdo a los 

resultados obtenidos 

en la investigación.  

Sensibilizar a la 

comunidad 

universitaria sobre 

los efectos negativos 

de la discriminación 

social, racial y 

cultural.  

Programa de 

sensibilización en 

temas de 

discriminación 

social, racial y 

cultural para una 

comunidad 

universitaria 

inclusiva.  

Limitada 

participación 

política de la 

población 

afroecuatoriana en 

espacios de poder. 

Integrantes de la 

población 

afroecuatoriana 

exponen que la 

sociedad no permite 

que se atribuyan 

puestos de poder a 

personas afros.  

Conseguir que los/as 

afroecuatorianos/as 

obtengan mayor 

incidencia en 

procesos de 

participación 

política en la 

UTMACH. 

Proyecto de 

capacitaciones en 

temas de 

participación 

política dirigidos a 

la población 

afroecuatoriana.  

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 

1.8.2 Selección y justificación del requerimiento a intervenir. De acuerdo al análisis e 

interpretación de los resultados revisados, se identificó tres problemas con posibles 

propuestas de intervención; siendo la “Diseñar estrategias para el colectivo 

afroecuatoriano con mecanismos culturales enfocados en la ancestralidad de la 

comunidad”, seleccionada para hacer frente a las falencias del accionar individual de los 

afros en la preservación de la identidad cultural, ya sean tradiciones y costumbres o el 

mismo hecho de transmitir la historia del afroecuatoriano.  
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2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

2.1.1 Titulo. Estrategias de promoción de las prácticas culturales del pueblo 

afroecuatoriano de la Universidad Técnica de Machala.  

2.1.2 Antecedentes. De acuerdo a los problemas identificados en la matriz de 

requerimiento, en base a los información obtenida en el primer capítulo de la presente 

investigación, se logró evidenciar la importancia de implementar una propuesta que esté 

orientada al fortalecimiento de la identidad del pueblo afroecuatoriano de Universidad 

Técnica de Machala, mediante estrategias socioculturales que incentiven los procesos de 

cohesión social, etnoeducativos, de difusión del legado histórico y cultural desde el punto 

de vista del afroecuatoriano.  

La población afroecuatoriana de la UTMACH en un contexto general ha sido víctima de 

micro racismo, racismo, exclusión social, discriminación social, étnica y cultural, además 

de verse influenciada por la globalización y nuevas tecnologías, dichos factores han 

contribuido a la pérdida progresiva de identidad, junto con el deterioro de costumbres y 

tradiciones autóctonas.  

En la provincia de El Oro existen organizaciones, asociaciones y movimientos 

afroecuatorianos que constituyen la representación de un colectivo social, cuyo objetivo 

es proteger y resguardar la cultura, manteniendo las costumbres y tradiciones impartidas 

por sus ancestros, por otra parte, la UTMACH al ser una institución de educación superior 

igualitaria que brinda educación de calidad para toda la comunidad universitaria, no 

cuenta con una organización que represente al pueblo afroecuatoriano, la cual tenga los 

mismos objetivos e intereses. 
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2.1.3 Justificación de la propuesta. Las prácticas culturales representan características 

específicas de un grupo en particular, se relacionan generalmente con las costumbres, 

tradiciones, conocimientos o acciones cotidianas arraigadas de una comunidad o pueblo, 

estas prácticas son fundamentales debido que influyen en la identidad del pueblo 

afroecuatoriano. 

En base a los resultados de la investigación, enfocada en identificar los factores 

socioculturales que influyen en la identidad de la población afroecuatoriana de la 

Universidad Técnica de Machala, se identificaron los siguientes factores socioculturales 

incidentes: la globalización, la transculturación, discriminación, las tradiciones y 

costumbres, aspectos que están incidiendo de alguna manera en la población investigada. 

Por lo expuesto, la implementación de la propuesta “Estrategias de promoción de las 

prácticas culturales del pueblo afroecuatoriano de la Universidad Técnica de Machala”, 

tiene la finalidad de contribuir con el fortalecimiento de la identidad de la población 

afroecuatoriana de la Universidad Técnica de Machala, a través, de estrategias 

socioculturales focalizadas en sus legados históricos y tradiciones. 

La implementación de la propuesta estará programada para los meses de enero a marzo 

del año 2023, la cual será ejecutada con el apoyo de recursos humanos (personal de 

trabajo, organizaciones, movimientos, asociaciones), recursos logísticos (espacio, sillas, 

mesas) y recursos tecnológicos (computador, impresora, hojas), además de contar con el 

apoyo de las autoridades de la Universidad técnica de Machala, la Dirección de Bienestar 

Universitario, asociaciones, movimientos y organizaciones.  

2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo general 

Fortalecer la identidad del pueblo afroecuatoriano de la Universidad Técnica de Machala, 

a través, de estrategias socioculturales focalizadas en sus legados históricos y tradiciones.  

2.2.2 Objetivos específicos 

− Promover la integración de una organización del pueblo afroecuatoriano de la 

Universidad Técnica de Machala.   



74 
  

− Desarrollar procesos etnoeducativos relacionados con el relato histórico de su 

evolución, costumbres y tradiciones.  

− Lograr el fortalecimiento de la identidad del pueblo afroecuatoriano basado en la 

difusión de su legado histórico y cultural.   

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 Fundamentación teórica de la propuesta. De acuerdo a Aguilar et al. (2018) la 

Teoría de las dimensiones de Geert Hofstede es un proceso que examina la incidencia d 

ellos valores culturales en la interacción y comportamiento de los individuos de una 

sociedad, en la cual se identificó cinco dimensiones culturales predominantes que tienen 

tendencia hacia las siguientes:  

1). Distancia al poder: personas con menor carga de poder, que no esperan llegar a 

tenerlo. 

2). Individualismo versus colectivismo: personas que miran el bienestar de si y sus 

allegados, mientras otros que son leales a grupos.  

3). Evasión a la incertidumbre: personas amenazadas por la incertidumbre y la 

ambigüedad.  

4). Masculinidad versus feminidad: hombres enfocados al desempeño del éxito, 

mientras que las mujeres se centran al cuidado de otros y calidad de vida. 

5). Orientación a largo y corto plazo: referente a cumplir obligaciones sociales.  

De acuerdo a Chamorro et al. La teoría de las dimensiones “es acertada para relacionar la 

cultura con los propósitos de las personas [...] las normas culturales regionales [...] se 

relacionan con diferentes etapas del proceso empresarial a nivel individual y con distintos 

contextos socioeconómico” (2021, p. 123). 

El análisis de las dimensiones mencionadas, comprende la situación de una sociedad 

desde el estudio de sus integrantes, con el fin de conocer las características culturales que 

facilitan la anticipación del comportamiento social; por otro lado, esta permite elaborar 

una propuesta parar el desarrollo social y cultural a partir de los aportes de la comunidad. 
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2.3.2 Institución ejecutora de la propuesta. La Universidad Técnica de Machala, es la 

entidad encargada de ejecutar la propuesta “Estrategias de mecanismos culturales 

enfocados en la ancestralidad del pueblo afroecuatoriano de la Universidad técnica de 

Machala” establecida por el equipo de investigación. 

2.3.3 Responsables de la ejecución de la propuesta. La Dirección de Bienestar 

Universitario es la responsable de la ejecución de la propuesta, debido que, la misma tiene 

como fin brindar atención social a toda la comunidad a través de la planificación y 

desarrollo de diversos procesos, programas, eventos y servicios orientados al progreso de 

las capacidades colectivas de los mismos.  

2.3.4 Beneficiarios de la propuesta. Los principales beneficiarios de la propuesta: 

“Estrategias de mecanismos culturales enfocados en la ancestralidad de la población 

afroecuatoriana de la Universidad técnica de Machala” son la comunidad universitaria, 

tanto los estudiantes, docentes, personales administrativos y de servicios; además los 

beneficiarios indirectos son la comunidad machaleña, puesto que se compartirá los 

conocimientos adquiridos en el desarrollo de la propuesta. 
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2.3.5 Planificación operativa 

Matriz 4. Procedimiento para la constitución del colectivo afroecuatoriano 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

1 

0
9
-0

1
-2

0
2
3
 –

 1
3
-0

1
-2

0
2
3

 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Diseñar el 

procedimiento 

para la 

constitución 

del colectivo 

afroecuatoriano 

de la 

UTMACH. 

Levantamiento de 

información en el DBU. Brindar 

orientaciones 

de 

participación 

académica, 

política, social, 

cultural a la 

población 

afroecuatoriana 

de la 

UTMACH. 

Aprobación 

del 

procedimiento 

elaborado.  

 

Interés por 

parte de la 

comunidad 

universitaria   

Colaborativa  

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

Humanos: 

Personal de la 

DBU 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas 

1
 s

em
an

a 

Elaborar el procedimiento 

para la constitución del 

colectivo 

Enviar al Departamento 

Jurídico para la sustentación 

legal del acta constitutiva  

Enviar a la Dirección de 

Aseguramiento de Calidad 

para la aprobación. 

Informe final 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores  
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Matriz 5. Socialización de la propuesta  

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

2 

1
6
-0

1
-2

0
2
3
 

1
7
-0

1
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización 

de la sesión de 

trabajo. 

Organizar logística de la sesión 

de trabajo. 

Socializar la 

propuesta 

de 

intervención 

para 

incentivar a 

la 

comunidad 

universitaria 

a participar. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

 

Comunidad 

universitaria 

motiva en la 

elaboración 

de la 

propuesta   

Participativa 

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s Convocatoria a la población 

afroecuatoriana de la 

UTMACH. 

Elaborar agenda de sesión con el 

orden del día. 

1
8
-0

1
-2

0
2
3
 

1
5
:0

0
 a

 1
6
:3

0
 

Sesión de 

trabajo para 

explicar la 

importancia de 

la propuesta a la 
población 

afroecuatoriana 

de la 

UTMACH. 

Ejecución de la sesión de 

trabajo. 

1
 d

ía
 

Ceremonia de apertura. 

Presentar la propuesta (tema, 

objetivo, etc.). 

Sustentación legal del colectivo 

afroecuatoriano. 

Foro.  

Cierre de la sesión de trabajo. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 6. Convenios con aliados estratégicos  

N° Fecha Hora  Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

3 

1
6
-0

1
-2

0
2
3
 

1
7
-0

1
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización de 

los convenios. 

Elaborar formatos de 

convenios. 

Fortalecer los 

conocimientos 

culturales de la 
población 

afroecuatoriana. 

Alianza 

entre los 

aliados 

estratégicos 

y la 

UTMACH. 

 

    

Participativa 

Colaborativa   

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

Organizaciones, 

movimientos y 

asociaciones 

afroecuatorianas 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

 

Comprometer a las 

instituciones y aliados 

específicos. 

1
 d

ía
  

2
0
-0

1
-2

0
2
3
 

1
4

:3
0
 a

 1
6
:3

0
 Establecer 

convenios con 

organizaciones, 

asociaciones y 

movimientos 

afroecuatorianos. 

Programar una reunión 

para la firma de los 

convenios. 

Informe final.  

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 7. Constitución del colectivo afroecuatoriano  

N° Fecha Hora  Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

4 

1
9
-0

1
-2

0
2
3
 

2
4
-0

1
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización de 

colectivo. 

Organizar logística de la 

reunión. 

Generar 

cohesión social 

entre la 
población 

afroecuatoriana 

perteneciente a 

la UTMACH. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

Participativa 

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

 

Población 

afroecuatoriana 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

5
 d

ía
s Convocatoria a la población 

afroecuatoriana de la 

UTMACH. 

Elaborar agenda de sesión 

con el orden del día. 

2
5
-0

1
-2

0
2
3

 

1
5
:0

0
 a

 1
6
:3

0
 

Constitución del 

colectivo 

afroecuatoriano. 

Ejecución de la reunión. 

1
 d

ía
 Establecer la directiva del 

colectivo afroecuatoriano 

(presidente, vicepresidente, 

secretario/a, tesorero/a) 

Informe final  

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 8. Manual de capacitaciones, talleres y actividades para la población afroecuatoriana de la UTMACH 

N° Fecha Hora  Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

5 

2
6

-0
1
-2

0
2
3
 

2
7

-0
1
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización 

de la 

elaboración del 

manual.  

Organizar logística de la 

reunión. 

Identificar 

las 

necesidades 

del 

colectivo 

para 

generar 

actividades 

curriculares 

propicias. 

Población 

afroecuatoriana 

participativa. 

 

 

Participativa 

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

 

Población 

afroecuatoriana 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

2
 d

ía
s 

Convocatoria a la población 

afroecuatoriana de la UTMACH. 

Elaborar agenda de sesión con el 

orden del día. 

3
1
-0

1
-2

0
2
3

 

1
2
:0

0
 a

 1
6
:0

0
 

Elaborar un 

manual de 

capacitaciones, 

talleres y 

actividades 

para la 
población 
afroecuatoriana 

de la 

UTMACH. 

Ejecución de la reunión. 

1
 d

ía
 

Elaborar manual. 

Establecer las temáticas a tratar 

en las capacitaciones y talleres; 

además de la selección de las 

mejores alternativas de 

actividades. 

Informe final  

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 9. Capacitación sobre la historia afroecuatoriana desde la antropología 

N° Fecha Hora  Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

6 

0
1

-0
2
-2

0
2
3
 

0
7

-0
2
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización 

de la 

capacitación.  

Organizar logística de la 

reunión. 

Incrementar los 

conocimientos 

culturales de la 
población 

afroecuatoriana 

perteneciente 

de la 

UTMACH. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

 

Comunidad 

universitaria 

motiva en la 

elaboración 

de la 

propuesta   

Participativa  

Ponencia  

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

Colectivo 

afroecuatoriano 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

1
 s

em
an

a 
 

Convocatoria a la población 

afroecuatoriana de la 

UTMACH. 

0
8

-0
2
-2

0
2
3
 

1
4
:0

0
 a

 1
6
:0

0
 Capacitación 

sobre la 

historia 

afroecuatoriana 

desde la 

antropología. 

Ejecución de la reunión.  

Presentación de la 

capacitación. 

1
 d

ía
 

Exposición de la temática 

(llegada del 

afrodescendiente al territorio 

ecuatoriano, asentamientos 

afrodescendientes en el país, 

levantamiento del 

afroecuatoriano en conflictos 

armados contra los 

esclavistas, surgimiento de 

nuevas descendencias.) 

Ronda de preguntas. 

Cierre de la capacitación. 

Informe final  

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 10. Capacitación sobre el origen de las tradiciones del pueblo afroecuatoriano desde la visión sociológica. 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

7 

0
9

-0
2
-2

0
2
3
 

1
5

-0
2
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:0

0
 

Organización 

de la 

capacitación. 

Organizar logística de la 

reunión. 

Incrementar los 

conocimientos 

culturales de la 
población 

afroecuatoriana 

perteneciente 

de la 

UTMACH. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

 

Comunidad 

universitaria 

motiva en la 

elaboración 

de la 

propuesta 

Participativa  

Ponencia  

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

 

Población 

afroecuatoriana 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

1
 s

em
an

a 

Convocatoria a la población 

afroecuatoriana de la 

UTMACH. 

1
6
-0

2
-2

0
2
3
 

1
4
:3

0
 a

 1
6
:0

0
 

Capacitación 

sobre el origen 

de las 

tradiciones del 

pueblo 

afroecuatoriana 

desde la visión 

sociológica. 

Ejecución de la reunión. 

1
 d

ía
 

Presentación de la 

capacitación. 

Exposición de la temática 

(definición de tradiciones, 

surgimiento de tradiciones 

afroecuatorianas en el 

transcurso de la historia, 

incidencia de las 

tradiciones en la sociedad)  

Ronda de preguntas. 

Cierre de la capacitación. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 11. Capacitación sobre la importancia de las tradiciones y costumbres en las nuevas generaciones 

N° Fecha Hora  Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

8 

1
7

-0
2
-2

0
2
3
 

2
3

-0
2
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización 

de la 

capacitación. 

Organizar logística de la 

reunión. 

Incrementar los 

conocimientos 

culturales de la 
población 

afroecuatoriana 

perteneciente 

de la 

UTMACH. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

 

Comunidad 

universitaria 

motiva en la 

elaboración 

de la 

propuesta 

Participativas  

Ponencia 

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

 

Población 

afroecuatoriana 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

1
 s

em
an

a 

Convocatoria a la población 

afroecuatoriana de la 

UTMACH. 

1
d
ia

 

2
4

-0
1
-2

0
2
3
 

1
4
:0

0
 a

 1
6
:0

0
 

Capacitación 

sobre la 

importancia 

de las 

tradiciones y 

costumbres 

en las nuevas 

generaciones. 

Ejecución de la reunión. 

Presentación de la 

capacitación. 

Exposición de la temática 

(definición de tradiciones y 

costumbres, importancia de 

las tradiciones y costumbres, 

incidencia en la identidad de 

una sociedad, relevancia de la 

presencia de las tradiciones y 

costumbres en las nuevas 

generaciones, generaciones 

más diversas en un mundo 

globalizado). 

Ronda de preguntas. 

Cierre de capacitación. 

Informe final  

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 12. Taller sobre mecanismos para la revaloración de la identidad cultural. 

N° Fecha Hora  Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

9 

2
0

-0
2
-2

0
2
3
 

2
6

-0
2
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:0

0
 

Organización 

del taller. 

Organizar logística de la 

reunión. 

Incrementar los 

conocimientos 

culturales de la 

población 

afroecuatoriana 

perteneciente 

de la 

UTMACH. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

 

Comunidad 

universitaria 

motiva en la 

elaboración 

de la 

propuesta 

Expositiva  

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

 

Población 

afroecuatoriana 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

1
 s

em
an

a 

Convocatoria a la población 

afroecuatoriana de la 

UTMACH. 

2
7
-0

2
-2

0
2
3
 –

 2
8
-0

2
-2

0
2
3

 

1
4
:0

0
 a

 1
6
:3

0
 Taller sobre 

mecanismos 

para la 

revaloración 

de la 

identidad 

cultural. 

Ejecución del taller. 

2
 d

ía
s 

Presentación del taller. 

Exposición de la temática 

(Incidencia de la identidad 

cultural en las personas, 

mecanismo de revalorización 

cultural, expresión cultural y 

artesanías como formas de 

reapropiar la identidad 

cultural).  

Ronda de preguntas. 

Aplicar test de conocimiento. 

Cierre de taller. 

Informe final 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 13. Webinar sobre la historia afroecuatoriana 

N° Fecha Hora  Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

10 

0
1
-0

3
-2

0
2
3
 

0
5
-0

3
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:0

0
 

Organización 

del Webinar. 

Organizar logística del 

webinar. 

Difundir la 

historia del 

origen del 

afroecuatoriano 

desde la 

perspectiva del 

colectivo. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

 

Comunidad 

universitaria 

motiva en la 

elaboración 

de la 

propuesta 

Participativa  

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

 

Población 

afroecuatoriana 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

5
 d

ía
s 

 Convocatoria a la 

comunidad machaleña. 

Elaborar agenda del 

webinar con el orden del 

día. 

0
8
-0

3
-2

0
2
3
 

1
3
:3

0
 a

 1
5
:0

0
 Webinar sobre 

la historia 

afroecuatoriana 

hacia la 

comunidad 

machaleña. 

Ejecución del webinar. 

Ceremonia de apertura por 

la directiva del colectivo 

afroecuatoriano. 

1
d
ia

 

Socializar la historia del 

afroecuatoriano por la 

población afroecuatoriana 

de la UTMACH 

Foro.  

Cierre del webinar. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 14. Foro sobre las tradiciones y culturas del pueblo afroecuatoriano 

N° Fecha Hora  Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

11 

0
9

-0
3
-2

0
2
3
 

1
3

-0
3
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:0

0
 

Organización 

del foro. 

Organizar logística del foro. 

Mantener 

presente las 

tradiciones y 

costumbres 

afroecuatorianas 

a través del 

discurso 

cultural. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

 

Comunidad 

universitaria 

motiva en la 

elaboración 

de la 

propuesta 

Participativa  

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

 

Población 

afroecuatoriana 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

1
d
ia

 

Convocatoria a la 

comunidad machaleña. 

Elaborar agenda del foro 

con el orden del día. 

1
4
-0

3
-2

0
2
3
 

1
4
:0

0
 a

 1
6
:0

0
 

Foro sobre las 

tradiciones y 

culturas del 

pueblo 

afroecuatoriano 

Ejecución del foro. 

Presentación del foro. 

Ofrecimiento del acto por la 

directiva del colectivo 

afroecuatoriano.  

Inicio del foro “tradiciones 

y culturas del pueblo 

afroecuatoriano” por la 

población afroecuatoriana 

de la UTMACH 

Espacios para preguntas por 

los asistentes. 

Clausura del foro. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores  
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 Matriz 15. Difusión de mensajes culturales 

N° Fecha Hora  Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

12 

1
5
-0

3
-2

0
2
3
 –

 2
1
-0

3
-2

0
2
3
 

1
2
:0

0
 a

 1
6
:0

0
 Difusión de 

mensajes 

culturales del 

pueblo 

afroecuatoriana 

a la ciudadanía 

machaleña. 

Establecer alianza con 

estudiantes de comunicación 

para la elaboración de post 

culturales. 

Concientizar a la 

ciudadanía 

machaleña sobre 

la identidad 

afroecuatoriana. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

 

Comunidad 

universitaria 

motiva en la 

elaboración 

de la 

propuesta 

Expositiva  

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

 

Población 

afroecuatoriana 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

1
 s

em
an

a 

Determinar mensajes 

culturales para los posts.  

Difusión de los posts a 

través de los medios 

oficiales de la UTMACH, 

organizaciones, asociaciones 

y movimientos 

afroecuatorianos. 

Informe final. 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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Matriz 16. Feria cultural orientada a las prácticas ancestrales del pueblo afroecuatoriano 

N° Fecha Hora Tema Contenidos Objetivo Resultado Metodología Responsables Recursos Tiempo 

13 

2
2
-0

3
-2

0
2
3
 

2
8
-0

3
-2

0
2
3
 

0
7
:3

0
 a

 1
6
:3

0
 

Organización de 

la feria. 

Organizar temas y 

grupos para participar 

en la feria cultural. 

Impulsar las 

practicas 

ancestrales de la 

población 

afroecuatoriana 

a los 

machaleños. 

Comunidad 

universitaria 

participativa. 

 

Comunidad 

universitaria 

motiva en la 

elaboración 

de la 

propuesta 

Participativa 

Dirección de 

Bienestar 

Universitario 

 

Población 

afroecuatoriana 

Humanos: 

Personal de la 

DBU, 

comunidad 

universitaria. 

 

Logísticos: 

auditórium, 

sillas, mesas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, 

impresora, 

hojas. 

1
 s

em
an

a 

Organizar logística de la 

feria cultural. 

Convocatoria a la 

comunidad machaleña. 

3
1
-0

3
-2

0
2
3

 

1
2
:0

0
 a

 1
6
:0

0
 Feria cultural 

orientada a las 

prácticas 

ancestrales del 

pueblo 

afroecuatoriano. 

Ejecutar feria cultural 

sobre las practicas 

ancestrales del pueblo 

afroecuatoriano. 1
 d

ía
 

Informe final. 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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2.3.6 Cronograma de ejecución de la propuesta 

Matriz 17. Cronograma 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 

 

N DESCRIPCION 

Mes 1  Mes 2  Mes 3  

Semanas   Semanas   Semanas   
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 Diseñar el procedimiento para la constitución del colectivo afroecuatoriano de la UTMACH.               

2 
Sesión de trabajo para explicar la importancia de la propuesta a la población afroecuatoriana 

de la UTMACH. 

             

3 Establecer convenios con organizaciones, asociaciones y movimientos afroecuatorianos.               

4 Constitución del colectivo afroecuatoriano.               

5 
Elaborar un manual de capacitaciones, talleres y actividades para la población afroecuatoriana 

de la UTMACH. 

             

6 Capacitación sobre la historia afroecuatoriana desde la antropología.              

7 
Capacitación sobre el origen de las tradiciones del pueblo afroecuatoriana desde la visión 

sociológica. 

             

8 Capacitación sobre la importancia de las tradiciones y costumbres en las nuevas generaciones.               

9 Taller sobre mecanismos para la revaloración de la identidad cultural.              

10 Webinar sobre la historia afroecuatoriana hacia la comunidad machaleña.              

11 Foro sobre las tradiciones y culturas del pueblo afroecuatoriano.              

12 Difusión de mensajes culturales del pueblo afroecuatoriana a la ciudadanía machaleña.              

13 Feria cultural con temática de prácticas ancestrales del pueblo afroecuatoriano.               
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

Matriz 18. Fases de implementación 

Fase Descripción 

1 
Aprobación de la propuesta por parte de la Universidad Técnica de Machala como la entidad 

ejecutora.  

2 
Ejecución del procedimiento de constitución del colectivo afroecuatoriano para la validación 

de la Dirección de Aseguramiento de Calidad. 

3 

Socialización y presentación de la propuesta “Estrategias de promoción de las practicas 

ancestrales del pueblo afroecuatoriano de la Universidad Técnica de Machala” a la 

comunidad universitaria. 

4 Ejecución de las actividades planteadas en la planificación operativa de la propuesta. 

5 
Seguimiento y evaluación de la propuesta en ejecución en relación a los objetivos 

planteados. 

6 
Informe final de los resultados alcanzados y socialización a la población afroecuatoriana de 

la UTMACH, como también a la ciudadanía machaleña. 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 

2.5 Estrategias de Evaluación de la propuesta 

Matriz 19. Evaluación de la propuesta 

N 
Etapas de 

evaluación Indicadores 
Cumplimiento 

Observaciones 
Si No 

1 Ex - ante 

El objetivo general cumple con el requerimiento 

establecido.  
   

Se revisó la viabilidad del proyecto, en el ámbito 

financiero, social y ambiental. 
   

Las actividades son coherentes para el cumplimiento del 

objetivo general y específicos. 
   

2 
Concurre

nte  

Cumplimiento de las actividades acorde al tiempo y 

presupuesto 

asignado. 

   

Utilización adecuada de los recursos didácticos para la 

ejecución de talleres y capacitaciones. 
   

Participación activa de los habitantes en cada actividad 

planificada. 
   

Se evaluó la capacidad de los responsables de ejecución 

para alcanzar los resultados. 
   

Se realizó un informe final por cada actividad ejecutada.    

3 Ex - post 

El cumplimiento de los objetivos planteados.     
Ejecución de todas las actividades establecidas.    
Se realizó un informe final con los resultados 

alcanzados. 
   

Evaluación del impacto económico, social y ambiental.    

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 
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2.6 Recursos logísticos  

2.6.1 Recursos humanos. Referente a las actividades planteadas en la propuesta 

integradora, se estableció realizar cuatro actividades etnoeducativas para el 

fortalecimiento de saberes ancestrales del pueblo afroecuatoriano, por ende, se realizará 

la contratación de facilitadores de capacitaciones y del taller, a continuación, se detalla 

en la matriz el valor total de los recursos humanos:   

 Matriz 20. Recursos humanos 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 

2.6.2 Recursos materiales. Referente a las actividades planteadas en la propuesta 

integradora, se determinó cuáles son los equipos logísticos a utilizar en el marco de las 

actividades de integración social y etnoeducativas para fortalecer la identidad cultural de 

los integrantes del pueblo afroecuatoriano que conforman la comunidad universitaria, a 

continuación, en la matriz se detalla con el uso de los recursos materiales:   

 Matriz 21. Recursos materiales 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 

  

A. Recursos humanos 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Facilitadores de 

capacitaciones  
3 $ 250.00 $ 750.00 

Facilitadores de 

talleres   
1 $ 250.00 $ 250.00 

TOTAL $ 1,000.00 

B. Recursos materiales 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Impresión de la propuesta  1 $ 2.70 $ 2.70 

Hojas de registro de asistencia  12 $ 0.10 $ 1.20 

Resma de papel  2 $ 5.00 $ 10.00 

Lápiz – cajas  4 $ 5.00 $ 20.00 

Manual  1 $ 10.00 $ 10.00 

Material didáctico  2 $ 20.00 $ 40.00 

TOTAL $ 83.90 
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2.6.3 Presupuesto 

Matriz 22. Presupuesto 

Fuente: Resultados de investigación  

Elaboración: Los autores 

2.6.4 Financiamiento. El financiamiento para la propuesta “Estrategias de promoción 

de las practicas ancestrales del pueblo afroecuatoriano de la Universidad Técnica de 

Machala” será cubierto en su totalidad por la Dirección de Bienestar Universitario con la 

que se estableció compromisos de ejecución.   

Tema: 

Estrategias de promoción de las practicas 

ancestrales del pueblo afroecuatoriano de 

la Universidad Técnica de Machala 

A. Recursos Humanos 

Componentes Tiem/U Costo/U Total 

Facilitadores 4 $ 250.00 $ 1,000.00 

Sub total A $ 1,000.00 

B. Recursos Materiales 

Componentes N°/U Costo/U Total 

Impresión de la propuesta  1 $ 2.70 $ 2.70 

Hojas de registro de asistencia  12 $ 0.10 $ 1.20 

Resma de papel  2 $ 5.00 $ 10.00 

Lápiz – cajas  4 $ 5.00 $ 20.00 

Manual  1 $ 10.00 $ 10.00 

Material didáctico  2 $ 20.00 $ 40.00 

Subtotal B $ 83.90 

C. Otros 

Componente N°/U Costo/U Total 

Movilización  10 $ 10.00 $ 100.00 

Comunicación 10 $ 1.00 $ 10.00 

Subtotal C $ 110.00 

TOTAL $ 1,193.90 

D - IMPREVISTOS  5 % A-B-C $ 59.69 

TOTAL, GENERAL $ 1,253.59 
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3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

El análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta es factible, 

debido a que cumple con los objetivos diseñados; permitiendo que los responsables 

(Universidad Técnica de Machala y Dirección de Bienestar Universitario) ejecuten y 

supervisen las actividades planteadas, referentes los temas de conocimiento cultural y 

ancestral, relacionados a la identidad e historia de la población afroecuatoriana; así mismo 

la planificación operativa constará con los recursos tecnológicos, logísticos, materiales y 

humano aptos, brindados por la entidad ejecutora.  

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

La dimensión económica de la propuesta es viable para la población afroecuatoriana 

perteneciente a la UTMACH, puesto que el monto total está estipulado en $ 1,253.59, el 

cual está distribuido en los recursos humanos, logísticos, materiales e imprevistos; el 

mismo será solventado en su totalidad por la Dirección de Bienestar Universitario con la 

que se estableció compromisos de ejecución. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La propuesta “Estrategias de promoción de las practicas ancestrales del pueblo 

afroecuatoriano de la Universidad Técnica de Machala” cuenta con mecanismos 

culturales enfocados en la ancestralidad de la población, para conservación de identidad 

e historia de la misma, dispone de la aprobación, participación e interés de la comunidad 

universitaria, puesto que estos son parte de muchas actividades que lo hacen un factor 

indispensable en la ejecución del mismo, por ello contribuye al fortalecimiento del tejido 

social, que posteriormente contribuirá a mejorar. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

El análisis de impacto ambiental está constituido por un diagnóstico de identificación y 

evaluación de los posibles impactos circunstanciales en el contexto de aplicación de la 

propuesta, ya sean estos aspectos positivos o negativos. La protección del medio 

ambiente, es importante para la comunidad universitaria, en relación con esto, se señala 
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que la presente intervención tendrá un impacto ambiental bajo, debido a que los recursos 

materiales utilizados serán debidamente eliminados haciendo uso de las 3R: reducir, 

reciclar y reutilizar. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento: Cuestionario del grupo focal  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGIA  

FICHA DE GRUPO FOCAL A LA POBLACIÓN AFROECUATORIANA DE LA UTMACH 

Factores socioculturales que influyen en la identidad de la población afroecuatoriana en la 

UTMACH 

Objetivo: Recopilar información sobre los factores socioculturales que influyen en la identidad 

cultural de la población afroecuatoriana a los estudiantes de la UTMACH 

Instrucciones:  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de titilación. Lea 

detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. No deje ninguna pregunta sin responder 

1. INFORMACIÓN PERSONAL  
Nombres y apellidos Edad  Carrera Total de hijos 

    

Estado civil 
Vive con 

pareja 
Trabaja 

Soltera Casada Viuda Divorciada Unión libre Si No Si No 

         

2. DATOS INFORMATIVOS  

Factores sociales  

¿Considera que la identidad de la población 

afroecuatoriana de la UTMACH se está 

perdiendo? Argumente su respuesta 

 

¿Qué factores sociales caracterizan la 

identidad de los/las afroecuatorianos/as de la 

UTMACH? 

 

¿Usted ha tenido algún problema de 

discriminación cultural? 
 

¿Usted ha sido discriminado socialmente por 

su color de piel? 
 

En su opinión, ¿considera usted que existe 

discriminación racial en contra de los pueblos 

y comunidades afroecuatorianas?  

 

De su opinión. ¿En la actualidad, la 

globalización es un problema que afecta 

negativamente a la identidad cultural de los 

pueblos afrodescendientes? 

 

¿Considera usted que los bajos niveles de 

educación de las personas afroecuatorianas 

son causales de discriminación? Argumente 

su respuesta 
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Factores culturales 

¿Sabe que es identidad cultural?  

¿Qué factores culturales caracterizan la 

identidad de los/las afroecuatorianos/as de la 

UTMACH? 

 

¿Usted conoce alguna tradición de la 

población afroecuatoriana que se mantenga 

hoy en día?  Argumente su respuesta 

 

¿Considera usted que el grupo afroecuatoriano 

mantiene aún sus tradiciones y costumbres 

autóctonas? Argumente su respuesta  

 

 

Factores políticos 

¿Qué factores políticos caracterizan la 

identidad de los/las afroecuatorianos/as de la 

UTMACH? 

 

 De su opinión ¿Qué aspectos considera usted 

que debe abarcar las políticas para fortalecer 

la identidad de afroecuatorianos? 

 

¿Considera usted que la sociedad excluye de 

la participación política a las personas por el 

hecho de ser afrodescendientes? Argumente 

su respuesta 
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Anexo 2. Instrumento: Cuestionario de entrevista 

 

  

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 

Entrevista a externos de la UTMACH 

Factores socioculturales que influyen en la identidad de la población afroecuatoriana en la 

UTMACH. 

Objetivo: Recopilar información sobre los factores socioculturales que influyen en la identidad 

cultural por parte de miembros de la población afroecuatoriana externos a la UTMACH 

Instrucciones:  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de titilación. Lea 

detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. No deje ninguna pregunta sin responder 

Preguntas  

En su opinión, ¿considera usted que existe discriminación racial en contra de los pueblos y comunidades 

afroecuatorianas?  

 

¿Considera usted que los bajos niveles de educación de las personas afroecuatorianas son causales de discriminación? 

Argumente su respuesta 

 

 De su opinión. ¿En la actualidad, la globalización es un problema que afecta negativamente a la identidad cultural de los 

pueblos afrodescendientes? 

  

¿Considera usted que los pueblos afroecuatorianos mantienen aún sus tradiciones y costumbres autóctonas? Argumente 

su respuesta 

 

¿Considera usted que la sociedad excluye de la participación política a las personas por el hecho de ser 

afrodescendientes? Argumente su respuesta 
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Anexo 3. Instrumento: Ficha de observación  

 

 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE SOCIOLOGIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Factores socioculturales que influyen en la identidad de la población afroecuatoriana en la 

UTMACH. 

Objetivo: Conocer las características socioculturales de la población afroecuatoriana en la 

UTMACH. 

ACTIVIDADES 
Existencia 

OBSERVACIONES 
Si No 

Buen trato de las personas a su alrededor en 

el ambiente de trabajo/estudio 

   

Mantenimiento de la forma de vestir de las 

personas de la población afroecuatoriana  

   

Mantienen ritmos musicales característicos 

de la población afroecuatoriana 

   

Participan activamente en las experiencias 

intraclases  

   

Existencia de la inclusión por parte del 

docente  

   

Se integran fácilmente con personas de otros 

rasgos culturales 

   

Permanece integrados con personas de su 

misma ascendencia étnica  

   

Docentes afroecuatorianos en la UTMACH    

Personal administrativo afroecuatoriano en la 

UTMACH 

   

Personal de servicios afroecuatoriano en la 

UTMACH 

   

Estudiantes afroecuatorianos en la 

UTMACH 
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Existe nomenclatura que motiven la 

integración intercultural  

   

Murales que incentive la integración 

intercultural 

   

Adaptaciones culturales exógenas (tatuajes, 

piercing, etc) 

   

Participación activa en eventos culturales    

Participación activa en eventos deportivos     

Participación en eventos científicos en 

calidad de asistentes. 

   

Participación en eventos científicos en 

calidad de ponentes.  
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Anexo 4. Solicitud de compromiso de ejecución dirigido a la Dirección de Bienestar 

Universitario  
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Anexo 4. Oficio de compromiso de ejecución de la Dirección de Bienestar Universitario 
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Anexo 5. Hoja de ruta de actividades de la propuesta  

N RUTA DE ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1 Diseñar el procedimiento para la constitución del colectivo afroecuatoriano de la UTMACH.  
 Levantamiento de información en el DBU. 
 Elaborar el procedimiento para la constitución del colectivo. 
 Enviar al Departamento Jurídico para la sustentación legal del acta constitutiva.  
 Enviar a la Dirección de Aseguramiento de Calidad para la aprobación. 
 Informe final. 

2 
Sesión de trabajo para explicar la importancia de la propuesta a la población afroecuatoriana de 

la UTMACH. 
 Organizar logística de la sesión de trabajo. 
 Convocatoria a la población afroecuatoriana de la UTMACH. 
 Elaborar agenda de sesión con el orden del día. 
 Ejecución de la sesión de trabajo. 
 Ceremonia de apertura. 
 Presentar la propuesta (tema, objetivo, etc.). 
 Sustentación legal del colectivo afroecuatoriano. 
 Foro.  
 Cierre de la sesión de trabajo. 
 Informe final. 

3 Establecer convenios con organizaciones, asociaciones y movimientos afroecuatorianos.  
 Elaborar formatos de convenios. 
 Comprometer a las instituciones y aliados específicos 
 Programar una reunión para la firma de los convenios. 
 Informe final. 

4 Constitución del colectivo afroecuatoriano.  
 Organizar logística de la reunión. 
 Convocatoria a la población afroecuatoriana de la UTMACH. 
 Elaborar agenda de sesión con el orden del día. 
 Ejecución de la reunión. 

 
Establecer la directiva del colectivo afroecuatoriano (presidente, vicepresidente, secretario/a, 

tesorero/a) 
 Informe final. 

5 
Elaborar un manual de capacitaciones, talleres y actividades para la población afroecuatoriana 

de la UTMACH. 
 Organizar logística de la reunión. 
 Convocatoria a la población afroecuatoriana de la UTMACH. 
 Elaborar agenda de sesión con el orden del día. 
 Ejecución de la reunión. 
 Elaborar manual. 

 
Establecer las temáticas a tratar en las capacitaciones y talleres, además de la selección de las 

mejores alternativas de actividades. 
 Informe final. 

6 Capacitación sobre la historia afroecuatoriana desde la antropología. 
 Organizar logística de la reunión. 
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 Convocatoria a la población afroecuatoriana de la UTMACH. 
 Ejecución de la capacitación. 
 Presentación de la capacitación. 

 

Exposición de la temática (llegada del afrodescendiente al territorio ecuatoriano, asentamientos 

afrodescendientes en el país, levantamiento del afroecuatoriano en conflictos armados contra 

los esclavistas, surgimiento de nuevas descendencias). 
 Ronda de preguntas. 
 Cierre de capacitación.  
 Informe final. 

7 
Capacitación sobre el origen de las tradiciones del pueblo afroecuatoriana desde la visión 

sociológica. 
 Organizar logística de la reunión. 
 Convocatoria a la población afroecuatoriana de la UTMACH. 
 Ejecución de la capacitación. 
 Presentación de la capacitación. 

 
Exposición de la temática (definición de tradiciones, surgimiento de tradiciones 

afroecuatorianas en el transcurso de la historia, incidencia de las tradiciones en la sociedad).  
 Ronda de preguntas. 
 Cierre de capacitación.  
 Informe final. 

8 Capacitación sobre la importancia de las tradiciones y costumbres en las nuevas generaciones.  
 Organizar logística de la reunión. 
 Convocatoria a la población afroecuatoriana de la UTMACH. 
 Ejecución de la capacitación. 
 Presentación de la capacitación. 

 

Exposición de la temática (definición de tradiciones y costumbres, importancia de las, 

incidencia en la identidad de una sociedad, relevancia de la presencia de las tradiciones y 

costumbres en las nuevas generaciones, generaciones más diversas en un mundo globalizado). 
 Ronda de preguntas. 
 Cierre de capacitación.  
 Informe final. 

9 Taller sobre mecanismos para la revaloración de la identidad cultural. 
 Organizar logística de la reunión. 
 Convocatoria a la población afroecuatoriana de la UTMACH. 
 Ejecución de la reunión. 
 Presentación del taller. 

 
Exposición de la temática (Incidencia de la identidad cultural en las personas, mecanismo de 

revalorización, expresión cultural y artesanías como formas de reapropiar la identidad cultural).  
 Ronda de preguntas. 
 Aplicar test de conocimiento.  
 Cierre del taller.  
 Informe final. 

10 Webinar sobre la historia afroecuatoriana hacia la comunidad machaleña. 
 Organizar logística del webinar. 
 Convocatoria a la comunidad machaleña. 
 Elaborar agenda del webinar con el orden del día. 
 Ejecución del webinar. 
 Ceremonia de apertura por la directiva del colectivo afroecuatoriano. 
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 Socializar la historia del afroecuatoriano por la población afroecuatoriana de la UTMACH 
 Foro.  
 Cierre del webinar. 
 Informe final. 

11 Foro sobre las tradiciones y culturas del pueblo afroecuatoriano. 
 Organizar logística del foro. 
 Convocatoria a la comunidad machaleña. 
 Elaborar agenda del foro con el orden del día. 
 Ejecución del foro. 
 Presentación del foro. 
 Ofrecimiento del acto por la directiva del colectivo afroecuatoriano.  

 
Inicio del foro “tradiciones y culturas del pueblo afroecuatoriano” por la población 

afroecuatoriana de la UTMACH 
 Espacios para preguntas por los asistentes. 
 Clausura del foro. 
 Informe final. 

12 Difusión de mensajes culturales del pueblo afroecuatoriana a la ciudadanía machaleña. 
 Establecer alianza con estudiantes de comunicación para la elaboración de post culturales. 
 Determinar mensajes culturales para los posts.  

 
Difusión de los posts a través de los medios oficiales de la UTMACH, organizaciones, 

asociaciones y movimientos afroecuatorianos. 
 Informe final. 

13 Feria cultural con temática de prácticas ancestrales del pueblo afroecuatoriano.  
 Organizar temas y grupos para participar en la feria cultural. 
 Organizar logística de la feria cultural. 
 Convocatoria a la comunidad machaleña. 
 Ejecutar feria cultural sobre las practicas ancestrales del pueblo afroecuatoriano. 
 Informe final. 


