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RESUMEN

El presente trabajo de investigación bibliográfica y de campo, realizado

por los profesores de Educación Media Jeanneth Urbina Fuentes y José

Yandún	 Mora, sobre el Tema 'Diagnóstico y prospectiva de la

interculturalidad como realidad nacional y como eje transversal del currículo

de la Educación básica en la escuela "Cuba de Caldera'. Bolívar y el Colegio

Nacional "José Julián Andrade". De la ciudad de San Gabriel, Cantón

Montúfar, provincia (le! Carchi, nos ha permitido sintetizar el mismo, en el

siguiente resumen que lo detallamos a continuación.

La investigación bibliográfica sobre aspectos significativos relacionados

con la Intercultururalidad nos conlleva a un profundo análisis sobre la realidad

social, cultural y étnico de nuestro país, el cual sin duda alguna se ha

caracterizado por ser un pueblo mu!tiétnico, pluricultural y multilingue, lleno

de u gran legado histórico, el cual necesita ser rescatado y reorientado para

ponerlo al servicio y conocimiento de nuestro pueblo ecuatoriano; el cual

siempre ha vivido con la idea de pertenecer a una sola nación y por ende a tina

única cultura, la ecuatoriana como resultado de una educación generalizada y

se

globalizada.
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La investigación de Campo llevada a cabo a través de nuestras

vivencias y compartición directa de experiencias con el grupo investigado nos

da una idea clara de que todos los seres humanos especialmente los más

pobres y humillados nos encontramos en las situaciones, con los mismos

anhelos, los mismos deseos y aspiraciones de querer salir adelante, tratando

siempre de romper las barreras que nos discriminan dándonos un trato

desigual, e injusto. Observamos con gran desilusión como se van perdiendo

poco apoco sus diversos valores y manifestaciones propias de nuestra cultura.

Pues para que esto no suceda es deber primordial de educadores,

educandos y la comunidad en genera, dar un verdadero cambio de actitud y

luchar hombro a hombro por el rescate y valoración no de uno sino de todos

las culturas existentes en nuestro país, para orgullo y satisfacción de todos los

ecuatorianos.



I NTR ODUC ClON

El presente trabajo versado sobre el tema "LA Jnterculturalidad nos

brindará un gran aporte sobre la necesidad de conocer y familiarizarnos con

ciertos grupos culturales étnicos diferentes al nuestro, tanto por sus diversas

manifestaciones culturales, cuanto por sus aspectos más sobresalientes los

mismos que servirán de ejemplo para las presentes y futuras generaciones.

Todo el marco conceptual relacionado a la cultura, sus elementos , su

diversidad, sus formas de transformación nos ha permitido enriquecernos de

valiosos conocimientos, que a lo mejor no estaban claros en nuestra

conciencia y que además pasaban por desapercibidos y sin ser tomados en

cuenta. Cabe mencionar con gran criterio firme que éste estudio nos ha

inmerso en un gran espacio de reflexión y meditación sobre como es nuestra

realidad nacional, quienes la conforman, como se están desarrollando

activamente y meditar sobre que es lo que necesitan para que no sean

absorbidos totalmente por agentes extraños de otros medios y grupos sociales.

En el espacio geográfico donde se ha desarrollado el trabajo de campo,

especialmente en la comunidad de San Francisco de Caldera, Cantón Bolívar,

Provincia del Carchi, cuyo grupo étnico pertenece a la raza afro ecuatoriana,



encontramos queque se han realizado diversos trabajos de investigación

relacionados con temas agrícolas, censos de población y vivienda; estudios

sobre conflicto de tierras, recopilación de tradiciones literarias, pequeñas

monografías locales de los distintos pueblos afroecuatorianos; patrocinados

bajo el auspicio del Ilustre Municipio de Bolívar. En éstos trabajos no tocan

el tema de interculturalidad en profundidad, pero su contenido demuestra el

interés para conocer sobre ésta etnia ecuatoriana, al ni ism o tiempo que buscan

rescatarlas diversas manifestaciones culturales ocurridas en el tiempo y en el

espacio, desde sus orígenes y sus primeros asentamientos poblacionales como

también resaltar su comportamiento social y cultural.

La importancia de esta investigación radica en que es más que

obligación, un deber moral empaparnos de que en el Ecuador no estamos

solos, que junto a los mestizos, blancos y afroecuatorianos, existe una

diversidad de grupos culturales diferentes al nuestro , en su forma de vivir de

pensar y actuar frente a la adversidad de la madre naturaleza; y que a lo mejor

tienen mayor derecho al espacio territorial que los mismos colonizadores y

que alo largo de su existencia no han sido tomados en cuenta por parte de los

gobiernos y entidades estatales, es decir por la sociedad en general.
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Además es trascendental el conocimiento de éste tema para que nuestro

país sea reconocido e identificada intencionalmente con sus propias raíces e

identidad cultural diversa.

El alcance de lbs objetivos planteados en este tema de investigación

fueron cumplidos poco a poco conforme al desarrollo progresivo de la

temática preestablecida; pues para ello tuvimos que acudir a varias fuentes de

consulta, como también al criterio formado de profesionales encargados de la

materia. Dicho trabajo fue factible gracias a la colaboración de estudiantes,

docentes, autoridades educativas, líderes y representantes comunitarios,

quienes con cierto grado de recelo o temor especialmente el afroecuatoriano

fue brindado su debida participación ante nuestras inquietudes y pedida de

colaboración. Fue tan impresionante  la actitud de la investigación que nos

permitió darnos cuenta de que todos los seres humanos somos iguales y como

tales debemos tratarnos como hermanos.

De allí nuestro compromiso formal de cambiar en nuestro proceso

educativo al cual desde ya lo tornaremos más solidario, más democrático,

encaminado a satisfacer las aspiraciones y anhelos del grupo social étnico al

cual estamos educando.



METODOLOGIA

PÁRTICIPA1'ÇTES4

Los profesores Jeanneth Urbina y José Yandún, desarrollan su labor

docente en el Colegio Nacional "José Julián Andrade". de la ciudad de San

Gabriel, lugar de nuestra residencia, perteneciente a la provincia del Carchi,

como también en la Escuela Cuba de San Francisco de Caldera perteneciente

al Cantón Bolívar de la misma provincia.

San Francisco de Caldera es un caserío que se formó de la huelga de 1

960 cuando los señores Rosales realizaron el sorteo de los pisos para el

reasentamiento de la población; puesto que antes estaba conformado como la

hacienda de Caldera. Caldera se encuentra ubicado al sur este de la provincia

del Carchi, en el Cantón Bolívar, parroquia de San Rafael.

Sus límites son: al norte con el caserío del Alor y el río Apaque; al sur

con la quebrada de Changena al este con el caserío el Rosal, al oeste con el

río Escudillas.

lo



Su procesoproceso histórico se inicia en la hacienda de Caldera que fue

propiedad de los Jesuitas. Luego de varias circunstancias históricas paso a

diferentes manos , hasta que fue posesión de la familia Calixto, quien tuvo

problemas de índole político, razón por la cual sus miembros fueron

perseguidos intensamente. A causa de ello, dejaron en arriendo a los señores

Durán y éstos a su vez a don Rafael Rosales oriundo de Bolívar. Esta

hacienda fue considerada como núcleo, ya que a su alrededor existían otras

grandes haciendas, especialmente San Rafael y el Rosal, que se extendían

desde el pueblo de Huaca hasta la región de Mondragón en la zona oriental.

Por el norte, sur y oeste las aguas corridas de los ríos Chota y Apaqul.

Posteriormente en 1 960 a raíz de una desavenencia entre los señores

Nelson y Germán Rosales, heredaron de la propiedad, quienes quisieron

dividir el rancho de la hacienda con tapiales con el objeto de separar a varias

familias que se hablan sublevado y apropiado de una parte de la propiedad.

Esta situación llegó hasta e! Ministerio de Prevención Social que intervino

consiguiendo la entrega de lotes, así corno la reubicación del rancho que se

llamaría el Caserío de San Francisco de Caldera en honor al santo de su

devoción.
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En el ámbito social, cultural, religioso y político. Caldera cuenta con un

subcentro de salud, dotado de todos los servicios y con la asistencia de un

médico, un odontólogo y una enfermera, culturalm ente participan en desfiles y

aniversarios con el baile tradicional de la bomba, con la banda mochay con su

vestim enta tradicional. La comunidad es católica por excelencia, festejan con

mucha devoción a San Francisco, en el in es de octubre, San Pedro en el mes

de junio entre otros; politicaniente su jurisdicción esta representada por el

Cabildo, como cabeza mayor, existiendo también comités, directivas y más

organizaciones de carácter social y deportivo.

Económicamente la agricultura y el comercio son sus primordiales

fuentes de subsistencia, produciendo a gran escala: fréjol, aguacate, tomate,

pepinillo, vainita, anis, plantas frutales etc.

En el aspecto educativo cuenta con una escuela, la cual existió desde 1

948 siendo su primer profesor predial el Sr. Daniel Corriente. La escuela se

llamó inicialmente 'Zoila Victoria Felix' , en 1950 vino la primera profesora

fiscal la Srta. Angélica Heredia, más tarde en tiempo del profesor Luis

Chamorro, la escuela pasa a llamarse "Cuba', actualmente dicha escuela

cuenta con siete profesores y más de 100 niñas, es decir es completa.



la

Lamáxima aspiración y necesidades lograrla pavimentación de toda la

extensión de la carretera desde donde empieza el caserío hasta el puente de la

quebrarla Chaugona, puesto que el polvo afecta a la salud de la población,

acarreando graves enfermedades.

RECURSOS.

El fruto de esta investigación es producto de la colaboración y

participación libre y voluntaria de los niños de la escuela "Cuba" sus

profesores, sus máximos representantes y demás moradores del sector, quienes

nos facilitaron el libre acceso a su jurisdicción; 	 haciéndoles notar la

importancia cultural, social e histórica para su pueblo. Escogimos este lugar

para realizar nuestro trabajo de campo, debido a que su grupo cultural étnico

refleja un alto grado de cooperación y solidaridad para con quienes los

visitan, demostrando día a día que quieren ser mejores y darse a conocer en el

ámbito nacional e internacional.

Como elementos esenciales de ayuda en la recopilación de los diversos

datos requeridos sobre la interculturalidad, nos fue de gran beneficio y

provecho las guías de entrevista y muestra, aunque en ciertas preguntas existió

un alto grado de incomprensión por parte de los investigados de igual manera



el registroregistro de observación nos permitió ir almacenando una serie de

experiencias y vivencias propias de los afroecuatorianos y así de esta forma ir

clarificando, ordenando y sistematizando todo el material requerido para sacar

adelante nuestro trabajo. También nos fue de gran significancia el apoyo de

medios audiovisuales como videogravad oras, rodiogravadoras, cámaras

fotográficas y otros apuntes, producto de la observación directa.

DISEÑO Y PROCEDIMEINTO.

Todo nuestro trabajo investigado empieza dando lectura a la bibliografía

básica proporcionada por la Universidad Técnica Particular de Loja, haciendo

el requerido análisis y la contestación consciente a su sinnúmero de

interrogantes versadas sobre la interculturalidad. También nos remitimos a

otras fuentes de consulta como textos relacionados con la interculturalidad, de

igual forma al criterio firme de niños docentes, padres de familia, miembros

de la comunidad y líderes comunitarios; logrando así de esta forma hacer

conciencia del significado e interés social de esta tem ática.

Paso seguido, la planificación y organización del trabajo de campo, para

lo cual empezamos con la elaboración de las respectivas autorizaciones por

parte de las autoridades vinculadas con las instituciones. Dad90 el respectivo
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permiso para desarrollar nuestro trabajo, seleccionamos 17 niños del sexto y

séptimo alio se educación básica de la escuela de "Cuba'. de Caldera, 7

profesores de la misma escuela, y del colegio "José Julián Andrade". de San

Gabriel, se seleccionó a 83 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 27

alumnos del octavo año, 28 alumnos del noveno alio y 28 estudiantes del

décimo año de educación básica de igual forma se tomo en cuenta a 10 líderes

cornunitarios, y 20 moradores de la comunidad de Caldera; completamos

nuestra investigación con 13 docentes más diversas instituciones de la ciudad

de San Gabriel, Tulcán y Julio Andrade.

Las escenas elegidas para la observación de campo están íntimamente

relacionadas con la diversidad de sus manifestaciones culturales como el

trabajo, la comercialización, el deporte, sus tradiciones y costumbres, su

folklore, acciones educativas, y más expresiones étnicas del lugar.

Refiriéndonos a las entrevistas, éstos tienen cierto grado de dificultad

sobre todo en los moradores de la localidad de Caldera, en vista de que las

preguntas formuladas no tenían un nivel fácil de comprensión, además son

muy extensas y no se prestan para obtener una respuesta concreta y objetiva.

Es decir no estaban al nivel del grado cultural de los Calderefios. En lo que

respecta a la encuesta, esta si tuvo resultados veraces y efectivos que no dan
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lugar a la divulgación ni confusión alguna, por el contrario nos permite

observar con claridad cual es el grado de conocimiento cultural que poseen los

nifíos y jóvenes de educación básica sobre la interculturalid&l.

En las observaciones de campo no hubo dificultad alguna, más bien si

resaltar ese áiiimo espiritual que poseeii los afroecuatorianos para participar

cuando la sociedad la necesita y sobre todo cuando se los trata con

consideración y respeto.

Refiriéndonos al contenido del video 'LA isla nos permite mirar con

claridad, cual ha sido en si y será nuestra realidad social, si tanto educandos,

docentes, padres de familia y comunidad en general no reflexionamos y

actuamos por el cambio social, que requiere nuestro país; ya que es una

obligación de todos, velar por nuestra madre patria, defenderla, conservarla y

curarla de tantos males que se están transformando en plagas imparables como

la corrupción, el robo, la mentira, el odio y el quemimportismo frente a los

diversos grupos sociales conformantes del país.

Las razones expuestas para proponer alternativas de tratamiento de la

interculturalidad en el currículo de las instituciones antes mencionadas radican

eti las propias expresiones de todos quiénes conforman éste importante grupo



-13-

étnico cultural , ya que manifiestan con gran criterio que es el docente el que

tiene que cambiar y adaptarse al medio en el cual cumple su trabajo, es decir

que la educación familiar y la escuela son los elementos encargados de hacer

conocer al ser ecuatoriano, de la existencia de varias culturas, por ende varias,

nacionalidades y de por si, una gran cantidad de valores, contenidos,

tradiciones diversas, de acuerdo al grupo étnico o cultural al cual pertenece, tal

o cual ser humano.



RESULTADOS

ENTREVISTAENTREVISTA

INTERROGANTES BASICAS PARA LA ENTREVISTA A

PROFESRES

1. Cuáles son las principales manifestaciones de diversidad cultural que se

dan el lugar de su residencia.

- Las culturas en nuestro lugar de trabajo se caracterizan por la raza negra y

tradiciones, las fiestas, costumbres, vestimenta y alimentación.

- Las manifestaciones son diversas, pero siempre apegadas asus tradiciones

o mejor dicho a la raza a la cual pertenecen.

- Bien una de las principales manifestaciones de diversidad cultural consiste

en: la verdad, el in 	 de los entes del lugar existe una forma yo diría

positiva de relación entre ellos.

- En nuestro medio prevalecen la música, el baile y otras costumbres de raza

negra.

- En lo artístico, el baile y la danza, en lo deportivo tenemos varios grupos.
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Práctica del deporte, la música, el trabajo solidario, la unión de todos.

Fiestas tradicionales, ¡abomba del Chota) el deporte.

Las principales manifestaciones que sedan en mi lugar de residencia son

las referentes al aniversario de fundación, fiestas en honor a Santa Teresita,

que es la patrona de Julio Andrade y actividades de Semana Santa, en cada

una de estas fechas se realizan actividades de tipo social, cultural,

religioso, cívico, etc, así por ejemplo: quema de castillos, bailes populares,

pregón de fiestas, desfile cívico	
militar, convivencias con jóvenes,

dramatizaciones del viacrucis.

- Fiestas religiosas, costumbres, tradiciones históricas y deportivas.

- Las principales manifestaciones que se dan en mi lugar de residencia son

las de carácter religioso siendo las principales son de carácter religioso,

siendo las principales las fiesta de San Pedrito donde se pone de manifiesto

diversos actos que integran a toda la comunidad, transformando esta fiesta

en una tradición cultural bien instituida.

Entendiendo por cultura a las expresiones de un pueblo; éstas han sido

rescatadas por el Municipio de Tulcán en diversos cursos vacacionales

desarrolladas en el Cantón, como el arte, juegos tradicionales, historias del

lugar, también en el pregón de fiestas vemos la revelación de diferentes

expresiones culturales de todas las comunidades, caseríos o recintos que

participan de él, que no solamente se remiten únicamente a la presentación
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de bailes populares, locales, sino que existen representaciones del folklore

negro, e indígena, asimismo el pueblo costeño es representado por

dramatizaciones integrando de una forma a todas las regiones del país.

- El lugar de mi residencia se caracteriza por tener las siguientes

manifestaciones culturales como: platos típicos, comparsas en la época de

finados hay la colada morada, en las fiestas religiosas siempre las

poblaciones de los diferentes lugares festejan las misas en honor a sus

santos de los cuales son devotos.

- La música el vestido, las costumbres, tradiciones cambiadas éstas por

otras, por cuanto hemos sufrido procesos de culturización 	 y

transculturación, producto de la presencia de culturas foráneas.

- Sobresale la raza mestiza, con pequeños grupos de habitantes indios y

éstos desarrollan la cultura en la sociedad

- Aquí se dan manifestaciones autóctonas de nuestro país indígena, que aquí

residen con poca intensid&l. Aprovechando diferentes festividades, se

realizan los toros populares, frecuentemente en el aspecto religioso se

realiza la tradicional quema de castillo.

- No hay diversidad cultural porque no tenemos la presencia mayoritaria de

grupos indígenas y de negros, bien marcado; se podría considerar grupos

culturales siempre y cuando fueran nativos, propios de éste lugar, los

indígenas y negros que hay en nuestro medio han venido de otros lugares



por distintasdistintas razones como por ejemplo por negocios, turismo o en busca

de trabajo y se han asentado aquí. Tal vez se podría considerar como grupo

cultural a la gente que vive en los caseríos y que salen los sábados y

domingos.

- Ya, las fiestas cívicas, populares y tradicionales.

- Bueno las principales manifestaciones de diversidad cultural que se

aprecian en mi lugar son las protagonizadas por los mestizos y los de los

indígenas que vienen a nuestro sector especialm ente en busca de trabajo.

- En mi localidad existen sobre todo indígenas y mestizos, los primeros han

sido de otras provincias: como de Cotopaxi, de Otavalo que se encuentran

en zonas rurales, dedicadas al trabajo de campo.

- A nivel de cultura en la provincia se presentan diferentes manifestaciones

así por ejemplo en la cultura indígena se da el trabajo colectivo para el

desarrollo de la comunidad, en la cultura afro ecu atoriana como una de las

manifestaciones es el baile de la bomba y en la cultura son las fiestas

religiosas que se realizan con juegos pirotécnicos.

2. En su localidad, que manifestaciones culturales merecen ser

rescatadas.

- Debemos rescatar los valores humanos como son la honradez, el trabajo



comunitario.

- En lo artístico, en el trabajo y en sus vivencias propias como raza.

- En este lugar por su apariencia a su sistema que tienen sobresalen en lo

artístico , por su música y danza,	 el trabajo, por el bien y

desenvolvimiento y desarrollo para sobreviven cia de ellos.

- Laso lídaridad, la honradez, recuperación de la cooperación y el civismo.

- Tenemos aquí corno actuación de la comunidad, debeii ser rescatados por

los valores educativos, el respeto, la cooperación la higiene.

- En éste lugar, obviamente se da la cultura afroecuatoriana, la misma que se

ha hecho reconocer a nivel nacional e internacional a través de su trabajo,

el deporte y el gran amor a la música, valores estos que debemos rescatar

por intermedio de la educación

- En primer lugar, la solidaridad el respeto, honradez y el civismo.

- Considero que las manifestaciones culturales anteriormente anotadas

merecen ser rescatadas, pero cambiar su manera de realizarlas es decir

ni ejorarlas.

- Dentro de la literatura los cuentos y las leyendas.

- Considero que deben ser rescatadas las manifestaciones de la cultura

popular, como por ejemplo, las coplas populares donde se plasman y se

derrotan los valores intrínsecos de la persona y del lugar, contribuyéndose

de esta man era en verdaderos testimonios culturales de la comunidad.

18-
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- La oratoria, la declamación, la poesía han sido por años los baluartes de

nuestra cultura, por lo que concursos, talleres o eventos deben ser

realizados para el rescate de los mismos y un punto clave para esto es la

difusión de la cultura a través de los medios de la localidad.

- La primera son los retratos que antes se hacia, serenatas, juegos populares

como el palo encebado , los gallos, pues eso ya no existe en la actualidad,

se esta perdiendo , entonces es importante rescatar estas manifestaciones.

- El espíritu minguero.

- Juegos ancestrales que hoy en día han sido reemplazados por máquinas

eléctricas, que poco aportan para el desarrollo mental de nuestros niños y

jóvenes, es importante rescatar el espíritu minguero del pueblo que poco a

poco ha venido perdiéndose, el cual se integraba a través del trabajo a la

sociedad m ontufarefla.

- Merecen ser rescatados los juegos tradicionales por ejemplo: los trompos,

la rayuela. Reanimar las frecuentes mingas para incentivar la unidad y el

progreso de la ciudad.

- La poesía popular, la minga, los San Juanes, el baile del paraguas, el baile

de los inocentes, la acarreada de la chani arrasca, con bueyes adornados en

los cachos con cintas; las personas montadas a caballo, puesto cintas en los

sombreros, adornados los caballos; y no podría faltar el aguardiente para
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animar a la gente y el ánimo seguía por la noche se quemaba el tamo, se

saltaba gritando San Pedro y San Pablo y muchas frases más.

- Deben ser rescatadas todo lo tradicional, comenzando por comidas típicas,

juegos como el de las cómicas, trompos, la rayuela, la pelota nacional, etc.

Dentro de la cultura las mingas comunitarias en lo popular, fiestas

populares, corridas de cintas palo encebado, castillos de ofrenda etc.

- Entre las tantas que hay y que merecerían ser rescatadas creo que las más

importantes son los obrajes en telares, entre otros el tradicional juego de

pelota de viento que actualmente se ha perdido.

- Una de las manifestaciones que creo merecen ser rescatadas son: la unión

en el trabajo de cada comunidad, la solidaridad en acontecimientos de

dolor y la compartición del exceso de producción sea este agrícola o

ganadera.

3. Que manifestaciones culturales deben ser reorientadas en beneficio de

la cultura existente en el lugar.

- Las manifestaciones culturales que deben ser rescatadas son las mingas,

- Responsabilidad en el lugar de trabajo diario y digno, para el mejoramiento

digno y social.
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- La orientación para que no salgan fuera de su residencia, ya que ello

permite que el desalojo y desempleo se incremente en nuestro país.

- El respeto recíproco entre ellos, recuperación de los valores que están

divididas y librarse del quemimportismo.

- Aquí no se practica el respeto, falta educación en la comunidad existe el

quein iinportism o, falta de civismo.

- Pienso que debernos reorientar la solidaridad, a que los miembros de esta

comunidad sean democráticos y sepan respetar las expresiones de los

demás cultura; entre otros el respeto, la honradez y la solidaridad.

- Esos grandes valores especificados en la pregunta anterior; yo reorientaria

en mi escuela especialmente el civismo.

- Pienso que debemos reorientar la solidaridad, a que los miembros de esta

comunidad sean democráticos y respetar las expresiones de las demás

culturas; entre otros el respeto, la honradez y la solidaridad.

- Considero las referentes en honor a Santa Teresita y las que corresponden

a las fiestas de aniversario; las que se las debe realizar con un criterio

constructivo , encaminando a fomentar valores morales, religiosos y

culturales; ya que sabemos que estamos inmersos en una sociedad que

presenta una notable crisis de valores donde poco a poco va

desapareciendo el respeto a Dios a la autoridad a los bienes ajenos, a los
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derechos humanos, así también como el respeto a uno m8ismo, descartar

el alcoholismo, el tabaquismo, la delincuencia.

- En este punto existen muchos de orden sobre todo lo social y cultural que

están en decadencia.

- TJltim amente las manifestaciones culturales que se dan en la comunidad

han perdido su transcendencia y legado cultural lun itándose hacer simples

actos sociales perdiendo de esta manera la comunidad su identidad

cultural, es conveniente por lo tanto reorienar o rescatar las diversas

manifestaciones, para lograr reafirmar la identidad cultural, es conveniente

por lo tanto reorientar las diversas manifestaciones, para lograr reafirmar la

identidad cultural de la comunidad.

- La enseñanza a nuestros niños sobre el respeto a las personas mayores.

- La primera es las mingas populares; y la segunda es la formación de

museos, que siempre deben estar pendientes de toda la comunidad.

- Las fiestas religiosas, el teatro popular y las bailes tradicionales.

- Sería importante reorientar las manifestaciones culturales expresadas en la

pregunta anterior.

- Dar a conocer a recopilar las diferentes leyendas, coplas populares, dichos

etc, que solamente se escuchan en personas de edad avanzada. En los

centros educativos, incentivos posiblemente a base de concursos los

juegos tradicionales que están perdiéndose en el tiempo.
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- Se debe reorientar el baile de los inocentes en beneficio de la cultura de

nuestro pueblo; más no como negocio.

- Juego tradicionales del carnaval, valores cívicos, morales y sociales.

- Una de las manifestaciones que deben ser reorientadas serían las mingas

tradicionales y otra el presta mano en la cual cada familia presta su fuerza

de trabajo al vecino o familia que la necesitaba; y esto sería devuelta

cuando fuere necesario.

- Las mingas, la ayuda comunitaria, ya que en esto nos deja sembrado

nuestro Obispo Monseñor Mencías Leonidas Proaflo de ayudar a todos los

indígenas a salir adelante, él les dio agua, comprensión, cariño,

comprensión, les ayudo a seguir, haciendo todo tipo de obras sociales.

- El saludo hacia las personas mayores, el respeto mutuo de hijos a padres y

viceversa para que haya un cambio de actitud en la comunidad.

4. Cómo es el trato que reciben los diferentes miembros de la cultura

indígena, nativos o afroecuatorianos existentes en el lugar por parte

de otras personas?.

- Que aquí no se trata con discriminación y que el trato es igual para todos

porque todos somos iguales.
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Bien, obviamente la discriminación social en el país, por ello no existe el

apoyo ala cultura negra) igual ala cultura indígen a.

Existe mucha desconfianza y discrim in ación

- En esta comunidad existe el quetn importismo ala discrini mación, pero por

que elmismo se lo ha buscado -

En comparación a otros lugares donde existe esta ni isin a cultura, el trato

aquí es bueno ya que existe una correlación entre comunidades vecinas que

tienen diferentes culturas.

Siempre hay una discriminación no, tal vez por la actitud de diferentes

personas, que ellos mismos se han buscado.

- Puedo decir que el trato y consideración no es tan común por ejemplo para

que los indígenas logren arrendar un lugar donde vivir, se les dificulta,

porque nadie iría a arrendar a personas desconocidas, logrando en

muchos casos que el valor del arrendo sea superior a lo normal, de lo

contrario no consiguen , esto también ha influenciado en el resto.

Los indígenas y afroecuatorianos son tratados sin ninguna clase de

prejuicio.

Dar a conocer la población de estos tipos de étnias no puedo dar ningún

criterio.
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- Lastimosamente el viejo colonialismo no ha sido desplazado de Tulcán ya

que expresiones ofensivas en contra de los representantes negros e

indígenas prolongan el odio y la desunión de todo el pueblo ecuatoriano.

- El trato siempre debe ser basado en los derechos instituciones de igualdad,

en casa particular existe una discriminación de la raza indígena y negra y

un menor grado a otras personas de otras culturas.

- En nuestra comunidad no tenemos indigenado pero si por ejemplo al

campesino se lo ha marginado en todos los sectores sociales.

- Son discriminados, explotados, usados para fines de lucro personal y

degradados a trabajos menos importantes.

- En algunas ocasiones se ha visto que se los trata con indiferencia. No son

tomados mucho en cuenta dentro de la comunidad.

- No existe ningún maltrato, ms bien hay una cierta igualdad en la relación

social ya que tienen sus actividades comerciales y necesitamos de ellos.

- Discriininatiyo por ejemplo el negro no por tener acceso ala educación, el

indígena en razón de que la mayoría de ellos son campesinos.

- Ya, el trato que reciben es normal, como todo ser humano, le merecen el

respeto y de igual forma tienen la misma consideración al igual que todo

ser humano.

- A los indígenas se los trata de una manera discriminatoria, ya que son

separados de otras gentes que viven en la ciudad por ejemplo cuando ellos
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vienen de otras partes por el trabajo se asienten en carpas en los terrenos,

pues no son tratados como seres humanos, ya que ellos viven en conjunto

duermen en un solo cuarto, cocinan a la intemperie; entonces por su

trabajo no reciben un salario, digno 	 ni un trato normal éste es

deshumanizado. En lo que se refiere al afroecuatoriano es un trato

discriminatorio, ya que una persona de color es extraña para nuestra

comunidad, y piensan que son personas delincuentes que vienen a ser

daño.

Bueno, afortunadamente creo que s9on pocas las personas que poseen un

criterio reducido por la incapacidad de aceptar a las personas con sus

diferentes manifestaciones culturales por lo que el trato no es tan

diferenciado.

5. Cuáles son las actitudes de los miembros de los grupos culturales ya

citados frente a su accionar como docente.

- Son muy alegres, son imperativos, debemos aprovechar esas actitudes para

mejorar nuestro aprendizaje, a través de lamúsicabajies danza.

- Dentro su propia cultura hay que valorar sus actividades.

- Bien en nuestro país el ser democrático lo manifiesta con sus propios

principios étnico y cultural.
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- Aquí como maestra, yo si he sido respaldada, porque yo trabajo en el

primer año de básica y el padre de familia le presta mucha atención a su

hijo.

- El maestro debe ser absorbido en todo sentido por la comunidad para ser

tomado en cuenta.

- Yo pienso que el maestro debe estar en condiciones de operar en cualquier

lugar de trabajo y compartir su cultura y por ende debe respetar para ser

respetado.

- Dentro de este punto pues el 50% de los padres de familia son personas

muy participativas, muy positivas y me han colaborado en la labor

educativa.

- Dentro de mi trabajo no tengo estudiantes indígenas o afroecuatorianos

- De lo que Conozco yo, no existe ninguna actitud frente a los profesores.

- Esta pregunta por guardar concordancia con la anterior no puedo destacar

ninguna actitud de éstos miembros frente ami desempeño como docente.

- El sistema educativo relega muchas veces a los indígenas , aún segundo

plano, en cuanto al idioma propio de su nacionalidad, esto de un modo

general.

- Primero mantener principios de equidad y de género de igualdad de

nacionalidad frente a los diferentes grupos culturales
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- Un poco de indiferencia por cuanto no ha existido la motivación del

estímulo por parte de nuestra raza.

- Es de manera respetuosa, constructiva de gran efecto, hay que respetar

para ser respetado.

- Una de las manifestaciones observadas es el cúmulo de diferentes

cambios de actitud, frente a la propuesta.

- No se puede observar actitudes definidas porque no hay grupos indígenas

bien marcados.

- Son negativos en vista de que los grupos ya citados no tienen acceso de

ocupar cargos públicos.

- Son de respeto, gran estima y siempre estan dispuestos a colaborar.

- La actitud de estos miembros ante el docente son saludables y se integran a

la comunidad.

- No se nota ninguna diferenciación y mejor a demostrado respeto,

consideración y amabilidad.

6.. Qué actividades ha desarrollado usted con sus alumnos para el

tratamiento de la Intercultu ralidad.

- Nunca he discriminado a nadie y se ha tratado o todos por igual.
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- Salir del estancamiento ser positivos, desarrollar valores cívicos, morales,

culturales etc.

- Bien aquí obviamente nosotros tenemos que indicar y ser la igualdad de

entre todos, porque todos somos seres humanos, de allí que las actividades

que hemos desarrollado, es que todos debemos ser solidarios ante la

cultura, el apoyo que se debe brindar a las razas y su cultura, obviamente

el desarrollo y desenvolviniiento de los nulos, ya que la interculturalidad es

una historia o principio que nosotros la debemos tener.

- Una de las actividades ha sido el civismo, pero poca la importancia le dan.

son muy negativos.

- El maestro en todo momento ha querido ser con sus alumnos un modelo,

un ejemplo de positividad y como respuesta tenemos lo contrario, lo

negativo.

- Revalorizar las costumbres en base a la música, los temas a tratarse ojalá

se los deba relacionar con los productos que aquí se dan.

- Dentro de las actividades pues que yo he venido realizando como maestra

en las actividades de trabajo rescatándose el civismo.

- Como maestra siempre hemos tratado de inculcar en los alumnos el respeto

a las diferencias individuales sin mirar condiciones sociales, ni culturales

ni económicas, ya que considero que todos somos iguales, es decir todos

cumplimos con un mismo ciclo vital y las diferencias que hoy entre seres
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humanos ,hacemos nosotros mismos al maximizar a los demás, lo que nos

hace diferentes unos a otros en un comportamiento el cual puede ser

positivo o negativo para la sociedad.

- En referencia a algún tema de estudio o como por ejemplo el de las

medicinas, destacar y valorar la impotencia del conocimiento de nuestros

indígenas sobre la medicina natural y tradicional, consecuenteniente las

reacciones que mis alumnos han demostratado en este aspecto es el

respeto por la cultura indígena.

- Lamentablemente los ejes transversales y especialmente el de la

interculturaljdad no han sido desarrollados en su totalidad hacen falta

proyectos curriculares claros para el conocimiento de éstos conocimientos

de cada materia, ya que dentro de la reforma curricular se dan indicaciones

generales para su tratamiento; por lo cual dentro de la institución este eje

no se imparte dentro de las asignaturas; dentro deleje sobre valores existía

un parámetro llamado identidad, pero la falta de capacitación no permitió

desarrollarlo en forma eficaz.

- Periódicos murales, diálogos como parte fundamental, aceptar a los grupos

culturales de la sociedad en la que vivimos.

- La concientización a ellos sobre la eliminación 	 de estereotipos,

entendiendo que nuestro país y por ende nuestra comunidad es

pluricultural y multilingue.
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- A nivel de los alumnos se ha realizado dinámicas de integración de

solidaridad entre ellos y las demás personas de la comunidad para que

crezcan con mejores valores morales, para que puedan desenvolverse en la

vida practica.

- Se ha caracterizado por hacer una planificación, en la que se hace

comprender la igualdad de género. Se incentiva y se hace frecuentemente

relación en los-derechos que cada uno posee e inclusive de justicia y de

igu aldad.

- Simplemente se ha establecido una relación de comparación de igualdad,

que todos somos iguales en todo sentido, lo único que nos diferencia es la

forma de resistirnos, al idioma y tal vez a las costumbres.

- Charlas para evitar los complejos de inferioridad que existe por ser

discrini inados.

- Una de las actividades que se ha dado, es relacionándolos ya que en ningún

momento podemos hablar de discriminación, y esto sería una de las

mejores formas, para que el alumno vaya asociándose con las demás

culturas y las reacciones de ellos son normales como todo ser humano

consciente de lo que hace.

- Yo he realizado actividades de integración, talleres de autoestima para

descartar sus complejos y conflictos , ya que todos los seres humanos

tienen los mismos deberes y derechos.
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- En los pocos temas que se han presentado, relacionados con el tratamiento

de la interculturalidad, se ha hecho hincapié en el cumplimiento tanto de

deberes como.de derechos por cada grupo, ante lo cual los alumnos han

sabido aceptar con responsabilidad.

7. Cuáles deben ser las tres características fundamentales de todo

docente para trabajar la interculturalidad?.

- Que debe ser solidario, democrático y responsable en su trabajo.

- Ser solidario, democrático y pluricultural.

- Las tres características, lógicamente deben ser: La democracia, lo solidario

y lo pluricultural.

- Un cambio de actitud como docente, responsabilidad y solidaridad.

- Un cambio de mentalidad, tener mucha responsabilidad y desterrar el

egoísmo como maestro.

- Yo creo que debe existir una correlación entre lo que el niño trae del

hogar, más el cúmulo de experiencias que el maestro tiene.

- Como docente, cambio de actitud, responsabilidad y solidaridad.

- Considero que todo maestro debe ser en primer lugar un modelo, un

ejemplo para sus alumnos, así también respetuoso y honesto.

- Creo yo que sin discriminaciones y con sentido de unidad y hermandad.
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- Pienso que las tres características fundamentales deben ser: respeto y

valoración por las culturas, tolerancia hacia las tradiciones culturales,

integración de los valores culturales, de los diferentes grupos étnicos.

- Primeramente debe ser comprometido con su profesión, en segundo lugar

con un ánimo y unavisión para el cambio educativo.

- Predisposición, investigación y socialización

- Respetar cada cultura, conocer sobre las diversas culturas y sus diferencias

individuales.

- Conllevar a nuestro material humano a la práctica del trabajo, dando un

buen uso del tiempo libre.

- No puedo definir características, lo que puedo decir es que todos somos

iguales ante todos, somos un solo grupo humano.

- Educación dirigida a todos los que necesitan, equidad, respeto a las

diversas etnias.

- Que debemos tener los mismos derechos y los mismos deberes los cuales

deben ser respetados, no ser discriminatorios y participar en las diferentes

planificaciones de las diversas culturas.

- La primera,  tener buenas relaciones humanas-con éstos seres humanos,

luego una buena Pedagogía, una buena Didáctica, y una integración a la

comunidad con sus valores, sus costumbres, sus creencias, etc. 	 -
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- Bueno hay muchas características que se deben destacar en cada

profesional, sin , embargo creo que una de éstas, es no tener prejuicios,

hacia cada una de las culturas, tener un criterio amplio y actuar con

equidad.

8. Sugiera dos alternativas para mejorar la educación a través del

tratamiento de la interculturaljdad como eje transversal dentro del

currículo institucional del centro educativo donde usted labora.

- Que este eje transversal sea incluido en todas las áreas del quehacer

educativo del Currículo Institucional.

- Ser semejantes y educarlos en forma igual, ser transparentes dentro de

nuestra profesión.

- Adecuamos al proceso educativo en forma transparente.

- Crear conciencia de sus actos y lograr un cambio de comportamiento de lo

negativo a lo positivo.

- El afroecuatoriano debe tener conciencia, cambiar lo negativo con cosas

positivas.

- Yo sugeriría, más bien que se respete al nifio como persona, sea ésta de

cualquier cultura y que también los temas educativos, esten acordes con las

expectativas de los niños.
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- Impartir conocimientos de acuerdo ala necesidad de] medio, en el que uno

se vive, rescatando ciertos valores, especialmente en que se relaciona con

el am or al e ivism o.

- Para evaluar o medir los valores primero es necesario enseflarlo con el

ejemplo, luego cultivarlos para que el sujeto los pueda poner en práctica.

- No hay nada que mejorar ami parecer.

- Primero incorporar tenias de los planes y programas de estudio, que tengan

relación con el conocimiento de las comunidades indígenas del país.

- Primero creo que se debe procurar a la creación de un proyecto curricular

institucional concensuado para la inclusión de temas sobre la

interculturalidad, capacitación a docentes.

- En primer lugar podemos incluir como parte fundamental de la estructura

M contenido, los maestros debemos tener siempre pendiente este tema de

la interculturalidad y tratar de dar práctica en los centros educativos

fundamentarse con un marco conceptual eficiente, utilizar las estrategias

ni etodológicas	 adecuadas )	realizar	 ni onitoreos	 y	 seguimientos

permanentes, retroalimentar el proceso.

- Fomentar de buena manera las diversas artes culturales en todos sus

campos, poner en práctica lo estipulado en la reforma curricular.

-
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- Promover la presentación de obras de teatro, basadas en diversas culturas,

con sus costumbres, tradiciones y mitos ; que los temas ha tratarse se

relacionen con las diversas culturas del país.

- Que sugerencias puedo darle, si uno de los factores que nos obstaculiza es

lo ,económico y no se puede establecer ese interculturalidad.

- Primero, aprendizaje de la práctica de valores en todos los niveles, que en

los planes y programas de estudio	 se incluya tenias sobre la

interculturalidad de los pueblos.

- Las dos alternativas serían, conocer nuestras raíces y valorar el origen de

nuestra cultura.

- Las alternativas serían que el MEC nos de una ley para rescatar lo bueno

de los valores de nuestros antepasados, relacionado con lo moral, social,

cultural, político y económico de todas las diferentes razas del país.

- Que los textos y guías didácticas contemplen la diversidad cultural y

étnica.
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INTERROGANTES BASICAS PARA LA ENTREVISTA A

INDIGENAS, AFROECUATORIANOS O NATIVOS.

1. Ud. a qué grupo étnico cultural pertenece?

- Al grupo afroecuatoriano.

- A los negros o morenos.

- Al grupo de la raza negra.

2. Cuáles son las principales manifestaciones de diversidad cultural que

se dan en el lugar de su residencia?.

- A los negros nos gusta el baile de la bomba del Chota.

- Nos gusta el baile, alegría, las fiestas.

- El deporte, el trabajo diario, la música.

- El baile, la unión de familias.

- La unión familiar.

- El trabajo diario.

- Las fiestas los bailes, los deportes.

- Las fiestas de los negros.

- la recreación, los juegos, las fiestas.
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- Fiestas de aniversario, día del negro.

- La unión juvenil, el deporte.

- Distracción en el deporte, en las fiestas familiares.

- Nosotros practicamos los deportes, la religión católica, las fiestas.

- los negros practicamos mucho el baile de la bomba del Chota, con los

músicos del lugar.

- Las manifestaciones que se dan aquí son las costumbres religiosas, fiestas

y bailes.

- Las fiestas, los deportes y los juegos.

- Las diversiones y los deportes.

- El trabajo en la naturaleza con sus plantas; también la recreación.

- En nuestra comunidad existen las fiestas, los programas deportivos.

- Las diversiones y los deportes de los jóvenes y nifios.

- Fiestas en la escuela por motivos diversos.

3. En su localidad, que manifestaciones culturales de su grupo merecen

ser rescatadas?

- El trabajo en grupo, las mingas.

- Mingas en grupo, que es lo típico de la comunidad.

- El trabajo y el respeto a nuestros mayores.



- El modo de vestirse y formas de trabajo.

- El deporte, el trabajo y las mingas comunitarias, formas de vestirse y el

peinado.

- Debe ser rescatado, el llevarse así mismo, o sea la unión entre personas,

por cuanto esto se esta perdiendo.

- Recuperar nuestros terrenos que nos han sido quitados.

- Recuperar la forma de vestirse de los afroecuatorianos ya que hoy se esta

perdiendo esta costumbre.

- La bomba, la danza, ya que este tipo de cosas se estan perdiendo.

- La enemistad con los vecinos y familiares, y el baile de la bomba del

Chota.

4. Qué manifestaciones culturales de su grupo deben ser reorientadas en

beneficio de la cultura existente en el lugar.

- La forma de vestirse , descartar el egoísmo, la honradez, la falta de

compañerismo, enemistades, la unión para el trabajo.

- E ¡ respeto, la solidaridad con las personas.

- El compañerismo, la unidad.

- Amistad, respeto y comunicación.

- La maldad, la tranquilidad.

-39.



- Aún existe la violencia física y verbal entre paisanos.

- No debe existir el racismo entre nuestras mismas razas.

- Debemos recuperar la participación de la banda mocha, que aquí la

tenemos.

- Debemos reorientar el trabajo solidario del pueblo, para sacarle adelante,

debemos recuperar nuestra propia música.

- Recuperar el baile con la botella.

S. Cómo es el trato que usted ylos miembros de su grupo reciben de

otros grupos culturales diferentes al suyo?.

- Es muy mal, ya que el racismo nos ha desunido siempre.

- Nos tratan mal, nos rechazan son racistas.

- Simplem ente hay mucho egoísmo.

- Hemos sido maltratados por el racismo.

- nos hacen sentir inferiores.

- Somos maltratados por los blancos.

- El blanco nos discrimina  nos hace de menos.

- Si recibo un trato bueno.

- La gente de afuera trata de opacar al negro o a los indígenas, entonces uno

se merece que seamos iguales y respetados todos.
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- Si son buenos los tratos que hemos recibido, cuando vienen hacemos

actividades o diálogos.

- Nosotros también tenemos un poco de racismo, por eso es que hay

indiferencias entre el blanco y el negro.

- El trato a veces es regular.

- Existen personas que si tratan bien al afroecuatoriano.

- Nos tratan con menosprecio.

6. Cuáles son las actitudes de sus líderes en calidad de Presidente de la

Comuna, Teniente Político, Sacerdote, Presidente de Club, médico,

Shaman, Profesor, etc con relación a su grupo étnico cultural?.

- Si son positivas y aceptables, pero depende de la persona con quien estén

tratando.

- Son buenas ypositivas.

- Existe aceptación o sea es todo bien.

- Estos señores tienen actitudes aceptables.

- Las autoridades se comportan bien en sus diferentes responsabilidades.

- El presidente de la comuna es una digna persona que sabe respetar y se

merece respeto, el Párroco también es una persona buena que explica todo

y da conocimientos de la vida.
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- Respecto al presidente de la comuna o al Padre podría responderle, que

con el primero existe un poco de alejamiento, con la gente, el cura, viene

da sus misas, nos da uno que otro consejo y se va.

- Dentro del Cabildo tenemos nuestro propio representante, que en

cuestiones de representar al pueblo nos ayuda bastante, en lo que se refiere

al Teniente Político se puede decir que es un hombre aceptable.

- Los representantes del Club 110 obtienen muchos beneficios por que

pertenecemos a la Liga Cantonal de Bolívar y de allá nunca mandan

alguna cosa para Caldera, es decir nos toca hacer los eventos deportivos a

nuestro propio esfuerzo, entonces estamos un poco aislados.

- Yo diría que no se han movilizado muy bien, en el sentido de ocupar éstas

dignidades, todos los líderes no han hecho nada por nosotros, algo

irregular.

- Sus acciones son malísimas, por el echo de que no tienen conducción, ya

que todo nace de nosotros mismos.

- Los educadores son despreocupados de la educación de nuestros hijos, por

eso es que nuestra raza no tienen una buena educación.

- El presidente del Cabildo, actúa positivamente con sus familiares, pero

cuando se trata de extraños el trato es indiferente.



7. Con cuáles aspectos de su cultura se siente más identificado?.

Enumérelos y comente?.

- Con el baile, con mi música, con la bomba porque es la tradición más

antigua.

- Con el trabajo, coii el deporte y todo lo tradicional.

-	 Reuniones Familiares, fiestas, danza, el deporte , etc.

- Fiestas de aniversario, el respeto entre amigos, el trabajo cotidiano.

- La alegría que mantienen a las personas fuertes y sanas.

- Nos gusta la diversión sana, participar en mingas, en serenatas todo esto

hay que revivirlo.

- Con la tranquilidad que más me amerita, oyendo música y nada más.

- Las reuniones por las tardes entre amigos, paseando y conversando por las

calles

- Las reuniones sociales entre vecinos en donde se conversa sobre lo que nos

pasa en nuestros trabajos y en nuestros hogares-

- Nos gusta las ferias, las siembras, las mujeres apoyamos a nuestros

esposos en la agricultura preparando la aiim entación.

- Nos gusta divertirnos, peinándonos con nuestras tradicionales trenzas, lo

cual nos permite la unión familiar.
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S. Cuáles son las actitudes de aceptación o rechazo a las manifestaciones

de otros grupos culturales?.

- Si los acepto, si estoy de acuerdo con las culturas de otras razas, ya que

siempre las he respetado

- No los acepto por racistas.

- Algunas culturas son muy buenas en
, cambio Otros grupos culturales son

discrini inatorjos

- Si me llevo con los demás grupos culturales.

- Yo no puedo rechazar éstas culturas, porque son herencia que se dan al

través del tiempo.

- Debemos respetar lo que es, por ejemplo un indígena tiene su cultura el

negro tiene su otra cultura, entonces cada uno tiene que conservar y

respetar sus ideologías.

- Mi relación si es buena con los mestizos; pero mi reacción va de acuerdo

con el trato que me dan los otros.

- A mime gusta la cultura de los indios, porque son más unidos, tienen más

fuerza, para m 1 concepto la unión hace la fuerza.

- Por mi parte yo no soy racista soy una persona que acepto lo que Dios ha

dejado, y lo que me gusta aplaudo y lo que no, también lo rechazo, pero

nunca le ponga de por medio el color.
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- El trato verbal que nos dan los blancos no nos gusta, porque es con

menosprecio y discrim en.

9. Cuáles serían las tres características fundamentales que todo docente

debe poseer para trabajar la interdulturaljdad?,

- Que no debe ser egoísta, racista, debe ser responsable en su trabajo y

enseñar a los niños a no ser racistas también.

- No debe haber discriminación alguna, ni distinción de edad, sexo o color.

- Debe existir el respeto de niños a mayores desterrando el quemimportismo

es decir un respeto mutuo entre niños, maestros y padres de familia.

- Los maestros deben cumplir su jornada diaria de trabajo

Los maestros deben estar preparados, para educar de igual forma a un

indio, aun mestizo o aun negro.

- Un maestro no debe ser irresponsable, debe hacer sentir bien a los niños

como el caso del Profesor con July Arce, quien es un profesor

afroecuatoriano que da ejemplo a los demás profesores.

- Eficiente y responsable, con una capacidad crítica para enseñar a los niños.

- No debe poner condiciones, no debe identificamos en base a nuestro color,

sino en base al entendim iento a través de una misma lengua y una forma

buena de comunicación.
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- Que sean profesores conscientes, que se lleven con todos los moradores de

la comunidad, que se respeten entre los mismos profesores, para que

eduquen bien anuestros hijos.

10.Sugiera dos alternativas para mejorar la educación intercultural en

un futuro próximo en los centros educativos de la localidad.

- Que la educación sea pluralista para todos, sin distinción de razas, y la

responsabilidad debe ser del maestro para con los niños y se respete a cada

uno por lo que es.

- Que se incentive el deporte, la forma de vestir y el pensar del

afroecuatorjano.

- Que la educación se supere día a día con una buena Contabilidad.

- Que el deporte sea fomentado y ayudado por el gobierno

- El maestro debe valorizar al deportista negro, guiando y orientándolo para

su superación

- Que presente una ética profesional.

- Los profesores deben estar capacitados y preparados con normas generales

para establecer su profesión en cualquier lugar del país y con cualquier

grupo cultural.

- Ser dinámicos, reflexivos y críticos.
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INTERROGANTES BASICAS PARA LA ENTREVISTA A

LIDERES COMUNITARIOS.

1. Cuáles son las principales manifestaciones de diversidad cultural que

se dan en su lugar de residencia?,

- En San Francisco de Caldera tenemos buenos deportistas, gente solidaria,

existe compañerismo y ayuda entre todos -

- Sobresale el trabajo comunitario, existe un trato justo e igual entre todos,

considerados como una sola familia.

- Recordamos como manifestación cultural , ciertas fiestas, costumbres,

bailes típicos , el deporte , ayuda a los enfermos.

- Tenemos costumbres parecidas como la idea de superación familiar, para

salir adelante.

- Cómo líder en el deporte, pienso que la práctica de los juegos y deportes

deben ser atendidos de mejor forma por los gobiernos ya que nuestros

niños y jóvenes, tienen grandes capacidades para ser buenos atletas.

- Yo como las demás compañeras del mercado, nos gusta llevarnos bien

ayudarnos unas a otras, cuando una tiene problemas le ayudamos a salir

adelante, a cargar las cosas, a cuidar los niños.
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- Se unifican sobre todo en las tardes para el deporte, los días miércoles y

domingos que son días de descanso.

- Son inquietos y gustan del buen humor del baile y la diversión grupal.

- En la escuela se establecido como manifestación cultural el baile de la

morena con su vestido largo y ancho y la botella en la cabeza; tradición

ésta que se echo popular, que inclusive cargan en la cabeza no solo la

botella, sino canastos, tinas con ropa, ayudadas con una chalina o tela

cualquiera.

- Constituyéndome como el único profesor afroecuatoriano aquí en la zona,

como es mi obligación como líder de la comunidad negra, resaltar las

principales manifestaciones culturales que se dan en mi lugar; como son

las religiosas, el festejo de san francisco de Asís, en las culturales los

festejos de aniversario zonal y cantonal, como desfiles, comparsas en lo

que se refiere a lo deportivo, resalta la participación de nuestros jóvenes en

equipos de diferentes provincias del país, tanto en novatos como en

primera  segunda división; en lo social participarnos con los bailes típicos

de la zona de nuestros ancestros, acompañados con bandas mochas del

lugar.

2. En su localidad, que manifestaciones culturales merecen ser

rescatadas.
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- La unión para todo lo necesario entre esto se destaca las mingas , acción

que en tiempos atrás se lograba conquistando a las personas, dándoles

raciones alimenticias, pero nada de eso a funcionado, pues	 al

afroecuatoriano ya poco le interesan éstas cosas.

- Debemos rescatar la vestimenta, la superación en el trabajo, al buen uso de

las costumbres

- Debemos rescatar el respeto a las autoridades, pues a un llamado de éstos

solo existe desobediencia, pues cuando se les llama la atención se

disgustan y existen confrontaciones entre las mismas razas.

- Se debe sacar adelante a la mujer haciéndola participar en eventos

deportivos

- Debemos superar el compafíerismo, cuando vamos a San Gabriel a la feria

respetamos el puesto de cada una y lo cuidamos, cuando la una acaba de

vender todo lo que trae, ayuda a otra con la que más se lleva.

- Como ya manifesté	 ciertas costumbres o tradiciones de los

afroecuatorianos, las cuales se están perdiendo por influencia de medios de

comunicación o por migración a otras ciudades.

- Se están olvidando de la unión que antes había, para el trabajo en

carreteras, en construcción de escuelas, iglesias o casas comunales,

también estamos dejando de ser solidarios con nosotros mismos.
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- La juventud está dando malos pasos, se están desviando por el camino del

alcohol y las drogas, ya no existe honradez, ni respeto a las personas

mayores.

3. Cómo es el trato que reciben los diferentes miembros de las culturas

indígenas, nativos o afroe.cuatorjanos existentes en el lugar por parte

de otras personas?.

- A veces me dicen negra, pero no me ofenden, porque lo hacen con respeto.

- El trato en esta comunidad es muy discreto, si el negro es agresivo es

porque el blanco lo es más, y no se diga del indio, pero si entre todos nos

sabemos sobrellevar como hermanos ,no va a existir ese revanchjsmo.

- Se puede decir que no todos nos tratan bien pero que debemos saberlo

aceptar cuando se trata de gente ignorante.

- A veces cuando vamos a jugar a Tulcán, Ibarra o San Gabriel nos gritan

de lejos , palabras duras y groseras, entonces nosotros somos rebeldes y

también no nos dejamos, porque la raza morena, también tiene que ser

respetada por blancos e indios.

- Aquí en San Gabriel nos dicen comadres, pero como no nos insultan,

nosotros también les decimos comadres o papito que va a llevar, o sea que

aveces hay gente que no les gusta los negros, pero otros sinos respetan
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- Yo he visto que el trato es igual, con la única diferencia de que el

afroecuatorian o, somos unas personas que reaccionamos violentamente

ante cualquier reclamo o discusión alguna; por lo tanto el trato que se nos

de es de acuerdo ala forma de ser, al tipo de educación, como en cualquier

otra raza.

- El negro siempre ha sido marginado por las autoridades y por los políticos,

inclusive por los mismos maestros, quienes nos sacrifican todo lo

necesario para que nuestros alumnos salgan adelante; en el caso de los

blancos éstos siempre nos ven como los de abajo, es decir los últimos

Por la diferencia del color somos considerados en mal sentido, a veces nos

dicen negros bajos, también nos tienen miedo, por que no tenemos buen

aspecto.

- Muchos de nosotros somos maltratados, pero nosotros estamos saliendo

adelante con nuestro trabajo y esfuerzo diario.

4. Que manifestaciones culturales deben ser reorientadas en beneficio de

la cultura existente en el lugar?.

- Respeto, alejarse de las drogas llevarse bien con todos.

- Las actividades que también podrían ser reactivadas, aparte de las que hoy

se mantienen, podría ser el respeto, la consideración de unos a otros, por
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cuanto ahora ni el mismo saludo se merece, uno como persona mayor, ni

de los mismos hijos, peor de los ajenos.

- La disciplina es la base primordial para educar a nuestros hijos, para que

salgan adelante y no sean como nosotros.

- que la gente no se dedique mucho al trago, ya que daña la salud y no

sobresale en la educación ni en el deporte.

- Debemos trabajar duro para salir adelante, como otros que viven aquí que

ya tienen buenas casas y comprados carros, eso es un ejemplo para todos

nosotros.

- Que los directores y profesores reorienten el desarrollo de un trabajo

grupal, unificado y dinámico, integrando tanto a la comunidad, niñez y

maestros, para poder salir adelante.

- Hay que reorientar el egoísmo y la falta de comprensión entre todos

nosotros ya que entre la clase negra también existe la superación de unos

y el decaimiento de otros.

S. Cuáles son las actitudes de los miembros de los grupos culturales ya

citados frente a la dignidad que Usted detenta................( Presidente de

Comuna, Sacerdote, Teniente Político, Presidente de Club, etc.).
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-  Frente a mi cargo como jefa de la guardería, las madres van a dejar los

niños, son su respeto, me consideran

- No hay la debida colaboración, para que nuestra cultura salga adelante, por

cuanto hay un poco de egoísmo e hipocresía.

- No existe la colaboración en las actividades planificadas, somos

interesados o tal vez por el desinterés de otros que desunen al grupo

- Como dirigente del club Palmeiras sus integrantes no cumplen con sus

obligaciones, pero si son respetados por mi parte y ellos también son

respetuosos con la directiva.

- A mi me nombraron mis compañeras, como presidenta del mercado, por

que tengo mayor edad y soy la más antigua que ando por los mercados,

pero si hay otras que hacen lo que quieren, cuando nos toca reunirnos no

van

- Las puertas de la Dirección de la Escuela "Cuba" de Caldera están abiertas

para todos los moradores, ya que esta institución es de toda la comunidad;

por lo tanto la experiencia nos da a conocer que en el afroecuatoriano hay

gente buena, cordial, comprensiva, colaboradora en todos los trabajos

planificados; pero también existe la otra cara de la moneda, que es el

negativismo de un gran número de pobladores, que quieren que todo les

den haciendo y no quieren ser partícipes del desarrollo comunal.
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Siempre acuden ami, por ser del m ¡sin o color y raza y me soliciten que les

ayuden en todos sus problemas y necesidades en lo que respeta a la

escuela; pero como la mayoría son profesores mestizos de afuera no puedo

hacer lo suficiente e inclusive debo acogerme a lo que diga la mayoría de

compañeros, pero esto no sucede en todos los aspectos escolares.

En mi dependencia del agua de la comunidad, si me tratan bien, a veces

cuando ,hay problemas nos reclaman, pero hay que dar solución pronta

aunque aveces no hay plata y para comprar cualquier repuesto, toca viajar

a Ibarra, Bolívar y San Gabriel.

- Aquí en las oficinas de Andinatel unos son bravos cuando no se los

atiende pronto, otros si son pacientes, pero por lo general, entre nosotros

mismos sinos llevamos bien.

6. Sabe Usted si los profesores del lugar realizan actividades educativas

con sus alumnos sobre el conocimiento y realce de las diversas

manifestaciones culturales del lugar?. Explique la respuesta.

Si practican, por ejemplo haciéndoles cantar, bailar recitar y otras cosas.

En verdad si se observa que los maestros practican las vivencias mismas de

la gente, ya que son unos miembros más de la comunidad y les interesa

conocer las costumbres de nuestros antepasados.
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- yo diría como padre de familia que me consta aquí en la Escuela "Cuba".

de que los señores profesores si practican nuestras tradiciones con los

alumnos y aveces con la comunidad

- En unos profesores existe bastante entusiasmo, cariño y voluntad para

educarlos en sus propias raíces y orígenes ; pero así mismo  existe gente

que no se deja ayudar y se oponen o simplemente no les interesa.

- Cuando vamos a las fiestas de Bolívar, si se preparan especialmente con

los bailes de aquí del Chota.

- Existen profesores que no toman en cuenta nuestra cultura porque tienen

resentim ientos personales e individuales con ciertos padres de familia.

7. Cuáles deberían ser las tres características fundamentales que todo

docente debe poseer para trabajar la interculturalidad?

- Los señores profesores no deberían escoger a sus estudiantes, ya que todos

somos iguales, blancos, negros y mestizos.

- Un docente debería estar capacitado no solamente en el campo educativo,

sino estar adaptado al medio social y al medio al que va a representar como

los forjadores del fortalecimiento de las culturas a las que nosotros nos

pertenecemos
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- Los profesores deben saberse entregar a la comunidad , por cuanto es en

ella donde se va a formar profesional y Personalmente.

- Los profesores deben caracterizarse por ser puntuales , honestos y

cumplidores de su trabajo

- Como Usted habrá visto, en cada una de las aulas hay palos o unos

pedazos de caucho para pegar a los niños, cuando estos se portan nial, los

moradores y padres de familia vernos que esto esta mal ,ya que todos nos

merecemos respeto y cariño.

- Que eduquen bien a nuestros niños  para que cuando vayan a Ibarra no

repitan los años.

Primeramente estudiar a profundidad el tema, ya que desconocemos ciertos

parámetros o lineamientos indispensables, segundo fortalecer lo propio y

autóctono de la cultura afroecuatorjana aplicándolo en el aprendizaje

diario y finalmente convertirse en un ente solidario, democrático y•humano

frente al grupo de su dirigencia.

- 
No deberja ser racista, debe ser solidario, consciente y sobre todo

mtegracioiijsta de todos los grupos humanos ya que todos somos iguales.

- Debe ser consciente de que los negros también tenemos razón y

sentimientos es decir debe tomar en cuenta nuestra historia y lo que han

dejado nuestros antepasados.



S. Sugiera dos alternativas para mejorar la educación intercultural en

un futuro inmediato en los centros educativos del lugar?.

Yo pienso que a los niños no se debe maltratarles, para que 
su rendimiento

sea mejor y le tenga confianza al profesor.

- las culturasras nuestras se están olvidando, por in
fluencia del modernismo en

el que vivimos actualmente , puesto que nos esta interesando lo que viene

de otro país.

- Se debe buscar la forma de fomentar la recuperación de nuestra cultura, ya

que esta es menos costosa que la extrang erizan te.

- Yo diría de que todo lo que nosotros decimos sepan tomarlo en cuenta,

nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestros p ensamientos y criterios

propias.

- Debemos encaminarnos sobre el criterio de que nadie es más ni nadie es

menos, para que todos vayan por un buen camino.

- Que los afroecuatorjanos tengamos un poco de prioridad, especialmente

por los blancos que los consideramos un poquito chocantes y así mismo

habimos negros que somos más elevados, pero en este tiempo la gente

morena ya no esta para recibir ese trato.

- que el profesor no llegue atrasado y que cumpla con el día de trabajo, ya

que el, apenas viene la buseta, un poco más de las once ya se van; que no
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mientan a los niños cuando se falta y que deje buenos trabajos y deberes a

los niños.

- Que nos ayuden con las necesidades de las escuelas, que los señores

profesores vayan donde las autoridades de Bolívar o Tulcán para que nos

ayuden con más aulas, que se apoye a los jóvenes que son buenos

deportistas.

Que el MEC a través de las Direcciones Provinciales de Educación nos

ayuden a superar este conocim lento, dando cursos a los profesores sobre

mejoramiento profesional, que el material impreso como textos, guías y

más fuentes de trabajo traigan impresos aspectos relacionados con

interculturaljdad y su diversidad.

- Que reflexionen todos los profesores y nos ayuden a salir adelante, que nos

llevemos bien entre blancos y negros; también no olvidemos al indígena al

cual hay que tomarlo en cuenta como uno más de nuestro país.
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O Colegio José Julián Andrade"

Escuela "Cuba" de Caldera

TABLA N#I

ETNIAS ECUATORIANAS CONOCIDAS POR LOS ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA "CUBA" DE CALDERA Y COLEGIO "JOSE JULIAN ANDRADRE"

ETNIAS	 ESCUELA:	 COLEGIO:	 TOTAL 1

CONOCIDAS	 "CUBA" DE CALDERA 1'JOSE JULIAN ANDRADE'
___ %	 E 

Negros	 16	 12.80	 80	 19.61	 96Otavalos	 15	 12.00	 76	 18.63	 91Blancos	 13	 10.40	 67	 16.42	 80Mestizos	 16	 12.80 1	 55	 13.48	 71Cañaris	 11	 8 ' 80 1 	29	 7.11	 40Shuar	 9	 7.20 1 	 28	 6.86	 37Tséchilas o Colorados 	 17	 13.60	 19	 4.66	 36Ashuar	 8	 6.40	 19	 4.66	 27Salasacas	 4	 3.2010	 2.45	 14Chachis o Cayapas 	 8	 6.40	 4	 0.98	 12Saraguros	 2	 1.60	 10	 2.45	 12Nal abuelos	 4.80	 5	 1.23	 11Shuaoranis	 -	 -	 6	 1.47	 61	 TOTAL:	 125 - 100í -- 408	 1001	 533
FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneth Urbina y José Yandún
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TABLA N#2

LENGUAS VERNACU LAS QUE SE HABLAN EN EL ECUADOR, CONOCIDAS POR LOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA "CUBA" DE CALDERA Y COLEGIO "JOSE JULIAN ANDRADF

LENGUAS	 ESCUELA:	 COLEGIO:	 TOTAL
- VERNACULAS - ..CUBA" DE CALDERA 'JOSEJUUAN ANDRADE'

% 
Español	 1	 12	 25,00181	 35.68	 93
Quichua	 15	 31.25	 73	 32.16	 88
Inglés	 8	 16.67	 37	 16.30	 45
Shuar	 3	 6.25	 19	 8.37	 22
Colorado	 4	 833	 9	 3.96	 13
Francés	 5	 1	 10.421	 4	 1.76	 9
Shuararii	 1	 1	

1	
208	 4	 1.76	 5

TOTAL:	 48	 1001	 100;	 275

FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneth Urbina y José Yandún

O Colegio "José Julián Andrade"

Escuela "Cuba" de Caldera

70--

20
	

u

10 4

o i--•-	 1	 ---.

-	 U)	 O	 U)

2
U)	 H	 -	 LLLJ



TABLA N#3	
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FIESTAS RELIGIOSAS QUE SE CELEBRAN EN:
CALDERA Y EL CANTON MONTUFAR

FIESTAS	 ESCUELA:	 COLEGIO:	 TOTAL 
1RELIGIOSAS	 "CUBA" DE CALDERA 'JOSE JULIAN ANDRÁDE'

	

f	 %	 f	 % 
San Pedro	 -	 24	 28.92	 24
San José	 -	 -	 24	 28.921	 24
San Francisco de Asis 	 17	 100	 3	 3.61	 20
San Juan	 -	 -	 7	 8.43	 7
Nada	 -	 -	 5	 6.02	 5
Santa Virgen del Cisne	 -	 -	 4	 4.82	 4
Los Ramos	 -	 -	 3	 3.61	 3
Del Niño Jesús	 -	 3	 3.61	 3
San Vicente	 -	 -	 2	 2.41	 2
Virgen de las Nieves	 -	 -	 2	 2.41	 2
Señor de la Buena Esp.	 -	 -	 2	 2.41	 2
Difuntos	 -	 -	 1	 1.20	 1

iSant
aFiesta Evangélica 	 -	 -1	 1.20	 1
 Rosa - - 1 1.20 1

Virgen del Carmen 	 -	 -	 1	 120	 1
TOTAL:	 17	 100	 83	 100	 100

FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneth Urbina y José Yandún

O Colegio "José Julián Andrade"

Escuela "Cuba" de Caldera
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TABLA N#4	 62-la	
GRADO DE ACEPTACION DE LA MUSICA AUTOCTONA POR LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA "CUBA" DE CALDERA Y COLEGIO "JOSE JULIAN ANDRADRE"

	

MUSICA	
1	 ESCUELA:	 COLEGIO:	 TOTALAUTOCTONA	 "CUBA" DE CALDERA J-JOSEJULIANANDRADE'f	 E	 % liMediana Aceptación	 211.76	 41	 49.40	 43Gran Aceptación	 15	 8824	 16	 1928 1	 31jNnguna Aceptación 	 14	 1687	 14¡Desconozco	 -	 -	 12	 14.46	 12

	TOTAL:	 11	 lOOj	 83	 iooJ	 loe
FUENTE:	 Encuesta directa a EstudiantesELABORACION: Jeanneth Urbina y José Yandún

50 -,

-



TABLA N#5	 -63

GRADO DE ACEPTACION DE LOS BAILES AUTOTONOS POR LOS ALUMNOS
DE LA ESCUELA "CUBA" DE CALDERA Y COLEGIO "JOSE JULIAN ANDRADRE"

L

BAILE

	

	 ESCUELA:	 T	 COLEGIO:	 TOTALAUTOTONO	 "CUBA" DE CALDERA 'JOSE JULIAN ANDRADE'
 % 

Mediana Aceptación	 i	 5.88	 50	 60.4	 51Gran Aceptación 	 16	 94.12	 17	 20.48	 33Desconozco	 -	 10	 12.05	 10Ninguna Aceptación	 -	 -	 6	 7.23	 6

TOTAL:	 17	 100	 83	 100	 100

FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneth Urbina y José Yandún

O Colegio "José Julián Andrade"
Lyonda:

Escuela "Cuba" de Caldera
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TABLA N#6

TRATO QUE RECIBEN LOS GRUPOS ETt4ICOs DEL ECUADOR

-64-

TRATOALÓS
GRUPOS ETNICOS

Mediana Aceptación
Gran Aceptación
Desconozco
Ninguna Aceptación

ESCUELA:
CUBA" DE CALDERA

f	 %
1	 5

16	 94.12

COLEGIO:
JOSE JULIAN ANDRADE

%
53	

_
63.

14	 16.87
14	 16.87
2	 2.41

TOTAL

f
54
30
14
2

-	 TOTAL:	 17	 IIIO1	 i
FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
E LABORACION : Jeanneth Urbina y José Yandún
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-65-TABLA N#7

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE LOS GRUPOS
ETNICOS CON SU PROPIA CULTURA

bENT. DE LOS GRUPO1 	 ESCUELA:	 COLEGIO:
ETNICOS DEL ECUADO "CUBA" DE CALDERA JOSE JULIAN ANDRADE

f	 %	 f
Totalmente	 11	 6411	 48	 57.83
En parte	 -	 -	 31	 1	 37.35
En nada	 6	 35.29	 4	 1	 4.82

TOTAL

f
59
31
10

TOTAL:	 1	 17	 ioof	 83	 1001	 100

FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneth Urbina y José Yandún

yonda	 O Colegio "José Julián Andrade"
-
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TABLA N# 8	 -66

SENTIMIENTOS QUE PREDOMINAN EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA "CUBA"
DE CALDERA Y COLEGIO "JOSE JULIAN ANDRADE'

SENTIMIENTOS	 ESCUELA:	 COLEGIO:	 TOTAL
GRUPOS ETNICOS	 "CUBA" DE CALDERA 'JOSE JULIAN ANDRADE'

f t %	 f
Compasión	 3	 17.65	 37	 44.58	 40
Simpatía	 11	 64.71	 20	 24.10	 31
Indiferencia	 1	 5.88	 16	 19.28	 17
Rechazo	 2	 11.76	 10	 12.05	 12

TOTAL:	 17 j	 1001	 83	 1001	 100

FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneth Urbina y José Yandún
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TABLA N#9

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES EN RELACION CON EL APOYO QUE BRINDA
EL GOBIERNO DE LOS GRUPOS ETNICOS

APOYO DEL GOB. 	 ESCUELA:	 COLEGIO:	 TOTALA LOS GRUPOS ETNIC. "CUBA" DE CALDERA 'JOSE JULIAN ANDRADE'1
_____ %	 f 

Convivencia Política -	 2	 11.76	 58	 69.88	 60Justicia	 9	 52.94	 5	 6.02	 14Ternos	 2	 11.76	 12	 14.46	 14Presión	 4	 23.53	 8	 9.64	 12

TOTAL:	 17	 100	 83	 100	 100

FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneffi Urbina y José Yandún

cf



COLEGIO:
QSE JULIAN ANDRADI

48	 57__
20	 24.10
3	 3.61
12	 14.46

TOTAL

20
20
12

-68-TABLA N* lo

PREPARACION DE CLASES CON TEMAS
DE LA CULTURA ECUATORIANA

CLASES DE	 ESCUELA:
CUL

Aveces	

"CUBA" DE CALDERA

Frecuentemente	 -	 -
Nunca	

17	 100Muy poco	 -	 -

TOT AL.
Il00 ^8^3

FUENTE:	 Encuesta directa a EstudiantesELABORACION . Jeanneth Urbina y José Vandún
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-69-
TABLA N#11

GRADO DE ACEPTACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA "CUBA"DE CALDE
COL."JOSE JULIAN ANDRADEeI EN RELACION A LAS CLASES DE INTERCULTURALID

CLASES DE	 ESCUELA:	 COLEGIO:	 TOTAL
INTERCULTURALIDAD "CUBA" DE CALDERI "JOSE JULIAN ANDRADE"

 % 
Son Bas1rnie inieresantes, 	 17	 10000	 55	 66.27	 72
Son medianamente interesantes	 -	 -	 15	 18.07	 15
Son poco inieresanies	 -	 -	 7	 8.43	 7
No recibimos ciases de interculturalidad 	 -	 -	 6	 7.23	 6

TOTAL:	 17	 100	 83	 100 - 100

FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneth Urbina y José Vandún

-

&



TABLA N#12	 -70-

FORMA DE EXPRESION DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA »CUBA"DE CALDERA Y
COL."JOSE JULIAN ANDRADE' FRENTE A LOS GRUPOS ETN1COS

DOCENTES	 ESCUELA:	 COLEGIO:	 TOTAL
FRENTE A LOS	 "CUBA' DE CALDER.PC "JOSE JULIAN ANDRADE" 

GRUPOS ETNICOS	 1	 %	 f 	 f
Positivamente	 9	 52.94	 66	 79.52	 75--^

¡Con indiferencia	 -	 13	 15.66	 13
1 
Negativamente	 7	 41.18	 2	 2.41	 9
Con cierto desprecio	 1	 5.88	 1	 1.20	 2
Agresivamente	 -	 -	 1	 1.20	 1

TOTAL:	 17	 100	 83	 100	 100

FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneth Urbina y José Yandún
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TABLA N#13

POSIBLES BENEFICIOS DEL CONOCIMIENTO DE LAS CULTURAS ECUATORIANAS
PARA LOS ESTUDIANTES DE LA E. "CUBA"Y COL. "JOSE JULIAN ANDRADE"

CONOCIMIENTO	 ESCUELA:	 COLEGIO:	 TOTAL
DE LAS CULTURASS	 'CUBA" DE CALDER JOSE JULIAN ANDRADE 

ECUATORIANAS	 f 	 f	 %	 f
Respetar su identidad cultural 	 12	 48.00	 62	 29.81	 74
Fortalecer el sentimiento de nacionalidad	 5	 20.00	 55	 26.44	 60
Aceptar a todos los integrantes como
miembros activos de un país	 7	 2800	 50	 24.04	 57
Respetar su identidad cultural	 1	 4.00	 41	 19.71	 42

TOTAL:	 i	 25	 100	 208 -	 1001	 233

FUENTE:	 Encuesta directa a Estudiantes
ELABORACION: Jeanneth Urbina y José Vandún

O Colegio "José Julián Andrade"

Escuela "Cuba" de Caldera
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écnica Particular

Modalidad Abierta

Facultad de Ciencias de la Educación

Registro	 QTación

1. Localidad:

Calle

jfjcj6

Vivienda

2. Comunidad:	 3. Ficha

Caldera	
1 

5. Fecha:

10  -: 27, 1 lha.m

• Investigadores;

Construcción de vivienda.	 Jeanii etli Ijrbin a

José Yandún

8. Contenido._ V istapanorámica de Ja comunidad de Caldera, donde

observamos, sus casas construidas modernam ente con: techo de eternit,

teja; paredes de ladrillo o adobe, ventanas de vidrio grandes, con facilidad

de acceso al aire natural; algunas de éstas casas están rodeadas de plantas

h ornamentales y frutales. Por lo que podemos observar el cambio dado

dentro de las construcciones antiguas a las actuales como fruto de su

sacrificio, trabajo y esfuerzo quedando en la historia las casas de barro,

barequey paja.
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UnIv

Modalidad Abierta

Facultad de Ciencias de Ja Educación

"Re 	 .4 Ofiseiyacíón

-74-

1. Localidad

Calle

4.Ciasjficacjón:

Iglesia

6.Tjtui

Religión

2. Comunidad:	 3. Ficha Nro:

Caldera	 2

5. Fechas

99-10-27 12h30 p.in.:

• Investigadores:

•Jeann eth Urb in a

José Yandún

S. Contenido: En la comunidad de caldera, observamos su iglesia una

con stru cçiÓn pequeiiay modesta, en cuyo interior se encuentran los

diferentes santos que esta comunidad venera  respeta corno son: San

Francisco Patrono de Caldera, San Pedro, el Divino Niño; este el templo

al cual asisten sus moradores. Demostrando con ello que Caldera es 
un

pueblo católico por excelencia Y que la fe permite mantener unido a

este pueblo afroecuatorjano
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Universidad Técnica Particular de Loja

Modalidad Abierta
Facultad de Ciencias de la Educación

ltegístro de Observación

-76-

1. Localidad:

Escuela.

4. Clasificación:

Vestido

6. Título:

Vestido

2. Comunidad
	

3. Ficha No.

Señora y niños
	

3

5. Fecha:

99-10-27 12H40

• Investigadores:

Jeanneth Urbina

José Yandíin.

S. Contenido: Las mujeres se visten de colores llamativos, con folleras

anchas y blusa y manga corta, con pañoleta en la cabeza, en cambio

en la mujer joven se ve el uso de la ni inifalda con peinado de trenzas;

en cambio en los hombres la camisamanga larga, el sombrero, el

pantalón corto en algunos casos el pie descalzo aunque en la actualidad

su forma de vestir es normal. concluyendo con el análisis de este tema

expresamos con profundo dolor, que los grupos antes citados están

perdiendo parte de su identidad, por lo que hace indispensable su rescate

y concientización del gran valor de mantener su forma de vestir heredada

de sus antepasados.
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Universidad Técnica Particular de Loja

Modalidad Abierta

Facultad de Ciencias de la Educación

Registro Le O6servacín

-78-

1. Localidad:

Escuela Cuba

4. Clasificación:

Baile

6. Título:

Danza

2. Comunidad:

Niños

3. Ficha Nro:

4

5. Fecha:

99-10-27 1h00 p.m.

7. Investigadores:

Jeanneth Urbina

José Yandún.

S. Contenido: Al escuchar la música, los niños de esta escuela no piensan

dos veces para salir aballar, demostrando su gusto, alegría y soltura al

bailar, acompañado siempre de buen humor gestos divertidos, etc.

Razón por la que hay que destacar este aspecto que es parte de la

música y folklore de las étnias ecuatorianas; en especial el baile de los

afroecuatorianos que es la tradicional bomba entonadas por bombas

mochas del lugar.
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larde

Modalidad Abierta

Facultad de Ciencias de la Educación

gístiode Qvací/

-80-

1. Localidad:	 2. Conaunjdad:	 3. Ficha Nro:
Calle	 Familia	 5

4. Clasificación:	 5. Fecha:
Educación Familiar	 99-10-27 1h23 P.fl1.

6. Titulo:	
7. Investigadores—:

Ayuda familiar	 Jeanneth Urbina

José Yandún.

Y- on tenido: N iñ as

hermanos menores cargando en sus cabezas lavacaras con platos y ollas.

Indicamos que es producto de 1 a educación familiar a través de la cual las

niñas ayudan a sus padres en labores cotidianas del hogar y desde pequefl

aprenden a prepararse para el futuro. Aspectos positivos y negativos

porque en el primer caso aprenden a compartir responsabilidades y ha

cooperar en el trabajo (le su hogar; pero también negativa ya que le

cohiben de sus juegos de niña Jo que no le permite desarrollarse física y

esp iritu alm en te.



L:-	
1:•r'..

1

--

io, o,

atr

II

1



Universidad Técnica Particular de Loja

Modalidad Abierta

Facultad de Ciencias de la Educación

1egístro Le Observacíón

1. Localidad:	 2. Comunidad:	 3. Ficha No:

Can ch as:	 Habitantes de

caldera

-82-

4. Clasificación:

Manifestaciones Culturales

6. Título:

Deportes

5: Fecha:

99-10-27 4h00 pni

7. Investigadores:

Jeanneth Urbina

José Yandún

Lontenluos: Luego de haber concluid con unanada dura de trabaj

bajo el calor intenso de Caldera; comienzapoco apoco areunirse en las

canchas de Caldera deportistas de la localidad, niños,jóvenes, señores,

señoritas, señoras etc. Con el fin de realizar la práctica habitual del fútbol,

boly y basket. En veredas, gradas de sus viviendas, corredores quienes

descansan observan y comentan sobre la práctica de los juegos. Esto

conlleva a momentos de descanso, amistad y unión entre caldereños.
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Universidad Técnica Particular de Loja

Modalidad Abierta

Facultad de Ciencias de la Educación

1egístro Le Observacíón

1. Localidad:	 2. Comunidad:
	

3. Ficha Nro:

Mercado
	

Vendedoras	 7

4. Clasificación:	 S. Fecha:

Manifestaciones culturales.	 99-12-25 11h40 a.m.

• !nvestlg&Iores:

Comercialización	 Jeanneth Urbina

José Yandún.

S. Contenido: Mujeres sentadas en el suelo, otras en las cajas de madera y

otras en los bultos de productos, ofrecen animosas a sus caceritas o

comadres como ellas se expresan, los tomates pepinillos, naranjilla, yucas,

cebolla paiteña, baiidul, aguacate, oritos, papayas, etc., fruto del producto

agrícola realizados por sus esposos, mientras venden alimentan a sus hijos

con el seno Dentro de esta actividad solamente encontramos a mujeres y

niños puesto que son ellas las encargadas de comercializar los productos,

junto con sus hijos pequeños.
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,COAR  TEORICO Y REFERENCLAJJ

La diversidad cultural de nuestro país, producto de la convivencia social ha

sido tradicional y deliberadamente desconocida. De los distintos grupos

socio-culturales, entre ellos el afroecuatorjano y el indígena han sido

marginados.

La diversidad cultural de nuestro país, han sido reconocidos como residuos

indeseables del pasado colonial, considerados elementos exóticos y

folklóricos, es decir elementos superficiales, carentes de una expresión

simbólica valida en culturas diferentes, en cuanto legitiman el mestizaje como

única expresión valida del protagonismo en la historia..

Con la incorporación de la interculturalidad en el proceso educativo se

busca generar una actitud de respeto hacia los diversos grupos 	 socio-

culturales y la elirninacióti de caducos esquemas discriminatorios, a favor de

la igualdad de oportunidades y de participación en el desarrollo y toma de

decisiones de carácter nacional.

-86-



-87-

La discusión y la propuesta es con la finalidad de proteger la identidad

cultural y aumentar la comprensión y diálogo con otras culturas.

El Proyecto (le Investigación	 "Diagnóstico y Prospectiva de la

InterdulturaJjdal como realidad nacional y como eje transversal del currículo

de la Educación Básica; está estructurado de las siguientes partes.

1. Título

2. Resumen

3. Introducción

4. Metodología

5. Resultados

6. Discusión

7. Referencias Bibliográficas

8. Anexos.

CULTURA,

Cultura es el desarrollo y perfeccio namiento de las facultades morales,

intelectuales y físicas del hombre. Cultura también es toda la producción

material e intelectual del hombre.
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ELEMENTOS DE LA CULTURA.

Los elementos de la cultura nos permite ver con claridad que los

aspectos que conforman lo que hoy es nuestra cultura, tienen sus raíces en las

formas de vida de los pueblos primitivos, como los shyris, los cañaris, los

quitus y otros de menor trascendencia, que adaptadas a la influencia cultural

violenta o espontánea, en un principio por la Cultura Inca y posteriormente

por la Cultura Española.

El idioma.- El auténtico de nuestra cultura es el quichua, el cual fue utilizado

por los pueblos primitivos para su comunicación y aun sigue siendo practicado

por algunas comunidades indígenas existentes y que deben ser enseñado,

aprendido y practicado por todos los ecuatorianos como orgullo y patrimonio

de nuestros antecesores. No obstante la mayoría de nuestro pueblo habla el

español o castellano, el cual fue impuesto por la conquista española pero que

constituyó un enriquecimiento para nuestra cultura ya que se trata de un

idioma muy rico en expresiones y practicado por la mayoría de los países de

América y por muchos del mundo. De tal manera que nuestra comunicación

en la actualidad se la realiza haciendo uso de la fusión de éstos dos idiomas:

el quichua y el español; por ejemplo se escucha decir:'Ñaña hermosa". aquí
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tenemos que la primera palabra corresponde al idioma quichua y la segunda al

idioma español.

La Vestimenta.- La forma de vestir de los pueblos primitivos tienen sus

características y sus trajes son elaborados por ellos mismos, haciendo resaltar

su arte y el uso de sus propios materiales y recursos tédnicos, como ejemplo

tenemos la vestinieiita de los indígenas de saraguros en la Provincia de Loja,

de los Otavalos en la Provincia de Imbabura, de los Cofanes en el Oriente

etc; comunidades que aún conservan sus formas originales de vestir. Sin

embargo es necesario aclarar que debido a la influencia cultural de otros

pueblos la forma de vestir de la mayoría de los ecuatorianas es diferente y

obedece acoplas y modelos extranjeros en ciertos casos hasta ridículos.

La Religión.- En lo referente a este aspecto que sin duda es parte de nuestro

comportamiento y existencia indica que la religión que practicaron los pueblos

primitivos fue Politeísta ya que adoraban a muchos dioses como el sol, la luna

y otros dioses familiares; pero que a partir de la conqui Tta española , la

religión que predomina en nuestros pueblos es la cristiana, por haber logrado

mayor aceptación sin descartar la libertad de culto.

El arte.- El arte de nuestro pueblo se manifiesta en sus múltiples facetas tales



SI

como: Ja pintura, la escultura, la arquitectura, Ja literatura la música etc. en lo

referente a nuestro arte primitivo su mayor representación se da en una serie

de objetos artísticos descubiertos en las culturas prehistóricas de nuestro país,

que demuestran un gran desarrollo cultural, artístico y técnico de los pueblos

P rim
itivos. Describir cada faceta de nuestro arte resulta demasiado largo y

solamente nos permitimos manifestar que el arte de nuestro pueblo actual es el

producto o el resultado de esa fusión y enriquecimi	 entre el arte de las

culturas primitivas y el arte de las culturas europeas, especialmente Española y

Romana.

El Folklore.- El folklore de nuestro pueblo sin pretender discrepar con el

significado de su concepto, esta dado en una serie de manifestaciones

artísticas como es la música de los indígenas de la Sierra en la cual expresan

sus sentimientos y melancolías la música de los montubios de la Costa en la

cual a través de sus tambores manifiestan su sentimiento de alegría y buen

humor. De igual forma nuestro folklore esta representado en la vestimenta, en

la danza, en la cultura, en los artefactos pirotécnicos, etc.

Ciencias._ Sabiendo que ninguna ciencia es estática sino dinámica, menos

aún las Ciencias Sociales encargadas de estudiar a la sociedad, al hombre

tomando en cuenta a los grupos humanos como integrantes de ella, Es el



cono cimiento sobre.sobre la utilización y aplicación de sustancias y materiales

utilizados para la elaboración de medicina, a base de vegetales y la

combinación de materiales que sirven para la elaboración de artefactos de uso

doméstico, para la agricultura, la casa y a la pesca, podríamos decir que la

ciencia utilizada por nuestros indígenas ha sido transmitida de generación en

generación en base a experiencias.

Mitología.- La mitología es el revestimiento primordial de los arquetipos , el

modo mismo de manifestaciones de éstos en cuanto se transforman en

símbolos. El proceso de formación de la mitología pertenece por lo tanto al

mismo ámbito que al de la música.

Organización Social y Familiar.- Los diversos pueblos y nacionalidad

tienen una forma común de organización., la familia es una célula de la

organización social y política. En la sociedad indígena las familias se

conforman a temprana edad. El matrimonio legaliza ésta unión sociocultural y

política que garantiza la continuidad en el tiempo en el espacio de su linaje.

Otras formas.-	 Para concluir con esta brevísima descripción de los

principales fundamentos o formas de vida que conforman la representación

simbólica de nuestra cultura, es necesario aclarar que existen muchas formas
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de comportamiento, mas conforme actividades que realiza el hombre

ecuatoriano en su diaria labor.

I)WERSJIDAD CULTURAL EN EL ECUADOR

Las nacionalidades del Ecuador son: La nacionalidad Quichua, esta

conformada por los siguientes pueblos: Otavalo, natabuelos, Angochahuas,

Urcuquis, Cay am bes, Tacungas, Zum bahuas, Salasacas, Chibuleos,

Quisapinchas, Huaca, Sim iatug, Coitas, Cachas, Cañaris, Nabón, Saraguros

Quijos, Canelos y otros más pequeños.

Otras nacionalidades son: Shuar-Achuar, Cofán, Siona-Secoya, Wao,

Awa, Chach is, Tsachila. Todas estas nacionalidades tienen características

comunes que son: La organización social, política, económica; la práctica de

la medicina, los shamanes. En cambio las características específicas son:

Lenguas o idiomas distintos, conocimientos y saberes diferentes, indumentaria

e historia diversa, es decir, cada nacionalidad es una cultura independiente,

diversa. En la actualidad miembros de las nacionalidades o pueblos se estan

preparando en diferentes profesiones. Las nacionalidades que se disputan los

primeros lugares son la quichua y la shuar, por ser las más numerosas y las

mejor organizadas.



-93,-

R ecuperación filosófica o formación cultura], los diversos pueblos y

n
acionalidades entre sus miembros cuentan con una fuente inagotable de

	

conocimientos	 saberes que sustentan la Ep istemología indígena, la

recuperación es un necesidad primaria en la actualidad son cada vez más

P o cos los ancianos depositarios de la ciencia indígena; sitio se recuperati éstos

saberes puede suceder lo mismo que a los egipcios al quemarse la biblioteca

en Alejandría. Se pierde todo rastro, estamos a tiempo en la educación

	

Aculturación.-	 Es	 el paso de elementos de una cultura a otra, o

inte
rpretación de culturas. Cuando dos grupos humanos de diferentes culturas

se hallan en contacto directo y permanente se registra una especie de osmosis

cultural entre los grupos. Al principio se trata sobre todo de intercambio (le

vestidos; después se da una interrelacjón social y, más tarde espiritual , La

nueva aportación trae consigo una reestructuración de los elementos

preexistentes y la aparición de nuevas formas originales.

Inculturacjón._ Es el trasplante cultural primero y directo que la sociedad

ejerce sobre un nuevo miembro carente de toda iniciación social, se verifica

por la mediación de un grupo primario generalmente la familia: Pensemos en

la educación fundamental que da a cada uno de sus hijos. Esta acción
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originaria tiene, como decíamos, unas posibilidades enormes, ya que el niño

llega al mundo como una tabla rasa. La escuela elemental, que lógicamente

debe constituir una prolongación de la educación familiar viene a completar y

ampliar la inculturacjón

Tran
scujturacjón._ Tiene lugar en el encuentro de dos culturas de diferente

nivel, con la consiguiente tendencia a que la superior desplace a la inferior

como ha sucedido en todos los casos de la colonización, dando lugar en las

sociedades aborígenes aún cambio cultural muy discutible y lleno de

problemas.

LA INTERCUM~IDAD EN LA REFORMA

CURRICULAR ECUATOI(LtJA

La realidad cultural diversa del país, producto de la Convivencia de al

menos 10 grupos Socioculturales distinto5, ha sido tradicional y

d eliberadamente desconocida De los diferentes grupos so cioculturales, entre

ellos el indígena, el afroecuatorjano y el mestizo, este último a ocupado

lugares protagónicos por su participación en las esferas del poder político y

econÓmico. Desde la época de la colonia por razones de dominacjój
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prevaleció el modelo del conquistador y en la época moderna el de sus

descendientes.

La relación entre el grupo sociocultural dominante y el dominado, según

el auto Colombres, ha atravesado tres etapas en la historia: la primera,

dominada choque cultural etapa de conflicto característica de los años de la

conquista y de la colonia. La segunda la de Aculturaçjóti, incorporación y

asimilación a la se denominaría desde entonces, cultura nacional, promovida

desde la época inicial republicana La tercera la etapa de la interculturalidad,

como un proceso contemporáneo en formación, que supone un avance del

pensamiento hacia el reconocimiento y respeto de las diferencias.

En la educación, la diversidad sociocultural ha estado tradicionalmente

ausente como elemento diferenciador , debido a la presencia de una política de

h omogeneización saciocultural , sustentada en la supuesta existencia de una y

unica cultura nacional dentro del proyecto nacional. Esta noció
n condujo a la

exclusión en el siste.tn a educativo nacional del conoe jni ie.nto de la diversidad

y de todas las expresiones culturales diferentes al proyecto nacional a causa

de arraigamiento en el pensamiento nacionalista patriótico.



Desde el punto de vistan acion alista ., la diversidad cultural y la étnicidad

son conceptuadas como resagos de identidades dominadas, como residuo

indispensable del pasado colonial. Los rasgos asociados con las culturas

indígenas y afroecuatorianos son en el mejor de los casos considerados

eJem entos exóticos y folklóricos, es decir, elementos superficiales, carentes de

una expresión simbólica válida en culturas diferentes,. Así en textos escolares

y en el comportamiento habitual del sector blanco, mestizo hegemónica, la

incorporación artificial de rasgos culturales provenientes de culturas

autóctonas se han constituido en funcionales al sector dominante, en cuanto

legitiman el mestizaje como única expresión valida del protagonismo en la

historia.

Sin embargo, las lealtades étnicas  y culturales no han desaparecido.

todo lo contrario: las últimas décadas están marcadas por diversas formas de

lucha y de conocimiento del derecho al desarrollo de la diversidad cultural.

Así, desde la década de los 70 y con más fuerza en los 80 se han planteado en

el pais sistemas de educación dirigidos a la población indígena que propugnan

el conocimiento de la diversidad de las culturas ecuatorianas, la incorporación

de sus valores como medios válidos de educación y la utilización de los

idiomas nativos en el proceso educativo, como legítimos vehículos de

instrucción.
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En nuestro país, a comienzos de los años 9°, por gestión de las

organizaciones indígenas, se crea la Dirección Nacional de Educación

Bilingüe Intercultural, instancia estatal que propone, por primera vez, la

intercujturalidad como una opción de entendimiento nacional sobre la base del

reconocimiento y respeto de las culturas nacionales y de sus 	 rasgos

diferen dadores.

No obstante, este primer paso impulsado por iniciativa de los sectores

tradicionales dominados en la esfera socio-política, logra constituirse en una

demanda de diversos sectores de la población ecuatoriana, como elemento

Constitutivo del sistema educativo nacional que surge de las distintas

reuniones, congresos y conferencias nacionales sobre educación para carácter

pluricultural y multiétuico de nuestro país ya que no puede ser soslayado en

un documento planificador de la educación nacional.

Posteriormente, y después de recoger las sugerencias provenientes del

taller de ejes transversales, se ha propuesto un cuerpo de temas y sugerencias

metodológicas a partir de referencias de contenidos de interculturalidad para

su tratam iento en el aula.
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La incorporación de la interculturalidad en la educación no supone

solamente la adición de ciertos temas a las áreas académicas sino constituye

un mecanismo de articulación de los contenidos propuestos en los programas

de las diferentes áreas, con el enfoque planteado por la dimensión de la

interdulturajjdad Jo que en esencia exige un tratamiento metodológico

radicalmente diferente al que se venido llevando de manera tradicional,

Concomitantemente éste enfoque supone un cambio en las propuestas

de planificación y ejecución educativa global, con énfasis en los niveles de

formación y capacitación de los recursos humanos involucrados

CULTURAS ECUATORIANAS IMPORTANTES A

CRITERIO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA "CUBA"

Y COLEGIO "JOSE JULIÁN ANDRADE".

CULTURAS COFANES.

Ubicación geográfica.- Los cofanes se localizan en un área ubicada al

noreste del territorio nacional entre los ríos San Miguel y Aguarico, Duero y

Duhuino, al Suroccidente de. Colombia también hay exponentes de esta etnia,

a orillas de los ríos Guamites y Putumayo. 	 El territorio nacional de los



cofanes está integrado por pequeñas comunidades: Dureno, Dovino, Simangé,

San Pablo, San Miguel, Cavina Pusino, Santa Rosa, Sucumbíos, Conejo,

Abu sil.

Se ubica al territorio en una altitud promedio sobre el nivel del mar que

va de los 150 a los 300 metros; lo que da una temperatura de 25 a 35 grados

centígrados, con una pluviosidad media de 3. 600 mm anuales.

Lengua vernácula.- Debido a la marginalidad de éste grupo, su idioma esta

prácticamente desconocido. No es de ninguna manera, como el quichua tan

difundido y que se lo oye en las calles y plazas de todo el Ecuador. Para que

se tenga idea de esta desconocida lengua, que ya no morirá por la clase de

estudios realizada, hacemos constar seguidamente y del vocabulario

recopilado por Barman (65) algunas palabras abanico (finfinco) abeja de ni id

(tufo nací, tufo), abrazar (Munsiñne); abuela (Mama ccashe) etc.

Creencias y fiestas religiosas.- A pesar de los contactos exteriores a su

universo de existencia guardan en lo profunda de su ser, el convencimiento de

lo que escucharon a sus mayores. En aquel mundo no sin ajenos el animismo,

la superstición, la brujería y hasta la ingenuidad para lo desconocido, no

obstante las radicales influencias religiosas que han recibido.
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Practican la medicina naturalista, por el poder sobrenatural de ciertos

vegetales y animales ejemplo: el antiguo ritual del yogé, símbolo de fuego o

potencia, día sagrado en el cual las mujeres no podían ir a coger agua del río.

Dicha ceremonia tiene por objeto tomar una decisión colectiva después de su

contacto con los espíritus divinos o gente del cielo y (le recibir su inspiración o

mandatos. En la ceremonia pueden tomar parte las mujeres, quienes 110 están

obligadas a tomar yogé , pero si lo desean pueden hacerlo; en cambio todos

los hombres están obligados a beber el divino licor

COSTUMBRES FOLKLORICAS.

Vestido.- Gruesos collares hechos con dientes de jaguar, plumas en nariz y

orejas. Pintura de achiote a lo largo del cuerpo especialni ente en el rostro, los

hombres llevan pañuelo roto al cuello, corona de palma y plumas, además

atravesadas en el tabique nasal y orejas. Si bien han adoptado la vestimenta

Europea no es menos cierto que, algunos conservan todavía la cushma, que les

dan nombre, esa larga túnica (le algodón, antes también se vestían con corteza

manchada de los árboles. La mujer utiliza falda alta y blusa.

Música.- Los hombres acostumbran a cantar cuando han bebido yogé, una

bebido narcótica; pero las mujeres también lo hacen. Aquellos sonaba como
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una banda de pájaros gorjeantes y canarios y la canción era una especie de

conón. Sus instrumentos musicales son entre otros el tambor de piel de mono

y la flauta..

Danza.- Toman parte hombres y mujeres, bailan unos hacia otros, se cruzaban

por los lados abaiizaban y retrocedían daban vueltas y cambiaban de sitio.

Cantan y danzan  a la lu z de un fuego deslumbrador, co mp on ían un

espectáculo lleno de colorido En la ceremonia del yogé, dicen su poesía,

Pequeños fragmentos en prosa, acompañándose del tamboril, encabeza las

danzas uno de los que tocan el pito, los demás les siguen enfila con

tamboriles, marchaijdo y co n tram ar ch an d o sin que haya un paso

Preestablecido . Las mujeres casi no mueven los pies, en los bailes sus pasos

son cortos, tampoco levantan la cabeza.

Comidas Típicas.-	 Para poder acceder a la alimentación se dedican al

desmonte y siembra, pesca, caza de monos, búsqueda de huevos de tortuga,

recolección dede frutas silvestres También en las fiestas acostumbran  beber

chicha que es una bebida nacional y se hace de diversos frutos o raíces que se

dejan fermentar algún tiempo hasta lograrse una especie de cerveza bastante

fuerte, también matan tapires, cerdos salvajes.
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Medicina.	 Las plantas silvestres proporcionan 	 sustancias

medicinales, botanistas y zoólogos estudiosos de la zona se quedan

maravillados del conocimiento experto que éstos nativos tienen sobre las

características y propiedades curativas de los distintos animales y plantas.

Utilizan para la caza el duraré que es 
1111 veneno extraído de Iianao existentes

en la jungla. Su medicina natural es la naturalista combinada con extracciones

de plantas y animales silvestres. El shaman es quien utiliza esta clase de

vegetales, quien a pesar de la influencia de extraños, continúa ejerciendo la

máxima autoridad, puesto que sus conocimientos van de lo material a lo

espiritual la toma del yogé, aquel renombrado alucinógeno se hace dentro de

un ceremonial que se ha convertido en el más esperado trascendental

Formas de Educación Familiar.. Esta conformada por 57 familias dando un

total de más de 300 individuos . 	cuáles poseen una escuela fiscal mixta con

cuatro grados y un total de 48 alumnos educados por dos profesores bilingües

cofazies Preparados anteriorziielite por el ILV, en Limoncocha 	 Las

costumbres actuales son una mezcla de las tradicionales y las adquiridas en el

proceso acelerado de la aculturación, que viene experimentando así se puede

mencionar el caso de las viviendas , la tradicional de 'guadúa" bambura

guadúa, las paredes, pambil y reartea ventiscosa el piso entablado del tallo y el

techo de las hojas, tipo de casa adecuado para el clima húmedo tropical,
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actualmente estas están cambiando; son una mezcla de lo tradicional con techo

de zinc, ladrillo, cemento , etc.

El cónyuge es buscado fuera de su propia aldea se casan a los 17 o 18

años. La minga que se lleva, a cabo con frecuencia les ayuda a conseguir los

frutos de progreso para el hogar y la comunidad. Las artesanías se han

constituido en el trabajo que genera réditos singularmente para el turismo que

se va acrecentando

Religión.-	 Se	 aprecia la influencia, del cristianismo que tuvieron

especialmente a partir de los primeros años del siglo 17, en éstas noticias de

su cosmología, "tradicionalmente la religión de los cofanes se ha basado en un

com plejism o sistema de espíritus sobren aturales, animales antropom orfos y

demonios de las aborígenes criaturas a través de las cuáles se explican muchos

fenómenos físicos de la naturaleza. El universo se compone de un mundo

celestial (Quemahuen), de un infierno y de la tierra que éstos indígenas

habitan. El dios que los crío no moro en ella, sino en un cielo lejano.

Desconocen a un Dios creador. Formó un mundo estéril pero a la vez

dio vida a un gusano para convertir a la tierra en fecunda, después vinieron
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las plantas, los árboles, y los animales. Los hombres cuando mueren son

transformados de acuerdo asus acciones en animales o aves.

Son m onógamos, rechazan el inserto el adulterio y la poligamia No

permiten el matrimonio ni siquiera entre primos. No se daban el aborto

inducido, los juegos de azar, el robo de Prostitución, de ninguna manera. La

influencia católica y evangélica del cristianjsjj0 ha incluido notablenjeiite en

sus Costumbres religiosas.

Organización Social.- Las familias y demás familias se hallan representados

por un presidente elegido cada año. A lo largo de las dos vías acuáticas se

asientan una que otra choza, que identifican su c aracterística familiar y trivial.

No son aldeas compactas constituidas 
por las agrupaciones de muchas

viviendas El avance de los blancos y mestizos le están haciendo salir al borde

de las carreteras para llegar a centros poblados con mayor celeridad y

testimonios con la presencia, la posición de las tierras. Van a vender su fuerza

de trabajo, en condiciones ínfimas, cuando hay excedente el producto de la

caza, pesca y sus artesanías.

La absorción de la otra forma de vida es absoluta e 
i mplacable, les

llevan  los un as ins
ignificantes lugares de la escala social por ser indios.
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Buscan en esos centros; machetes, armas de fuego y municiones (la

escopeta a reemplazado por completo a la bodoquera, al arco y a la flecha),

vestidos, perros y otra clase de animales y aves, adornos, radios y pilas. En el

fondo prima su ancestral espíritu de independencia su poca inclinación al

urbanismo su alma nómada y libre. Por esos sus abismos interiores, cuando

la desorientación de
de la vida cotidiana les transporta a sumergirse en el vicio, la

miseria y la desesperación.

"Sus asentamientos son agrupaciones de viviendas vinculadas por una

misma línea de ascendencia paterna (ANTIA: grupo familiar patrihneal ) y

forman una comunidad que pueden desde 30 hasta 100 miembros. Viven en

casa levantadas sobre una plataforma rectangular. 
Tradicionalmente han

practicado la agricultura itinerante, la caza. la pesca y la recolección.

Tradicionesy jeyendag _ Muchos de ellos se están perdiendo como el paso de

Dios, Ja fiesta que obliga a poner flores en los altares cuando el chontaduro

estaba maduro. Sugiere la costumbre que va desapareciendo de adorar a las

imágenes católicas, acaso una procesión.
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No todos son cristianos, evangélicos o católicos. Quedan algunos que

mantienen sus antiquísimas creencia, siguen a pie juntillos a sus brujos y

sham anes.

Creen que existe un mundo opuesto al que Vivimos. Mientras aquí es

decir allá es de noche. Un Cofán fue a ese lugar de los demonios regresó

trayendo abundante carne. Las leyendas y tradiciones se han transmitido de

generación en generación por los hombres.

Los argumentos de las leyendas son más o menos así:

Un murciélago habla enamorado a una muchacha. Ella le conoció en sueños.

El, en forma de hombre, lavisitabaen la noche puesto que en el día no podía

salir, especialmente en las fiestas. Bailaba en las sombras, no les gustaba la

luz. Se sintió mal al acercarse a las hogueras y sólo para no volver más. La

mujer había estado en cinta y dio a luz a infi murciélagos que volaron a las

cuevas. En la noche volarían para picar a los cofanes.

En la ceremonia del yogé se complementan con la olla de la bebida colocada

en sitio preferentemente de la casa y varios pequeños recipientes en los que se
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quem algún incienso para ahuyentar al jaguar, que representa el espíritu del

mal o demonio.

En el momento de dar a luz una mujer se traslada a otra choza o vivienda en

compaflía de su esposo, quién presta los servicios de comadrona. También

en los tiempos de menstruacióii de la mujer está pasa sola en otro lugar hasta

que pase su ciclo menstrual.
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CULTURA AWA

Ubicación.- La federación de Centros Awa del Ecuador, se encuentra ubicada

en la en el flor-occidente del Ecuador, en las provincias de Carchi, Imbabura y

Esm eraldas.

En el Carchi se encuentran en los sectores de: El Pailón, la Giiaña, El

Guadal, Guare, San Marcos, Gualpi Alto, Gualpi Medio, Gualpi Bajo, El

Baboso, La tronqueria, Cipi, Tarabita, Ojal, Tabalera, Río Tigre, Tobar

Donoso.

En Esmeraldas en los sectores de: Guadualjto, Balsareno, Pambilar, La

Unión y el Río Bogotá.

En Imbabura en los sectores de: Río Verde, San Francisco de Palm ira.

La región AWA alcanza una superficie total estimada en 586 mil

hectáreas, de las cuales 101 m 1 hectáreas constituye la Reserva Awa con una

población aproximada. de 4.000 habitantes.



-114-

Lengua Vernácula.- La lengua vernácula de la Cultura Awa es el Awapit

aunque en la actualidad también hablan el Castellano.

Creencias y Fiestas Religiosas.- Las principales creencias de la cultura antes

indicada esta en el poder que tienen las plantas para sus curaciones y en la que

se refiere a las fiestas religiosas son de. carácter católico.

COSTUMBJS FOLFLORJCAS.

Vestido.- La forma de vestirse de esta cultura es de la tela lienzo de la cual

confeccionan pantalón corto a la rodilla y camisa manga larga también

utilizan, sombrero realizado con tetera y las shigras (bolsas) y canastos de

guadúa o bejucos y en algunos casos botas pantaneras. Hoy se visten

normalmente su mayoría.

Música.- La música es realizada a través de los siguientes instrumentos:

marimbas, bombo, flauta, pingullo.

Danza.- La danza la realizan al son de los instrumentos antes indicados.



-115-

Comidas típicas.- Las comidas Típicas de los Awa son: ratón cuso ( de la

planta de plátano y árboles caídos), cullín (huevos de hormigas) carne de

animales del monte corno: monos, cunguan, guanta, el¡ sum be, tatabra, venado,

armadillo, culebra etc.). pescado; por lo general estas carnes son ahumadas

con sal, las mismas que se sirven acompañado con la típica bala que consiste

en el cli iro (orito) verde el ni ismo que se lo cose con toda la cáscara y luego se

lo ni aja en piedra hasta obtener una ¡u asa bien molida y pegajosa.

Medicina.- Los Awa para curar las enfermedades de ojeados de cueche

fehutún, piedra, maíz, vieja, duende, mal aire, mala hora, caspi, mapán,

maimpe. Tienen sus propias Plantas naturales especiales, animales sean éstos

salvajes o domésticos e insectos y piedras.

Por ejemplo las piedras especiales son asadas en la candela con las

cuales la sauman al enfermo juntamente con una planta medicinal llama pilpe

este tipo de medicina sirve para curar algunos ojeados antes indicados.

La sangre de drago que es atraída directamente de los árboles es

utilizada como desinfectantes, desinflamatorios, y cicatrizantes principalmente

es utilizada para curaciones de mordido de vivora y heridas.



La mantecamanteca extraída de la fruta de culebra es una medicina que sirve

como purificador de la sangre y también como desinflamatorio y cicatrizante

especialmente para heridas y golpes.

Formas de educación Familiar.- 	 La educación familiar consiste

principalmente en enseñarenseñar la lengua vernácula como es el Awapit y además

los inician en el idiom a Castellano, también enseñan a sus hijos a pescar en la

que utilizan la caña. con el anzuelo y en algunos casos dinamita, como también

el barbasco, a. cazar aves y animales del monte para Jo que utilizan 	 la

cerbatana de caña o bambú, y principalmente las trampas realizadas con palos

y con sebas dentro de ellas.

La educación en la comunidad Awa es la primaria formada por seis

grados. Anteriormente en las escuelas trabajaban profesores bachilleres,

posteriormente profesores normalistas y en la actualidad se han capacitado

profesores Awa quienes dominan totalmente el Awapit y el castellano, en

forma oral y escrita y son los encargados de alfabetizar a los suyos.

Religión.- En lo que se refiere a las creencias religiosas son católicos, aunque

ciertos grupos veneran a las plantas, animales u otros fenómenos de la

naturaleza por sus poderes curativos sobrenaturales.



Organización social,social.- La forma de organización social es la siguiente: Cada

centro esta estructurado por siete dirigentes. Los mismos que son elegidos en

Asamblea General, por votación popular los dirigentes elegidos duran (los

años en sus funciones pudiendo ser reelegidos, además estos dirigentes son

legalizados por el ministerio de Bienestar social. 	 Quienes conforman la

federación Awa se preocupan de buscar el adelanto de la comunidad en aras

como: salud, educación, forestación y producción, etc.

Para su coordinación tienen su sede principal en Ibarra, además tienen

su centro de capacitación en Boboso. La forma de trabajo es individual y

mingas en frutales, viveros, pesicultura, caminos y puentes.

Mitos y Leyendas .- En lo que se refiere a estos aspectos de la cultura Awa;

están relacionados principalmente con ciertos animales y plantas por su gran

poder que tienen para curar ciertos males o enfermedades de la población o de

sus miembros. También se relacionan con ciertos fenómenos de la naturaleza

como los ríos, la lluvia, el sol, el arco iris o cueche, caracterizados cada uno de

ellos por sus cambios mágicos, los mismos que afectan positivamente en la

vida diaria de los awa.
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Ejemplo de Mitos:

1. Cuando se aparecen animales o aves del monte en la casa de habitación

posiblemente se aproxima la muerte de un familiar cercano o desgracias

las mismas que pasan aformar parte de sus predicciones.

2. El respeto y temor que tienen al árbol de caspí ya que cuando ellos

alcanzan a ver deben rápidamente escupirlo para que no los ojee, caso

contrario son engranojados todo el cuerpo acompafiado de fiebre y

com ezon es.

3. En Semana Santa y difuntos tienen ¡a costumbre de creer cuando llueve

agua sol. Se reúnen grandes bancos de pescado en desembocaduras de

quebradas o ríos, la misma que en ciertas ocasiones se hace realidad.

Ejemplo de Leyenda:

1. En noviembre preparan una mesa con todos los alimentos que se ha sabido

servir el difunto, con la creencia de que en la noche va venir a servirse;

éstos alimentos son velados por toda la noche en casa y al día siguiente

todos los invitados y familiares se sirven lo preparado, iniciando la

repartición el resandero con la misma cuchara a todos. Pues esta práctica

tradicional que a la vez se ha convertido en le yenda se ha difundido año



tras añoaño y de generación en generación conforme a la evolución del

tiempo.

Tradición.- Cargan el guagua, leña, alimentos etc., en canastos de guadúa

o bejuco con una cargadera puesta en ]afrente.
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CULTURA AFROECUATORIANA

Ubicación geográfica.- El caserío de Caldera se encuentra ubicado al

sureste de la Provincia del Carchi, en el Cantón Bolívar, Parroquia de San

Rafael. Caldera es una comunidad situada en una zona del valle subtropical

seco:, a una altura aproximada de 1 500 metros sobre el nivel del mar. Su

población pasa de los 1. 000 habitantes.

Limites: Al norte: con el caserío Alor y el río Apaquí, al sur con la

quebrada Changona, al Este con el caserío el Rosal y al Oeste con el río

Escudillas.

Lengua vernácula.- La lengua materna de la cultura afroecuatorjana de

caldera es el castellano.

Creencias y fiestas Religiosas.- La comunidad es Católica por excelencia.

Festejan con mucha devoción a. San Francisco, en el mes de octubre. San

Pedro en el mes de Junio. El Divino Niño en Diciembre. Virgen del Carmen

en Junio.
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En cuanto religioso festejan a los santos de su devoción mediante

vísperas, misas ceremoniales y bailes en donde predominan los dulces y el

aguardiente.

COSTU1WpjS FOLKLORJCAS.

Vestido.- El vestido tradicional es el siguiente: Los hombres camisa manga

corta amarrada sus puntas en la cintura, sombrero de paja, pantalón corto de

liencillo, pañuelo en el pecho y por lo general pies descalzos.

Las mujeres blusas anchas de colores vivos, follera larga y ancha

también descalza y con pañoleta en la cabeza o con peinas principalmente de

muchas trenzas. Pero en la actualidad se visten normalmente.

Música,.- En ésta localidad utilizan para hacer su música instrumentos

característicos como ¡abomba, el alfondoque, y la marimba. La bomba viene

hacer un tambor, la misma que es una especie de barril en tino de sus lados se

ha templado una piel y para tocarla se usa los dedos o los puños y así se da el

compás a los cantores. El alfondoque es una caña hueca dentro de la cual se

pone se pone una cierta cantidad de perdigones, guisantes o piedrecillas y sus

aberturas se tapan con algodón o con un trozo de trapo. Sacudiendo este
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extraño instrumento se produce un ruido semejante al de la lluvia. Pero se

sacude al compás de las canciones y su ruido no es desagradable.

El talento y gusto musical de estos afroecuatorjanos son infinitamente

superiores sus melodías son monótonas ni sin vida.. Por el contrario son

variadas, ardientes y llenas de e xcitante vigor.

Danza.-	 Su danza está caracterizada, por carreras y saltos y por las

extravagantes ges ticulaciones simplicidad traviesa, buen humor y alegría.

Bailan varias danzas, algunas de las cuales son cómicas y en ellas expresan su

alto grado de gen iosidad.

Los bailes tradicionales de Ja bomba entonados por la bomba mocha, al

bailar también demuestran grandes habilidades como el bailar con una botella

en la cabeza

Comidas Típicas.- Entre las comidas típicas de la comunidad de Caldera

tenemos el frijol, aguacate, tomate, plátanos (sancocho), la yuca el camote, los

frutos como la papaya y guayaba y entre las bebidas el aguardiente puro de

caña, lachichay el aguado de panela.
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Medicina.- Caldera cuenta con un Subcentro de Salud, dotado de todos los

servicios y con la asistencia de un médico, un odontólogo y una enfermera

quienes recetan a los enfermos medicina farmacéutico; pero también en

Caldera encontramos los curanderos, brujos y comadronas. Quienes utilizan

para aplicar sus curaciones a los enfermos plantas medicinales del lugar como

por ejemplo.

La hoja de naranja como remedio caliente para dolores de estómago; la

sábila para curar dolor de riñón, garganta, hinchazones, tumores, es

considerado un remedio fresco; la fruta de aguacate para frotar en la nalga y

piernas de los bebés para que saque el frío y caminen rápido; también se lo

frotan en la cabeza para que ensuavice y acomode el pelo maltratado y seco;

tres hojas de guayaba madura, tres cogollos de hojas tiernas, tres frutos verdes

y tres frutos maduros poner todo a cocer en infusión y el agua dar de tomar

para diarreas e infecciones; la yerba luisa como tranquilizante para los

nervios; la cola de caballo como remedio fresco para curar dolores de riñones

y purificar la sangre; el ají, huevos de gallina de campo puesto al día

juntamente con el trago para curar, mal ojo, mal aire y mal hecho; el

aguardiente para curar quedadas y espanto de los niños.
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Formas de Educación Familiar.- Las familias afroecuatorianas de Caldera

están constituidas con un promedio de cinco miembros cada una. 	 La

capacidad adquisitiva de éstas familias es insuficiente, pues en su mayoría son

ex huasipungeros razón por la que la mayor parte de las personas adultas no

tienen educación, su fuente de trabajo es principalmente la agricultura en sus

parcelas o aniedias.

Educan a sus hijos en los aspectos: religiosos, agrícolas e inculcan

valores humanos. En el aspecto religioso enseñan adorar a varios santos con

la participación en fiestas y misas, permiten que sus hijos sean instruidos por

catequistas que son capacitadas mediante cursos con el objeto de difundir la

religión católica. En el aspecto agrícola enseñan a trabajar a los niños y

jóvenes mediante la ayuda de los trabajos más livianos, como cosechas,

empacado, selección y comercialización de sus productos tanto a nivel zonal,

provincial, nacional e internacional. En lo que respecta a las niñas éstas son

preparadas en el cuidado y crianza de hermanos menores también en los

quehaceres domésticos de arreglo de casa, cocina y lavado de ropa. En lo

referente a los valores se les inculca la solidaridad, ayuda mutua , el respeto,

la responsabilidad, la honradez; pero miembros de Caldera que la Educación

en éstos valores se les están escapando a las familias caldereflas ya que en las

generaciones actuales se nota esta perdida de valores.
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Además esta comunidad cuenta con un centro educativo como es la

escuela "Cuba:", a la misma que envían a sus hijos para que reciban la

educación integral, la  isma que solo cuenta con los siete años de educación

Básica y siete profesores capacitados dentro de la docencia. No cuenta con

colegio razón por lo que la mayoría concluye con su educación básica

incompleta.pleta.

Religión.- La comunidad caldereña es católica por excelencia. Festejan con

mucha devoción a San francisco su patrono; a san Pedro, al Divino Niño, y al

a Virgen del Carmen.

Organización Social.- Existen tres generaciones en población de Caldera.

La primera, las familias cuyos jefes están sobre los 60 años y son los

antiguos huasipungeros de la hacienda Caldera. Muchos han muerto o han

salido al Juncal u otros pueblos. La segunda generación son aquellos padres

de familia que ahora tienen entre 40 a 60 años. Han accedido a tierras

recibidas por herencias de los ex huasipungeros de sus padres y en algunos

acasos mediante compras. La tercera generación son todos los padres de

familia menores de 35 años , la mayoría de ellos no tienen tierras.
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Toda la población entre los 20 y 39 aflas constituye una generación que

no tiene tierras propias y los jefes de familia acceden a las mismas mediante

"siembra am edias", que realizan en las tierras de sus padres ) abuelos u otros

familiares. En las familias, usualmente el padre divide su lote y entrega por

"rayas" a sus hijos. Pero hay familias en que el lote paterno es demasiado

pequeño y únicani ente son los hijos mayores o aquellos que están casados los

que obtienen un pedazo de terreno. Los demás tienen que buscarlo con otros

familiares, usualmente tíos. Las hijas mujeres no acceden a tierras y si lo

hacen es cuando se casan, a través de sus esposos cuando estos logran el

aprecio de su suegro quien les concede un pequeño lote. Esta búsqueda de

tierras determina al interior del núcleo familiar conflictos y competencia,

muchas veces encubiertos, pero que dan lugar al desarrollo de múltiples

estrategias para acceder a las tierras, y en los casos que no logra ello, la

exigencia es emplearse de jornalero en las fincas de caldereños, en las épocas

que los cultivos lo requieren o sino salir a trabajar fuera de la comunidad.

usualmente es el hijo mayor el que tiene derecho a la Primera

consideración del padre para asignarle tierras, y los hijos menores tienen que

respetar ello. De la misma manera que las tierras resultan estrechas para las

necesidades fam iliares, la casa de vivienda también hay que multiplicarlos los

espacios para los hijos que se van casando.
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En algunas ocasiones cuando el padre ha muerto los hijos heredan un

pequeño lote y también lamadre. Usualmente del terreno de la madre también

"se hace cargo" los hijos o algún otro familiar. De esta manera, al interior de

las familias se van logrando acuerdos que permitan la reproducción familiar y

de cada uno (le sus miembros, pero subsiste siempre la tensión, el conflicto,

los resentimientos, entre los lujos, entre los padres e hijos, nadie lo dice se

intuye, se sienten éstos conflictos. Solo ocasionalmente se los expresa.

Usualmente, la mujer no participa directamente en los arreglos, pues

son los hombres los que se responsabilizan de los cultivos; sin embargo,

presiona a uno u otro lado, a veces actúa como mediadora de los conflictos,

pero la mayoría de las ocasiones toma partido directamente a favor de uno u

otro miembro de la familia.

Como se analizará en las estrategias de reproducción la mujer no

participa directamente en los cultivos pero si apoya en las labores de siembra,

de cosecha, empacada de tomate. En cambio asume las labores del comercio

en donde ella es quien dirige el proceso. Pues desde tiempos de la hacienda la

mujer tiene una activa participación en la subsistencia de la familia.

Por ejemplo el comercio constituye la esfera de la actividad de la mujer.

Ella determina que se debe vender y en donde. Junto con otras mujeres,
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usualmente de la familia, forman grupos y se van a las ferias de productos.

Regresan en uno o dos días. Los ingresos obtenidos contribuyen para el

sustento familiar, en aquellas temporadas en que están creciendo los cultivos.

Es ella por tanto la que administra ese dinero. Este papel protagónico es una

práctica que aporta efectivamente a la reproducción familiar confiere a la

mujer de caldera cierta seguridad y auto confian za. Cuando se habla con ella,

cuando se comparte sus tareas, se la siente como una mujer con fuerza, con

capacidad de asumir responsabilidades. El trabajo agrícola el comercio, el

transporte de productos son prácticas que configuran las opciones posibles de

calderefios para reproducirse económica y socialmente de éstas el cultivo de

productos de tierras conseguidas al partir es el eje que articula a los demás.

Finalmente para reivindicarse ante su trágico pasado de esclavo y

explotado piensa y medida que la toma de las tierras o huelgas como lo 11am an

los caldereños constituye el desarrollo del proceso de saturación de las

siembras a medias, pues las fam ilias aunque ya no puedan extenderse más allá

en su residuo espacio de tierra.

Para concluir este aspecto que todas las comunidades afroecuatorianas

se encuentras organizadas social y políticamente de acuerdo a las leyes y
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estatutos de la legislación estatal, en cabildos directivas, comités

asociaciones etc.

Mitos y Leyendas.- Entre los mitos y leyendas que se ponen en práctica en

Caldera tenem os:

Mitos: Los mayores aconsejan a los hombres servirse de la fruta de

aguacate para que tengan mayor vitalidad; al anochecer cuando sale una

persona al campo o regresa acostumbran soplar humo de tabaco o trago ya que

consideran la contra del mal aire; la herradura vieja que haya votado el caballo

clavada en la entrada de la casa trae suerte a la familia; la mata de sabila

colgada sobre la puerta con un lazo o cinta roja es augurio de buena suerte y

bienestar familiar .

Leyenda.- Los animadores que son los encargados de rezar por las almas son

los que ahuyentan los malos espíritus Los animadores en los días de difuntos

a las 12 de la noche cantan en el cementerio y dan la vuelta la cruz y

nuevamente regresan cantando y rezando dejando las almas en el cementerio y

recogen la limosna para las almas
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Tradición: Cargan sobre la cabeza alimentos, ropa, platos etc., sin

importan ni el tamaño ni el peso con lo que demuestran la gran habilidad y

fu erza.
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PARTICIPACION DE LAS CULTURAS EN EL

DESENVOLVIMIENTO HISTORICO Y POLITICO

DEL ECUADOR.

En lo que se refiere a. la participación del Ecuador hay grupos étnicos

que han demostrado gran participación en el desenvolvimiento histórico y

social, destacándose entre éstos grupos los indígenas y negros.

Por lo que encontrarnos hombres importantes que se han destacado y

sobresalido en diferentes ámbitos del desarrollo de nuestro país ya sean en el

desempefío de cargos públicos como también privados; en el sector público

tenemos diputados, asesores, coordinadores, instructores; en el sector privado

grandes comerciantes empresarios etc. Citando como ejemplo el caso del

Abogado Jaime Hurtado quien fue diputado y candidato 
presidencial del

Ecuador.

En las actualidad dentro de éstos grupos étnicos se ha observado

profesionales en todos los campos educativos; por tal razón encontramos a

integrantes de los grupos antes indicados en puestos públicos en las diferentes

instituciones del estado desempeñando funciones de doctores, e ingenieros,



profesores, abogados,abogados, arquitectos, asesores etc., Con 	 lo que demuestra

claramente que los integrantes de ¡as diversas culturas ecuatorianas han

aprovechado la educación para profesional'zarse y con ello formar parte activa
del desarrollo y progreso de SUS nacionalidades y por ende de nuestro país

vemos que esto les ha servido, para aprender a valorar su identidad y hacerla

respetar en especial por los gobiernos y políticos, quienes solo los utilizaban

para llegar al poder y luego los discriminaban y olvidaban; es así como parte

integrante del país y como seres humanos luchan por que se respete su

libertad y sus derechos y que sus aspiraciones actuales dentro de la

reivindicación recuperación, conservación de tierras ya que ellas representan

sus so breyjyencja y bienestar económico. También por la atención en las

áreas de salud, educación , infraestructura salubridad, etc.,

Son ellos quienes para obtener cambios o atenciones demuestran

unidad, solidaridad, y apoyo incondicional a sus organizaciones y dirigentes

Llegando a proponer cambios dentro de los gobiernos, realizar planteamientos

viables que conlleven a m ejorar la política de nuestro paÉs ya sea a través del

diálogo o mediante las manifestaciones huelgas, toma de carreteras etc.
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DIVERSIDAD CULTURAL EN EL MEDIO INVESTIGADO.

Centros Educativos,- Los cofanes, los awás y afroecuatorianos en los

centros educativos traen bases del hogar sobre los valores humanos, por tal

razón expresan respeto a sus profesores.

Abastos.- Estos grupos étnicos cuando se acercan a los centros de abastos

para realizar sus compras o ventas utilizan entre ellos su propio idioma y al

relacionarse con los mestizos e! castellano.

Fábricas.- Los cofanes y los awa no son empleados en estas empresas. En

cambio los afroecuatorianos si son empleados , pero son explotados debido a

su falta de educación.

Haciendas o Fincas.- Realizan sus labores cotidianas dentro de la agricultura

y crianza de animales domésticos, esto por lo general lo realizan dentro de sus

propiedades , en lo que se refieren a las haciendas trabajan como jornaleros o

peones poco remunerados.
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Obras Públicas.- En obras públicas solamente los afroecuatorianos a veces

son contratados para realizar éstos trabajos; y por lo general éstos grupos

étnicos participan a través de las m ingas.

PRACTICAS RELIGIOSAS Y POLITICAS.

Manifestaciones culturales que merecen ser rescatadas.- Una vez

efectuado el estudio análisis e interpretación de las respuestas obtenidas de las

entrevistas a docentes, líderes comunitarios y afroecuatorianos basadas en la

interrogante

Cuales son las principales manifestaciones de diversidad cultural que se

dan en el lugar de su residencia?. Loa resultados son los siguientes: En la

comunidad de caldera, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi sus principales

manifestaciones son: El baile tradicional de la bomba del Chota, acompañada

de la música de bandas mochas del lugar, acto que sin lugar a duda da realce a

las festividades sociales, culturales, deportivas y religiosas tanto del lugar

natal como de otros lugares de la provincia; además despierta el ánimo

espiritual y demostrar ciertas habilidades características de su raza
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En el deporte se ve con frecuencia por las tardes y en momentos de

descanso la práctica habilosa del fútbol y el boly, tanto en hombres como en

mujeres y niños, expresando sentimientos de recreatividad, compañerismo y

unidad familiar y social; acción que también les permite mantenerse sanos y

libres mentalmente, como producto de su encierro zonal y excesivo calor

atm osférico..

El trabajo comunitario es una muestra de unidad y solidaridad en el

elemento afroecuatoriano, sobre todo e u las mujeres, los cuales demuestran

un verdadero respeto de compañerismo en su sacrificada labor, de coadyuvar a

satisfacer las necesidades del hogar, practicando la dura tarea de distribución y

comercialización de los diferentes productos cultivados por sus esposo y

demás familiares. Refiriéndonos ala tradicional "m inga' esta se lleva a cabo

en reducida escalas sin darle la merecida importancia como en épocas del

pasado en donde a fuerza de mano y con la participación unificada y

desinteresada de todos sus miembros, se sacaban adelante monumentales

trabajos, como construcciones de caminos , escuelas, colegios, iglesias. etc.,

Debido al crecimiento de la población y ala escasa tenencia de la tierra la

mayoría de sus trabajos son realizados a medias o al partir con quienes de una

u otra manera tienen un poco más debido asu esfuerzo y superación.



-145-

Las fiestas religiosas y de aniversario son llevadas a cabo con toda

devoción y proligidad, tratando siempre de sobresalir y sacar adelante a su

grupo cultural étnico que por muchos años ha sufrido los estragos del

esclavismo y discriminación social de todo índole ejercida por blancos y

mestizos dueños y amos de las tierras. Citamos como ejemplo la fiesta de San

Francisco de Caldera en la cual 110 escatiman gastos, a pesar de la difícil crisis

económica por que atraviesan sus moradores.

Refiriéndonos a las costumbres estas son diversas, dentro de la

vestim enta se observa que la mujer con su acostumbrada falda larga y ancha

convin ada con blusa de manga corta, pañoleta en la cabeza y pañolón en las

mujeres mayores, los hombres acostumbran a ponerse camisa manga larga y

pantalón corto, con sombrero y pañuelo al cuello y por lo general caminan

pies descalzos debido al calor existente.

Su tipo de vivienda esta construido acorde a los actuales momentos, sus

materiales por lo general son: bloques, eternit, zinc o teja con gran ventilación.

También merecen ser tomadas en cuenta y darles el respectivo valor que

se merecen las opiniones y criterios de otros personajes como fundamento

cultural diferente al expuesto anteriormente el mismo en que en definitiva
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mantienen cierto grado de concordancia y relatividad, únicamente

distinguiéndose en ciertos rasgos característicos que definen a una u otra

cultura conforme asti evolución e identidad étnica.

Manifestaciones que merecen ser rescatadas y refrendatas en beneficio de

las culturas. La aculturación y la extraculturación como formas sociales de

transformación del modo de vivir de las diferentes culturas, se han constituido

en factores negativos para la conservación y mantenimiento de los valores

cívicos, morales, sociales y culturales; los mismos que bajo la influencia de

agentes extraños han permitido día a día y de generación en generación su

desvalorización mill ¡ni izan do sus propias tradiciones, leyendas

manifestaciones; es decir su pasado histórico que permitían a los pueblos

vivir en unidad como una sola familia.

Por lo tanto después de hacer un análisis detenido a las respuestas dadas

en la investigación de campo sobre la pregunta. Qué manifestaciones merecen

ser rescatadas y cuáles deben ser reorientadas en beneficio de las culturas

existentes en este caso en la Provincia del Carchi?. Deducimos que, tanto

líderes comunitarios, moradores, docentes y otros representantes,

especialmente de la Comunidad de Caldera y de otros sectores de la Provincia

del Carchi; han expuesto con criterio firme y de acuerdo a sus experiencias
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rescatar y reorientar en beneficio de su propia cultura, las siguientes

m anifestaciones culturales: Las mingas o trabajos comunitarios, acción social

de gran relevancia histórica, que ha permitido el surgimiento de pueblos y

naciones enteras; pues es necesario que estas sean reorientadas para que se

mantenga firme el ideal de nuestros antepasados al mencionar que la unión

hace la fuerza y la fuerza abre nuevos rumbos de bienestar social y familiar

De allí la importancia de la célebre frase "Caminante no 
hay camino se hace

camino al andar", de Plácido Domingo; otra manifestación muy característica

del afroecija.toriano es el baile con la música de la bomba del Chota entonada

con instrumentos típicos del lugar, como la utilización de la hoja para emitir

sonidos y ritmos alegres que logran en el individuo estallar de emoción sus

sentimientos morales y espirituales dejando aún lado u olvidando por un

momento su precaria situación económica y más debilidades que aquejan

familiar y socialmente a toda una comunidad.entre otras manifestaciones

encontramos su forma tradicional forma de peinarse principalmente en las

mujeres su ya conocida trenza niorena, la solidaridad, amistad, buena
vecindad, el co mportamiento generoso y Voluntario de los productos de sus

cosechas, los empréstitos caseros, el deporte, a través de 
SUS representados, la

juventud afroecuatorjana la misma que es llena de vigor fuerza y valor que lo

único que necesitan es la comprensión y apoyo de familiares y personas e

instituc iones gubernamentales o particulares, para poder salir adelante. Dentro
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de su Literatura no estaría por demás recordar y rescatar los viejos versos,

Poemas, canciones, sátiras y demás formas de expresión artísticas que

permiten revivir su autonomía e identidad cultural : Al rescatar su folklore

estaríamos dando un paso positivo en la reconstr5tjccjón tanto de sus valores

cívicos, morales éticos, estéticos culturales e 
in telectuales del lugar.

Sus e
xpresiones vividas en carne propia nos hacen ver y sentir que

ciertos valores como el respeto, la honestidad, responsabilidad, honradez,

civismo, p
articipación Voluntaria ayuda mutua en caso de desgracia o muerte,

están siendo pisoteadas y olvidadas por las nuevas 
generaciones, por lo que se

concluye que se debe tomar medidas urgentes tanto por docentes, padres de

familia y moradores en general, pues para ello se necesita un verdadero

cambio de actitud y el compromiso formal de cambio de todos quienes están

inmersos en este circulo social también debemos descartar la realización de

fiestas religiosas con fines de lucro y réditos económjcos las mismas que

degeneran la moral y el verdadero respeto de creyentes hacia un Dios creador.

De igual forma se hace hincapié a la variación y el 
com portamiento social de

la gente, el cual cada día es más ingrato y agresivo, pues se ve con tristeza

como los hijos ya no respetan ni saludan a sus padres ni mayores,

demostrando con ello una desorganización familiar que cada día se adentra
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más en el inundo del alcoholismo, las drogas, el robo, la delincuencia, acto

que sin duda alguna hundirán aún más en la obscuridad en la clase media.

No obstante la base de recuperación a éstas debilidades se encuentra en

el cumplimiento de una verdadera forma de educación integral y social , es

decir para todos; cuya fase fundamental es la familia y desde sus primeros

años de vida, para que el árbol crezca recto desde pequeño , ya que de grande

es difícil enderezarlo. Esto tendrá lugar sin duda alguna cuando todos aporten

con un granito de arena superando el egoísmo, el quemimportismo

controlando el trato desigual en la misma raza y buscando finalmente un alto

grado de comprensión y tranquilidad.

Complementando con el aporte expresado por otros grupos culturales,

concluimos que se encuentran con similares desventajas que van en pro y en

contra del progreso y adelanto social, pues por ello es primordial un reciclaje

de todo lo bueno y malo característico de cada cultura para clasificarlo,

sistematizarlo y aplicarlo conforme a lo requerido por cada grupo étnico

Trato que reciben los diferentes miembros de las diversas culturas

estudiadas. El	 afroecuatorjano de la zona del Chota, expresa con

melancolía, tristeza y resentimiento, como desde sus tiempos de esclavo hasta
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la actualidad ha sido maltratado con criterios de inferioridad ante la raza

blanca y mestiza; de igual forma es rechazado para ocupar altos puestos o

dignidades estatales o particulares, minimizando sus capacidades, deseos,

aspiraciones a los que tiene derecho todo ciudadano común. Por otro lado

existe un egoísmo bien marcado entre las diversas étnias, tratando de

sobresalir unos mejor que otros a costa de actos d iscriminatorios, que opacan

en este caso al negro, tratándolo con menos precio bajo el régimen de una

actitud agresiva y humillante; con la expresión de frases duras que lo hieren y

lo convierten en un ser rebelde lleno de desconfianza hacia su medio

circulan te.

El racismo discriminatorio es palpable cuando el negro es utilizado sin

consideración en trabajos duros y sacrificados, cuyo salario les permite ser

explotados económicay socialmente.

Tal vez debido a este maltrato, marginación y al hacerse acreedor

permallenteniente a expresiones ofensivas por parte del blanco o mestizo lo

estén convirtiendo en un ser agresivo y violento con fines de autodefensa.

Es deber primordial de autoridades políticos, educadores e instituciones

estatales y particulares; velar por los derechos y libertades que tienen los
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afroecuatorjanos como una entidad autónoma nacional.

Actitud de docentes y estudiantes frente a la diversidad de culturas. El

ser humano por lo general a lo largo del tiempo y el espacio, es un ser

eminentemente social y amigable de allí que refiriéndose a la actitud de

docentes y estudiantes frente a una etnia diferente a la suya debe actuar como

tal un ser para todos, en cuya mente se descarte sentimientos de racismo y

egoísmo, pues un educador vaya donde vaya, y se enfrente con quien se

enfrente en su sacrificada y dura tarea docente, debe convertirse en un guía y

orientador para todos, sean éstos blancos, indios, mestizos y negros, cuyo en

cuyo espíritu reine los valores de solidaridad, respeto, consideración,

confianza, honradez, amor a su trabajo, tener conciencia de las diferencias

individuales y grupales para aplicar un criterio integraejonista y pluralista,

autogestionaria que permita las superaciones dentro de la familia y la

comunidad social.

Son permanente las expresiones de maltrato de los educadores hacia los

educandos bajo el régimen de que la letra con sangre entra, utilizando el palo o

fuete para enseñar.
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Es deber primordial del estado y de las instituciones encargadas de

formar maestros categorisar a los mismos de acuerdo a sus capacidades y

formación profesional ya que como bien sabemos, el desarrollo de un pueblo

tiene corno . base el fortalecimiento de la educación desde sus inicios hasta la

muerte, ya que el hombre es un ser que no deja de aprender, sino hasta cuando

se ni u ere.

Por lo expuesto anteriormente es indispensable que los educadores

tengan vocación, para desempefiar a cabalidad las funciones 
encomendadas en

pro de una sociedad con alto nivel académico.

Formas de manejo del eje transversal de la intercujturaljdad en el

Programa curricular institucional. Los estudios realizados en la escuela

"Cuba", Cantón Bolívar y el colegio "José Julián Andrade", del Cantón

Montúfar, Provincia del Carchi; nos permiten explicar con voz silenciosa, y

reflexiva que, lamentablemente no existe una verdadera aplicación directa del

eje transversal de la in terculturajidad dentro del proceso enseñanza

aprendizaje, inclusive ni en la misma institución donde predomina  la raza

afroecuatorjana; peor aún en las instituciones de población mestiza.
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Lo que existe es únicamente es la relación que hacen ciertos maestros

en determinados temas de clase, refiriéndose aun reducido grado, el análisis

de cierta cultura. Generalmente se desconoce sobre el gran contenido y

alcance de la palabra interdulturalidad, por lo que ciertos maestros y demás

miembros de la comunidad educativa, solicitan a los encargados de sacar

adelante este programa social. Se prepare a conciencia, con criterio formado y

pluralista, con trasparencia y pulcritud a educadores de la misma etnia

capaces de enseñar lo propio y poder relacionarlo con lo positivo de los

avances de la ciencia y tecnología.

A continuación detallamos las formas como .los maestros de las

instituciones antes mencionadas aplican el eje transversal de la

interculturalidad en el proceso educativo: Siendo semejantes y educando en

forma igual con transparencia: tratando a todos por igual sin discriminación

racial, siendo positivos, solidarios, brindando apoyo alas culturas,

desarrollando valores cívicos y humanos; revalorizar costumbres, tradiciones,

respeto a las diferencias individuales sin mirar condición socia; cumplir con

los programas de interculturalidad citados en los textos de los diferentes

grados y nivele; relacionar temas de estudio donde puedan participar las

diferentes culturas; elaboración de periódicos murales; diálogos sobre las

diversas etnias; conscientizar a los alumnos de que el país es pluricultural y
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muItiétnico dinámicas de integración de la 
h umanización y solidaridad;

Planificación para todos

Todo esto nos da una muestra palpable de que el 
protagonista de la

educación no registra una verdadera y eficaz planificación curricular, donde

se interrelacionen las áreas con el eje transversal de la 
intercufturaljdad por lo

que es necesario hacer hincapié en el refuerzo y 
retro al jrnentaçjóii de la

reforma curricular por parte de identidades estatales como el Ministerio de

Educación y Cultura y demás dependencias 
encargadas de velar por la

educación intercultural bilingüe (EJB, DJNEJB ) CEC ,IPIB, DIPEJD,

MOSEIB, etc.



ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A ESTUDIANTES

Culturas ecuatorianas importantes da criterio de los alumnos de la

escuela "Cuba", y colegio "José Julián Andrade". Una vez aplicada la

encuesta aplicada a estudiantes de los establecimientos educativos antes

indicados, realizamos la tabulación correspondiente con lo que facilito el

análisis sobre el nivel de conocimiento de los alumnos encuestados referente

a las étnias de nuestro Ecuador, la importancia de los mismos a criterio de los

alumnos es el siguiente porcentaje: Negros 32.41% , Otavalos 30.63%,

Mestizos 26.28%, Cañaris 15.91%, Shuar 14.06%, Tsáchilas 18.25%, Ashuar

11.06%, Salasacas 5.64%, Chachis 7.38%; Saraguros 4.05%; Natabuelas

6.03%; Huaoranis 1.47%. Demostrando con ello que el conocimiento en

referencia a las étnias ecuatorianas por parte de nuestros estudiantes es muy

bajo, que no sobrepasa el 32.41% en su conocimiento y lo que es alarmante y

triste que contamos con un desconocimiento total del 1.47%; por lo que en

nuestr5os planes y programas se debería priorizar lo nuestro y luego

ocuparnos de culturas a nivel general o externa,

Lenguas Vernáculas conocidas.- Los estudiantes al ser consultados sobre

esta pregunta demuestran conocer más el idioma extranjero antes que las

-155
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lenguas de nuestros grupos culturales, el porcentaje alcanzado dentro del

grado de conocimiento es el siguiente: La mayoría conoce el español en un

60.68%, también una lengua propia de nuestros indígenas, el quichua en

64.41%; el inglés 32.97%; el shuar 14.62%; el colorado 12.3%, el francés

12.18% el Huaorani 3.84%. Al referirnos al análisis correspondiente nos

corresponde hacer hincapié en que nuestros estudiantes conocen

superficialmente las lenguas vernáculas de nuestras culturas porque la

escucharon en una conversación entre estos grupos o por la televisión y no41

porque lo enseñaron en un centro educativo, por lo que la reforma debería

contener dentro del pensum de estudios nociones sobre las lenguas vernáculas

del Ecuador

Fiestas Religiosas.- Del 100% de estudiantes encuestados el 95% ha sido

participe de alguna fiesta religiosa, ya sea en honor a santos, virgenes o niño

dios con lo que nos damos cuenta sin temor a equivocarnos que en su mayoría

son católicos y que en los hogares ecuatorianos la fe en Dios es lo único que

se mantiene latente y viva en los corazones, lo cual es positivo ya que un

pueblo sin fe no tendría sentido de sobrevivencja, también anotamos que de

este porcentaje apenas un 5% desconoce éstos actos de carácter religioso y del

95% solo el 1°% pertenece a la religión evangélica. Concluimos el análisis
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afirmando que las familias de las comunidades investigadas han inculcado a

sus hijos la fe cristiana.

Aceptación de la música autóctona.- Siendo la música autóctona el clamor

de la identidad de nuestros grupos étnicos, vemos con tristeza lo que esta

ocurriendo coii la música autóctono que esta desapareciendo o siendo alienada

por músicas extranjeras, los grupos étnicos lamentablemente en la actualidad

entregan su aporte a otras músicas desvalorizando la suya de igual manera

notamos en los estudiantes de Caldera y San Gabriel un nivel medio de

aceptación en un porcentaje del 61.15%, y la gran aceptación de 107.52%

siendo el 14% de quienes no les gusta escucharla y el 12% de los que la

desconocen, razón esta por lo que se hace imprescindible difundirla y

reorientarla tanto del grupo cultural como en el contexto nacional, ya que con

la desaparición de la música se estaría perdiendo parte de nuestra identidad.

Aceptación de los bailes autóctonos.- Los estudiantes de la escuela "Cuba" y

Colegio José Julián Andrade, responden a este interrogante en un 66.12%

tienen mediana aceptación en un 114.6% gran aceptación; el 10% desconocen

y el 6% no aceptan esta clase de baile; lo que se refiere a los bailes autóctonos

también esta sucediendo lo mismo que con la música y todavía se torna más

clarain ente, ya que los estudiantes que mencionan que aceptan no lo practican
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ya que en la realidad no existe una con cien tizacjón del gran valor de lo

nuestro de lo autóctono y en ciertas comunidades de los grupos étnicos ya no

lo practican conviniéndose este aspecto en negativo ya que cada día va

desapareciendo parte de nuestra identidad.

Trato que reciben los grupos étnicos.- Según experiencias vividas y

sentidas por los estudiantes encuestados y con la seriedad y honestidad

característica de los mismos, anotamos que el trato a los grupos étnicos es de

indiferencia en un porcentaje en un 69.74%, de igualdad en 110.99%, de

desprecio en un 14% y de agresividad en un 2%, al analizar esta tabla

observamos que el trato de igualdad es de un porcentaje elevado y en base a

los derechos humanos eso sería lo ideal ya que también tienen derechos y

deberes; pero nos alarmamos al conocer que el trato a estos grupos es de

indiferencia, desprecio y agresividad en un porcentaje al elevado, lo que ha

demostrado que nuestras sociedades no salen del colonialismo, aspectos que

son negativos, los que lo marginan y discriminan a éstos grupos sin

permitirles una superación integra . 	 Creando en ellos sentimientos de

desvalorización y rebeldía. refiriéndonos por los criterios vertidos por los

estudiantes pensamos que no están siendo educados al respeto en forma

consciente desde el hogar y en centros educativos, heredando costumbres de

antepasados que en lugar de desaparecer se han reafirmado.

Es
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Identificación de los grupos étnicos con su cultura,- Un gran porcentaje

como el 122.53% le gusta identificarse con su cultura lo que es positivo y

beneficioso, porque de esta forma se logra mantener la identidad de nuestros

pueblos, el 31% en cambio le justa identificarse en parte y el 10% en nada,

aspectos negativos que demuestran que no saben apreciar lo propio y permiten

el alineain iento valorando lo ajeno.

Sentimientos que predominan en los estudiantes frente a los grupos

étnicos. Los sentimien tos que predominan en los estudiantes frente a los

grupos étnicos son de compasión el 62.23%, simpatía 88.8% indiferencia

25.16% y rechazo 23.81% . Las personas como seres humanos tenemos el

sentimiento de apreciar, de querer o no las cosas, gustar o no de ellas, por tal

razón en nuestra encuesta se han expresado con esos sentimientos propios e

inherentes del ser humanos lo ideal seria que todos sintiéramos simpatía por

éstos grupos étnicos; pero como expresar ese sentimiento, sino compartimos

no cOu0cenl os su personalidad, sino que nos dejamos llevar por la apariencia;

en cambio otros grupos expresan sentimientos coma la compasión,

indiferencia y rechazo que son sentimientos bajos y de poco criterio frente a

nuestros semejantes.
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Apoyo del gobierno a los grupos étnicos,. A criterio de los estudiantes el

apoyo del gobierno a estos grupos étnicos se dan en especial por conveniencia

política en 81.64%; por justicia 58.97%; temor 26.22%; presión 33.17%; pero

este apoyo debería llegar a los grupos étnicos por justicia y no por los

intereses particulares de clases burócratas que a base de engaños llegan al

poder y una vez en el, olvidan y discriminan a éstos grupos, como si el apoyo

económico fuera de su bolsillo sin meditar que es plata del pueblo y aún lo

que es peor el apoyo lo brindan por temor o presión.

Clases con temas de las culturas ecuatorianas .- En lo que se refiere a esta

Pregunta de gran valor e importancia los estudiantes de la escuela "Cuba"

mencionan que nunca reciben clase con éstos temas en lo que se refiere al

colegio "José Julián Andrade" hay diversas Opiniones el 57.83% a veces, el
24.10% frecuentemente el 3.61% nunca y el 14.46 % muy poco. Por lo que

de su análisis indicamos con toda seguridad que en los Planes y Programas no

se dan la debida importancia a la intercultura!jdad a pesar de constar en la

reforma como el eje transversal, por lo que se debería planificar temas de

clase más específicos y de acuerdo a nuestra realidad socialy cultural.

Grado de aceptación a las clases de interculturaljdad._ Desde sus propias

experiencias vividas como estudiantes dentro de las pocas horas de clase no



recibidas sobresobre la interculturalidad expresa el 166.27% que son bastante

interesantes el 15% medianamente interesantes, el 7% POCO interesantes y el

6% recuerda no haber recibido clases ha este tema; por lo que en los alumnos

se ve el ánimo, interés y predisposición por aprender y conocer nuestras

raíces, nuestra identidad; aspectos positivos que merecen el valor de ser

tomados en cuenta.

Expresión de los docentes frente a los grupos étnicos Los docentes tienen

diversos sentimientos y formas de pensar, por lo que a criterio de sus

estudiantes se expresan positivamente el 75%, con indiferencia  el 13%,

negativamente el 9%, con cierto desprecio el 2% y agresivamente el 1%.

Como personas pensantes y racionales, con una educación integral, el docente

no tiene razón para discriminar, maltratar a sus semejantes por lo contrario es

él, que con su ejemplo educa alas nuevas generaciones que van a formar parte

del progreso y adelanto de un país.

El docente al expresarse positivamente del grupo cultural, al que presta

sus servicios, pasa hacer parte fundamental de la comunidad ya que manifiesta

su amor y alto grado de respeto.
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Posibles beneficios del conocimiento de las culturas ecuatorianas para los

estudiantes .- Los beneficios obtenidos con el conocimiento de las culturas

ecuatorianas en los estudiantes lograría transformación y cambio en lo que se

refiere a: respetar su identidad cultural 71.81% fortalecer los sen tim ientos de

nacionalidad ecuatoriana 46.44%. aceptar a los integrantes como miembros

activos de un mismo país 52.04% y valorar sus diferentes manifestaciones de

cultura 23.71%.
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Visualización del vídeo "La Isla".

Esto no es más que un cuento, en efecto al reflexionar sobre esta

narración que en nuestras sociedades actuales se hace realidad por las

condiciones sociales que han dividido a la población en clases: alta media y

baja, siendo la opulencia que es dueña del poder y las riquezas desde épocas

remotas convirtiéndose en los únicos dueños de la tierras y haciendo

participar en ellas ala clase baja como sus esclavos o fieles servidores.

La isla no es más que la representación simbólica de la que en la

realidad representa la historia de un país, o nación de cualquier lugr del

mundo.

La alambrada consiste a esa división territorial que se ha dado, donde

unos son los beneficiados con la tenencia de la tierra y sus recursos,

elementos indispensables para el desarrollo individual y social.

De esta forma quedan establecidos los de adentro y los de afuera, los

primeros caracterizados por representar a las grandes urbes capitalistas y a

grandes terratenientes, es decir gente de la clase alta y media, los cuales han

hecho fuerza de poder ir a través de sus representaciones burguesas y
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políticas. Por lo tanto, queda claro que los de fuera se forma por la clase más

humilde y pobre, representada por el pueblo campesinado, indígenas sectores

afroecuatorianos, cuyo escaso acceso a la tierra y más beneficio de la

naturaleza no les ha permitido surgir ni salir delante de allí que su única fuente

de riqueza constituye su fuerza de trabajo lo mismo que es explotada por los

más fuertes y poderosos personajes que se han hecho presentes en nuestras

tierras desde tiempos de la colonización y evangelización, cuyos nefastos

ideales y aspiraciones de venir a estas tierras eran las de expansión territorial,

apropiación y saqueo de recursos y tesoros de cada región.

Por otro lado encontramos a los listos y piadosos representados en la

esfera social como los seguidores de las falsas y negativas intenciones de los

ya citados fuertes y poderosos, aquí encontramos a personajes que de una u

otra forma se han superado dentro de la clase menos desprotegida, pero estos

en vez de luchar por los ideales de los suyo, se convierten en un elemento

desintegrador de los anhelos y aspiraciones de su clase.

Después de hacer un análisis reflexivo a esta historia que es pobre

realidad de la forma de vida que se da tanto en las pequeñas como en las

grandes sociedades, expresaríamos con firmeza y gran decisión espiritual que

estamos claramente identificados con los de fuera, por no constituir fuentes
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de poder ni riqueza, por no recibir un salario digno por cumplir con las

mismas necesidades y sufrimientos de este grupo los de fuera, a tal punto de

vivir siempre participando en huelgas y m anifestaciones con nativos de

reivindicación social y lucha por un justo trato por parte de los entes

nominantes actuales, los gobernantes quienes a través de la historia han

representado únicamente a los intereses de la burguesía, el capitalismo, o los

grandes banqueros,eros, tenaten ientes y grandes empresarios.

Nuestra relación directa con la clase indígena y afroecuatoriana, en

primer lugar es la de sentirme en el mismo plano, por tal razón más bien los

admiramos y los respetamos sus formas de ser y actuar dentro de la sociedad

globalizante actual mencionarla como ejemplos prácticos de relación, el saber

adquirir y valorar el esfuerzo de su trabajo demostrado en actividades

agrícolas, artesanales que son la fuente de su subsistencia.

Esta realidad palpable de ubicarnos en el grupo de los de fuera nos ha

permitido siempre estar juntos a ellos, apoyar sus acciones en la recuperación

de lo que por historia le perteneció la sagrada tierra; concretamente con

nuestros estudiantes, amigos vecinos y parientes siempre hablamos sobre la

nefasta realidad en la que se encuentra sumergido nuestro país, por acción de

los de fuera, haciéndoles ver y notar que la única forma de salir adelante es la
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unidad multinacional y multiétnico, para luchar en contra del sistema actual,

orientado especialmente a la juventud a convertirse en un ser activo, rebelde y

combativo desde inicios (le su etapa de madurez socio-emocional, para que no

venda fácilmente su fuerza de trabajo, para que levante su voz frente a la

opresión y maltrato social.

Es por eso que actualmente y aun más en este gobierno nos sentimos

más identificados con de fuera, estando prestos y listos a romper cualquier

barrera que nos permite respirar un aire libre y digno al que todos tenemos

derecho.

El cambio que la sociedad necesita es una obligación de todos inclusive

de los de dentro, quienes con el pasar del tiempo se verán envueltos en una

gran confrontación social. Como docentes siempre hemos estado en plano de

independencia ante la clase alta, con acciones (le consideración y estima a los

que menos tienen y no pueden acceder a elementos indispensables dentro de

sus trabajos, es decir un cambio de actitud integral expresado en un baño

moral de pies a cabeza, que nos permita con cien tizamos, revitalizamos,

tratando siempre de buscar nuevos rumbos y formas de igualdad social, por

lo menos en el trato justo, recuperación de la identidad cultural, acceso a los
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recursos naturales hacer útiles y dignos aquí y allá, dentro o fuera de su

jurisdicción.

Es decir que nuestro compromiso en el de educar, pero con

personalidad, pensando en el producto que queremos para un futuro país,

desenmascarando las intenciones de los más fuertes y poderosos, fortaleciendo

y dando más luz y claridad a lamente apagada de los más pobres y oprimidos,

es decir todos debemos incentivamos hacia un verdadero cambio social.
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PROPUESTA CURRICULAR ALTERNATIVA, PARA EL

MANEJO DE LA INTERCULTTJRALIDAD, COMO EJE

) .1 *.i) i1

CURRICULAR INATIRUCIONAL DE LA EDUCACION DE

NUESTRO PAIS.

ifliJjJw	 )JIS1

r.i vi*«i.ii M. taj im $isi

Este estudio de gran importancia, para nuestra formación personal y

profesional sobre la Interculturalidad nos ha permitido a nosotros como

docentes, mirar un poco más lejos de lo que nos rodea, abrirnos un horizonte

de esperanza al meditar que tanto indígenas, afroecuatorianos y toda la clase

desprotegida no estamos solos, existen mentes puras y cristalizadas con

amplia visión sobre la realidad de nuestro país, el mismo que a través del

tiempo se lo ha considerado como un pueblo único con un solo tipo de etnia,

reconocido por hablar un solo idioma inclusive con un mismo tipo de cultura.

Aquí en este estudio es donde nosotros recapacitamos sobre el tipo de

educación que hemos recibido y la forma o manera como esta debe

encaminarse para un verdadero rumbo dirigido a encontrar soluciones
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prácticas a la necesidad vital y h umano del hombre cual es la sobreviyencia

en un mundo complejo tan injusto y lleno de intereses netamente 
p ersonales ei

ndividuales.ales.

Por lo tanto si en la educación se encuentra Ja base primordial del

empa
ntana,niento cultural , social, político y económico de las diversas

n acionalidades y etnias ecuatorianas, está en manos de los maestros superar

estas dificultades transformándose en un ente activo, din aminizador y sobre

todo protagonista de un cierto cambio en las acciones planificadas para éste

importante tema; pues para ello no se necesita de tiempo sino más bien de un

pronto baño espiritual o conciencia de medirnos y evaluamos desde un

comienzo hasta la actualidad sobre el cual ha sido nuestro comportamiento,

como hemos actuado, que es lo que hemos sacado provecho en nuestros

educandos es decir de sentirnos culpables, responsables o no de Jo que está

sucediendo a vista y presencia de toda la sociedad.

Son tan precisas las experiencias de niños estudiantes y jóvenes, padres

de familia, moradores y líderes comunitar ios de los sectores donde se ha

llevado cabo nuestro trabajo de investigación, pues se imploran a grito y con

las manos puestas al cielo diciendo que el maestro debe cambiar, que debe ser

solidario, pluralista, cumplidor de su trabajo, responsable que debe ser
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democrático, que debe mirar a todos por igual tanto a; negros, indígenas,

blancos o mestizo, que su relación sea muy positiva con los miembros de la

comunidad, que en el reine los criterios de igualdad e equidad; que se

convierta en un fiel enem igo de las distintos rangos de corrupción que se dan

dentro y fuera de la comunidad educativa. También piden que los docentes no

sean autoritarios que se conviertan en verdaderos amigos, que guíen y orienten

la conducta y el aprovechamiento de sus alumnos; pues como vemos la labor

del docente no es- tan fácil, pues para ser un profesional de la educación se

debe realizar un examen y selección profunda de quien verdaderamente

necesita y debe ser maestro, ya que en sus manos esta la preparación del futuro

ciudadano de nuestro país. Es a partir del ejemplo de la familia y luego de

sus segundos padres los educadores , los resultados o frutos que saldrán a

luchar y sobrevivir en contra de un mundo contagiado, competitivo, y

global izan te como es el nuestro.

Personalmente	 quienes hemos realizado el trabajo investigativo,

creemos que la educación debe empezar por lo nuestro, lo propio, lo

intangible, lo que no debe cambiar por influencias- externas, entonces vemos

que si estamos equivocados en nuestra forma de ser y actuar frente a nuestros

educandos, pues para ello también es indispensable reprogramarnos,

replanifjçaos y retroalimentarnos, llenando en nosotros ciertos vacíos 0



lagunas, queque hacen mucho daño a la educación ecuatoriana; sería una

iniciativa de un maestro por ejemplo al iniciar en su labor docente en cualquier

comunidad educativa, primeramente elaborar un estudio y diagnóstico, o a lo

mejor un trabajo de investigación profunda sobre la realidad socio histórica y

cultural del medio donde va ha desarrollar su labor docente; parad e esta forma

tener las bases fundamentales, o pilares básicos para saber por donde tienen

que empezar, que es lo que prima como necesidades prioritarias; que aspectos

necesita cambiar o aumentar, para satisfacción y tranquilidad de su grupo

PROGRAMA CURRICULAR PARA MANEJAR EL

TRATAMIENTO DEL EJE DE LA INTERCULTURALIDAD

EN LA ESCUELA "CUBA" Y COLEGIO "JOSE JULIÁN

ANDRADE".

OBJETIVOS:

- Elaborar un diagnóstico sobre la problemática social y cultural del lugar

donde trabaja.

- Sistematizar el conjunto de aspiraciones, necesidades y fortalezas

requeridas para salir adelante.
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- Aprovechas para el desarrollo del proceso educativo, los diversos recursos

y riquezas históricas presentes en la comunidad.

- Concientizar en las nuevas generaciones el valor de su propia identidad

cultural y la necesidad de recuperarla, mantenerla y trasmitida de

generación en generación.

- Lograr la participación masiva de educandos, padres de familia, docentes y

comunidad en general, en el fortalecimiento y desarrollo de su identidad

cultural.

- Trabajar con una planificación basada en su propia realidad comunitaria.

Preparar al elemento humano con capacidad para reclamar lo que por

derecho le corresponde ante entidades gubernamentales y estatales.

-	 Resaltar la cultura por medio de participaciones en eventos de carácter

cultural, dentro y fuera de su entorno social.

Rescatar y reorientar las diversas manifestaciones culturales propias del

lugar.

- Relacionar lo s valores culturales y étnicos de su población con los de otras

culturas del país.

- Contribuir al fortalecimiento de la autoestinia y la identidad personal,

familiar y social.

- Analizar al Ecuador como una nación de diversidad pluricultural,

multiétnico y multilingue.
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- Conocer sus raíces históricas y la de los otros grupos culturales.

DESTREZAS:

- Participación directa en la descripción de su problemática

- Ordenamiento de ideas individuales y grupales.

- Comprensión de la importancia del aprovechamiento del recurso

disponible.

- Decisión para convertirse en un ente protagonista de su propia cultura.

- Integración para sacar adelante intereses individuales y comunes.

- Adquisición de hábitos de recuperación de su propia identidad.

- Expresión de ideas claras propias, sobre deberes, derechos y más

obligaciones.

- Contribución enen el reconocimiento étnico por parte de otras culturas.

- Práctica permanente de sus costumbres y tradiciones

- Desarrollo de un modelo ejemplo y protagonizacjor de sus culturas.

- Demostración en el rescate y reor j entación de la identidad cultural.

- Conocimiento de acontecimientos pasados, presentes y su relación con el

futuro.



-174-

CONTENIDOS:

- Problemática, local, regional o nacional de su grupo cultural.

- Formas, maneras, métodos de superación cultural.

- Elementos indispensables para el surguimiento cultural

- Procedimientos concretos para educar a la comunidad en su propia

diversidad cultural.

- Estrategias legales para lograr introducirse en el hábitat multiétniço y

pluricu itural.

- Organización de su propio currículo comunitario, basado en su identidad

cultural.

- Reglamentos internos y externos para el normal d esenvolvimiento  del

grupo cultural.

- Calendario cívico, cultural y social de las principales actividades étnicas.

- La diversidad cultural en el Ecuador.

- Los valores, cívicos, morales éticos, estéticos, sociales, etc.

Importancia de la práctica de valores.

- Evoluciones permanentes sobre la interculturaljdad
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ACTITUDES Y VALORES.

- Demostrar interés común, primero por lo propio y luego el de los demás

- Concientizar al niño, joven y adulto sobre su realidad de identidad cultural.

- Criticidad sobre sus ventajas y desventajas en el círculo multiétnico y

p luricu itural.

- Libertad y responsabilidad para consigo mismo y los demás de su grupo

étnico.

- Solidaridad para con su grupo cultural y por ende éste comportamiento

influirá positivam ente en los demás grupos culturales.

Creatividad en el procedimiento formal de poder llegara los demás.

- Honestidad al dirigirse por nimbos propios y extrafios de la diversidad

étnica

- Identidad, personal, familiar y social proyectada hacia otros grupos

culturales.

- En lo referente a la calidez afectiva y amor se dará cuando el individuo

manifiesta sus sentimientos y emociones propias en bien de los suyos y

éste accionar se proyectará positivam ente hacia su medio exterior

-
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ACTIVIDADES:

- Empleo de sus potencialidades para una discusión formal con resultados

positivos.

- Capacidad en la elaboración de registros y documentos propios de su

grupo étnico.

- Orientación para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles

naturales y humanos.

- Selección de métodos y procedimientos y más fuentes idóneas de

información.

- Promover la creación científica y tecnológica propias de su legado cultural.

- Autogestionando la dotación de talleres y laboratorios.

- Proyectando sus necesidades al complemento con los avances científicos.

- Capacitación profesional amieinbros de su mismo grupo étnico.

- Empleo del tiempo libre en actividades de provecho.

- Organizar una debida planificación, para el cumplimiento de sus

actividades comunitarias.

- Incentivar a los moradores a desarrollar simples procesos de investigación.

- En el caso de otros grupos étnicos promover su difusión cultural en su

propio idioma y el demás significado nacional.
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- Buscar técnicas que logren superar la relación requerida con los valores

culturales.

RECURSOS:

- Recursos humanos, como el mismo protagonista de este estudio, como el

mismo protagonista de este estudio (afroecuatoriano) y el perteneciente a

otros grupos culturales de la provincia.(indígenas y mestizos). Otros serán

los mismos docentes, autoridades gubernamentales y estatales, tanto del

Ministerio de Educación y Cultura, como de sus dependencias encargadas

de la Educación Intercultural Bilingüe.

-	 Recursos Materiales: El medio natural en el cual se desenvuelve dicha

cultura, establecimientos, educativos, medios, audiovisuales, legados

históricos, fuentes escritas de consulta y más documentos que permitan

sacar adelante con los anhelos de esta cultura de nuestro país.

- Recursos Económicos: Necesariamente un cambio de cualquier índole se

lleva a cabo, mediante el empleo del dinero; ante lo cual sus protagonistas

se encargaran de conseguirlo de lamaneramás digne y correcta.
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ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN SU PROPIA

JIXUIt4JJijtj $

- En forma general hablaremos de que la comunicación se la debe dar en su

propia lengua nativa.

- Preparar al elemento humano como profesional de la docencia)

perteneciente al mismo grupo étnico y cultural.

- Elaboración del material impreso que contemple su historia étnica y la

relación con las demás culturas del país.

- Elaboración de un propio currículo comunitario.

- respetar y practicar su legado cultural, como patrimonio de sus ancestros

Mantener y reforzar su diversidad cultural y relacionarla con la de otro

grupo cultural.

- Reconocer sus diferencias individuales en los diversos niveles de

educación.

- El proceso educativo debe estar en función de los criterios de

horizontalidad, democracjg, justicia y participación de las culturas, para

propiciar un respeto e integración cultural.
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ALTERNATIVAS PARA EDUCAR EN EL RESPETO E

- Tanto educadores coma educandos deben trasformarse en un solo grupo

cultura, donde sobresalga el grupo que más necesidad étnico cultural

registre.

- Reconocimiento y valoración de los logros y esfuerzos alcanzados y por

uno u otro grupo cultura.

- Práctica de hábitos de trabajo, orden organización social, iniciativas y más

actividades del grupo cultural en el cual estatuas inmersos.

- Gran atención a las diferencias individuales de índole étnico y cultura.

- Demostrar nuestro afecto y carifio desinteresado hacia el cumplimiento de

factores tradicionales, costumbres, tradiciones, y todo cuanto se relacione

con sus manifestaciones de diversidad cultural.

- Compartir valores propios y ajenos y disfrutar de ellos en la medida que

sean necesarios.
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INTERROGANTES BÁSICAS PARA LA ENTREV1ST A
PROFESORES

1. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de diversidad cultural que se dan en el
lugar de su residencia?.

2. ¿En su localidad, qué manifestaciones culturales merecen ser rescatadas?

3. ¿Cuáles manifestaciones culturales deben ser reorientadas en beneficio de la cultura
existente en el lugar?

4. ¿Cómo-es el trato que reciben los diferentes miembros de la cultura indígenas, nati-
vos o afroecuatorjanos existentes en el lugar por parte de otras personas?

5. ¿Cuáles son las actitudes de los miembros de los grupos culturales ya citados frente
a su accionar como docente?

6. ¿Qué actividades ha desarrollado usted con sus alumnos para el trataniento de la
intercultural idad y cuáles han sido las reacciones de ellos?

•	 7. ¿Cuáles deben ser las tres características fundamentales de todo docente para traba-
jar la intercultural idad?

8. Sugiera-dca alternativas para mejorar la educación a través del tratamiento de la
intercultural idad como eje transversal dentro del currículo institucional del Centro
Educativo donde usted labora.
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INTERROGANTES BÁSICAS PARA LA ENTREVISTA A
LÍDERES COMUNITARIOS

1. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de diversidád cultural que se dan en el
lugar de su residencia?.

2. ¿En su localidad, qué manifestaciones culturales merecen ser rescatadas?

3. ¿Cuáles manifestaciones culturales deben ser reorientadas en beneficio de la cultura
existente en el lugar?

4. ¿Cómo es el trato que reciben los diferentes miembros de las culturas indígenas,
nativos o afroecuatori anos existentes en el lugar por parte de otras personas?

5. ¿Cuáles son las actitudes de los miembros de los grupos culturales ya citados frente
a la dignidad que usted detenta ................(Presidente de la Comuna, Sacerdote, Te-
niente Político, Presidente del Club, etc.)?

6. ¿Sabe usted silos profesores del lugar realizan actividades educativas con sus alum-
nos sobre el conocimiento y realce de las diversas manifestaciones culturales del lu-
gar?. Explique la respuesta.

7. ¿Cuáles deberían ser tres características fundamentales que todo docente debe po-
seer para trabajar la interculturalidad?

8. Sugiera dos alternativas para mejorar la educación intercultural en el futuro innie-
diato en los centros educativos del lugar.	 -.

INTERROGANTES BÁSICAS PARA LA ENTREVISTA A IN-.
DÍGENAS, AFROECUATORIANOS O NATIVOS.

1. ¿Usted a qué grupo étnico cultural perteneóe?

2. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de diversidad cultural que se dan en el.
lugar de su residencia?.

3. ¿En su localidad, qué manifestaciones culturales de su grupo merecen ser rescata-
das?

4. ¿Cuáles manifestaciones culturales de su grupo deben ser reorientadas en beneficio
de la cultura existente en el lugar?

5. ¿Cómo es el trato que usted y los mimbros de su grupo reciben de los otros grupos
culturales diferentes al suyo?.

6. ¿Cuáles son las actitudes de sus líderes en calidad de... Presidente de la Comuna,
Teniente Político, Sacerdote, Presidente delClub, Médico, Shaman, Profesor, etc.
con relación a su grupo étnico cultural?.	 .
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7. ¿Con cuáles aspectos de su cultura se siente usted más identificado? Enumérelos y
comente.

8. ¿Cuáles su¡; sus actitudes de aceptación o rechazo a las manifestaciones de otros
grupos culturales?.,. -

9. ¿Cuáles serían las tres características fundamentales que todo docente debe poseer
para trabajar la interculturalidad?

10. Sugiera dos alternativas para mcjoar la cducaión intercultural en un futuro próxi-
mo en los centros educativos de la localidad.

\
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ENCUESTA A ESTUDIANTES

ENCUESTA DE OPIN ION SOBRE INTERCU1,11 J RAl .1 DA 1)

Distinguido(a) estudiante:

'La presente encuesta tiene como finalidad obtener i u Coriiiac ón re Cerente a
• , la Intercult:uralidadcomo reaUdnd nacional. y como ej e tr uversa 1 del. cijrrícu

- : lo. Usted como estudiante nos proporcionar5 una vaii.o;n in íornhic'ión relaciona
(la COfl la problein;í tica propuesta. Su colaboración dcc id ida nos se r5 (le mucha
utilidad para lograr un mayor conocimiento de lo que signi Fica la iiitercui.tiira
lidad y por consiguiente un mejor tratamiento de la :l:icrci.1.LIirI j ,i(Iad en el
Currículo del Centro Educativo al que usted asiste,

Le agradecernos contestar con si uccr'id:id y seriedad cada nt:cr'í-oyintc [oriniii,:ida,
escrib:iendo en forma concreta lo solicitado o inarcando una X en el pa rén t:csis

1.— DATOS DE IDENTIFICACION

Plantel en el que estudia .............................. Arl o do Bsi.cn ...........

Urbano ( )	 Rural (. )

,Lugar:.... .....................................................................

	

PROVINCIA	 CANTON	 l'ARIOQU:[A

.2.— CUESTIONARIO:

: . .2.i. ¿Cuales de las siguientes etnias que hab tan en el Ecuador 'son conocidas
por usted?.

''( ) Shuar	 ' :	 :.	 .	 (	 ) Huaoranis	 ( ) Otova los	 ( )Sal,nsacas
Tschilas- o Colorados ( ) Saraguros	 ( ) Negros	 ( ) Natabitelas

( ). Cañaris( ' ) Ashuar	 ( ) Chachis o Cayapas
Mestizos	 '	 ( ) Blancos

22 ¿Qué ' lenguas vernáculas se hablan en el Ecuador?
Éspaño].(	 ) Inglés(	 ) Quichua(	 ) Shuar(	 ) Francés(	 ) llni;mr;nn i,( 	 )
Co'lórado( )

2 ,'• ¿Qué : fiesL religiosa indígena, negra o nativa se celebra en la Comniuid-nd
donde usted vive?

...¿ .............................................................
.2. 4.

	

	 ¿Qué grdódc aceptación tienen en su mediola.ssigiJieliLes inani. Cestacio
flesculturales?

:2.441. La música autóctona:

grafi aceptación ( ) mediana aceptación ( ) ninguna aceptación
( ) desconozco

2.4.2 . Los bailes autóctonos:

,.( ) gran aceptación ( ) mediana acepLac,i ón ( ) ninguna aceptación

? 
desconozco



u

2.	 El trr3t	 cj'ia recihcui (le Oerri .j perscna	 los mil tgenns , a CrOecliatorjanosy nativos, se i n usted, es de:

.1gua1da(1 (	 )	 ind:Lferencj,;i (	 ) Desprec.i.n (	 ) Acres iv dad (	 )
¿Cree usted (jilO a los indígenas, a íOCCflfl tor ¡.flflOS O Iia VOS 1 e gusta

entificarse con su propia cul tura?

•	 'I'utal.inente (	 )	 En parte (	 )	 En nada (	 )

2. 70'	 ¿Quíl sentimiento predorni.na en uisted para los i•nd igeiris, a [ruecuia tor j a nos
o nativos? Marque una sola respuestas.

Simpatía ( )	 Compasión ( )	 Rechazo ( )	 md iferencia ( )
.8	 ¿Opina usted que el gobierno de turno at jenile a los "ir iígeu1is, a froecuiato

riaños o ha ti Vos $ nioti. vado por qué? Narqnc una sol a resplies ta.
Justicia ( ) 0resi6n ( ) Temo  ( ) Conven;iencjju Po 1. t ca ( )

•2. 9	 ha recibido usted ciases con temas referentes a otras cuiti:urns del, país?
Marque una sola respuesta.

: fr cuentemcnte ( )	 A veces ( )	 Muy POCO ( )	 Fiiiica ( )

2.10. ¿Qué grado de aceptac ióii cia usted a las ciases que incluyen tenias de
in tercuittirai j.dad que dan J.osd maestros en su Ccii ro Ediica u: i yo?

Marque una sola respuestas.

( ) Son 'bastante interersantes

( ) Son medianamente interesantes

Son poco interesantes

( ) No recibirnos ciases con temas de ¡ li t drcu:lttirnijd;icj

2 1 1. ¿Cómo. se expresan sus maestros acerca de los indígenas, a f roecuta torianos
o nativos? Harquc una sola respuesta

Positivamente ( )	 Con indiferencia ( )	 Con cierto desprecio ( )
Ñegaivarnente ( )	 Agresivamente ( )

¿El conocimiento (le otras culturas ecuatorianas, le perini.ti.r5n a usted?
'	 Señale una o más alternativas.

Fortalecer el Sentimiento de nacionalidad ecuatoriana

Valorar sus diferentes manifestaciones de cultura

espetar su identidad cultural

(	 ) Aceptarlos a todos los integrantes como miembros activos de un mu sino

:'L país.
(YrRo,

;Ç	 Especifique. . .........................................................

ii ÁGRADECEMOS SINCERAMENTE SU COLABORACION Y LE DESEAMOS QUE TLNGA EXITOS

EN SUS ESTUDIOS

'1

au
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MCwcnto ascciidcrc scncr

Modalidad Abierta

1OCQAMA DE GQADUI\C!ÓN DE IGQIADO í)i
MODALIDAD MMEQTA

L9ja, 15 d julio de 1999- W7- 1

Oficio Circ. 006 l 	 ',M ..\

Sefior:

WRECTOR DEL CENTRO EDUCAI1V().....................

En su despacho:

De mi consideración:

Por la prcscntc saludo a usted a1cntaniitc y a la vez, (le la forma ms CnIiC' li	 mr

perinilo	 solkilar	 se	 (ligue '\Z11 Inriiar	 al	 señor	 11,•.:

......................que son egresados de Modalidad A2;a. 1

zación de un trabajo de seguimiento invcstij.aI io a los alwnnos seleccionados ca c
1998 en ci centro e(lucal ivo de su aceilada dirección. l.s importante señalar
SaCIOS están capacitados para dicha actividad con lo que se garantiza la scric(l: 	 a
fiabilidad de la investigación.

Por la favorable aceptación, expreso los scril Imientos d' consideración yr:it iii Rl	 1

Atentaicnte
1)105, PATRIA Y CULTURA

	 o

lli 1.). tlaiia ioséRubiu(,oincz
1)E li)DALIDAI) Allí E It FA



Universidad Técnica Particular de Loja

Modalidad Abierta
Memento asccnderc scmper

PQ(CQAMA DE CQADU\CIÓN DE EGPIADO DE
MODALIDAD AJJEITA

Loja, 1 5 de julio de 999-07-14
Oficio Circ. 006 PG!MA

Señor:

DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVo açJA..ÇW4 DE CALDERA

En su despacho:	 -

De mi consideración:

Por la prcscnte saludo a usted atentamente y a la vez, de la forma más comedida, me
pcnnito	 solicitar	 se	 digne	 autorizar	 al	 señor	 (o	 señores)
Urbiria Fuetes ..eanrBet1Margoth

•y .. Yand .ún . Mra . .Jo&..A1ber.to.................................................................
............................., que son cgrctd r s de Modalidad Abierta, la reali-

zación de un trabajo de seguimientoinvesligalivo a los dumnos seleccionados e;; ci año
1999 en el centro educativo de su acertada dirección. Es importante scíi:dar que los rc-
sados están capacitados para dicha act ivida.1 con lo que se garantiza la scricd'td y con-
fiabilidad de la invsl igación.

Por la favorable : ICCI)taCió;1, expreso los scntiniicntos (le consideración y gratitud sincera.

Aciitamcntc
DIOS, PATRIA Y CULTURA

Pl; D	 1 ni ;	 Rt'bit	 pom../
WRF( tORA (,i \JtA! DE MODAl 1l)A1) AB1l

.'Cf o

la

f



Señor: Manuel Quiroz

Loja, 15 de julio de 1 9°9-07-M

Oficio Circ. 006 PGEMA

1 I)E MODALIDAD AIP ERIA

*• I

.•. .na.t
, lIIl,	 •

Ph D. l'iría JoséRul

Di REC1(.)'f.4

: Universidad Técnica Particular de Loja	 nnn
Memento asecridere scniper

Modalidad Abierta

IDQOCIAMA. DE CQADUACIÓN [ !C cAflOç DI
MODALIDAD AIi ¡QTA

DIRECTOR DEL CENTRO	 CIONAL JOSE JULIAN ANDRADE

En su despacho:

li)c nii considcracón:

Por la presente saludo a usted atciitamcnlc y a la vez, de la forma iii;s comedida, me
pemiito	 solicitar	 se	 digne	 autorizar	 al	 señor	 (o	 señores)

Jeanneth Urbina Fuentes y José Yandun Mora (3y°F)	 "
..........................., que son egresados de Modalidad Abicila. ¡a r ah-

zación de un trabajo djggimiento iucstigalivoa los alumnos seleccionados en el año
1990 en ci centro educativo de su acertada dirección. ls importante scñalar qne los e gre-
sados están capacitados para dicha actividad con lo (UC se garantiza la seriedad y con-
flabi 1 idad de la investigación.

Por la favorable aceptación, expreso los sentimientos ck: consideración y ratitnd 	 ce:a.

Atenta nien(e,
OJOS, PATRIA Y CULTURA

ii
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