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Introducción
Yo vengo de una familia interesada en el pasado—específicamente, nuestro
pasado. Mi papi siempre estaba despierto hasta la madrugada investigando nuestros
antepasados: como vinieron a los Estados Unidos, como eran sus vidas antes de migrar, y
después de llegar en el nuevo país. Yo sé de dónde vengo, seguramente. Yo sé de dónde
viene mi nombre extraño, un apellido de uno de mis antepasados irlandeses, del siglo
XVIII. Ahora, comprendo la suerte que tengo de saber tanto, de haber conocido mis
raíces, y las razones de por qué hablo ingles y por qué soy Haverty, con ojos azules y piel
blanco.
Lunes, el 23 de abril, yo estaba sentada en una aula con todos los docentes del
Colegio Técnico Valle del Chota, en un taller acerca de la interculturalidad. El
Licenciado Iván Pabón, profesor de etnoeducación, presentando acerca de su trabajo con
ese sujeto, compartió este hecho: cuando era joven, sabía que su madre vino de tal
comunidad, su padre de otro, pero nada más. Justo en 1999, descubrió la riqueza de su
historia como un hombre afroecuatoriano, de sus antepasados, lo que antes, jamás había
conocido. Eso, me impresionó, y me hizo pensar en mis propias raíces.
¿Por qué estoy estudiando la etnoeducación afroecuatoriana? Porque yo creo en la
importancia de la historia, de conocer si mismo, y del reconocimiento de las diferencias
entre razas y etnias, y la humanidad fundamental que encontramos a base de las
distinciones.

En 1999, un grupo de profesores afroecuatorianos aprendieron sobre su propia
historia por la primera vez, en un taller facilitado por Juan García, “historiador e
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investigador incansable del tema afro y pionero del movimiento de Etnoeducación
afroecuatoriana en el país….”1 García dio el taller sobre esta etnoeducación, un concepto
nuevo, que ahora, trece años después, es un proyecto en acción, con varias
manifestaciones. Simplemente, la etnoeducación es el aprendizaje “casa adentro… en
espacios autónomos para fortalecer lo propio,” usando los términos de Juan García.
Como resultado de este taller, el grupo seleccionó personas para ser parte de un equipo
que desarrollaría módulos para la incorporación de la etnoeducación en instituciones
educativas con población afroecuatoriano. Desde allí, la etnoeducación ha avanzando a
‘casa afuera’ desde ‘casa adentro,’ a las aulas escolares. En este año escolar, 2011- 2012,
hay clases de etnoeducación en diez comunidades afroecuatorianas en el Ecuador.2
Sin embargo, este éxito no es suficiente. Primeramente, el equipo de
etnoeducación quiere que haya etnoeducación en cada escuela que tiene una población
afroecuatoriana, y en segundo lugar, la implementación de la etnoeducación
afroecuatoriana en el currículo nacional. Además, las metas pedagógicas de la
etnoeducación son vinculados con sus otras metas, fortaleciendo la identidad y
construyendo la interculturalidad, aportando un concepto de la etnoeducación como un
proyecto holístico.
Voy a analizar la historia, los logros, y los retos de cada una de estas
manifestaciones de la etnoeducación—la pedagogía, la identidad, y la interculturalidad—
y cómo apoyan la idea de educar desde la realidad de una cultura.

1
2

Iván Pabón, Rutas de la interculturalidad, 55.
Entrevista, Iván Pabón, 10-4-12
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Metodología
Para mi proyecto independiente, utilicé cuatro técnicas: observación, observación
participante, entrevistas, y una encuesta. Primeramente, hice la observación en el Colegio
Técnico Valle del Chota, ubicada en la comunidad de Carpuela, en la provincia de
Imbabura. Asistí a las clases de etnoeducación del Licenciado Iván Pabón, y ayudé en las
clases de inglés del Licenciado Willington Zuleta. Gané mucha información de esta
observación, pero también encontré algunos obstáculos. El primer lunes que llegué al
colegio coincidió con el primer día del nuevo trimestre; entonces, los estudiantes de
etnoeducación no habían tenido experiencia con el sujeto, y mi intención de comprender
como la clase de etnoeducación había afectado a los estudiantes no tenía sentido en este
contexto. Además, en las tres semanas que yo estaba en el colegio, muchos días no
habían clases u habían horas disminuidas de clase, por varías razones: una reunión de los
docentes, un evento por el día del maestro, las reuniones de padres de familia. Por eso, yo
tenía menos horas de observación de la pedagogía que yo había anticipado, pero eso abrió
la puerta a otras oportunidades de aprendizaje.
Aproveché de mi involucramiento en el colegio para participar en varios eventos
relacionados con la etnoeducación. Por ejemplo, fui a la celebración del día del maestro,
y eso me ayudó a comprender el rol del maestro en la sociedad, y como se manifiesta en
esta institución en particular. O, debido a mi interés en la etnoeducación, el Lic. Pavón
me invitó a la reunión del equipo de etnoeducación, donde pasé el día aprendiendo sobre
su pedagogía, y el proceso de crear los módulos y textos. Además, tuve la oportunidad de
participar en un taller con los profesores del colegio acerca de la interculturalidad, por
profesores y estudiantes de la universidad FLACSO (Facultad latinoamericana de
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ciencias sociales) quienes habían investigado cómo hacer que sea intercultural la
educación. Por escuchar a los profesores, y opinar y analizar con ellos, añadí otras
perspectivas a mi entendimiento de la interculturalidad, y qué significa en el Colegio
Técnico Valle del Chota.
De ahí, yo podía hacer entrevistas formales con los que estaban involucrados con
la etnoeducación, y también los que no estaban. Por ejemplo, la familia Chalá Lara en la
comunidad del Chota, con quienes me quedaba por el mes del proyecto, era una fuente
indispensable de información acerca de la historia y la cultura del Valle del Chota, y
también para sus opiniones acerca de la educación. Para las entrevistas con miembros del
equipo, comencé con preguntas generales sobre la etnoeducación, y la educación en
general. Como mi propio aprendizaje creció cada día, podía definir y redefinir las
preguntas para seguir investigando. En general, las entrevistas me dieron una visión más
definida de mi proyecto; dieron sentido a todo lo que había visto y escuchado en mis
observaciones y observaciones participantes.
La última semana que yo estaba en el colegio, desarrollé, con la ayuda del Lic.
Pabón, una encuesta para los estudiantes de etnoeducación. El Lic. Pabón me dijo los
temas que él quería investigar, y yo diseñé la encuesta, basada en estos temas. Las
preguntas se trataban de la calidad del texto, el aprendizaje, las expectativas, y la
importancia de la clase.3 En total, recibí treinta y siete encuestas de las cuatro secciones
de etnoeducación. Creo que la encuesta era una técnica exitosa para encontrar lo que
piensan los estudiantes, y también información útil para el futuro de etnoeducación.
Además, el proceso de hacer la encuesta era útil, porque veía con cuales preguntas las
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Una copia de la encuesta está en el apéndice I
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estudiantes tenían dificultad, por ejemplo, la pregunta de autodefinición en términos de
raza o etnia. Sólo observar e interactuar con los estudiantes, mientras estaban contestando
preguntas de la encuesta, aprendí acerca de la problemática de la identidad.
Es más, no podía entender la etnoeducación sin entender la cultura y la
cotidianidad del Valle del Chota. Por eso, vivir con una familia, comer las comidas
típicas, asistir a eventos con la familia, etc., aumentó mi comprensión de donde viene la
necesidad de la etnoeducación, y como está en práctica. En consecuencia, la comunidad
del Chota y la familia Chalá Lara también tenían un rol importante en este proyecto
acerca de un proyecto holístico—la etnoeducación.

Contexto histórico y actual del Valle del Chota
Para entender el propósito de la etnoeducación, es necesario entender la historia
del pueblo afroecuatoriano, y también la realidad de las comunidades actualmente. En
este sentido, enfoco en la historia de los afrochoteños, los afrodescendientes del Valle del
Chota, y su entorno hoy en día, puesto que en las comunidades del Valle hice mi
proyecto.4
El Valle del Chota, cuyo nombre viene de la líder indígena Angelina Chota, está
hecho de las comunidades en las orillas del río, que actualmente es la frontera entre las
provincias de Imbabura y Carchi, en el norte del Ecuador. Con una altura de 1500 metros
sobre el nivel del mar, tiene un clima cálido-seco. Hoy en día, la área donde hice el
proyecto está hecho de diez comunidades, empezando con Salinas y terminando con

4

Aunque hoy en día afroecuatorianos son 7.2% de la población, o más de un millón de
personas, con poblaciones grandes en Guayaquil, Quito, Esmeraldas, y Ibarra. Censo
Ecuatoriano 2010.

8
Juncal, y tiene una población de aproximadamente 25,000 personas; la mayoría son
afrodescendientes.5 Pero, esta área está dentro del Territorio Ancestral Chota-La
Concepción y Salinas, que tiene treinta y ocho comunidades afrodescendientes.6
Antes de la llegada de los españoles, vivía en el Valle del Chota un grupo de
indígenas que se llamaba Pimampiro. Con la conquista, comenzó un sistema de
servidumbre y labor forzada. Pero, el descubrimiento del cultivo exitoso de caña de
azúcar cambió el rumbo histórico del Valle, “produjo el surgimiento [de la caña] una
nueva etapa económica y social en el Valle del Chota alrededor de 1680.”7 Creció una
gran necesidad por mano de obra, que al fin, los indígenas no pudieron llenar por la fiebre
que vino con los españoles. Entonces, los jesuitas, quienes desarrollaban el sistema
hacendero de la caña de azúcar en el Valle del Chota, empezaron a traer esclavos
africanos; como dijo Eliecer Chalá, “había mucha fiebre y los indígenas no podían
aguantar… Pero los negros eran más fuertes, podían aguantar el calor, la fiebre.”8 En
consecuencia, los indígenas se trasladaron fuera del Valle, y formaron un pueblo que se
llama Pimampiro, y la esclavización de los africanos reinaba en el Valle del Chota para el
cultivo de la caña de azúcar.
Aunque fue la Constitución del 1851 que declaró la institución de esclavitud
ilegal en todo el Ecuador, en realidad, un sistema de esclavitud social existía hasta 1964,
cuando pasó la ley de la Reforma Agraria. Por primera vez, los afroecuatorianos podían
“ser dueños de su huasipungo—llamado “tabla” por el campesino negro—y [la reforma

5

Refiera al apéndice II para un mapa del Valle del Chota
Charla, Gualberto Espinoza, 20-4-12
Carla Guerrón, El color de la panela, 43.
8
Entrevista Eliecer Chalá, 8-4-12
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7

9
agraria] liberó al peón para trabajar donde quisiese.”9 En consecuencia, las comunidades
que ahora construyen el Valle del Chota son la herencia del sistema hacendero, menos el
Juncal, que es una comunidad migratoria, desde las otras.
La mayor parte de las comunidades siguen siendo agrícolas. Por ejemplo, en el
Chota, donde hay 1000 habitantes, 85% trabajan con la caña de azúcar, 10% en los
huertos, y 5% en el comercio. Pero, según don Eliecer, “el pueblo negro está
avanzando… antes no habían muchas oportunidades, ahora los hijos están en la
universidad.”10 Además, ciertos cambios han pasado, como la llegada de la luz en 1978, y
la transición del agua del río al agua potable, y la fundación del Colegio Técnico Valle
del Chota en el año 1975.11 Antes, no había como educarse después de la escuela
primaria, sin salir a la ciudad de Ibarra, ubicado aproximadamente treinta kilómetros al
sur.
En suma, el conocimiento de la historia del Valle del Chota ayuda a
contextualizar la etnoeducación y su necesidad: la población afroecuatoriano trabajaba en
un sistema de esclavitud por mas de 400 años, y solo en los últimos cuarenta años han
tenido la oportunidad de ser dueños de su propia tierra, migrar a otras partes del país en
busca de trabajo, y educarse en un nivel superior del colegio y la universidad, soportando
la discriminación y el racismo que existe en el Ecuador, por su propia historia de
conquista e inequidades sociales basados en la etnia y la raza.

9

Carla Guerrón, El color de la panela, 52
Entrevista Eliecer Chalá, 8-4-12
11 Entrevista, Hilda Lara, 24-4-12
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LA ETNOEDUCACIÓN
“Para los afroecuatorianos, la etnoeducación es una herramienta para revitalizar
la identidad, una estrategia para conocer su cultura, y un arma para combatir el racismo
y la discriminación.”12
-- Barbarita Lara, educadora afroecuatoriana

I. Las metas
Sumamente, la etnoeducación es un proyecto en proceso, una idea planteada hace
trece años por Juan García, y que ahora tiene varias manifestaciones. En consecuencia,
por ser un proyecto no terminado, tiene varias metas. En mis conversaciones y
entrevistas, siempre brindaba las mismas metas del proyecto, lo que quiere lograr con la
etnoeducación. Para este análisis de la etnoeducación, voy a enfocar en los siguiente tres
aspectos:
1. La inclusión de la etnoeducación en el currículo nacional
2. El fortalecimiento de la identidad
3. El establecimiento de una interculturalidad verdadera
Mi introducción a estas metas fue dentro de las aulas, viendo la clase de la
etnoeducación en práctica, y dirigiendo las entrevistas en este contexto. Para comenzar,
me acerqué al problema de la implementación de la pedagogía, como la meta más
concreta. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a ver como las metas intangibles,
de identidad e interculturalidad, están presentes en las aulas también, como
consecuencias de la implementación del currículo. Además de eso, comprendí que la

12

Entrevista, Barbarita Lara, 19-4-12
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etnoeducación es un proyecto holístico, y que yo sólo estaba enfocando en una
manifestación. Como dijo Barbarita Lara, profesora en el Colegio Nacional 19 de
Noviembre en La Concepción, “la etnoeducación no sólo es para las aulas… es un
proyecto de vida.”13 Por tanto, sostengo que todas las metas de la etnoeducación son
vinculados en esta idea de la etnoeducación como un proyecto de vida: que el logro de la
meta pedagógica ayudará al fortalecimiento de la identidad, y como consecuencia,
aportará a la interculturalidad. Es más, creo que la inclusión y reconocimiento de la
etnoeducación afroecuatoriana son pasos esenciales para crear instituciones,
comunidades, ciudades, y un país que son interculturales, como declara la Constitución
del la republica.14
En este sentido, ¿por qué no está la etnoeducación en el currículo nacional
actualmente? ¿Cuáles son los desafíos para el logro de las metas pedagógicas, y las otras
de identidad e interculturalidad? Las metas y los desafíos están unidos en la lucha para
etnoeducación, y cada meta tiene conexión a retos que la historia y la sociedad han
producido, por ejemplo, la visibilización del pueblo afroecuatoriano: el reconocimiento
oficial del pueblo afroecuatoriano por el estado pasó por la primera vez en la
Constitución de 1998.15
Encima, el gobierno, ‘la casa afuera,’ hay que hacer más que reconocer la
importancia de la etnoeducación, hay que apoyarla. Por ejemplo, el equipo de
etnoeducación tuvo la oportunidad de presentar sus materias y su propósito a la directora
del Ministerio de Educación de Carchi, mientras ella estaba en La Concepción, un pueblo
Entrevista, Barbarita Lara, 19-4-12
Artículo 1. “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.”
15
Iván Pabón, clase de etnoeducación, 10-4-12
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afroecuatoriano en la región del Valle del Chota. Iván Pabón y Barbarita Lara le
enseñaron todo—lo que han hecho, como empezó el equipo, los logros, los retos, la
importancia. Después, la directora dijo que nunca había oído de la etnoeducación antes,
pero le impresionó mucho, que es algo importante y novedoso. Ella quería ayudarles,
pero el ministerio no tenía recursos para apoyarles económicamente. Sin embargo, quería
ayudarles a ejercer presión al ministerio, e incluir la etnoeducación en su nueva página de
web. Los miembros del equipo estaban contentos con esta respuesta, con el
reconocimiento de la importancia de la etnoeducación, y el apoyo del ministerio en varias
formas.
Por ahora, este es un ejemplo de los primeros pasos que está logrando el equipo
de etnoeducación: un aumento de conocimiento, ganando otra aliada en la lucha para su
inclusión en el sector formal. La etnoeducación está mudando ‘casa adentro’ a ‘casa
afuera,’ y para alcanzar sus metas, hay que asegurar apoyo de múltiples lados. En las
secciones que siguen, voy a analizar la pedagogía, la identidad, y la interculturalidad
como conceptos relacionados a la etnoeducación, metas que se debe apoyar.

II. La pedagogía
En 2005, el equipo de etnoeducación publicó su primer texto, Nuestra Historia,
para el grado noveno, sin el apoyo del gobierno, sin salario, trabajando los fines de
semana y después del día de trabajo—y todos eran profesores. El forro muestra una mujer
afroecuatoriana, con vestimenta tradicional—colorida, con un pañuelo en la cabeza, y
varios collares— al lado de una choza, las casas antiguas del Valle del Chota, hecho de la
paja de caña. Después de cuatro años de investigar, desarrollar, escribir, y editar, la

13
etnoeducación tenía su propio texto para usar en las aulas, para que pasara a ‘casa
afuera.’
De hecho, la etnoeducación viene de una necesidad, para “llenar los vacíos que
tiene la educación… [que] en general es ‘occidental,’ valorando todo lo que viene del
norte.”16 La educación ecuatoriana nunca ha enseñado a sus estudiantes acerca de los
afroecuatorianos, y por eso, aunque “la etnoeducación es fuera del sistema de educación
del país, sumamente,” el equipo de etnoeducación desarrolló Nuestra Historia, como algo
de incorporar dentro del sistema formal u oficial.17
En consecuencia, en 2007, había otra reunión de todos los docentes de la zona
para elegir un equipo nuevo, para elaborar textos para todos los niveles escolares, desde
el primer grado hasta tercer bachillerato. En 2011, terminaron los módulos nuevos. Cada
uno tiene cinco ejes temáticos: 1) Nuestras orígenes; 2) La diáspora; 3) Resistencia,
palenque, territorio; 4) Tradición oral y memoria colectiva; y 5) Plantas medicinales y
saberes curativos, cuyo intento es llenar este vacío que tiene la educación para los
afroecuatorianos, y también el resto de las etnias. Con estos cinco ejes construyeron los
textos para cada año, y según Iván Pabón, “este fue el trabajo más duro, tenía que poner
temas a todo eso… repartimos todo eso, y en los días, trabajamos, en las reuniones,
socializamos.”18 Sin embargo, han logrado la terminación de los textos, y también han
publicado libros suplementarios como una serie de Historias de Vida en que transcribe la
tradición oral.

16

Entrevista, Barbarita Lara, 19-4-12
Entrevista, Barbarita Lara, 19-4-12
18
Entrevista, Iván Pabón, 17-4-12
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Aunque la etnoeducación empezó de una falta para los afroecuatorianos, ahora la
pedagogía es para todos los estudiantes del país, todos los ejercicios del texto puede hacer
cualquier estudiante. El Licenciado Joel Chalá, profesor en el Colegio Técnico Valle del
Chota y miembro del equipo, explicó, “la etnoeducación no es solamente cerrada, es
abierta, de todos y para todos… en especial el pueblo afro, en referente a nosotros.”19 En
este sentido, los módulos también tienen que servir a cualquier profesor, no sólo a los
profesores afrodescendientes. En la reunión del equipo donde asistí, estaban trabajando
en guías para los profesores que van a enseñar la etnoeducación con los nuevos módulos,
para que sepan cómo manejar la clase, qué deben ser las destrezas. Así pues, en los pocos
años que ha existido la etnoeducación, ya está evolucionando, con la meta de llenar una
brecha más grande que antes, la de cada nivel del sistema educativa, para cada etnia, cada
pueblo, cada nación.
Por consiguiente, el equipo de etnoeducación también tiene metas ambiciosas, que
están creciendo con la creación de los textos, sin embargo, han encontrado resistencia.
Como Iván Pabón me contó, “ya hemos elaborada una propuesta, una cita con el
ministerio de educación para que haya etnoeducación a nivel nacional. Habían tres
reuniones pero no vieron la magnitud de la propuesta, no había éxito.” Pero, “no vamos a
desmayar antes de lograr esto,” porque “si no hay una cabeza visible, no podemos
lograr.”20 De hecho, tuvieron éxito en ganar el apoyo del Ministerio de Educación de
Carchi, para ayudarles a ejercer presión, pero todavía necesitan más aliados para que se
oigan sus voces a nivel nacional.

19
20

Entrevista, Joel Chalá, 25-4-12
Entrevista, Iván Pabón, 13-4-12
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Además de la resistencia del gobierno, los otros retos son más prácticos, de los
recursos económicos y de tiempo. Ahora, el equipo tiene una organización que ayuda con
gastos como el almuerzo para las reuniones, y organizaciones afroecuatorianas para
publicar los textos, pero además de eso, no recibe apoyo. En términos de tiempo, “es una
tarea súper dura, tener que cargar los dos hombros” de ser profesor y luchar para la
etnoeducación.21 Barbarita Lara comentó, “el momento que tengo tiempo libre es para
buscar más información, elaborar la etnoeducación.”22
Entonces, ¿por qué hacen las personas del equipo tanto trabajo extra, trabajo fuera
de su profesión? Para ellos, es un trabajo necesario para su pueblo. Según, Barbarita Lara,
“nací de ser maestra, para conocer mi cultura y transmitir a otros.”23 Además, Joel Chalá,
me dijo,
“¿por qué estoy aquí? Por mi tío, una influencia, que fue profesor en Chota,
Salomón Chala. Y poco a poco, estaba encargando a esa profesión, de ser
profesor. Siempre he estado vinculado a la gente afro… me motivó de ser
parte del equipo de etnoeducación, estar vinculado, reunido.”24
Entonces, la necesidad para la etnoeducación es obvia en su falta de transmisión de
la historia de los afroecuatorianos al pueblo afroecuatoriano, y en el currículo nacional.
Los miembros del equipo, por razones distintas y similares, dedican su tiempo y su
energía para que tenga éxito, para realizar las metas y vencer los retos. En suma, vale la
pena educar “desde y para los afroecuatorianos,” que no han tenido una voz en la
educación del país, fortaleciendo la identidad y construyendo la interculturalidad, usando
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esa “herramienta,” “estrategia,” y “arma” para el mejoramiento del sistema educativo del
país.25

III. La identidad
¿Qué significa la imposición de una identidad? Ésta era el tema difícil de la
primera clase de etnoeducación, hablando de lo que los españoles impusieron a los
africanos: el idioma, la religión, y la cultura española. El ejercicio era analizar y opinar
sobre estas imposiciones, y de hecho, los estudiantes tuvieron dificultad en hacer más que
resumir lo que habían leído en el texto. En otras palabras, entendiendo la identidad del
afroecuatoriano no es algo sencillo, y por eso, tampoco es la etnoeducación.
Como un proyecto holístico, la etnoeducación tiene la meta de fortalecer la
identidad afroecuatoriano en sus varias manifestaciones, además de dentro las aulas. Por
ejemplo,
“revitalizar los espacios culturales… crear un museo comunitario,
reconocer la iglesia no sólo para practicar la religión, pero como un
espacio cultural, y la vivienda como un espacio donde se construye la
familia y la cultura… [La etnoeducación] no es un proyecto sencillo de la
educación, es un proyecto de vida.”26
Con el reconocimiento de los espacios culturales viene la revitalización de los
manifestaciones culturales, los aspectos de la cultura y la identidad que el pueblo
afroecuatoriano todavía se conserve desde la madre patria África. De hecho, la primera
lección de las clases de etnoeducación que yo asistía también se trataba de las
manifestaciones culturales. Brevemente, quiero enfocar en los rasgos más importantes de
25
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los afrochoteños, con el sentimiento de construir la interculturalidad a través del
conocimiento, y porque las manifestaciones culturales son aspectos importantes de la
identidad de los afrodescendientes; como dijo don Eliecer, “la cultura es la vida de un
pueblo.”27
MANIFESTACIONES CULTURALES
Según Joel Chalá, la música bomba y el baile de la botella son las manifestaciones
culturales más importantes. La música bomba utiliza un tambor que se llama la bomba,
construido con el cuero de chiva, y la guitarra, mezclando el ritmo africano con sonidos
del la sierra andina. La danza con el mismo nombre acompaña la música;
tradicionalmente las mujeres llevan una botella llena de agua sobre la cabeza, y están
descalzas. De todos modos, la gente siempre está bailando la bomba en todas partes,
desde los más chiquitos hasta los mayores. Como doña Hilda me dijo en mi primer día en
el Chota, “los negros tienen alegría en la sangre, por eso siempre bailan.”28 De hecho, esa
noche, la música duró hasta la madrugada.
Otra manifestación cultural es la gastronomía y las comidas típicas, que viene de
su herencia agrícola. Cuando doña Hilda era niña, “no había arroz, porque no había como
comprar. Comíamos sólo lo que teníamos en la huerta: fréjol, plátano, cebolla, tomate.”29
Como otras manifestaciones, las comidas típicas vinieron de lo que tenían, y les servían
bien: “los antepasados vivían por muchos años, mucha alimentación, muchas
proteínas.”30 Por suerte, yo tenía la oportunidad de probar el guandul, o el fréjol de palo,
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porque era el tiempo de su cosecha. Ayudé a pelar los guandules, y veía en otras
ocasiones mujeres, hombres, y niños desgranando la cosecha.
Los peinados y la vestimenta son otras manifestaciones que todavía se conserva,
más visible en las mujeres. Pero, la vestimenta es caracterizado por “ropa amplia, de
colores fuertes, escándalos,” en hombres y mujeres. Hoy, es común ver las mayores con
una falda larga y colorida y un pañuelo sobre la cabeza. Hay varios peinados que todavía
se utilizan, como las trenzas, pero es más común tener pelo liso.31
Estos ejemplos son aspectos de la cultura afrochoteña, y también forman parte de
la identidad. Otros dos aspectos de la identidad que brindaban con frecuencia en mi
tiempo en el Valle del Chota eran la solidaridad y la tradición oral. Hablando de la
educación, doña Hilda me contó,
“Los mayores, nos transmitían en forma oral porque no sabían ni leer ni
escribir, pero tenían una inteligencia bien desarrollada. En primer lugar,
[nos enseñaban] a respetar, tanto a la familia a los de afuera; en segundo
lugar, ser solidarios, una tradición que llevamos hasta la madre patria.”32
En esta cita, se ve la importancia de la tradición oral, otra vez viniendo de una necesidad,
porque los mayores no tenía la oportunidad de educarse en el sistema formal del Ecuador,
heredado del sistema español. Aunque la identidad es un concepto difícil que definir, me
parece que aspectos como la solidaridad construyen una parte clave de la identidad
afroecuatoriana, como algo que viene de la madre patria.
Sin embargo, en general, el concepto de la identidad afroecuatoriana ha cambiado
como resultado de un conocimiento de si mismo y el reconocimiento del pueblo afro, de
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casa adentro y casa afuera. En el pasado, dijo don Eliecer, “la gente quería casarse con
una persona más ‘abierta,’ más blanca, pero gracias a la educación, nos sentimos
libres.”33 Ahora, para don Eliecer, lo importante es ser orgulloso de la identidad
afroecuatoriano, reconociendo su valor. O, como dijo Joel Chalá, reconociendo la
importancia de las manifestaciones culturales:
“ya no queremos ser ‘folclor,’ como payasos… éramos una burla: una
chica, una negrita, a bailar con la botella en la cabeza para la gente, para
reír. Ahora, es manifestación cultural, y los otros quieren hacerlo.”34
En este caso, reclamando la identidad viene de ambos casa adentro y casa afuera, el
reconocimiento por los demás del valor de las manifestaciones culturales, y por el pueblo
afro, reclamando lo que en el pasado era “una burla,” pero ahora, es algo de que deben
ser orgullosos.
En el mismo modo de reclamar la identidad, existe el problema de su definición
por la historia como ‘esclavos,’ y el movimiento para cambiar este término. Para el
pueblo afroecuatoriano, según Joel Chalá, “esta palabra no existe, es ‘esclavizados’.”35
Igualmente, Iván Pabón, en su presentación durante el taller del FLACSO acerca de la
interculturalidad, dijo, como su punto final, “nunca fuimos esclavos. Fuimos
esclavizados.”36 Así, con cambios pequeños, sólo de palabras en este caso, el pueblo
afroecuatoriano está reclamando su identidad de la sociedad dominante, que pensaba en
ellos como esclavos, mientras ellos piensan en si mismos como esclavizados. En suma, la
identidad afroecuatoriano está cambiando en una manera positiva en términos de
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reconocerse, mientras todavía hay el riesgo de perder las manifestaciones culturales por
ser incluido y reconocido en los espacios públicos de la sociedad.
La etnoeducación, como una herramienta en las aulas, ayuda, y ayudará, el
fortalecimiento de la identidad. Primeramente, para los estudiantes, añadió Barbarita
Lara, “la etnoeducación está revitalizando su identidad porque ya está dentro de ellos.”37
En este sentido, la identidad es algo de herencia, de una historia o cultura, que sólo
necesita ayuda para desarrollar, y la ayuda en la forma de etnoeducación. Iván Pabón ha
visto un cambio en los estudiantes afroecuatorianos, debido a la clase de etnoeducación:
“los estudiantes asumen su identidad; un estudiante dice, que no soy moreno, soy
negro.”38 Por tanto, la etnoeducación en las aulas ayuda a fortalecer la identidad, como
demuestran las resultados de la encuesta estudiantil.
Es decir, la encuesta estudiantil demuestra el proceso de reflexionar acerca de la
identidad y su importancia, en el contexto de la clase de la etnoeducación. Por ejemplo,
contestando la pregunta,“¿Para qué cree usted que sirve la etnoeducación?” unas de las
repuestas fueron:
•

“Para no rechazar nuestra origen, donde venimos. Nos enseña donde viene
nuestro apellido y nos cuenta de la esclavitud de los afrodescendientes”

•

“Que debemos de poner atención a nuestra cultura porque eso nos va a
servir”

•

“Que no deberíamos avergonzar porque seamos negros sino porque todos
deberíamos conocer sobre nuestras culturas y tradiciones”

•

“Para que no nos olvidemos que nosotros venimos y descendemos de
África”

37
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•

“Que yo soy negro africano y no debo olvidarlo”39

En suma, las respuestas de la encuesta demuestran un entendimiento de la clase de
etnoeducación, como es una herramienta para conocer la identidad, y la importancia de
reclamar esta identidad. Los estudiantes no sólo saben qué es la identidad, pero también
que no deben “olvidarlo,” que es una parte indispensable de su persona. Por esta razón,
yo creo que es una lección que debe estar en cada institución escolar en el país, con esta
demostración del valor de la clase de etnoeducación.
En resumen, fortalecer la identidad no es algo sencillo, pero la etnoeducación, es
sus varias formas, ayuda y apoya el proceso. Específicamente, las clases de
etnoeducación han tenido un efecto positivo en los estudiantes, para que conozcan su
propia identidad, como ambas las opiniones de los profesores afroecuatorianos y las
respuestas de la encuesta demuestran. Los estudiantes reconocen la importancia de su
historia, su cultura y su etnia, porque la clase de etnoeducación es un espacio que valora
estos aspectos de su identidad. Así pues, la presencia de la clase de etnoeducación, como
resulto del logro de su inclusión en la institución educativa, aporta una autodefinición
positiva y valorada, en su fortalecimiento de la identidad.

IV. La interculturalidad
Durante el taller acerca de la interculturalidad, una de las profesoras de FLACSO
preguntó a todos los docentes del Colegio Técnico Valle del Chota, ¿Cuántos idiomas se
habla en el Ecuador? ¿Cuántos pueblos y naciones tenemos? Nadie sabía. Había un
silencio, un silencio de desconocimiento, de la brecha que tiene la educación que es un
obstáculo a la interculturalidad. Todos los profesores, en todos sus años de educación, no
39
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habían aprendido acerca de la gran diversidad de su país. En otras palabras, “en fin, el
país tiene que abrirse, aprovecharse de este espacio… ahora el currículo es monocultural,
tiene que ‘interculturalizarse.’”40
Entonces, resulta que el conocimiento de si mismo, y el conocimiento del otro,
son partes claves de la interculturalidad. En este sentido, la etnoeducación aporta la idea
de la interculturalidad, como un aspecto clave para su éxito. Para Barbarita Lara, la
interculturalidad es posible “cuando hay voluntades, cuando reconozcan los valores de las
culturas.”41 En consecuencia, la etnoeducación es una estrategia para construir la
interculturalidad, simplemente por el conocimiento del otro; Iván Pabón lo resume,
“cuando conozca todos los pueblos del país, desde allí viene la interculturalidad, pero si
no conozco nada del otro, obviamente voy a discriminar.”42 Es más, la realidad es que
todavía existe la discriminación y el racismo en el país, como el opuesto de la
interculturalidad. El racismo “ya es un proceso de 500 años… las estructuras racistas
todavía existen, han sido construidas históricamente.”43 Pero, la etnoeducación, como ya
mencioné, es una estrategia para disminuir la discriminación, y en consecuencia,
construir la interculturalidad. Encima, Barbarita Lara sostiene que es un paso necesario:
“si la sociedad no asume [cosas como la etnoeducación], es imposible que el racismo se
elimine.”44 En breve, el proceso de conocer al otro por la etnoeducación va a contribuir a
un país verdaderamente intercultural, mientras ahora, la discriminación existe
simplemente por el desconocimiento del “otro”.
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Como ejemplo, en las instituciones escolares donde hice el proyecto, existe retos
para lograr una educación intercultural. En ambos el Colegio Técnico Valle del Chota, y
el Colegio 19 de Noviembre, donde trabaja Barbarita Lara, hay “una paradoja,” en el
número de estudiantes afroecuatorianos y el número de profesores de la misma etnia. En
Valle del Chota, “70-80% de los estudiantes son afros, y menos de 10% de los
docentes,”45 mientras en La Concepción, el 99% de los estudiantes son afrodescendientes,
y Barbarita Lara bromeó que 99% de los profesores son mestizos; en realidad es dos de
catorce.46 Además del desequilibrio de números, hay una brecha entre la realidad de los
profesores mestizos y la realidad de los estudiantes afroecuatorianos; según Barbarita
Lara, es “hablando del agua y el aceite… los profesores tienen que asumir la cultura, no
solo conocer.”47 O sea, para educar eficazmente, hay que educar desde la cultura, porque
la realidad del colegio no está dentro del sistema formal y occidental, puesto que la
mayoría de los estudiantes son afrodescendientes. Es más, para Iván Pabón, el
conocimiento era el paso más difícil:
“una cosa que no he logrado es que por lo menos todos los docentes de acá
saben la magnitud de [la etnoeducación]… hay un desinterés, una
resistencia… viene del desconocimiento, la ignorancia, de que es una
necesidad de nuestra población.”48
Sin embargo, el taller del FLACSO presentó una oportunidad para socializar a todos los
profesores al concepto de la etnoeducación; entonces, actualmente el colegio está en el
proceso de conocer, en el proceso de establecer la interculturalidad. Así pues, la
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etnoeducación en las aulas no sólo es para los estudiantes, sino también para los
profesores, para construir la interculturalidad en todos los niveles de la institución.
Igualmente, la encuesta estudiantil apoya la idea que la etnoeducación construye
la interculturalidad, con temas de conocer, compartir, y respetar. Unas respuestas:
¿Cuál es la cosa más importante que usted ha aprendido hasta ahora?
“Que no por ser negros deben de ser esclavizados por nadie y que todos

•

negros, blancos, mestizos, indios, etc. tenemos derechos libres y derechos a
estudiar, jugar, reír, cantar, soñar etc.”
•

“Que sean blancos o negros o mestizos somos iguales”

•

“Que los de nuestra raza no debemos ser tan racista así… negro, longo,
mestizo, chino, no importa, solo importa el sentimiento, y no las razas”

¿Para qué cree usted que sirve la clase de etnoeducación?
•

“Que los demás conozcan la historia de los afroecuatorianos por todo el
sufrimiento que tuvieron”

•

“Para que no seamos racistas y aprender a respetar a los demás”

¿Qué cree usted acerca de la calidad del texto (Nuestra Historia)?
•

“Buena porque enseña sobre la historia de los negros y de sus raíces y para
saber la verdadera cultura de ellos”

•

“Habla de lo que los afroecuatorianos fueron, es nuevo e interesante, que
llama la atención para saber más sobre lo que fueron los afroecuatorianos”

•

“Buena porque muestra la realidad de la historia de ellos, no solo fueron
esclavos si no hicieron mucho en la sociedad”49

Por lo tanto, las respuestas de los estudiantes demuestran cómo la clase de la
etnoeducación es un aporte de la interculturalidad; entienden el propósito de la clase, y en
sus respuestas mismas están construyendo la interculturalidad. Definitivamente, para los
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estudiantes, la etnoeducación les hace pensar en cómo respetar, conocer, y compartir con
otra persona, ayudando el establecimiento de una institución intercultural, apoyando la
idea de un país que, en realidad, practica la interculturalidad.
Además, el taller de FLACSO tiene varias implicaciones para el Colegio Técnico
Valle del Chota, en su aproximación a la interculturalidad. Uno, significa que antes, la
interculturalidad no había una meta explicita para el colegio; ésta era una oportunidad
para socializar la idea a los profesores. Ahora, con un conocimiento del concepto de la
interculturalidad y de la etnoeducación, y un reconocimiento de la paradoja entre la
realidad de la mayoría de los profesores y la de los estudiantes afrodescendientes, el
problema de una educación monocultural ya está en debate, en la mente de todos.
Además, hablaban de la discriminación, y cómo manifiesta en el colegio. Entonces,
resulta que el taller de FLACSO era un primer paso a la educación intercultural, pero,
para seguir avanzando a la interculturalidad, hay que ponerlo en práctica.
¿Qué va a hacer la institución para seguir desarrollando la interculturalidad?
¿Cómo van a continuar el dialogo? Creo que el colegio tiene una gran oportunidad de
aprovechar de este taller para realizar una educación intercultural, en que no sólo educan
a los estudiantes, pero a los profesores también. Como las respuestas de la encuesta
demuestran, los estudiantes ya están pensando en la interculturalidad, que “los demás
conozcan la historia de los afroecuatorianos por todo el sufrimiento que tuvieron,” y con
el apoyo de los profesores, de la institución, la posibilidad de una interculturalidad
verdadera está alcanzable.50
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Conclusiones
Las metas de la etnoeducación afroecuatoriana son sencillas: la inclusión en
instituciones educativas y el reconocimiento de su importancia por la sociedad y el
estado. Además, el logro de estas metas naturalmente continúa al logro de los dos otras
metas: fortalecer la identidad y construir la interculturalidad. El Ecuador afirma que es un
país plurinacional e intercultural, pero sin la inclusión del pueblo afroecuatoriano en su
sistema educativo, yo sostengo que no es. La educación es el futuro del país; como dice
en uno de los murales alrededor del Colegio Técnico Valle del Chota, “El Ecuador
camina a donde va su educación.”
Entonces, el reconocimiento y la inclusión de una minoría étnica de ecuatorianos,
que históricamente han sido marginalizados y excluidos, es un paso esencial y
emblemático para un país que afirma que es intercultural. Como he demostrado, con las
voces de profesores y estudiantes, la etnoeducación es un aporte a no sólo crear una
institución que es intercultural, pero también fortalecer la identidad, el autoestima, y el
orgullo de las raíces de los estudiantes. Además, después de mi tiempo estudiando y
participando en el proyecto de etnoeducación, creo que no se puede negar la importancia
de educar desde la realidad de una cultura, reconociendo las diferencias que tenemos, y
respetando la propia historia de cada uno. En seguida, vamos a conocer que el “otro” no
es simplemente “otro,” pero un ser humano con una riqueza para compartir. En suma,
necesitamos herramientas como la etnoeducación para cambiar el rumbo de no sólo el
país del Ecuador, pero cualquier país con una población diversa, para realizar la equidad
de toda su gente.
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