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Resumen 

El presente producto comunicativo tuvo como propósito la producción de cuentos 

tradicionales afroecuatorianos abarcando cuentos de la región costa y sierra en pro-de 

la obtención del título académico. 

En este producto se ejecutaron las siguientes fases: la pre-producción, en esta fase 

investigativa del trabajo para llegar a una visión amplia del tema a tratarse realizó 

una recopilación de información de forma exhaustiva: textos, documentos y se 

realizó algunas entrevistas a los conocedores de la tradición oral afroecuatoriana. 

Posteriormente se realizaron los respectivos guiones literarios estableciendo así los 

bloques temáticos del producto para la respectiva producción como la fase dos del 

trabajo. 

La Producción del producto consistió en la grabación de los cuentos utilizando el 

material recopilado, historias anónimas, bibliográficas y testimoniales a través de 

videos y charlas con los contadores. Se realizaron diferentes etapas de grabación con 

un calendario donde se citó a los distintos actores que colaboraron en la elaboración 

del producto. 

Como etapa final de este trabajo se realizó la recopilación de todo el material antes 

producido para posteriormente pasar a realizar la edición sonora del producto. 

Este producto fue desarrollado con la producción y arduo trabajo en equipo de 

muchas personas que apoyaron esta propuesta académica y con la colaboración de 

los guardianes de la memoria afroecuatoriana. 

  



 

Abstract 

This communicative product was aimed at the production of traditional Afro-

Ecuadorian stories covering stories of the coastal region and sierra pro-obtaining the 

degree. 

In this product the following phases were implemented: pre-production, in this 

investigative phase of the work to reach a broad view of the subject to be made a 

compilation of information exhaustively: texts, documents and interviews 

connoisseurs held of the Afro-Ecuadorian oral tradition. 

Subsequently the respective literary scripts were made thus establishing the thematic 

blocks of the product for the respective production as phase two of work. 

Production of the product consisted of recording the stories using the material 

collected, anonymous, literature and testimonial stories through videos and talks with 

accountants. different stages of recording with a calendar where the different actors 

who worked on product development cited were conducted. 

As a final stage of this work gathering all the material produced before then move to 

perform audio editing product was made. 

This product was developed with the production team and hard work of many people 

who supported this proposal and academic collaboration with the guardians of 

memory afroecuatoriana 
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Introducción 

Mediante este producto comunicativo se ha considerado aportar al rescate de la 

riqueza cultural oral afro-ecuatoriana, dando relevancia a los saberes y 

conocimientos de las y los abuelos afro-ecuatorianos, como un aporte a la reparación 

de la deuda histórica de los pueblos hermanos afro-descendientes. El mismo pretende 

ser parte de las contribuciones en el Decenio Afro-descendiente 2015-2024, desde un 

enfoque comunicacional. 

La memoria histórica del pueblo afro-ecuatoriano representa su cosmovisión y el 

tratamiento real del entorno que los rodea. Su tradición oral se convierte en hechos 

que explican a las generaciones futuras las relaciones que el pueblo estableció con el 

medio. También explica el enlace de su pasado, presente y el futuro. Es en estas 

creencias ancestrales que el hombre crea su fortaleza, su sentido de existencia y su 

propia identidad, por ello la importancia de su visibilización y rescate cultural. 

Al perderse todo el bagaje y sentido cultural de las tradiciones también se pierde la 

identidad histórica, ya que la tradición oral no solo parte de la pura imaginación, sino 

que tiene un condicionante histórico, el mismo que permite a las generaciones futuras 

la interacción social de un común que los identifica, una conciencia de identidades 

simbólicas y míticas enlazadas por profundas relaciones de parentesco consanguíneo 

y ritual. Si se invalida esta conexión con el entorno autóctono en un conjunto cultural 

concebible y gestionable, en el sentido que tienen una cierta evidencia a los ojos de 

los que se reconocen en una misma colectividad, en este sentido son simbólicas, se 

perderían los símbolos al perderse la conexión con el otro y por ende, se pierde la 

cultura y todo el bagaje que ella encarna en los sujetos, ese nexo es lo que es 
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simbólico. Entonces el hombre pierde su conexión cultural cuando el nexo que los 

une desaparece. 

Por estola importancia del tratamiento permanente de las tradiciones que constituyen 

los saberes, las identidades y herencia cultural de los pueblos en el devenir de la vida. 

Esto manifiesta la relevante necesidad del conocimiento de las tradiciones 

ancestrales y sus alcances en las generaciones presentes y futuras, ya que las 

tradiciones culturales tienen una característica cualidad atemporal. Ya sea diacrónica 

o sincrónicamente, estas se interrelacionan hablando del pasado y del presente, lo 

que denota no solo la estrecha relación entre legado cultural y el presente, sino, su 

alianza eterna. Lo que hace relevante la manifestación y rescate de las tradiciones 

culturales por ser el conjunto de vivencias históricamente acumuladas de generación 

en generación, por los pueblos y sociedades. 

Justificación 

Después del largo proceso de esclavización y emancipación por el que atravesaron 

los pueblos hermanos afro-descendientes, los saberes y conocimientos ancestrales 

quedaron omitidos debido a este mismo sistema de represión al cual estuvieron 

expuestos en tiempos coloniales. Aquellos aportes quedaron excluidos de la 

soberanía y de la identidad cultural ecuatoriana que se formaría con la república. Las 

contribuciones culturales, sociales, económicas y políticas de los pueblos afros no se 

establecerían como base en la construcción de la identidad nacional.  

En la actualidad este panorama  no ha cambiado mucho, los afro-ecuatorianos siguen 

buscando a través de procesos de reivindicación el pago de la deuda histórica que 

aún se mantiene con todos los pueblos hermanos afro-descendientes.  
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Como sustento de lo anteriormente dicho los afro-ecuatorianos siguen manifestando 

grandes rasgos de segregación étnica-“racial”, pobreza en porcentajes alarmantes y 

se exhibe la cultura solo como música y danza a pesar que la constitución 

ecuatoriana en el 2008 la establece como el pleno de sus derechos, afirmando de 

forma contundente que no se ha podido superaren su totalidad la fractura étnica y la 

matriz de dominación racial de carácter colonial que ostenta la sociedad ecuatoriana.  

Estas mismas causas no han dado espacio al reconocimiento cultural, histórico y 

político que la presencia afro-descendiente ha aportado a la conformación del actual 

estado ecuatoriano, ni han manifestado la fuerza, la belleza y la riqueza de la cultura 

afro-ecuatoriana. Todo esto expone la riqueza cultural que identifica al Ecuador y no 

una visión parcial de la misma, ya que el patrimonio cultural ecuatoriano se basa en 

el reconocimiento de la variedad cultural  que nos identifica como indígenas, 

mestizos, montubios y afro-ecuatorianos. 

Es por ello que nace “Me contaron mis abuelos”, cuentos de tradición oral afro-

ecuatoriana, para manifestar los saberes y conocimientos heredados de las y los 

abuelos afro-ecuatorianos, que se han omitido en la sociedad ecuatoriana, aun siendo 

parte de la identidad de la misma. En esta serie la sabiduría ancestral y las vivencias 

propias de las y los abuelos priman para manifestar e instruir a las generaciones 

actuales y venideras los saberes traspasados de generación en generación, en pro- 

dela preservación de este legado encomendado por los mayores, buscando así 

establecer estos saberes para su posicionamiento dentro del contexto  cultural 

ecuatoriano, en tiempos donde las tradiciones propias del Ecuador “maniquean” 

frente a las costumbres extranjeras adoptadas como propias en la casa ecuatoriana. 
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Los afro-ecuatorianos, a través de su cosmovisión ancestral, se manifestaron de 

forma insurgente en contra de este mestizaje y blanqueamiento cultural implantado 

por occidente. Sus tradiciones que conforman cuentos, han pasado de generación en 

generación de forma oral, afianzando no solo su sabiduría ancestral, sino que revelan 

la creación de todo un sistema cultural de identidad en conformación a una verdadera 

ciencia dialéctica. Manifestando así la separación absoluta con la episteme occidental 

y su lógica dominante de un solo y verdadero conocimiento pragmático.  

Por ello de la necesidad de desarrollar productos comunicativos que desmitifiquen 

las brechas de desigualdad socio-cultural en el Ecuador. Por esta razón este producto 

propone el conocimiento de la tradición cultural afro-ecuatoriana como respuesta 

contra la negación del “Otro” establecida por el orden colonial. 

Este producto plantea que, si yo conozco tu cultura y tú conoces mi cultura, entonces 

reconoceremos que somos iguales. Idea que acoge la declaración de la ONU sobre el 

Decenio Internacional de los Afro-descendientes 2015-2024. Entonces, esta 

propuesta nace como un aporte al conocimiento histórico socio-cultural del colectivo 

afro-descendiente en la sociedad ecuatoriana, a través de un medio masivo como la 

radio. 

Necesidad 

La falta de conocimiento de las costumbres y tradiciones que caracterizan a los 

ecuatorianos, su diversidad cultural y étnica, han sido un factor determinante en la 

fragmentación de las  relaciones entre los colectivos, pueblos y nacionalidades. El no 

conocer al “otro”, al diferente, perfeccionado por los estereotipos que se han 

implando como imágenes involuntarias en los imaginarios sociales sobre el “otro” 

caracterizan la verdadera problemática del fenómeno de discrimen que el Ecuador no 
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ha podido subsanar en pleno siglo XXI. Por ello de la necesidad de implementar 

productos comunicacionales que permitan  llegar al conocimiento pleno de nuestras 

culturas, sus saberes y tradiciones en pro de alcanzar la identidad y la unidad 

nacional que debe ostentar un Ecuador Intercultural, étnico, diverso, del buen vivir. 

Objetivos 

 Objetivo general 

Aportar al conocimiento cultural afro-ecuatoriano promoviendo su posicionamiento a 

través de una serie radio-fónica de 11 cuentos. 

 Objetivos específicos: 

1. Determinarla ruptura epistémica del colectivo afro-descendiente marcada por 

la dominación racial de carácter colonial para establecer los saberes y los 

conocimientos ancestrales afro-ecuatorianos. 

2. Utilizarlos aportes bibliográficos de José Chalá Cruz, antropólogo afro-

ecuatoriano, sobre  la ruptura epistémica afro-descendiente, para leer las 

prácticas sociales que se establecen en la marcación de la “diferencia social”. 

3. Elaborar 11 cuentos radiales afro-ecuatorianos que pongan de manifiesto la 

tradición oral afro-ecuatoriana y los saberes  de sus ancianos, a través de la 

serie “Me contaron mis abuelos”. 

4. Publicar los cuentos radiofónicos afro-ecuatorianos en In Radio, emisora de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, 

para dar a conocer la producción realizada en el lapso de dos meses plazo. 

Audiencia o destinarios de la serie 

Aquí se definirá lo siguiente: 

a) Edad (rango). Esta serie por su contenido se dirige a un público específico 
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de 14-35 años. Apta para menores bajo la supervisión de un adulto. 

b) Nivel Educativo. El nivel educativo de acuerdo a las temáticas escogidas 

es básico, medio. 

c) Nivel Socio – Económico. Bajo, medio bajo. 

d) Género. Esta serie está dirigida al público en general, sin distinción de 

género. 

e) Ubicación Geográfica. Provincia de Pichincha (urbe). 

f) Idioma. Castellano. 

g) Periodicidad: dos días a la semana. 

Tabla 1. Costos y financiamientos 

 Total 

1. Recursos Humanos  

a) Actores 500.00 

b) Productores 800.00 

c) Sonidista 1000.0 

2. Recursos Materiales  

a)  Fotocopias 30.00 

b)  Libros 60.00 

c)  Internet 50.00 

3. Recursos Técnicos  

a) Grabadora de voz 00.000 

b) Computadora 00.000 

c) Alquiler de estudio 275.00 

d) Grabadora de voz  

4. Otros Gastos  

a) Break 100.00 

b) Viáticos  100.00 
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TOTAL 2915.00 

Nota: Especifica los costos presupuestados de la pre-pro-postproducción del producto.Un Women 

(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), por K. Saldarriaga&R. 

Solís 

 

Financiamiento 

Este producto será financiado por los productores de la serie como proyecto de 

titulación de la Carrera de Comunicación Social-en la obtención del título de 

Licenciadas en Comunicación Social. Estableciéndose como un producto sin fines de 

lucro, auspicio o patrocinio de algún tipo. Esta  idea  se gesta gracias a los 

estudiantes ponentes, en coordinación con la Universidad Politécnica Salesiana como 

entidad educativa quien avalará el mismo. 

Tabla 2. Cronograma 

Meses 

Activ 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Pre-producciòn           

1.-

Sistematización 

dela 

Información 

Investigada 

          

2.-Elaboración 

Marco Teórico 

          

3.-Ampliación 

del Marco 

Teórico 

          

4.-Prepaciòn de 

los guiones 
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Nota: cronograma de la sistematización de las actividades del producto comunicativo. Win Calendar, 

por K. Saldarriaga & R. Solís. 

Nota: cronograma de la sistematización de las actividades del producto comunicativo. Win Calendar, 

por K. Saldarriaga & R. Solís. 

 

 

 

 

 

para las 

grabaciones 

Producción           

5.-

Sistematización 

de todos los 

relatos afro-

ecuatorianos  

          

6.-Grabaciones 

de los relatos 

          

Pos-producción            

7.-Revisión y 

corrección 

          

8.-Validaciòn 

final 

          

9.-Registros           

10.-Producto 

Final 
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1. Marco Teórico 

1.1 Representaciones desde la concepción blanco mestiza 

Las representaciones sociales que se establecerán aquí, surgen desde el pensamiento 

blanco-mestizo implantado por occidente que antepuso la teoría de una raza superior 

frente a otras inferiores. Estas significaciones mentales instituidas son las que 

coexisten en la actualidad ya que las representaciones son construcciones 

socioculturales que los hombres asumen como modos de vida. Es por ello que el 

hombre actual tiene la necesidad de un blanqueamiento cultural en aras de la 

modernidad. 

Es en este contexto que la visión eurocéntrica tiene su más profundo sustento en la 

creación de significaciones subconscientes, que mitifiquen la validez de cualquier 

noción que se anteponga ala perspectiva occidental que se ha atribuido como una 

verdad absoluta.  

Para establecer dicho “proceso histórico”, occidente tuvo que conferir a estas 

culturas llamadas inferiores como pensamientos inmaduros y relegarlos a meras 

nociones de niños. Esto les otorgó la jurisdicción para un sistema de ultrajante 

esclavización y dominación civilizatoria. Y todo esto en favor del progreso y la 

modernidad.  

Todo aquello que no surgió del sistema productivo del proyecto-civilizatorio 

eurocéntrico tuvo que ser erradicado como conocimiento o razón. “Ahora es 

necesario cambiarse de "piel", tener nuevos "ojos (….)”(Dussel, 1994, pág. 70).Estos 

asumidos salvajes y primitivos pobladores africanos fueron traídos de una forma 

violenta y subsahariana a las llamadas Indias como sujetos de carga, bestias 

inmoladas y piezas de indias como se les llamó posteriormente a su llegada. 
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“La "inmadurez (Unreife)" es total, física (hasta los vegetales y los animales son más 

primitivos, brutales, monstruosos; o simplemente más débiles, degenerados) es el 

signo (….) de África”)”(Dussel, 1994, pág. 16). 

Todo esto estableció la visión eurocéntrica que instaura al género global. Como 

macho, la raza blanca, y la religión: católica-cristiana. Otras visiones fuera de estas 

quedan substituidas y desterradas de una verdad fehaciente, válida y lógica en 

nombre de la modernidad y la civilización universal, ya que los fines justifican los 

medios. 

En este barco histórico del mestizaje no existe cabida para los pensamientos 

ancestrales, naturales y menos para un conocimiento que parte de las vivencias de un 

pueblo que ha sido relegado a nociones de salvajes y animales sin domesticación. 

“La raza negra, favorecida por el sol tropical, por sus costumbres salvajes y por su 

escasa intelectualidad y moralidad, se reprodujo prodigiosamente y pobló las 

extensas comarcas de nuestros valles y ríos” (Restrepo, 2007, pág. 2). 

Como resultado de esta supuesta inmadurez de aquellos pueblos salvajes y en etapas 

embrionarias, occidente instaura su civilización blanco-mestiza apareciendo como 

representante absoluto del poder hegemónico y casi divino, para dominar a los 

pueblos y naciones en nombre de la verdad, la razón y la ciencia. Estableciendo su 

empresa de expansión política y dominación colonial detrás de la máscara de una 

llamada civilización universal. 

Por ello no es casualidad la exclusión y los estereotipos que ha asumido el pueblo 

afroecuatoriano en la sociedad actual. El racimo y la discriminación racial en el 

Ecuador son el resultado de este innegable proceso de blanqueamiento-civilizatorio 

que atravesaron los afro-descendientes. Y todo esto justifica la falta de oportunidades 



11 

sociales, culturales, la pobreza extrema, la discriminación, marginación y su sostén, 

el racismo. “El racismo, en verdad, aparece como una ideología contemporánea 

creada por y para las potencias mundiales, ávidas precisamente de argumentos 

“científicos” para justificar la desigualdad social en que ha caído la humanidad 

gracias a su intervención”(Vinuesa, 1996, pág. 12).  

Sobre esto Grosfoguel escribe: “el racismo es una jerarquía global de superioridad e 

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

reproducida durante siglos por el sistema 

imperialista/occidentalocentrico/capitalista/patriarcal/moderno/ 

colonial”(Ramón Grosfoguel, 2012, pág. 98). 

Un proyecto civilizatorio que modeló los imaginarios sociales, los fue construyendo 

según sus propias conjeturas de una razón y una ciencia comprobable la que 

denominaron “conocimiento verdadero”  y todo aquello que esté fuera de él solo son 

falacias de aquellos que no han alcanzado aún la verdad. 

1.2Raza y racismo como dispositivos de marginación cultural 

“Otros primitivos pobladores de nuestro territorio fueron los africanos, que los 

españoles trajeron para dominar con ellos la naturaleza áspera y huraña. El espíritu 

del negro, rudimentario, como que permanece en una perpetúa infantilidad” 

(Restrepo, 2007, pág. 33). 

El término raza hace alusión a la construcción ideológica que occidente desarrolló  

para clasificar a los pueblos y culturas y suprimir su participación política, 

económica e histórica. Este pensamiento asume que los pueblos en edades infantiles 

no están aptos para la categoría de las élites dominantes. Según esta teoría, 
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biológicamente han sido constituidos para ser inferiores, ósea, esclavos, salvajes, 

hombres rudimentarios y de escasa intelectualidad. Chalá citando las palabras de 

Quijano menciona: “La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz 

instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años”.(Chalá, 2013, 

pág. 27). 

En este contexto el racismo se puede interpretar como la segregación social de 

aquellos que llevan una carga histórica de exclusión cultural, los que han sido 

instituidos como los “otros”. Es en la teoría de la “culpabilidad del otro” que los 

supuestos occidentales tienen su mayor sustento en dicha racialización de la 

humanidad. Esta teoría exime la violencia e irrupción cultural barbárica de occidente, 

ya que ese “otro” constituye el monstruo deformado como un Frankienstein, como un 

error en la historia el cual fue necesario matar o dar muerte porque no tenía cabida 

entre la raza humana. 

Esta muerte constituye la construcción social del racismo que es la negación de ese 

“otro”, del asesinato de los negros. Esta muerte estableció la separación definida de 

la participación social, histórica y cultural de los pueblos afro-descendientes, ya que 

la muerte es la disipación perpetua de la existencia.  

La muerte de los negros inventado por el proceso civilizatoria fue la clave de la 

esclavitud y exclusión cultural en el proceso de racialización de la humanidad, 

quedando el hombre negro como una simple caricatura de los amos dominantes y en 

disposición de la risa y la mofa social. 

Ya  adentrados en el siglo XXI, la mentalidad racista que describe 

Almeida Vinuesa (1999), y que entendemos como representaciones 

mentales socialmente compartidas, de carácter negativo sobre el otro 
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[…..],que tienen una base étnico racial, parece persistir en la sociedad 

ecuatoriana a pesar de los grandes avances sociales de las última 

décadas(Placencia, 2008, pág. 575). 

La siguiente caricatura revela de forma clara cómo se sataniza la imagen del hombre 

afro-descendiente, lo que visibiliza a los medios como creadores de imágenes en los 

imaginarios sociales. En dichas imágenes mediáticas el hombre afro-descendiente 

ocupa el lugar de salvaje, escaso de intelectualidad y está consignado a la mofa 

social: “¡negros tenían  que ser!”.  

 

 

 

 

Eduardo Restrepo 2007. 10 

Figura 1. La imagen manifiesta el racismo que los medios de comunicación tradicional siguen 

exhibiendo contra el hombre negro. Eduardo Restrepo, 2007. 

 

1.3Ruptura de la episteme occidental, la propuesta afro-epistemológica y como 

etnoeducar 

La ruptura epistemológica que se planteará aquí como necesaria constituye la 

separación radical con la estructura de dominación colonial y racial que invalidó el 

conocimiento africano nombrándolo como no conocimiento, pero este no 

conocimiento ha demostrado no solo ser conocimiento sino un cosmos que ha 
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posibilitado la convivencia social y armónica de una cultura a través de la 

construcción de una nada a un todo cultural, como una identidad social  a través de 

sus experiencias vividas. 

Esta ruptura necesaria se la puede sustentar en dos bases específicas, la primera hace 

alusión a insurgencia de los africanos ante el yugo esclavista colonial: el cimarronaje, 

que constituyó la ruptura ética, política y epistemológica por cuanto  rompió con el 

sistema de dominación esclavista que niega a los afrodescendientes su condición de 

humanos, nombrándoles: “negros” para denigrar y subalternar su posición a la misma 

de los animales. 

El “negro” es invento de la sociedad y para “matar” a esa “negra” y a 

ese “negro” imaginado por Europa, construido como el último “otro” 

al que le deshumanizaron comparándolo con los animales, fue 

cosificado y lo llamaron piezas de indias, objeto de compra-venta y lo 

apodaron “negro(Chalá, 2013, pág. 68). 

Grosfoguel señalando a Frank Fanón explica que las personas que se encuentran por 

debajo de la línea de lo humano, los que son considerados subhumanas o no 

humanos, es decir su humanidad ha quedado cuestionada, y por lo tanto negada”  

(Grosfoguel, 2012, pág. 23)Esta visión Fanoniana nos permite concebir de forma 

más amplia la idea de una episteme que cosifica, clasifica y designa al hombre como 

el gran “otro”. 

El segundo planteamiento se lo sustenta en la validación y legitimación de la 

sabiduría ancestral, en las vivencias plenas de estas prácticas sociales de carácter 

cultural que tienen sus referentes en los sucesos vívidos históricos, territoriales, 
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simbólicos y míticos que hacen de estas praxis su cosmos, una ciencia y razón 

comprobable. 

El antropólogo José Chalá expresa citando a García: ruptura con ese 

conocimiento estructurado sobre nosotros, ya que es un conocimiento 

cuestionado que ocultó el potencial de nuestras contribuciones (…) a 

toda la humanidad. Ese conocimiento manipulado que buscó por todos 

los medios denigrar las inteligencias históricas de las diversas 

civilizaciones(Chalá, 2013, pág. 54). 

Ante todo esto, nace la “afro-epistemología” 1 necesaria como la sabiduría de lo 

ancestral o el vaso comunicante entre el presente y alma mater (África).La afro-

epistemología surge de la necesidad de apropiación de los intereses y prioridades que 

se les ha negado a los afro-descendientes desde la muerte de ese “negro” y esa 

“negra” implantado por occidente. Este concepto hace referencia a la ruptura radical 

con la matriz colonial de dominación racial establecida por la visión euro-centrista 

donde el hombre vale según la blancura de su tez. 

La “afro-epistemología” propone el término afro-génico, concepto creado por la 

antropóloga investigadora afro-estadounidense Sheila Walker en su obra  African 

Roots/American Cultures. Como la noción esencial del pasado y sus exégesis. 

Chalá también cita Walker para definir al término Afro-génico como “aquello que 

tiene su origen en la historia, la manera de ser y saber, las interpretaciones y los 

estilos de interpretaciones de los africanos y afro-descendientes”(Chalá, 2013, pág. 

54).Este concepto propone la manifestación de la cultura como parte de esta ruptura 

                                                           
1Este término fue acogido por García. 2010,en su libro “Conocimientos desde adentro: los afro-

sudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias. Vol. I.La Paz. Dr. Fundación PIEB. 
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con la matriz colonial implantada. Partiendo del sustento de las representaciones 

simbólicas y sociales que desmitifiquen los planteamientos raciales existente en las 

sociedades que engloban a la humanidad. 

También este mismo proceso de ruptura epistémica propone a la etnoeducación afro-

ecuatoriana2 como el proceso de aprendizaje para los afroecuatorianos y los no afros, 

estableciendo dos momentos instituidos por el historiador y antropólogo Juan García: 

la etnoeducación casa a dentro y casa afuera. 

El profesor Iván Pavón describe el tiempo casa adentro como “espacios autónomas 

para fortalecer lo propio, ejecutar en comunidades rurales y barrios urbanos con 

población mayoritariamente de origen afro, usando el saber colectivo (cultura) y el 

derecho de ser autónomos (política)”(Pabon, 2007, pág. 96). 

Y el tiempo casa afuera, también acogido en este producto 

comunicacional lo designa: como un espacio compartido para enseñar 

a los otros (Estado Sociedad) sobre lo que somos, mediante la 

creación de una Cátedra de Estudios Afroecuatorianos. En este  

discernimiento, de acuerdo a García, usando los canales de la 

interculturalidad que propone la nación, los pueblos negros diseñan un 

camino para enseñar a los otros sobre su realidad(Pabon, 2007, pág. 

96). 

                                                           
2Catherine Walsh en su artículo: Etnoeducaciòn e interculturalidad en perspectivas decolonial, 

menciona a la etnoeducación designada por el antropólogo Juan García como el esfuerzo de los 

pueblos excluidos para visualizar, construir y aplicar un proyecto donde las aspiraciones y los criterios 

culturales de ese pueblo son los fundamentos. 
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Este momento también considera que se debe incidir en la educación  oficial y 

descolonizar desde lo afro. Catherine Waslh lo sustenta como la ampliación de un 

proyecto político que pretende trabajar “desde” (no para) los afroecuatorianos. 

Estos dos planteamientos: la afroepistemología y la etnoeducación buscan la 

resignificación de la identidad afroecuatoriana, cambiando la visión ideológica donde 

el hombre negro es objeto desaprobado, coinvirtiéndose así en su sujeto o actor 

social a través del proceso etnoeducativo que se está desarrollando en el Ecuador. 

Como respuesta ante todo lo planteado, este producto propone el conocimiento de 

estas representaciones culturales como esenciales en este proceso de des-

racialización de la humanidad y su des-categorización social, adoptando el momento 

casa afuera para manifestar a los no afros el conocimiento de las tradiciones y 

saberes ancestrales afroecuatorianos, y sustentando así el título de solo hombres y 

mujeres con derechos. Por ello se ha planteado la necesidad de difundir la tradición 

oral afro-ecuatoriana en pro-del conocimiento cultural, la igualdad social y el rescate 

de la memoria histórica. 

1.4 La cultura en la acción comunicativa de Jünger Habermas 

La socialización: La trascendencia al mundo de los significados 

Si hablamos aquí de socialización, debe ser entendida desde la perspectiva de la 

teoría de la acción comunicativa de Habermas, constituyéndose como el proceso que 

introduce al sujeto en el mundo de los significados y sentidos, un proceso que lo 

traslada hacia el mundo de las comunidades, permitiendo la resignificación del saber 

cultural. Esto reconstruye y versa las falacias de las teorías funcionalistas de una sola 

conjetura en sus pretensiones de veracidad. 
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Estas premisas antes dispuestas se verifican en los espacios que constituyen el 

llamado mundo de la vida como lo designaría Habermas, que son las relaciones de 

carácter comunitario que los hombres emprenden para reconstruir sus saberes y 

símbolos identificados por un común colectivo, a esto se designa como acción 

comunicativa. 

Mediante esta acción, el hombre puede llegar al conocimiento y reconocimiento del 

mundo en sus tres manifestaciones: como mundo objetivo, social y subjetivo, fuera 

de estas categorías cualquier manifestación de validez debe pasar por una teoría 

falseable, ya que la verdadera acción comunicativa según Habermas, se manifiesta no 

solo en los patrones de interacción, sino, que debe considerar el saber cultural como 

necesario. 

“Lo que a Habermas le preocupa en concreto es la teoría de la acción social; para 

esta teoría es central el tercer aspecto de la comunicación (el establecimiento de 

relaciones interpersonales)”(McCarthy, 1995, pág. 44). 

Es en el saber cultural que el hombre se reconstruye e identifica ese conocimiento 

desde lo social al constituirse como ser alterno, subjetivo, al constituirse como sujeto 

en esa alteridad y objetivo en el establecimiento de su verdad como sujeto social, ya 

que esta verdad ha sido resignificada por el grupo social por medio de una 

restructuración simbólica de sus orientaciones de acción, para la socialización en la 

búsqueda de su identidad. 

Lo que manifiesta que fuera del mundo de la vida o las experiencias vividas no existe 

conocimiento veraz, puesto que el hombre solo reconoce como conocimiento todo 

aquello que tenga un grado de veracidad frente a un colectivo que lo reconozca. 
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Es en este referente que la instrumentación occidental pierde su sentido de razón 

universal, ya que no amplía su concepción de racionalidad encajándose en términos 

meramente instrumentalistas. 

Una de las preguntas más fundamentales a propósito del mundo social 

es la de saber por qué y cómo ese mundo perdura, persevera en el ser, 

cómo se perpetua el orden social, es decir, el conjunto de las 

relaciones de orden que la constituyen(Bourdieu, 2006, pág. 56). 

Es así que el saber cultural a través de la teoría ya analizada se constituye en 

conocimiento y este conocimiento es el legado cultural manifestado a través de las 

relaciones que perpetúan y preservan este saber. 

Los pueblos afro-ecuatorianos han mantenido y preservado este saber de generación 

en generación a través de su oralidad. Estos conocimientos existentes han pasado por 

un largo proceso de desmitificación lo que los valida como conocimientos 

pragmáticos. Esta razón cultural como la llamaremos aquí, proviene de la sabiduría 

de los abuelos y las abuelas y de su mismo campo de acción vívido. Es en este 

sentido que las tradiciones culturales deben perpetuarse y socializarse como 

conocimiento filosófico y científico por enmarcar en ellas el llamado mundo de la 

vida. 

1.5 Serie radiofónica “Me contaron mis abuelos”: cuentos de la tradición oral 

afro-ecuatoriana 

La Serie: 

La serie radiofónicos de cuentos “Me contaron mis abuelos”busca la recopilación de 

cuentos afro-ecuatorianos para su socialización y conocimiento de su identidad, ya 

que estos saberes ancestrales constituyeron una parte relevante en la reconstrucción y 



20 

resignificación de un nuevo proceso identidad de los y las afro-descendientes 

después de este largo transcurso de negación cultural por el cuál atravesaron. 

Los cuentos constituyeron el medio de comunicación y aprendizaje utilizados por los 

abuelos y las abuelas para transmitir los saberes y valores heredados de sus ancestros 

y su herencia históricamente acumulada, y estos han sido narrados de tiempo en 

tiempo y degeneración en generación para mantener lo que hoy conocemos como 

legado cultural“(….) las tradiciones culturales son las que mejor expresan el alma de 

un pueblo, su cosmovisión, su ethos y el sentido del pasado y de un presente-futuro” 

(Chalá, 2013, pág. 96). 

Las y los abuelos afro-descendientes de una manera lúdica a través de la narración de 

los mitos, cuentos y leyendas y de la misma gestualidad corporal establecieron 

prácticas y vivencias que se establecieron como modelos para desarrollar 

comportamientos, asumir los valores y la forma de percepción de la vida. 

Cuento viene de contar, de llevar la cuenta de algo, de dejar 

constancia de un hecho que vale la pena recordar, algo que no puede 

pasar por alto. Los cuentos son relatos para no olvidar y repetir. Para 

pasar de boca en boca y de generación en generación.(Vigil, 2005, 

pág. 82). 

Con frecuencia la característica más sobresaliente de un cuento constituye 

precisamente en la manera ingeniosa en la que se supera una dificultad o un peligro 

teniendo como punto central una enseñanza final. 

En todo este contexto antes mencionado radica la importancia del legado heredado 

por los abuelos y las abuelas afro-ecuatorianas, en dejar a las generaciones venideras 
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sus enseñanzas y experiencias a través de los cuentos, que constituyen el legado 

cultural de este pueblo. 

Es así como nace “me contaron mis abuelos” una propuesta radiofónica que busca 

mantener un eje temático que ponga de manifiesto la tradición oral afro-ecuatoriana 

y la sabiduría de las y los abuelos afro-ecuatorianos. No existen aportes escritos 

sobre la tradición oral afro-ecuatoriana, por ello “me contaron mis abuelos” busca 

aportar al rescate de la tradición cultural de este pueblo cimarrón, ostentando así sus 

capacidades y la riqueza cultural ancestral, para su posterior socialización o difusión. 

Esta serie trata de mantener con fidelidad el lenguaje oral o dialecto del pueblo afro-

ecuatoriano montubio en los distintos cuentos de la serie, siendo esto una 

característica presente que lo distingue. Lo que le ha dado a este producto una  

riqueza lingüística, sonora y técnica. Para ello se escogió una variedad de relatos que 

dignifican tanto la riqueza del lenguaje de las y los abuelos como su sabiduría 

ancestral. 

Es así que los cuentos y las leyendas a más de expresar el mismo sentido de la 

existencia y el tratamiento de las relaciones socialmente históricas entre los hombres 

y mujeres son una seducción del lenguaje que debe llevar al hombre a un éxtasis. 

Entonces el arte de contar es tan importante como el cuento mismo. Por ello de la 

importancia de saber elegir y adaptar correctamente los cuentos para su producción 

radiofónica posteriormente.  
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2. Metodología 

2.1 Descripción detallada del producto que se pretende realizar 

Este producto radiofónico se lo ha dividido en tres fases de ejecución: pre-

producción, producción y la post-producción. 

2.1.1Pre-producción radial 

Esta primera etapa se divide en cuatro pasos fundamentales. 

2.1.2Investigación de fuentes. Primero se buscará tener una visión amplia del tema 

que se llevará a cabo, es por esto que la información estará dividida de la siguiente 

forma. 

2.1.3Recopilación de información, que permita conocer a fondo el problema a 

investigar. Se recopilarán todos los documentos necesarios, testimonios y audios 

antes de la realización del producto radiofónico. 

2.1.4Selección de los cuentos 

Se seleccionarán los cuentos de la bibliografía compilada y audios de algunos 

contadores de las comunidades del pueblo afro de la costa y la sierra. Los criterios de 

selección de los cuentos se realizarán de acuerdo al aprendizaje y conocimiento 

cultural que estos ostenten, en aprovechamiento de los objetivos planteados. 

2.1.5Guion literario: seguidamente se realiza los libretos que permitirán establecer 

los bloques narrativos, de tal manera que se pueda organizar de manera previa para 

su producción según el cronograma ya establecido. 

2.2Producción radial 

En esta fase, el proceso de recopilación e investigación serán implementados en las 

grabaciones de los relatos radiofónicos. 
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La serie será producida semanalmente de tal manera que cada parte maneje un tema 

específico y se englobe a una idea completa. Sin embargo la agrupación de todos los 

cuentos conformará un producto sólido con un mayor alcance en los resultados 

finales. Para esto se realizará un cronograma de grabación según el calendario de 

fechas establecidas. 

Plan de grabaciones 

Se establecerá una jornada máxima de 3 horas de grabación semanal, cada jornada  

no debe ser mayor a 7 horas incluidas el tiempo de traslado a la locación, descansos y 

break etc. Se establecerá un calendario de grabación el cual marcará horarios y 

fechas de las grabaciones 

2.3Post-producción radial 

La post – producción es el último paso dentro de la realización de esta serie 

radiofónica, y constituye la última fase de ejecución de la misma. En esta etapa se 

realizará una recopilación global de todo el material obtenido de las primeras fases 

de la ejecución del producto.  

Previamente se realizará un análisis en el cual se seleccionará el material necesario 

para la etapa final de la edición. Se realizarán las últimas correcciones en los relatos 

para posteriormente proceder al sistema de validación de la serie. Esta consiste en la 

certificación por 10 personas seleccionadas dentro del target establecido, los que 

escucharán y evaluarán los cuentos realizados. Estas evaluaciones serán anexadas en 

el producto final a entregar. 
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Conclusiones 

Todo lo anteriormente establecido en este informe final corrobora el propósito inicial 

de esta serie de cuentos afro-ecuatorianos, la socialización y conocimiento del saber 

cultural. Esta serie de cuentos afro-ecuatorianos busca dar a conocer todo aquello que 

no ha sido escrito, pero que se ha guardado celosamente como legado cultural de este 

pueblo ancestral e histórico. 

Los aportes de los afro-ecuatorianos en la historia nacional han sido borrados o 

simplemente  minimizados, dejando en claro los intereses de las élites blancas-

mestizas que han ocupado desde tiempos posteriores el poder hegemónico dentro del 

país, el mismo que está totalmente desligado de preservar las tradiciones y los 

saberes de los pueblos y las culturas que conforman el Ecuador. 

Todos estos aportes históricos que desde tiempos pasados han sido traspasados por 

las y los abuelos como la forma de establecer sus enseñanzas y sus experiencias a las 

generaciones presentes y futuras,  y esto a través de sus propias vivencias. Estas 

vivencias conforman lo que hoy llamamos legado cultural, que está en peligro de 

desaparecer por la falta de alcances actuales.  

Además esta sabiduría heredada de los abuelos muestra de forma sencilla pero 

consistentemente una razón comprobable como ciencia dialéctica y todo esto a través 

de las praxis vívidas, ya que este saberse ha  mantenido de generación en generación 

por medio de su oralidad. 

En visión de lo antes mencionado nace “Me contaron mis abuelos” cuentos de la 

tradición oral afro-ecuatoriana, como un aporte cultural en la reparación histórica del 

pueblo afro-ecuatoriano. Evidenciando los saberes y las tradiciones  afro-

ecuatorianas que han sido desde tiempos pasados ocultados a la sociedad 

ecuatoriana. 
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“Me contaron mis abuelos” tiene como gestión dar a conocer la sabiduría de las y los 

abuelos de la misma forma en la que han sido preservados, a través de la oralidad, de 

la narración de relatos sobre sus vivencias. 

Este producto comunicacional también pretende ser un incentivo en la construcción 

social sobre el conocimiento de las tradiciones de los afro-ecuatorianos, 

promoviendo la igualdad histórica y social de los pueblos hermanos del Ecuador. 

Sustentando así que: si tú conoces mi cultura y yo conozco tu cultura, entonces 

reconoceremos que estamos en igualdad de condiciones. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario 

Universidad Politécnica Salesiana 

Nombre: 

Edad: 

 

En las siguientes preguntas califique  con una X en un valor del 1-5, siendo el 

1 el menor puntaje y el 5 la calificación más alta. 

1- ¿La actuación de los personajes en la historia proyectan el sentido que 

debe reflejar el cuento?  

       1                                                                                   

       2                                                                                              

       3                                                                                                    

       4                                                                                                

       5                                                                                               

2- ¿La historia denota con claridad el mensaje?   

      1                                                                                    

      2                                                             

      3                                                              

      4                                                           

      5 
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3- ¿La musicalidad y efectos sonoros están adecuados para el argumento del 

cuento?                       

     1                                                                                 

     2                                                                                 

     3                                                                         

     4                                                                                                                                                                 

     5                                                                                    

4-¿El lenguaje empleado en el cuento es apropiado para el contexto de la 

historia? 

      1                                                                                                                                                              

      2  

      3                                                              

      4                                                                       

      5                                                                      

5.-  ¿La historia posee una estructura dramática definida? (Inicio, desarrollo, 

conclusión) 

      1                                                                                  

      2                                                                          

      3                                                                               

      4                                                                             
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      5                                                                             

 6-  En este espacio puede anotar sus recomendaciones o sugerencias respecto a 

los cuentos de la serie “Me contaron mis abuelos”. 

 

Sugerencias 

 

Recomendaciones 
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Anexo 2. Informe General 

En el largo y proceso de realización  de este producto comunicativo se han  

implementado todas las habilidades y destrezas académicas desarrolladas dentro y 

fuera de las aulas de clase. Tanto el proceso de preproducción, producción y post-

producción se realizaron de forma minuciosa y detalla con el fin de obtener un 

producto bien formado íntegramente en su conjunto. 

Pre-producción 

La pre-producción de este producto comunicativo fue basada en la búsqueda de 

materiales bibliográficos, algunos testimonios de abuelos que se dedican al arte de 

contar cuentos. También se trabajó los guiones literarios para posteriormente con 

estos implementos pasar a la segunda fase de ejecución del producto. 

Producción 

En esta fase, el proceso de recopilación e investigación serán implementados en las 

grabaciones de los relatos radiofónicos. 

1. Las grabaciones se realizaron semanalmente tratando de unificar específicamente 

y se englobe a una idea completa. Sin embargo la agrupación de todos los 

cuentos conformará un producto sólido con un mayor alcance en los resultados 

finales.  

2. Para esto se realizará un cronograma de grabación según el calendario de fechas 

establecidas. 

3. Plan de grabaciones 

4. Se estableció una jornada grabación de 3 horas semanales, cada jornada  no fue 

mayor a 6horas incluyendo las horas de traslado a la locación mayor a 7 horas 

incluidas el tiempo de traslado a la locación, descansos y break etc. Se 
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establecerá un calendario de grabación el cual marcará horarios y fechas de las 

grabaciones. 

Post-producción 

Este fue el último paso ejecutado en la realización de este producto comunicativo. En 

esta  fase de elaboración se recopiló todo el material anteriormente utilizado para su 

posterior edición y su proceso de validación. 

En este proceso de validación 10 personas evaluaron el producto final. Obteniendo 

los siguientes resultados finales: 

Del 100% de los en los asistentes. 

El 7% optó por una por la calificación de 5 al mencionar la actuación de los 

personajes 

El 8% optó por una calificación de 5 en la pregunta: los cuentos denotan claridad en 

el mensaje. 

El 6% optó por una calificación de 5 respecto a la musicalidad y efectos sonoros. 

El 9% optó por una calificación de 4 en el lenguaje empleado en los cuentos. 

7% optó una calificación de 4 si la estructura dramática está bien empleada 

correctamente en las historias. 

De la validación realizada a este producto comunicativo se puede obtener como 

resultado la siguiente apreciación: La serie radiofónica de cuentos Afroecuatorianos 

cumple los parámetros y estándares de un producto profesional de calidad, el cual 

puede ser utilizado por la institución  Universitaria como ella lo requiera. 


