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Abstract 

The study arises in the group of research in communication and interculturality of the 

university “Politecnica Salesiana del Ecuador” aims at the content analysis of the radial 

capsules of the linking project “Ñuca Ecuador”. This answer to the article 36 of the “Ley 

Organica de Comunicacion” which regulates the presence of programs promoting cultural 

values of indigenous peoples, montubios and afro. 411 capsules were selected for the afro 

culture in which representatives of the communities participated and from their own 

speeches certain dimensions of the Afro identity were defended: Gastronomy, clothing, 

myths and rites, traditional festivals and religion. The research analyzes the identity from 

the own vision of the afros being this its main contribution. Although the sample of 

capsules treated with the above identitarian categories, phrases and words were expressed 

in the interviewees that evidence even vestiges of the discriminatory processes undergone 

by this community in the Ecuadorian history. 
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Resumen 

El estudio surge en el Grupo de investigación en Comunicación e Interculturalidad de la 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Este estudio tiene como objetivo el análisis 

de contenido de las cápsulas radiales del proyecto de vinculación “Ñuca Ecuador”. Este 

responde al artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación que regula la figura de 

programas que promueve los valores culturales de los pueblos indígenas, montubios y 

afros. Se seleccionaron 411 cápsulas destinadas a la cultura afro, en las cuales 

participaron representantes de las comunidades, y basados en sus discursos se 

definieron  ciertas dimensiones de la identidad afroecuatoriana: gastronomía, vestimenta, 

mitos y ritos, fiestas tradicionales y religión. La investigación analiza la identidad desde la 

visión propia de los afros, siendo este su principal aporte. A pesar que la muestra de 

cápsulas trataba los detalles del entorno que identifica a las culturas investigadas, se 

manifestaron frases y palabras en los entrevistados que evidencian aún vestigios de los 

procesos discriminatorios sufridos por esta comunidad en la historia ecuatoriana.  

Palabras claves:  Identidad cultural, Cápsulas radiales, Cultura afroecuatoriana 

  

 



Introducción  

La Constitución de Ecuador (2008) afirma el derecho de los pueblos y nacionalidades 

de la región a la preservación y fortalecimiento de su identidad cultural. A través de 

diferentes artículos, se aboga desde la anunciación del territorio ecuatoriano como 

pluricultural y fomentador del diálogo intercultural entre las distintas culturas, hasta el 

reconocimiento explícito de sus derechos a favor del respeto y la tolerancia mutua.  

La Ley de Orgánica de Comunicación del Ecuador (2013), en su artículo catorce, 

garantizará las relaciones interculturales entre las diferentes comunidades identitarias del 

Ecuador, con el objetivo de promover una comunicación intercultural fortalecedora de las 

relaciones que aboguen por el respeto y el reconocimiento a la diversidad. Específicamente, 

en el artículo 36, que estipula la obligación de los medios de comunicación social a introducir 

en sus programaciones, contenidos “que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio 

de que por su propia iniciativa” (p.8).  Motivos que han provocado en los últimos años, que el 

tratamiento a la diversidad cultural se haya convertido en una constante en el vocabulario de 

los medios de comunicación, tomando relevancia e incluso recobrando su significado en el 

contexto ecuatoriano.  

A pesar de los diferentes esfuerzos del actual gobierno y otras organizaciones de la 

sociedad civil, todavía se observan vestigios de un racismo que supera las diferentes 

esferas.  Procesos discriminatorios que marcan diferencias abismales entre ciudadanos que 

comparten los mismos espacios de vida, sin reducirlo solamente a la geografía (Walsh, 

2009). Problemas estructurales, arrastrados desde la colonia, generadores y reproductores 

de estereotipos discriminatorios para con el otro, sobre todo, con aquellos excluidos de la 

historia.  

Como resultado de la esclavitud en Ecuador, los primeros habitantes negros que 

llegaron por las costas de Esmeraldas a mediados del siglo XVI, lo hicieron como negros 

listos para ser vendidos en condición de esclavos en la ruta Panamá-Perú. Sin embargo, 



muchos de estos hombres y mujeres lograron escabullirse en el bosque, cambiando su 

estado a “negros libres”. Tiempo después, la creciente generación de afrodescendientes se 

une a la población indígena de Cayapas, produciéndose el mestizaje entre negros y pueblos 

indígenas. Este sería el inicio de la nación independiente denominada República de los 

Zambos que años posteriores, buscó la identificación en las autoridades españolas de la 

Real Audiencia de Quito; marcando para la historia del pueblo afroecuatoriano una de sus 

primeras luchas entre la sumisión y la resistencia. (Anónimo).  

Para el año 2010, el último censo realizado por el Instituto de Estadísticas y Censo 

(INEC) mostró que de cada 100 ecuatorianos 7 se identificaron como afroecuatorianos. El 

resultado podría resultar un segmento minoritario de personas, sin embargo, no significa que 

no requieran de garantías para su reconocimiento.  Los afroecuatorianos registraron una 

población de 1'041.559 personas, pasando del 4,9% (censo del 2001) al 7, 2% de la 

población total del Ecuador (INEC).  

Ha pasado el tiempo y parece que la discriminación, el olvido y la dominación hacia 

los afroecuatorianos no han terminado. La historia borró de sus recuerdos que esos 

esclavos, fundaron, pacificaron y forjaron el país. Gran aporte fue del negro, quien se 

desempeñó en los trabajos más duros: la minería, la agricultura, fue sirviente y carpintero; 

mientras las negras, se especializaban en las labores de la casa, parteras, cuidaron los 

niños, al saber culinario formándose como; reposteras, tamaleras, panaderas, guisadoras y 

más.  Chávez (como lo citó Garay, 2010)   

Como iniciativas para romper con estas secuelas del colonialismo y tantos años de 

opresión y olvido de las minorías surge “Ñuca Ecuador”, que significa “Yo Ecuador”, es un 

proyecto de vinculación germinado en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador 

(UPS) y la Asociación ecuatoriana de radiodifusión del Ecuador (AER). Esta idea dio 

cumplimiento a lo propuesto en la Ley de comunicación con respecto a la difusión de 

contenidos que promuevan la diversidad cultural del territorio ecuatoriano. Con la 

participación de docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación Social se crearon 

cápsulas radiales que son transmitidas en las diferentes emisoras de la asociación.  



Desde la concepción hasta la creación de las cápsulas radiales, se concibieron con 

la participación activa de representantes de estas comunidades minoritarias que componen 

el mosaico cultural del Ecuador. La población afrodescendiente fue la más representativa en 

las cápsulas, de 219 horas y 48 minutos de producción, el 76 por ciento de ellas que 

representan un total de 166,8 horas fueron dedicadas a ellos.  

¿Por qué elegir “Ñuca Ecuador”? El proyecto, además de su representatividad en 

diferentes emisoras radiales y la cantidad de material de informativo, obtuvo el premio Por 

una comunicación incluyente que entrega la Superintendencia de la información y 

comunicación (SUPERCOM) en el año 2016. Este galardón se obtiene por cumplir 

diferentes estándares como: un contenido de calidad, inclusivo, educomunicacional y, de 

responsabilidad social. 

En entrevista realizada a la coordinadora, profesores y estudiantes participantes en 

el proyecto, explicaron el rigor científico con que seleccionaron los contenidos difundidos. 

Desde una exhaustiva revisión bibliográfica, hasta semanas de viajes a la provincia de 

Esmeraldas y otras comunidades autóctonas del Ecuador. Se recopiló la información a 

través de entrevistas a las personas, se concibió una guía de observación simple para los 

períodos que realizaron las visitas, y a través de la técnica snowball contactaron con líderes 

de opinión de las comunidades y otras organizaciones civiles que agrupan diferentes grupos 

étnicos originarios.  

La presente investigación, identifica en el contenido de las cápsulas radiales 

autodefiniciones identitarias de los afrodescendientes participantes. Precisamente el aporte 

de este análisis es: contar la historia por los propios pobladores, un enfoque etno de sus 

autodefiniciones, que, al decir de autores, son los excluidos de la historia.  

Metodología 

Para realizar el análisis de contenido temático (Alias, Razak, ElHadad, Kunjambu, & 

Muniandy, 2013; Doring, Reif, & Poeschl, 2016; Wang, Kim, Xiao, & Jung, 2017) de las 

cápsulas radiales, se procedió a la transcripción de todos los audios. Luego, como el 

objetivo es la identificación en el contenido de las cápsulas radiales autodefiniciones 



identitarias de los afrodescendientes participantes, se determinó la muestra de análisis (n), 

solo aquellos audios donde fueron entrevistados o protagonistas los afrodescendientes.  

De un total de 2587 cápsulas (N) que representan 13169,14 minutos de audio, se 

identificaron 411 productos radiales (n=0.15N), como unidades de muestreo, protagonizados 

por ciudadanos afrodescendientes, pertenecientes a diferentes lugares del Ecuador. Al estar 

las cápsulas compuestas por distintas secciones (cortina de presentación, indicativo de la 

Ley de la comunicación, indicativo de contenido, contenido intercultural e indicativos de 

cierre) solo se analizará en la investigación el segmento de contenido intercultural, 

clasificando la cápsula radial en su plenitud, la unidad de contexto, y el segmento contenido 

intercultural, la unidad de registro.  

La determinación de las categorías de análisis estará dada en una clasificación 

temática, que permita agrupar en ellas los diferentes elementos encontrados en el discurso. 

Para ello el trabajo se distribuyó en dos fases, en primer orden , se determinaron las 

categorías, definiciones sistematizadas de diferentes autores que componen la identidad 

cultural de una población. En segundo, se organizaron los elementos que se ajustan a las 

categorías de análisis, considerando la frecuencia de aparición de la palabra o frases 

significantes que conforman las categorías. Ambos procesos serán detallados en el cuerpo 

del artículo. Durante los análisis se encontraron ciertas terminologías y aspectos que 

provocaron conversar con miembros de la comunidad afro y así lograr una explicación de 

estos.  

Marco teórico referencial 

 Cuando se hace referencia a la “identidad”, se está frente a unos de los conceptos 

más debatidos en las ciencias sociales, por esta razón, se pretende realizar un breve 

acercamiento al término. Ante todo, se debe comprender que la identidad la componen 

diferentes dimensiones (Sobczyk & Miras, 2015) como son la etnicidad, costumbres, 

tradiciones. Todas estas y otras, van aparecer como elementos distintivos y diferenciadores 

de las comunidades.  



 Según la Real Academia Española (RAE), etimológicamente esta palabra tiene su 

origen en el latín tardío identĭtas, -ātis, y este derivado del latín idem que significa: 'el 

mismo', 'lo mismo'. Al analizar las diferentes acepciones de su significado, podemos 

encontrar: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás, o conciencia que una persona tiene de ser ella misma y 

distinta a las demás. 

Desde la definición del diccionario, se puede advertir lo que intenta explicar Kauffman (2004) 

con el carácter de doble hélice de la identidad. Por un lado, son aquellas “dimensiones” que 

nos identifican y nos permiten encontrar nuestros nichos en la sociedad y por el otro lado, 

los elementos que me diferencian de los demás, sea con un carácter superlativo o de 

inferioridad. Lo cierto es, retomando las palabras del autor, al interior no se puede descubrir 

la verdadera “intención” de la identidad.  

 Continuando el debate, (Hobsbawn & Ranger, 2002),  ven a la tradición, siguiendo la 

lógica de las dimensiones de la identidad, como aquellas prácticas que son formalizadas en 

las sociedades y hasta cierto punto mantienen su invariabilidad en el tiempo manteniendo la 

pureza y su esencia. Sin embargo, las costumbres logran adaptarse a las nuevas 

circunstancias de los contextos socioculturales, incluso, pudiendo afectar la invariabilidad de 

la tradición.  

 Otros estudios confieren a la etnicidad otra dimensión de la identidad (Hubert, 2016; 

Li & Ran, 2016; Rosales Mendoza, 2016), si bien los entrevistados, representan al pueblo de 

afrodescendientes, diferentes circunstancias: migraciones, tradiciones comunitarias, entre 

otras, provocaron identificar en los textos la pertenencia, dentro del pueblo afroecuatoriano, 

a etnias específicas. Como lo explica la autora Catherine Walsch (2009), al hablar de los 

afroecuatorianos no se encuentra un fundamento histórico que permita construir un discurso 

de la identidad como se puede hacer con los pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador, a no ser en los lazos constitutivos que se formaron en los viajes como negros 

esclavos o las luchas contra la esclavitud.   



El estudio se centró en el discurso de los entrevistados en el proyecto “Ñuca 

Ecuador” a través de las dimensiones identitarias que permitan su caracterización como 

cultura. Desde un análisis a priori  de las cápsulas se pudieron determinar diferentes 

categorías al encontrarse como tendencias repetitivas en los componentes de los discursos. 

Para la definición de estas categorías se han utilizado diferentes estudios sobre las 

dimensiones de la identidad (Reed, Forehand, Puntoni, & Warlop, 2012) y se han podido 

reconocer las siguientes: gastronomía, vestimenta, música e instrumentos musicales 

(Erlmann, 2015; Ulusoy, 2016; Villodre, 2014), mitos y ritos (Berk, 2016), religión, y fiestas 

tradicionales.  A continuación, se considerarán algunas aproximaciones conceptuales, que 

posibilitaron definir las dimensiones que son examinadas en el análisis de contenido de las 

cápsulas interculturales.   

 La alimentación constituye una de las necesidades biológicas más importantes del 

ser humano, encontrando sus particularidades según la geografía, cultura y tradiciones. La 

UNESCO le confiere gran importancia a la gastronomía de los pueblos en las sociedades 

industrializadas, por los significados que tienen hacia dentro y fuera de ellas (Alatorre, 

2015).  El rastro dejado en la historia de las distintas formas de preparar un plato es 

considerado como uno de los aspectos más reconocidos en la formación identitaria de una 

comunidad, incluso, en los individuos. La gastronomía adquiere diversos significados según 

las regiones del mundo o culturas. Se reconocen como desde aspectos religiosos, hasta los 

rituales de elaboración del lugar, influyen en las formas de preparar un plato, que diferencian 

el gusto final y hasta la forma de presentación, aunque se utilicen los mismos ingredientes 

(Leontovich, 2016).  

 La vestimenta como símbolo de identidad cultural, sin la intención de ser 

discriminadora, propone diferencias en nuestras sociedades. Un solo sello, collar, falda o 

combinación de color en una pieza de ropa nos permite conocer la procedencia de esa 

persona, su profesión, grupo de música favorito o distinción social; sin embargo, esta 

indumentaria adquiere significación justo en la diferenciación, de no ser así, se reducen a 

simples atuendos que se portan (Decoster, 2005). Hoy en día se pueden encontrar, a través 



del proceso de globalización y homogenización cultural, como las industrias de la moda han 

encontrado en la vestimenta de los pueblos ancestrales una “exclusividad” que ha sido 

llevada a las pasarelas mundiales (Pedroni & Volonté, 2014). No obstante, el significado de 

estas es tan efímera como el tiempo de exhibición en las vitrinas de las tiendas.  Para las 

comunidades donde estos accesorios son parte de su identidad, son concebidos y 

realizados con un significado único que escapan a las lógicas del mercado y son su 

patrimonio más autóctono.  

La música por su parte, tiene un papel principal en nuestras sociedades en cuanto a 

manifestación cultural se refiere. Aunque la música actual contemporánea no escapa a los 

procesos de mutación, por la introducción de nuevos lenguajes y su mezcla con el mundo 

digital (Hormigos-Ruiz, 2010), sigue manteniendo vestigios de autenticidad desde su origen 

pero ahora con nuevos formatos. Entender la música como dimensión de la identidad 

cultural de un pueblo, es situarla dentro de las construcciones simbólicas de la cultura. A 

través de ella se pueden transmitir expresiones y  sentimientos convirtiéndola en una forma 

de expresión de la comunidad, en esta ocasión, utilizando sonidos e instrumentos 

musicales, sin obviar la presencia de las personas, quienes logran que la letra y la melodía 

tengan sentido (Muñoz G., 2013).  

 Desde los inicios de la historia humana se reconoce la necesidad de los hombres en 

encontrar explicación a todos los hechos de las naturaleza y aquellas cosas que no son 

compresibles dentro de los límites de la lógica; y es entonces cuando hacemos uso de la 

imaginación (Berk, 2016). La cultura identitaria generalmente está relacionada a mitos y 

ritos, siendo Homero con sus obras La Ilíada y La Odisea pionero en todo un mundo de 

dioses y humanos entorno a luchas de los pueblos. Latinoamérica, conserva casi en su 

integridad el mito de la creación: “el mito sobre el origen de los pueblos en el útero de la 

gran madre tierra y su posterior re-nacimiento como pueblos elegidos por las cuevas” (Limón 

O., 2009, p. 308).  Los ritos y los mitos permanecen en la memoria de los pueblos como 

identidad local que por la repetición e inculcación se vuelven cotidianos y se transmiten de 

generación en generación permitiendo su preservación, aunque con el paso del tiempo, 



estos pueden ser transformados o modificados ocupando un nuevo espacio simbólico en las 

culturas pertenecientes (Mallimaci, 2014).  

 En correspondencia con el punto anterior se encuentra la religión como otra 

dimensión de la identidad, aunque en las últimas décadas, a raíz de los acontecimientos 

internacionales, se ha evidenciado en ciertas regiones del mundo una separación entre la  

identidad nacional o territorial y la identidad religiosa (Myhill, 2015), ocupando esta última el 

protagonismo y determinación en determinados pueblos. A la mirada de las sociedades 

modernas, pensar en religión es asumir la irracionalidad del ser humano ante lo inexplicable; 

sin embargo, “de ella depende gran parte del accionar moral que se haga presente” 

(Camarena Adame & Tunal Santiago, 2009, p.49). Es importante reconocer como la esfera 

religiosa moldea la identidad individual y colectiva, “símbolos que se hacen evidentes en la 

interacción social y en actividades específicas como la alimentación, el matrimonio, el 

trabajo, el arte y la sabiduría” (Eliade, 1983 citado por Camarena Adame & Tunal Santiago, 

2009, p. 54). 

“ (…) no existe fiesta de una persona ni existe sociedad sin fiestas y rituales” (Urrutia, 

2009, p. 38). Se ha escogido esta frase para comenzar el acercamiento al término fiestas 

tradicionales porque, en propias palabras del autor, son “un acto ritual de cohesión social, de 

identidad grupal, de referencia colectiva; (…), la fiesta es un referente básico de identidades 

nacionales, regionales, locales” (p. 41). El sentimiento de pertenencia a una comunidad 

puede estar dado por la ritaulización de ciertas prácticas y entre ellas se encuentran las 

festividades (Homobono, 1990). Durante las fiestas se reafirman los rasgos de pertenencia y 

las diferentes creencias que han mantenido la identidad colectiva de una comunidad, y un 

aspecto importante de las fiestas tradicionales, es su anteposición a las hegemonías 

culturales, a pesar, que en su esencia no estén concebidas como propuestas contra 

hegemónicas.  

 La revisión de la literatura muestra como la identidad está compuesta por diferentes 

dimensiones, que a la visión de diferentes autores pueden tomar diversas formas de 

manifestarse. Las aproximaciones a todas estas dimensiones, que serán las categorías de 



análisis, permitieron situar grosso modo cada uno de los elementos encontrados en la 

revisión en las definiciones trabajadas.   

Análisis de resultados  

“Ñuca Ecuador”, fue un proyecto de vinculación-investigación entre la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador y Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión, con una 

duración de ochos meses.  Estudiantes, profesores fueron los responsables de la realización 

de las cápsulas radiales que se han escuchado en todo el territorio ecuatoriano.  

 Los productos radiales tuvieron como faro los quince puntos que estipulan en el 

Reglamento de aplicación al art 36 de ley Orgánica de Comunicación para la producción de 

un programa intercultural: difusión del patrimonio tangible e intangible de los pueblos 

montubios, afro e indígena, promoción de los derechos de la naturaleza, investigación y 

contextualización de todas las expresiones culturales.  

A continuación, los análisis de las cápsulas radiales: 

Análisis de la categoría gastronomía.  

CATEGORÍA UNIDAD DE ANÁLISIS DEFINICIÓN 

Gastronomía  

Palabra: Verde 
Frecuencia: 41 

Se refiere a la fruta del plátano o banano. Es el 
producto más consumido, ya que de él derivan 
los principales platos tradicionales de los 
afroecutorianos.   

Palabra: Encocado 
Frecuencia: 18 

Es un plato suculento de la comida tradicional 
esmeraldeña preparado a base de leche de 
coco, mariscos, pescado, crustáceos. 

Palabra: Coco 
Frecuencia: 23  

Fruta tropical más cultivada de la zona, se lo 
puede consumir naturalmente, en comidas y en 
la elaboración de dulces. 

Palabra: Tapado 
Frecuencia: 13 

Proviene de animales de caza como: la guanta, 
guatusa, armadillo, etc. Se dice que este plato 
tiene efectos afrodisíacos.  

Palabra: Ceviche 
Frecuencia: 14 

Es un plato muy consumido en las zonas 
costeras del país. Se prepara a base de 
mariscos. 

Fuente:  Cápsulas radiales proyecto “Ñuca Ecuador”          Autores:  Elaboración propia 

Desde el discurso de los entrevistados se constató que el plátano o “verde”, como se 

reconoce en el territorio nacional, constituye conjuntamente con el coco los ingredientes 



preferidos para la elaboración de sus platos típicos.    El encocado, es el plato reconocido 

por ellos, como el más representativo de sus orígenes e identidad. A pesar de ser platos que 

caracterizan la costa del pacífico, el tapado arrecho y el pusandao esmeraldeño es un plato 

que representa a la cultura afroecuatoriana.  

 

 

Análisis de la categoría vestimenta.  

CATEGORÍA UNIDAD DE ANÁLISIS DEFINICIÓN 

Vestimenta 

Palabra: Pollera 
Frecuencia: 16 

Falda muy ancha y con encajes que utilizan 
las mujeres en los bailes folclóricos de esta 
cultura. 

Palabra: Turbante 
Frecuencia: 13 

Es una faja larga de tela que rodea la 
cabeza y se la utiliza cuando van a misa en 
señal de respeto. 

Palabra: Pantalón 
Frecuencia: 23 

La utilizan los hombres para la danza, se lo 
colocan arremangado a la altura de las 
canillas. 

Palabra: Sombrero 
Frecuencia: 19 

Indumentaria hecha de paja toquilla, es 
fundamental en la danza porque el hombre 
hace la mayoría de movimientos con el 
sombrero. 

Fuente:  Cápsulas radiales proyecto “Ñuca Ecuador”               Autores:  Elaboración propia 

En opinión de algunos entrevistados, que valieron para contrarrestar los resultados 

encontrados en los contenidos de las cápsulas radiales, explicaron que la vestimenta del 

pueblo de afrodescendientes con el paso de los tiempos ha cambiado. Reconocen la 

utilización de su vestimenta tradicional solo en festividades folclóricas o fechas 

conmemorativas.   

Análisis de la categoría música e instrumentos musicales.  

CATEGORÍA UNIDAD DE ANÁLISIS DEFINICIÓN 

  
Música e 

instrumentos 
musicales  

Palabra: Marimba 
Frecuencia: 31  
 

Instrumento de percusión que forma 
parte integrante del tejido social de la 
comunidad descendiente de africanos 
asentada en la provincia de Esmeraldas. 

Palabra: Cununo 
Frecuencia: 21 
 

Instrumento musical tradicional cónico, 
del litoral Pacífico, de una membrana y 
fondo cerrado, y llamado hembra o 
macho de acuerdo a su tamaño. 



Palabra: Bombo 
Frecuencia: 17 

Es un cilindro hueco hecho de una sola 
pieza de madera, generalmente madera 
de calade o balsa macho, cubierto en 
ambos extremos por piezas de cuero. 

Palabra: Guasá 
Frecuencia: 11 

Es un sonajero, en el que el sonido se 
genera al sacudir el instrumento, 
causando el golpe de semillas en su 
interior con el armazón. 

Palabra: Arrullo 
Frecuencia: 27 

Es un canto cuyos temas son 
preferentemente religiosos. En 
ocasiones también abordan cuestiones 
como el sufrimiento del pueblo negro, o 
hechos históricos relevantes en su 
historia de resistencia. 

Palabra: Bomba 
Frecuencia: 9 

Es interpretada normalmente por un trío 
o un cuarteto:  una bomba, dos guitarras 
y, en ocasiones, maracas. 

Fuente:  Cápsulas radiales proyecto “Ñuca Ecuador”               Autores:  Elaboración propia 

Se reafirma en los entrevistados “la bomba” como una de las expresiones musicales 

más tradicionales de la cultura afro, sin embargo, reconocen que representa a los negros del 

Valle de Chota. Si bien aspectos difieren según las diferentes regiones del Ecuador, los 

entrevistados por los investigadores manifestaron que los afrodescendientes se caracterizan 

por la alegría y la necesidad de escuchar música para alegrar sus días. Combinado con la 

música, y según ellos no puede estar separado, es el baile, siendo la mezcla de ambos una 

forma liberar el alma y encontrar la diversión plena.  

Análisis de la categoría mitos y ritos 

CATEGORÍA UNIDAD DE ANÁLISIS DEFINICIÓN 

Mitos y ritos Palabra: Tunda 
Frecuencia: 9 

Una mujer que no cumplió con sus 
obligaciones en el hogar y que se cree que 
se lleva a los niños al monte. 

Palabra: Duende 
Frecuencia: 11 

Señor de sombrero grande al que le gusta 
enamorar a las chicas jovencitas. 

Palabra: Riviel 
Frecuencia: 11 

El alma de un ahogado que anda en un 
“potro mocho”, hasta encontrar una 
persona para ahogarla también. 

Palabra: Gualgura 
Frecuencia: 6 

“Espíritu”que aparece en forma de gallina 
y otros más a los cuales se tiene respeto 
y hasta miedo. 

Palabra: Patacoré 
Frecuencia: 13 

Se viste de paisano:  sombrero, botas y 
pañuelo y está presente en todos los 
bailes de marimba. 



Palabra: Bambero 
Frecuencia: 10 

Habita en las zonas de manglares. Es un 
personaje delgado y de baja estatura. 

Palabra: Chigualo 
Frecuencia: 8  

Cuando muere un niño cantan arrullos en 
los velorios para que su alma vaya al cielo. 

Palabra: Velorio 
Frecuencia: 9 

El de un adulto se suele velar una noche 
en la casa, se viste al finado de blanco y 
con una faja con cinco nudos que le sirve 
para defenderse en “su viaje”. 

Fuente:  Cápsulas radiales proyecto “Ñuca Ecuador”               Autores:  Elaboración propia 

Análisis de la categoría religión 

CATEGORÍA UNIDAD DE ANÁLISIS DEFINICIÓN 

Religión  Palabra: Católica 
Frecuencia: 21 
 
 

La religión católica fue la más 
representativa en el discurso de los 
entrevistados, siendo el resultado del 
proceso de evangelización católica 
comenzado en la colonia. 

Palabra: San Antonio 
Frecuencia: 16 

Aunque es reconocido que las 
comunidades afros del Ecuador veneran 
otros santos y vírgenes, las fiestas de San 
Antonio sobresalieron en el discurso de 
los entrevistados.  Con un sincretismo 
religioso en la noche al ritmo de los 
tambores se alaban a los muertos y santo.   

Fuente:  Cápsulas radiales proyecto “Ñuca Ecuador”               Autores:  Elaboración propia 

A pesar de constatar que la comunidad afro mayormente práctica la religión católica 

y celebran días de santos que provienen del cristianismo, se evidenció la presencia de mitos 

y ritos surgidos de la cultura popular y otros tienen su esencia en las tradiciones más 

autóctonas de este pueblo o en las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas.  Un 

entrevistado, no participante de las cápsulas, explicó que el bambero es un personaje de los 

mitos del norte de Esmeraldas. Específicamente, vive en las raíces de los árboles en la 

selva lluviosa y llama a los animales en el atardecer cuando hace un sonido de un bombo.  

Análisis de la categoría fiestas tradicionales 

CATEGORÍA UNIDAD DE ANÁLISIS DEFINICIÓN 

Fiestas  Palabra: San Martín de 
Porres 
Frecuencia: 18 
 

Fiesta celebrada el tres de noviembre, en 
la provincia de Esmeraldas. El santo 
venerado es negro y es trasladado a 
diferentes comunidades por los ríos del 
Cayapa y Santiago.  



Palabra: Carnaval 
Frecuencia: 13 

Constituye uno de los principales 
carnavales del territorio ecuatoriano, 
conocido también como Festival de 
música y danza afro es el espacio donde 
se reúne lo más representativo de las 
festividades afro.  

Palabra: 
Afroecuatorianidad 
Frecuencia: 6 

El día de la afroecuatorianidad se celebra 
durante todo el mes de octubre, las 
asociaciones afro realizan fiestas y 
encuentros. 

Fuente:  Cápsulas radiales proyecto “Ñuca Ecuador”               Autores:  Elaboración propia 

Para los entrevistados, las fiestas tradicionales constituyen una de las principales 

expresiones identitarias de su pueblo.  Frase como:  “no se concibe un negro que no ame 

las fiestas y la música” o “¿qué negro puede resistirse al sonido de la marimba? fueron 

expresiones que evidencian lo importante de los festejos.  Estos, se convierten en el espacio 

para que confluyan gastronomía, vestimenta, música hasta mitos y ritos, mostrando lo más 

autóctono y originario de la cultura afroecuatoriana.  

 El análisis de contenido estuvo mayormente centrado en la búsqueda de expresiones 

culturales que nutrieran las diferentes dimensiones de la identidad, específicamente la de 

afrodescendientes en el Ecuador. Sin embargo, es importante mencionar una palabra que 

fue un denominador común en todos los entrevistados a pesar de no haber constituido el 

tema de la entrevista y fue: discriminación. “El negro se robó las cosas” o “negro matamba”, 

“solo sirven para el futbol”, “negro purunpumpun”, “negro bullicioso”,  entre otras frases 

discriminatorias que atentan al desarrollo de la identidad colectiva del pueblo 

afroecuatoriano y promueve la exclusión social.  Un estudio realizado en el 2011, 

presentaba a la comunidad afroecuatoriana con un 70, 3% de pobreza por necesidades 

básicas insatisfecha, es decir esta pobreza no sólo tiene que ver con carencias de bienes 

muebles, sino que se convierte en un patrón de discriminación y de desventaja social, 

económica y política.  (OMD, 2007).  A pesar de que Ecuador cuenta con el 61% de su 

población en situaciones de pobreza, la situación económica de este segmento poblacional 

se encuentra aún más marcada con el 70.6% de necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

 Para el cuarto país de América del Sur con presencia afrodescendiente, con cifras de 

6004.009 personas entre negros y mulatos, después de Brasil, Colombia y Venezuela. 



(Antón S., 2005), se ha convertido en un verdadero obstáculo erradicar ciertos términos 

discriminatorios de una sociedad poco inclusiva.  

 La (SISPAE, 2005) analiza a la manifestación del racismo y la discriminación como 

un fenómeno que se da en la misma negación del aporte de los afroecuatorianos a una 

identidad que se debate en la encrucijada mestiza que naufraga entre Rumiñahui, 

Benalcázar y Sucre. Que percibe al afrodescendiente desde un pasado “negro”, herencia 

traída desde el proceso de esclavitud que hasta en la actualidad sigue formando parte de 

una explotación hacia la etnia. (Choez, 2014) cita a Dawkins (1990), quien asevera que las 

características o sesgos culturales también se pueden transmitir al igual que los genes 

cuando transmiten información biológica de un individuo a otro.  

 Referente al punto anterior, y mostrando como una de las posibles salidas de la 

discriminación y del letargo que los afroecuatorianos vivieron durante mucho tiempo, Sonia 

España, participante en las entrevistas realizadas en las cápsulas radiales, habla de 

cambios, mejoras, motivaciones, empoderamientos y amor propio como factores que 

permiten caminar con decisión y precisión al pueblo afro,  hacia oportunidades laborales 

igualitarias, a cambiar palabras como “vivienda marginal” a “vivienda popular” y sobre todo a 

autodefinirse como una comunidad con potencialidades, de carácter fuerte y de alegre 

personalidad. Dando paso con esto a un proyecto impulsado por aforecuatorianos para 

afroecuatorianos, que comenzó desde los actores principales hacia los que se encuentran 

ajenos a su cultura.   

Conclusiones 

Desde el análisis literario se constató cómo la identidad cultural está compuesta por 

diferentes dimensiones.  La complejidad de su análisis radica en las diferentes caras de la 

moneda que adquiere, como elemento unificador o diferenciador. En ambos casos, es 

importante reconocer la importancia del respeto hacia el otro y la aceptación de la 

diversidad.  

A través de un proyecto de vinculación universitario con la Asociación de Radiodifusión del 

Ecuador se logró crear productos radiales con altos contenidos identitarios y culturales de 



los diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador.  El análisis de contenido permitió 

investigar, con una propuesta novedosa, en cápsulas radiales, las diferentes dimensiones de 

la identidad que caracterizan algunos pueblos afroecuatorianos.  

Los resultados mostraron las transformaciones al interior de la cultura afro, la cual ha 

recibido la influencia de otras como la indígena, montubia y las propuestas hegemónicas 

culturales. Grosso modo se evidenció la presencia de la cultura afro en el mosaico cultural 

del Ecuador, y cómo los aportes de esta, han contribuido a la significación y valorización de 

la historia de un país pluricultural.  

 Si bien se pueden apreciar pasos de avances en la inclusión de la propuesta afro 

ante el Estado y otras instancias, se constató en un discurso actual, como quedan vestigios 

del racismo hacia los aforecuatorianos y las diferentes formas adoptadas dentro de las 

sociedades contemporáneas. Sin embargo, es importante resaltar lo expresado por una de 

las entrevistadas, la comunidad afro del Ecuador se articula y cada día se fundamenta con 

propuestas endógenas que le permitirán su fortalecimiento, desarrollo y evolución en el 

tiempo.  

 

Bibliografía 

Alatorre, M. M. (2015). Edible identities: Food as cultural heritage. Annals of Tourism 

Research, 5(3), 5–6. http://doi.org/10.1016/j.annals.2015.05.003 

Alias, N., Razak, S. H. A., ElHadad, G., Kunjambu, N. R. M. N. K., & Muniandy, P. (2013). A 

Content Analysis in the Studies of YouTube in Selected Journals. Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 103, 10–18. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.301 

Berk, F. M. (2016). The Role of Mythology as a Cultural Identity and a Cultural Heritage: The 

Case of Phrygian Myhtology. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 225, 67–73. 

http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.009 

Camarena Adame, M. E., & Tunal Santiago, G. (2009). La Religión como una dimension de 

la cultura. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales Y Jurídicas, 22(2), 41–55. 

Decoster, J.-J. (2005). Identidad étnica y manipulación cultural: La indumentaria inca en la 

época colonial. Estudios Atacameños, 163–170. http://doi.org/10.4067/S0718-

10432005000100008 



Doring, N., Reif, A., & Poeschl, S. (2016). How gender-stereotypical are selfies? A content 

analysis and comparison with magazine adverts. Computers in Human Behavior, 55, 

955–962. http://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.001 

Erlmann, V. (2015). Music: Anthropological Aspects. International Encyclopedia of the Social 

& Behavioral Sciences (Second Edi, Vol. 16). Elsevier. http://doi.org/10.1016/B978-0-

08-097086-8.12114-2 

Hobsbawn, E., & Ranger, T. (Eds. . (2002). La invención de la tradición. 

Homobono, J. I. (1990). Fiesta , tradición e identidad local. Cuadernos de Etnología Y 

Etnografía de Navarra, 55(1990), 43–58. 

Hormigos-Ruiz, J. (2010). Distribución musical en la sociedad de consumo La creación de 

identidades culturales a través del sonido. Comunicar, 17(34), 91–98. 

http://doi.org/10.3916/C34-2010-02-09 

Hubert, E. (2016). Figuring identity in everyday life. Journal of Anthropological Archaeology, 

44, 1–13. http://doi.org/10.1016/j.jaa.2016.07.015 

Leontovich, O. (2016). Garlic and Love: Gastronomic Communication in an Intercultural 

Family. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 236(December 2015), 89–94. 

http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.12.039 

Li, C. T., & Ran, Y. P. (2016). Self-professional identity construction through other-identity 

deconstruction in Chinese televised debating discourse. Journal of Pragmatics, 94, 47–

63. http://doi.org/10.1016/j.pragma.2016.01.001 

Limón O., S. (2009). Las cuevas y el mito de origen. Los casos inca y mexica, 304, 304–309. 

Retrieved from http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n55/n55a15.pdf 

Mallimaci, F. (2014). La continua construcción política de identidades múltiples desde 

lenguajes, símbolos y rituales religiosos en las naciones latinoamericanas. In Simbólos, 

rituales religiosos e identidades nacionales (p. 242). 

http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Muñoz G., A. (2013). Música e identidad sociocultural. Aproximación antropológica. Revista 

Electrónica de Ciencias Sociales, 4. 

Myhill, J. (2015). Religion: Nationalism and Identity. International Encyclopedia of the Social 

& Behavioral Sciences (Second Edition) (Second Edition, Vol. 20). Elsevier. 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.84037-4 

Pedroni, M., & Volonté, P. (2014). Art seen from outside: Non-artistic legitimation within the 

field of fashion design. Poetics, 43(1), 102–119. 

http://doi.org/10.1016/j.poetic.2014.01.007 

Reed, A., Forehand, M. R., Puntoni, S., & Warlop, L. (2012). Identity-based consumer 

behavior. International Journal of Research in Marketing, 29(4), 310–321. 

http://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2012.08.002 



Rosales Mendoza, A. L. (2016). “Toda la creencia está allá”. Linderos interculturales, 

espacios y derechos en migrantes agrícolas temporales de la península de Yucatán en 

Quebec. Estudios de Cultura Maya, 48, 193–222. 

http://doi.org/10.19130/iifl.ecm.2016.48.754 

 

Sobczyk, R., & Miras, R. M. S. (2015). La dimensión étnica de la identidad: la diáspora 

comercial de Otavalo. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, 60, 207–

238. http://doi.org/10.1016/j.larev.2015.03.004 

Ulusoy, E. (2016). Subcultural escapades via music consumption: Identity transformations 

and extraordinary experiences in Dionysian music subcultures. Journal of Business 

Research, 69(1), 244–254. http://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.07.037 

Urrutia, J. (2009). Conferencia magistral. Fiestas e identidades. In UNESCO (Ed.), Fiestas y 

rituales. X Encuentro para la Promoción y Difusión del patrimonio inmaterial de paises 

iberomaericanos (pp. 36–45). UNESCO. Retrieved from 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001871/187158s.pdf 

Villodre, M. del M. B. (2014). Cultural Identity and Using Music in the Intercultural 

Educational Process. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 132, 235–240. 

http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.304 

Wang, R., Kim, J., Xiao, A., & Jung, Y. J. (2017). Networked narratives on Humans of New 

York: A content analysis of social media engagement on Facebook. Computers in 

Human Behavior, 66, 149–153. http://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.042 

 

 


