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2. RESUMEN  

Por falta de observancia de las autoridades en la ley o por  desconocimiento 

de las personas, ocasiona que no se cumpla el derecho que tienen los niños, 

niñas y adolescentes, a poder mantener su identidad indígena en las 

instituciones educativas, ya que no se encuentra estipulado en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, el respeto a la no utilización del 

uniforme institucional para los niños niñas y adolescentes indígenas.  

 

Sabemos que nuestro estado de derecho garantiza el respeto a la diversidad 

cultural como lo estipula la Constitución del Ecuador en su Titulo Primero 

Elementos Constitutivos Del Estado Capítulo primero Principios 

fundamentales, “Artículo 3, Son deberes primordiales del Estado: Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”, en su numeral 3 “Fortalecer la unidad nacional en la diversidad”  

en el numeral 7 “Proteger el patrimonio natural y cultural del país” 

estableciendo así la no discriminación.  

 

Conocemos que existe una incongruencia en cuanto a la aplicación de la ley 

puesto que existe vulnerabilidad de los derechos de  los niños, niñas y 

adolescentes en el momento en que se pone a consideración el reglamento 

interno de cada institución educativa en cuanto al respeto de la utilización de 

la ropa tradicional de los estudiantes primarios y secundarios indígenas. 
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Sabemos también que en el  Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de 

las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, el cual comprende 

desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, les permiten el goce 

de las expresiones culturales, sin discriminación alguna, pero el problema 

radica  en el sistema educativo general en ciertas instituciones educativas, 

no se permite que los niños, niñas y adolescentes indígenas utilicen su traje 

tradicional indígena en vez del uniforme institucional. 

 

Cayendo en un acto de discriminación indirecta, afectando el buen desarrollo 

de su identidad, obligando en muchos de casos a los padres a cambiarles de 

instituciones o en el peor de los casos caen en la acción de cambiar su ropa 

tradicional por el uniforme institucional perdiendo así su identidad.  

 

Por ello, es necesidad imperiosa de incluir a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural el respeto de los niños niñas y adolescentes a la no utilización 

del uniforme institucional por la utilización de su ropa tradicional.   
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2.1. ABSTRACT  

For lack of enforcement authorities in lawor ignorance of people, causes 

theright of children and adolescents, to maintain the irindigenous identityin 

educational institutions, as there is stipulated is not met Organic Law of 

Intercultural Education, respect for not using the institutional uniform for 

indigenous children and adolescents children. 

 

We know that our rule of law guarantees respect for cultural diversity as 

stipulated in the Constitution of Ecuadorian Title First Constituent the State 

Chapter One Fundamentals, "Article 3, Item sari primary duties of the State: 

Ensuring without discrimination the effective enjoyment of the rights 

established in the Constitution and in international instruments, including 

education, health, social security food and water for its in habitants "in item 

3"strengthen national unity in diversity "in paragraph 7 "Protecting the natural 

and cultural heritage of the country, "thus establishing non-discrimination. 

 

We know that there is an inconsistency in terms often force ment since there 

invulnerability of the rights of children and adolescents in the time that is 

submitted on the internal rules of each schooling respecting the use 

traditional clothing indigenous primary and secondary students. We also 

know that in Intercultural Bilingual Education System of indigenous 

nationalities and peoples of Ecuador, which ranges from early learning to the 

next level, allowing them the enjoyment of cultural expressions, without any 



 

 

5 

 

discrimination, but the problem lies in the general education system for 

certain educational institutions do not allow children, indigenous children and 

adolescents use their traditional indigenous dress instead of institution a 

uniform. Falling into an act of indirect discrimination, affecting the proper 

development of their identity, in many cases forcing parents to change them 

in institutions or in the worst fallen action to change their traditional clothes 

and losing institutional uniform their identity. 

Therefore, it is imperative to include the Organic Law of Intercultural 

Education respect for children and adolescents not using the institution al 

uniform for the use of their traditional clothing.  
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo titulado “REFORMA AL ARTÍCULO 2 LITERAL AA DE 

LAS IDENTIDADES CULTURALES DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL A FIN DE GARANTIZAR QUE SE RESPETE LA 

UTILIZACIÓN DE LA ROPA TRADICIONAL INDÍGENA DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS”, que se refiere a la situación por la que 

enfrentan un número significativo de niños, niñas y adolescentes quienes se 

encuentran cursando estudios escolares y que pertenecen al grupo de 

comunidades indígenas en el Ecuador.  

 

Para  realizar este tipo de estudio fue necesario indagar en la importancia 

que tiene este tema y su impacto en la sociedad, toda vez que se trata de un 

tema que para sus involucrados, tiene una necesidad de ser incorporado  de 

manera urgente en nuestro ordenamiento educacional,  puesto que para las 

comunidades indígenas el uso de su vestimenta tradicional merece todo el 

respeto y la consideración que debería dársele,, estas son  las razones por 

las cuales opté por la realización de este importante tema de investigación.  

La tesis como tal, es un trabajo coordinado el cual contiene  importantes 

conceptos inherentes a la problemática específica como son: niño, niña, 

vestimenta, indígena, educación intercultural entre otras importantes 

definiciones, aspectos doctrinarios del régimen penal ecuatoriano, así como 

los orígenes de la vestimenta indígena y su significado, historia de la 
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educación en el Ecuador, finalmente  se analiza jurídicamente  la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Educación Intercultural y 

su Reglamento Penal.  Al realizar cada una de las fases de la misma, nos 

encontramos frente a un trabajo argumentado de forma debida que sostiene 

fuertes bases tanto doctrinarias como jurídicas que establecen eficazmente 

la necesidad de brindar un mejor trato a la comunidad indígena que es una 

comunidad con una población significativa en el Ecuador.  
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4. REVISION DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 EDUCACIÓN  

Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, 

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para 

poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por consiguiente, 

debe distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de una 

persona hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva 

de incorporación de nuevos conocimientos para su aplicación posterior.  

La educación denominada “formal” es aquella efectuada por maestros 

profesionales. Esta se vale de las herramientas que postula la pedagogía 

para alcanzar sus objetivos. En general, esta educación suele estar dividida 

según las áreas del saber humano para facilitar la asimilación por parte del 

educando. La educación formal se ha sistematizado a lo largo de los últimos 

2 siglos en las instituciones escolares y en la universidades, si bien en la 

actualidad el modelo de educación a distancia o semipresencial ha 

comenzado a abrirse camino como un nuevo paradigma.1 

Se denomina educación al proceso mediante el cual se adquieren 

competencias, habilidades y se promueve un desarrollo personal que tendrá 

como finalidad la una mejor integración en la sociedad. En tanto proceso que 

deben acompañar a todo individuo, existen numerosas corrientes que 

intentan dar cuenta de este, de modo tal de que se obtengan resultados 

                                                
1http://www.definicionabc.com/general/educacion.php#ixzz3Ky7HWzR8 

http://www.definicionabc.com/general/educacion.php#ixzz3Ky7HWzR8
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óptimos. La disciplina que se ocupa de esta problemática se denomina 

psicopedagogía. 

 

El término proviene expresiones latinas que refieren al proceso de ser 

guiado. En efecto, los procesos de formación suele estar dirigidos por un 

individuo con mayor experiencia en la materia que se trate. Esto es 

especialmente cierto en la educación formal, ya sea primaria, secundaria o 

universitaria. En la mayoría de los países, esta educación formal está 

reglada desde el mismo estado. 

 

El modo en que se confirma si el proceso educativo ha tenido los resultados 

esperados es el de la evaluación. En ella se pretende estimar que alcances 

ha tenido en el educando las disciplinas impartidas mediante la medición de 

los conocimientos. Este proceso aspira a ser sistemático y lo más objetico 

posible, aunque es muy difícil dejar el zar y la subjetividad de lado. 

 

El acto de transmitir conocimientos puede observarse ya desde la edad 

antigua, especialmente evidenciado en Grecia y Roma. Así, por ejemplo en 

la Grecia clásica, la base de su educación se centraba en la posibilidad de 

legar aptitudes en el orden cívico, esto es, de lograr la integración social del 

individuo; así, se daba particular preferencia por la gimnasia, la retórica, la 

filosofía, la gramática, la poesía y las matemáticas. Una práctica educativa 
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similar se ejercitó en Roma, en donde la transmisión de habilidades 

manuales se dejaba de lado con excepción de las propias de la guerra. 

 

Muchos de los conceptos vertidos por la edad clásica se recuperan durante 

el renacimiento, orientándolos a la impronta que el humanismo les deja. Así, 

el eje de las reflexiones y de las ciencias impartidas vuelve a ser el hombre, 

orientándose al laicismo, proceso que continuará acentuándose en la 

ilustración. Ya en la época contemporánea, la mayoría de los sistemas 

educativos están regulados por el estado, que se encarga de impartir cuales 

son los conocimientos que deberán enseñarse en las primeras fases del 

proceso educativo. 

 

Es importante que en lo referido a la educación se garantice la igualdad de 

oportunidades, en la medida en que es la educación uno de los medios 

garantizados de brindar inclusión. Es por ello que se hace imprescindible 

que el Estado no solo dictamine planes de estudio, sino que también otorgue 

ayudas los más imposibilitados de acceder a la educación2 

 

 

                                                
2http://definicion.mx/educacion/#ixzz3Ky7Vb5D8 
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4.1.2  IDENTIDAD CULTURAL  

Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten 

identificarnos, caracterizamos, mostrar que tenemos en común y que nos 

diferencia de otros pueblos, mientras que al hablar de cultura, nos estamos 

refiriendo a elementos materiales y espirituales, que han sido organizados 

con lógica y coherencia, donde participan los conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos por un grupo 

humano organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la 

entendamos o no, es cultura.3 

 

4.1.3  INTERCULTURALIDAD   

 

El concepto de interculturalidad apunta a describir la interacción entre dos o 

más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de 

los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que favorece 

la integración y la convivencia armónica de todos los individuos4. 

 

Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el respeto 

hacia la diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se 

resuelven a través del respeto, el diálogo y la concertación. 

 

                                                
3http://identidadculturalfacem.blogspot.com/ 
4Definición de interculturalidad - Qué es, Significado y 
Conceptohttp://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41AxJt3 
 

http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41AxJt3
http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41AxJt3
http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41AxJt3
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Pese a que la idea de interculturalidad nació hace relativamente poco, no 

fueron pocos los investigadores de la comunicación, la antropología, la 

sociología y el marketing que han trabajado sobre el concepto. La noción se 

diferencia del multiculturalismo y del pluralismo por su intención directa de 

promover el diálogo y el acercamiento entre culturas. 

Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples 

factores, como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos 

comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las 

diferencias económicas. Además de acuerdo a la perspectiva con la que sea 

observada puede entenderse de una u otra forma. Por ejemplo si se analiza 

el concepto desde la ética podemos descubrir que la forma en la que ésta se 

involucra en el enraizamiento de los valores sociales es a través de la 

promoción del respeto de la diversidad, donde cada persona tiene derecho a 

ser como desea y el mismo paradigma vale para los colectivos. La ética 

intenta inculcar valores afines para construir sociedades democráticas, 

integradas y donde la armonía sea protagonista de la interacción social de 

comunidades, ya que a través del intercambio de una cultura variada pueden 

conseguirse beneficios extensos para los individuos y los grupos que 

conforman dicha comunidad5. 

 

Por otro lado, si el análisis lo realizamos desde cada individuo podemos 

decir que tener una forma de vivir donde la interculturalidad y la integración 
                                                
5Definición de interculturalidad - Qué es, Significado y 
Conceptohttp://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41HRdAf 
 

http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41HRdAf
http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41HRdAf
http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41HRdAf
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sean baluartes indiscutibles, las posibilidades que se abrirán ante nuestros 

ojos serán más variadas, permitiremos entrar en contacto con personas 

absolutamente diferentes a nosotros sin por ello contradecir nuestra propia 

identidad y pudiendo enriquecernos ampliamente. 

Existen muchas formas de promover la interculturalidad en una sociedad. En 

primer lugar el trabajo reside en las familias, donde los niños deben criarse 

libremente, sin imponerles ideas o conocimientos estrictos, sino 

inspirándolos a pensar y perder el miedo a aquello que es diferente. En 

segundo lugar en las comunidades deben desarrollarse proyectos que 

busquen eliminar de forma progresiva los prejuicios y aquellas pre 

concepciones en torno a ciertos individuos o grupos. Por último, la 

integración debe promoverse desde los más altos cargos, permitiendo que 

cualquier ciudadano acceda a los mismos derechos sin anteponer a la 

esencia del ser, sus capacidades, tendencias de cualquier tipo o su lugar de 

origen. 

Es necesario aclarar otras formas en las que puede entenderse el concepto. 

La interculturalidad interpersonal, sucede cuando individuos de distintas 

culturas entran en contacto directo a partir de algún medio electrónico, como 

internet, la radio o la televisión. 

Además, el análisis del enfoque intercultural siempre consta de tres etapas: 

la negociación (la simbiosis que se requiere para lograr la comprensión y 

evitar la confrontación), la penetración (salir del propio lugar para tomar el 

punto de vista del otro) y la descentralización (una perspectiva de reflexión). 
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Por último, cabe mencionar que para que la interculturalidad sea efectiva es 

necesario que se cumplan tres actitudes básicas, como la visión dinámica de 

las culturas, el convencimiento de que los vínculos cercanos sólo son 

posibles por medio de la comunicación y la conformación de una amplia 

ciudadanía donde exista la igualdad de derechos6. 

 

4.1.4 EDUCACION INTERCULTURAL  

 

El término educación intercultural es relativamente nuevo, muy utilizado en el 

presente gobierno, el cual puede ser entendido como:  

 

¨La educación intercultural es una forma de entender y vivir la 

educación, es un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, 

donde la diversidad es un ingrediente indispensable y positivo para 

una educación integral y de calidad, considerándose la diversidad un 

valor que nos enriquece”.7 

 

Esta educación se relaciona de forma equivocada con una educación para 

inmigrantes, para unas culturas minoritarias que finalmente deban adaptarse 

a nuestra cultura predominante mayoritaria. Pero en realidad debe ser una 

educación para todos y todas. Un todo entendido como una diversidad, y 

basado en el principio de integración/inclusión y no en el del 

asimilacionismo.  

                                                
6Definición de interculturalidad - Qué es, Significado y 
Conceptohttp://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41KyjgI 
7http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_intercultural 

http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41KyjgI
http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41KyjgI
http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz3L41KyjgI
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Una educación para aprender a vivir en sociedad y en la diversidad cultural 

que nos ofrece el mundo de hoy, desarrollando valores como el respeto y la 

tolerancia hacia los demás. Estamos por tanto ante una educación 

transformadora, no sólo a nivel educativo, sino también con proyecciones a 

la sociedad, considerados por algunos como un nuevo enfoque hacia una 

Educación Antirracista. 

 

“La educación intercultural es un tipo educación que tiene como 

objetivo principal la inclusión de todos, tiende a erradicar todo tipo de 

discriminación y marginación, todo ello procurado cumplir con las más 

altos estándares de calidad, incluye a todo tipo de personas sin 

importar su raza, sexo, color, religión, status económico etc., reúne en 

si una diversidad de culturas y tradiciones”8. 

 

Este tipo de educación ha roto las barreras de distancia, las diferencias 

territoriales, la inclusión ha procurado limar diferencias, existentes entre los 

pueblos, han servido para estrechar los lazos de amistad, han fomentado la 

hermandad, han propiciado el adelanto tecnológico, industrial comercial y 

artesanal, todo ello por cuanto se ha logrado a través de la educación 

compartir experiencias, conocimientos y tradiciones. 

 

“Se desarrolla de forma interdisciplinar y transversal, tiene un enfoque 

holístico, es decir no se trata de una educación puntual, ejemplo de ello 

son los “Día de” (día de la paz, día de la diversidad, ...), muy comunes 

                                                
8http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_intercultural 
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en nuestra cultura escolar, sino que es una educación que está 

siempre presente en el continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y además globalizadora afectando a todas las dimensiones educativas 

posible”.9 

 
En la Educación Intercultural existen retos que afrontar, uno de ellos es la 

posible presencia de lenguas distintas entre los interactuantes. En este caso, 

resulta fundamental la búsqueda de estrategias para asegurar la 

comunicación. 

 

4.1.5. TRADICION 

 

“La palabra tradición, en su sentido etimológico, sugiere la presencia de un 

legado que se transmite de generación en generación, por obra de un sujeto 

transmisor a un sujeto receptor. Lo que se transmite es, en su esencia, un 

acervo permanente de verdades vitales que asumen diversas y renovadas 

formas históricas”10. 

 

En su significación real o propia, la palabra tradición tiene sentido analógico, 

esto es, se utiliza en varias acepciones, de las cuales una es la primaria, tal 

que de ella dependen las demás. 

 

                                                
9 IBÍDEM  
10Primer Congreso Nacional de la Tradición. Secretaría de Estado de Cultura y Educación: Ciudad de 

Todos los Santos de la Nueva Rioja, junio de 1968, p. 195 
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En este sentido esencial, Tradición es la transmisión de un conjunto de 

verdades fundamentales que constituyen un tesoro doctrinal para el hombre 

y han sido recogidas de la revelación. 

 

Este acervo, invariable en sí mismo, se encarna bajo formas históricas 

mutables, vivifica a los pueblos que lo reciben y les imprime fisonomía propia 

y particular estilo de vida. 

 

Concurren, además, otras manifestaciones que recogen uno u otro de los 

aspectos que se contiene en la significación, a la que se refieren y de la que 

dependen. Son, por ejemplo, la mera transmisión inter generacional de 

costumbres, creencias, modalidades estéticas, normas de conducta, etc., 

que son expresiones culturales del hombre y caracterizan la vida de un 

pueblo o una nación, pero a condición de que hayan adquirido una suficiente 

permanencia. 

 

En el caso concreto de nuestro país, el núcleo esencial de la tradición tiene 

sus raíces en la concepción cristiana e hispánica que informa las bases de 

nuestro ser nacional, integrado por aportes diversos y autóctonos y 

europeos. 

 

En consecuencia sólo es auténtica tradición ecuatoriana aquella que 

reconoce este linaje y permanece fiel a sus inspiraciones. 
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Cualquier otra corriente o pensamiento que se haya introducido o pretenda 

incorporarse a la vida nacional para sustituir dichos atributos esenciales o 

renegar de ellos no puede ser considerada tradición ecuatoriana. 

 

4.1.6  INDIGENA  

 

Es posible el planteamiento de palabras sueltas o la construcción de 

imágenes mentales, pero en sí, el concepto indígena tiende a matizarse 

como aquella “población que no ha sufrido mestizaje y que, a través del 

tiempo, ha mantenido su perfil genético y cultural” 11 

 

Intuitivamente, todos parecemos saber quiénes son los indígenas y cómo los 

podríamos definir. Diríamos, por ejemplo: grupos sociales con características 

claramente distinguibles de la cultura occidental-global. Grupos sociales que 

a pesar de su inmensa disparidad (se calcula que hay entorno a trescientos 

millones de pueblos indígenas repartidos por todo el mundo) parecen tener 

algo que los identifica como tales y es, precisamente, el hecho de que 

presentan una clara discontinuidad frente a la continuidad cultural que 

representan los países occidentales u accidentalizados.  

 

Este tipo de caracterización sólo define lo que no son los indígenas, y quizá 

era una forma acertada de definir esta realidad, pues evita la tendencia a 

homogeneizar la gran diversidad cultural y humana que representan estos 

                                                
11http://culturacolectiva.com/quienes-son-los-indigenas/#sthash.Qs82isjc.dpuf 
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pueblos. En este sentido, Mikel Berraondo evita también este problema 

cuando identifica a algunos de los rasgos “externos” que definen la situación 

que están viviendo los pueblos indígenas a partir del momento en que el 

mundo occidental los ha “topado”. Así, podemos considerar que los pueblos 

indígenas son unos de los pueblos que están siendo más discriminados y 

desconsiderados por occidente, unos de los que más han sufrido y sufren la 

violación de los derechos humanos, los más pobres entre los pobres y los 

que suelen concebirse como diferentes y querer permanecer separados del 

sistema global occidental.  

 

Según Stavenhagen (1992), el concepto “indígena” tiene un claro origen 

colonial, pues “son indígenas los descendientes de los pueblos que 

ocupaban un territorio dado cuando éste fue invadido, conquistado o 

colonizado” 12 

 

Por otra parte, el Convenio nº 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) define a los pueblos indígenas como “pueblos en países 

independientes” que descienden “de poblaciones que habitaban en el país 

o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la 

conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 

estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 

                                                
12Eikasia. Revista de Filosofía, año III, 14 (noviembre 2007). http://www.revistadefilosofia.org. 

Pueblos indígenas y Derechos Humanos; ¿Derechos individuales y/o colectivos? Rosa del Mar Moro 

González. Oviedo, España  
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de ellas.” y añade: “la conciencia de su identidad indígena o tribal [su auto-

identificación] deberá considerarse un criterio fundamental para determinar 

los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.”13 

 

4.1.7  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Niño/ña 

 

“Es la persona que no ha cumplido los siete años; Se llama también infante, 

la palabra niño; nos manifiesta que no ha llegado a la pubertad, y seguirán 

cuidando de él, sus padres”14 

Para este tratadista nos manifiesta un atributo esencial como lo es del niño, 

niña o adolescente que, como interés superior tiene el derecho a 

desarrollarse física y moralmente dentro del ámbito familiar. Niño/ña.- “Se 

considera como tal toda persona menor de 18 años, a menos que las leyes 

de un determinado país reconozcan antes como mayor de edad, los 

niños/ñas son considerados como personas con derechos y 

responsabilidades, los niños/ñas dejaron de ser sujetos pasivos para ser 

sujetos de derechos, y ya no se consideran propiedad de sus padres o seres 

indefensos, reconocer sus derechos de los niños, niñas y adolescentes nos 

permite conocerlos como seres integrales”15 

 

                                                
13 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C169 
14 Juan Larrea Holguín, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
15 FERNADO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la niñez y 
adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 213. 
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“Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo 

tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 

En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde 

que es un lactante recién nacido hasta la pre- adolescencia, pasando por la 

etapa de infante o bebé y la niñez media”16. 

 

Los niños, niñas y adolescente, dentro de nuestro contexto poseen derechos 

y responsabilidades, en la actualidad los menores de 18 años hasta los 16 

años, pueden ejercer sus derechos políticos como el derecho al voto, por lo 

que es importante, que dentro de sus derechos y garantías sean respetados 

y cumplidos por la sociedad y la institucionalidad del Estado. 

 

El derecho de los niños, niñas y adolescentes,  es garantizado desde la 

Constitución, la misma que garantiza el derecho a la vida, al nombre, a la 

imagen, a su desarrollo social, moral, a no ser discriminados por su 

condición, etc. Los mismos se caracterizan por ser imprescriptibles e 

irrenunciables, así como personalísimos, y de cumplimiento inmediato.  

 

El niño, niña y adolescente “corresponde al reconocimiento  que tanto el 

padre como la madre disfrutan de la titularidad conjunta en cuanto a las  

obligaciones respecto de los hijos, incorporándose además al interés 

superior del niño como  principio orientador de las relaciones familiares; la 

segunda, igualdad, implica el  establecimiento de la equidad entre los padres 

                                                
16   WWW Google Lee todo en: Definición de niño - Qué es, Significado y Concepto 

http://definicion.de/nino/#ixzz2IFJ4b5Tu  17 de enero de 2013/  11H00 

http://definicion.de/nino/#ixzz2IFJ4b5Tu
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unidos por el vínculo matrimonial y los  nacidos al margen de éste, es decir 

la eliminación de la distinción entre hijos legítimos e  ilegítimos en lo referido 

a los derechos sucesorios y de filiación; y, el tercero, integridad”17.  

 

Normalmente, se considera que los niños son aquellos individuos que 

transcurren por la primera instancia de la vida conocida como infancia y que 

es anterior a la pubertad. Los niños usualmente son entendidos como tales 

hasta los doce a catorce años en términos generales, 

 

 “Históricamente el concepto de niñez ha variado a lo largo de la historia, así 

como también en los diferentes espacios socioculturales. No sólo ha variado 

los límites de edad por los cuales se considera a un sujeto “niño”, sino que 

también se han transformado los derechos y las necesidades de tales 

individuos, así como también las responsabilidades del conjunto de la 

sociedad para con ellos”18. 

 

De acuerdo a las definiciones establecidas por la Organización de Naciones 

Unidas, a través de la Convención de los Derechos del Niño, se debería 

entender como niños a todos los individuos menores de dieciséis años, edad 

que además puede variar con la legislación de cada país.  

 

                                                
17SIMÓN Farith. Noviembre 2008. Derechos de la Niñez y Adolescencia. Convención sobre los 

derechos del niño a las legislaciones integrales Tomo I. Quito. Editora Jurídica Cevallos 
18WWW. Google  http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#ixzz2IFLwiaFW 17 de enero 

del 2014/ a las 11H00 

http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#ixzz2IFLwiaFW
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La legislación internacional establece al mismo tiempo que los niños son 

sujetos que deben contar con la protección y el cuidado de los adultos en 

todos los aspectos que hacen a su vida cotidiana. Por otro lado, deben 

contar con derechos esenciales tales como el derecho a la familia, a la 

educación, a la vivienda, a la alimentación y a la salud, siendo 

responsabilidad de los adultos velar por que estos derechos sean cumplidos. 

 

Adolescente 

 

“El Código de la Niñez y Adolescencia, que entro en vigencia el 3 de junio 

del 2003, empleo el término adolecente, que antes no figuraba en nuestra 

legislación ni en el Código Civil, dice el Código; Cuando  el niño, o niña, no 

ha cumplido los doce años, adolecente es la persona de ambos sexos entre 

doce a dieciocho años de edad” 

Los  niños, niñas y adolescentes tienen el derecho desarrollarse  moral y 

materialmente, dentro de un núcleo familiar  Adolecente. “Etimológicamente 

la palabra adolecente proviene del latín adoleceré, que significa crecer 

también se asocia su significado con adolecer o parecer, pero en si el 

concepto de adolescente abarca mucho más, ya que hace relación al 

proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos tenemos que 

armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo de conductas aceptables 

socialmente, y formar una personalidad integrada en tres elementos básicos; 

biológico, psicológico y social”19 

                                                
19 FERNADO Andrade Barrera. Diccionario Jurídico educativo de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 62 
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La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad 

hasta el completo desarrollo del organismo es conocida como adolescencia. 

El término proviene de la palabra latina adolescencia. 

Los  niños, niñas y adolescentes tienen el derecho desarrollarse  

integralmente, dentro de un núcleo familiar, “La construcción del “sujeto niño” 

como una categoría distinta y diferenciada de los adultos es reciente, ya que 

antes éste era considerado como menor, es decir como objeto de protección, 

más no como sujetos de derechos”20.  

La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes de 

llegar a la adultez. Se trata de un cambio de cuerpo y mente, pero que no 

sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su 

entorno. 

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que se 

inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones hormonales. La 

adolescencia varía su duración en cada persona. También existen 

diferencias en la edad en que cada cultura considera que un individuo ya es 

adulto. 

 

4.1.8  COSTUMBRE   

 

La palabra costumbre se deriva de la latina “consuetudo” siendo en la 

Antigua Roma la primera fuente de su Derecho. Eran las costumbres de los 

antepasados las que regían en los primeros tiempos las relaciones jurídicas 

                                                
20 PHILIPPE Aries, (SIMÓN FARITH. November 2008. Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Convención sobre los Derechos del niño a las legislaciones integrales Tomo I. Quito. Editora 

Jurídica Cevallos.)  
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de los ciudadanos romanos, cuyos intérpretes eran los Pontífices, siendo el 

Rey, el Pontífice Máximo. 

Las costumbres son conductas que al ser practicadas con asiduidad se 

convierten en hábitos, que pueden ser individuales o colectivos. Una 

persona puede tener la costumbre de leer el diario al levantarse, o de 

bañarse en alguna hora determinada del día, o de tomar mate o alguna 

infusión, de pasear al perro después de comer, etcétera. Estas costumbres 

individuales varían de una persona a otra. 21 

Las costumbres también son propias de los animales, por ejemplo: “mi gato 

está acostumbrado a esa marca de alimento. Si se lo cambio no lo prueba”. 

Otras costumbres son sociales, pues se practican desde hace mucho tiempo 

por la comunidad en su conjunto y en este caso crean conciencia (la gente 

así lo percibe) de que son obligatorias, aunque no haya ley que así lo 

disponga. Estos usos y costumbres si bien nacieron espontáneamente y no 

están escritos, el Derecho los recepta como fuente en algunos casos, por 

ejemplo en el Derecho Mercantil o en el Derecho Internacional. 

Las costumbres son calificadas en buenas o malas según la visión particular 

que cada sociedad tiene sobre ellas. Por ejemplo, besarse como saludo es 

buena costumbre en ciertas culturas y en otras es una falta de respeto. 

 

                                                
21Concepto de costumbre - Definición en DeConceptos.comhttp://deconceptos.com/ciencias-

sociales/costumbre#ixzz3XzU51DwC 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/costumbre#ixzz3XzU51DwC
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/costumbre#ixzz3XzU51DwC
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/costumbre#ixzz3XzU51DwC
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El conjunto de costumbres de un lugar lo identifica como tal, siendo uno de 

los elementos del concepto de la identidad nacional. 

4.1.9 VESTIMENTA  

 

Los trajes típicos (también traje nacional, regional o folclórico) expresan la 

identidad cultural de una región y periodo de tiempo específico mediante la 

vestimenta. Sin embargo, puede indicar la condición social, marital, 

económica o religiosa en la que se encuentre la persona. Estos trajes a 

menudo se presentan en dos tipos, uno para uso cotidiano y el otro para 

utilizar en ocasiones de festivales o eventos formales. 

“Generalmente, los trajes típicos representantes de una región son usados 

por minorías étnicas en sus regiones natales, muchas veces en zonas 

rurales, para distinguirse de la población urbana y mantener viva su cultura y 

tradiciones. Se pueden ver en la ciudad, en ovaciones de celebración y 

desgraciadamente en condiciones económicas difíciles y en condiciones de 

vida baja. Lugares donde la moda contemporánea occidental se ha 

convertido en habitual, se usan a menudo en ocasiones especiales. Están 

estrechamente ligados al baile, ya que hacen un conjunto·22. 

Como consecuencia de un interés renovado en forma de nacionalismo 

romántico, los campesinos de Europa se convirtieron en modelos de todo lo 

que parece genuino y deseable. Sus vestimentas se cristalizaron en las 

denominadas formas "típicas", y los entusiastas las adoptaron como parte de 

su simbolismo. Algunos trajes son especiales para cada sexo. En tiempos 

                                                
22http://es.wikipedia.org/wiki/Traje_t%C3%ADpico 
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modernos existen circunstancias en las cuales es obligatorio por ley el uso 

de los trajes tradicionales, como por ejemplo en Bután, donde la vestimenta 

tradicional de estilo tibetano denominado gho y kera en el caso de los 

hombres, y kira y toego para las mujeres, debe ser utilizada por todos los 

ciudadanos -- aún con raíces tibetanas; o en los islámicos: las mujeres 

deben llevar su Hyyab siempre cuando estén en público. 

En zonas en las cuales las modas contemporáneas occidentales se han 

convertido en la vestimenta cotidiana, los trajes típicos o tradicionales a 

menudo son utilizados en conexión con eventos especiales y celebraciones, 

particularmente aquellas relacionadas con tradiciones culturales, u orgullo, 

mostrando así nacionalismo o regionalismo 

Se dan por la varias razones; la necesidad de un atuendo acorde a las 

condiciones climáticas y abióticas del lugar o intentar una semejanza con 

sus deidades o animales. 

“La palabra vestimenta se utiliza como sinónimo de vestido o vestidura. 

Un vestido es la prenda o conjunto de prendas exteriores que cubren el 

cuerpo. Una vestidura también puede hacer referencia al conjunto de 

prendas, aunque el término se usa para nombrar al vestido de los 

sacerdotes en el culto divino”23. 

La vestimenta incluye a la ropa interior, los pantalones, las chombas, las 

camisetas, las camperas y el calzado, entre otros productos. En su sentido 

                                                
23Definición de vestimenta - Qué es, Significado y 

Conceptohttp://definicion.de/vestimenta/#ixzz3XzRnxWqY 

 

http://definicion.de/vestimenta/#ixzz3XzRnxWqY
http://definicion.de/vestimenta/#ixzz3XzRnxWqY
http://definicion.de/vestimenta/#ixzz3XzRnxWqY
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más amplio, nombra al total de prendas textiles que se utilizan para 

protegerse del clima, para vestirse y por pudor.  

La vestimenta, en definitiva, permite evitar el contacto del aire frío o de la 

lluvia con la piel, proteger al cuerpo de la radiación ultravioleta y las 

quemaduras producidas por el sol, y ocultar los genitales y las partes del 

cuerpo que se evitan mostrar en público. 

Es importante subrayar que a lo largo de los años, y especialmente en los 

siglos XX y XXI, la vestimenta ha sido utilizada para definir e identificar a lo 

que son las distintas tribus urbanas que han ido apareciendo. Y es que las 

mismas, además lógicamente de contar con una serie de ideas y estilos de 

vida que las caracterizan, también han optado por establecer casi lo que 

serían sus “uniformes”. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 CULTURA DE ECUADOR  

Ecuador es una nación multiétnica y pluriculturalidad. Su población 

sobrepasa los 14 millones de habitantes. De ella, más de 5 millones y medio 

viven en la Sierra. En la Costa del Pacifico, la cifra se acerca a los 6 millones 

y medio. En la Amazonia hay más de 600,000 habitantes, y en Galápagos 

cerca de 17,000. 

 

“Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador para 

analizar su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de 

mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, y blancos; así como regiones como 

son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas 

especificidades muy ricas”24.  

 

En sus tres regiones continentales conviven 18 nacionalidades indígenas y 

14 pueblos con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Las 

nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas son: Huaorani, 

Achuar, Shuar, Cofán, Siona  - Secoya, Shiwiar y Záparo. Los Tagaeri y 

Taromenane, parientes de los Huaorani, que conforma otro pueblo de la 

zona, que fue declarado como “intangible” por el Estado, en respeto a su 

voluntad de vivir alejado de la civilización.  

 

En la sierra, en los Andes y en el austro, están los quichuas de la sierra con 

                                                
24http://vidadelecuador.blogspot.com/2011/10/ecuador-y-su-cultura.html 
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pueblos como los Otavalo, Salasaca, Cañari y Saraguro. En la parte norte se 

encuentra la comunidad de los Awá. En la costa del Pacifico están los 

Chachi, Tsáchila y Huancavilca. En las ciudades y pueblos viven mestizos, 

blancos y afro ecuatorianos, aunque también se dan importantes 

migraciones del campo a la ciudad. 

 

“Las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas 

dentro de la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas 

comunidades todavía practican sus propias costumbres, particularmente en 

lo más remoto de la cuenca pacha”25. 

 

Por otro lado están los afros ecuatorianos. Principalmente se encuentran dos 

concentraciones fuertes de población afro descendiente en el país. Por un 

lado está la que existe en la costa norte en la provincia de Esmeraldas y por 

otro, la que vive en el Valle del Chota, entre las provincias de Imbabura y 

Carchi. Los afro ecuatorianos habitan de todas las formas en todas las 

regiones del país, con especial concentración en Esmeraldas y de la sierra 

norte.  

 

La mayoría de la población ecuatoriana se auto identifica como mestiza 

aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural 

básicamente blanco/europeo, principalmente en las grandes ciudades, así 

también como existen mulatos, zambos y diversos  grupos pequeños de 

                                                
25http://www.embassyecuador.eu/site/index.php/es/turismo-inf-general-2/turismo-cultura 
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inmigrantes de otros países y continentes.  

El idioma castellano es la lengua más hablada en el Ecuador. Existen 

diversas variantes locales del español, así como modalidades de acuerdo a 

la etnia, la clase social o las alternativas ciudades/área rural. El acento 

serrano es muy diferente al costeño, aunque se usan algunos modismos 

comunes. De todas formas, hay palabras y usos regionales específicos. 

 

Dentro de la costa, por ejemplo, en Esmeraldas, se habla el dialecto costeño 

ecuatoriano con una variante levemente africanizada. Principalmente se 

tiende a hablar en la costa una versión del español ecuatorial. Este puede 

variar mucho, dependiendo de la clase social y el ámbito urbano o rural. 

 

En la sierra se habla la versión ecuatoriana del español andino. Este se 

caracteriza por el uso de quichuismos o palabras prestadas del quichua y 

también una clara influencia quichua en la pronunciación. Existen variantes 

regionales del dialecto andino ecuatoriano. Así  pues se destaca el dialecto 

de la sierra norte en la provincia del Carchi o como se diría coloquialmente el 

acento pastuzo. También existe el dialecto morlaco de Azuay y Cañar  

 

“Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa 

los 14 millones de habitantes. De ella, más de 5 millones y medio viven en la 

Cordillera de los Andes Sierra. En la Costa del Pacífico la cifra se acerca a 
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los 6 millones y medio. En la Selva Amazónica Amazonía hay más de 600 

mil habitantes, y en Islas Galápagos cerca de 17 mil”26. 

En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas 

con tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Las nacionalidades 

indígenas amazónicas más conocidas son: Huairona, Achurar, Shuar, Cofán, 

Siona-Secoya, Shiwiar y Zápalo. Los tajeara, parientes de los huaorani, 

conforman otro pueblo de la zona pero éste fue declarado como “intangible” 

por el Estado, en respeto a su voluntad de vivir alejados de la civilización. 

 

En la sierra, en los Cordillera de los Andes y en el austro, están los quichuas 

de la sierra con pueblos como los otavalos, salasacas, cañarís y sargueros. 

En la parte norte se encuentra la comunidad de los awa. En la costa del 

Pacífico están los cachis, táchalas y huanca vilcas. En las ciudades y 

pueblos viven mestizos, blancos y afro ecuatorianos, aunque también se dan 

importantes migraciones del campo a la ciudad. 

 

En sus DIVERSAS NORMAS CONSTITUCIONALES reconocen la existencia 

y práctica del derecho de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos. Este 

trabajo analizará algunas disposiciones en la materia, con referencia 

exclusiva a los pueblos indígenas, básicamente por la norma que hacen 

referencia a la justicia indígena que será objeto del estudio, aunque sin 

duda, gran parte de lo que se diga en este artículo puede ser también 

                                                
26http://gruposetnicosute2013.blogspot.com/ 
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comprendido para los pueblos afro ecuatorianos, La publicación se dividirá 

en tres partes fundamentales: 

 

1) Multietnicidad y pluriculturalismo: 

2) Derechos colectivos, especialmente lo que tiene que ver con territorialidad 

ancestral y derecho a ser consulados; y; 

3) Justicia indígena. 

 

Los preceptos normativo que serán abordados no se encuentran solamente 

en la Constitución sino también en el Convenio 169 OIT, suscrito y ratificado 

por el Ecuador en 1998, antes de la vigencia de la actual Carta Magna, lo 

cual es importante conocer en virtud de que el Art. 163 de la Constitución 

establece que las normas contenidas en los instrumentos internacionales, 

una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento 

jurídico de la República, de manera tal que su jerarquía es infra 

constitucional pero supra legal, 

 

 

4.2.2 ECUADOR: ESTADO UNITARIO, PLURICULTURAL Y 

MULTIÉTNICO 

 

La realidad histórica social en conexión a la existencia de diversos pueblos, 

etnias y culturas que cohabitamos en el país le ha llevado al Ecuador a 

seguir por el camino correcto en cuanto al establecimiento de normas que le 
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llevan a reconocerse unitario, pero a la vez pluricultural y multiétnico, es 

decir, varias culturas que en el país devienen de una diversidad de etnias. 

 

No es excluyente lo unitario de lo pluricultural y multiétnico, por el contrario, 

es complementario. Es simplemente reconocer que no todas las instituciones 

de la cultura dominante son sensibles para todos los habitantes del Ecuador, 

y no por eso el país se debilita, al contrario, se fortalece, pues se obliga al 

propio Estado a respetar e inclusive a proporcionar la institucionalidad 

adecuada para el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas. 

Abrir los ojos a la existencia de pueblos distintos al resto de la sociedad 

nacional, inclusive anteriores a la república, que rescata su propia identidad 

en virtud de su ancestralidad, es aprehender una nueva perspectiva y 

carácter del Estado, en la que ya no se concibe a la persona como un ente 

abstracto, sino a hombres y mujeres con características individuales y 

sociales, que pretende para si su propia conciencia étnica. 

 “Explicar lo que denominamos conciencia étnica es difícil para quien, 

sintiéndose parte de su propio grupo, no ha tenido que identificarse con dos 

colectividades. Solamente con el ánimo de ilustrar, los ecuatorianos, en 

donde quiera que nos encontremos viviendo, disfrutamos los éxitos del país, 

el orgullo nos invade, nos sentimos más ecuatorianos cuando triunfamos 

como nación, y lo mismo le ocurre a cualquier persona perteneciente a una 

etnia propia porque también se sabe ecuatoriano, pero a la vez, y de igual 

manera, disfrutan y se llenan de orgullo con los éxitos de su grupo porque 

los enlaza una identidad con éste, viven y piensan en función de su 
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colectividad y del país, y eso es parte de lo unitario en relación con su propia 

conciencia étnica”27. 

Por otro lado, un acercamiento a lo pluricultural necesariamente nos lleva a 

plantearnos lo que es una cosmovisión. Cada persona tiene un enfoque de 

lo que le rodea, de las cosas, de la vida, de la justicia, del mundo etc., esta 

visión propia del cosmos trae siempre una carga cultural, las 

manifestaciones sociales, políticas, económicas, filosóficas de su colectivo. 

La existencia de diversas etnias conlleva diversas cosmovisiones, es decir, 

varias culturas con orientaciones propias, diferentes unas de otras, lo cual 

enriquece una sociedad pues despierta nuevas formas de desarrollo. El 

Estado tiene la exigente labor de garantizar que la cosmovisión de las otras 

culturas, conocimientos, sabidurías, puedan compenetrarse pacíficamente 

en términos interculturales y de fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

4.2.3 GRUPOS ÉTNICOS DEL ECUADOR 

 

El Ecuador es un Estado Pluricultural y Multiétnico, que debe respetar y 

estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio así 

como la identidad cultural de las nacionalidades que existen a su interior. 

 

GRUPOS ÉTNICOS DE LA SIERRA 

                                                
27http://gruposetnicosute2013.blogspot.com/ 
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Las culturas de la sierra podrán no ser las más antiguas pero sin lugar a 

dudas son las más visitadas y conocidas de las culturas indígenas 

ecuatorianas. Esto puede deberse principalmente a su emplazamiento 

privilegiado en los Andes ecuatorianos, rodeado de vías y carreteras que 

permiten el fácil acceso. Muchas de estas comunidades comparten sus vidas 

con otras culturas del Ecuador y es sin duda fantástico admirar como 

mantienen sus manifestaciones culturales a través del vestuario, el idioma 

(quichua) y las festividades.  

 

PURUHÁ 

 

IDIOMA: Kichwa  perteneciente a la Familia lingüística: Quechua – Aymara y 

Castellano (como segunda lengua). 

 

POBLACÍON: 400.000 habitantes de los cuales 120.000 habitantes viven en 

la provincia del Guayas y 24.000 en la provincia de El Oro en calidad de 

migrantes. Según el censo de 1990, la población total de la provincia de 

Chimborazo era de 364.682 habitantes. 

 

El pueblo Puruhá se caracteriza por contar con una diversidad de subgrupos: 

Cachas, Coltas, Lictos, Guamotis que requieren de un estudio lingüístico, 

histórico y cultura con la finalidad de que cada grupo o pueblo tenga su 

propia autoidentificación. 
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PALTA 

POBLACÍON: 24.703 

UBICACÍON: San Pedro apóstol de Catacocha 

ECONOMÍA: El cantón Paltas es un centro de Transacciones comerciales. 

Todas las parroquias rurales tienen sus ferias anuales, donde se dan cita, 

agricultores, ganaderos, pequeños y grandes comerciantes. Los domingos 

en la cabecera cantonal, son días de verdadera animación y actividad 

comercial. Tres son las ferias comerciales que se realizan anualmente en la 

cabecera cantonal de Catacocha, a saber: la del 24 de junio, 30 de Julio y 

primer domingo de octubre. 

VESTIMENTA: Los tejidos son fabricados con lana de oveja, es de buena 

calidad textil y sutil, con ella se confeccionan ponchos, cuzhmas, fajas que 

diseñan con sus tejidos variadas formas llenas de colorido. En la actualidad 

nuestros indígenas utilizan un sombrero hecho de lana de borrego de color 

blanco de forma semiesférica faldeada por una pequeña visera que está 

adornada con una elegante trenza.  

 

La mujer viste polleras (faldas) de variados colores y principalmente negras, 

lleva consigo blusa blanca bordada, y reata de preferencia de color negro  

con un tupo (pasador) que le da soporte a la pieza, adornada de collares de 

perlas rojas, celestes, aretes de plata con motivos propios de la cosmovisión 

cañarí y su pelo a manera de trenza.  
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CHIBUELOS 

ORIGEN: El origen de su nombre se debe a una planta llamada Chibu que 

mucho antes habitaba en este lugar y leo proviene de los descendientes de 

la cultura Panzaleo en la provincia de Tungurahua del cual son originarios. 

Es uno de los grupos étnicos de la provincia que ha sobrevivido a la 

colonización española. 

UBICACIÓN: Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, parroquia Juan 

Benigno Vela, Km 12 vía Ambato - Guaranda.  

LENGUA: Kichwa 

VESTIMENTA: Varones ponchos de color rojo que representa a la sangre 

derramada de los ancestros incas en la lucha heroica en contra de los 

colonizadores españoles y sombreros, camisa y pantalón de color blanco 

que representa la pureza de la gente; y en las mujeres por los anacos de 

color negro que representa la tierra, sombrero blanco, camisa bordado con 

flores de todos los colores que representa la Pacha Mama (madre 

naturaleza). 

COLTA 

UBICACIÓN: Provincia de Chimborazo  

LENGUA: El kichwa y castellano 

POBLACIÓN: Existe 60000 personas a lo largo de su territorio  

VESTIMENTA: La vestimenta utilizada por los hombres es: sombrero, 

poncho y en algunas comunidades zamarros; las mujeres utilizan: 

sombreros, anacos, bayetas fajas collares, cintas. 
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CHOLA CUENCANA 

ORIGEN: "Chola" es la denominación usual para las mujeres mestizas y 

"cuencana" es el gentilicio de los nacidos en Cuenca ciudad capital de la 

provincia del Azuay. 

UBICACIÓN: Azuay 

POBLACIÓN: La chola cuencana es el arquetipo de la mujer mestiza de la 

región o símbolo vivo de la identidad mestiza, generalmente es la mujer 

campesina dedicada a labores agropecuarias. Su atuendo es un icono 

folclórico. 

VESTIMENTA: Blusa de algodón en color entero usualmente blanca y con 

adornos bordados, encajes y vuelos. Faldas o polleras, una interna también 

llamada "centro", de lana en colores fuertes y con bordados en el borde 

inferior en forma de guirnaldas ; la otra, exterior, también llamada "bolsicon" 

de colores llamativos y con bordados en hilo, lentejuelas y canutillos. Manta 

o chal de paño fino de Gualaceo, también llamada macana, adornada con 

diseños de ikat, es decir con diseños obtenidos del contraste entre las partes 

teñidas y no teñidas por anudamientos en la trama del tejido. Tocado sobre 

el cabello recogido en trenzas se usa un sombrero de paja toquilla también 

llamado sombrero jipijapa, tejido a mano, de copa alta, a la corta y cinta 

negro alpargatas o en los últimos tiempos, zapatos de charol. 
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NEGROS DEL VALLE DEL CHOTA 

UBICACIÓN: Ubicado entre el límite de las provincias Carchi e Imbabura, a 

35 Km. de Ibarra y 89 Km. de Tulcán, se accede al valle fácilmente por la 

Panamericana Norte.  

POBLACIÓN: El Valle del Chota tiene una población aproximada de 2.000 

habitantes de raza negra afro-ecuatoriana, se dio a conocer, por ser cuna de 

muchos jugadores de la Selección nacional de fútbol de Ecuador, siendo una 

región pobre, de mayores carencias del Ecuador. 

COMUNIDADES:  

•                    Ambuqui: Se ubica a 34 Km. al noreste de Ibarra, dentro del 

Valle del Chota, a una altura de 1500 m.s.n.m., de clima seco. Se dedican a 

la agricultura, elaboran varios productos como vinos y mermeladas. Es la 

única población del Valle del Chota que está habitada por personas 

mestizas. 

•                    Carpuela: Este pequeño poblado del Valle del Chota se dedica 

mayormente a la elaboración de las conocidas máscaras de arcilla, igual que 

a la agricultura y a la manufactura de otros diversos productos de arcilla. 

Este pueblo pertenece al grupo afro-ecuatoriano del Valle. 

VESTIMENTA: Las mujeres utilizan  polleras plisadas y blusa de colores 

llamativos o también vestidos y los hombres con camisa y pantalón de tela. 

OTAVALOS 

UBICACIÓN: Imbabura 

LENGUA: Kichwa otavaleño  

POBLACIÓN: 65000 habitantes aproximadamente 
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COMUNIDADES: La componen: Agato, La Bolsa, Peguche, Quinchuquí y 

Cotama. También los sectores de la parroquia de Ilumán.  

VESTIMENTA: Los hombres usan una camisa de algodón y amplios 

pantalones hasta la media pierna, además un pesado poncho de lana azul 

oscuro, un sombrero de fieltro de ala ancha sobre su peinada trenza y 

sandalias de tela con suela de cuerda. Las mujeres, usan un chal anudado a 

la frente sobre una blusa blanca bordada. Visten dos faldas de lana 

superpuestas, enrolladas a la cintura y sujetas con cintos hechos a mano. 

También se peinan en una sola trenza, que cubren con una mantilla.  

QUISAPINCHA 

UBICACIÓN: Provincia de Tungurahua 

LENGUA: Kichwa y castellano 

POBLACIÓN: 12.400 habitantes, de los cuales 70% se dedica a la 

confección de prendas de vestir y otros artículos de cuero. 

VESTIMENTA: Se distinguen hacia los demás por sus pequeños ponchos 

rojos con franjas hacia el borde, pantalón blanco y pequeños sombreros de 

copa redonda y baja. 

 

PANZALEOS 

UBICACIÓN: Están asentados en la parte central del callejón Interandino, en 

la parte sur de la provincia del Cotopaxi, en los siguientes cantones: 

Latacunga, La Maná, El Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos. 

LENGUA: Kichwa y Castellano (segunda lengua) 
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POBLACIÓN: 8.738 habitantes aproximadamente, entre: agricultores 85%, 

profesionales 3% principalmente profesores, yachaks, parteras 2%, otros 

2%, organizada en alrededor de 850 comunidades 

VESTIMENTA: Usan camisones de mangas largas de algodón y lana con 

telas de fina calidad y mucho colorido. Se adornan con joyas de oro y de 

plata. 

 

SALASACAS 

UBICACIÓN: Provincia de Tungurahua, cantón San Pedro de Pelileo, 

parroquias García Moreno y Salasaca.  

LENGUA: Runa Shimi (Kichwa) y castellano como segunda lengua 

POBLACIÓN: El grupo étnico de los indios salasacas es el más importante 

de la provincia y ocupan aproximadamente 20 km2 de una zona arenisca del 

cantón Pelileo. Sobre su origen algunos consideran que son descendientes 

de antiguos mitimaes procedentes de Bolivia. Otros estudios plantean un 

parentesco con los Puruhaes. Actualmente se considera que su población 

llega a 12,000 habitantes, aproximadamente; organizados en alrededor de 

24 comunidades. 

VESTIMENTA: La vestimenta de los hombres consiste en camisa y pantalón 

blanco de lienzo, un poncho negro largo y angosto y un sombrero de lana de 

color blanco adornado con una cinta de color rojo o verde, alpargatas de 

cabuya o descalzos. La mujer utiliza una falda negra, sujeta con fajas e 

colores follones, fachalina negro con morado, blusa blanca con decoraciones 

de color morado. 
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QUITU CARA 

UBICACIÓN: Provincia de Pichincha 

LENGUA: Kichwa y castellano 

POBLACIÓN: Viven en Calderón. Carapungo, Llano Chico, y Llano Grande 

VESTIMENTA: Su vestimenta está basada en faldas largas plizadas para las 

mujeres con blusas de mangas anchas con bordados, usan la fachalina, 

huaicas. El hombre pentalón de tela, camisa y un sombrero. 

 

SARAGUROS 

UBICACIÓN: Provincia de Loja 

IDIOMA: Kichwa y Catellano 

POBLACIÓN: Aproximada de 3.000 habitantes 

VESTIMENTA: 

  La mujer: Viste una falda ancha que llega más debajo de la rodilla, 

esta prenda es de color negro y de lana, con pliegues verticales y en unos 

casos lleva una abertura al costado. La falda es asegurada a la cintura con 

una faja de vistosos colores, complementa su atuendo una blusa, bordada 

en los puños y pechos, esta puede ser de blanca, verde, azul, rosa, lila u 

otro color vistoso. También utiliza un paño que cubre su espalda desde los 

hombros, llamado reboso asegurado con un prendedor de plata llamado (tu 

po). Algunas indígenas utilizan collares de plata o de mullo de diversos 

colores; lucen anillos de plata, aluminio, oro. 
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 El hombre: Viste una especie de camisas sin mangas, ni cuello, 

constituida por el poncho doblado sobre los hombros y amarrado a la cintura 

por una prenda de lana de colores vistosos (faja), que le permite exhibir su 

contextura musculosa, fruto de la agricultura, ganadería u otra actividad que 

requiere fuerza. Una prenda corta que llega a la altura de las rodillas, está 

constituido por dos partes, una blanca que cubre la parte interior de las 

piernas, y una negra que complementa la manga y llegan hasta la cintura, 

por la parte externa, cubriendo los muslos y glúteos constituyen el pantalón 

que es asegurado a la cintura por un grueso cinturón de cuero, adornado 

con botones o remaches de palta u otro metal; esto de acuerdo a su 

situación económica.  

GRUPOS ÉTNICOS DE LA AMAZONÍA 

Muchos arqueólogos sostienen que algunas de las culturas más antiguas 

que sobrevivieron (más de 10000 años) son de hecho originarias de esta 

selva tropical húmeda, a las que fue imposible llegar por muchos siglos. En 

la Cosmovisión de estos grupos indígenas, el ser humano es parte de la 

"Amazanga" (jungla) y el espíritu humano pasea a través de la selva con 

cada nuevo amanecer.El espíritu humano puede ingresar en el cuerpo de un 

águila, de una serpiente o de un jaguar, cada uno con un simbolismo de su 

naturaleza de acuerdo a sus creencias. La jungla les provee alimento, 

plantas medicinales y riqueza espiritual. Para la gente que vive aquí, la 

jungla es su casa, su farmacia, su supermercado y su religión; por ello el 

respecto extremo que le profesan al balance ecológico. Estas personas no 
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son naturalistas ni consumidores. Son aparentemente muy pobres 

(considerando los actuales estándares económicos mundiales), pero tienen 

una vida espiritual rica y viven en paz rodeados por sus familias, tomando de 

la naturaleza solo lo necesario para vivir y tomándose tiempo para meditar e 

iluminar su yo espiritual.  

ACHUAR 

UBICACIÓN: En  las provincias de Pastaza y Morona Santiago.La 

nacionalidad Achuar tiene una presencia binacional.  

LENGUA: La lengua achuar pertenece al grupo etno lingüístico-cultural de 

los jivaroanos, al igual que de los shuar.  

POBLACIÓN: Aproximadamente 5.440 habitantes.Suman en Pastaza un 

total de 1.959 habitantes. En total los achuar están en un territorio de 

708.630 hectáreas, entre las dos provincias, según la Federación de la 

Nacionalidad Achuar del Ecuador, Finae. 

VESTIMENTA: La mujer achuar usa falda y camisa.  En el pasado, estos 

vestidos se hacían con corteza de árbol machacada, mientras la mujer shuar 

usaba una sola prenda como túnica.  

COFANES 

UBICACIÓN: Se encuentran asentados en la Provincia de Sucumbíos, en la 

parte superior del río Aguarico, río Sinagüé y en la frontera con Colombia.  
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LENGUA: A'ingae, que tiene influencia de las familias Tucano Occidental y 

Chibcha. Se autodenominan como A'i. 

POBLACIÓN: En el Ecuador la población Cofán se estima en 800 habitantes 

distribuidos en las comunidades Duvino, Sinangüé, Dureno, Zábalo y 

Chandia N'aen. En Colombia hay grupos Cofanes que viven en los ríos 

Guamés y San Miguel, en las reservas Santa Rosa del Guamés, Santa Rosa 

de Sucumbíos, Yarinal y el Afilador. 

VESTIMENTA: Como vestimenta llevan unos camisones de manga alta. Los 

Adornan con plumas de aves en la parte de sus hombros. Portan collares 

pulseras y una especie de diadema (forma de aro), en su cabeza.  

QUICHUAS 

UBICACIÓN: Provincia de Pastaza Y Napo  

LENGUA: Kichwa 

POBLACIÓN: Suman alrededor de 20 mil habitantes, según la actualización 

de OPIP, y constituyen la agrupación más numerosa e importante de nativos 

de Pastaza.   Entre ellos pueden distinguirse dos grupos no muy 

diferenciados: los  del sector del río Arajuno y de la vía  Puyo-Tena, que 

comparten algunos rasgos de los Kichwas del Napo, llamados  comúnmente 

“Yumbos”, y los “Canelos” establecidos en las riveras del Bobonaza, Villano, 

Conambo, Curaray   y en las  cercanías de Puyo integrando la Comuna San 

Jacinto.  
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VESTIMENTA: Acostumbran pintarse el rostro con huito y achiote es el 

rasgo étnico que más fácilmente ha cambiado en los últimos siglos a causa 

de la aculturación. En efecto, los hombres han adoptado mayoritariamente 

las prendas de corte mestizo, mientras que las mujeres, que también usan 

vestidos occidentales, mantienen el adorno y la costumbre de pintarse el 

rostro en ocasiones festivas. Tanto en hombres como mujeres, el adorno 

está elaborado con materias primas del bosque, como son plumas de aves, 

cortezas vegetales, semillas, dientes y huesos de animales. Los pigmentos 

más utilizados son el wuituc (color negro) y el achiote. 

 

TAGAERI 

Son un clan de los huaorani que viven en el Parque Nacional Yasuní , en el 

Ecuador Cuenca Amazónica , con nombre (en Wao-Terero, el idioma 

huaorani ) por su asociación con el Taga guerrero.  Si bien comparten un 

patrimonio lingüístico y cultural con otros Huaorani, han seguido a vivir el 

estilo de vida nómada, una vez comunes a sus pueblos y han sido 

fuertemente resistentes, haciendo de ellos uno de los llamados pueblos no 

contactados del mundo.  Además de los Tagaeri la zona es el hogar de tres 

aislados de otros grupos: los Taromenane, el Oñamenane, y el Huiñatare.  

 El clan separado de otros Huaorani en 1968, dirigido por el Taga, durante 

un período de intensa violencia entre clanes y desde entonces han vivido en 

relativo aislamiento.  Los intentos de contacto por fuera de los pueblos a 
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menudo han sido violentamente rechazado, a partir de una serie de ataques 

en el asentamiento de colonos de la Coca en represalia por el intento de 

evangelización por el Instituto Lingüístico de Verano.  El ejemplo más 

reciente de violencia fue el arpón de 1987 misioneros Alejandro Labaca y 

Arango Inés.  El contacto con otros Huaorani se ha mantenido en un nivel 

bajo, a menudo marcada por estallidos de violencia entre clanes, como en 

1993 y 2003.  

Se estima que hay tal vez sólo 20-30 Tagaeri sobrevivientes, aunque estas 

cifras son inciertas.  Junto con los Taromenane que conforman los dos 

últimos grupos conocidos indígenas que viven en aislamiento voluntario en 

Ecuador.  El 15 de febrero de 2008, las autoridades de Ecuador manifestó su 

acuerdo para investigar informes de que cinco tribus pertenecientes a la 

tribus Taromenane y Tagaeri fueron asesinados por madereros ilegales.  

SECOYAS 

UBICACIÓN: Se encuentran ubicados en la Amazonia del Perú y del 

Ecuador. En el Ecuador están en la provincia de Sucumbíos, cantón 

Shushufindi, parroquia San Roque y en el cantón Cuyabeno, parroquia 

Tarapoa, en las riberas del río Aguarico. 

LENGUA: Paicoca, perteneciente a la familia lingüística tukano occidental. 

POBLACIÓN: Son aproximadamente 380 habitantes.  
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VESTIMENTA: Las mujeres siguen utilizando el vestido tradicional 

consistente enana, falda larga hasta la rodilla, se complementa de collares 

narigueras, aretes y coronas hechas de semilla, los hombres utilizan la 

chusma, camisón que es hasta la rodilla, también utiliza collares tanto en el 

cuello como alrededor del cuerpo, sus brazos adornados con fibras 

vegetales. 

HUAORANI 

UBICACIÓN: Provincias de  Pastaza, Napo y Orellana 

LENGUA: Wao Terero, es un idioma no clasificado 

POBLACIÓN: Cuenta con aproximadamente 13 000 habitantes, de los 

cuales alrededor de 3.082, se encuentran en el Ecuador, suman cerca de  3 

mil habitantes en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, distribuidos en 

22 comunidades, de las cuales 12 están en Pastaza. 

TERRITORIO: El territorio Wao actualmente es de 790.000 hectareas, está 

establecido en la provincia de Pastaza y parte de la provincia de Orellana. 

Los límites se extienden desde el río Napo al norte, hasta el Villano y 

Curaray, al sur. 

VESTIMENTA: Conservan su aislamiento y viven al desnudo, las mujeres 

utilizan una prenda en su cintura que es de la corteza de un árbol similar a 

un cuero llamado llanchama, el hombre usa un cordón con el cual se amarra 

el órgano sexual y con esto facilitar su movimiento en la selva. Pero esto ha 
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ido cambiando con la llegada de algunos misioneros por lo que ya utilizan 

ropa. 

SHUAR 

UBICACIÓN: Los Shuar se encuentran ubicados en las provincias de: Napo, 

Pastaza Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y en la 

Costa: provincias de Esmeraldas en el cantón Quinindé y Guayas (Ecuador). 

En Perú, departamento Amazonas, provincia Cóndor Canqui, distrito Río 

Santiago, departamento Loreto, provincia Alto Amazonas, distritos Barranca 

y Morona.  

LENGUA: Shuar-Chicham (Perteneciente a la lengua lingüística jivaroano) 

VESTIMENTA: Tradicionalmente la vestimenta de la mujer Shuar es el 

“karachi” y el hombre vestía una falda llamada “itip” una especie de lienzo de 

líneas verticales de colores morado, rojo, negro y blanco, tinturados con 

vegetales, que se envuelven de la cintura hasta el tobillo y va sostenida con 

una faja. Antes, vestían el Kamush, hecho con corteza de árbol machacada. 

Su arreglo corporal se complementa con una gran variedad de coronas de 

plumas de tucanes y otras aves y pinturas faciales con diseños de animales, 

pues creen que así, estos les transmiten su fuerza y poder. Para las fiestas 

de la Tzantza y la culebra, se pintan su cuerpo con diseños que representan 

a sus animales sagrados. En la actualidad es muy común el uso de prendas 

de modelo occidental tanto de hombres y mujeres, solo en algunas 

ocasiones festivas se ponen su vestimenta tradicional. 
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GRUPOS ÉTNICOS DE LA COSTA 

Las culturas más antiguas conocidas en América vivieron en la costa 

ecuatoriana (8800 a 3500 A.C). Las culturas que subsistieron y están 

presentas aún en tiempos actuales son 3: Los Awá, Los Chachis o Cayapas 

y los Tsáchilas o Colorados. Ellos viven en la selva tropical que limita con los 

Andes Occidentales, y es muy probable que se asentaran allí huyendo de las 

invasiones Incas del Perú (Siglo XV) o de los españoles (Siglo XVI). 

 

CHOLO PESCADOR 

UBICACIÓN: Provincias del Guayas, Santa Elena y Manabí 

LENGUA: Castellano 

POBLACIÓN: Diversos estudios históricos y antropológicos realizados 

principalmente en Santa Elena a fines del siglo XX, demuestra que la etnia 

del cholo costeño heredó de las sociedades ancestrales un conocimiento 

profundo sobre su medio ambiente local, lo que le permitió explotar de 

manera sustentable sus recursos naturales y sobre todo mantenerse en su 

localidad. Es por ello que se explica porque el cholo pescador de antaño no 

necesitaba de médicos ni medicinas para curarse, pero sabía usar plantas y 

minerales, como azufre de tierra y cera, para sanar a personas y animales. 

VESTIMENTA: Las mujeres usan faldas y blusas cortas y los hombres 

pantalones arremangados hasta la rodilla con camisa de colores y sombrero 

de paja toquilla. 
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MONTUBIOS 

UBICACIÓN: En las provincias del Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos y 

Manabí 

LENGUA: Castellano 

CULTURA: Se caracterizan por su peculiar forma de hablar. Les gustan los 

gallos de pelea y potros de doma, aman la música y las tradiciones orales 

mágicas como los amorfinos. 

Su inspiración musical es rudimentaria, se inspiran más por el pasillo 

montubio colombiano que por la sierra ecuatoriana. El montubio es corriente 

y con frecuencia gran tocador de guitarra. 

VESTIMENTA: En las mujeres podemos apreciar que usan una amplia falda 

floreada de muchos colores y una blusa hasta el ombligo con vuelos y pies 

descalzos. Los hombres utilizan una camisa blanca liviana, pantalón corto 

generalmente blanco con un pañuelo rojo en el cuello, sombrero de paja 

toquilla y en el momento de trabajaren el campo utiliza botas largas de 

caucho y un machete. 

HUANCAVILCAS 

UBICACIÓN: Provincia de Santa Elena Isla Puná 

LENGUA: La lengua de los huancavilcas no está bien documentada y se 

considera una lengua no clasificada Jijón y Caamaño (1941: 385–97) y Paz y 
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Miño (1961) tratan a los huancavilcas y varios grupos vecinos como 

miembros de una hipotética familia lingüística atallán. 

CULTURA: Los huancavilcas asimilaron costumbres anteriores, expresadas 

en las formas de sobrevivencia, en la tecnología y por cierto en las 

tradiciones rituales y ceremoniales como de las culturas: Valdivia, Chorrera, 

Guangala, Bahía de Caráquez y otras, pues los huancavilcas son sus 

descendientes directos. 

VESTIMENTA: No se ha determinado su vestimenta pero se presume que 

era similar a la de la nacionalidad Épera. 

AFRO ESMERALDEÑOS 

UBICACIÓN: Esmeraldas 

LENGUA: Castellano 

CULTURA: El aspecto más visible y conocido de la cultura afroecuatoriana 

es la música. Se desarrolló y conservó la música característica de las 

comunidades afrodescendientes que se caracteriza principalmente por el 

uso de la marimba y tambores. 

VESTIMENTA: La mujer utiliza faldones amplios blancos, encarrujados en la 

cintura y largos hasta el talón, con blusa hasta el ombligo y con un pañuelo 

que cubre su cabeza. En cambio el hombre utiliza pantalones de tela 

remangados hasta la rodilla y una camisa colorida o blanca anudada a la 

altura del ombligo con un sombrero que le protege del sol. 
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TSÁCHILAS 

UBICACIÓN: Provincia de Santo Domingo de los Colorados 

LENGUA: Tsafiqui, que quiere decir verdadera palabra, cabe señalar que 

este lenguaje proviene de la familia lingüística Chibcha; la segunda lengua 

de los Tsáchilas es el castellano. 

VESTIMENTA: 

El Hombre: El vestido de los hombres es sencillo y ligero, se lo denomina 

palompoé. Está conformado de mapchozmp que es un taparrabo bicolor en 

azul y blanco, de forma rectangular que los colonos llaman chumbillina. El 

berequé complementa la prenda anterior es una faja de algodón bastante 

larga con la que sujetan a la cintura el taparrabo. El paniú es un pedazo de 

tela que se echan sobre el hombro izquierdo, casi siempre es de algodón en 

colores muy fuertes como rojo y amarillo. El jalí es de uso complementario, 

consiste en una larga manta de algodón de color blanco que se emplea en 

días fríos. 

La mujer: La vestimenta es sencilla y acorde a sus necesidades cotidianas, 

utilizan una falda de líneas más finas que la de los hombres. No usan faja 

para ceñir la cintura; a la espalda y anudada al cuello llevan una ligera tela 

de colores.Sus principales adornos son: la bitadé o manilla, que acostumbra 

lucir dos en cada brazo y que se fabrican con abalorios multicolores. Una de 

ellas va en la muñeca y la otra en la parte superior del antebrazo. En la 

primera manilla prefieren los colores blanco y azul (fibacán y lo´sinba); y en 
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la otra el verde (lo ´sinban).El bípode o collar es el adorno más complicado y 

que distingue a las mujeres tsáchilas. Lo llevan en cinco o seis cuentas que 

suelen llegarles hasta el abdomen. Generalmente este collar está formado 

por pepas de San Pedro, churos grandes y pequeños, huesecillos de aves o 

animales de monte y semillas. 

 

VIVIENDA: Es una construcción de dos aguas; consiste, por lo general, en 

un ambiente rectangular de trece metros de largo por siete de ancho y cinco 

de altura. La armazón se sustenta sobre pilares redondos o tuctangas, 

confeccionados de una palmera dura e incorruptible llamada bisolá. 

El cumbrero o yaburé, cubierto de hoja o shapangas, se sustenta a las 

soleras o pactarum mediante bejucos resistentes o incorruptibles. Las 

soleras descansan arriba de los puntales mediante muescas. Sobre las 

shapangas se extienden las costaneras o birapé, de dos en dos, a distancia 

de unos diez metros. La casa no tiene ventanas, la cubierta dura 

aproximadamente dos o tres años dependiendo de la humedad y acción 

destructora de las cucarachas. La casa está dividida en dos 

comportamientos más o menos iguales, es íntegramente de madera y no 

tiene cimientos. Las paredes se forman con tablas de madera o caña guadúa 

partida. Todas las casas tienen dos puertas, una de acceso al corredor; y 

otra que se sitúa en la parte posterior. 
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4.2.4 PUEBLOS INDÍGENAS AUTODEFINIDOS COMO 

NACIONALIDADES: SUJETOS Y TITULARES DE DERECHOS 

COLECTIVOS 

La existencia de Pueblos y Nacionalidades es una realidad histórica, cultural 

y territorial, hoy reconocida por el Estado ecuatoriano,  como parte integrante 

de ella: De ahí que la nacionalidad, alude a la unidad histórica, de lengua, 

cultura y formas propias de ejercicio social; lo que implica que en una Nación 

puede existir una diversidad de nacionalidades, sin afectar su soberanía y su 

existencia. De ahí que la “Nacionalidades el conjunto de pueblos milenarios 

anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se auto definen como 

tales, tienen una identidad histórica, idioma y cultura en común, viven en un 

territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de 

organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad 

propia”. Por su parte los “pueblos son colectividad es originarias, 

conformadas por comunidad eso centros, con identidades culturales que les 

distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por 

sistemas propios de organización social, económica, política y legal”. En una 

nacionalidad pueden existir diversos pueblos que mantienen las 

características esenciales de ella, como por ejemplo el idioma, pero que 

tienen sus propias costumbres y tradiciones. 

 

Son estos Pueblos y Nacionalidades, quienes de conformidad al Art. 84 de 

Constitución y el Convenio No. 169 de la OIT, son sujetos y titulares de los 

derechos colectivos. 
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Recién desde agosto de 1998 se da el reconocimiento constitucional del 

Derecho indígena y en 1999 el Ecuador ratificó el convenio169 de la OIT 

 

¿Qué es el derecho consuetudinario? 

Es el derecho que se basa en la costumbre de los pueblos, o sea, son 

aquellas normas que se han usado en la vida diaria del pueblo, en su 

organización y crecimiento a través de los años. Trata de diferentes temas 

como la familia, el orden comunitario, los castigos, comercio, entre otras 

cosas. 

Este derecho de costumbre, llamado consuetudinario, es la base de la 

administración de justicia de los indígenas, no es escrito y se transmite como 

un saber tradicional. 

 

Las costumbres pueden cambiar de tiempo en tiempo, pero debe tener una 

aceptación de toda la comunidad, o al menos de la mayoría. 

 

¿Por qué es posible el derecho consuetudinario? 

1. Los indígenas se han definido como pueblos y nacionalidades basados en 

sus raíces ancestrales o antiguas que los identifican. 

2. Se han organizado con una estructura propia: federaciones,  

confederaciones. 

3.   Poseen su propia cultura y sus propias autoridades. 

4. Las reglas son socialmente aceptadas por las diferentes comunidades que 

conforman los pueblos y nacionalidades. 
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5. Reconocen la existencia de los derechos humanos y además el hecho 

que forman parte del Estado ecuatoriano. 

 

A su vez, el Estado los reconoce como pueblos y nacionalidades y garantiza 

sus derechos. 

 

El derecho consuetudinario coincide con las leyes del Estado La forma de 

resolver los conflictos internos en los pueblos y nacionalidades indígenas no 

siempre coincide con el procedimiento estatal. De hecho, la solución se da 

para cada caso concreto y es tomada en presencia de la comunidad. 

 

Lo importante es que no se rompan los derechos humanos y que se 

entiendan los conceptos de justicia basados en la imparcialidad y en el 

respeto de la realidad de mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes o 

ancianos. 

 

Además la justicia brinda confianza y le devuelve la paz a la comunidad. 

 

4.2.5 ORGANIZACIONES PÚBLICAS QUE PROTEGEN LOS DERECHOS 

COLECTIVOS DE LAS NACIONALIDADES INDÍGENAS 

 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

Los principios, políticas y derechos establecidos en el orden jurídico político 

ecuatoriano, deben manifestarse en el que hacer institucional y 
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administrativo de los órganos del poder público, en las instancias de las 

funciones del Estado, a nivel central, regional y local; en esta lógica y en 

este proceso surge el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador - CODENPE, como una propuesta de los pueblos 

indígenas a raíz dela vigencia de sus derechos colectivos, para hacer 

posible el ejercicio y vigencia detales derechos. 

 

El CODENPE es un entidad pública de la Función Ejecutiva, de las previstas 

en el Art. 118 de la Constitución Política del Estado, adscrito a la Presidencia 

de la República, tiene su sede en la ciudad de Quito, es descentralizada y 

participativa, y tiene personalidad jurídica, según consta en el Decreto 

Ejecutivo de creación No.386, publicado en el Registro Oficial No.86 del 11 

de diciembre de 1998; tiene como principal función, coordinar los niveles de 

cooperación y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 

integra sustentable con los organismos nacionales e internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales. En este contexto institucional el 

CODENPE, ha previsto sistematizar los derechos ancestrales (derecho 

consuetudinario) y fomentar los derechos colectivos e individuales para su 

ejercicio pleno, así como de fortalecer los gobiernos de las nacionalidades y 

pueblos, y poderes locales.28 

 

 

 

                                                
28Conozcamos Nuestros Derechos. Cartilla Nro. 30. Justicia Indígena y formas de solución de 

conflictos. Cides. Projusticia. Año 2004. 

http://www.abordo.com.ec/abordo/pdfTemas/100940.pdf#page=12
http://www.abordo.com.ec/abordo/pdfTemas/100940.pdf#page=12
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Los indígenas vistos desde afuera 

Cuando escuchamos la palabra indio o indígena inmediatamente nos vienen 

a la mente imágenes e ideas que suelen reflejar más nuestros prejuicios e 

ignorancia que las realidades y las culturas de esos grupos. 

En primer lugar, concebimos a los indígenas como una “minoría” que se 

distingue con claridad de los mestizos, quienes supuestamente constituyen 

la “mayoría” de los mexicanos. Esta concepción coloca a los indígenas en 

una posición subordinada, pues los define no en función de sí mismos, sino 

de sus diferencias con los demás mexicanos: son ellos los que hablan 

idiomas distintos a la “lengua nacional”, el castellano; son ellos los que 

tienen costumbres diferentes, los que se visten de otra manera, los que no 

se han “integrado” plenamente a la nación y a la mayoría mestiza. Por eso 

se suele concluir que la existencia de esta “minoría” indígena constituye un 

“problema” para México, el cual debe ser resuelto integrando a los indígenas 

a la nación, es decir, haciendo que su cultura, su lengua y sus formas de 

vida se conformen a la norma definida por los mestizos. 

Esta concepción es simplista en dos frentes. Por un lado, al concebir a los 

indígenas como una minoría, los unifica entre sí a partir de sus diferencias 

con los mestizos, pero se olvida que en este país existen más de 62 grupos 

etnolingüísticos distintos y que hay grandes diferencias entre ellos, pues 

tienen sus lenguas propias, sus tradiciones particulares y conservan 

características de sus formas de vida ancestrales. Por otro lado, ignora que 

la “mayoría” mestiza también está compuesta por grupos muy diferentes 
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entre sí, marcados por profundas distancias sociales, culturales y regionales. 

Resulta más exacto afirmar que en México no existe una mayoría mestiza y 

una minoría indígena, sino muchos grupos con culturas y formas de vida 

diferentes, algunos indígenas y otros no. 

Otra visión generalizada de los indígenas mexicanos recuerda su margina-

ción económica y social. Las imágenes que vienen a la mente son las de 

hombres y mujeres, ancianos y niños empobrecidos, sea que vivan en 

comunidades rurales aisladas y atrasadas, “como han vivido desde hace 

siglos”, o que hayan emigrado a las ciudades para trabajar en el servicio 

doméstico, las labores manuales o para pedir limosna en las calles. Es por 

eso que en nuestra sociedad la palabra indio se suele asociar con el estigma 

de la pobreza, el atraso y la ignorancia. Así, los indígenas son concebidos 

como un grupo al que se debe ayudar; de esta manera también se cons-

tituyen en un “problema” para nuestro país y corresponde a los no indígenas 

asistir, educar y redimir a sus hermanos menos afortunados. 

La relación de identidad entre “ser indígena” y “ser pobre” corresponde en 

gran medida a la realidad de los pueblos indígenas de nuestro país, pues pa-

decen de un grado de marginación social y económica muy alto, en muchos 

casos mayores al del resto de la población mexicana. Esta lacerante 

situación es resultado de siglos de explotación y discriminación, pero se ha 

acentuado y se ha hecho más visible en las últimas décadas, afectando, sin 

duda, a los grupos indígenas de nuestro país y dificultándoles el desarrollo y 

su florecimiento. 
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Sin embargo, concebir a los indígenas como víctimas necesitadas de la 

ayuda de los mestizos y del gobierno significa negarles, aunque sea con la 

mejor de las intenciones, su propia capacidad de valerse por sí mismos y de 

intentar resolver sus problemas, algo que todos los pueblos indígenas han 

hecho a lo largo de su historia y desean hacer en la actualidad. Esa actitud 

es el fundamento de múltiples políticas paternalistas que han intentado 

ayudar a los indígenas desde afuera, sin tomar en cuenta lo que esos 

pueblos querían o necesitaban realmente, lo que las ha llevado al fracaso. 

Otra trampa implícita en esta visión consiste en atribuir la marginación que 

padecen al supuesto atraso de sus culturas y sus formas de vida. En esta 

lógica, se afirma que las culturas indígenas son tradicionalistas y por ello 

contrarias al progreso y la modernidad, lo que es la causa principal de las 

carencias económicas y sociales de estos pueblos. Culpar a los propios 

indígenas de su marginación es inexacto e injusto, pues significa negar o 

menospreciar las formas de racismo, explotación y discriminación a las que 

han sido sometidos durante los últimos cinco siglos por parte de los otros 

grupos que viven en nuestro país. En realidad, la marginación de los pueblos 

indígenas es producto de la combinación perversa de factores internos a sus 

sociedades y de factores y fuerzas externas. 

 

Además, existe en nuestro país otra visión de los indígenas que es 

abiertamente racista y que se alimenta de las concepciones anteriores. En 

muchos círculos sociales de México, la palabra indio se ha convertido en 

sinónimo de “atrasado”, “ignorante” e incluso “tonto” y se utiliza como insulto. 
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En muchas ciudades y pueblos de nuestro país es frecuente que a los 

indígenas se les trate mal y se les discrimine porque hablan una lengua 

diferente o se visten de manera distinta a los mestizos, o sólo por sus rasgos 

físicos. Estas actitudes racistas afectan seriamente a hombres, mujeres y 

niños indígenas, pues muchas veces les impiden el acceso a servicios, 

trabajos y oportunidades de mejoramiento que sí están disponibles para 

otros mexicanos. 

 

Por otra parte, la televisión mexicana practica otra forma de racismo contra 

los indígenas, y contra muchos no indígenas de piel oscura, pues casi la 

totalidad de los actores que aparecen en programas y publicidad tienen un 

físico europeo, que se asocia con belleza y sofisticación; los pocos con 

rasgos indígenas suelen ser presentados como tontos, ignorantes y 

vulgares. Estas representaciones fomentan y agravan el racismo que se 

practica en la sociedad. 

 

El racismo contra los indígenas es una de las principales barreras que en-

frentamos para comprender las complejas realidades de estos pueblos, para 

reconocerlos y darles su lugar en la sociedad mexicana. El mejor antídoto 

frente a esta actitud tan negativa es, sin duda, el conocimiento. Mientras 

mejor conozcamos las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas 

de México, más capaces seremos de cuestionar las visiones prejuiciosas y 

aprenderemos a respetarlos, a tratarlos realmente como conciudadanos y 

compatriotas. 
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Claro que no todas las concepciones de los indígenas son negativas. 

Muchas veces, cuando pensamos en ellos, recordamos con orgullo a 

“nuestros antepasados”, los pueblos prehispánicos, y sus gloriosas 

civilizaciones, sus pirámides y sus monumentos. Desde pequeños los 

mexicanos aprendimos en nuestras escuelas que somos descendientes de 

esos pueblos, y que somos los herederos de sus glorias culturales. Sin 

embargo, el respeto y admiración que sentimos por los indígenas del pasado 

no siempre se extiende a los del presente. A lo largo de los últimos dos 

siglos, muchos pensadores, incluso antropólogos, han lamentado el estado 

“miserable” de los pueblos indígenas contemporáneos, en comparación con 

las glorias de los indígenas de tiempos prehispánicos, y han culpado de ello 

a los estragos de la conquista española. Así, se suele hacer una injusta 

distinción entre el “indio muerto”, es decir, las culturas indígenas del pasado, 

dignas de admiración, y el “indio vivo”, o sea, las culturas indígenas del 

presente, dignas de desprecio y lástima. 

 

Otra visión menos negativa concibe a los indígenas de hoy como herederos 

y custodios legítimos de las gloriosas tradiciones prehispánicas y los admira 

por tal razón. Desde este punto de vista, es encomiable que los indígenas 

conserven las costumbres, las formas de vida y las lenguas que han 

mantenido, supuestamente, desde tiempos prehispánicos, y es lamentable 

que las “pierdan”, al usar el español, emplear la tecnología moderna o 

vestirse como los no indígenas. 
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Pese a que reconoce los méritos y los valores de las culturas indígenas, esta 

visión resulta problemática, pues identifica a los pueblos de hoy con un 

pasado distante casi cinco siglos y concibe cualquier transformación en sus 

culturas y sus realidades como algo negativo porque implica una pérdida de 

sus auténticas raíces prehispánicas. 

Incluso desde esta perspectiva supuestamente más favorable, se termina 

por concebir a los pueblos indígenas como grupos pasivos, aferrados a su 

pasado y amenazados por fuerzas externas que les son completamente 

ajenas, las cuales amagan con destruir lo que tienen de más valioso y de 

más auténtico. Desde este punto de vista, los indígenas también requieren la 

asistencia de los no indígenas, en este caso para conservar y defender sus 

tradiciones. De esta manera los pueblos indígenas son reducidos a 

pintorescas reliquias del pasado perdido y se les niega el derecho a cambiar 

y progresar.29 

Derechos Indígenas en la ONU 

El segundo experimento en la formulación de derechos focalizados es el 

esfuerzo de las NNUU para codificar los derechos específicamente 

diseñados para los pueblos indígenas. Esta es una historia de más éxito, y 

ofrece un interesante contraste con la experiencia europea con sus minorías 

nacionales. ¿Cuáles son los pueblos indígenas, y en qué se diferencian de 

las minorías nacionales? El término “pueblos indígenas” se ha usado 

tradicionalmente en el contexto de los estados colonizados en el Nuevo 

                                                
29Indígenas de México.  Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. www.cdi.gob.mex 

http://www.cdi.gob.mex/
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Mundo, y se refiere a los descendientes de los habitantes originales no 

europeos de las tierras colonizadas y pobladas por las potencias europeas. 

“Minorías Nacionales”, por el contrario, fue un término acuñado en Europa 

para referirse a aquellos grupos que fueron derrotados en el tumultoso 

proceso de formación de los Estados europeos, y cuyas tierras terminaron 

siendo incorporadas en su totalidad o en parte dentro de los estados más 

grandes, dominados por una población vecina europea. Las minorías 

nacionales fueron agentes activos en el proceso por medio del cual las 

primeras concepciones de imperios, reinos y principados en Europa, se 

convirtieron en el moderno sistema de Estados nación, pero, o bien 

terminaron sin un estado propio (“naciones sin estado ”tales como los 

Catalanes y Escoceses), o terminaban en el lado equivocado de la frontera, 

aislados de sus compañeros de etnia en un estado vecino(“minorías estado-

pariente” como los alemanes en Dinamarca o los húngaros en Eslovaquia). 

 

Una manera preliminar de distinguir las dos, es decir que las minorías 

nacionales han sido incorporadas a un Estado más grande dominado por un 

vecino europeo, mientras que los pueblos indígenas han sido colonizados y 

establecidos por un poder distante colonial Europeo. Pero hay otros 

marcadores que resaltan esta diferencia histórica. Por ejemplo, la 

subyugación de los pueblos indígenas por los colonizadores europeos fue un 

proceso de naturaleza más brutal y perturbadora que la incorporación de las 

minorías nacionales en sociedades vecinas, dejando a los pueblos indígenas 

más débiles y vulnerables. También hay una percepción de diferencia en la 
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“civilización” entre los pueblos indígenas y las minorías nacionales. Mientras 

que las minorías nacionales suelen compartir las mismas estructuras 

modernas (urbanas, industrializadas, consumidoras) económicas y 

sociopolíticas que los pueblos vecinos europeos, algunos pueblos indígenas 

conservan modos anticuados de producción económica, dedicados 

principalmente a la agricultura de subsistencia o de caza/recolección de 

estilo de vida. Como resultado de la colonización a gran escala, los pueblos 

indígenas son más propensos a ser relegados a zonas remotas. 

De esa manera ambos términos tienen su origen en los procesos históricos 

de Occidente. Las minorías nacionales han sido contendientes, pero 

perdedoras en el proceso de formación del estado de la Europa continental; 

los pueblos indígenas son a la vez víctimas de la construcción de estados 

por los colonos europeos en el Nuevo Mundo. Como tal, no está claro si uno 

u otro término puede ser útilmente aplicado fuera de Europa y el Nuevo 

Mundo. 

 

De hecho, como veremos, varios países africanos y asiáticos han insistido 

en que ninguna categoría se aplica a ellos. 

Sin embargo podemos encontrar grupos análogos en otros contextos. 

Por ejemplo, varios grupos en Asia o África comparten situaciones de 

vulnerabilidad cultural, economías pre modernas, y aislamiento geográfico 

de algunos pueblos indígenas en el Nuevo Mundo, incluyendo varias “tribus 

de las montañas”, “pueblos de los bosques”, “tribus nómadas” y “los 

pastores”. 
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Del mismo modo, existen grupos en muchos estados post-coloniales queson 

similares a las minorías nacionales europeas al ser participantes activos, 

pero perdedores eventuales, en el proceso de descolonización y formación 

del estado post-colonial. Estos incluyen grupos como los Tamiles en Sri 

Lanka, los Tibetanos en China, los Kurdos en Iraq, los Aceh en Indonesia, 

Oromos en Etiopía, o los Palestinos en Israel. Al igual que las minorías 

nacionales en Europa, ellos pudieron haber albergado la esperanza de 

formar su propio Estado en el proceso de descolonización, o al menos tener 

una autonomía garantizada. Sin embargo, estos terminaron siendo 

subordinados a un grupo más poderoso dentro de un Estado más grande, o 

divididos entre dos o más estados post-coloniales. 

 

Constitucionalismo plurinacional e intercultural 

 

La diversidad cultural es sin duda uno de los desafíos centrales que afronta 

el constitucionalismo actual. Ello se debe a los problemas teóricos y 

prácticos planteados por la coexistencia de grupos humanos con diversas 

culturas en el territorio de un mismo Estado. Tal coexistencia cuestiona 

ciertas versiones de conceptos centrales como los de nación, ciudadanía o 

igualdad, conceptos que a su vez fueron pensados en el marco de los 

proyectos de Estados(el debate sobre estos temas ha aflorado aún en 

Europa, la cuna misma del concepto de Estado nacional, incluso en países 

como Alemania, donde la unidad y homogeneidad han marcado el 
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pensamiento político de un importante sector de constitucionalistas), los 

cuales han desconocido a los pueblos indígenas sea ignorándolos o 

pretendiendo integrarlos en una cultura nacional homogénea. 

 

“La diversidad cultural no es solo un cuestionamiento externo al sistema de 

derechos que una Constitución establece, sino que se asienta fuertemente 

sobre varios de estos mismos derechos. Así, por ejemplo, incluso bajo 

algunas constituciones europeas que no reconocen a las minorías derechos 

colectivos de identidad cultural, y para las cuales todos los derechos 

constitucionales son individuales, el derecho a la libertad religiosa de los 

inmigrantes y su contexto comunitario ha llevado a plantearse este 

problema, como ha sucedido por ejemplo en Alemania con el Tribunal 

Constitucional y su jurisprudencia”30. 

 

Por otra parte, otros Estados, como por ejemplo Suiza, Bélgica, Canadá, 

Bolivia o en un sentido más limitado España (la Constitución española no 

reconoce el carácter plurinacional del Estado, pero su Art.2 incluye una 

fórmula cercana a esto al reconocer y garantizar el derecho a la autonomía 

de las nacionalidades que integran España)31, reconocen su 

plurinacionalidad. 

 

                                                
301 Erhard Denninger y Dieter Grimm, Derecho Constitucional para la Sociedad Multicultural, 

Editorial Trotta, Madrid, 2007. 

 
31Artículo 2, Constitución Española, 1978. 
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En efecto, la discusión sobre plurinacionalidad se halla presente también en 

Asia y África, evidenciando el fuerte cuestionamiento político y teórico a la 

concepción liberal de una sola nación como realidad coincidente con un solo 

Estado, y planteando frente a ella la coexistencia democrática de varias 

naciones o nacionalidades en el marco de un mismo Estado32. 

 

Para el constitucionalismo latinoamericano, la diversidad cultural implica un 

desafío aún mayor y de connotaciones propias. Bajo la presión de los 

movimientos indígenas y en un esfuerzo de legitimación que problematiza su 

indudable impronta neo-colonial, varios Estados latinoamericanos han 

constitucionalizado, bajo fórmulas variables, el derecho a la diversidad 

cultural y a la identidad. Tal reconocimiento ha incluido expresiones 

culturales claves de los pueblos indígenas tales como sus idiomas, territorios 

y sistemas de autoridad y normativos. 

 

El Ecuador, en particular, es un caso interesante en el contexto 

latinoamericano, porque desde 1998 evidencia un desarrollo importante del 

reconocimiento de la diversidad cultural a nivel constitucional formal. Este 

desarrollo, empero, no se ha expresado de forma proporcional en las 

políticas públicas, la legislación y la jurisprudencia. La Constitución de 1998 

estableció un amplio catálogo de derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, pero no llegó a dictarse casi ninguna normativa legal al respecto, 

el Tribunal Constitucional generó una magra jurisprudencia y la mayoría de 

                                                
32Santos de Sousa, Boaventura, La Reinvención del Estado y el Estado Plurinacional, CENDA, Santa 

Cruz (Bolivia), 2007, pp. 17-18. 
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instituciones públicas actuaban como si tal normativa constitucional no 

existiera (dos importantes excepción esa esta inefectividad de las normas 

constitucionales han sido los programas interculturales en salud y educación, 

aunque es discutible cuánto haya contribuido la Constitución de 1998 a estos 

procesos). El constitucionalismo plurinacional eso debe ser un nuevo tipo de 

constitucionalismo basado en relaciones interculturales igualitarias que 

redefinan y reinterpreten los derechos constitucionales y reestructuren la 

institucionalidad proveniente del Estado nacional. El Estado plurinacional no 

es o no debe reducirse a una Constitución que incluye un reconocimiento 

puramente culturalista, a veces solo formal, por parte de un Estado en 

realidad instrumentalizado para el dominio de pueblos con culturas distintas, 

sino un sistema de foros de deliberación intercultural auténticamente 

democrática Lo que James Tully ha llamado constitucionalismo moderno33, 

es decir el constitucionalismo liberal clásico, basado en la igualdad formal 

ante la ley, el Estado nacional centralizado y la ciudadanía culturalmente 

homogénea, ha sido cuestionado en múltiples aspectos por el propio 

desarrollo histórico y conceptual del propio constitucionalismo. Un análisis 

jurídico interesante sobre la crisis actual de la ciudadanía como 

homogeneidad y su actual desarrollo como derecho a la diferencia puede 

hallarse en “El Derecho a la Identidad Cultural como Elemento Esencial de 

                                                
33Tully, James, Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity, Cambridge University 

Press, 1997. Véase también Santos de Sousa, Boaventura, op. cit., pp. 34-35. 
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una Ciudadanía Compleja”34 y “Constitución y Cultura: Retos del Derecho 

Constitucional del Siglo XXI”35. 

  

                                                
34Salazar Benítez, Octavio, El Derecho a la Identidad Cultural como Elemento Esencial de una 

Ciudadanía Compleja, Tiran lo Blanch, Valencia, 2005. 

 
35Ruiz-Rico Gerardo y Pérez Nicolás, Constitución y Cultura: Retos del Derecho Constitucional del 

Siglo XXI, Tiran lo Blanch, Valencia, 2005. 
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4.3 MARCO JURIDICO  

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

En sus DIVERSAS NORMAS CONSTITUCIONALES reconocen la existencia 

y práctica del derecho de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Este 

trabajo analizará algunas disposiciones en la materia, con referencia 

exclusiva a los pueblos indígenas, básicamente por la norma que hacen 

referencia a la justicia indígena que será objeto del estudio, aunque sin 

duda, gran parte de lo que se diga en este artículo puede ser también 

comprendido para los pueblos afro ecuatorianos, La publicación se dividirá 

en tres partes fundamentales: 

1) Multietnicidad y pluriculturalismo: 

2) Derechos colectivos, especialmente lo que tiene que ver con territorialidad 

ancestral y derecho a ser consulados; y; 

3) Justicia indígena. 

Los preceptos normativo que serán abordados no se encuentran solamente 

en la Constitución sino también en el Convenio 169 OIT, suscrito y ratificado 

por el Ecuador en 1998, antes de la vigencia de la actual Carta Magna, lo 

cual es importante conocer en virtud de que el Art. 163 de la Constitución 

establece que las normas contenidas en los instrumentos internacionales, 

una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento 

jurídico de la República, de manera tal que su jerarquía es infraconstitucional 

pero supralegal, 
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En esta breve introducción, por último, cabe mencionar la dificultad de 

abordar el tema en una sociedad tradicionalmente racista y limitante en la 

práctica del desarrollo del derecho indígena; y, aunque existe evidencia de 

que los valores en esta temática están cambiando de manera positiva, no 

nos exime de la responsabilidad de plasmar las ideas cuidadosamente, con 

transparencia y discrecionalidad, de forma tal que genere en el lector un 

espacio de reflexión. 

El Art. 1 de la Constitución del Estado reconoce, como forma de la unidad 

nacional, el principio de respeto a la diversidad étnica y cultural y, en 

consecuencia, el trato igualitario para las diferentes culturas. Diversas 

manifestaciones de lo unitario presenta la normativa de la carta fundamental, 

por ejemplo al señalar que "La soberanía radica en el pueblo", o en su 

relación con la diversidad cuando indica "El Estado respeta o estimula el 

desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el 

idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de 

uso oficial para los pueblos indígenas" o al manifestar que son deberes 

primordiales del Estado "Fortalecer la unidad nacional en la diversidad". Una 

sociedad que reconoce la diversidad no debe privilegiar prácticas de una 

determinada cosmovisión, ni pretender que un grupo humano desista de sus 

tradiciones, costumbres y valores esenciales para su conservación como 

pueblos diferentes, pues de lo contrario se configuraría una forma de 

neocolonialismo, discriminación o segregación que el propio Estado lo 

rechaza según reza el numeral 6 del Art. 4 de la Constitución. 

En el capítulo sobre derechos colectivos, la Constitución también nos da 

pautas de lo unitario y diverso, así, "Los pueblos indígenas, que se 
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autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos 

negros o afroecuatorianos, forman parte al Estado ecuatoriano, único e 

indivisible", lo que además anula las posiciones de algunos sectores que han 

limitado el tema a supuestos inexistentes como la división del país o la 

conformación de diversos estados n uno sólo. Otros preceptos del capítulo 

profundizan sobre los derechos colectivos que deben respetarse, y 

solamente mencionaremos algunos que tienen vinculación con las 

instituciones y autoridades de los pueblos indígenas, como mantener, 

desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, 

lingüístico, social, político y económico; conservar y desarrollar sus formas 

tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio 

de la autoridad; lo cual no es sino reconocer que hay otras personas con sus 

propias formas de identidad, conciencia étnica y cultural. 

Uno de los principales derechos con los que cuenta una persona es la 

educación, la Constitución de la República del Ecuador, al respecto señala: 

 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.¨36 

                                                
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 

449. Año 2008 
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Por ello la educación en el Ecuador como el artículo señala es un derecho 

de las personas, y un deber del Estado, ya que se refiere a un área 

prioritaria de la política pública, se señala además que es una condición 

indispensable para alcanzar el buen vivir. 

El siguiente artículo señala: 

 

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”37. 

 

Este artículo indica que la educación debe centrarse en el ser humano; al 

cual mediante ella se le deben respetar sus derechos humanos; un medio 

ambiente sustentable y con democracia; este artículo también indica la 

necesidad del respeto a la equidad de género, la justicia social, la solidaridad 

y la paz; además que se debe estimular el sentido crítico de los estudiantes, 

                                                
37 IBIDEM  
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el arte, la cultura física, la recreación, el desarrollo de competencias y 

habilidades propias de la edad.   

 

Continuando con el análisis encontramos: 

 

“Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”38. 

 

El interés público que debe tener la educación, se resalta en el presente 

artículo, además que es importante indicar que existe la garantía para que 

exista el libre acceso e igualdad en el mismos, así como en la permanencia, 

movilidad y al egreso sin que exista discriminación; y que es obligatorio 

desde el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente; además de ello 

se garantiza el aprendizaje de una forma escolarizada y no escolarizada. En 

                                                
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 

449. Año 2008 
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el último inciso se hace referencia a que la educación es pública, laica y 

gratuita hasta el tercer nivel inclusive; así como podemos ver entonces la 

educación es gratuita y así se encuentra garantizada en la Carta 

Fundamental.   

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

En éste artículo se puede denotar que el Estado garantiza la libertad de 

cátedra de los docentes de educación superior, y la libertad de enseñanza, 

además del derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

dentro de su cultura.se establece la libertad para los padres o 

representantes puedan escoger la educación para sus hijos, situación que 

con la zonificación propuesta por el gobierno ya no es posible.  

Ya en la sección quinta encontramos: 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”39. 

 

Señalando que es el Estado que tiene que encargarse de las niñas, niños y 

adolescentes, conjuntamente con la sociedad y la familia y el aseguramiento 

pleno de sus derechos, tomando en cuenta el principio del interés superior 

sus derechos siempre prevalecerán frente al de los demás. 

 

Continuando con el análisis respecto a los derechos de los niños se indica:  

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 
                                                
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 

449. Año 2008 
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en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”.40 

Al respecto se podría decir que el derecho de los niños empieza desde su 

concepción;  así como a su integridad física y psicológica, a su identidad, a 

la ciudadanía, a la salud, a la seguridad social, a tener una familia, a su 

libertad y dignidad, a ser consultados en asuntos que les afecten, tienen 

libertad para expresarse y de igual manera para asociarse. Es <sí como 

vemos que los derechos están enmarcados en tomar en cuenta a éste sector 

de los ciudadanos y no como anteriormente no eran tomados en cuenta ni 

siquiera en asuntos que los involucraban.  

En cuanto a las medidas para asegurarlos encontramos: 

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

                                                
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 

449. Año 2008 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género.  

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto 

a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”41. 

 

En el primer numeral y que posee trascendencia en la presente tesis, por 

encontrarse directamente relacionado, es que se señala que los menores de 

6 años serán protegidos por el Estado en lo relacionado a su nutrición, salud, 

educación, y cuidado diario, situación que no se cumple en el Ecuador, o 

que se cumple en parte, puesto que como todos sabemos existen muy 

pocas instituciones que cumplen con la finalidad del cuidado diario, no así en 

la educación, salud y nutrición son los aspectos que si podemos palpar que 

se está cumpliendo pero en parte.  

En el régimen del buen vivir Sección Primera, respecto a la Educación, la 

Carta Fundamental indica: 

 

 “Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

 

                                                
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 

449. Año 2008 

 

 



 

 

83 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”42. 

 

El sistema nacional de educación en el Ecuador tiene la finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades tanto de forma individual 

como colectiva de toda la población, encaminada a posibilitar el aprendizaje, 

para la generación y para utilizar los conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura en general.  

 

“Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema”43. 

 

                                                
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 

449. Año 2008 
43 IBIDEM  
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Igualmente éste artículo adquiere una importancia para mi tema de tesis, ya 

que se contempla que el sistema de educación superior es el encargado de 

realizar las acciones necesarias en la educación inicial; situación que ha sido 

olvidada por dicho sistema, encontrándose en el abandono absoluto del 

estado ecuatoriano.  

 

“Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social”44. 

 

Tal como se puede observar se indica que la educación es un servicio 

público, y que deberá ser prestada a través de instituciones, públicas, 

fiscomisionales, y particulares, en el caso particular  de la educación inicial, 

las instituciones únicamente que brindan éste servicio son de carácter 

particular, encontrando únicamente públicas y en algunas ciudades del país, 

guarderías que no brindan la educación inicial requeridas para los niños y 

niñas.  

 

 

“Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

                                                
44 IBIDEM 
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1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

...3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

…5. Garantizar el respeto del desarrollo psico evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

…12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública”45. 

Dentro de las responsabilidades del Estado ecuatoriano frente a la 

educación se encuentra entre las más importantes el fortalecimiento de la 

educación pública, en cuanto a infraestructura y equipamiento, que sin lugar 

a dudas vemos que no se cumple en relación a las instituciones para que 

puedan brindar la educación inicial requerida para el correcto 

desenvolvimiento de los niños.  

 

“Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a 

la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan 

con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, 
                                                
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Suplemento del Registro oficial Nro. 

449. Año 2008 
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rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines 

de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación”46. 

Como último artículo de la Carta Fundamental que es importante analizarlo 

es que consta anteriormente en donde se señala que el Estado ecuatoriano 

financiará de forma oportuna, regular y eficiente la gratuidad de la 

educación, en lo que se refiere a esto se insiste una vez más que no se ha 

tomado la educación inicial en ningún aspecto conforme se encuentra 

garantizada en la Constitución de la República.  

 

4.3.2. LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

La Ley de Educación Intercultural, promulgada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nro. 417 del 31 de marzo del 2011, comprende lo pertinente 

a la educación en el Ecuador, cuyos principios conforme es importante en el 

análisis de mi tesis encontramos:  

“Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

                                                
46 IBIDEM 
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conceptuales y  constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

“……aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a 

una educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad 

cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y 

las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 

robustecimiento de su cultura;”47 

 

Tal y como se destaca en este importante literal hablamos del fortalecimiento 

de su cultura; sin embargo, no le permitimos al estudiante indígena o afro 

ecuatoriano respetar su vestimenta, como parte de su cultura y se le obliga a 

utilizar el uniforme escolar.  

 

Por estas consideraciones considero necesario mi proyecto de reforma, el 

cual se encuentre encaminado a fortalecer la cultura de los pueblos con el 

irrestricto respeto a la vestimenta tradicional. 

 

En el Capítulo V, que regula como se encuentra conformado el Sistema de 

Educación señala:  

 

“Art. 37.- Composición.- El Sistema Nacional de Educación comprende los 

tipos, niveles y modalidades educativas, además de las instituciones, 

                                                
47 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Publicada en el Registro Oficial del mes de marzo del 

2011. 
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programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el Sistema de Educación Superior….”48 

 

Conforme se analizó en lo referente a la Constitución de la República del 

Ecuador, en un artículo similar el sistema de educación es el encargado de 

las acciones concernientes a los niveles de educación, entre ellas la inicial, 

que como vemos hasta la actualidad no ha sido tomada en cuenta por dicho 

sistema en el país.  

En nuestro país,  la educación escolarizada se divide en: 

“Art. 39.- La educación escolarizada.- Tiene tres niveles: nivel de educación 

inicial, nivel de educación básica y nivel de educación bachillerato”49. 

 

4.3.3  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA 

 

 

Respecto a la temática estudiada, este cuerpo legal manifiesta:  

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- “Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

                                                
48 IBIDEM 
49 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Publicada en el Registro Oficial del mes de marzo del 

2011. 
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opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación50”. 

 

Situación que refuerza el hecho que no puede existir discriminación, razón 

por la cual la vestimenta debería ser aceptada  en los planteles educativos, 

puesto que su no cumplimiento atentaría contra este importante derecho.  

 

Art. 7.- “Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- La ley 

reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a 

su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos51”. 

 

Si este derecho permite a los niños, niñas y adolescentes desarrollarse 

conforme lo indica su cultura, y si la vestimenta y traje tradicional es parte 

indispensable dentro de su cultura no es respetada, entonces se atentaría 

contra ese derecho.  

  

                                                
50Codigo De La Niñez Y Adolescencia 
51 Código De La Niñez Y Adolescencia 



 

 

90 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. MATERIALES.  

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente 

textos relacionados con el tema investigado, también se emplearon las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información obtenida una 

computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como papel, 

copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por 

las características de este estudio en lo general estuvo regido por los 

lineamientos del método científico, pues se parte del planteamiento de un 

supuesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se 

obtenga en todo el proceso investigativo.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo para abordar cada una de las partes del problema estudiado y de 
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igual forma sustentar la idea general de la investigación, que se orienta a 

demostrar la necesidad de que se reforme la legislación ecuatoriana 

relacionada con la inimputabilidad de los adolescentes infractores.  

 

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de 

determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de mejor 

forma al desarrollo del trabajo.    

 

El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los 

aspectos que forman parte del sustento teórico, como también describir el 

proceso investigativo de campo, y la información que en la ejecución del 

mismo se obtuvo.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de 

las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte 

final del trabajo.  
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5.3. TÉCNICAS.  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia 

información sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, 

y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un 

mayor sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso 

teórico de la investigación.   En el trabajo de campo para la obtención de 

datos fácticos acerca de la problemática estudiada, se procedió primero a 

determinar una muestra al azar de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, quienes dieron sus criterios en una encuesta que estuvo 

orientada a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta, de igual 

forma se aplicó la entrevista a un número de cinco personas que 

desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, entre ellas 

principalmente, Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Jueces 

de Garantías Penales, Fiscales y Abogados en Libre Ejercicio.  Estos datos 

sirvieron para la verificación de los objetivos planteados.   La aplicación de la 

encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, es 

decir que como autor de la investigación acudí personalmente a cada una de 

las oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde laboran las 

personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo obtenido de 

ellas una participación cordial que hizo posible recabar información de 

primera mano acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad 

jurídica y social cotidiana.  
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5.4. PROCEDIMIENTOS                                                                                                          

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su 

estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

La encuesta fue realizada aplicando a 30 personas que comprenden, 

profesores, padres de familia y abogados en libre ejercicio quienes 

respondieron con absoluta responsabilidad, y cuya tabulación presento a 

continuación: 

 

PRIMERA PREGUNTA  

 

1. ¿Conoce usted  que exista discriminación en los planteles 

educativos de primaria y secundaria del país? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 20 75 

No 10 25 

Total 30 100 

  FUENTE: Encuesta realizada  

  REALIZACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De la pregunta que precede, se puede observar que existe el 75% de los 

encuestados que corresponden a 20 personas que consideran que si existe 

una discriminación en los planteles educativos, el restante 25% manifiesta 

que no existe tal discriminación.  

 

ANÁLISIS  

 

De las personas encuestadas existe un porcentaje significativo que 

consideran que pese a encontrarse establecido en la ley que se debe 

combatir la discriminación, está todavía existe de forma muy arraigada en el 

Ecuador.  
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SEGUNDA PREGUNTA  

 

2. ¿Cree usted que se debería reformar el artículo 2 literal aa de la Ley 

de Educación Intercultural a fin de garantizar que se respete la 

utilización de la ropa tradicional indígena de los niños niñas y 

adolescentes en las instituciones educativas primarias y secundarias? 

CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 30 100 

No 00 00 

Total 30 100 

  FUENTE: Encuesta realizada  

  REALIZACIÓN: La Autora 

GRÁFICO NRO. 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

De la pregunta se puede denotar que el 100% de los encuestados que 

corresponden a 30 personas piensan que si es pertinente la reforma al 

artículo planteado, ya que el respeto a la vestimenta indígena y afro 

ecuatoriana es un gran paso al respeto de la cultura de cada pueblo.  

ANÁLISIS  

En la presente pregunta encontramos asimismo que las personas en su 

totalidad piensan que sería factible una propuesta de reforma en la que se 

determine la necesidad de la utilización de la vestimenta propia de esta clase 

de pueblos y nacionalidades guarda importancia indispensable para mi 

propuesta.   

 

TERCERA PREGUNTA  

3. ¿Usted cree que se respeta la interculturalidad en su totalidad en las 

instituciones educativas? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 24 80 

No 06 20 

Total 30 100 

  FUENTE: Encuesta realizada  

  REALIZACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO NRO. 3 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La tendencia a ésta pregunta de igual forma de las veintiséis personas 

encuestadas, que constituyen el 80%; que piensan que no se respeta del 

todo la interculturalidad en los planteles educativos; mientras que el 20% que 

corresponde a 4 encuestados, piensan que si existe tal respeto.  

 

ANÁLISIS  

De las personas encuestadas existe una contestación uniforme respecto a 

que en cuestión de discriminación siempre existe irrespeto en los planteles 

educativos, ya que no existe una verdadera educación, que sepa explicar la 

importancia de la inserción de aquellos y el respeto que se merecen por ser 

iguales al resto.  
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CUARTA PREGUNTA  

4. ¿Considera usted que existen afectaciones emocionales y de auto 

estima para los niños, niñas y adolescentes que son indígenas y que 

sin embargo no pueden usar su vestimenta ancestral? 

 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 24 80 

No 06 20 

Total 30 100 

  FUENTE: Encuesta realizada  

  REALIZACIÓN: La Autora 

GRÁFICO NRO. 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

La tendencia a ésta pregunta de igual forma de las veintiséis personas 

encuestadas, que constituyen el 80%; que piensan que existe afectación de 

carácter emocional y de autoestima en los niños, al no respetarse su 

vestimenta tradicional mientras que el 20% que corresponde a 4 

encuestados, piensan que no existe este problema.  

 

ANÁLISIS  

 

De las personas encuestadas existe una tendencia a determinar que la 

discriminación y la falta de respeto hacia la vestimenta tradicional les ha 

traído consigo problemas emocionales y de baja autoestima a los niños, 

niñas y adolescentes, puesto que su vestir ayuda a entender su propia 

naturaleza y su cultura.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados con los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo, dicen lo siguiente:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Realizar un estudio de campo de carácter analítico, crítico y jurídico 

con el fin  de buscar la causa para que exista discriminación en las 

instituciones educativas, primarias y secundarias, en cuanto a la 

obligación del uso del uniforme institucional a los niños, niñas y 

adolescentes indígenas del Ecuador.  

 

Este objetivo pudo ser cumplido a través de la realización de la 

correspondiente revisión de  literatura, puesto que al revisarse los conceptos 

de los términos que tienen relación con la investigación, así como la doctrina 

que refuerza la temática estudiada para finalmente hacer un estudio de las 

normas jurídicas pertinentes a la presente investigación, pudo ser 

comprobado este objetivo.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar cuál es el nudo crítico que no permite que se respete el 

traje tradicional indígena en las instituciones educativas primarias y 

secundarias a nivel nacional. 

 

Del estudio realizado a las normas que están contempladas en la 

Constitución de la República del Ecuador, así como a las disposiciones 

pertinentes de la Ley de Educación Intercultural se puede establecer que la 

normativa es insuficiente para combatir este tipo de problema, además pudo 

ser comprobado a través de la pregunta Nro. 4 de la encuesta, puesto que el 

80% de la población encuestada manifiestan que no existe el respeto a la 

vestimenta tradicional indígena y afro ecuatoriana en los planteles 

educativos. 

 

 Comprender y determinar por el por qué no se respeta en todas las 

instituciones la demostración cultural de los niños, niñas y 

adolescentes indígenas. 

 

Para confirmar este objetivo sirven los análisis que se realizaron en el Marco 

Jurídico, ya que en el análisis de las disposiciones referentes a la 

Constitución de la República del Ecuador, así como en la Ley de Educación 

Intercultural se demuestra la falta de respeto a la cultura indígena, porque no 

se respeta el uso de su vestimenta habitual. 
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 Establecer las posibles soluciones para que se cumpla lo establecido 

en la Constitución en cuanto al respeto de la interculturalidad.   

 

Este objetivo fue comprobado a través de la encuesta además porque en  la 

parte Nro. 2 en donde un gran porcentaje de los encuestados estuvieron de 

acuerdo en la formulación de esta propuesta, la misma que además consta 

en la parte  final de esta investigación. 

 

7.2 CONSTRASTACIÓN DE LA  HIPÓTESIS  
 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

“La Ley Orgánica de Educación Intercultural, al no establecer claramente el 

respeto del uso de la ropa tradicional indígena en las instituciones 

educativas de primaria y secundaria a nivel nacional, les obliga en muchos 

de los casos a la utilización del uniforme institucional como requisito 

fundamental para ser parte de esa institución educativa, irrespetando así lo 

establecido en la Constitución ecuatoriana, creando así una discriminación 

indirecta hacia los niños, niñas y adolescentes indígenas ecuatorianos”. 

 

 

La cual pudo ser comprobada de forma a través del análisis en la revisión de 

bibliografía, en donde se realizado un pormenorizado examen de todo lo 

relacionado a la cultura indígena y afro ecuatoriana en nuestro país esto es 
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en los ámbito conceptual, doctrinario y jurídico, además de ello a través del 

desarrollo de la encuesta en las preguntas 2, 3 y 4 en donde un porcentaje 

mayor al 80% considera que es pertinente la propuesta de reforma 

presentada en el presente trabajo investigativo, de esta forma se puede 

contrastar de forma positiva la hipótesis planteada.  
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA.  

El respeto a la diversidad étnica y cultural, la educación cívica apoyada en la 

ciudadanía plena y extendida, la pertinencia curricular frente a distintas 

realidades sociales y culturales con que llegan los niños a las escuelas, así 

como el fomento a prácticas comunicativas basadas en el respeto al otro y la 

reciprocidad en la comprensión, son elementos básicos que debe tener la 

escuela de hoy. 

Al niño es necesario desde muy temprano enseñarle que a las personas no 

se les discrimina por su raza o procedencia étnica. Es necesario luchar 

contra el racismo arraigado desde hace siglos en nuestras culturas. 

Al niño hay que enseñarle a respetar lo diverso, a comprender que la 

diversidad está en las distintas culturas y razas, que se es diferente porque 

nos educamos en culturas diferentes, pero como seres humanos somos 

iguales, nos diferencian nuestros valores. 

Hay que enseñarlos a amar a sus compañeritos ya sean negro, chino, 

blanco, árabe o indígena, a respetar sus culturas y tradiciones. 

El educador tiene frente a sí la crucial tarea de educar en el respeto a la 

diversidad, pues cada día son más las familias que emigran a las grandes 

ciudades o a otros países en busca de un futuro mejor, y debe inculcar en 

sus niños la aceptación de los niños de esas familias, sus culturas y 

tradiciones, e integrarlos al grupo de niños. 
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Es necesario respetar culturas y tradiciones de las diferentes etnias, pero 

hay que hacer que la escuela infantil las integre. Esto quiere decir que hay 

que desde muy temprano educar a los niños en el respeto a la diversidad. 

El pueblo indígena tiene diferentes características, costumbres, formas de 

vestir y tradiciones,  sus valores culturales son los que les da su esencia y 

los que los caracterizan y los hacen ser quienes son. 

 

Por estos motivos antes señalados, y en base a lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador, que contempla el derecho 

ancestral de estos pueblos, y en cuanto a la educación la Ley de Educación 

Intercultural manifiesta que se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, 

es necesario el respeto a la vestimenta de pueblos y nacionalidades 

indígenas así como de pueblos afroecuatorianos, en todos los planteles 

educativos del país.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha logrado llegar en este trabajo son 

principalmente las siguientes:  

 

 La legislación ecuatoriana establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Educación Intercultural, es 

insuficiente para lograr el respeto a la vestimenta tradicional de los 

pueblos indígenas y afro ecuatorianos en nuestro país.  

 Los resultados de la investigación confirman que es necesario el 

planteamiento de una reforma jurídica al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, con la finalidad de regular de mejor forma lo 

concerniente a la participación de adolescentes, en el cometimiento 

de actividades consideradas como infracciones penales.  

 La falta de respeto hacia las costumbres indígenas que son 

ancestrales, incluida el uso de la vestimenta atenta contra sus 

derechos, los cuales son de rango constitucional e incluso constan en 

los instrumentos internacionales. 

 El traje típico es una situación de profundo respeto hacia la cultura 

que representen, razón por la cual su respeto es una circunstancia 

ineludible que el Estado ecuatoriano debe tomar en consideración 

para todos los integrantes de los pueblos y nacionalidades indígenas 

y afro ecuatorianos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Entre las sugerencias o recomendaciones que considero necesario formular 

están principalmente las siguientes:  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que revise el régimen que contempla el respeto a la diversidad de 

culturas y al país como intercultural y multiétnico. 

 

 A los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas así 

como a los afroecuatorianos para que logren el respeto del uso de la 

vestimenta de cada cultura en los establecimientos educativos en 

todo el país.   

 

 Al Estado ecuatoriano para que por medio de charlas, propagandas y 

demás medios difundan la importancia del respeto hacia la cultura 

indígena y cultura afro ecuatoriano como parte integrante del 

Ecuador.  

 

 A las Universidades del país, para que se incluya la justicia indígena y 

estudio de la cultura indígena dentro del pensum estudio.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

QUE, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que 

el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico 

QUE, el Art. 4 de la Norma Suprema indica que el territorio del Ecuador 

constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, 

sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales 

Que, el Art. 21 del mismo cuerpo legal indica que las personas tienen 

derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre 

su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

Que, la Ley de Educación Intercultural no contiene un respeto hacia la 

vestimenta tradicional en los niños, niñas y adolescentes de los planteles 

educativos a nivel nacional. 

 



 

 

110 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 1.-  Refórmese el literal aa del Art. 2 por el siguiente que dirá: 

  

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, 

su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las 

estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 

robustecimiento de su cultura.  En todos los establecimientos educativos se 

deberá respetar la vestimenta tradicional de los niños, niñas y adolescentes 

que estudiaren en dichos centros educativos.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógase todas las disposiciones, leyes 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos que se opongan a la presente.  

DISPOSICIÓN FINAL: Esta disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito,  Distrito Metropolitano, a 

los 19  días, del mes de junio, del año 2015 

 

f).   Presidente                                     f).  Secretario 
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ANEXOS 
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1. TITULO: 

 

“Reforma al artículo 2 literal aa de las identidades culturales de la ley 

de educación intercultural a fin de garantizar que se respete la 

utilización de la ropa tradicional indígena de los niños, niñas y 

adolescentes en las instituciones educativas primarias y secundarias” 

 

2. PROBLEMÁTICA.- 

 

Por falta de observancia de las autoridades en la ley o por  desconocimiento 

de las personas, ocasiona que no se cumpla el derecho que tienen los niños, 

niñas y adolescentes, a poder mantener su identidad indígena en las 

instituciones educativas, ya que no se encuentra estipulado en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, el respeto a la no utilización del 

uniforme institucional para los niños niñas y adolescentes indígenas.  

 

Sabemos que nuestro estado de derecho garantiza el respeto a la diversidad 

cultural como lo estipula la Constitución del Ecuador en su Titulo Primero 

Elementos Constitutivos Del Estado Capítulo primero Principios 

fundamentales, “Artículo 3, Son deberes primordiales del Estado: Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”, en su numeral 3 “Fortalecer la unidad nacional en la diversidad”  
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en el numeral 7 “Proteger el patrimonio natural y cultural del país” 

estableciendo así la no discriminación.  

 

Conocemos que existe una incongruencia en cuanto a la aplicación de la ley 

puesto que existe vulnerabilidad de los derechos de  los niños, niñas y 

adolescentes en el momento en que se pone a consideración el reglamento 

interno de cada institución educativa en cuanto al respeto de la utilización de 

la ropa tradicional de los estudiantes primarios y secundarios indígenas. 

Sabemos también que en el  Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de 

las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, el cual comprende 

desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, les permiten el goce 

de las expresiones culturales, sin discriminación alguna, pero el problema 

radica  en el sistema educativo general en ciertas instituciones educativas, 

no se permite que los niños, niñas y adolescentes indígenas utilicen su traje 

tradicional indígena en vez del uniforme institucional. 

 

Cayendo en un acto de discriminación indirecta, afectando el buen desarrollo 

de su identidad, obligando en muchos de casos a los padres a cambiarles de 

instituciones o en el peor de los casos caen en la acción de cambiar su ropa 

tradicional por el uniforme institucional perdiendo así su identidad.  

 

Por ello, es necesidad imperiosa de incluir a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural el respeto de los niños niñas y adolescentes a la no utilización 

del uniforme institucional por la utilización de su ropa tradicional.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Institucional 

La investigación contribuirá y beneficiará con la misión y visión de la 

Universidad Nacional de Loja acorde a lo establecido, en los reglamentos del 

régimen académico de la U.N.L, en su artículo 135, por lo que se enmarca 

dentro de la estructura y coherencia, por lo que se considera susceptible de 

aprobación. 

 

Jurídico 

La investigación tiene interés por que permitirá determinar y solucionar la no 

existencia de un artículo en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

donde se garantice el respeto a la utilización del traje tradicional de los 

niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas en vez del 

uniforme institucional. 

 

Social o Personal 

La investigación tiene importancia porque permitirá percibir cual es la causa 

para que exista una discriminación hacia los niños, niñas y adolescentes, por 

ser indígenas que llevan su vestimenta. Pese a que existe en el marco 

jurídico ecuatoriano, artículos que amparan y protegen la diversidad cultural 

y el respeto a las expresiones de su cultura.  
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Además existe factibilidad de realizar la investigación porque se dispone de 

bibliografía suficiente, recursos tecnológicos y económicos necesarios, 

conocimientos y experiencia sobre el tema a investigar, acceso a la 

información. La investigación contribuirá con la misión y visión de la 

Universidad Nacional de Loja declaradas en sus lineamientos.   

 

4. OBJETIVOS (1 GENERAL Y 3 ESPECÍFICOS) 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio de campo de carácter analítico, crítico y jurídico 

con el fin  de buscar la causa para que exista discriminación en las 

instituciones educativas, primarias y secundarias, en cuanto a la 

obligación del uso del uniforme institucional a los niños, niñas y 

adolescentes indígenas del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuál es el nudo crítico que no permite que se respete el 

traje tradicional indígena en las instituciones educativas primarias y 

secundarias a nivel nacional. 
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 Comprender y determinar por el por qué no se respeta en todas las 

instituciones la demostración cultural de los niños, niñas y 

adolescentes indígenas. 

 

 Establecer las posibles soluciones paraque se cumpla lo establecido 

en la Constitución en cuanto al respeto de la interculturalidad. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, al no establecer claramente 

el respeto del uso de la ropa tradicional indígena en las instituciones 

educativas de primaria y secundaria a nivel nacional, les obliga en 

muchos de los casos a la utilización del uniforme institucional como 

requisito fundamental para ser parte de esa institución educativa, 

irrespetando así lo establecido en la Constitución ecuatoriana, creando 

así una discriminación indirecta hacia los niños, niñas y adolescentes 

indígenas ecuatorianos. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

En el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana nos dice que “El Ecuador es 

un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, 

pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, 
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representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración 

descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, 

que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios 

democráticos previstos en esta Constitución.  

El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los 

ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los 

demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en 

los términos que fija la ley.  

La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley, son los símbolos 

de la patria52.”   

 

Entendiendo que el Ecuador es un país diverso conformado por pueblos y 

nacionalidades indígenas, coexistiendo en un equilibrio respetuoso de sus 

demostraciones culturales.    

 

Podemos entender que la vestimenta es un adorno o un accesorio que cada 

persona utiliza, pero va a variar y depender de varios factores culturales de 

cada persona. 

 

Si hablamos del término Niñez.-“La Niñez resulta ser el momento de la vida 

de las personas en la cual se crece más, a pasos agigantados se podría 

decir, ya que son prácticamente constantes los cambios físicos que se van 

                                                
52 Constitución Ecuatoriana 2008 



 

 

120 

 

desarrollando durante la misma y se encuentra conformada por tres etapas: 

lactancia, primera infancia y segunda infancia”53. 

Comprendiendo que es un período de la vida humana desde el nacimiento 

hasta los 7 años cumplidos los cuales son vitales para cada persona, puesto 

que es en esa etapa donde se fundamentan las bases culturales de cada 

persona. Tomando en cuenta también que en esta época la vulnerabilidad 

de la discriminación indirecta, puede marcar la existencia de esa persona en 

lo posterior. 

Si hablamos de la Juventud.- “Se designa con el término de Niñez a aquel 

período de la vida humana que se extiende desde el nacimiento del individuo 

hasta la llegada de la pubertad, entre los 11 y 12 años, cuando se dará paso 

a esta otra etapa de la vida”54. 

Discriminación.- “Acción y efecto de discriminar, de separar, distinguir una 

cosa de otra. Desde el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad 

a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, Políticos u 

otros. El problema de la discriminación racial ha dado origen a muy graves 

cuestiones a través de los siglos y ha adquirido caracteres verdaderamente 

pavorosos con la implantación de los modernos regímenes totalitarios de 

uno y otro signo, pero de modo especial en la etapa de la Alemania nazi. Y, 

aun fuera de ella, la discriminación racial sigue constituyendo un tema de 

apasionada discusión doctrinal, con las inevitables derivaciones prácticas, en 

los países en que conviven tensamente razas blancas y negra, semitas y 

                                                
53Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/ninez.php#ixzz2zIl3MNDw 
54Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/ninez.php#ixzz2zIl3MNDw 
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antisemitas, católicos y protestantes u otros sectores sacudidos por 

antagonismos irascibles”55. 

 

Educación.- “Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare 

que significa “conducir”, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educere 

que significa “extraer”, sacar algo de dentro del Hombre”56. 

 

Interculturalidad.-“Sin comprender el concepto de cultura no es posible 

entender la interculturalidad Jurídica. El uso de este término es tan 

generalizado; por lo que, cada quien interpreta de maneras diferente y esta 

variabilidad de significados genera, a veces, graves problemas en su 

aplicación, incluso en la propia Culturología existe este problema La 

convención no ha logrado establecer un solo significado que es lo que exige 

la ciencia. Quizá, para nuestro propósito, sea más útil definir la cultura “como 

una forma de vida social que consiste en un conjunto de reglas, con cuyo 

uso las personas dan forma a su acción social” 57 

 

Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples 

factores, “como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos 

comunicativos, la carencia de políticas estatales, las jerarquías sociales y las 

diferencias económicas. Además de acuerdo a la perspectiva con la que sea 

observada puede entenderse de una u otra forma. Por ejemplo si se analiza 

                                                
55Diccionario Jurídico Cabanellas, Guillermo Cabanellas de Torres 
56http://es.scribd.com/doc/7622903/Concepto-de-Educacion 
57Díaz de Rada; 2010:79 Fuente: Pacarina del Sur – 

http://www.pacarinadelsur.com/home/indoamerica/380-interculturalidad-juridica-negacion-del-

integracionismo#_edn1 - Prohibida su reproducción sin citar el origen. 
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el concepto desde la ética podemos descubrir que la forma en la que ésta se 

involucra en el enraizamiento de los valores sociales es a través de la 

promoción del respeto de la diversidad, donde cada persona tiene derecho a 

ser como desea y el mismo paradigma vale para los colectivos. La ética 

intenta inculcar valores afines para construir sociedades democráticas, 

integradas y donde la armonía sea protagonista de la interacción social”58. 

 

Es derecho de “toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones”59.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador TÍTULO I ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL ESTADOCAPÍTULO PRIMERO PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES 

Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”60.  

TÍTULO II DERECHOSCAPÍTULO II DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

                                                
58http://definicion.de/interculturalidad/ 
59 Ley orgánica de educación intercultural  
60 Constitución Ecuatoriana 2008 
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Sección quinta Educación 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo”61. 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional”62. 

Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

                                                
61 Constitución Ecuatoriana 2008 
62 Constitución Ecuatoriana 2008 
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permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive63”. 

Art. 29.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas64”.  

 

CAPÍTULO III DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA 

Sección segunda Jóvenes 

                                                
63 Constitución Ecuatoriana 2008 
64 Constitución Ecuatoriana 2008 
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Art. 39.- “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento65”. 

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

                                                
65 Constitución Ecuatoriana 2008 



 

 

126 

 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales66”. 

Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”67. 

Art. 46.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

                                                
66 Constitución Ecuatoriana 2008 
67 Constitución Ecuatoriana 2008 
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos68”. 

CAPÍTULO IV DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

Art. 57.- “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el 

nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La 

                                                
68 Constitución Ecuatoriana 2008 
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administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia 

temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en 

sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna”69. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIRCAPÍTULO IINCLUSIÓN Y 

EQUIDAD Sección primera Educación 

Art. 343.- “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades70”. 

Art. 344.- “El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

                                                
69 Constitución Ecuatoriana 2008 
70 Constitución Ecuatoriana 2008 
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acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema”71. 

Art. 345.- “La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social”72. 

Art. 346.- “Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación73”. 

Art. 347.- “Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

                                                
71 Constitución Ecuatoriana 2008 
72 Constitución Ecuatoriana 2008 
73 Constitución Ecuatoriana 2008 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva 

y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública”74. 

Respecto de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

En su Artículo. 2.- “Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores 

de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y 

creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la 

inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la 

participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y 

mundial; 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

                                                
74 Constitución Ecuatoriana 2008 
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considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con medidas de acción afirmativa y una cultura 

escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación; 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos; 

aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, 

su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las 

estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 

robustecimiento de su cultura75”; 

Art. 3.- “Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

                                                
75 Ley Orgánica De Educación Intercultural 
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contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre 

los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia social 

intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 

q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe en el Ecuador76”; 

Art. 6.- Obligaciones.- “La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales 

en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las 

instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus 

diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia.  

En relación a la diversidad cultural y lingüística, se aplicará en los idiomas 

oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular 

considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El 

currículo se complementa de acuerdo a las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte 

                                                
76 Ley Orgánica De Educación Intercultural 
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del Sistema Nacional de Educación77”; 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

q. Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos78; 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS TITULO I 

DEFINICIONES 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- “Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación79”. 

Art. 7.- “Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos.- La ley 

reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a 

su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos80”. 

  

                                                
77 Ley Orgánica De Educación Intercultural 
78Ley Orgánica De Educación Intercultural 
79Codigo De La Niñez Y Adolescencia 
80 Código De La Niñez Y Adolescencia 
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7. METODOLOGÍA 

 

Métodos.- Para esta investigación utilizaremos el método científico, lo cual 

contendrá la observación,  el  análisis, la síntesis y la experimentación como 

procesos lógicos para alcanzar el conocimiento científico. El mismo que 

permitirá vincularlo con el objeto de estudio, la teoría y la práctica. Esta  

vinculación  solo  es  posible  con  la  aplicación  del  Método Científico y  de  

los instrumentos técnicos previstos en este proyecto, de la misma manera 

mediante  el   Método Hipotético-Deductivo, logrando  una formulación 

precisa y especifica del problema y la propuesta de una hipótesis bien 

definida y fundamentada. 

 

Procedimiento Y Técnicas.-Se vinculará la teoría con la práctica, el acopio 

científico extraído de las fuentes de investigación científica, dentro de las 

técnicas a utilizarse se empleará  la recolección  bibliográfica, la  entrevista  

y la  encuesta, previo  al muestreo poblacional de 10 encuestas dirigidas: a 

los afectados de discriminación,  Abogados en libre ejercicio de la ciudad de 

Quito y dos entrevistas a docentes de centros institucionales,  en ambas 

técnicas  se plantearán  cuestionarios derivados de la hipótesis general y la 

su hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centro  gramas  y en  forma discursiva,  con  deducciones  del  análisis  de  

los criterios y datos  concretos, que servirán para la verificación de objetivos 
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e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

Esquema Provisional Del Informe Final.- El informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el esquema previsto en el  

Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, mismo que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; Revisión de  

Literatura;  Materiales  y  Métodos;  Resultados;  Discusión;  Conclusiones; 

Recomendaciones; y, Anexos. El cual se detalla a continuación: 

1. Acopio Teórico: 

a)  Marco Teórico 

b) Marco Jurídico 

c)  Criterios Doctrinarios 

 

2. Acopio Empírico: 

a)  Encuestas 

b) Entrevistas 

c)  Estudio de Casos 

 

3. Síntesis de la Investigación Jurídica: 

a)  Verificación de Objetivos y Contrastación de Hipótesis 

b) Conclusiones 

c)  Recomendaciones: 

d) Propuesta 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO EN 
SEMANAS 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
 
4 

1 2 3 
 
4 

1 2 3 
 
4 

1 2 3  
 
4 

1 2 3 4 

1.  Selección  Objeto 
de estudio 

* *  *  * * *      

2. Definición del 
problema 

 * *      

3. Elaboración del 
proyecto 

  * *     

4. Elaboración del 
marco teórico 

  * * * *    

5. Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas 

   * *    

6. Análisis de casos     * *   

7. Análisis de 
resultados 

    * *   

8. Redacción del 
informe 

     * *  

9. Corrección del 
Informe 

     * *  

10. Presentación del 
informe 

      * * 

11. Disertación de la 
tesis 

      * * 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos Humanos. 

Investigador: 

Director deTesis 

Población Encuestada 

Población Entrevistada 

 

Población Investigada: Respeto a la utilización de la ropa tradicional 

indígena  

Recursos Materiales: 

Material de Escritorio                               25.00 

Bibliografía Especializada                        25.00 

Contratación de servicios de Internet       10.00 

Transporte y movilización                          5.00 

Reproducción del Informe Final  

de la investigación                                     25.00 

 

Imprevistos                                               10.00 

                                                               ------------- 

TOTAL                                                   100.00 

El total de gastos asciende a la suma de Cien Dólares Americanos, que 

serán financiados con recursos propios del autor. 

Financiamiento 

La investigación será financiada con recursos propios del postulante.  
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