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Conoce tu libro

Apertura de unidad
Doble página. En la página izquierda va el número de uni-
dad y el título, una fotografía motivadora relacionada con 
los temas y un texto introductorio. La página derecha con-
tiene los objetivos de la unidad.

Contenidos científicos y pedagógicos
Cada tema inicia con la sección Saberes previos, que activa 
los conocimientos que el estudiante ya posee del tema. 
Desarrolla el aprendizaje significativo, relacionando el 
nuevo conocimiento con la experiencia del estudiantado; 
incluye una pregunta sobre las vivencias del joven: su re-
corrido vital, su entorno (lo que el estudiante conoce). No 
son preguntas formales.

Debajo va el Desequilibrio cognitivo, que cuestiona los co-
nocimientos que posee el alumno y lo desestabiliza con el 
fin de que reconstruya la información que posee.

A continuación viene el desarrollo de contenidos. Estos se 
apoyan en fotografías, organizadores gráficos, diagramas, 
esquemas e ilustraciones pertinentes. La estructura de un 
tema es: 2 páginas de contenidos y 2 páginas para desarro-
llo de destrezas.

Secciones variables
•  Interdisciplinariedad. Vincula las distintas ciencias con 

la Ciudadanía. Ejemplos: Ciudadanía y arte, Ciudadanía 
y deporte, etc.

•  TIC. Se utilizan portales web para ver videos o leer más 
información sobre el tema tratado. Incluye una tarea 
vinculada al conocimiento adquirido.

•  Valores humanos. Espacio con textos de grandes pensa-
dores.

•  Eje transversal: Textos cortos relacionados con intercul-
turalidad, valores, convivencia, medioambiente, salud y 
sexualidad.
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Mediación y resolución de conflictos
Espacio donde se analizan dos puntos de vista opuestos 
sobre un conflicto (con resolución positiva y negativa). 
A continuación, se trabajan actividades / preguntas para 
afianzar los aprendizajes adquiridos.

Proyecto
Le permite al estudiante realizar acciones que refuerzan la 
Educación para la Ciudadanía y su aplicación. La estructu-
ra es: tema, objetivos, recursos, justificación, actividades, 
conclusiones.

Evaluación formativa
Consiste en un taller que ocupa dos páginas; está diseñado 
para evaluar las destrezas de un tema. Incluye actividades 
constructivistas en las dimensiones cognitiva, afectiva y 
procedimental, pedagógicamente valiosas y factibles de 
ser cumplidas; adaptadas a las necesidades, intereses y po-
sibilidades de los y las jóvenes, mantienen complementa-
riedad entre actividades individualizadas y colaborativas.

Evaluación sumativa
Dos páginas al final de la unidad. Valora las “destrezas con 
criterio de desempeño por evaluar”. Desarrolla actividades 
de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación; adi-
cionalmente se propone una tabla de metacognición, con 
ítems que le permiten al estudiante reflexionar sobre cómo 
aprende, verificar sus logros y debilidades para retroalimen-
tar su propio aprendizaje.
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La democracia 
y la construcción de 
un Estado plurinacional

E 

n esta unidad, hablaremos sobre el aporte 
que la plurinacionalidad ha hecho a la cultura 
nacional a través de cada uno de los funda-

mentos sociales del Ecuador: lo indígena, lo afro, 
lo mestizo y lo montubio. Esta es la manera de 
comprender la otredad y construir la armonía so-
cial en pos de la anhelada sociedad intercultural. 

Una de las claves para lograr entender al otro es 
propiciar procesos deliberativos en el hogar, la 
escuela y la comunidad, mediante nuevos espa-
cios como las redes sociales y la Internet, pues 
son mecanismos de expresión y prácticas funda-
mentales para entender integralmente a un país 
tan diverso.
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0 Objetivos
• O.CS.EC.5.5. Caracterizar y analizar la de-

mocracia moderna como experiencia y 
práctica social, además de política, sus-
tentada en sus distintas formas de mani-
festación y relación con la configuración 
de una cultura plurinacional.

• O.CS.EC.5.3. Utilizar y valorar el diálogo 
como forma de aproximación colectiva, 
reconociendo y practicando sus valores 
intrínsecos como el respeto mutuo, la 
tolerancia, el sentido autocrítico y demás 
valores democráticos.

Ministerio de Educación, (2016).

Libro Ciudadania 2 MinEduc Fase 2.indb   113 2/26/21   20:20



114

CS.EC.5.3.2. Discutir la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, tomando en cuenta los aportes que cada componente brinda desde 
su especificidad.

La plurinacionalidad y 
sus aportes a la cultura nacional

Saberes previos

¿Qué significa para ti la 
plurinacionalidad?

Desequilibrio cognitivo

¿La gran diversidad 
étnica de nuestro país es un 
factor que permite o impide el 
desarrollo?

   Ecuador es un país plurinacional e intercultural.

   Las fiestas del Corpus Cristi han sido decla-
radas como Patrimonio inmaterial de la nación.

Cuando hablamos de diversidad cultural, nos referimos a las múlti-
ples formas de expresar su propia cultura que, dentro de un mismo 
territorio, tienen cada uno de los grupos humanos que ahí convi-
ven. Esta condición se concreta en lenguaje, tradiciones, costum-
bres, códigos de relación, cosmovisión, creencias religiosas, fiestas, 
arte, juegos y otros elementos que conforman la identidad cultural.

La historia de colonización del país da cuenta de cómo estos gru-
pos han vivido en condiciones de exclusión, discriminación, margi-
nalidad y desigualdad, lo que ha impedido su desarrollo y su dere-
cho a la participación en la vida política de la nación ecuatoriana. 

Actualmente, la Constitución les garantiza sus derechos indivi-
duales y colectivos como pueblos, lo que significa su pleno desa-
rrollo con base en su cosmovisión y cultura. Estos logros han sido 
consecuencia de luchas históricas, que promovieron su visibiliza-
ción, hasta el punto en que hoy el Estado ecuatoriano, a partir 
de la Constitución de 2008, adquiere la denominación de Estado 
de derechos, y reconoce la plurinacionalidad en el país, aceptan-
do y valorando con total respeto nuestra gran diversidad cultural  
y étnica. (CRE, 2008)

Glosario

cosmovisión. Forma 
que tiene un colectivo de ver el 
mundo.

Eje transversal

Convivencia
Art 1. El Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y 
justicia social, democrático, so-
berano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y 
laico…

Constitución de la República 
del Ecuador, 2008.
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Ecuador, país plurina-
cional e intercultural
En el Ecuador existen 18 pue-
blos y 14 nacionalidades indí-
genas y afrodescendientes que 
habitan en la Costa, Sierra y 
Amazonía (CODENPE, 2016), 
a los que se suman grupos de 
mestizos y blancos extranjeros, 
portadores de la cultura de sus 
países de origen, más los apor-
tes de diversos grupos sociales 
que han creado sus propias 
manifestaciones culturales.

El Estado ecuatoriano busca enriquecer la democracia a través de 
la descolonización de la cultura y por tanto protege, recupera y 
conserva la riqueza cultural del país, que proviene de la diversidad 
de su población.

   Ecuador es un país megadiverso, por la gran 
variedad cultural de su pueblo.

   El sumak kawsay es el modelo de conviven-
cia armónico de los pueblos con la naturaleza, 
que la Constitución adopta como la base del 
desarrollo del país.

En el Ecuador, el levantamiento indígena de 1990 permitió descu-
brir a los indígenas como actores fundamentales, como “el otro” 
que existe, que tiene diferencias y derechos, fundamentalmente 
como un actor político que debe participar en la toma de decisio-
nes sobre el destino del país. Debieron pasar varios años para que la 
Constitución de 2008 reconociera la existencia de la diversidad cul-
tural y que desvirtuara a la cultura occidental como la única válida.

Al ser el Ecuador un territorio de paz, la interculturalidad convo-
ca a la convivencia armónica entre personas diferentes, donde; el 
principio superior es el “respeto a lo diverso”. La ciudadanía ecua-
toriana constituye el vínculo fundamental que une a los habitantes 
del Ecuador y que garantiza la igualdad de derechos y oportunida-
des para todos y todas.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

26
44

23
05

9
Sh

ut
te

rs
to

ck
, (

20
20

). 
46

01
65

90
3

TIC

Ingresen al siguiente 
enlace: 
bit.ly/2Kqw9RN

Analicen y debatan respecto 
a la importancia de reconocer, 
respetar y valorar todas las ex-
presiones culturales por igual.

Estado plurinacional 
e intercultural 

Archivo editorial, (2020).
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Evaluación formativa

116

Trabajo colaborativo
Investiga para completar la siguiente información.

Identifica la importancia de las luchas sociales para el reconocimiento de los derechos de los 
grupos sociales excluidos en el Estado ecuatoriano de 1830 y señala a quién reconoce como 
ciudadanos y ciudadanas la Constitución actual.

Reflexiona: ¿cuál es tu punto de vista sobre el mandato constitucional de reconocer-
nos como un país plurinacional e intercultural, con igualdad de oportunidades? Para ello,  
reflexiona sobre la exclusión histórica de los pueblos indígenas y afros.

3

2

1

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

CS.EC.5.3.2. Discutir la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, toman-
do en cuenta los aportes que cada componente brinda desde su especificidad.

•  Un país plurinacional es aquel que se reconoce conformado por varias naciones o naciona-
lidades. Reflexionen y enuncien al menos tres ventajas que le aporta la plurinacionalidad 
a la democracia de un país como el Ecuador.

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

• La interculturalidad hace alusión a la condición de relación horizontal, igualitaria, sinérgica, 
recíproca y solidaria que se produce entre dos o más culturas, que favorece su integración y 
su supervivencia futura. Reflexionen y respondan si efectivamente se cumple plenamente 
en nuestro país la definición de interculturalidad.

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

• Las prácticas culturales en torno a la ayahuasca que realizan los pueblos en la Amazonía:
 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

• Las prácticas culturales del rodeo montubio costeño, que consisten en:
 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________
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Actividad investigativa
Ingresa a la página web: bit.ly/2G2mXO2 
En el mapa de pueblos y nacionalidades del Ecuador, 
identifica la información necesaria para completar el 
siguiente cuadro. Comenta en clase si tu forma de vida 
coincide con las formas de vida de algunos de estos 
pueblos y nacionalidades.

4

Nacionalidades indígenas

Pueblos indígenas

Nombre Región Provincia donde habitan Idioma 
Achuar 
A’l Cofán
Huaorani 
Kichwa (Amazonía)
Secoyas
Shiwiar
Shuar 
Siona
Zápara 
Awá
Chachi
Épera
Tsa´chila

Nombre Región Provincia donde habitan Idioma 
huancavilca-Puná
manta
montubio
afroecuatoriano
palta
saraguro
kañari
puruhá
waranka
salasaca
chibuleo
tomabela
kisapincha
panzaleo
kitu kara
kayambi
otavalo
natabuela
karanki
pastos

Estrategia 
de investigación

Haz una indagación preliminar 
consultando a tu docente o 
bibliotecario información básica, 
de carácter general. Esto te dará 
ideas para el desarrollo posterior.

Libro Ciudadania 2 MinEduc Fase 2.indb   117 2/26/21   20:20



118

CS.EC.5.3.3. Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador (indígena, afroecuatoriano, mestizo y montubio) como un camino 
en la comprensión de la otredad y de la armonía social.

Fundamentos sociales 
del Ecuador: lo indígena

La Conquista de América puede ser entendida como el encuentro 
entre dos mundos o, desde otra postura, la superposición de un 
mundo sobre otro. (Escobar, 2003)

Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo la cul-
tura occidental con todos sus elementos de identidad cultural: 
idioma, creencias, tradiciones, hábitos, saberes, religión; además de 
sus formas de producción feudales y sus formas aristocráticas de 
gobierno.

Al llegar a América, los europeos se encontraron con pueblos por-
tadores de saberes, cultura, formas de vida, organización económi-
ca, social y política propias, así como espiritualidad. Estos pueblos 
habían alcanzado un nivel de desarrollo particular. El afán de domi-
nio y acumulación de riquezas determinó que los conquistadores 
sometieran a los nativos, al punto de provocar su extinción, como 
en el caso de los pueblos de Norteamérica en manos de los ingle-
ses, o los pueblos caribeños por parte de los españoles, quienes, 
junto con portugueses y franceses, sometieron a los indígenas del 
resto del continente al trabajo forzado y a condiciones de explota-
ción y servidumbre.

Este pasado oprobioso, sumado al aparecimiento de enfermeda-
des desconocidas para esta población, produjo un etnocidio. Los 
que sobrevivieron debieron adaptarse a los poderosos afuereños: 
aprender su cultura y religión, aceptar el maltrato y perder sus ele-
mentos autóctonos para adquirir los ajenos. (Del Campillo, 1999)

En la Sierra del Ecuador, la 
Conquista implicó el despo-
jo de los territorios ocupados 
ancestralmente por los pue-
blos indígenas, para establecer 
extensas haciendas en las que 
los españoles sometieron a la 
población originaria para la 
producción: la agricultura, la 
ganadería, los tejidos, la extrac-
ción de metales preciosos, el 
trabajo doméstico y la limpie-
za de pueblos y ciudades.

   La mita fue una forma de producción uti-
lizada para la extracción de minerales en las 
minas de oro, plata, bronce.

Saberes previos

Glosario

¿Sabes qué pasó con los 
pueblos originarios de América 
durante la Conquista europea?

cultura occidental. 
Nombre que adquiere la cultura 
europea.
oprobioso. Humillante.
etnocidio. Aniquilación com-
pleta de pueblos o naciones.

   La Conquista de América trajo consigo una 
historia de despojo a los pueblos originarios de 
esta tierra.

Desequilibrio cognitivo

¿Pudo algún elemento 
de la Conquista de América ser 
positivo para el desarrollo de los 
pueblos indígenas?

Interdisciplinariedad

Ciudadanía y literatura
Lee el poema Boletín y Elegía de 
las Mitas. Puedes escucharlo 
en el siguiente enlace:

bit.ly/2GemPLJ 

Dramatícenlo en clase.
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Algunas poblaciones indígenas 
de la Costa fueron sometidas 
enseguida, y otras más tarde; 
en la Amazonía, los pueblos 
originarios no fueron someti-
dos, aunque tuvieron contacto 
con misioneros.

Los pueblos indígenas de la Sie-
rra conservaron algo de sus tie-
rras, ubicadas en los páramos, en 
donde funcionaba la forma de 
vida comunitaria, basada en la 
reciprocidad. Tenían sus propias 
formas de gobierno, sus leyes, 
festividades, ritos, a los que se 
han incorporado variantes por 
el influjo de la cultura occidental.

Luego de 500 años de sometimiento y resistencia a la dominación, 
hoy los indígenas han alcanzado un rol protagónico en la sociedad, 
logrando el reconocimiento de su existencia como pueblos o na-
cionalidades, y recibiendo con ello de los gobiernos la titularidad 
del territorio donde se asientan y el derecho a su autodetermina-
ción mediante sus formas de gobierno y su cultura.

Glosario

pueblo. Grupo étnico 
con cultura propia, asentado en 
un territorio específico.
nacionalidad. Grupo étnico 
con un idioma propio. Puede 
estar integrado por varios 
pueblos.
autodeterminación. Derecho 
de los pueblos y nacionalidades 
a autogobernarse y definir su 
modelo de desarrollo econó-
mico. 

   La heterogeneidad de nuestra población 
nos hace un país megadiverso.

   En el gobierno de Rodrigo Borja se inicia un 
proceso de diálogo con los pueblos indígenas 
para conocer y atender sus demandas.

Los pueblos y nacionalidades indígenas han subsistido en el tiem-
po, preservando ciertos elementos de su identidad cultural, pese 
al influjo de la cultura occidental impuesta desde el proceso de 
Conquista. Hoy su cultura ha sido reconocida como base de la 
identidad nacional, por tanto, está protegida. 

 1989. Convenio 
N.º 169 de OIT reco-
noce a nivel interna-
cional los derechos de 
los pueblos nativos 
 o tribales.  1990. Levanta-

miento indígena en 
Ecuador. Los indí-
genas son actores 
fundamentales.

 1998. La Consti-
tución consagra el 
Estado intercultural 
y plurinacional.

Proceso histórico de 
conquista de los derechos 
de los pueblos nativos, 
al cumplir 500 años de 
resistencia al dominio

 2008. En la Constitución 
se amplía el reconoci-
miento de la titularidad de 
derechos colectivos a las 
comunas, pueblos y nacio-
nalidades indígenas, mon-
tubios, afrodescendientes, 
y acepta sus formas de 
gobierno y desarrollo.
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Evaluación formativa
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CS.EC.5.3.3. Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador (indígena, afroecua-
toriano, mestizo y montubio) como un camino en la comprensión de la otredad y de la armonía social.

Explica en tu cuaderno cuáles fueron las consecuencias de la Conquista de América para los 
pueblos originarios.

Lee los artículos del 56 al 60 de la Constitución, relacionados con los derechos colectivos de 
los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Enlista cuáles son estos derechos, y resalta lo más 
importante.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Elabora con tus propias palabras una definición sobre lo que es la Conquista de América.

Elige la respuesta correcta.

1

3

2

4

En la actualidad, la Constitución reconoce al Ecuador como un país intercultural y plurinacio-
nal. Anota en tu cuaderno por qué es importante conocer la historia del dominio de nues-
tros pueblos, para fomentar hoy una cultura de paz, basada en el respeto al otro, la armonía 
y paz social. 

5

a) La asignación de territorios.
b) La declaratoria de pueblos y nacio-

nalidades.
c) El Estado plurinacional y multicultural.
d) La vigencia de su ritualidad.

a) Los derechos individuales.
b) Los derechos colectivos.
c) El respeto a la diferencia.
d) La preservación de su idioma.

La Constitución de 2008 se consagra en 
favor de los pueblos indígenas respecto a:

La Constitución de 1998 consagró para 
los pueblos indígenas:

a) La Constitución de 2008.
b) La Declaración Universal de Dere-

chos Humanos de 1948.
c) El Convenio 169 de la OIT de 1989.
d) La Declaración de pueblos tribales.

a) Ser reconocidos.
b) Seguir viviendo en paz.
c) Expresar su protesta.
d) Organizarse socialmente de formas 

pacíficas y también violentas.

Los derechos de los pueblos nativos y 
ancestrales a nivel mundial fueron reco-
nocidos en:

El levantamiento indígena de 1990 per-
mitió a los pueblos y nacionalidades in-
dígenas del Ecuador:
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e ingresen al siguiente enlace: 
bit.ly/2I6JmgR
Vean la presentación 1 y respondan las siguientes preguntas:

Actividad investigativa
Indaga en qué consistieron la mita y el obraje como institu-
ciones coloniales de explotación de mano de obra indígena. 
¿Quiénes debían hacer estos trabajos? ¿A dónde iba el pro-
ducto obtenido? ¿En qué lugares del país había explotación 
minera y producción de tejidos? Anota tus respuestas.

6

7

•  ¿Cuánta población se calcula que vivía en América en la 
época de la Conquista?

 ________________________________________________________

________________________________________________________

•  Después de un siglo y medio de Colonia, ¿cuánta población se calcula que quedó en América? 
____________________________________________________________________________________________

• ¿Qué actividades debían realizar obligatoriamente los indígenas?
 ____________________________________________________________________________________________

•  ¿Cuál fue el trato que recibieron?
 ____________________________________________________________________________________________

Compartan en clase sus impresiones.

Las mitas fueron: _______________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Realizaban este trabajo: _________________________

_________________________________________________

El producto estaba destinado a: _________________

Lugares de producción: _________________________

Los obrajes fueron: _____________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Realizaban este trabajo: ________________________

_________________________________________________

El producto estaba destinado a: __________________

Lugares de producción: _________________________

Diversidad funcional 
en el aula

Cuando una persona tiene 
una discapacidad, lo mejor es 
preguntarle directamente si hay 
algo en lo que puedas ayudar. 
Es la propia persona quien 
mejor nos puede informar de 
sus necesidades.

• Los lugares donde se 
desarrollaron las mitas 
en el Ecuador fueron:

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

• Los lugares donde funciona-
ron los obrajes en el Ecuador 
fueron las provincias de:

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

Estrategia 
de investigación

Puedes acceder a estudios aca-
démicos sobre estos temas. 
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CS.EC.5.3.3. Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador (indígena, afroecuatoriano, mestizo y montubio) como un camino 
en la comprensión de la otredad y de la armonía social.

Fundamentos sociales 
del Ecuador: lo mestizo

El mestizaje es un proceso que se produjo a la par de la Conquista 
y Colonización de América, que consistió en el cruce sanguíneo 
entre blancos europeos, o sus descendientes, y los indígenas. La 
formación de este vínculo se dio a través de matrimonios en pocos 
casos, como una estrategia para adquirir tierras o poder sobre el 
pueblo. Así se casaron españoles con hijas de los caciques.

Pero en la mayoría de casos, las uniones sanguíneas fueron produc-
to de la violación a las mujeres indígenas. Hubo muchos mestizos 
que nacieron de las uniones de españoles con indias y que luego 
fueron abandonados por sus padres, se criaron con sus madres in-
dias, viviendo en la pobreza; los llamaban bastardos e ilegítimos. 
Unos pocos, los hijos legítimos reconocidos, pudieron acceder a 
otras condiciones de vida.

Las mujeres españolas no participaron de este mestizaje. Ellas no 
se juntaron con indios o negros porque lo consideraban una ver-
güenza y deshonra. 

En la Colonia, únicamente los españoles o los criollos tenían dere-
chos: podían educarse o participar en política. Para ello, era nece-
sario tener un apellido español y vestirse como tal; es decir, parecer 
antes que ser, cumplir con las formalidades que posibilitaban ad-
quirir un derecho o un privilegio. Los mestizos, al ser fuertemente 
rechazados en la sociedad colonial, procuraron negar sus orígenes 
indios o negros, y parecerse lo más posible a los españoles, asumien-
do posturas de superioridad sobre estos grupos. (Espinosa, 1995)

   El mestizaje fue el proceso de unión de los 
españoles con mujeres indias o negras, sirvien-
tas o esclavas.

Saberes previos

Glosario

¿Te sientes mestizo? ¿Por 
qué? 

bastardo. Hijo sin el 
apellido de su padre.
ilegítimo. Fuera del matrimo-
nio, sin protección paterna.
legítimo. Hijo dentro del matri-
monio, con derechos y protec-
ción materna y paterna.
criollo. Descendiente de español 
nacido en América.

   Un ejemplo del mestizaje se encuentra en Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, un mulato 
quiteño (hijo de indio y mulata), quien pudo educarse con los curas, porque su padre trabajaba con 
ellos y así lo inscribieron con un nombre rimbombante, español. Adoptó la indumentaria de los 
mestizos y logró ser médico, periodista, jurisconsulto y precursor del pensamiento independentista. 
Espejo nunca renegó de su origen y como médico atendió a los indios que nadie quería curar en el 
hospital San Juan de Dios, en Quito.

Desequilibrio cognitivo

¿Fue el mestizaje un 
elemento de desarrollo de los 
pueblos americanos?

El padre de Eugenio Espejo fue un indio de 
Cajamarca que, a decir del cura de Zámbiza, 
fue apellidado Chuzhing, apellido que luego 
lo cambió a Espejo. Lo De Santa Cruz hace 
más bien referencia a la devoción religiosa, ya 
que el padre de Espejo fue paje del religioso 
betlemita fray José del Rosario. Su madre, 
María Catalina Aldás y Laraincar, fue hija de 
una esclava liberada.
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El mestizaje cultural
El mestizaje, además de ser un proceso sanguíneo, es un fenómeno 
cultural, pues se encuentra elementos culturales autóctonos con 
los occidentales, dando lugar a una nueva realidad cultural y a un 
nuevo grupo étnico: los mestizos.

Los mestizos, durante la Colonia, se dedicaron a actividades ar-
tesanales, artísticas y unos pocos a las intelectuales; así buscaban 
diferenciarse de los indios, que hacían trabajos más humildes.

Con el aparecimiento del Estado, los mestizos lograron acceder al 
poder político, mucho más con la Revolución liberal, que reco-
noció la ciudadanía para todos: hombres, mujeres, indios, negros, 
cholos, mulatos, mestizos y blancos. Esto posibilitó el ascenso so-
cial, económico y político de algunos. Así adquirieron derechos de 
ciudadanía, a elegir y ser elegidos, a educarse, al trabajo, al empleo 
público, entre otros. 

De esta manera, se construyó la identidad cultural mestiza, que se ex-
presa en los hábitos, costumbres, vestimenta, gustos, afinidades, cos-
movisiones, lenguaje, tradiciones, ritos, fiestas, espiritualidad. En cada 
uno de estos ámbitos se pueden evidenciar los aportes culturales de 
los diversos orígenes. (Espinosa, et al.)

   El carnaval es una fiesta en la que participa 
toda la ciudadanía. Acoge el ritual indígena de 
festejo al agua, que nutre la tierra y permite la 
vida.

   La comida ecuatoriana es uno de los ele-
mentos culturales que refleja el mestizaje. 

 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010.

Actualmente, la mayoría de la población que habita el Ecuador se 
reconoce como mestiza, mientras que una minoría se reconoce 
como indígena, afrodescendiente, blanca u otra. 

El respeto a la diferencia, al otro, como un ser humano íntegro, va-
lioso tal como es, portador de una identidad cultural, es una tarea 
aún pendiente. 

Población según autoidentificación étnica
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Evaluación formativa

124

CS.EC.5.3.3. Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador (indígena, afroecua-
toriano, mestizo y montubio) como un camino en la comprensión de la otredad y de la armonía social.

Explica brevemente las consecuencias de la exclusión social de los mestizos en la sociedad 
colonial.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Elabora una definición de lo que comprendiste del mestizaje.

Elige la respuesta correcta.

1

2

3

a) La creación de un vínculo sanguíneo 
entre indígenas.

b) La negación de lo indígena.
c) La resistencia indígena.
d) El vínculo sanguíneo entre españo-

les e indígenas o negros.

a) Una estrategia de ascenso social.
b) Un ideal social.
c) Un derecho adquirido para acceder 

al poder.
d) Una ideología para alcanzar domi-

nio cultural.

El mestizaje es producto de: El mestizaje fue utilizado como:

a) Pactos de buena voluntad.
b) Matrimonios consentidos.
c) Violación de mujeres.
d) Acuerdos mutuos entre mujeres 

indígenas y españoles.

a) Hijo legítimo.
b) Hijo ilegítimo.
c) Hijo con derechos.
d) Criollo.

La mayor cantidad de mezclas étnicas 
se dio a través de:

Al mestizo no reconocido por su padre 
se lo consideraba:
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo. Comenten si saben de per-
sonas que han negado a sus padres, abuelos o familiares  
porque son indígenas, afros, cholos, extranjeros. Anali-
cen por qué hay poca aceptación de las raíces. Propon-
gan qué se puede hacer para que las personas valoren 
sus raíces culturales. Desarrollen una presentación en 
PowerPoint y permítanse reflexiones y comentarios.

Actividad investigativa
Indaga más a fondo en la biografía de Eugenio Espejo, conoce qué estudios realizó, sus activida-
des profesionales, las ideas que profesó. Anota en tu cuaderno tus hallazgos y comenta acerca de 
las estrategias que los mestizos debieron adoptar para ascender socialmente durante la Colonia.

5

6

De la siguiente lista de formas de expresión de elementos culturales, identifica cuáles pertene-
cen a la cultura mestiza (M), cuáles a la indígena (I) y cuáles a la afro (A), o si son parte de las tres.

4

j) Diablo huma a) Años viejos, el 31 de diciembre 

k) Arrullos b) Procesión de Semana Santa 

m) Halloween d) La marimba 

o) Pase del Niñof)Alpargatas

l) Inti Raymic) Chicha de jora 

n) Humitase) Música de Julio Jaramillo 

p) Kichwa 

q) Castellano

g) Vestimenta occidental 

h) Yahuarlocro 

i) Encocado de pescado

•  ¿Por qué niegan sus orígenes?
 ____________________________________________________________________________________________

•  ¿Es importante que las personas valoren lo que son?
 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

• ¿Cómo valoras tus raíces?
 ____________________________________________________________________________________________

Diversidad funcional 
en el aula

Cuando en un grupo haya 
personas con discapacidad, es 
importante coordinar tiem-
pos que resulten cómodos y 
adecuados para la realización o 
exposición de los trabajos.

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

33
10

44
89

3

Libro Ciudadania 2 MinEduc Fase 2.indb   125 2/26/21   20:20



126

CS.EC.5.3.3. Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador (indígena, afroecuatoriano, mestizo y montubio) como un camino 
en la comprensión de la otredad y de la armonía social.

Fundamentos sociales del Ecuador: 
lo afroecuatoriano y lo montubio

La población negra o afrodescendiente llegó desde el África en 
condición de esclava para trabajar en América y reemplazar a los 
indios que morían en las haciendas debido al maltrato y a las en-
fermedades.

   La música de la marimba es considerada 
Patrimonio Cultural de la nación.

Saberes previos

Glosario

¿Con qué elementos de 
la cultura afro te identificas?

arrullo. Canto religioso.
andarele. Canción de fin de 
fiesta.

   Óleo de Adrian Sánchez Galque, 1599, ti-
tulado Los negros de Esmeraldas. En el centro, 
don Francisco de Arobe de 56 años y sus dos 
hijos. Usan prendas españolas con joyas indí-
genas que revelan el sincretismo español, indio 
y afro.

Desequilibrio cognitivo

Toda la humanidad 
tuvo origen en África. ¿Cómo 
cuestiona este conocimiento las 
ideas racistas?

En octubre de 1553, un galeón que transportaba personas esclavi-
zadas provenientes de Guinea, y que viajaba entre Panamá y Lima, 
encalló en las costas de Atacames-Esmeraldas. Lograron escapar 17 
hombres y 6 mujeres y se adentraron en el continente. Fueron los 
primeros habitantes afros del país; estos vivieron en libertad junto 
a indígenas de la zona: los cayapas. Con el tiempo, conformaron la 
República de los Zambos de Esmeraldas, la cual buscó un recono-
cimiento en las autoridades, pero estas se negaron, por considerar a 
sus miembros un ejemplo peligroso para otros negros esclavizados.

En el siglo XVII, para la producción de las haciendas agrícolas de 
propiedad de la Iglesia, ubicadas en el Chota (Imbabura), los je-
suitas trajeron afros en condición de esclavos. Cuando los jesuitas 
fueron expulsados, en 1767, los afros pasaron a pertenecer al rey de 
España y a otros dueños.

La liberación de personas esclavizadas ocurrió en 1851, en el go-
bierno de José María Urbina. Con la Revolución liberal este pueblo 
adquirió la condición de ciudadanía con acceso a derechos; sin 
embargo, por la condición de marginalidad a la que fueron relega-
dos, han vivido en la pobreza hasta nuestros días.

Pese a las difíciles condiciones de vida, traían su cultura en el alma 
y en su pensamiento, lo que los reconectaba con sus orígenes. Per-
dieron su idioma, no así su música, uno de los elementos culturales 
de su identidad. (García, 2009)

To
m

ad
o 

de
: h

tt
ps

://
yh

oo
.it

/2
w

N
dG

o7

To
m

ad
a 

de
: 

ht
tp

s:/
/w

w
w

.m
us

eo
de

lp
ra

do
.es

/c
ol

ec
ci

on
/

ob
ra

-d
e-

ar
te

/l
os

-t
re

s-
m

ul
at

os
-d

e-
es

m
er

al
da

s/
12

24
ce

f3
-

e6
25

-4
ea

6-
9c

27
-2

ae
81

d7
89

e1
4

Libro Ciudadania 2 MinEduc Fase 2.indb   126 2/26/21   20:20



127

Lo montubio
El pueblo montubio es el pue-
blo del agro costeño que sur-
gió de la mezcla entre blancos, 
indios y negros, que se produjo 
en el litoral desde el siglo XVI, 
resultado de la llegada de indí-
genas que huyeron de las ha-
ciendas serranas; otros grupos 
ya vivían ahí. La mezcla de los diversos grupos étnicos dio origen 
a su color de piel: morena, con matices hacia el blanco o negro, 
según la mezcla. (Calle, 2011)
 
Los montubios se asientan en las riberas de los ríos del subtró-
pico de las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, 
El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas. Comparten su territorio 
con pueblos nativos de la Costa y viven junto a asentamientos de 
población negra.

Su principal actividad económica es la agricultura de banano, café, 
cacao, arroz, además de la ganadería y la explotación de bosques, 
conjuntamente con la artesanía en paja toquilla, tagua y otras fi-
bras naturales. A esto se suma la pesca de agua dulce. 

Los montubios cuentan con una identidad cultural propia que se 
expresa en su música, baile, vestimenta y fiestas únicas, como el 
rodeo. A nivel social, se trata de una cultura patriarcal, donde el 
varón manda en el hogar, aunque es la mujer quien está a cargo 
del sostenimiento afectivo de los hijos, pero sin poder de decisión.

Los montubios son excelentes jinetes y muy hábiles con el machete.

La literatura ha contado ampliamente la forma de vida del pueblo 
montubio, como en las obras A la Costa de Luis A. Martínez, La 
Tigra de José de la Cuadra, Los que se van de Demetrio Aguilera 
Malta, y otros. 

En la música sobresalen el amorfino, el pasillo, el vals. Sus poemas 
evocan el amor o el odio acompañados por la música. Su idioma 
es el castellano y su religión, la católica.

Un personaje histórico que representa al pueblo montubio es Eloy Al-
faro. Fueron montubios quienes integraron su ejército, llamado Mon-
toneras. El reconocimiento del pueblo montubio data del año 2001.

   El rodeo montubio es una fiesta recreativa 
tradicional, que expresa la identidad cultural 
de todo un pueblo.

   Los montubios le cantan al amor o al odio. 
La relación de pareja es el tema central de sus 
canciones.

TIC

Ingresen al enlace: 
bit.ly/2ULc8JJ  
y escucha los amorfinos del 
pueblo montubio. Analicen 
cómo es la forma y fondo de 
un amorfino, creen varios y 
recítenlos en clase.
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Evaluación formativa

128

CS.EC.5.3.3. Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador (indígena, afroecua-
toriano, mestizo y montubio) como un camino en la comprensión de la otredad y de la armonía social.

Investiga qué es la otredad. Con base en tus hallazgos, contesta: ¿qué efectos persisten hasta 
el día de hoy del hecho de que la población afro de Esmeraldas viviera libre, mientras que los 
afros del Chota fueron esclavizados? Trabaja en tu cuaderno.

Enlista en tu cuaderno las actividades económicas y culturales a las que se dedica el pueblo 
montubio.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Explica brevemente el proceso de formación del pueblo montubio.

Identifica la respuesta correcta.

Elige la respuesta correcta.

1

2

5

3

4

a) Su idioma.
b) Su indumentaria.
c) Su música.
d) Su gastronomía.

a) Guayaquil.
b) El subtrópico.
c) La Sierra.
d) La Amazonía. 

a) Las guerras de la Independencia.
b) La abolición de la esclavitud.
c) La Colonia.
d) La Revolución liberal.

a) Población afrodescendiente.
b) Población nativa.
c) Población mestiza.
d) Población blanca.

La población afro preservó en su cultura: 

El pueblo montubio está asentado en:

La población afro adquirió su ciudadanía con:

El pueblo montubio está integrado por:

a) Desde la Colonia.
b) Con la Revolución liberal.
c) En la Independencia.
d) En el año 2001.

a) Esmeraldas, Manabí, Guayas, Carchi.
b) Guayas, El Oro, Los Ríos, Loja.
c) Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena, 

El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas.
d) Santo Domingo de los Tsáchilas, Los 

Ríos, Guayas, El Oro, Pichincha.

El pueblo montubio fue reconocido por 
el Estado ecuatoriano

Las provincias en las que se asienta el 
pueblo montubio son:
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo y vean la 
película ecuatoriana La Tigra. Observen el 
entorno natural, identifiquen los personajes que están 
presentes y los roles que cumplen hombres y mujeres.

Luego organicen un sociodrama mediante el cual repre-
senten una escena de la película que exprese la identidad 
montubia. Preséntenlo ante la clase.

Actividad investigativa
Observa la fotografía. Se trata de la distribución de un 
barco que transportaba a los negros africanos para escla-
vizarlos. Amplía tus conocimientos investigando cómo 
eran las condiciones de vida al interior de los barcos. 
Anota tus hallazgos y comenta tu punto de vista sobre 
convertir a seres humanos en mercancías.

6

7

   Humanos como mercancías. Interior del barco que transportaba esclavos.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Hallazgos:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Opinión:

Diversidad funcional 
en el aula

La discapacidad no tiene por 
qué implicar actitudes de so-
breprotección o condescenden-
cia. El trato debe ser ecuánime 
entre todos y todas.
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Estrategia 
de investigación

Puedes recurrir a películas o 
videos sobre la esclavitud.
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CS.EC.5.3.4. Comprender y valorar los aportes particulares de cada cultura en la construcción de una sociedad intercultural.

Aportes de las culturas en 
la construcción de una sociedad 
intercultural

La cosmovisión es la forma de ver la vida, de relacionarse con el en-
torno y entre las personas; allí se expresan los valores y saberes de un 
pueblo. Cada pueblo tiene una cosmovisión que refleja su cultura y 
sus paradigmas de desarrollo. Esta forma de ver la vida es contada 
desde géneros literarios como poesía, cuento, leyenda, novela, ensa-
yo, etc. (Núñez, 2013)

La literatura en el Ecuador ha sido una herramienta de expresión 
de la cosmovisión blanco-mestiza por excelencia, al ser este el gru-
po que ha dominado la palabra escrita. En cambio, los pueblos 
indígenas, montubios o afros reproducen su cosmovisión y cultura 
de forma oral, en sus cantos, leyendas o cuentos.

Serán los mestizos quienes, desde su sensibilidad y compromiso 
social con “el otro”, orienten su trabajo literario hacia el valor de lo 
mestizo. Por ejemplo, Fernando Chávez, en su obra Plata y bron-
ce, denunció la realidad de explotación que vivían los indígenas y 
montubios por parte de curas, terratenientes y tenientes políticos. 

Actualmente existen representantes de los pueblos indígenas, 
afros y montubios que crean sus propias obras literarias. Se desta-
can autores célebres afroecuatorianos como Adalberto Ortiz, Nel-
son Estupiñán y Antonio Preciado, quienes han publicado novelas, 
cuentos y poemas.

Un representante destacado del pueblo indígena que ha sobresali-
do en el mundo de la literatura es Ariruma Kowii, indígena kichwa 
proveniente de Otavalo, poeta, escritor y dirigente político.

Saberes previos

¿Qué conoces de la 
cultura de los grupos étnicos 
ecuatorianos? 

   Este grupo de literatos denunció, a través de sus obras, la realidad de los oprimidos en la primera 
mitad del siglo XX. Se destacan: José de la Cuadra, Jorge Icaza, Alfredo Pareja Diezcanseco, Demetrio 
Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Nelson Estupiñán Bass, Enrique Gil Gilbert.

Desequilibrio cognitivo

¿Puede existir la demo-
cracia sin los aportes de los 
grupos étnicos? 

TIC

Ingresa a los siguientes 
enlaces sobre la cosmovisión 
indígena de la Sierra y la Costa.

bit.ly/2Gb4WOW

bit.ly/2UHF2uh

Analiza en clase qué elementos 
culturales estuvieron presentes.
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Interdisciplinariedad

Ciudadanía y poesía
Morena, ¿qué me habís hecho
pa teneme así socao?
¿Pa metete aquí en mi pecho,
morena, qué me habís dao?

Pero ya verás, negrona,
yo me lograré zafá;
tabaco ni querendona
me podrán asujetá.

Antonio Preciado
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Gastronomía, música 
y pintura
La gastronomía es una de las ma-
nifestaciones culturales median-
te la cual se expresan las habilida-
des de los pueblos para crear sus 
propios sabores, con base en los 
recursos alimenticios disponibles 
en la zona (Castillo, s/f)

Así, por ejemplo, el pueblo 
afro aporta a la gastronomía 
ecuatoriana con platos como 
encocados de pescado o de mariscos. El pueblo montubio incor-
pora en su dieta los secos de carne y gallina, junto con el arroz. 
El pueblo indígena utiliza como base de su dieta productos de 
la Sierra: granos, verduras, cereales complementados con carnes 
de cuy, cerdo o cordero, incluidas sus vísceras. Los indígenas de 
la Amazonía recurren a la yuca, animales del monte y plantas de 
la selva. El pueblo mestizo tiene una dieta con los aportes gastro-
nómicos de todos los grupos, más la suya y la de la gastronomía 
internacional.

La música es otro mecanismo de expresión de la identidad cultu-
ral de cada pueblo, creada en algunos casos con sus propios ins-
trumentos musicales. Cada pueblo tiene sus géneros y sus danzas, 
como son:

   Comida afroecuatoriana: cazuela de ma-
riscos. Comida montubia: sopa de bola de ca-
marón con tortilla de verde. Comida mestiza e 
indígena: hornado.

Desde la Colonia, los indígenas y los mestizos han denunciado 
las condiciones sociales de sus pueblos, por medio de su talento 
artístico.

   Obra de Oswaldo Guayasamín, uno de 
los más grandes representantes de la plástica 
ecuatoriana. 

Géneros musicales según grupos étnicos

Indígenas 
de la Sierra

San Juan
Capishca
Yaraví
Tonadas
Diabladas
Fox incaico 
Danzante
Cachullapi

Indígenas 
del Oriente

Danza ritual 
religiosa
Fiesta de las 
Tzantzas
Anentes
Canto del 
jíbaro
Invocación 
del brujo

Montubios

El galope
Contradan-
za 
Polca
Amorfinos
La iguana

Afros

Andarele
Bomba 
Chigualos
Agua corta
Agua larga
Caderona

Mestizos

Fandango
Pasillo
Pasacalle
Albazo
Música 
occidental
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Archivo editorial, (2020).
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Evaluación formativa

132

Autor Obra Género

Amplía tus conocimientos sobre la literatura que narra la la forma de vida de los pueblos in-
dígenas, montubios y afros. Consulta a qué autor corresponden las siguientes obras literarias.

Elabora una breve definición de lo que comprendiste que es la cosmovisión de un pueblo. 
Utiliza tus propias palabras.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Elige la respuesta que consideres correcta.

CS.EC.5.3.4. Comprender y valorar los aportes particulares de cada cultura en la construcción de una sociedad intercultural.

2

3

1

a) Anular la vida de los pueblos.
b) Expresar la cosmovisión de los pueblos.
c) Ocultar la vida de los pueblos.
d) Diseñar la vida de los pueblos.

a) Escrita. 
b) Gráfica.
c) Oral.
d) Simulada.

a) La denuncia social.
b) La formación ideológica.
c) El romance.
d) La formación estética.

a) Pueblo afroecuatoriano.
b) Pueblo indígena.
c) Pueblo montubio.
d) Pueblo mestizo.
e) Todos los anteriores.

La literatura es una herramienta que 
permite:

Los pueblos indígenas, afros y montu-
bios lograron transmitir su cosmovisión 
de forma:

El realismo social tiene como caracterís-
tica principal:

Los productos alimenticios (como el 
maíz, los granos, las verduras, el pesca-
do) son parte de la gastronomía del:

Huasipungo Novela

Los Sangurimas Novela

Las cruces sobre el agua Novela

Yunga Novela

Cuando los guayacanes florecían Novela

De par en par Poemas

Baldomera Novela
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Trabajo colaborativo
Formen cinco grupos de trabajo. Cada grupo investigará los 
platos típicos indígenas de la Sierra y la Amazonía; también de 
los pueblos montubio, afro y mestizo. Elaboren una lista de 
los platos típicos. De ellos, elijan uno e investiguen su forma 
de prepararlo y la tradición que tiene ese plato para ese pue-
blo. Luego elaboren este plato en grupo. Después, presenten 
su trabajo a la clase y brinden a sus compañeros y compañe-
ras el producto elaborado, explicando el valor que tiene para 
ese pueblo y su forma de preparación. Finalmente, comenten 
cómo se sintieron investigando, cocinado, comiendo, disfru-
tando, conociendo y valorando nuestra gastronomía.

6

Con base en el cuadro de los géneros musicales del Ecuador, escucha la música que corresponde a 
cada grupo étnico y elige una canción que lo represente. Explica el mensaje de la letra o del sonido.

Elabora una tabla comparativa entre la gastronomía indígena y la afro. 4

5

_______________________

__________________________

_________________________

________________________ 

__________________________

_______________________

__________

Indígena:

_____________________________

________________________________

________________________________

_____________________________

_______________________

__________

Afro:

_____________________________

________________________________

________________________________

_____________________________

_______________________

__________

_____________________________________ ______________________________________Grupo étnico:

Mensaje:

Género:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Canción elegida:

Diversidad funcional 
en el aula

Cuando hay dificultades en la 
expresión oral, es importante 
buscar métodos alternativos de 
comunicación.

Pueblo elegido Lista de platos típicos Plato seleccionado Forma de preparación

Actividad investigativa
Investiga acerca del arte de pintores indígenas, afros y 
montubios del país.  Elabora un collage digital donde se 
visualice este arte. Expón tu trabajo y explica cómo se 
expresa allí la identidad de cada pueblo.

7

semejanza

difer
en

ciadiferencia
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38
12

38
99

3

Estrategia 
de investigación

Acude a una biblioteca y solicita 
los tres tomos de la Historia del 
arte ecuatoriano (1977), Quito: 
Salvat editores.
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CS.EC. 5.2.19. Analizar ejemplos de procesos deliberativos en el hogar, la escuela, y la comunidad, poniendo énfasis en los mecanismos que los 
propician, facilitan y/o dificultan.

Procesos deliberativos en 
el hogar, la escuela y la comunidad

Hemos visto que la cultura nacional se fundamenta en la plurina-
cionalidad, en los aportes indígenas, afros, mestizos y montubios. 
A partir de ahí, se abre un camino para comprender la otredad, 
construir una sociedad intercultural sustentada en la armonía so-
cial. Para lograrlo, una de las herramientas es desarrollar procesos 
deliberativos en los ámbitos cotidianos de las personas.

Según Velasco (2009), el objeto de la deliberación es la acción 
humana, y más exactamente, aquello que está al alcance de las 
personas. Por tanto, la deliberación puede pasar de una práctica 
necesaria en la política a estar presente en la vida cotidiana, en 
espacios donde las personas realizan su vida (el hogar, la escuela, la 
comunidad y el espacio público, lugares donde las personas cons-
truyen las relaciones humanas).  

Hasta antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita 
en 1989, los niños, niñas y adolescentes no podían opinar sobre las 
decisiones que sus padres tomaban respecto de su vida; únicamente 
debían acatar lo que ellos decidían. La Convención es un documento 
internacional que supera el modelo adultocentrista y reconoce los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes a opinar y a participar en 
la toma de decisiones que tienen que ver con su vida. (Ávila, 2012)

Algunos países han acogido este documento y han modificado sus 
leyes, lo que implica también cambiar la cultura de relacionamien-
to humano. El Ecuador se encuentra en este camino de cambiar 
el paradigma de una visión excluyente e impositiva a una demo-
crática e inclusiva. Siguiendo este principio, se motiva a que en las 
familias se generen deliberaciones, por ejemplo, sobre las normas 
de convivencia, para que todos los miembros de la familia den sus 
aportes y consensúen.

Saberes previos

¿Se practica la delibe-
ración en tu familia, colegio o 
comunidad?

Desequilibrio cognitivo

¿Puede la deliberación 
ayudar a construir una sociedad 
intercultural?

Glosario

adultocentrismo. Rela-
ción asimétrica entre adultos 
y menores de edad, , en la que 
existen un orden y relaciones 
sustentados en la visión de los 
primeros.

   La deliberación es un acto cotidiano que 
puede ser clave en la construcción de la cul-
tura nacional.

   Los actos deliberativos nutren las relaciones, 
porque todos los participantes son importantes.
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La ventaja de este procedimiento es que cuando existe la partici-
pación de todos los integrantes del hogar, será mucho más fácil 
dar cumplimiento a las normas acordadas, precisamente porque 
nacieron del consenso. 

La imposición genera rechazo, porque surge de la anulación del 
criterio de las personas para que predomine el criterio de alguien, 
que asume que solo su opinión es válida. 

En la escuela también pueden darse actos deliberativos. Por ejem-
plo, cuando se va a organizar un programa y hay que presentar un 
número artístico, musical o científico: se puede deliberar sobre sus 
fines y procedimientos, tomando en cuenta el criterio de todas las 
personas involucradas y dando la misma oportunidad de hablar 
a todas las personas por igual, analizando si las propuestas cum-
plen con los objetivos, si son viables, si deben considerarse gastos, 
personal y tiempo. Al final se podrá llegar a un consenso, y si se 
requiere, someter a votación las propuestas.

En la comunidad pueden surgir múltiples temas para realizar actos de-
liberativos; por ejemplo, el inadecuado manejo de residuos sólidos en 
los hogares; el uso de los espacios recreativos; el cuidado de animales 
domésticos; la seguridad ciudadana; los campeonatos deportivos, etc. 

Analicemos el uso de los espacios recreativos. Podríamos partir del 
análisis de la problemática existente, que puede ser que los jue-
gos infantiles se encuentran destruidos; las canchas de básquet y 
fútbol tienen el césped crecido; a estos espacios acuden personas 
a ingerir licor, lo que los convierte en inseguros para que niños y 
niñas puedan utilizarlos. Frente a esta problemática comunitaria, la 
dirigencia puede convocar a la vecindad a un proceso deliberativo 
en el que se analizan las causas y las consecuencias del problema; a 
su vez, se presentan ideas de cómo resolver el problema, partiendo 
de qué puede hacer cada persona y qué puede hacer el barrio en 
conjunto para cambiar la situación.

Para el éxito del acto deliberativo, es clave la motivación para que 
garantice la asistencia; para ello, es necesario convocar, explicando 
cómo el problema puede afectar a cada persona o familia. Por otro 
lado, es necesario que haya alguien que lidere ese acto y que facilite 
el diálogo con criterios democráticos de justicia, igualdad, libertad, 
y precautelando siempre el interés colectivo. 

Los factores que limitan los actos deliberativos en los grupos socia-
les humanos son el desinterés, la desmotivación, la falta de infor-
mación, la manipulación de la población para fines particulares, el 
uso político del tema.

   La participación consciente e informada es 
clave para el éxito de un acto deliberativo.

   Los actos deliberativos comunitarios requie-
ren la participación activa de todas las personas 
involucradas.
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Valores humanos

“La verdad es 
que amamos la vida, 
no porque estemos 
acostumbrados a 
ella, sino porque esta-
mos acostumbrados al amor”.

Friedrich Nietzsche
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Evaluación formativa

136

CS.EC.5.2.19. Analizar ejemplos de procesos deliberativos en el hogar, la escuela y la co-
munidad, poniendo énfasis en los mecanismos que los propician, facilitan y/o dificultan. 

En los siguientes espacios, identifica a qué actores convocarías a un acto deliberativo.1

Familia: el padre 
va a migrar

________________________

________________________

________________________

Comunidad: hay una ola 
de asaltos en el barrio

________________________

________________________

________________________

Escuela: se cambiará 
a jornada vespertina

________________________

________________________

________________________

Señala desde cuándo es posible que los niños, niñas y adolescentes pueden expresar su voz 
y formar parte de las decisiones y por qué. 

2

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

a) La inexistencia de un espacio ade-
cuado.

b) La incorporación de mucha gente a 
la discusión.

c) La ausencia de recursos para la reunión.
d) Ninguna de las anteriores.

Son limitaciones del acto deliberativo:

a) La participación de todas las personas.
b) La generación de consensos. 
c) El análisis minucioso de las propuestas.
d) Todas las anteriores.

Son ventajas del acto deliberativo:

Elige la respuesta correcta.4

a) Hay desinterés en la población.
b) Existe manipulación política.
c) Se da una falta de información.
d) Todas las anteriores.

Los actos deliberativos pueden verse 
amenazados porque:

a) En la familia.
b) En la escuela.
c) En la comunidad.
d) Todas las anteriores.

Los actos deliberativos pueden resolver 
problemas:

Actividad investigativa
Investiga sobre cómo desarrollar procesos deliberativos 
en el colegio. Anota los mecanismos que los propician, y 
aquellos que los dificultan. Compara tu trabajo con el de 
tus compañeras y compañeros. Trabaja en tu cuaderno.

3
Estrategia 
de investigación

Si encuentras algo de informa-
ción en un libro, pero no es 
suficiente, revisa su bibliografía 
final; allí encontrarás más fuen-
tes de investigación.

Libro Ciudadania 2 MinEduc Fase 2.indb   136 2/26/21   20:20



137137

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo y organicen un sociodrama 
sobre los actos deliberativos en la familia, la escuela o la 
comunidad. Cada grupo trabajará un tema en el que 
identifiquen:

5 Diversidad funcional 
en el aula

Si hay una discapacidad o 
dificultades visuales, es nece-
sario ayudarnos unos a otros, 
ya sea con una explicación 
de los sucesos visuales o con 
un resumen de lo que sucede 
alrededor.

• Un problema por ser resuelto
• Causas
• Consecuencias
• Posibles vías de solución, desde diferentes visiones
• Actores que intervienen defendiendo cada postura
• Acuerdo al que se puede llegar

Luego identifiquen la estrategia que utilizarían para motivar 
la participación de quienes deben estar presentes.

Realicen la dramatización. 

Finalmente, comenten en la clase cómo se sintieron expresando 
sus ideas, siendo escuchados, evidenciando que sus criterios fueron valorados, tomados en 
cuenta por los demás e hicieron parte parte del consenso.

Sistematiza toda la información en una presentación en Prezi. 
Comparte en clase tus propuestas.

Frente a cada factor que limita los actos deliberativos en los grupos sociales humanos, anota 
una propuesta de solución.

6

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Desinterés

Desmotivación

Falta de información

Manipulación de 
la población

Uso político del tema

Propuesta de solución
Factor que limita 

los actos deliberativos
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CS.EC.5.2.20. Discutir nuevos mecanismos de expresión y prácticas deliberativas, considerando las diversas formas de relación entre los ciudadanos en 
los nuevos espacios (redes sociales, Internet, etc.).

Nuevos mecanismos de 
expresión y prácticas deliberativas

El desarrollo actual de la tecnología, a nivel mundial, ha determi-
nado que los seres humanos nos comuniquemos a través del uso 
de nuevas herramientas como el Internet o la telefonía celular, que 
nos permiten superar las barreras físicas de la distancia y nos co-
nectan en tiempo real con otras personas en todo el mundo.

Hoy se habla de la ciudadanía digital, un concepto acuñado por 
el sociólogo español José Manuel Robles para denominar a los 
ciudadanos “que ejercen una parte o la totalidad de sus derechos 
sociales o políticos a través de la Internet de forma independiente 
o por medio de su pertenencia a una comunidad virtual”. (Robles, 
2009, p. 55)

Internet es un vehículo para difundir información, conocimiento 
científico o para conectar a la gente desde cualquier lugar del pla-
neta, lo que permite un acercamiento humano virtual y amplía 
la conectividad para crear un contacto humano que se expresa 
fundamentalmente a través de la palabra escrita, oral o mediante 
lo audiovisual. 

Dentro de Internet, las redes sociales son estructuras de comu-
nicación que permiten que varias personas se inscriban en ellas 
y creen comunidades virtuales integradas por círculos de amigos, 
compañeros de trabajo, familiares. Todos ellos comparten ideas, 
opiniones, textos, fotos, videos, juegos, música. También se pue-
den publicar perfiles institucionales para ofrecer servicios, promo-
cionar eventos o productos, conocer gente, darse a conocer, deba-
tir temas, generar opinión.

Saberes previos

¿Cómo utilizas las redes 
sociales?

Desequilibrio cognitivo

¿Te has puesto a pensar 
cómo transformar en conoci-
miento toda la información que 
recibes del Internet?

   Skype permite comunicarse mediante imágenes y sonidos. 
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   Las comunidades humanas ya no son solo 
físicas, también pueden ser online.
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El correo electrónico y las redes 
sociales tienen salas de chat o 
foros que funcionan en tiem-
po real para que los usuarios 
se comuniquen. Actualmente 
es en estos espacios donde se 
construye la opinión pública, 
pues la gente realiza participa-
ción política, comparte noti-
cias, promueve reflexiones co-
lectivas o genera debates entre 
grupos que tienen diferentes opiniones. Es decir, las redes sociales 
se han convertido en herramienta de participación ciudadana para 
ejercer sus actos deliberativos en temas de interés colectivo. Ob-
viamente, no toda la población participa, , pues son necesarios los 
conocimientos tecnológicos y los recursos económicos para po-
der hacer uso de Internet. 

Estos sistemas de comunicación digital han ido desplazando a los 
medios de comunicación tradicionales, pues a través de las redes 
se pueden promover debates sobre infinidad de temas y compar-
tir saberes, sentimientos, imágenes, aficiones, lo cual abre la posi-
bilidad de la deliberación en estos espacios virtuales que rompen 
las barreras de la distancia y del contacto físico. Estas ventajas han 
diversificado la comunicación, la han ampliado y democratizado, 
logrando que la gente supere actitudes de apatía, silencio y pasivi-
dad, y se permita aportar con su pensamiento en este intercambio 
entre cibernautas. 

Redes sociales como Facebook nacieron en espacios académicos 
para compartir aprendizajes, conceptos, experiencias, socializar 
lecturas, generar debates, hacer consultas. Esto posibilita la parti-
cipación y el trabajo colaborativo, la construcción virtual de una 
identidad personal o colectiva. Sin embargo, las redes no reempla-
zan a las plataformas virtuales de los espacios académicos porque 
el acceso público puede facilitar la filtración de la información. 

Entre las desventajas del uso de las redes para la deliberación 
están: la manipulación informativa que hacen algunos políticos 
para atacar a sus adversarios; el acceso de personas desconocidas 
a nuestra información personal y a nuestra privacidad para cau-
sarnos perjuicios, aprovechando que aquello que colocamos en 
una red se convierte en información pública. También a través de 
las redes sociales se pueden cometer delitos como acoso, agresión 
verbal, trata de personas, pornografía infantil y otros, sancionados 
por la ley.

   Las redes sociales, dentro de Internet, se 
usan como nuevos mecanismos de expresión 
y prácticas deliberativas que los ciudadanos 
utilizan en la cotidianidad.
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   Las redes sociales posibilitan la comunica-
ción entre las masas.
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TIC

Ingresa al siguiente 
enlace:

bit.ly/2WYIxtS

Analiza y debate con tus com-
pañeros y compañeras cómo 
se expresan en la vida real los 
mensajes de las redes sociales.
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Evaluación formativa

140

Anota cuatro beneficios que genera el uso de Internet.4

a) Romper la privacidad.
b) Superar las barreras de la distancia.
c) Que personas conocidas accedan a 

la información personal.
d) Que todas las personas del mundo 

accedan a ellas.

Son ventajas de las redes sociales:

a) Tomar decisiones.
b) Generar actos deliberativos.
c) Acercar físicamente a la gente.
d) Todas las anteriores.

Las redes sociales son espacios virtuales 
que permiten:

a) Se colocan temas de interés.
b) Se promueven debates.
c) Se genera conocimiento a través de 

la participación del público.
d) Todas las anteriores.

Las redes sociales pueden ser espacios 
que promueven la deliberación porque:

a) El intercambio de tareas.
b) La presentación de tareas.
c) Compartir saberes o experiencias.
d) Colocar notas.

A nivel académico, las redes sociales 
permiten:

Elige la respuesta correcta.3

CS.EC.5.2.20. Discutir nuevos mecanismos de expresión y prácticas deliberativas, considerando las 
diversas formas de relación entre los ciudadanos en los nuevos espacios (redes sociales, Internet, etc.).

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Explica con tus palabras en qué consiste la ciudadanía digital.1
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Actividad investigativa
Investiga algunas formas de convertir las redes sociales 
como Facebook y Twitter en mecanismos de expresión 
y prácticas deliberativas. Expón tu trabajo ante la clase, 
creen una página en una red social para debatir en torno 
a temas de ciudadanía, derechos y democracia.

2
Estrategia 
de investigación

Revisa páginas de Facebook 
sobre debates filosóficos, políti-
cos, que sean de calidad. Busca 
cuáles pueden ser los temas 
que suscitan más participación 
y utiliza ese referente para que 
su portal sea muy visitado.

Libro Ciudadania 2 MinEduc Fase 2.indb   140 2/26/21   20:20



141141

Ventajas Desventajas

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Reflexiona acerca de la posibilidad de generación de los 
actos deliberativos de forma directa y de manera virtual. 
¿Qué ventajas y qué desventajas encuentras en cada una?

6

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e investiguen acerca del uso 
de las redes sociales en la población. Elijan un grupo de 
diez personas y hagan la siguiente encuesta.

5

Sistematicen la información obtenida, presenten sus re-
sultados en clase y analicen la información respecto al uso 
de las redes sociales en los actos deliberativos.

Nombre: _________________________________________________________________________________

Edad: ________________            Hombre / mujer: ______________

1. ¿Usa redes sociales frecuentemente?     Sí ___________         No ___________

4. ¿Ha opinado o participado en debates 
sobre algún tema político en redes sociales?       Sí ___________         No ___________

6. ¿Ha propuesto temas de interés a sus 
contactos para generar debates?       Sí ___________         No ___________

7. ¿Su participación en debates o actos deliberativos 
le permitió conocer más sobre un tema?       Sí ___________         No ___________

5. ¿En su institución educativa utilizan las redes sociales para generar actos 
deliberativos sobre algún tema cultural o científico?    Sí ___________      No ___________

a) Menos de 1 hora _______

a) Personal

d) Científica-cultural e) Amistad-búsqueda de parejac) Social-recreativa

b) De 2 a 4 horas _______ d) Más de 6 horas _______c) De 4 a 6 horas _______

2. Tiempo que destina al uso de las redes sociales al día:

3. Tipo de información que comparte:

Encuesta

b) Laboral

Estrategia 
de investigación

Pueden aplicar la encuesta a los 
estudiantes de su colegio, do-
centes o personas de su familia 
y comunidad. 

Diversidad funcional 
en el aula

Cuando hay dificultades visua-
les o una discapacidad visual, 
la mejor forma de ayudar es 
proporcionando explicaciones 
de tipo descriptivo, concreto, 
preciso y claro.
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Formen grupos de trabajo y analicen el siguiente caso.

El conflicto fue gestionado del siguiente modo:

1

2

Un grupo de estudiantes de décimo año de EGB 
se encontraba en el recreo ocupando la cancha 
de básquet, cuando se acercó otro grupo 
de estudiantes de segundo año de 
BGU a ocupar la misma cancha. Los 
estudiantes de décimo les indican 
que ellos llegaron antes, mientras que 
los otros estudiantes los amenazan 
con golpearlos si no se retiran 
inmediatamente, alegando que ellos 
juegan ahí todos los días y que por tanto ellos 
ya ganaron con anticipación el uso de la cancha. 

Entre ambas partes comienzan a ofenderse 
verbalmente y a amenazarse con violencia física. 

Ante el bullicio, las autoridades se acercan 
para calmar a ambos grupos. Las 

autoridades les proponen encontrar 
una solución y conducen a los grupos 
al Departamento de Consejería 
Estudiantil (DECE), para que ahí se 

orienten en la resolución del problema.
La psicóloga invita a los dos grupos a 

sentarse y a mantener una conversación que 
les permita informarse y buscar una solución.

Analicen las soluciones dadas.

Expongan en clase sus respuestas.

3

4

• ¿Es el DECE la instancia que puede ayudar a mediar en estos casos?
• ¿El diálogo fue la mejor herramienta para resolver el conflicto o hay otras formas?
• ¿Cuál habría sido el escenario si las partes no acudían a la mediación?
• ¿Cómo se logró encontrar las soluciones acordadas?
• ¿Cuál es la importancia de la persona mediadora?
• ¿En qué otras circunstancias se pueden emplear estas herramientas?

1. La psicóloga del DECE invita a los estudiantes 
a guardar respeto y a observar normas de edu-
cación para que el diálogo pueda fluir. Les indi-
ca que su rol es el de mediadora, por tanto, no 
hará concesiones a ninguno de los dos grupos, 
sino que garantizará los derechos de todos.

2. Pregunta a cada parte su versión de lo suce-
dido.

3. Luego les ayuda a analizar cómo este inci-
dente afecta a su convivencia en el plantel. 
Reitera la importancia del compañerismo y el 
respeto. Analizan en conjunto que la cancha 
es un bien de uso público para todos.

4. Solicita a ambas partes que propongan solu-
ciones, comprendiendo que hay estudiantes 
de otros cursos que también quieren usarla.

5. Entre todos acuerdan establecer un calenda-
rio para uso de la cancha que incluya a los de-
más cursos. Para ello, consultarán a los otros 
cursos acerca de su interés en inscribirse.

6. Con la información obtenida elaboran un 
calendario y ambas partes se comprometen 
a respetarlo. Igualmente, asumen el compro-
miso de no volver a agredirse y convivir en 
paz. Además, la psicóloga les pide que fir-
men un Acta de Compromiso que será en-
tregada a la rectora del plantel para mostrar 
que se resolvió el problema de una forma 
pacífica y dialogada.

7. Se despiden, pidiéndose disculpas mutuas 
por lo sucedido, estrechándose la mano, re-
conociendo el valor de vivir en paz.

Mediación de conflictos
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Proyecto

143

Objetivo: Valorar los derechos que consagra  
la Constitución vigente.

Recursos: Sala de uso múltiple, proyector, 
computador, fotografías, papelotes, fotografías, 
marcadores, masquin, paneles.

Justificación: La Constitución 
de 2008 consagra los derechos de 
todas las personas, sin distinción  
alguna; además otorga derechos a 
la naturaleza. Son aportes que debe 
conocer la ciudadanía para hacer-
los efectivos.

Actividades
• Organizar una casa abierta sobre los derechos 

consagrados en la Constitución de 2008.
• En cartulinas, colocarán los derechos, acorde a 

la clasificación que establece la Constitución. 
Utilizarán imágenes y colores para hacer llama-
tiva la presentación.

• Planificarán con su docente y autoridades la 
invitación a la comunidad.

• El día del evento, explicarán cada derecho con 
ejemplos y videos. Conversarán con los asis-
tentes sobre cómo se ejercen los derechos y 
cuándo estos son violentados. Informarán que 
hay procedimientos legales que sancionan la 
afectación a los derechos.

• Evaluarán: asistencia e interés del público, faci-
lidad o dificultad en exponer, aprendizajes.

Conclusiones
• ¿Aplicaron en la casa abierta los conocimientos adquiridos en la unidad?
• ¿Hubo una repartición equitativa de responsabilidades? ¿Se dio un trabajo en equipo?
• ¿El público que asistió comprendió el mensaje?
• Ahora que conocen sus derechos y responsabilidades, ¿a qué se comprometen como ciu-

dadanas y ciudadanos?

Casa abierta sobre los derechos reconocidos
en la Constitución de 2008
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Evaluación sumativa

144

Explica por qué se afirma que la cultura ecuatoriana se fundamenta en la plurinacionalidad.

Anota el valor cultural que ofrece al país cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador:

CS.EC.5.3.2. Discutir la cultura nacional fundamentada en la plurinacionalidad, to-
mando en cuenta los aportes que cada componente brinda desde su especificidad.

CS.EC.5.3.3. Analizar y valorar cada uno de los fundamentos sociales del Ecuador (indígena, afroecua-
toriano, mestizo y montubio) como un camino en la comprensión de la otredad y de la armonía social.

1

3

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Establece una semejanza y una diferencia entre Estado plurinacional y Estado intercultural.2

Semejanza

Diferencia

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Lo indígena

Lo afroecuatoriano

Lo mestizo

Lo montubio

Indaga acerca de los aportes particulares de cada cultura en los siguientes ámbitos:
CS.EC.5.3.4. Comprender y valorar los aportes particulares de cada cultura en la construcción de una sociedad intercultural.

4

Música Gastronomía Literatura/ Arte

Indígena

Afro

Montubio

Mestizo
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Contenidos Siempre A veces Nunca

Valoro cada uno de los fundamen-
tos sociales del Ecuador.
Aplico procesos deliberativos en mis 
espacios cotidianos. 
Utilizo las redes sociales e Internet 
para prácticas deliberativas.

Metacognición

Trabaja en tu cuaderno:
• ¿Qué aprendiste en esta unidad?

• ¿Cómo lo aprendiste?

• ¿En qué lo puedes aplicar?

• ¿Qué más te gustaría aprender?

CS.EC.5.2.20. Discutir nuevos mecanismos de expresión y prácticas deliberativas, considerando las 
diversas formas de relación entre los ciudadanos en los nuevos espacios (redes sociales, Internet, etc.).

Coevaluación
Formen un grupo de tres estudiantes y creen una página de Facebook, de 
Twitter o un blog para practicar la deliberación. Provoquen la participación 
con un tema controversial, vinculado a los fundamentos sociales del Ecuador, 
e inviten al resto de compañeros del curso a participar. Por ejemplo:

7

Anota una propuesta sobre cómo propiciar procesos deliberativos en los siguientes espacios:

CS.EC.5.2.19. Analizar ejemplos de procesos deliberativos en el hogar, la escuela y la co-
munidad, poniendo énfasis en los mecanismos que los propician, facilitan y/o dificultan. 

6

Explica por qué cuando conoces y valoras cada uno de los fundamentos sociales del Ecua-
dor, se abre un camino hacia la tolerancia y armonía social.

5

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

El hogar

La escuela

La comunidad

• ¿Por qué se asocia a los afroecuatorianos con la delincuencia? ¿Es eso un prejuicio?
• ¿Hay que indagar en la historia colonial antes de repetir prejuicios respecto a los indígenas?
• ¿Es verdad que los mestizos no tenemos ninguna identidad cultural, que somos una mezcla 

de todo?
• ¿Ser montubio es más bien una característica étnica o una característica cultural?

Califiquen el nivel de aporte de cada integrante.
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Autoevaluación8
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El poder 
de la ciudadanía

El concepto de "poder" se entiende como poder-hacer, como capacidad de 
una comunidad de personas o de ciudadanos y no se caracteriza como poder 
sobre la voluntad de otras personas, es decir, no es un poder como dominación.

“La unión hace la fuerza”. Este concepto hoy es una realidad cada vez más 
fuerte y se evidencia a nivel social en distintos comportamientos ciudadanos 
que generan resultados para modificar el mundo en el que vivimos.

Una ciudadanía correctamente informada tiene la responsabilidad de actuar.

Una de las mejores frases para motivar y despertar el interés ciudadano hacia las 
cosas que ocurren en el país es esta: "No os preguntéis qué puede hacer vuestro 
país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país".

Se necesita que los ciudadanos adquieran el compromiso de cumplir las obli-
gaciones que se tienen con el Estado y exigir el cumplimiento de los deberes 
del Estado para los ciudadanos… Tener la conciencia clara de que el poder del 
Estado se origina en el pueblo y participar de forma activa en las situaciones del 
país… en aquellas circunstancias en donde la opinión ciudadana es válida. No 
dejar la responsabilidad de que otros nos den haciendo las cosas que cada uno 
de forma consecuente puede hacer.

Debemos también dar el espacio a la juventud, valorar mucho a los jóvenes de 
este tiempo, que superan la indiferencia y pasan a la acción para mejorar las 
cosas e ir más allá de lo establecido dentro del plano político y social.

Conocer nuestra constitución y ver que se apliquen de forma adecuada las leyes 
que en ella constan, aprender a dialogar de forma sensata y sin fanatismos… 
sin prejuicios, con madurez política y siempre encaminados hacia el bien de los 
demás… dejando el plano personal a un lado, porque está comprobado que el 
individualismo nos está llevando a la destrucción de la sociedad.

Tomada de: www.igualdadsimios.blogspot.com
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Reforzando saberes
 ¿Cómo deberíamos entender la ciudadanía y el poder político cuando nuestra meta es una democracia 

participativa?

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

 Define la ciudadanía articulando el contexto con la dimensión legal.

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

 Es tiempo de plantear alternativas y soluciones: ¿qué hicieras tú, desde donde estás, desde tu pequeño 
rincón, para mejorar la sociedad y la política?

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

 ¿Qué crees que se necesita para ser un ciudadano comprometido en lo social y en lo político?

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________
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El Estado 
y su organización

E 

n esta unidad estudiaremos el significado 
de las Asambleas Nacionales Constituyentes 
desde las revoluciones del siglo XVIII hasta 

nuestros días. Estas asambleas tienen al pueblo 
como actor soberano, que ha buscado utilizarlas 
como medio de expresión política para satisfacer 
sus demandas sociales. En este contexto, también 
se analizarán las principales cartas constituciona-

les del Ecuador desde 1830 para entender cómo 
se han ido plasmando los derechos de ciudadanía, 
hasta llegar a la Asamblea Constituyente de 2008 
que estructuró la actual Constitución del Estado 
ecuatoriano. Estos aprendizajes histórico-políticos 
son una base para valorar las luchas sociales y po-
líticas que se han dado en el país por el cumpli-
miento de los derechos sociales.
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Objetivos
• O.CS.EC.5.2. Determinar el origen y signi-

ficación de los conceptos de ciudadanía 
y derechos, como sustratos esenciales 
sobre los que descansa la democracia y el 
modelo latinoamericano de república, en 
función de la construcción permanente 
de la igualdad y la dignidad humanas.

• O.CS.EC.5.6. Utilizar los medios de comu-
nicación y las TIC para obtener, analizar 
y contrastar información que recoja dife-
rentes enfoques y puntos de vista, con el 
fin de construir un pensamiento crítico, 
fundamentado, estructurado, coherente y 
riguroso.

Ministerio de Educación, (2016).
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CS.EC.5.4.4. Determinar el significado de las Asambleas Nacionales Constituyentes desde las revoluciones del siglo XVIII.

Las Asambleas Nacionales 
Constituyentes desde el siglo XVIII

En la Francia de 1789, la crisis económica derivada de las sequías 
y malas cosechas había exacerbado la miseria de la población. Los 
nobles procuraban el cobro de más impuestos al pueblo para man-
tener su estatus económico, mientras el rey buscaba soluciones.

El rey Luis XVI convocó a reunión a los Tres Estados Generales, in-
tegrados por el clero, la nobleza y la burguesía, para hacer reformas 
fiscales que acabasen con los privilegios de la nobleza, y para que 
así los impuestos los pagasen todos. Esto recibió una total oposi-
ción del clero y la nobleza, mientras la burguesía, que representaba 
a las clases medias y al pueblo, y que además, duplicaba en número 
a los representantes de los otros dos Estados, pugnaba por cam-
bios. (Tackett,1996)

A la reunión de los Estados se le llamó Asamblea Nacional. Era una 
instancia de poder político, integrada por los representantes de la 
sociedad francesa organizada en tres Estados, instancia en la que 
cada uno tenía un voto. El clero y la nobleza se oponían a toda 
reforma, mientras que la burguesía, que representaba a las clases 
medias y populares, pugnaba por las reformas y por la democrati-
zación del poder. 

Luego, esta Asamblea pasó a llamarse Asamblea Nacional Constitu-
yente y fue reconocida por el pueblo como única autoridad. Se de-
rrumbó así el poder monárquico y surgió una nueva instancia polí-
tica con poder, dando origen a una forma democrática de gobierno.

   Emblema de la Asamblea Nacional.

   El sistema parlamentario ecuatoriano se 
llama Asamblea Nacional. 

Saberes previos

Glosario

¿Qué es la Asamblea 
Nacional? ¿Quiénes la integran?

estatus económico.
Valoración que se hace de 
una persona, familia o grupo 
social según su capacidad de 
consumo. 

   Esta reunión de los Estados Generales en París fue la que se denominó Asamblea Nacional  
Constituyente.

Desequilibrio cognitivo

¿Puede existir un Estado 
democrático sin Asamblea 
Nacional o Parlamento?
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El Parlamento
Hasta antes de la Revolución francesa, en el Estado absolutista me-
dieval, el poder recaía en una persona que era el rey, y era imposi-
ble que otras clases con poder económico tuvieran la opción de 
participar del poder político y social. 

Pero si se mira hacia atrás, hacia los modelos de gobierno demo-
crático en la Grecia y Roma antiguas, se evidencia que sus asam-
bleas parlamentarias estaban integradas por ciudadanos que deci-
dían sobre la vida del país. Este rescate del pasado fue un paso para 
la instauración en Francia de una nueva institución con poder de 
decisión: la Asamblea Nacional. 

Una asamblea es la reunión de los representantes de un colectivo, 
para tomar decisiones en conjunto (RAE, 2016). El poder ya no re-
cae en una persona, sino que se diversifica. Cuando esta asamblea 
tiene como fin político orientar los destinos de un país, se denomi-
na Asamblea Nacional y tiene por objetivo dictar leyes que regulen 
la vida de la sociedad, entre las personas y entre ellas y sus gober-
nantes. La máxima ley de un país es la Constitución, y cuando se 
va a crear esta ley, la Asamblea Nacional pasa a llamarse, además, 
Constituyente.

El modelo francés, junto con el estadounidense, sirvió de inspira-
ción a las colonias americanas que buscaban terminar con el poder 
de las monarquías europeas, para independizarse y crear sus pro-
pias formas de gobierno. (Granda, 2012)

Surgen así los nuevos Estados Nacionales en América, basados en 
los ideales liberales y bajo el criterio de la división de poderes: eje-
cutivo, legislativo, judicial. El poder legislativo tiene como fin inte-
grar a la diversidad de representantes de la sociedad en espacios de 
toma de decisiones políticas. (Montesquieu, 1906)

En Europa se adopta la figura del Parlamento como una instancia 
de decisión política; la figura del rey deja de tener todo el poder, y 
se convierte así en figura decorativa.

   En Argentina, en 1813, ya se conformó una 
Asamblea Nacional Constituyente.

Valores humanos

Para asegurar la libertad 
y bienestar del pueblo, plantea-
ba crear un sistema parlamen-
tario que limite los poderes 
del rey.
Establecer un sistema de 
impuestos racional que no 
arruine a la gente.
Liberalizar la econo-
mía.
Que se reconozca el 
trabajo bien hecho.

Voltaire

Para garantizar la 
libertad de los ciuda-
danos, los Estados 
deberían estar sepa-
rados en diferentes 
poderes.

Montesquieu
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Evaluación formativa

150

Reflexiona acerca de la importancia de la diversificación del poder político en múltiples 
instancias y los riesgos de la concentración del poder en una sola persona. 
¿Qué opinión te merece que una asamblea, luego de procesos de diálogo, tome decisiones 
sobre la vida de un país, en este caso sobre las leyes? Anota tus ideas.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 Elabora una definición sobre lo que comprendiste que es una Asamblea Nacional Constituyente.

Elige la respuesta correcta.

CS.EC.5.4.4. Determinar el significado de las Asambleas Nacionales Constituyentes desde las revoluciones del siglo XVIII.
1

2

3

a) La Asamblea Nacional asumió todos 
los poderes.

b) El pueblo reconoció a la Asamblea 
Nacional Constituyente como única 
autoridad.

c) Los nobles y el clero cedieron el 
poder a la burguesía.

d) La burguesía se tomó el poder.

a) Crear una nueva forma de gobierno 
basada en la división de poderes.

b) Mantener el antiguo Estado monár-
quico.

c) Impulsar los procesos de indepen-
dencia de América.

d) Destronar al rey.

El poder monárquico en Francia se de-
rrumbó porque:

La Asamblea Nacional Constituyente 
francesa permitió:
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e investiguen acerca de la 
Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, que se 
formó en el año 2007. Contesten:

4

•  ¿Para qué se formó esta Asamblea?
 ________________________________________________________

•  ¿Dónde funcionó esta Asamblea?
 ________________________________________________________

• ¿En qué fecha empezó y cuándo terminó?
 ____________________________________________________________________________________________

•  ¿Cuál fue el producto final que se obtuvo de esta Asamblea?
 ____________________________________________________________________________________________

• ¿Por qué se organizó en el país una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Quién lo decidió?
 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Al finalizar la investigación, elaboren una presentación 
PowerPoint y expongan en clase sus hallazgos.

Diversidad funcional 
en el aula

La discapacidad no tiene por 
qué implicar actitudes de sobre-
protección o condescendencia. 
El trato debe ser ecuánime entre 
todos y todas.

Actividad investigativa
Investiga lo que es un Parlamento. ¿Cuál es su función, 
cómo ejerce su función y quiénes lo integran? Anota a 
continuación tus respuestas.

5

¿Qué es el Parlamento?
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Función: 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Quiénes lo integran: 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Cómo la ejercen: 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Estrategia 
de investigación

Ingresa a Internet. Busca con 
atención y paciencia. Los mejo-
res resultados no son siempre 
los primeros que aparecen en 
los buscadores.
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CS.EC.5.4.5. Establecer la necesidad de las Asambleas Constituyentes como generadoras de otras instituciones políticas, a partir de la ejemplificación.

Las Asambleas Constituyentes como 
generadoras de instituciones  
políticas

Saberes previos

 ¿Qué nuevas institu-
ciones se crearon en Ecuador a 
partir de la Asamblea Constitu-
yente de 2008?

Desequilibrio cognitivo

¿Puede una Asamblea 
Constituyente refundar el país?

Cuando en un país se necesita fundar el Estado, cambiar su rumbo 
o poner orden en algunos de sus elementos, se diseña una nueva 
Constitución, que se elabora desde el ejercicio de un poder, deno-
minado constituyente. 

El poder constituyente fue 
concebido por el francés Sie-
yés como: “La potestad que 
tiene un pueblo de constituir 
un Estado y de darle la orga-
nización jurídica y política que 
más le convenga”. (2011)

Este poder puede ser ejercido 
por una asamblea o una comi-
sión, llamada Asamblea Cons-
tituyente, la cual elabora una 

nueva Constitución, manteniendo lo que considere de la anterior 
o cambiándola por completo.

La Constitución estructura un Estado, lo crea, lo inventa, y al ser 
la ley máxima, adquiere la categoría de suprema; a decir de Tena 
Ramírez, “es la más alta fuente de autoridad” que rige las leyes y a 
todas las autoridades. (Tena Ramírez, 1981, p. 11)

El poder constituyente radica en el pueblo, compuesto por la ciu-
dadanía. El pueblo es el gran soberano, como lo concibe Rousseau, 
y es quien decide los rumbos de su nación a través de la desig-
nación de sus delegados para la Asamblea Constituyente, quienes 
plasmarán sus aspiraciones en la redacción del texto constitucional. 

El poder constitucional se caracteriza por: 1) ser supremo, lo que 
significa que está por encima de los demás poderes; 2) ser extraor-
dinario, porque se lo ejerce en situaciones extraordinarias; 3) ser 
directo, porque proviene de la voluntad del pueblo; 4) ser sobera-
no, porque no está sometido a otra norma o voluntad que no sea 
la del pueblo y es incondicional a los intereses y necesidades del 
pueblo. (Machiado,  2009)

   Las Asambleas Constituyentes deben per-
mitir renovar el rumbo de un país, con base en 
la expresión popular. 
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   La Asamblea Constituyente en Francia abolió 
los privilegios feudales, declaró los Derechos del 
Hombre y promulgó la Constitución de 1791, 
que estableció la división de poderes.
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Luego de la destitución del presidente Lucio Gutiérrez, en abril de 
2005, y del mandato de Alfredo Palacio, que culminó en enero de 
2007, triunfó en las elecciones la que se autodenominó Revolución 
Ciudadana, cuyos enfoques y directrices requerían la redacción de 
una nueva Constitución que debería cambiar la estructura del Es-
tado que, a decir de este movimiento, favorecía los intereses de 
los sectores oligárquicos responsables de la grave crisis económica. 
Con estos antecedentes, se formó una Asamblea Constituyente.

Así, al ganar la mayoría de asambleístas constituyentes, el Gobierno ela-
boró la Constitución de 2008, en la que se crearon nuevas instituciones, 
por ejemplo, un quinto poder del Estado, denominado Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. Este ratifica al pueblo como 
mandante y le asigna el rol de fiscalizador y veedor del poder público 
para combatir la corrupción y promover la transparencia. (CRE, 2008)

El Consejo de Participación ciudadana está conformado por repre-
sentantes de organizaciones sociales, promueve actos de delibe-
ración política, impulsa la formación ciudadana de la población, 
posicionando así la participación y la deliberación como activida-
des sociales que amplían la intervención política de la ciudadanía 
y mejoran la calidad de sus actuaciones. 

La participación ciudadana se fortalece con la creación de nuevas 
instancias políticas en las que la ciudadanía puede formar parte del 
diseño de planes y programas nacionales, elaborar presupuestos, 
crear mecanismos de transparencia, interpelar en la rendición de 
cuentas, asumir el control social y formación ciudadana, a través 
de instancias como audiencias públicas, veedurías, asambleas, ca-
bildos populares, consejos consultivos, observatorios. A nivel local, 
en los gobiernos autónomos descentralizados, se crea la silla vacía 
como una figura de participación ciudadana en debates o decisio-
nes que son de su interés. (CRE, 2008, Art. 100)

Se reconoce a la consulta popular como un mecanismo de pro-
nunciamiento popular ante cualquier asunto (CRE, 2008, art. 104), 
y el pueblo puede solicitar la revocatoria del mandato de las auto-
ridades de elección popular. (CRE, 2008, Art. 105)

Adicionalmente, la consulta popular es reconocida como un poder 
más es el Consejo Nacional Electoral. Este se encarga de garantizar la 
transparencia de los procesos electorales y del ejercicio efectivo del 
voto de la ciudadanía. Se reconoce el sufragio de grupos sociales que 
habían sido excluidos del derecho al voto, como los adolescentes entre 
16 y 17 años, extranjeros residentes en el país, policías y militares en ser-
vicio activo, personas con discapacidad, personas privadas de la liber-
tad sin sentencia ejecutoriada y migrantes ecuatorianos en el exterior.

LA
SILLA
VACÍA

   La Constitución de 2008 fue aprobada en 
referéndum por el 63 % de la población ecua-
toriana.

   La silla vacía puede ser implementada en los 
municipios y consejos provinciales.
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Evaluación formativa

154

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Explica con tus palabras cuál es el propósito del diseño de una nueva Constitución.

CS.EC.5.4.5. Establecer la necesidad de las Asambleas Constituyentes como 
generadoras de otras instituciones políticas, a partir de la ejemplificación.

11

Elige la respuesta correcta.14

a) La Asamblea Constituyente.
b) La máxima autoridad del Gobierno.
c) El pueblo.
d) Los movimientos sociales.

a) El Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social.

b) El Consejo Nacional Electoral.
c) La silla vacía.
d) Todas las anteriores.

a) Las políticas públicas.
b) La emisión de leyes.
c) La aplicación de las leyes.
d) Todas las anteriores.

Quién decide y aprueba una Constitu-
ción es:

La Constitución de 2008 creó institucio-
nes políticas nuevas como:

La participación ciudadana puede 
incidir en:

a) Exclusivo y directo.
b) Soberano y supremo.
c) Incondicional.
d) Todas las anteriores.

a) El sufragio universal para sectores 
anteriormente excluidos.

b) La creación de cabildos populares.
c) La revocatoria del mandato.
d) Todas las anteriores.

a) La Asamblea Nacional.
b) El consejo de participación ciudadana.
c) Los Consejos Provinciales y Municipios.
d) Todas las anteriores.

El poder constitucional se caracteriza 
por ser:

La ampliación de la participación políti-
ca popular fue posible a través de:

La participación popular en la silla vacía 
es posible en:

Indica qué significa la categoría de suprema que tiene una Constitución. Trabaja en tu cuaderno.3

Actividad investigativa
Investiguen qué instituciones políticas creó la Asamblea 
Constituyente del Ecuador de 1830. Luego, debatan sobre 
los artículos del 21 al 24 de esa constitución: la creación del 
Congreso de Diputados (la inmunidad de los legisladores) y 
los requisitos para ser diputado (tener propiedades y rentas).

2 Estrategia 
de investigación

Esta es una tarea cuyas res-
puestas no se encuentran en 
Internet. Apóyate entrevistando 
a un historiador o revisando 
bibliografía sobre el tema.
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e investiguen sobre el signi-
ficado de las instituciones estudiadas que se crearon con 
la Constitución de 2008. 

En una presentación PowerPoint, organicen sus hallaz-
gos y preséntenlos en clase, procurando acordar una 
definición común. Anoten a continuación las definicio-
nes acordadas.

5 Diversidad funcional 
en el aula

Los ritmos y grados de aten-
ción suelen variar de persona a 
persona. Cuando hay dificulta-
des atencionales, es importante 
respetar los tiempos propios 
para terminar un trabajo.

Reflexiona acerca de la apertura del ejercicio democrático del voto hacia sectores pobla-
cionales anteriormente excluidos. ¿Habría sido esto posible antes sin una Constitución que 
tuviera un espíritu democrático? ¿A qué atribuyes que otras constituciones no consideraron 
estos derechos al voto?

6

a) Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

b) Audiencias públicas: ______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

c) Veedurías: ________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

d) Asambleas: _______________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

e) Cabildos populares: _______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

f) Consejos consultivos: _____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

g) Observatorios: ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

h) Silla vacía: ________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Estrategia 
de investigación

Consulten en Internet y gene-
ren su documento tomando en 
cuenta las fuentes de consulta.
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CS.EC.5.4.6. Identificar al pueblo como sujeto de las Asambleas Constituyentes, a partir del análisis del principio de soberanía.

El pueblo como sujeto de 
las Asambleas Constituyentes

El pueblo son todas las personas que forman parte de un país y de 
un Estado, sin distinción alguna. (significados.com, s. f.)

Un pueblo soberano es el que goza de libertad y ejerce su auto-
determinación para definir sus propios destinos, leyes, formas de 
gobierno, gobernantes, modelos económicos, políticos o cultura-
les, sin injerencia alguna de otros Estados. Esta soberanía es la que 
ejercen los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional o 
sus representantes en cualquier otro espacio de poder del Gobier-
no. En los Estados democráticos existen formas combinadas de 
ejercicio de la democracia, una es la democracia directa y otra es la 
democracia representativa. (Rousseau, 2002)

En la democracia directa, el pueblo toma una decisión a través del 
sufragio universal, que es la forma más importante en la que toda 
la sociedad puede expresarse. 

Las Asambleas Nacionales se conforman mediante elección po-
pular y directa de los representantes del pueblo, quienes una vez 
que son nombrados como asambleístas, diputados o congresistas, 
deben actuar en nombre de sus representados y en defensa de sus 
intereses. Estos representantes deben tener capacidad, tiempo y 
sobre todo lealtad con sus electores.

Además, un asambleísta debe conocer sobre leyes y tener sentido 
de justicia para fiscalizar con rectitud. (Sartori, 1986)

   Conformación de la Asamblea Nacional del Ecuador, periodo 2020-2021.

 74 Alianza País
 33 Creo
 15 Social Cristiano
 4 Izquierda Democrática

 4 Pachakutik
 2 Sociedad Patriótica
 1 Fuerza Ecuador
 4 Otros

Saberes previos

¿Crees que el pueblo es 
consciente del poder que tiene? 
¿Por qué?

   El pueblo es el que sostiene en el poder a 
sus representantes.

Desequilibrio cognitivo

¿Por qué una Asamblea 
Nacional debe ser soberana? En 
otras palabras, ¿por qué sobre 
ella no debe existir ninguna au-
toridad que pueda desconocer 
su pronunciamiento?

Interdisciplinariedad

Ciudadanía y música 
Ingresa al enlace: 
bit.ly/2UucF3t y escucha la 
canción Todos somos pueblo,  
de Soledad Pastorutti. 
¿Cuál es el mensaje de la can-
ción? Comparte en clase.
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Poder del soberano: el pueblo
La soberanía es la suprema autoridad de un país o nación de deci-
dir sus propios destinos. En democracia, la soberanía radica en el 
pueblo, que es el gran soberano, el que decide. (Rousseau, 2002)

La Asamblea Nacional, al estar compuesta por representantes del 
pueblo, tiene un poder soberano, sobre el cual no existe ninguna 
autoridad que pueda desconocer su pronunciamiento. Las leyes 
formuladas y aprobadas por la Asamblea son de obligatorio cum-
plimiento y rigen la vida de todos los habitantes de ese país.

Este poder soberano, del cual emanan las leyes, está conformado 
por representantes que son electos por el pueblo para que legislen 
sobre la vida social de una nación. En ejercicio de la soberanía, esta 
Asamblea debe legislar en función de los intereses del pueblo, del 
cumplimiento de sus anhelos, la satisfacción de sus necesidades  
y la garantía de sus derechos.

Cuando una Asamblea Constituyente redacta la Carta Suprema 
del país, debe recoger todas las propuestas que, desde diversos sec-
tores sociales, pueblos o nacionalidades, se presenten, y en las que 
se expresan las ideas de solución a sus problemas o de satisfacción 
de sus necesidades. Por otro lado, deberá evaluar si las políticas 
existentes han sido eficaces para mejorar la vida de la ciudadanía. 
El Gobierno también puede enviar sus propuestas. Con esta infor-
mación, los y las asambleístas diseñan las fórmulas de conducción 
de la vida de un país y de estructuración del Estado, que serán 
plasmadas en la Constitución. (Machiado, 2013)

Los representantes del pueblo tienen la enorme responsabilidad 
de concretar en la Constitución un modelo de Estado y de socie-
dad, que responda a lo que el pueblo desea y necesita. Finalmente, 
el pueblo aprueba o desaprueba el texto constitucional mediante 
su voto.

   La soberanía tiene que ver con la libertad 
y la autenticidad de los pueblos. Nadie puede 
decidir por el pueblo ni dar interpretación a su 
opinión. El pueblo debe expresarse de forma 
libre y abierta.

   En Montecristi se diseñó la Constitución 
actual del país, con la participación de múl-
tiples sectores sociales que presentaron sus 
propuestas.
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Evaluación formativa

158

Ingresa al siguiente enlace: bit.ly/2IbTPY5 
Observa el video y comenta si un pueblo que es soberano puede permitir que sus gober-
nantes actúen como se observa desde el minuto 1. Anota tu criterio.

Identifica la diferencia que existe entre democracia directa y democracia representativa. 
Establece un elemento común de la participación del pueblo en ambas formas de expresión 
de la democracia.

Con tus propias palabras, elabora definiciones de pueblo y de pueblo soberano. Anota a 
continuación tu respuesta.

Elige la respuesta correcta.

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

CS.EC.5.4.6. Identificar al pueblo como sujeto de las Asambleas Constituyentes, a partir del análisis del principio de soberanía.

3

2

1

4

_____________________________________________________________________________________

Definición de pueblo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Definición de pueblo soberano:

a) La Asamblea Nacional.
b) El Gobierno. 
c) El pueblo.
d) El voto.

a) Los intereses del pueblo.
b) Los intereses del pueblo y los suyos 

propios.
c) Sus propios intereses.
d) Los de los grupos de poder.

En democracia, la soberanía reside en:
Los asambleístas deben legislar 
precautelando:
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e ingresen al siguiente enlace: 
bit.ly/2ULxDKu

Ahí encontrarán el Estatuto Electoral de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente del año 2007. En el texto identifiquen: 

5

a) Los intereses, necesidades y dere-
chos de las minorías.

b) Los intereses, necesidades y dere-
chos del pueblo.

c) Las necesidades y propuestas de la 
mayoría.

d) Los intereses, necesidades y dere-
chos de los asambleístas.

a) Revisando las propuestas de algunos 
sectores sociales y del Gobierno.

b) Con base en los criterios de los 
asambleístas únicamente.

c) Con base en las propuestas presen-
tadas por el Gobierno.

d) Estudiando todas las propuestas 
que vengan desde cualquier sector 
social o del Gobierno.

Las leyes aprobadas por la Asamblea 
deben tomar en cuenta: 

Una Constitución se elabora:

Diversidad funcional 
en el aula

En caso de que exista una 
discapacidad o una dificultad 
auditiva, es importante situarse 
en un lugar donde la acústica 
sea mejor o desde donde se 
pueda realizar lectura labial.•  ¿Cuál fue la consulta que se realizó al pueblo ecuatoriano?

 ________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

•  ¿Quién convoca a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué poderes tiene esta Asam-
blea y para qué?

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

• ¿Qué debería garantizar el texto de la nueva Constitución?
 ____________________________________________________________________________________________

•  ¿Quién aprobaría la Constitución y a través de qué mecanismo?
 ____________________________________________________________________________________________

• ¿Quiénes integrarían la Asamblea? ¿De dónde provendrían?
 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Finalmente, elaboren una presentación PowerPoint con esta información, acompáñenla de 
gráficos o fotos y expónganla ante la clase.
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CS.EC.5.4.7. Comparar las Cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.

Las Constituciones de 1830  
y 1861, y los derechos ciudadanos

Todo marco constitucional está estructurado en dos partes: una 
dogmática y otra orgánica. La parte dogmática hace referencia a la 
ideología que está presente (declaraciones, derechos y garantías); 
la parte orgánica, a cómo se organiza el Estado, su estructura.

En el caso de la Constitución de 1830, el Estado ecuatoriano na-
ció como un proyecto de los criollos, para dirigir su propio des-
tino, con base en sus intereses e ideología conservadora y exclu-
yente, que se puede evidenciar en los requisitos exigidos para ser 
ciudadano: ser hombre, mayor de 21 años o estar casado, poseer 
una propiedad con valor de 300 pesos; ejercer alguna profesión o 
industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jor-
nalero. Solo quienes eran ciudadanos podían sufragar. (CPE,1830, 
Art. 12)

Las mujeres, los niños y adolescentes, los indígenas, afrodescen-
dientes, montubios y cholos de la época, y mestizos o blancos 
pobres no eran ciudadanos. Se dejaba de ser ciudadano por ser 
deudor del Estado, tener una causa criminal, interdicción judicial, 
por ser vago declarado, ebrio de costumbre, deudor fallido y por 
enajenación mental. (CPE, 1830, Art. 13)

En cuanto a la parte orgánica, esta Constitución divide el poder del 
Estado en tres funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. También 
crea las Fuerzas Armadas como institución para la defensa del te-
rritorio y de la población, y para mantener el orden público y las 
leyes. (CPE, 1830)

   Personas que eran excluidas de la condi-
ción de ciudadanos y, por tanto, del ejercicio 
de sus derechos en 1830. 

Saberes previos

¿Qué conoces sobre el 
origen del Estado ecuatoriano?

   La primera Constitución del Ecuador, de 
1830, es la partida de nacimiento del Estado 
ecuatoriano. Se elaboró en Riobamba. 

Desequilibrio cognitivo

¿Cómo está estructura-
da una Constitución?

Función Ejecutiva
Integrada por: presidente, 
vicepresidente, corregido-
res, electores parroquiales, 
gobernadores. 
Se encargaba del gobierno 
del país. 

Función Legislativa
Integrada por diputados. 
Eran quienes nombra-
ban al presidente y vice-
presidente, aprobaban el 
presupuesto del Estado, 
definían impuestos, decla-
raban la guerra, creaban 
las leyes.

Función Judicial
Integrada por los jueces 
de la Alta Corte de Justicia, 
las Cortes de Apelación y 
los Tribunales de Justicia.
Administraba e impartía 
justicia.

Funciones del Estado   (Constitución de 1830)
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Carta Constitucional de 1861
En 1861, en el Gobierno de Gabriel García Moreno, se elabora 
una nueva Carta constitucional en la que se concibe al Ecuador 
como una república soberana, libre e independiente, sin sujeción 
ni atadura a alguna nación extranjera (CPE, 1861, Art. 2), lo cual 
fortalecía la identidad nacional.

Había un interés de modernizar el Estado y conectar al país para 
dinamizar la unidad nacional. Se consideró a la Iglesia católica 
como la institución fundamental y a su cargo se dejó las decisiones 
sobre la educación pública. 

La religión católica se declaró como oficial y se obliga al Estado 
a protegerla (CPE, 1861, Art. 12 y 80). Se asigna a la Iglesia un 
espacio en la conducción del Estado, a través de su integración 
al Consejo de Gobierno, junto con el vicepresidente de la Re-
pública, los ministros, secretarios de despacho, vocal de la Cor-
te Suprema y un propietario. Este Consejo podía: sancionar las 
leyes, convocar al Congreso, solicitar al Congreso que autorice 
la guerra, nombrar diplomáticos y gobernadores de provincias  
y promulgar la pena de muerte. (CPE, 1861)

En su estructura orgánica, el Estado conserva la división clásica de 
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; cada uno actúa en su ám-
bito de acción, con libertad y autonomía. (CPE, 1861)

   El presidente García Moreno impulsó la 
Constitución de 1861, que buscaba fortalecer 
la identidad nacional.

TIC

Observa el video:

bit.ly/2G14Ury

Analiza y debate en clase las 
características del pensamiento 
de García Moreno.

•
•

Avances en derechos Exclusión de derechos
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Evaluación formativa

162

Actividad investigativa
Indaga con qué intereses de grupo social nace el Estado ecuatoriano.  
Luego debatan en torno a si la Independencia supuso un avance o fue 
solamente el cambio de una élite extranjera por una local.

Identifica la respuesta correcta.1

3

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

3

2

CS.EC.5.4.7. Comparar las Cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.

Identifica los requisitos que debían cumplirse para ser ciudadano según la Constitución de 
1830. ¿Quiénes los cumplían y quiénes no eran ciudadanos?

31

Ciudadanos eran: No eran ciudadanos:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

a) Ser criminal.
b) Ser alcohólico.
c) Ser un vago declarado.
d) Ser enajenado mental. 
e) Todas las anteriores.

a) Las asambleas electorales.
b) El pueblo.
c) El Congreso de diputados. 
d) La Iglesia.

a) Aprobar las leyes.
b) Proteger el territorio y a 

la población.
c) Asesorar al Congreso.
d) Gobernar.

a) Voto popular.
b) Las asambleas electorales.
c) El Congreso.
d) La Iglesia.

En la Constitución de 1830, la ciudada-
nía se podía perder por:

En la Constitución de 1830, el presiden-
te de la República era nombrado por:

En la Constitución de 1830, el rol de las 
Fuerzas Armadas era:

En la Constitución de 1861, el presiden-
te de la República era nombrado por:
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo y realicen la siguiente inves-
tigación: 

Basándose en el texto de la Constitución de 1830, amplíen 
la información sobre el funcionamiento de la democracia 
directa a través de las asambleas parroquiales y electorales, 
determinando cómo estaban organizadas, a quiénes po-
dían elegir, qué requisitos debían cumplir, quién presidía las 
asambleas, por cuánto tiempo se conformaban. 

Otro grupo indagará en qué consistía la forma de gobierno 
representativa que planteaba esta Constitución, cómo era el 
Congreso, quiénes lo integraban y cuáles eran sus funciones.

Con la información que obtengan, realicen una presenta-
ción PowerPoint para exponerla ante la clase.

54 Diversidad funcional 
en el aula

Cuando hay una discapacidad 
visual, es importarte el respeto 
que se demuestra al identificar-
nos y al avisarle a la otra per-
sona de nuestros movimientos 
(por ejemplo, si nos vamos a 
acercar o a alejar de la persona).

Asambleas parroquiales Asambleas electorales Congreso

Compara las Constituciones de 1830 y 1861 e identifica cómo se ejerce la democracia di-
recta en una y otra carta, ubicando su diferencia, y los requisitos para adquirir la ciudadanía 
en cada Constitución. 

35

Ciudadanos en 1830: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ciudadanos en 1861: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Estrategia 
de investigación

Consulta dos o tres fuentes en 
Internet.

Libro Ciudadania 2 MinEduc Fase 2.indb   163 2/26/21   20:20



164

CS.EC.5.4.7. Comparar las Cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.

La Constitución de 1906 
y los derechos ciudadanos

En la Constitución de 1906 se establecen en el Ecuador las bases de 
un Estado liberal-burgués por excelencia.

En su prefacio declara que es decretada “en nombre y por autori-
dad del pueblo”, por lo tanto, le reconoce a este, la máxima autori-
dad. Se consagra una forma de gobierno democrática, republicana 
y representativa y se le asignan las características de popular, electi-
va, alternativa y responsable (CPE,1906, Art. 4). Se elimina el requi-
sito de tener dinero para ser electo para una dignidad pública. El 
presidente es elegido mediante voto popular y secreto. (CPE,1906)

El Estado funciona con base en tres poderes: legislativo, ejecutivo 
y judicial. Se mantiene el Consejo de Estado con funciones de vigi-
lante del marco legal y de las garantías constitucionales, y asesor del 
Ejecutivo. Se excluye en su integración a la Iglesia católica, eliminán-
dola del acceso al poder del Estado y se eliminan los presupuestos 
del Estado que sostenían a la Iglesia. Se reconoce la libertad de cul-
tos, se implanta el matrimonio civil y se permite el divorcio.

Se mantienen los requisitos de ciudadanía: tener 21 años, saber leer 
y escribir (CPE, 1906, Art. 13). Se puede perder la ciudadanía por: 
entrar al servicio de nación enemiga, naturalizarse en otro Estado, 
haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en las 
elecciones populares, haber comprado o vendido el voto, hacer 
fraude con los fondos públicos. (CPE, 1906, Art.14)

   Eloy Alfaro fue el gran transformador del 
país: dinamizó la economía, integró al país y 
democratizó la sociedad.

Saberes previos

¿Qué conoces de las 
conquistas que se consiguie-
ron con la Revolución liberal 
en relación con los derechos 
humanos?

   El primer colegio femenino para formar maestras fue el Normal Manuela Cañizares en Quito.  
Con esto, se fortaleció el vínculo de la mujer al empleo público.

Desequilibrio cognitivo

¿Cuál fue la revolución 
jurídica de la presidencia de 
Alfaro? 
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El Estado se posiciona como el garante de los derechos. Se asig-
na parte de la responsabilidad de la educación pública a las mu-
nicipalidades, quienes la brindarán de forma gratuita y laica. La 
educación primaria es obligatoria (CPE, 1906, Art. 16). Las familias 
elegirán la educación que consideren para sus hijos. Se retira todo 
apoyo económico a las escuelas religiosas.

Los impuestos se establecen con base en los ingresos de los con-
tribuyentes. Se eliminan los privilegios personales y los empleos 
hereditarios (CPE, 1906, Art. 18). Para combatir la corrupción, se 
establecen responsabilidades a los funcionarios del Estado que 
manejen fondos públicos. Se garantiza el crédito público.

Los conservadores la llamaron Constitución atea, pues supuso un 
duro golpe cuando se estableció la separación entre la Iglesia y el 
Estado, y se puso límites a la explotación de los indígenas por los 
terratenientes. (Quintero, 1991)

La estructura del Estado se moderniza, y si bien siguen siendo las 
élites las que están en el poder, ahora son los burgueses e industria-
les quienes comienzan a ganar espacios de poder.

Glosario

conservador. Postura 
identificada con la derecha 
política; interesada en mante-
ner las estructuras de poder 
tradicionales, en manos de los 
terratenientes católicos.

Derechos que se reconocen en la Constitución de 1906
A la vida y se abole la pena de muerte.
A la inocencia y a la reputación.
A la libertad de conciencia.
A la propiedad.
A la libertad personal.
A no ser detenido.
A transitar libremente por el territorio.
A la inviolabilidad del domicilio.
A la inviolabilidad de la correspondencia.
A la protección de la ley.
Se establece la prohibición de brindar testimonio en contra de fami-
liares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
en una causa criminal.
A la libertad de trabajo y de industria.
A la propiedad intelectual.
A la libertad del sufragio.
Al empleo público.
A la libertad de pensamiento, sin injuriar ni calumniar a nadie.
A la libre reunión y asociación sin armas.
Se prohíbe la confiscación de bienes, torturas y penas. 
Los extranjeros tienen los mismos derechos de los nacionales.
Al voto de los ciudadanos (solo varones, pues la mujer aún no podía 
acceder al sufragio).

Constitución de 1906, Art. 26.

   Las Montoneras. Así se llamó el ejército de 
Alfaro, integrado por montubios, afros, indíge-
nas, que lucharon por sus causas de libertad 
e igualdad en una sociedad excluyente y dis-
criminatoria.

   Con la exportación de cacao y café, a ini-
cios del siglo XX, se formó una nueva clase so-
cial: la burguesía comercial agrícola que luego 
asumirá los espacios de poder político. 

TIC

Amplía tus conocimien-
tos sobre la Revolución liberal 
y sus conquistas, ingresando al 
enlace: 

bit.ly/2G2nM9A

Analiza en clase los logros al-
canzados durante ese proceso.
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Evaluación formativa

166

CS.EC.5.4.7. Comparar las Cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.

Actividad investigativa
Investiga acerca de cómo Eloy Alfaro y sus seguidores murieron, y reflexio-
na si su muerte estuvo relacionada con los cambios impulsados por la Cons-
titución de 1906. ¿Crees que estas ideas fueron fácilmente aceptadas por la 
sociedad?

Ingresa a Internet e investiga los textos constitucionales de 1861 y de 1906; compáralos e 
identifica en ellos sus semejanzas y diferencias. 

Identifica cuál es la forma de gobierno que se consagra en la Constitución de 1906. ¿Qué 
características tiene?

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

3

3

3

3

2

1

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Diferencias Semejanzas
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo y amplíen sus conocimientos 
sobre la Constitución liberal. Pueden fortalecer su investi-
gación observando el video del enlace: 
bit.ly/2IpALVU 
Elaboren una exposición de los derechos que se consa-
gran en esta Constitución y expongan sus criterios sobre 
la importancia de estos derechos en aquella época y su 
aporte a la democracia del país.

54 Diversidad funcional 
en el aula

Cuando hay dificultades visua-
les o una discapacidad visual, 
la mejor forma de ayudar es 
proporcionando explicaciones 
de tipo descriptivo, concreto, 
preciso y claro.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Derechos que se reconocen en la Constitución 
de 1906:

Identifica dos aspectos en los cuales se exprese el poder que adquirió el pueblo en la Cons-
titución de 1906. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

35

Constitución de 1906

Estrategia 
de investigación

Promuevan la participación de 
todos los integrantes del grupo 
en la búsqueda de información.
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CS.EC.5.4.7. Comparar las cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.

La Constitución de 1978 
y los derechos ciudadanos

Para fines de los años 70, en el Ecuador se dio el “boom petrolero”, lo 
cual articuló a la economía ecuatoriana al mercado mundial como 
exportadora de petróleo. A nivel político se vivía una transición ha-
cia gobiernos democráticos, pues las dictaduras militares que habían 
gobernado por los últimos siete años, tras derrocar a Velasco Ibarra, 
plantearon dos opciones al pueblo: crear una nueva Constitución 
o aprobar una reforma de la Constitución de 1945. Ganó la nueva 
Constitución en 1978, con el 43 % de votos (El Comercio, 2014). A 
diferencia de las 17 constituciones anteriores, por primera vez el pue-
blo, mediante referéndum, aprobó el texto constitucional.

Esta Constitución sentó las bases de un Estado democrático, inclu-
yente y con ciertos rasgos nacionalistas. En materia de derechos se 
reconoce el ejercicio de la soberanía del pueblo mediante los órga-
nos del poder público. Se reconoce como idioma oficial el caste-
llano y como integrantes de la cultura nacional el kichwa y demás 
lenguas aborígenes. (CPE, 1978, Art. 1)

El Estado asume la función primordial de garantizar los derechos 
fundamentales y promover el progreso económico, social y cultu-
ral de la población. El Estado ecuatoriano condena toda forma de 
colonialismo, neocolonialismo, discriminación o segregación racial. 
(CPE, 1978, Art. 4)

Esta Constitución estableció la segunda vuelta electoral en caso de 
que un candidato no tuviera la mayoría absoluta de votos.

   El respeto a la soberanía nacional es uno de 
los derechos que se plantea en una época de 
dominio político globalizante.

Saberes previos

¿Qué cuentan tus padres 
o abuelos de la vuelta a la de-
mocracia de 1978?

   El retorno a la democracia en Ecuador en 1978. Se aprueba una nueva Constitución. Un año y 
medio después, se elige como presidente a Jaime Roldós Aguilera.

Desequilibrio cognitivo

¿Con qué derecho las 
dictaduras pueden tomarse el 
poder de un país?
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Se reconocen como ciudadanos a todas las personas ecuatorianas 
mayores de 18 años (CPE, 1978, Art. 12), eliminándose el requisito 
de saber leer y escribir, con lo cual las personas en situación de 
analfabetismo podían votar. (CPE, 1978, Art. 33)

Los derechos son organizados con base en: los derechos de la per-
sona, de la familia, de la educación y cultura, de la seguridad y 
promoción popular, del trabajo, y los derechos políticos.

Reconoce que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, sin 
discriminación alguna. En esta Constitución, las personas tienen 
el derecho a la salud, la educación, la alimentación, el vestido y la 
vivienda, la asistencia médica y todos aquellos servicios sociales 
básicos para una vida plena y segura. (CPE, 1978, Art. 19)

Se establece que el sistema penal deberá encargarse de la reeduca-
ción, rehabilitación y reincorporación social de las personas priva-
das de libertad. 

La educación es un derecho legítimo e irrevocable de todos los ecua-
torianos y a través de ella se imparten los principios de nacionalidad, 
democracia, justicia social, paz y defensa de los derechos humanos. 

El Estado garantiza el ejercicio del trabajo, que es un derecho y un 
deber social. La ley asegura al trabajador el respeto a su dignidad, al 
salario digno; prohíbe todo tipo de explotación laboral que ponga 
en peligro el bienestar, la tranquilidad y la dignidad de la clase obre-
ra. La seguridad social es un derecho prescrito para todos, fruto del 
reconocimiento de la lucha histórica llevada a cabo por distintos 
sectores de la sociedad. (CPE, 1978, Art. 31)

Se mantiene la división de poderes. El Legislativo se organiza con 
base en el sistema unicameral de diputados electos por el pueblo 
para cuatro años. El Ejecutivo es ejercido por el presidente, en bi-
nomio con el vicepresidente, y el conjunto de ministerios. Se man-
tiene la Función Judicial. (CPE, 1978)

   Las luchas de los movimientos feministas 
en los 70 tuvieron sus efectos positivos en la 
Constitución de 1978, en favor de mejores 
condiciones de vida para las mujeres. 

� La muerte de Roldós supuso el fin de un go-
bierno nacionalista y defensor de los derechos 
humanos.

Interdisciplinariedad

Ciudadanía y cine

Para ampliar tus conocimientos 
sobre el contexto político na-
cional e internacional de aquella 
época, ingresa al enlace:

bit.ly/2Uatr2h

Observa la película La muerte 
de Jaime Roldós. Comenta en 
clase tus impresiones.
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Evaluación formativa

170

Elige la respuesta correcta.12

CS.EC.5.4.7. Comparar las Cartas constitucionales del Ecuador 
atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.

Actividad investigativa
Amplía tus conocimientos acerca del contexto econó-
mico-político que antecedió la elaboración de la Consti-
tución de 1978. Guíate con las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué dictaduras se dieron en la década de los setenta?
b)  ¿Qué actividad económica despuntó en la época? 
c)  ¿Por qué se planteó el retorno a la democracia? 

31

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Dictaduras: 

Desarrollo económico: 

Retorno a la democracia: 

a) Garantizar los derechos fundamen-
tales.

b) Promover el progreso económico 
de la población.

c) Promover el progreso social y cultural.
d) Todas las anteriores.

a) El rechazo a toda forma de colonia-
lismo o neocolonialismo.

b) Un nacionalismo agresivo.
c) El fomento al intervencionismo 

internacional.
d) La defensa de la exclusión.

a) El derecho a la educación.
b) El derecho a la salud.
c) El derecho a la vivienda.
d) Todos los anteriores.

a) Toda forma de explotación laboral
b) El sueldo mínimo.
c) Condiciones dignas de trabajo.
d) La huelga.

La Constitución de 1978 asigna al Esta-
do la responsabilidad de:

La defensa de la integridad nacional en la 
Constitución de 1978 está planteada en:

Para la vida de las personas, la Constitu-
ción garantiza:

La Constitución protege los derechos 
laborales contra:

Estrategia 
de investigación

Puedes consultar el primer 
video del enlace:

bit.ly/2VDstxq
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo y lean en la Constitución de 
1978 la parte relacionada con los derechos, los artículos 
del 19 al 43. Establezcan una comparación con la Cons-
titución de 1906 e identifiquen qué avances en materia 
de derechos humanos se reconocen; verifiquen si se eli-
minan temas.
Con sus hallazgos elaboren una presentación Power-
Point y expónganla en clase. Al final, conjuntamente, 
obtengan conclusiones.

53

a) El reconocimiento de la ciudadanía 
a los 18 años.

b) La incorporación de las mujeres al 
voto.

c) La incorporación de la población en 
situación de analfabetismo al voto.

d) La asignación de la ciudadanía a 
quienes saben leer y escribir.

a) Ser revocado.
b) Ser ejercido por unas pocas personas.
c) Ser ejercido por 

todas las personas 
sin distinción 
alguna.

d) Ser conquistado.

Un gran aporte de inclusión social de la 
Constitución de 1978 es:

La educación es un derecho que puede:

Diversidad funcional 
en el aula

Sin importar las diferencias 
o similitudes que podamos 
tener unos con otros, siempre 
debemos tener en cuenta que 
los comentarios y las visiones 
positivas nos estimulan y favo-
recen nuestro aprendizaje.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Avances:
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CS.EC.5.4.7. Comparar las Cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.

La Constitución de 1998 
y los derechos ciudadanos

En la Academia de Guerra del Ejército en Sangolquí se redactó la 
décimo novena Constitución del país. Rigió desde el 10 de agosto 
de 1998, fecha en la que se posesionó el presidente Jamil Mahuad. 

El contexto internacional de esta Constitución está basado en las polí-
ticas neoliberales que los países de América Latina venían asumiendo 
desde los años ochenta, basadas en el fortalecimiento del sistema ca-
pitalista, el crecimiento del capital financiero especulativo, el debilita-
miento del Estado central y el potenciamiento de la empresa privada. 

Para contextualizar, en 1997, 
el presidente Abdalá Bucarán 
había sido derrocado median-
te un golpe de Estado de los 
principales partidos políticos. 
Asumió las funciones de pre-
sidente Fabián Alarcón, para 
entonces presidente del Con-
greso Nacional, quien convocó 
al pueblo a un referéndum en 
1997, para ratificar su perma-
nencia en el poder y autorizar 

la redacción de una nueva Carta constitucional. 

La Constitución de 1998, en materia de derechos y libertades, 
mostró algunos avances. Reconoció el Estado pluricultural y 
multiétnico. Se reconocieron también, y por primera vez, los de-
rechos colectivos de los pueblos indígenas, prohibiendo toda for-
ma de discriminación. (CPE, 1998, Art. 1)

   Ecuador es un país diverso. Las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin distinción alguna, tenemos los 
mismos derechos y responsabilidades. 

Saberes previos

Glosario

¿Has escuchado hablar 
de la palabra “neoliberal”? ¿Cuál 
será su significado?

pluricultural. De mu-
chas culturas.
multiétnico. Existencia de 
varios grupos étnicos.

   Jamil Mahuad gobernó el Ecuador entre 
agosto de 1998 y enero de 2000, el período de 
la peor crisis económica que vivió el país. 

Desequilibrio cognitivo

¿Un Estado débil provo-
ca también el debilitamiento de 
la democracia?
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Se reconoce la ciudadanía para todos los ecuatorianos y ecuatoria-
nas desde su nacimiento. El Estado se asume como garante de los 
derechos y libertades de los hombres y mujeres; como el defensor 
del patrimonio natural y cultural del país; como el promotor del pro-
greso económico, social y cultural de la población. (CPE, 1998, Art. 6)

Para el combate a la corrupción se institucionaliza la Comisión de 
Control Cívico de la Corrupción.

Se aprueba la creación de la Defensoría del Pueblo, como una ins-
titución que patrocina el habeas corpus y la acción de amparo. 
(CPE, 1998)

Se reconocen los derechos civiles, económicos, sociales y cultura-
les, derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas 
y afrodescendientes, derechos de los grupos vulnerables, del me-
dio ambiente y de los consumidores. (CPE, 1998, Art. 83)

Se consagra a la educación pública como obligatoria hasta el nivel 
básico y gratuita hasta el bachillerato. La educación puede ser ges-
tionada de forma descentralizada y desconcentrada, es decir, puede 
pasar a los municipios o consejos provinciales para que la adminis-
tren. Se garantiza el sistema intercultural bilingüe. (CRE, 1998, Art. 66)

Se posiciona la democracia participativa mediante la toma de 
decisiones de la población en forma directa o indirecta. Se reconoce 
la revocatoria del mandato para los cargos de alcalde y prefecto. 

Esta Constitución es conocida como neoliberal porque a nivel 
económico se impone el modelo de economía social de merca-
do, bajo el criterio de eficiencia del sector privado. Esto se tradujo 
en la entrega, a manos privadas, de aspectos clave de la economía 
nacional, y en la reducción del tamaño del Estado.

Glosario

habeas corpus. Derecho 
de la persona detenida para que 
un juez o jueza determine si su 
arresto es legal o no. 
acción de amparo. Recurso 
para determinar si se han vul-
nerado derechos en la acción 
judicial.
economía social de mercado. 
Sistema basado en la compe-
tencia.

   La Constitución de 1998 habilitó la privati-
zación de los servicios públicos.

   La Constitución de 1998 reconoció los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que más 
tarde, en 2003, serían recogidos por el Código de la Niñez y la Adolescencia.
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Evaluación formativa

174

Amplía tu conocimiento sobre los antecedentes históricos de la Constitución de 1998.  
Apóyate en la información del enlace: bit.ly/2VB4wXw donde tienes un resumen de los  
hechos que vivió el país en esa época. Anota tus impresiones y compártelas en clase. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

CS.EC.5.4.7. Comparar las Cartas constitucionales del Ecuador, atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.
31

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Impresiones: 

Actividad investigativa
Para comprender el significado de las políticas neolibe-
rales que son parte de la Constitución de 1998, inves-
tiga qué es el neoliberalismo y de qué manera inciden 
sus políticas en el debilitamiento del Estado. Anota tus 
hallazgos.

32

Reflexiona acerca de la declaratoria del Estado como pluricultural y mul-
tiétnico y su influencia en la democracia. ¿La fortalece o la debilita? ¿Por qué? 

33

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Reflexión: 
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83

88
62

Estrategia 
de investigación

Investiga en Internet las conse-
cuencias de aplicar la economía 
neoliberal.
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo y lean los artículos que re-
cogen los principales aportes en derechos humanos, que 
hace la Constitución de 1998: derechos de los grupos 
vulnerables (Art. 47 al 54); derechos colectivos (del Art. 
83 al 85); del medioambiente (del Art. 86 al 91); de los 
consumidores (del Art. 92).
Elaboren una presentación con la información obtenida, 
expónganla en clase y comenten en conjunto sobre el 
reconocimiento de estos derechos. 

54 Diversidad funcional 
en el aula

La discapacidad no debe 
asustarnos. Muy por el contra-
rio, la discapacidad puede ser 
una herramienta positiva, pues 
puede enseñarnos a valorar la 
diversidad humana.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Derechos de los grupos vulnerables 

Del medioambiente

Derechos colectivos (pueblos y nacionalidades 
indígenas y pueblo afroecuatoriano)

De los consumidores
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CS.EC.5.4.8. Caracterizar las constituciones como expresión política de la sociedad y no solo como instrumentos jurídicos, mediante el análisis de las 
demandas sociales que estas recogen. 

Las constituciones como formas 
de expresión política y social

Saberes previos

¿Has leído nuestra Cons-
titución? ¿Existen allí postulados 
que representan tus aspiracio-
nes o no?

Desequilibrio cognitivo

¿Es la Constitución una 
herramienta jurídica o es tam-
bién una forma de expresión 
política?

Hemos visto que la Constitución es la ley suprema que rige a una 
sociedad, por tanto, es un instrumento jurídico que organiza el Es-
tado, su funcionamiento y estructura, y que garantiza los derechos 
de la población y establece sus deberes (deconceptos.com). La 
Constitución también marca la distinción entre un Estado y otro, 
entre un modelo social y otro, entre una forma de gobierno y otra.

Pero las constituciones no son solo instrumentos jurídicos. Tam-
bién son instrumentos que recogen las demandas sociales de la 
población que cuestionan el orden establecido y que exigen la 
atención a las necesidades que el modelo imperante de Estado no 
ha sido capaz de cumplir, pudiendo incluso demandar cambios en 
su estructura. (Muñoz, 2008)

Las demandas sociales son expresadas a través de los movimientos 
sociales, que son acciones colectivas con alto grado de organización, 
permanencia en el tiempo, cuyas propuestas giran en torno a la trans-
formación de la sociedad con una perspectiva de futuro (Muñoz).

Como lo concibe Muñoz, los movimientos sociales a nivel mun-
dial cobran fuerza a partir de los años ochenta del siglo pasado, 
con las luchas reivindicatorias de derechos humanos, feministas, 
ecologistas, pacifistas, étnicos, grupos GLBTI, defensores de niñez 
y adolescencia. Todos ellos hacen énfasis en sus demandas especí-
ficas y cuestionan fuertemente el modelo neoliberal que se estaba 
implementando en América Latina desde el Consenso de Washin-
gton de 1989, aunque sin lograr articular una propuesta colectiva 
de cambio. 

   Las demandas sociales de la población son las que deben señalar el camino para la estructura 
de una Constitución.
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   Los movimientos sociales cuestionaron 
fuertemente las prácticas políticas de los años 
ochenta y noventa.
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La Constitución de 1998 buscó recoger las demandas de estos y 
otros sectores, para reconocer sus derechos; sin embargo, en lo 
económico, garantizó la vinculación del país a la política neolibe-
ral mundial, hizo efectiva la vigencia del libre mercado, debilitó al 
Estado como ordenador de la economía, allanó el camino para 
privatizar los recursos públicos e imponer un modelo extractivista 
fundamentado en la explotación de los recursos naturales. 

La aplicación de los preceptos de esta Constitución se reflejaron 
en una mayor concentración de la riqueza en pocas manos, en un 
incremento de la pobreza, un aumento del desempleo, deterioro 
ambiental, dependencia económica de los recursos naturales y re-
primarización de la economía. (Muñoz, 2008)

La respuesta del pueblo fue el reclamo por la crisis económica ge-
nerada por un modelo injusto y excluyente, por el desgobierno y 
la descomposición de la clase política. La movilización social ma-
siva terminó derrocando en las calles a los presidentes Bucaram, 
Mahuad y Gutiérrez, para demandar cambios profundos. Ante la 
consigna “que se vayan todos”, el pueblo clamaba por un cambio. 
(Paz y Miño, 2008)

En este escenario surgió la llamada Revolución Ciudadana que se 
comprometió a convocar a una Asamblea Constituyente para re-
fundar el país a través de una nueva Constitución. El proceso de 
elaboración de la nueva Carta Magna de 2008 supuso la más alta 
participación social nunca antes vista en el país. Según Muñoz, se 
receptaron más de mil propuestas de organizaciones sociales y se 
realizaron múltiples eventos para recolectar las demandas de la po-
blación (2008). Aunque dispersos, los movimientos sociales expre-
saron sus requerimientos, que, en gran parte, fueron recogidos en la 
redacción final de la Constitución. 

Glosario

reprimarización. Imple-
mentar nuevamente un mode-
lo económico cimentado en la 
producción y comercialización 
de materia prima, apoyado 
en un modelo de desarrollo 
extractivista.

TIC

Ingresa a: 

bit.ly/2IpARge

Analiza y debate en clase los 
contenidos del video.

   Diversos sectores llegaron a Montecristi a dejar sus demandas para la nueva Constitución. 
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   El neoliberalismo minó la economía de las 
clases populares. 
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Evaluación formativa

178

CS.EC.5.4.8. Caracterizar las constituciones como expresión política de la sociedad y no solo 
como instrumentos jurídicos, mediante el análisis de las demandas sociales que estas recogen. 

Elabora con tus propias palabras un concepto de lo que es una Constitución.1

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Señala la respuesta correcta.

Explica qué significan para ti los movimientos sociales.

1

1

3

2

a) Igualdad de oportunidades.
b) Ingresos equitativos.
c) Economía de libre mercado.
d) Libertad de asociación.

a) La pobreza, el desgobierno.
b) La bonanza económica de unos 

pocos.
c) La reprimarización de la economía.
d) Todas las anteriores.

a) La participación de los partidos polí-
ticos tradicionales.

b) La más alta participación social del 
país.

c) La participación de sectores de la 
banca y trabajadores.

d) La participación de las ONG y orga-
nismos multilaterales.

a) Los grupos excluidos.
b) Los ecologistas.
c) Los pacifistas.
d) Todos los anteriores.

a) Los bancos aseguraron los depósitos 
de sus ahorristas.

b) El Estado era un organismo fuerte.
c) Se protegía al medio ambiente.
d) Ninguna de las anteriores.

a) Bucaram, Mahuad y Gutiérrez.
b) Noboa, Borja y Gutiérrez.
c) Correa, Palacio y Bucaram.
d) Borja, Bucaram y Mahuad.

El Consenso de Washington que se 
implementó en América Latina motivó:

Las luchas sociales de los años noventa 
rechazaban:

El proceso de elaboración de la nueva 
Carta Magna de 2008 supuso:

Los participantes de los movimientos so-
ciales en la década de los ochenta fueron:

Las demandas sociales de los años 
noventa se dieron porque:

La movilización social masiva de los últi-
mos veinte años terminó derrocando 
en las calles a los presidentes:
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Actividad investigativa
Indaga en la Constitución de 2008 sobre el reconoci-
miento de derechos de otros grupos sociales: adultos 
mayores, personas privadas de la libertad y migrantes. 
¿Qué derechos se reconocen para cada uno? Anota tus 
hallazgos y compártelos en clase. 

5

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e ingresen al siguiente enlace: 
bit.ly/2uXvlJH

Observen el video acerca de los movimientos sociales e 
identifiquen las demandas sociales que planteaba cada 
grupo social en Europa: a) mujeres; b) grupos GLBTI;       
c) ecologistas.

4 Diversidad funcional 
en el aula

Los ritmos y grados de aten-
ción suelen variar de persona a 
persona. Cuando hay dificulta-
des atencionales, es importante 
respetar los tiempos propios 
para terminar un trabajo.

Demandas de los movimientos sociales de:

Conquistas alcanzadas por los movimientos sociales en la Constitución de 2008

   Mujeres _______________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

   Mujeres _______________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

   Grupos GLBTI _________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

   Grupos GLBTI __________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

   Ecologistas _____________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

   Ecologistas _____________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Comparen la lucha de estos grupos en Europa y en Ecuador; para ello, ubiquen sus conquistas 
expresadas en la Constitución de 2008.

Finalmente, presenten en clase el resultado de su trabajo y organicen la información en una 
presentación PowerPoint.

Estrategia 
de investigación

Siempre observa si el documen-
to del cual obtienes la informa-
ción está actualizado. 
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CS.EC.5.4.11. Analizar y discutir la base filosófico-política de la Constitución del Estado ecuatoriano (2008).
CS.EC.5.4.7. Comparar las Cartas constitucionales del Ecuador atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.

 
del Estado ecuatoriano,  
desde 2008

La Asamblea Constituyente de 2008 estableció en la Carta Magna 
que el Estado pase a definirse como un Estado de derechos (CRE, 
2008, Art. 1). Esto pone como centro al ser humano, a diferencia de 
las otras constituciones que consagran al Estado como de derecho, 
posicionando a las leyes por sobre el ser humano. Al colocar a este 
como fin último de la vida, de la producción y de la existencia, y 
por encima de todo tipo de diferenciación, distinción o lugar en el 
proceso productivo, lo valora por encima del capital (Arias, 2008). 
De ahí que el nivel de desarrollo del país ya no se mide por sus in-
gresos económicos, sino por la calidad de vida de la población, con 
base en dos indicadores: educación y salud. (SENPLADES, 2013)

Este avance hace que se reconozca la ciudadanía a todas las perso-
nas sin distinción alguna, desde el momento del nacimiento, y esta-
blece la obligación del Estado de garantizarles el ejercicio pleno de 
derechos a lo largo de la vida, pero también el cumplimiento de las 
responsabilidades que conlleva el goce de los derechos. (CRE, 2008) 

El Estado ecuatoriano se concibe como soberano, independiente 
y democrático; intercultural y plurinacional, pues reconoce e in-
corpora a las distintas comunidades, pueblos y nacionalidades en 
el imaginario colectivo de la nación. Se concibe la idea de un Es-
tado-nación que supere el regionalismo, el desarrollo desigual en 
el que la discriminación, la exclusión y la inequidad han sido la 
constante. (CRE, 2008, Art. 1)

   El ser humano es el principio inspirador de 
la Constitución de 2008.

Saberes previos

¿Qué conoces sobre la 
Constitución?

   La familia y su realización máxima son el 
centro de atención del Estado.

Desequilibrio cognitivo

¿El nivel de desarrollo de 
un país se mide por sus ingresos 
económicos o por la calidad de 
vida de la población?

Eje transversal

Medioambiente
Constitución de la República del Ecuador
Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 
de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya 
voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y de las formas de participación directa 
previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del 
territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenun-
ciable e imprescriptible. 

CRE, 2008
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Los deberes primordiales del Estado se enfocan en principios orien-
tados a la realización máxima de las personas cuando sus necesi-
dades han sido satisfechas y se ejercen todos sus derechos, en un 
entorno de paz y armonía. (Acosta, 2008)

Además, la Constitución reconoce la ciudadanía a todos los ecua-
torianos, sin discriminación alguna y sin que importe su edad; por 
tanto, desde el nacimiento. 

El Estado asume que su obligación máxima es respetar y ha-
cer respetar los derechos garantizados en la Constitución (CRE, 
2008, Art. 3). Así también asigna a todas sus instituciones y fun-
cionarios la obligación de reparar las violaciones de derechos 
que pudieran darse por la falta o deficiencia en la prestación de 
servicios o por las acciones u omisiones que pudieran cometer 
los funcionarios públicos. (CRE, 2008, Art. 11, num.9)

La Constitución condena además “cualquier acción u omisión de 
carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustifica-
damente el ejercicio de los derechos” (CRE, Art. 11, num. 8), re-
afirmando de esta manera el carácter garantista de los derechos 
humanos por parte del Estado.

Se reconocen los derechos individuales, colectivos y de la natu-
raleza. Los derechos humanos se organizan bajo las siguientes 
denominaciones: derechos de las personas y grupos de atención 
prioritaria, de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de 
participación, de libertad, de protección. Los grupos vulnerables 
pasan a denominarse grupos de atención prioritaria y estos son: 
los adultos mayores, los jóvenes, los migrantes, mujeres embara-
zadas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 
con enfermedades catastróficas y también aquellas privadas de 
la libertad. (CRE, 2008, capítulo 2.º)

Esta Constitución crea dos funciones del Estado adicionales a las 
existentes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—; estas son: la Función 
de Transparencia y Control Social, liderada por el Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control Social, y la Función Electoral, presidida 
por el Consejo Nacional Electoral (CRE, 2008, artículos 204 y 217). 
Con ello se pretende fortalecer la democracia directa al permitir que 
el pueblo forme parte de la toma de decisiones de política pública 
de forma consciente e informada. El poder que se entrega al pueblo 
se concreta en su participación en los mecanismos de control y ve-
eduría social; en su capacidad de pedir la revocatoria del mandato a 
toda autoridad electa mediante voto popular en caso de no cumplir 
con la oferta de campaña. Se establecen mecanismos de rendición 
de cuentas de las autoridades y de transparencia de la información.

   Ecuador se concibe como un país unitario, 
solidario, con igualdad de oportunidades para 
todas las personas.

   La igualdad es básica para ejercer los dere-
chos humanos.
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Glosario

veeduría. Acción 
organizada por la ciudadanía, 
destinada a vigilar el buen uso 
de servicios y bienes públicos.

Libro Ciudadania 2 MinEduc Fase 2.indb   181 2/26/21   20:20



182

Evaluación formativa

182

CS.EC.5.4.11. Analizar y discutir la base filosófico-política de la Cons-
titución del Estado ecuatoriano (2008).

Actividad investigativa
Amplía tus conocimientos sobre lo que significa el su-
mak kawsay. Consulta sobre el significado y origen de 
este concepto. Anota tus hallazgos y comparte en clase 
tu criterio respecto a qué te parece este horizonte que se 
ha propuesto para la sociedad ecuatoriana.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Explica con tus propias palabras qué comprendiste sobre lo que es un Estado de derechos.

Identifica la respuesta correcta.

1

1

3

1

2

3

a) Los niños, niñas y adolescentes.
b) Cholos, afros, indígenas, montubios, 

mestizos y blancos.
c) Personas de opción sexual diversa.
d) Todas las anteriores.

a) Un Estado de derecho.
b) Un Estado socialista.
c) Un Estado monárquico.
d) Un Estado de derechos.

a) Superar las inequidades.
b) Superar la exclusión social.
c) Reconocer las diferencias y respe-

tarlas.
d) Todas las anteriores.

a) La familia.
b) La sociedad.
c) La comunidad.
d) El Estado.

La Constitución de 2008 reconoce la 
ciudadanía a:

El Estado ecuatoriano, según la Consti-
tución de 2008, se concibe como:

Un Estado democrático que reconoce 
los derechos permite:

El ejercicio pleno de derechos está ga-
rantizado por:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Qué es el sumak kawsay? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Origen del concepto del sumak kawsay:

Estrategia 
de investigación

Investiga en el Plan Nacional 
de Desarrollo Toda una Vida 
(2017-2021).
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Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e investiguen todos los dere-
chos que constan en la Constitución de 2008, ordenados 
de la siguiente forma: derechos de las personas y grupos 
de atención prioritaria, de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades, de participación, de libertad, de protec-
ción. Cada grupo desarrollará un tema y elaborará una 
presentación con imágenes y ejemplos que faciliten la 
comprensión.

54 Diversidad funcional 
en el aula

Es importante que haya tiempo 
suficiente para que realicen su 
trabajo y sus desplazamientos 
aquellas personas que puedan 
tener dificultades en su motri-
cidad.

Compara los derechos que se reconocen en la Constitución de 1998 con los derechos de 
la Constitución de 2008. Identifica en tu cuaderno tres aportes que se dan en esta última.

CS.EC.5.4.7. Comparar las Cartas constitucionales del Ecuador, atendiendo a la progresión de los derechos de ciudadanía.
35

___________________________
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___________________________

___________________________

___________________________

Derechos 
de participación 

Derechos de 
las comunidades, pueblos 

y nacionalidades

Derechos de las personas 
y grupos de atención 

prioritaria

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Derechos de libertadDerechos de protección
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CS.EC.5.3.8. Explicar el carácter ambiguo y complejo de la política, a partir del análisis de las luchas sociales y las luchas políticas por el cumplimiento 
de los derechos sociales.

Las luchas sociales y políticas por el 
cumplimiento de los derechos

Saberes previos

¿Qué significa para ti 
una lucha social? ¿Qué actores 
intervienen?

Desequilibrio cognitivo

¿Deben, el Estado y la 
sociedad, satisfacer las deman-
das de todas las luchas sociales?

Las luchas sociales han existido a lo largo de la historia humana.  
Su eje siempre ha sido la obtención del poder; por ejemplo,  
en la Revolución francesa se dio una lucha entre la burguesía y la 
nobleza.

Su antecedente es que la nobleza y la realeza habían adquirido pri-
vilegios, en detrimento de la burguesía y de las clases populares. 
Situación que era insostenible para el equilibrio social.

Las luchas obreras que se sucedieron en Europa y Estados Unidos, 
en contra de la burguesía en los siglos XIX y XX, inspiraron en Amé-
rica Latina el surgimiento de las luchas sociales mediante manifes-
taciones que, desde los sectores oprimidos, se hacían en contra del 
régimen de dominio. (Bruckmann, 2008)

En América, las primeras luchas sociales surgieron del sector cam-
pesino, como, por ejemplo, la Revolución mexicana en 1910. En 
el Ecuador se destaca como ejemplo la rebelión indígena liderada 
por Fernando Daquilema y Manuela León en 1871, en contra del 
cobro de diezmos.

Las luchas sociales son formas de expresión de grupos de la socie-
dad, en las que manifiestan sus demandas o sus desacuerdos con 
posiciones políticas o medidas económicas que afectan sus intere-
ses. (Bauman, 2004)

Glosario

diezmo. Impuesto del 10 
% de la producción, que debían 
tributar todas las personas a 
favor de la Iglesia.

   Las luchas sociales han permitido que la población exprese sus requerimientos y sus desacuerdos.
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   Las luchas sociales de los indígenas por con-
seguir mejores condiciones de vida han sido 
históricas. 
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Otras expresiones populares 
se produjeron en el Ecuador 
durante la Revolución liberal 
de Alfaro, que incorporó las 
demandas de varios grupos 
excluidos. Luego, ya entrado 
el siglo XX, se dieron las luchas 
indígenas por el derecho a la 
tierra, la abolición de formas de 
explotación y el reconocimien-
to de formas dignas de trabajo. 
Posteriormente se ampliaron 
las demandas hacia la seguri-
dad social, educación bilingüe, 
igualdad social y reconoci-
miento de la identidad cultural. 

Las luchas campesinas han sido apoyadas por las luchas obreras ur-
banas, aunque representan intereses de sectores diferentes. Unos son 
campesinos rurales, los otros, obreros urbanos; pero ambas luchas esta-
ban vinculadas ideológica y políticamente con los sectores de izquier-
da que reivindicaban los derechos colectivos o sociales. (Saltos, 2004)

Según Alain Touraine, una lucha social es una conducta colectiva 
que llega a ser un movimiento social porque pertenece a un con-
junto social, tiene un adversario y cuenta con un proyecto pro-
pio, factores que inciden en la transformación de las relaciones de 
dominación social que se ejercen sobre las fuentes culturales; por 
tanto, es una lucha por el control de los modelos culturales (2006).

Sin embargo, se ha implementado una nueva estrategia con dos 
frentes a decir de Ospina: “ingreso al sistema político y la estrategia 
opuesta de deslegitimación del mismo régimen, participación elec-
toral y movilización social… integrarse y contestar son parte de la 
misma estrategia” (Ospina, 2002. Cit. por Larrea, 2004) . Otro ámbito 
interesante de análisis ha sido el comportamiento político de la clase 
media (profesionales, pequeños empresarios) que han aportado a las 
luchas sociales y políticas desde sus necesidades de renovación social, 
aunque muchas veces esta clase no esté lista para colaborar con su 
cuota de sacrificio ante la crisis mundial y prefiere aliarse con quien 
ofrezca mantener el statu quo de la sociedad, sin alterar sus privilegios.

De ahí que la política puede convertirse en ambigua y compleja, 
pues algunas luchas sociales y políticas no son más que ocultas 
alianzas electorales que no representan los ideales esbozados por 
los movimientos sociales en su lucha por el reconocimiento a sus 
derechos colectivos.

   Los derechos sociales permiten el desarrollo 
de un país autónomo, libre e igualitario.
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   Las luchas obreras durante todo el siglo XX 
se orientaron en contra de las condiciones de 
explotación capitalista.
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Valores humanos

“La democracia 
no es únicamente un 
conjunto de garan-
tías institucionales, 
una libertad negativa. 
Es la lucha de unos sujetos, en 
su cultura y su libertad, contra 
la lógica dominadora de los 
sistemas”.

Alain Touraine
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Evaluación formativa

186

CS.EC.5.3.8. Explicar el carácter ambiguo y complejo de la política, a partir del análisis 
de las luchas sociales y las luchas políticas por el cumplimiento de los derechos sociales.

Elabora un resumen de lo que comprendiste que significan las luchas sociales y qué intereses 
expresan.

1

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Identifica cuál ha sido el resultado en la historia de las luchas sociales. Anota dos ejemplos 
de estas luchas en América. 

Señala cuáles fueron los derechos sociales por los que lucharon los indígenas en el Ecuador 
del siglo XX. Trabaja en tu cuaderno.

2

3

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ejemplos:

Resultado:

Elige la respuesta correcta.14

a) Cuenta con un proyecto propio.
b) Pertenece a un conjunto social.
c) Tiene un adversario.
d) Todas las anteriores.

a) Los intereses de la clase dominante.
b) Los intereses de un grupo.
c) Fidelidad a los movimientos sociales.
d) Coherencia con los sectores domi-

nantes.

a) Los países capitalistas.
b) Los partidos políticos de izquierda.
c) Los partidos políticos de derecha.
d) La burguesía.

a) Que estos sectores lleguen al poder.
b) Que sus líderes lleguen al poder.
c) Conquistar sus derechos sociales.
d) Todas las anteriores.

Según Touraine, la lucha social llega a 
ser un movimiento social porque:

Las alianzas políticas no ambiguas 
deben representar:

Las luchas sociales campesinas y obre-
ras han sido apoyadas por:

El fin de las alianzas políticas de los mo-
vimientos sociales con los diversos sec-
tores políticos es para: 
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Ingresen a los enlaces bit.ly/2G0Vcph, bit.ly/2KqVRWm, relacionados con las acciones de 
los movimientos sociales en la política.

Respondan las siguientes interrogantes: ¿qué reflexión te genera la alianza entre el movi-
miento indígena y un grupo de militares?, ¿el esfuerzo de la lucha indígena por deponer a un 
presidente y apoyar a un militar guardó coherencia ideológica y política?, ¿cómo se expresa 
la ambigüedad política en este caso?, ¿qué valores piensas que deben observar las alianzas 
políticas?

6

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Trabajo colaborativo
Formen grupos de trabajo e ingresen a YouTube:
bit.ly/2Z0VDIB

Observen el video del cientista social Boaventura de 
Sousa Santos, en el que habla sobre las luchas sociales en 
América Latina y en particular en Ecuador.

5

Respondan las siguientes preguntas.

a) ¿Por qué Boaventura de Sousa Santos afirma que las
 luchas sociales en América Latina son las que más avan-

ces presentan a nivel mundial, en contra del capitalismo 
dominante?

b) ¿Qué elementos identifica el autor que están presentes 
en las luchas sociales indígenas?

c) ¿Por qué Boaventura indica que la participación ciuda-
dana es fundamental para el proceso de cambio?

d) ¿Cómo concibe el autor el tránsito del capitalismo al so-
cialismo, y del colonialismo a la autodeterminación?

e) ¿Qué es justicia social y justicia histórica?

Diversidad funcional 
en el aula

El hecho de que haya una dis-
capacidad auditiva no significa 
que el tono de voz con el que 
se habla debe ser exagerado o 
excesivo. Basta con que haya 
claridad al momento de comu-
nicarse.

Estrategia 
de investigación

Observen el video con mucha 
atención, en silencio, y escú-
chenlo varias veces para que 
puedan aprovechar al máximo 
la información. 

Con sus respuestas elaboren una presentación en Prezi y proyéctenla en clase. Reflexionen 
en conjunto sobre la importancia de que las acciones políticas de los movimientos sociales 
sean coherentes con su línea ideológica. Debatan acerca de cómo perjudica la ambigüedad 
política y la división política en la conquista de los derechos sociales. Expongan en clase sus 
hallazgos. 
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Formen grupos de trabajo y analicen el siguiente caso.

Este conflicto puede ser enfrentado de dos maneras:

1

2

La fiesta de mi pueblo
En un pueblo celebran sus fiestas y la gente 
se alista para presentar sus coreografías 
y carros alegóricos en el desfile. Un 
grupo de jóvenes hip-hoperos quiere 
participar, pero los organizadores 
se lo impiden argumentando que 
los jóvenes no representan un 
grupo étnico y que su baile no 
es tradicional de la zona. Los hip-
hoperos organizan una manifestación 
que reclama la participación del grupo y 
amenaza con acciones de boicot, alegando que 

se viola su derecho a expresar sus manifestaciones 
culturales que también son parte de la 

cultura de un pueblo, pues aducen que 
esta no es estática, sino que cambia 

con el tiempo y con los diferentes 
aportes.
Los líderes del grupo acuden 
ante la alcaldesa para solicitar su 

intervención y solución al problema, 
pues es el municipio quien organiza 

las fiestas. Son alrededor de mil jóvenes 
los que protestan, una verdadera amenaza.

Analicen las soluciones propuestas.

Expongan en clase sus respuestas.

3

4

• ¿Qué medidas se adoptaron?
• ¿Quién gana y quién pierde en cada vía de solución?
• ¿Cómo quedan las relaciones entre las partes intervinientes en cada caso?
• ¿Cuál de estos caminos es para ustedes el más fácil y cuál el más difícil?
• ¿Cuál de los dos caminos deja mayores satisfacciones?

Las autoridades, sensibles ante las deman-
das de los jóvenes, realizan acciones legales 
en contra de quienes impidieron su parti-
cipación, y entablan un juicio por discrimi-
nación para que sean los jueces quienes 
impongan las sanciones de ley. Los orga-
nizadores de las fiestas son destituidos de 
sus cargos, y se nombran nuevos funcio-
narios, pero estos no tienen experiencia, lo 
que pone en riesgo la organización de la 
fiesta en la que participa todo el pueblo y 
que representa un atractivo para turistas y 
medios de comunicación.

Los nuevos organizadores incluyen al gru-
po de hip-hoperos en el desfile, pero no 
saben cómo organizar el resto de la fiesta.

Las autoridades, sensibles ante las demandas de 
los jóvenes, reúnen a organizadores y hip-hoperos 
para exponer sus criterios. La autoridad, que dirige 
la reunión, analiza la importancia de que todos los 
sectores estén representados en la fiesta, incluso 
si su expresión artística no está relacionada con 
un grupo étnico ni es tradición del pueblo. Invita 
a la reflexión sobre las culturas urbanas que no 
son entendidas por los adultos, pero que no por 
eso son menos válidas.

Así consigue que los organizadores acepten a 
los jóvenes en el desfile. Por su parte, los jóve-
nes se comprometen a una presentación impe-
cable. Ambas partes agradecen la intervención 
de la autoridad y la organización de la fiesta 
continúa.

Vía de la discordia Vía de la mediación
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Proyecto

189

Objetivo: Analizar 
cómo se diseñó la 
actual Constitución 
del Ecuador.

Recursos: Sala de 
uso múltiple, foto-
grafías, afiches, ampli-
ficación, marcadores, 
cinta adhesiva. Vesti-
menta según perso-
najes.

Justificación: El Ecuador vivió en 2008 un proceso tras-
cendental: la creación de una nueva Constitución mediante 
la  conformación de una Asamblea  Nacional  Constituyen-
te. El proceso se legitimó cuando el pueblo  fue llamado al 
sufragio para la designación de asambleístas constituyentes y 
para la aprobación del nuevo texto constitucional.

Se estableció un proceso democrático e inclusivo para 
revisar y valorar las propuestas que llegaron de diferentes 
sectores de la sociedad. Es fundamental que las nuevas ge-
neraciones profundicen en el estudio y comprensión de 
este momento histórico, que se fundó con el aval de la 
participación popular.

Actividades
• Organicen un sociodrama sobre el proceso de la Constitución: ofrecimientos de campa-

ña, proceso electoral, conformación de la Asamblea, redacción de la Constitución (con 
mesas temáticas para receptar propuestas de grupos sociales), y aprobación del pueblo 
mediante sufragio.

• Realicen la representación en un lugar amplio, elijan personajes, escriban un guion para cada 
uno y preparen el escenario con detalles alusivos.

• Designen a una persona que narre el proceso y presente a los personajes.
• Al concluir, abran la participación para que el público pueda hacer preguntas.

Conclusiones
• ¿Hubo trabajo investigativo para construir el 

guion?
•   ¿Aplicaron los conocimientos adquiridos 

en la unidad?
•   ¿Se repartieron equitativamente las res-

ponsabilidades?
•   ¿Se logró trabajo de equipo?
•   ¿El público comprendió el mensaje?

La Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi
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Evaluación sumativa

190

Sintetiza con tus propias ideas la importancia de las Asambleas Nacionales Constituyentes 
del siglo XVIII en las luchas sociales por los derechos.

La Constitución de 2008 creó la Función de Transparencia y Control Social, cuyos fines son 
luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana. Con ello se buscó forta-
lecer la democracia directa y fomentar iniciativas ciudadanas para presentar proyectos de ley.

Reúnete con dos estudiantes y propongan las bases de una ley que combata la corrupción 
a través de la acción ciudadana.

CS.EC.5.4.4. Determinar el significado de las Asambleas Nacionales Constituyentes desde las revoluciones del siglo XVIII.

CS.EC.5.4.5. Establecer la necesidad de las Asambleas Constituyentes como 
generadoras de otras instituciones políticas, a partir de la ejemplificación.

1

2

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Escoge la respuesta correcta.13

a) Los hombres con dinero.
b) Las mujeres, indígenas, afros.
c) Cholos y montubios mayores de 21 

años.
d) Blancos y mestizos sin dinero.

La Constitución de 1830 reconocía 
como ciudadanos a:

a) Hombres y mujeres mayores de 21 
años, que supieran leer y escribir.

b) Mestizos y blancos que supieran leer 
y escribir.

c) Indígenas, montubios, cholos, afros.
d) Hombres y mujeres mayores de 21 

años con propiedades.

a) Todas las personas.
b) Hombres y mujeres que supieran 

leer y escribir.
c) Todas las personas mayores de 18 

años que supieran leer y escribir.
d) Todas las personas mayores de 18 

años, incluidos las personas en situa-
ción de analfabetismo.

La Constitución de 1906 reconocía 
como ciudadanos a: 

La Constitución de 1978 reconocía 
como ciudadanos a:

a) Los indígenas, afros, montubios.
b) Hombres mayores de 21 años, casa-

dos y que supieran leer y escribir.
c) Hombres y mujeres mayores de 21 

años, casados y que supieran leer y 
escribir.

d) Cholos y montubios que supieran 
leer y escribir.

La Constitución de 1861 reconocía 
como ciudadanos a: 
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Contenidos Siempre A veces Nunca

Valoro aprender conceptos constituciona-
les, pues me ayudarán a vivir mejor.

Comprendo que el ejercicio pleno de los 
derechos me permitirá ejercer la ciudadanía.

Valoro que la política pase de ser ambigua 
a ser transparente y de servicio.

Metacognición

Trabaja en tu cuaderno:
• ¿Qué aprendiste en esta 
unidad?
• ¿Cómo lo aprendiste?
• ¿En qué lo puedes aplicar?
• ¿Qué más te gustaría 
aprender?

Explica quiénes integran una Asamblea Nacional y a quién deben rendir cuentas por sus 
actos. Trabaja en tu cuaderno.

CS.EC.5.4.6. Identificar al pueblo como sujeto de las Asambleas Constituyentes, a partir del análisis del principio de soberanía.
4

CS.EC.5.4.11. Estudiar la base filosófico-política de la Constitución del Estado ecuatoriano a partir de la Asamblea Constituyente de 2008.

Coevaluación
Formen grupos de trabajo y elaboren una presentación acerca de las luchas por alcanzar los 
derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes en el Ecuador, con 
base en la Constitución de 2008. Califiquen la participación de cada integrante del grupo.

7

CS.EC.5.4.8. Caracterizar las constituciones como expresión política de la sociedad y no solo 
como instrumentos jurídicos, mediante el análisis de las demandas sociales que estas recogen.

CS.EC.5.3.8. Explicar el carácter ambiguo y complejo de la política, a partir del análisis 
de las luchas sociales y las luchas políticas por el cumplimiento de los derechos sociales.

Responde. ¿Cuáles serían las peticiones que, a los siguientes grupos, les interesaría sean  
incluidas en la Constitución de la República? Antes de responder, ponte en su lugar.

Elabora un decálogo ético que deberían practicar los políticos para evitar que la actividad 
política se convierta en oportunista y corrupta. Contesta en tu cuaderno.

5

6

• Estudiantes embarazadas excluidas de su colegio:
 ____________________________________________________________________________________________

• Jóvenes que buscan su primer empleo:
 ____________________________________________________________________________________________

• Comerciantes ambulantes impedidos de trabajar:
 ____________________________________________________________________________________________

• Ecologistas que defienden el Yasuní:
 ____________________________________________________________________________________________

• Personas en contra del maltrato y abandono de los animales:
 ____________________________________________________________________________________________

Autoevaluación8
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Organismos nacionales 
e internacionales para la 
defensa de los derechos

A escala mundial, los defensores de derechos humanos han sido muy a menudo 
ciudadanos, no representantes gubernamentales. 

En particular, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) han jugado un pa-
pel primario al dirigir la atención de la comunidad internacional sobre temas de 
derechos humanos.

Las ONGs monitorean las acciones de los gobiernos y los presionan para actuar 
de acuerdo a los principios de los Derechos Humanos.

En el Ecuador los organismos de Derechos Humanos nacieron a mediados de 
1978, como respuesta a la masacre en el Ingenio Azucarero Aztra, en donde per-
dieron la vida decenas de trabajadores, tras un desalojo policial ordenando por la 
dictadura militar que gobernó el país de 1972 a 1979.

Dos organismos se constituyeron para la defensa de los derechos humanos: la 
Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos, CDDH y la Comisión 
Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU.

La CDDH nació como una iniciativa de un movimiento de izquierda. En su funda-
ción intervinieron estudiantes y profesionales que habían participado en la lucha 
contra la dictadura militar.

A principios de la década del 90 se produjo un recambio en la Co-
misión, la que empezó a dar prioridad a la educación en derechos 
humanos y a la promoción de los derechos culturales, económicos 
y sociales.

Con el transcurso del tiempo se incorporaron comunidades cristia-
nas de base, organizaciones de mujeres, barriales y jóvenes, según 
explica la hermana Elsie Monge, de la CEDHU.
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Adquirió un papel notorio en el período 1984-1988, durante el gobierno de de-
recha de León Febres Cordero, en el que se registró un mayor número de casos 
de asesinato político y desapariciones, tomando como pretexto la lucha contra la 
delincuencia, el narcotráfico y la subversión.

En 1980 se creó la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos,  
ALDHU, por iniciativa del Gobierno de Jaime Roldós Aguilera (1979-1981). Nació 
como un instrumento de la socialdemocracia para incursionar en el trabajo de 
derechos humanos en América Latina.
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Los derechos humanos son vigilados desde muchas instancias internacionales.

En 1983 se constituyó el Frente Ecuatoriano de Defensa de los Derechos Hu-
manos, FEDHU, como una instancia nacional de coordinación de estos organis-
mos, en el que participan actualmente 18 organizaciones. 

Un elemento que dinamizó al movimiento de derechos humanos en el Ecuador 
es el "caso Restrepo". La desaparición, en 1988, de los jóvenes Pedro Andrés 
y Carlos Santiago Restrepo Arismendi, provenientes de una familia colombiana 
acomodada, conmovió a la sociedad nacional y tuvo amplias repercusiones pú-
blicas como la disolución del Servicio de Investigación Criminal, SIC, en el que 
fueron torturados los dos jóvenes.

En los últimos cinco años han aparecido nuevos organismos de derechos huma-
nos que han diversificado y especializado sus campos de acción, especializándose 
en documentación, problemas jurídicos, atención a los problemas de fronteras y 
atención psicológica a las víctimas de violación de derechos humanos.
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Tomada de: www.comunamazonica.blogspot.com

Uno de ellos, es el Instituto Regional de Derechos Huma-
nos, INRED, que plantea que los problemas de derechos hu-
manos se han internacionalizado y que ameritan una respues-
ta a nivel de la región andina.

Otra organización muy activa es la Asamblea Permanente 
de Derechos Humanos, APDH, que se fundó el 21 de agosto 
de 1992, al calor de la lucha contra la impunidad emprendida 
por los Restrepo.

En Quito existe otro espacio de coordinación, denominado 
Minga por la Vida, que surgió para defender a los detenidos 
por el caso Putumayo. (En diciembre de 1993, se produjo un 
ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
FARC, a una patrulla ecuatoriana que dejó 11 muertos, entre 
policías y militares ecuatorianos. 

Tomada de: www.servindi.org

Minga por la Vida se constituyó a partir de una iniciativa de Amnistía Internacio-
nal, sección Ecuador. Esta organización, por principio, no puede efectuar activida-
des en el país, sin embargo convocó a organismos de derechos humanos y afines 
para que coordinen en función de acciones puntuales.

En Minga por la Vida participan la CDDH, la CEDHU, INRED, APDH y otros orga-
nismos de derechos humanos. Pero también están incluidos: Defensa de Niños 
Internacional, DNI, Capítulo Ecuador; Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, el Partido 
Humanista, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, CLAI, y el Comité de Ayuda a 
los Refugiados y Desplazados por la Violencia, CARDEV.

Hay organismos que no se llaman de derechos humanos, pero que defienden los 
mismos como es el caso de las organizaciones de mujeres, de niños, de indí-
genas, entre otros.

En los últimos tres años, los organismos de derechos huma-
nos han hecho causa común con otros movimientos sociales 
y organizaciones populares. En este sentido, han participado 
en frentes más amplios, como la Coordinadora por la Vida, 
el Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía, el Foro De-
mocrático que presentó un proyecto alternativo de reformas 
constitucionales y en la Coordinadora de Movimientos So-
ciales que impulsó el No en la consulta del 26 de noviembre 
de 1995.

En Ecuador los derechos humanos están garantizados en la 
Constitución, que es nuestra ley más importante. Si por algu-
na razón nuestros derechos son violados, podemos denun-
ciar la situación ante los tribunales. Pero cuando la situación 
es muy grave, también podemos recurrir a los tribunales 
internacionales que existen.
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Nombremos algunos de ellos:

Amnistía Internacional
La Amnistía Internacional es un movimiento mundial de personas que realizan 
campañas para el reconocimiento internacional de los derechos humanos para 
todos. Con más de 2.2 millones de miembros y suscriptores en más de 150 países, 
ellos dirigen investigaciones y generan acciones para prevenir y terminar los graves 
abusos de los Derechos Humanos y exigir justicia para aquellos cuyos derechos han 
sido violados. 

El Fondo para la Defensa de los Niños (CDF por sus siglas  
en inglés) 
El CDF es una organización en defensa de los niños, que trabaja para asegurar la 
igualdad de condiciones para todos los niños. CDF aboga por políticas y programas 
que saquen a los niños de la pobreza, los protejan del abuso y el abandono y garan-
tizan su derecho a un cuidado médico y educación por igual. 

Centro de Acción de los Derechos Humanos
El Centro de Acción de los Derechos Humanos es una organización sin fines de lu-
cro establecida en Washington, D.C., dirigida por Jack Healy, un activista y pionero 
de los Derechos Humanos reconocido mundialmente. 

El centro trabaja en asuntos relacionados con la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos y usa las artes y tecnologías para innovar, crear y desarrollar nuevas 
estrategias para parar los abusos de los derechos humanos. Ellos también apoyan 
grupos de Derechos Humanos que están en crecimiento en todas partes del mundo.

Human Rights Watch
Human Rights Watch (Vigilante de los Derechos Humanos) está dedicado a pro-
teger los derechos humanos de la gente alrededor del mundo. Ellos investigan y 
exponen violaciones de los derechos humanos, hacen rendir cuentas a los abusa-
dores, y desafían a los gobiernos y a aquellos que tienen el poder, para terminar con 
prácticas abusivas y respetar la ley internacional de derechos humanos. 

Asociación Nacional para la Progresión de la Gente de Color  
(NAACP, de National Association for the Advancement  
of Colored People)
La misión de NAACP es asegurar la igualdad de derechos económicos, sociales, 
educativos y políticos y eliminar el odio racial y la discriminación racial.  

Entre otros…

Tomada de: www.humanrights.com

Tomada de: www.en.trend.az

Tomada de: www.neworleansnaacp.org
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Trabajo en equipo

 Observa los principales organismos que conforman la CEDHU para que puedas iniciar tu trabajo:

 Comisión ecuménica de derechos humanos, CEDHU. Quito

 Comisión por la defensa de los derechos humanos, CDDH, Quito.

 Comisión de derechos humanos universitaria, CODHU, Quito.

 Comité de defensa de los derechos humanos, Guayaquil.

 Servicio paz y justicia, SERPAJ, Guayaquil.

 Comité de derechos humanos monseñor romero, Babahoyo.

 Comisión de derechos humanos, Azogues.

 Comisión de derechos humanos, Cuenca.

 Comisión de derechos humanos, Latacunga.

 Comisión de derechos humanos, Ambato.

 Comisión de derechos humanos, Montalvo.

 Comisión de derechos humanos, Nororiente.

 Comisión de derechos humanos, Macas.

 Comisión de derechos humanos, Sucumbíos.

 Comisión de derechos humanos, misión capuchina, Coca.

 Comisión diocesana de derechos humanos, Machala.

 Forma tu equipo de trabajo y visiten una comisión, realicen entrevistas a sus principales repre-
sentantes y obtengan un reportaje completo sobre su labor y alguno de sus logros. Presenten el 
trabajo en la siguiente clase o díganle a su docente que proponga una fecha diferente.

   

 Visita estas páginas y conoce el fundamento de algunas ONGs defensoras de los Derechos Humanos:
 www.amnesty.org
 www.childrensdefense.org
 www.humanrightsactioncenter.org
 www.hrw.org
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Reforzando saberes
  Escribe un texto valorativo sobre la necesidad práctica de conocer los derechos y las responsabilidades 

ciudadanas. 

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  Reconoce el rol de los organismos internacionales y nacionales en la defensa de los derechos en ejemplos 
de la actualidad.

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  Llena el siguiente crucigrama.

3

2

4 5

6

7

33

2

4 5

66

77

1Horizontal

3. Los Derechos Humanos lo son, porque no 
podemos venderlos ni dárselos a otro.

6. Filósofo alemán de la ilustración que afirmó 
la dignidad fundamental de todos los seres 
humanos.

7. Siglas de la organización de naciones unidas.

Vertical

1. Es cada uno de los tres grupos en los que se clasifican los 
derechos humanos.

2. Son los derechos humanos que pretenden asegurar la 
libertad y la seguridad personal limitando la acción del 
poder sobre los ciudadanos.

4. Es la capacidad de ponerse uno mismo sus propias 
normas.

5. Es filósofo británico del siglo xvii que afirmó la existencia de derechos naturales que 
son iguales para todos: derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la propiedad.
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