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Título:    El refrito afroesmeraldeño en Quito 

Área de conocimiento:

Ciencias Sociales. Historia.

Subnivel:

Bachillerato General Unificado

Edad:
15 a 17 años

Objetivos integradores del subnivel:

O.CS.H.5.2. Identificar las manifestaciones cultura-
les, a partir de la descripción del contexto histórico 
en que se originaron, para distinguir cuáles de 
estos elementos son parte de nuestra identidad, 
latinoamericana y ecuatoriana, en la actualidad.

O.CS.H.5.4. Estimar los principales aportes cultura-
les de las diversas civilizaciones del orbe en la 
construcción de la historia universal y latinoameri-
cana, mediante la identificación de sus contribu-
ciones más importantes, para valorar la diversidad 
pasada y presente.

O.CS.H.5.7. Reivindicar el rol histórico de la mujer y 
otros grupos sociales invisibilizados, destacando su 
protagonismo en la producción material y espiri-
tual de la sociedad, en la invención y reproduc-
ción de saberes, costumbres y valores, y sus luchas 
sociales, para analizar y cuestionar diversas formas 
de discriminación, estereotipos y prejuicios.

Indicadores de evaluación:

I.CS.H.5.12.3. Relaciona los antecedentes históri-
cos de la comunidad afrodescendiente de Esme-
raldas y El Chota con el tráfico de personas escla-
vizadas en el tiempo de la colonia, y los elemen-
tos culturales integrados como resultado de sus 
traslados, considerando los factores de produc-
ción en la hacienda y en la plantación. (J.4., I.2.)

Destrezas con criterio de desempeño:

CS.H.5.3.17. Explicar los antecedentes históricos de 
la comunidad afrodescendiente de Esmeraldas y 
de El Chota y sus formas de expresión cultural.

Breve resumen de la página:
Narra Quito es una plataforma creada para al-
macenar digitalmente la memoria de las quite-
ñas y los quiteños. Con las historias, recuerdos y 
anécdotas de quienes participan de esta iniciati-
va, se crea este espacio virtual que recupera el 
patrimonio oral de las familias que habitan, han 
habitado o se han relacionado con la ciudad 
capital.

Breve resumen del podcast:

Conoce la historia de Irma Bautista Nazareno, 
afroesmeraldeña residente en Quito que realiza su 
trabajo en un espacio que ha construído con 
tiempo y dedicación. Aprende sobre la exquisita 
gastronomía de Esmeraldas y las experiencias de 
Irma en la capital.

Actividades sugeridas:

El podcast “El refrito afroesmeraldeño en Quito ” 
puede ser utilizado en actividades para indagar 
sobre la cultura afroecuatoriana y sus manifestacio-
nes culturales en la ciudad de Quito, producidas 
por la migración interna. 

Actividades previas:

1. Un viaje cultural

Preguntar a la clase si han probado comida 
afroesmeraldeña y cuál es su plato favorito. Des-
pués de escuchar y compartir las respuestas, pre-
guntar si alguna vez pensaron en todo lo que tuvo 
que pasar para que dicho plato llegue a su mesa. 
La cultura se traslada tanto temporal como espa-
cialmente.

Proponer la creación de una línea de tiempo para 
aprender sobre la historia esmeraldeña y afro-
ecuatoriana. La línea de tiempo constará de las 
siguientes partes:



Los platos típicos son una forma de reproducir tra-
diciones culturales, así como lo hizo Irma trayendo 
su sazón desde Esmeraldas a Quito. Sin embargo, 
la población afroecuatoriana todavía sufre 
mucha desigualdad y discriminación por motivos 
históricos y sistémicos. Por lo tanto, una de las 
formas de resistencia es a través del arte y la cul-
tura, como es en este caso, la gastronomía. 

2. Escuchar el podcast “El refrito afroesmeraldeño 
en Quito” alojado en la página web de Narra Quito:

- Ingresa en la página web www.narraquito.com

- En el buscador se deberá tipear las palabras “El 
refrito afroesmeraldeño en Quito ”.

- Ingresa al recuadro que aparecerá a la izquier-
da en relación con esa historia.

- Dentro de esa historia encontrarás el podcast.

Actividades durante la presentación del podcast:

1. Permitir que los y las estudiantes escuchen todo 
el podcast sin interrupción.

2. Reproducir el podcast por segunda vez, dete-
niéndose en escenas que permitan evidenciar el 
proceso de  preparación de los alimentos.

3. Realizar la pregunta: ¿En dónde vendía Irma los 
platos típicos?

4. Detener el podcast en la respuesta.

Actividades para después del podcast:

1. ¿Qué te cuentas?

Abrir un espacio de conversación para que las y 
los estudiantes expresen su opinión y dudas sobre 
el podcast. Se puede seguir la siguiente guía de 
preguntas para dirigir el hilo de la conversación:

- ¿Cuánto tiempo vive Irma en Quito?

- ¿Qué es el refrito? ¿Para qué se usa?

- ¿Cuáles son los platos que menciona en el pod-
cast? ¿Alguien los ha probado? ¿En qué consis-
ten?

- ¿Qué ingredientes se mencionan?

- ¿A qué ha dedicado su vida Irma?

2. Copiones y copionas

Formar grupos de 4 estudiantes y pedir que investi-
guen sobre las tradiciones culturales afroesmeral-
deñas. Cada grupo deberá realizar una exposi-
ción que involucre cualquier manifestación cultu-
ral y parte de la investigación de su historia. Puede 
ser por ejemplo: música, danza, poesía, gastrono-
mía, arte visual, fotografía, teatro, moda, etc.

- i. La invasión, esclavización y traslado de escla-
vos desde África.

ii. Los cimarrones, palenques y primeras comunida-
des afro en Ecuador.

iii. La abolición de la esclavitud y sus consecuen-
cias en Esmeraldas.

iv. Las condiciones socioeconómicas y la migra-
ción interna.

v. El respeto a las diversidades, la inclusión social y 
futuros desafíos.

Se puede dividir a la clase en grupos para que 
cada uno investigue un tema haciendo uso de las 
TIC y posteriormente construir la línea de tiempo 
en conjunto.

3. La yapa (tarea en casa) 

Como actividad adicional se puede pedir que 
las/los estudiantes creen una campaña para escu-
char las voces de las/los demás compañeras/os 
de la institución, en la cual se puede crear una 
cartelera donde cada persona pueda escribir su 
respuesta a la siguiente pregunta: 



Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

   Verbal
Lingüística

  
Espacial

Intrapersonal
Interpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju

Enlaces externos sugeridos:

Poesía afroesmeraldeña - Yuliana Ortiz Ruano
  

Marimba - Andarele
https://www.youtube.com/watch?v=Z8LRLa8Gu-
mI&feature=youtu.be&ab_channel=FrengiPlata

Productora: Robles Films

Duración: 02:52 minutos

Género: Documental

Enlace del Podcast: https://n9.cl/7h6yv 

Año de producción: 2022

“¿Cómo podemos contribuir a un Ecuador sin ra-
cismo?”

Posteriormente, serán justamente las/los estudian-
tes quienes analizarán las respuestas para propo-
ner soluciones tangibles en la institución educati-
va y la comunidad. 

Papá Roncón - Entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=UB1ffmuwqZ-
c&ab_channel=SebastianRomero

https://casadelacultura.gob.ec/postnoticias/libro-can-
ciones-desde-el-fin-del-mundo-de-yuliana-ortiz-ruano/



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


