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RESUMEN
Aunque Ecuador es un país intercultural según la ley y según la sociedad, el
pueblo Kichwa, un grupo indígena, ha sufrido mucha pérdida cultural debido al poder
del colonialismo. Un sistema de educación bilingüe e intercultural empezó oficialmente
en Ecuador con la DINEIB, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, bajo
la dependencia del Ministerio de Educación, en 1988. Sin embargo, debido a problemas
metodológicos, falta de profesores preparados y falta de apoyo del gobierno, este
sistema educativo no tiene mucho éxito actualmente. El pueblo indígena no tiene
autonomía, y hay una deficiencia de recursos y una falta de apoyo estatal también. Para
sobrevivir, la educación bilingüe e intercultural necesita practicar unos cambios
drásticos—conseguir más recursos, más profesores, y más apoyo estatal y del pueblo
Kichwa. He examinado este sistema educativo desde la perspectiva de unas lecciones
de una escuela intercultural bilingüe en Peguche, Imbabura; se puede ver el aporte de
unas observaciones de la escuela, unas entrevistas con los profesores, unas entrevistas
con otros académicos del sector educativo, y información de autores locales e
internacionales involucrados en movimientos similares.

Palabras y frases claves: educación bilingüe e intercultural, autonomía, DINEIB,
Kichwa, pérdida cultural
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INTRODUCCIÓN
Hablar de la educación bilingüe e intercultural en Ecuador es hablar de la historia de
la interculturalidad y plurinacionalidad en el país, las luchas políticas, y el equilibrio de
poder resultante de años de colonización, discriminación, y exclusión de la participación en
la política nacional, hecho que constituye una herencia del sistema de colonización en
Ecuador. Éste es el panorama político y social desigual que ha vivido el país—aunque ahora
el pueblo indígena tiene el respaldo en la constitución, al mismo tiempo, vive en una
situación de discriminación social y legal1. Hay algunos individuos de la comunidad
indígena que no quieren identificarse con sus raíces a causa de esta discriminación y otros
indígenas que están luchando desesperadamente por el derecho de existir2. “El mestizaje es
muy contradictorio aquí,” dijo un académico y profesor, Luis de La Torre, hablando sobre el
tema de la pérdida de cultura que es una resultante de la colonialidad de poder en Ecuador.
“Es sin conciencia, sin valores suficientes.”3 Sin embargo, aunque ha sido una pérdida de
cultura en muchos aspectos de la vida tradicional del pueblo indígena, hay muchas
comunidades que están luchando para preservar su cultura y sus idiomas y que no están
dispuestas a renunciar sus tradiciones, cultura, o idioma.
En la segunda mitad del siglo XIX, el pueblo indígena empezó a organizarse y
buscar más autonomía. En los años de los 1970s, había los inicios de unos programas
bilingües, pero fueron iniciados en un buen porcentaje por organizaciones religiosas y no
duraron en el tiempo. En el año 1974, la Universidad Católica creó una carrera de la
lingüística aplicada que incluyó la educación bilingüe. Había en estos años un pequeño
programa de prueba de escuelas bilingües e interculturales, y en 1985 había un programa
apoyado desde Alemania que tenía unas escuelas bilingües e interculturales también. Pero

1

de la Torre, Luis, 2015
Terán, 2015
3
de la Torre, Luis, 2015
2
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en el año 1986, nació la CONAIE, la confederación de nacionalidades indígenas del
Ecuador, y en este año empezó de una manera seria lo que iba a ser el movimiento de
educación bilingüe e intercultural en Ecuador. Al mismo tiempo, en otros países,
especialmente en Perú, un sistema de educación bilingüe e intercultural que empezó en los
años de los 1960s y 1970s se estaba desarrollando. Por esos años en Ecuador, se fortaleció
mejor la organización indígena con el apoyo internacional a la CONAIE para establecer la
DINEIB, dirección nacional de educación intercultural bilingüe, en 1988; la CONAIE
todavía tenía mucho control sobre la DINEIB aunque estaba bajo el control del gobierno.
Por unos años, parecía que la educación bilingüe e intercultural iba a ser una lucha
ganada, un éxito en un movimiento largo para la supervivencia del pueblo Kichwa4, 5. Este
sistema de educación fue, según filóloga Iliana Almeida, “como una luz de esperanza para
superar seculares formas de dominación y aislamiento y como forma de autonomía”6—en
otras palabras, una forma de reclamar el poder de la cultura Kichwa y tener los recursos para
establecer un equilibrio entre la cultura dominante y la cultura Kichwa que había estado bajo
el control del sector dominante por cientos de años.
Pero actualmente, las escuelas bilingües e interculturales están siendo cerradas7. Los
niños están creciendo sin el conocimiento del idioma Kichwa8. La DINEIB ya no existe
como tal9. La pregunta es—¿qué pasó?
La respuesta varía según con quien se hable. Algunos dicen que no había un plan
bien organizado con los conocimientos apropiados de la pedagogía y metodología de un
programa de educación bilingüe e intercultural. Había una falta, entonces, de seguimiento o
progreso dentro del sistema para evaluar la pedagogía que existía para desarrollarla según

4

de la Torre, Luis, 2015
de la Torre, Manuel, 2015
6
Almeida, 2012
7
Terán, 2015
8
Cajas, 2015
9
de la Torre, Luis, 2015
5

5

los éxitos y los problemas10. Al mismo tiempo, había una falta de identidad fuerte del
pueblo Kichwa aparte de que los padres y los profesores—a veces, los profesores Kichwas
no querían hablar el Kichwa porque querían evitar la discriminación asociada con el
idioma11. Estos problemas lo convirtieron en un sistema de educación bilingüe e
intercultural que no tenía la calidad suficiente para garantizar la secundaria; por eso, después
de unos años, no podía seguir funcionando12.
Según otras personas, el cambio ocurrió cuando Rafael Correa comenzó su
presidencia13, 14, 15. Él peleó con la CONAIE sobre temas del agua y aceite, y por eso,
combina con sus pensamientos ya izquierdistas, su gobierno empezó a cambiar el panorama
político de la educación bilingüe e intercultural. Sin recursos ni apoyo del Estado, las
escuelas por supuesto empiezan a bajar en calidad, y en poco tiempo, la DINEIB fue
absorbida por el Ministerio de Educación—con ello, el pueblo indígena perdieron la
autonomía que tenían16, 17. Todavía existe un plan para la educación bilingüe e intercultural,
pero está controlado por el gobierno y no por la CONAIE, y no tiene mucho poder ni
influencia18. “No existen políticas propias del gobierno para apoyarnos,” dijo Gonzalo Días
Cajas19, un profesor bilingüe de San Roque. Por eso, por la falta de recursos, infraestructura,
y seguimiento del gobierno, no realmente existe la educación bilingüe e intercultural.
Entonces, actualmente, hay unas escuelas bilingües e interculturales, pero no
muchas, y las que todavía existen no tienen el apoyo necesario para prosperar20. La escuela
en Peguche va a ser un ejemplo perfecto de una escuela bilingüe e intercultural que está
10
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luchando para sobrevivir.
Para tener una comprensión equilibrada de este tema, necesita verla desde varias
perspectivas. En las paginas siguientes, se puede ver la educación bilingüe e intercultural
desde la perspectiva de unos actores indígenas—los padres, profesores, y líderes de la
comunidad de Peguche—que tienen opiniones y pensamientos basados en un punto de vista
sostenible de la cultura, tomando en consideración su supervivencia que en general se han
apoyado en las luchas políticas. También se puede verla desde un marco conceptual de
pensadores del sector educativo internacional y local—investigadores, profesores, y
escritores académicos—para verla de una manera más pedológica. Y, por supuesto, también
es necesario incluir las afirmaciones del Ministerio de Educación del gobierno—un
gobierno que afirma su compromiso a un estado plurinacional aunque un estado con una
verdadera interculturalidad equilibrada claramente no existe en Ecuador21.
“Desde la colonia hasta la actualidad, diferentes grupos, organizaciones e
instituciones han intentado educar a los indígenas, cada quién con sus propios criterios y
objetivos,” dijo autor María Mercedes Cotacachi22. Pacha Terán, una líder política de la
comunidad en Peguche, está de acuerdo: “Éste es el problema: la autonomía.”23
Una y otra vez, se puede ver el tema de la autonomía: Cajas dijo que “como no
existe autonomía, ya es complicada… Trabajar con la autonomía sería importantísimo, sería
excelente, pero no existe eso.”24 La educación es el primer paso a crear el futuro de la
comunidad, y si ellos no pueden tener control sobre su propia educación, tampoco podrán
tener control sobre el futuro del pueblo indígena en un país que no está dispuesto a apoyar
esta cultura ancestral hermosa, que es una herencia de nuestros antepasados.
METODOLOGÍA
21

Terán, 2015
Krainer, 2012
23
Terán, 2015
24
Cajas, 2015
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Estoy usando tres métodos durante mis investigaciones: observación enfocada,
observación participante, y entrevistas.
Mis observaciones enfocadas fueron muy interesantes y útiles. La mayoría de mis
observaciones estaban ubicadas en la escuela de Peguche. Observé unas clases de la escuela
y otras ocasiones especiales (las prácticas de baile y la casa abierta de escuelas). Fue útil
observar una clase bilingüe de Kichwa en la escuela especialmente porque pude ver los
métodos de enseñar el Kichwa en una escuela bilingüe e intercultural. Así mismo, fue útil
observar la vestimenta, los nombres, y el uso del Kichwa (o falta del uso del Kichwa) entre
profesores y estudiantes. Sin embargo, las observaciones enfocadas también fueron difíciles
porque muchas veces cuando estaba en la escuela, los profesores pensaban que yo debía
cuidar los niños y enseñar algo; me gustaba ayudar mucho, pero al mismo tiempo, no podía
observar una clase bilingüe sin los profesores bilingües en la aula.
Mis observaciones participantes también fueron interesantes, aunque no muy útiles
para mis investigaciones. Mis observaciones participantes ocurrieron cuando estaba
enseñando a los niños en la escuela de Peguche. En este caso, enseñé unas clases pequeñas
de inglés y también cuidé a los niños muchas veces y ayudé con las prácticas de baile. Fue
interesante y divertido pasar tiempo con los niños, y me gustó también ayudar con el inglés,
pero vi que estas experiencias no me ayudaban mucho con mis investigaciones porque no
habían ocurrido en un contexto bilingüe ni intercultural con la cultura Kichwa, y decidí
recuperar rápido mi proceso de estudio. Sin embargo, estas experiencias me ayudaron a
tener una relación reciproca con la escuela y con mis investigaciones y también a crear un
ambiente sobre lo que podía sentirme contenta.
Como lo manifesté, mis entrevistas resultaron muy útiles. Apliqué a profesores,
padres de familia, académicos, lingüistas, y personas que estaban trabajando en la política.
Mediante mis entrevistas, llegué a tener una perspectiva bien informada sobre los problemas
8

y los desafíos de la educación bilingüe e intercultural. Con esta información, pude crear una
opinión propia sobre este tema e incorporar además muchas opiniones diferentes. Fue muy
útil tener entrevistas con personas involucradas en el mismo proceso, pero desde
perspectivas a veces opuestas, lo que me permitió obtener una visión más imparcial y
equilibrada del tema.
En mis entrevistas, usé técnicas como preguntas abiertas (en vez de preguntas de “si”
y “no”) para que pudieran desarrollar mejor la conversación en torno a mis inquietudes.
También, puse mucho énfasis en las respuestas de las personas, enfocadas en sus
pensamientos y expresiones; improvisé preguntas adicionales durante las entrevistas sobre
temas que a las personas les gustaban hablar más. Era necesario siempre estar lista para
crear una nueva pregunta sobre algo importante o tener cuidado de no hacer preguntas que
no fueran relevantes en el contexto de la entrevista. Estar lista y abierta para realizar
cambios durante las entrevistas fue de vital importancia.
También, grabé las entrevistas para que más tarde, pudiera escucharlas y tener las
palabras exactas de las personas. Esta técnica me resultó muy útil para escribir notas más
tarde y también para escuchar otra vez cuando estaba confundida sobre algo.
Durante mis investigaciones, también usé técnicas de observación que me permitan
captar mejor la realidad. En la escuela, cuando muchas veces los profesores no querían
hablar o no tenían tiempo para mostrarme algo o explicar algo, opté por preguntar a un niño
sobre que estaba pasando. A ellos les gustó mucho hablar conmigo; pienso que ellos se
sentían importantes cuando explicaban algo a la gringa. Usé esta técnica de preguntar a los
niños sobre todo cuando me encontraba confundida y fue muy útil para crear una relación
entre mi persona y los niños y también para entender lo que estaba pasando.
También, siempre estuve lista para las entrevistas, a la hora pactada. En los primeros
días, tuve entrevistas con los padres de familia de la escuela que fueron sorpresivas, y por
9

ello, no estuve preparada y tampoco tuve en mis manos la grabadora ni mis preguntas y
papeles de consentimiento. Después de esta experiencia, siempre estuve lista para una
entrevista, con todas mis cosas. Esta técnica fue muy útil porque tuve otras entrevistas que
igualmente fueron sorpresivas, pero ya tenía todo previsto.
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SECCIÓN TEMÁTICA
Para esta sección, he escrito una semana de lecciones para los estudiantes de
escuelas bilingües, específicamente la escuela bilingüe e intercultural de Peguche, para que
los estudiantes puedan entender la historia de la educación bilingüe e intercultural en
Ecuador, las razones porque actualmente no está funcionando en una manera eficaz, las
explicaciones de sus profesores y de otras personas por esta falta de éxito, y porque este
movimiento educativo es importante.
Muchas veces, los niños no tienen explicaciones sobre lo que está pasando en sus
vidas; aunque ellos son los recipientes de la educación y por ello, lo más importante en este
movimiento, puede ser fácil olvidar que ellos también están involucrados en el proceso
social. Cuando los adultos están pensando, planificando y escribiendo leyes sobre la
educación de los niños, muchas veces no piensan en lo real, en los efectos reales en los
niños que están viviendo los cambios y los leyes y los proyectos de los adultos. Aunque son
pequeños y quizá no puedan entender todo, siempre es importante darles una explicación a
ellos también. Es importante que ellos entiendan por qué es importante su escuela, por qué
su escuela no tiene los recursos de otras escuelas y que ellos no dejan de ser importantes
como los otros estudiantes de otras escuelas. Con una explicación clara y sencilla sobre lo
que está pasando, ellos también podrían ser parte del movimiento de educación bilingüe e
intercultural y también podrían estar en capacidad de tomar una decisión para aprender más
sobre la lucha por su cultura, para sobrevivir mejor y reclamar sus derechos. Es algo terrible
que ellos no tengan las mismas oportunidades escolares que otros niños en el país, pero al
mismo tiempo es una oportunidad para aprender, para crecer personalmente, y para vivir sus
vidas de una manera consciente y adecuadamente informada.
No dar explicaciones a los niños es enseñarlos que no es importante ser informado.
Los niños bien informados pueden crecer a adultos listos para luchar por sus derechos.
11

Día 1: Una introducción a la historia de la educación bilingüe e intercultural
(por favor, para la lección, usa la sección de introducción)
Día 2, parte 1: ¿Por qué es importante la educación bilingüe e intercultural?
¿Cuáles son los beneficios, y porque es necesario?
Ustedes son importantes. Son importantes porque todas las personas son
importantes, pero hay otro motivo también: son importantes porque son estudiantes de una
escuela bilingüe e intercultural.
¿Porque es importante la educación bilingüe e intercultural? Porque es una forma de
preservar su hermosa cultura Kichwa. “La tierra, la lengua, el agua, la territorialidad—todos
se pueden reclamar con la fuerza de educación bilingüe e intercultural,” dijo Mercedes
Mendoza Prado, una académica y docente de escuelas bilingües. Según ella, la educación
bilingüe e intercultural no es solo enseñar el Kichwa sino aplicar un proceso del desarrollo
de bilingüismo e interculturalidad en el país, que signifique la creación de un sistema
intercultural para todos, mestizos e indígenas, y que, además, vaya dirigido hacia el buen
vivir de la población25.
En el pasado, la educación bilingüe e intercultural era importante porque había
estudiantes que no podían hablar el español, entonces las escuelas necesitaban enseñar en
los dos idiomas para asegurar que los estudiantes pudieran entender todo pero también
aprender bien el español. Sin embargo, ahora, se está perdiendo el idioma Kichwa, entonces
la educación bilingüe e intercultural es más importante todavía para preservar el idioma26.
Por ello es que los padres de familia de estas escuelas han dicho que quieren que sus hijos
aprendan el idioma Kichwa y mejoren sus habilidades de hablar y entenderlo junto con
español. También, según Cajas, “no se puede tener [el bilingüismo] sin [la

25
26

Prado, 2015
Prado, 2015
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interculturalidad]—el bilingüismo resulta en la interculturalidad.”27 Por eso, también es
importante su escuela porque fortalece la relación entre ustedes, sus tradiciones y sus
creencias culturales.
Pero al mismo tiempo, hay otros beneficios de la educación bilingüe e intercultural.
Por ejemplo, es más fácil aprender otras lenguas si ya una persona puede hablar dos.
Además, la estructura del Kichwa es más similar a inglés que a español, entonces es más
fácil aprender el inglés si ya puede hablar el Kichwa. Y también, la matemática es más fácil
aprender en el Kichwa que en el español—los números siguen un patrón que es más fácil
entender y recordar cuando está aprendiendo a usar los números al inicio de la escuela (por
ejemplo, “chunka shuk” tiene más sentido que “once” porque significa “diez, uno” en vez de
una palabra nueva)28. Entonces las escuelas bilingües están preparando sus estudiantes para
la matemática, el inglés, el trilingüismo, y muchas otras cosas más, mientras al mismo
tiempo están preservando un idioma y una cultura propias.
También, por supuesto, un sistema de educación bilingüe e intercultural puede
incorporar la posibilidad de inculcar la interculturalidad en otros sectores también. Los
estudiantes que han aprendido en un ambiente intercultural en la escuela pueden aplicar
estas lecciones a sus vidas también fuera de la escuela. Para construir una sociedad
intercultural, “el reconocimiento de la diversidad tiene que ser la base de la educación y no
la excepción, evitando tanto un enfoque homogeneizador,” dijeron autores Teresa Aguado
Odina y Margarita del Olmo. En vez de un sistema educativo que apoya la desigualdad
social, la educación bilingüe e intercultural debe contribuir a “desenmascarar los
mecanismos que le perpetúan, tales como el racismo y la xenofobia.”29

27
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Día 2, parte 2: ¿Como es el modelo y la pedología de la educación bilingüe e
intercultural?
Entonces, entendemos por qué la educación bilingüe e intercultural es muy
importante. ¿Pero como es?
La metodología y pedagogía son muy importantes para crear un sistema de
educación bilingüe e intercultural exitoso. “En lugar de la expresión enseñanza-aprendizaje
en el proceso educativo, sería mejor hablar de explicación-comprensión. Una parte de la
educación es el conocimiento,” dijeron autores y académicos Catalina Álvarez Palomeque y
Luis Montaluisa Chasiquiza30. Es importante diseñar un programa educativo que pueda ser
flexible, auténtico y listo para aplicar las lecciones de la cultura—porque se necesita que sea
flexible y abierto a contribuir en una sociedad intercultural. “Las estrategias metodológicas
más aptas, por lo tanto, serían las estrategias que permitan… favorecer las habilidades
sociales y los valores como el diálogo, el trabajo en equipo, la colaboración, [y] la
responsabilidad,” dijo la autora Verónica Tejerina García31. Con estas estrategias, se puede
crear un estudiante que estaría listo para trabajar por una sociedad activa, igualitaria, justa, y
realmente intercultural.
También, el currículo es importante en un sistema de educación bilingüe e
intercultural. “Para los pueblos indígenas, la concepción de hombre y naturaleza es una sola,
el primero es y se debe a la segunda. Los recursos naturales… son parte estructural de cada
ser humano,” dijo la autora Anita Krainer32. La escuela de Peguche está de acuerdo con
estos pensamientos. En las clases, se puede observar que a veces hay lecciones en las cuales
los profesores usan la importancia de los animales y la relación recíproca entre los animales
y los seres humanos. Un profesor de la escuela de Peguche, Ángel Guandinango, dijo que es

30

Álvarez & Montaluisa, 2012
García, 2011
32
Krainer, 2012
31
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importante aprender afuera a veces y no siempre quedarse en la aula porque el campo es
importante para la cultura Kichwa y que los conocimientos de las plantas, animales, y
recursos naturales se pueden encontrar afuera en el campo y en la naturaleza. También,
Guandinango piensa que los sueños, la poesía y el amor a la vida son importantes en una
escuela bilingüe e intercultural33. Estas cosas son tan importantes a la cultura Kichwa que la
matemática o la literatura, entonces es esencial incluir lecciones de este tipo de
conocimiento también. Entonces, cuando alguien hace planes para un currículo de educación
bilingüe e intercultural, debe pensar en lo que es importante para la cultura Kichwa, a fin de
asegurar que realmente se trata de un sistema de educación intercultural.
También, es importante crear un modelo de instrucción que pueda fomentar el
aprendizaje bilingüe. Según lingüista Nancy Hornberger, “la mayoría de los contextos del
aprendizaje deben permitir a los estudiantes bilingües usar todos los puntos de fortaleza para
continuar con el bilingüismo, aportándole posibilidades para un desarrollo bilingüe
completo” (mi traducción de inglés). Entonces, lo que es necesario es crear un sistema en el
que los estudiantes puedan usar el bilingüismo en contextos orales y escritos, grandes y
pequeños, formales e informales34.
Hay muchas teorías sobre lo que sería un horario o un esquema ideal del español y
Kichwa. Prado piensa que debe existir un modelo en que la educación hasta el cuarto grado
sea en Kichwa. Sin embargo, durante los grados segundo hasta quinto, el estudiante debe
tener instrucción en español para que después de la escuela, el estudiante pueda leer y hablar
en los dos idiomas. En el colegio, ella piensa que el estudiante debe tener instrucción en
inglés también35. Raúl Amaguaña Lema, el presidente del cabildo Kichwa de Otavalo, está
más o menos de acuerdo con este orden—piensa él que el modelo debe tener solo Kichwa
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por cuatros años, después Kichwa y español, y finalmente, en el colegio, inglés también36.
Cajas está de acuerdo con Lema: dijo que debe incluir el español en el cuarto año por
primera vez y el inglés en el decimo año37. Aunque hay unas diferencias pequeñas entre los
modelos de estos académicos, lo que es importante es que todos piensan que debe existir un
modelo en que primero haya Kichwa, después español, y el inglés en el colegio.
Finalmente, un sistema de educación bilingüe e intercultural necesita profesores que
pueden hablar en Kichwa. Todos los profesores de la escuela de Peguche están de acuerdo
que una escuela perfecta de educación bilingüe e intercultural tendría solo profesores que
pueden hablar y entender el Kichwa38, 39, 40. Sin este recurso, es imposible implementar las
otras cosas necesarias para un sistema de educación bilingüe e intercultural mencionadas
anteriormente.
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Día 3: La situación actual en la ley y la situación actual en realidad

Figura 141: el esquema oficial del gobierno de los idiomas en la educación bilingüe e intercultural

“El Ecuador ha sido, desde tiempos inmemoriales, un país multilingüe y
plurinacional. Con el SEIB [sistema de educación intercultural bilingüe] se buscaba que se
respeten los ritmos de aprendizaje de las personas, los aspectos psicosociales, la capacidad
creativa y los conocimientos ancestrales y se pretendía incorporar los saberes y
conocimientos de otras culturas a fin de que aporten al desarrollo armónico de la persona y
del medio ambiente (Sumak Kawsay).”42 Se puede encontrar estas palabras en el sitio web
del Ministerio de Educación del gobierno de Ecuador.
Actualmente, como se puede ver arriba, el gobierno todavía dice que está apoyando
la educación bilingüe e intercultural en la ley. Hay frases de la constitución (lee el apéndice
para más información específica) que, oficialmente, aseguran que hay un sistema de
educación bilingüe e intercultural en Ecuador. Sin embargo, hay pocos recursos para estas
escuelas, poco apoyo para el sistema y muchos problemas con la actualización del plan. Por
ejemplo, el grafico arriba describe el esquema oficial del gobierno sobre la intervención de
los idiomas en la educación bilingüe e intercultural, pero este esquema no es la realidad en
41
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la escuela de Peguche y no es la realidad en casi todas las escuelas bilingües en el país.
“La educación bilingüe está muerta,” dijo Lema. “Es una situación grave,
lamentable,”43 pero es la verdad, según él, porque aunque hay plurinacionalismo y un
sistema de educación bilingüe e intercultural en la ley, en la realidad no existe. Muchas
personas están de acuerdo con la idea de que este sistema solo existe en palabras44, 45, 46.
Ahora, como hemos dicho en la introducción, la educación bilingüe e intercultural existe
oficialmente bajo la dependencia del Ministerio de Educación, pero no bajo el control de la
DINEIB que existía en el pasado con la autonomía del pueblo indígena.
Algunas personas piensan que es mejor que este sistema de educación bilingüe e
intercultural exista y esté escrito en la constitución, pero bajo del control del ministerio:
Manuel de la Torre, el ex presidente de la FICI (federación indígena campesina de
Imbabura), piensa que la garantía que existe debido a las leyes nuevas es más útil que la
autonomía. Es mejor tener esta garantía y pierda un poco de la autonomía, él piensa, que así
se va a asegurar la educación bilingüe e intercultural en el futuro47.
Sin embargo, la mayoría de los actores indígenas de este movimiento no están de
acuerdo. Los cambios de la constitución vienen con cambios en la actitud del gobierno, y no
han sido cambios útiles.
Según Cajas, los administrativos y currículistas a nivel nacional “no quieren aceptar
nuestro propio currículo” o las ideas de las personas indígenas48. Sin este recurso necesario
para el currículo, la educación bilingüe e intercultural no es realmente intercultural.
Internacionalmente, académicos han escrito sobre este tema también: “Entendiendo
al Estado no como a un actor coherente, sino como una relación de fuerzas, vemos que el
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gobierno de Correa cierra los espacios antes abiertos para los indígenas en el aparato
estatal,” dijo autor Olaf Kaltmeier49, hablando sobre el tema de la falta de autonomía y
poder del pueblo Kichwa sobre la educación bilingüe e intercultural.
Éste es uno de los problemas, pero hay más. Se evidencia una falta enorme de apoyo
y recursos del gobierno: “Ellos ofrecen mucho pero no cumplen,” dijo Guandinango50.
Rosario Hinojosa, otra profesora de la escuela de Peguche, está de acuerdo: “No hay
un seguimiento,” ella dijo, y cuando la escuela pide material o recursos del gobierno, no
hay51. En las escuelas bilingües e interculturales, no existe suficientes cuadernos, aulas,
escritorios, y otras cosas necesarias para mantener una institución educativa.
Otro problema es la falta de profesores bilingües en estas escuelas. Hay muchas
escuelas “bilingües” que en el pasado, realmente eran bilingües, pero ahora, no los son
porque no hay profesores bilingües en las escuelas52. Aquí, hay dos problemas: Primero, el
gobierno no está enviando profesores bilingües a las escuelas de esta modalidad. Por
ejemplo, hay profesoras en la escuela de Peguche que no pueden hablar el Kichwa, pero
están en la escuela todavía porque el gobierno les dijo que iban a trabajar allá53. Antes, la
DINEIB y el pueblo Kichwa tenían más control sobre los profesores que estaban trabajando
en las escuelas, pero ahora, todo está bajo el control del Ministerio de Educación y a ellos
muchas veces no les interesa el nivel de Kichwa que puede manejar un profesor54. No hay
preparación específica o mandataria para ser profesor de una escuela bilingüe—se ve que
puede ser cualquier profesor55.
Pero, aunque muchas personas piensan que al gobierno no le interesa la habilidad de
hablar Kichwa por parte de un profesor que ellos están enviando a una escuela bilingüe,
49
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también hay el problema de que no hay suficientes profesores Kichwas56. Sin una cantidad
suficiente de profesores bilingües con entrenamiento y preparación para ser profesor
bilingüe e intercultural, muchas personas piensan que no puede existir un sistema exitoso de
educación bilingüe e intercultural57. Sin el apoyo del gobierno para crear un sistema de
preparación y profesionalización específicamente para los programas bilingües e
interculturales, no pueden existir profesores preparados. Y sin apoyo del gobierno para crear
becas en las universidades para estudiantes que quieren ser profesores bilingües y apoyo
para alentar estas careras, no puede existir una cantidad suficiente de profesores preparados.
Finalmente, hay el problema de la pérdida de cultura en general. Puede existir un
sistema de educación bilingüe e intercultural, pero si no hay apoyo del pueblo indígena
además del apoyo del gobierno, no va a sobrevivir. “La crisis de la [educación bilingüe e
intercultural] no puede ser entendida solamente partiendo de una mirada crítica al concepto
y a las prácticas de éste, sino que es indispensable tomar en cuenta el contexto social en el
cual se implantan los conceptos [de la educación bilingüe e intercultural],” dijo Kaltmeier58.
El contexto siempre existe y siempre es importante—y en este caso, el contexto es que hay
menos personas Kichwas que pueden hablar el Kichwa ahora y hay menos interés por el
parte de muchos estudiantes en el idioma Kichwa. Cuando Cajas estaba empezando a
trabajar, él recuerda que el 80% de los estudiantes podían hablar el Kichwa. Ahora, él piensa
que este número ha bajado como al 20%59. En la escuela de Peguche, muchos estudiantes
pueden entender el Kichwa, pero se puede observar que pocos pueden hablarlo con fluidez.
Anne-Marie De Mejía, autor y académica, dijo que las personas en la comunidad
“pueden sentir como no es apropiado enseñar un idioma que tradicionalmente ha sido
enseñado en el contexto privado de la casa, o que los esfuerzos no valen la pena y que tiene
56
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más sentido usar la energía para invertir en esfuerzos más prácticos o que es demasiado
poco y demasiado tarde” (mi traducción de inglés)60. Entonces a veces no hay Kichwa en las
aulas porque a los estudiantes o a los padres no les interesa. Y, ¿por qué? La falta de orgullo
en la cultura tradicional debido al sistema destructivo y dominante del colonialismo sigue
destruyendo culturalmente a la sociedad en la actualidad. El hecho de que hablar el inglés o
el español es útil para encontrar un trabajo bueno no debe significar que la gente no quiere
aprender el Kichwa. Sin embargo, a veces parece que muchas personas piensan que es mejor
elegir el idioma más “practico” o de poder y olvidar el idioma ancestral propio para evitar la
discriminación en la sociedad y en un sistema económico que puede ser racista.
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Día 4: Un ejemplo de una escuela bilingüe e intercultural actual: La escuela de
Peguche
La escuela de Peguche es un ejemplo de una escuela bilingüe e intercultural que ha
visto muchos cambios debido a las decisiones del gobierno de cambiar el sistema de
educación bilingüe e intercultural (vea figuro 2, 3, y 4 en el apéndice para unos mapas).
Ustedes (niños de la escuela) saben mucho sobre la escuela porque son estudiantes de la
escuela misma, pero a veces todavía es útil hablar de cosas familiares para entenderlas
mejor.
En la escuela, hay 116 estudiantes y siete profesores. Sobre el tema del uso del
Kichwa en la escuela, se conoce que algunos de los profesores pueden hablar el Kichwa y
algunos no. Por eso, hay Kichwa en unas clases y no en otras. Físicamente, hay muchas
palabras de Kichwa en las paredes y en carteles en muchas de las aulas: los nombres de los
días, los meses, los partes del cuerpo. Sin embargo, también hay aulas en los cuales solo hay
palabras en español. En algunos niveles, los estudiantes tienen cuadernos de Kichwa del
gobierno, y en algunos niveles, ellos no los tienen. En los niveles en que hay profesores que
pueden hablar Kichwa, usualmente hay clase de Kichwa tres o cuatro veces cada semana.
En las mañanas de cada lunes, la escuela tiene una reunión de todos los estudiantes. Una
semana, todos cantan el himno nacional en español, y la próxima semana, en Kichwa.
Cuando los estudiantes están hablando uno al otro, casi siempre usan el español; cuando
ellos están hablando con profesores, también usan el español61.
Se puede observar que el uniforme de la escuela es la ropa tradicional del pueblo
Kichwa. La mayoría de los estudiantes llevan la ropa tradicional, con trenza también, pero
algunos prefieren llevar ropa no tradicional, como jeans o una camiseta, y algunos de los
niños varones tienen pelo corto. Muchos de los estudiantes tienen nombres tradicionales de
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la cultura Kichwa, pero también hay estudiantes con nombres hispanos o ingleses. A veces,
la escuela tiene celebraciones de la cultura Kichwa, con bailes o comida típica de la cultura.
Recientemente en la escuela, había una fusión, según un mandato del gobierno, de
unas escuelas cercas. La escuela actual de Peguche es el resultado de esta fusión. La
mayoría de los profesores y padres de la escuela no querían esta fusión, pero el gobierno les
dijo que iba a haber mejor infraestructura y que era mandataria la fusión62. Ahora, no hay
suficientes recursos para todos los estudiantes, unos estudiantes viven muy lejos de la
escuela y hay profesores que no pueden hablar el Kichwa. También, no hay un director. En
vez de un director, hay un “coordinador,” y el director está en el colegio cerco que tiene una
relación con la escuela63. Sin un director real, a veces hay problemas con la organización y
comunicación, pero según las reglas de la fusión, solo hay un director arriba en el colegio, y
la escuela de Peguche solo tiene un coordinador que no tiene el mismo papel como un
director. No hay mucha comunicación entre la escuela y el director general de la fusión, y
por eso, falta una adecuada comunicación y un análisis de los consecuencias, y la escuela
hasta ahora no puede entender muy bien esta fusión ni apoyarla64.
El gobierno ha afectado a la escuela en otras formas también— de lo cual lo más
crítico es la falta de apoyo del gobierno. Esta escuela es un ejemplo del patrón general de
escuelas bilingües e interculturales en el país que no tienen recursos debido a la falta de
interés y seguimiento por parte del gobierno. “El gobierno debe ser para todos,” dijo
Hinojosa, no solo para unas escuelas. Es un derecho que todos tenemos, el apoyo del
gobierno, dijo ella, especialmente el apoyo en el caso de la educación65.
Sin control sobre lo que pasa con la organización de la escuela y sin apoyo del
gobierno, los profesores continúan enseñando como se dijo, aún sin recursos o una garantía
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de más recursos en el futuro. La constitución y las leyes dicen que la educación bilingüe e
intercultural tiene apoyo legal y real, pero lo que dicen las leyes no es lo que pasa en la
realidad. Una falta de profesores con preparación, una falta de seguimiento del gobierno,
una falta de autonomía sobre el currículo y el modelo de educación, una pérdida de cultura e
idioma en el pueblo Kichwa—hay muchas cosas que contribuyen a las dificultades de la
escuela de Peguche y las escuelas bilingües e interculturales en general. La comunidad de la
escuela de Peguche es bonita y valerosa, pero para sobrevivir en el futuro, hay muchas cosas
que necesitan cambiar.
Día 5: El futuro de la educación bilingüe e intercultural
(por favor, para la lección, usa la sección de conclusión)
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CONCLUSIÓN
El futuro de la educación bilingüe e intercultural en Ecuador es algo increíble
importante para la sobrevivencia del pueblo Kichwa en general. Los estudiantes que han
aprendido en un ambiente bilingüe e intercultural pueden asegurar que el idioma y la cultura
no van a morir, y también pueden aplicar estas lecciones a sus vidas fuera de la escuela. Sin
embargo, el futuro de la educación bilingüe e intercultural en Ecuador es algo indeterminado
también. Aunque el gobierno dice que es garantizada en la constitución y que ya existe en el
país, la realidad es que hay muchos problemas con la educación bilingüe e intercultural en
Ecuador. Para tener un sistema que realmente se ejecute con éxito en el país, hay muchos
cambios que necesitan pasar.
Entonces, después de que he aprendido y observado mucho de la educación bilingüe
e intercultural, me permito hacer las siguientes sugerencias:
Es necesario tener un sistema de preparación y profesionalización para los profesores
que están trabajando en las escuelas bilingües e interculturales, y pienso que casi todos los
involucrados estarán de acuerdo conmigo66, 67, 68, 69, 70. Primero, es vital que haya profesores
en las clases que pueden hablar y entender el Kichwa perfectamente—en las escuelas
bilingües no deben haber profesores que no sean bilingües. También, no es suficiente tener
preparación para ser profesor; ellos necesitan talleres y entrenamiento en la pedología de la
educación bilingüe e intercultural específicamente—no vale la pena tener un sistema de
metodología y currículo bilingüe e intercultural si no hay profesores que puedan usarlo en
una manera técnica y adecuada. Y para que haya suficientes profesores, deben existir becas
en las universidades para personas del pueblo Kichwa que quieran ser profesores, y debe
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existir más apoyo para aquellos que quieren ser profesores bilingües. Solo de esa forma se
logrará aumentar el número de estos docentes.
Después, de mis entrevistas y observaciones, es claro que las escuelas bilingües
necesitan más dinero y apoyo del gobierno. Las escuelas necesitan mejor infraestructura,
recursos didácticos, y materiales. Es difícil enseñar en una aula cuando no hay suficientes
escritorios o lápices, o cuando no hay una aula para materiales extracurriculares como arte o
música, o cuando no hay un espacio para jugar durante el recreo. Si hay suficiente dinero en
el país para crear las escuelas del milenio, claramente se supone que habrá también
suficiente dinero para dar apoyo a las escuelas bilingües e interculturales. Se necesita
superar la idea de que las escuelas bilingües e interculturales no merecen el mismo apoyo
que otras escuelas. Los estudiantes y los profesores son ciudadanos del país—es la hora de
que el gobierno reconozca este hecho.
También, de mis entrevistas con Terán71, Cajas72, Guandinango73 y más, pienso que
la autonomía es vital para que estas escuelas tengan el respaldo necesario de su propia gente,
acompañada de una verdadera participación ciudadana. Debe existir un equilibrio entre el
poder del gobierno y del pueblo indígena para que haya una garantía segura por parte del
gobierno y del pueblo Kichwa, pero al mismo tiempo, el pueblo Kichwa puede asegurar que
el currículo, la metodología y la estructura del programa están de acuerdo con su
cosmovisión Kichwa. La autonomía puede contribuir al desarrollo del programa así como
exigir cosas pequeñas como la estructura física de una aula o cosas grandes como la
inclusión del tratamiento del medio ambiente en el currículo. Un miembro del ministerio de
educación mestizo probablemente no va a pensar en cosas como la importancia de aprender
en un círculo de pupitres en vez de estar dispuestos formal y tradicionalmente en línea
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jerárquica—pero no sería nada difícil diseñar nuevos formatos participativos y democráticos
si hubiera personas Kichwas con poder en el sistema.
También, de mis observaciones y de las varias entrevistas realizadas, se puede
deducir que la pérdida de cultura del pueblo Kichwa ha afectado este sistema. Para crear una
población bilingüe, es importante no solo aprender Kichwa en las aulas sino también usarlo
cotidianamente en la casa. Si el pueblo Kichwa realmente quiere insistir en el uso del
Kichwa, necesitan enseñar a sus niños en casa, usar el Kichwa en sobremesas,
conversaciones por teléfono, mensajes de texto—es decir, importa mucho practicar y
también demostrar a sus niños que ellos sienten orgullo por su cultura e idioma. Por lo que
se ha escuchado, ésta es una cultura ancestral y hermosa, y por ello, es importante que se lo
conserve con orgullo y altivez. Con una revalorización del idioma y de la cultura en casa, en
las calles, y en los pueblos, también sería más fácil enseñar en la escuela, donde se
reafirme—pienso que esta demostración de orgullo por la cultura tendría un efecto muy
grande. Con estos cambios, el programa de educación bilingüe e intercultural en Ecuador
podría tener mucho éxito en el futuro y sobrevivir por años.
¿Y quién tiene el poder de iniciar el proceso de hacer estos cambios? Según muchas
de las personas con quien hice entrevistas, aunque el gobierno necesita cambiar su actitud
sobre el tema, es el pueblo Kichwa que tiene el poder. “Tenemos todo,” dijo Manuel de la
Torre. “Si no operativizamos, quedaría como letra muerta. ¡Todo lo tenemos! Ya depende
de nosotros. Aquí en Ecuador, hemos tenido las mejores bases legales.”74
Una y otra vez, los lideres del pueblo Kichwa han dicho lo mismo75, 76. El gobierno
necesita hacer cambios para que el sistema pueda funcionar, pero el pueblo Kichwa no va a
esperar pasivamente hasta que el gobierno decida arreglar este problema. “Nosotros, la
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gente indígena, vamos creciendo,” prometió Cajas77, y con esta actitud, ¿quién puede decir
que no habrá un futuro promisorio de la educación bilingüe e intercultural en Ecuador?
“Lo importe es comenzar,” dijo Prado78—comenzar reclamando el derecho del
pueblo indígena sobre la educación bilingüe e intercultural. Con un sistema exitoso de
educación bilingüe e intercultural, el pueblo Kichwa también puede comenzar el proceso de
reclamar el idioma, la cultura, y los derechos. Un equilibrio de poder entre las culturas no
será fácil, pero si es posible. Lo importante, siempre, es comenzar.
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REFLEXIONES PERSONALES
Estas semanas han sido muy interesantes pero también muy difíciles también en las
que he tenido muchas oportunidades para el crecimiento personal.
Mi familia anfitriona es muy simpática y amable y estoy muy feliz de que conozca a
ellos ahora. He aprendido muchas cosas sobre la comida indígena, la cultura indígena, las
familias indígenas de Otavalo y la situación del idioma Kichwa en familias en los cuales los
adultos pueden hablar el Kichwa pero los niños solo pueden entenderlo. Ha sido muy útil e
interesante observar esta situación. También he tenido la oportunidad de aprender como se
cocina un cuy, como se baila para una fiesta de cumpleaños Kichwa, y como se prepara
mucha comida Kichwa. También, una parte muy importante de una investigación personal
es sus relaciones con la familia con quien está viviendo—no se puede hacer las
investigaciones sin una base firme donde se puede vivir y tener las comodidades básicas.
Me ha gustado mucho mi hermana de 10 años—cuando estoy incomoda en una situación o
cuando estoy aburrida, siempre sé que puedo jugar y bailar y charlar con ella. He aprendido
que este tipo de investigación puede ser muy aislada, incomoda y difícil a veces, pero si
puedo encontrar un niño o una niña con quien puedo jugar y todo, es mucho mejor.
Con respeto a la investigación primaria, ha sido difícil por algunas razones. No podía
ir a la escuela para la primera semana porque Pacha necesitaba introducirme a las profesores
y pedir permiso, y ella no pudo introducirme hasta el viernes de la primera semana. Cuando
estaba trabajando en la escuela en las próximas semanas, también fue difícil porque muchas
veces cuando estaba en una aula, la profesora pensaba que porque yo estaba presente, ella no
necesitaba estar ahí. Por eso, era difícil observar clases bilingües e interculturales, ya que
obviamente no había clases bilingües o interculturales cuando yo era “la profesora” y no
había otra profesora. Me gustaba enseñar un poco de inglés a los niños para ayudar la
escuela en una manera recíproca, pero no tenía mucho control sobre los niños porque no hay
29

muchas reglas de comportamiento en la escuela y porque no soy la profesora normal,
entonces ellos no están acostumbrados a mí. Estaba feliz de que pudiera ayudar con
lecciones de inglés un poco y también con el cuidado de los niños, pero al mismo tiempo era
frustrante porque quería observar las clases normales y no podía hacerlo cuando los
profesores salían de la aula cuando yo estaba ahí.
Tenía unas experiencias interesantes también cuando necesitaba averiguar
información que era diferente entre persona a persona de mis entrevistas. Mucha
información de personas más conectadas con el gobierno u organizaciones grandes era lo
opuesto de la información con relación a las personas que estaban trabajando directamente
con las escuelas bilingües e interculturales. Estaba muy interesante ver estas diferencias
porque podía ver las opiniones diferentes y las perspectivas opuestas. Usualmente fue claro
porque cada persona tenia esta opinión especifica. Entonces esta situación era algo difícil y
era confuso a veces, pero también era muy interesante y útil, porque desde las perspectivas
diferentes podía crear mi perspectiva propia con toda la información.
También, esta experiencia me ayudó pensar en mi futuro como una investigadora.
Pienso que después de estas semanas, aunque sería muy interesante hacer este tipo de
investigaciones en otros lados, no quiero ser investigadora en el futuro y prefiero no hacer
otra vez una investigación personal así. Aunque yo sé que se puede escribir un reporte o una
monografía que se puede ayudar a los sujetos o a las comunidades en la investigación, es
difícil para mi observar y trabajar en un lugar para hacer mi propia monografía. Pienso que
sería mejor para mí trabajar en un lugar con una organización o un movimiento o algo así
para que pueda ver los efectos de mi trabajo inmediatamente. Me siento un poco inútil
cuando estoy escribiendo y escribiendo sobre un tema solo para terminar mi monografía—
para que otros académicos o investigadores también puedan leer mi monografía para hacer
sus propias investigaciones, para que otros académicos y investigadores puedan leer sus
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ensayos y artículos para escribir sus propios ensayos y artículos… es un circulo de la
academia y las investigaciones, y para mí, es un poco frustrante. Prefiero trabajar en un
papel donde puedo hacer algo un poco más concreto. Sin embargo, he disfrutado mis
experiencias aquí y estoy muy feliz de que haya tenido esta experiencia. Espero que pueda
usar estas experiencias y esta información en el futuro cuando estoy trabajando con la
educación y la interculturalidad y plurinacionalidad en otros contextos también.
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LISTADO DE INFORMANTES
Luis de la Torre (7 de abril, 2015): Mi director de monografía y un académico, Luis ha
sido involucrado en el movimiento de la educación bilingüe e intercultural por muchos
años y ahora es un profesor de la Universidad Técnica del Norte UTN en Ibarra.
Pacha Terán (9 de abril, 2015): Mi directora de contactos, Pacha es una líder de la
comunidad indígena de Peguche y es muy activa en la política de los derechos de las
indígenas.
Ángel Guandinango (13 de abril, 2015): Ángel es un profesor y coordinador de la escuela
de Peguche.
Rosario Hinojosa (14 de abril, 2015): Rosario es una profesora de la escuela de Peguche.
Mariana Hinojosa (15 de abril, 2015): Mariana es una profesora de la escuela de
Peguche.
María Antamba (15 de abril, 2015): María es una profesora de la escuela de Peguche.
Mercedes Mendoza Prado (16 de abril, 2015): Mercedes es una académica, docente, y
administradora de programas de educación bilingüe e intercultural.
Iliana Almeida (18 de abril, 2015): Iliana es una académica y filóloga con mucha
experiencia en el campo de la educación bilingüe.
Raúl Amaguaña Lema (20 de abril, 2015): Raúl es el presidente del cabildo Kichwa de
Otavalo
Gonzalo Días Cajas (21 de abril, 2015): Gonzalo es un profesor en la escuela bilingüe
Benito Juárez en la parroquia de San Roque.
Manuel de la Torre (23 de abril, 2015): Manuel es el ex presidente de la FICI, la
federación indígena y campesina de Imbabura, y trabaja ahora en la dirección de educación
bilingüe e intercultural de Otavalo
APÉNDICE
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LEYES79:
Artículo 29 de la Constitución de la República del Ecuador: “El Estado
garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el
derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.”
Artículo 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador: “…las
ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les
corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”
Artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador: “…El sistema
nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica,
cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades.”
Artículo 344 de la Carta Magna: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a
través de la Autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación;
asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el
funcionamiento de las entidades del sistema.”
Artículo 347, numeral 9, de la Carta Magna: (para establecer las
responsabilidades del Estado) “…garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe,
en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y
el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas
del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.”
Artículo 57, numeral 14, de la Norma Suprema: “…desarrollar, fortalecer y
potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la
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Ministerio de Educación, Gobierno Nacional de la Republica de Ecuador, 2013, “Modelo del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe”
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estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el
cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de
enseñanza y aprendizaje.”
Artículo 92 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI): “El
currículo de educación intercultural bilingüe estará conformando por el currículo nacional y
el currículo de educación intercultural bilingüe.”
Artículo 87 de la LOEI: (para establecer los responsabilidades de la Subsecretaría
del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB)) “Definir y formular la política
pública de Educación Intercultural Bilingüe considerando las líneas estratégicas,
prioridades, y necesidades del SEIB…”
Acuerdo Ministerial No. 0112 de 31 de agosto de 1993, publicado en el Registro
Oficial No. 278 de 15 de septiembre del 1993: se oficializó el Modelo de Educación
Intercultural Bilingüe (MOSEIB)
Artículo 1, Acuerdo No. 410 de 05 de noviembre de 2007: se reconoce “la
implementación de la Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) en el Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe como un proceso de formación de la persona desde la
concepción, nacimiento y formación Integral Infantil hasta los 5 años de edad.”
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MAPAS:
Figura 280: La
provincia de
Imbabura en
el país de
Ecuador

Figura 381: El pueblo de
Peguche en el contexto
del área
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Figura 482: El pueblo de Peguche en la provincia de Imbabura
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Google Maps, 2015
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN Y ACTIVIDADES:
Día 1: Preguntas de discusión:
1. ¿Como empezó la educación bilingüe e intercultural en Ecuador?
2. ¿Que son los opiniones diferentes sobre lo qué pasó en la historia de la educación
bilingüe entre la época en que tenía más éxito y actualmente?
3. ¿Por qué piensa usted que existen estas diferencias entre las opiniones de personas
diferentes sobre lo que pasó con la educación bilingüe e intercultural?
4. ¿Quiénes serían ejemplos de personas que tendrían estas opiniones diferentes?
¿Por ejemplo, que opinión tendría el Presidente Correa? ¿Su profesor? ¿Sus padres?
Día 1: Actividad:
En un grupo con sus amigos, cree una obra de teatro para demostrar la historia de
la educación bilingüe e intercultural en Ecuador, con todos los detalles de la lección.
Día 2, parte 1: Preguntas de discusión:
1. ¿Por qué es importante la educación bilingüe e intercultural? Dé por lo menos tres
razones.
2. Por qué, en su opinión, piensa que es más fácil aprender la matemática en Kichwa
que en español?
3. ¿Piensa usted que escuela bilingüe es más adecuada para contribuir a una
sociedad intercultural ? ¿Por qué sí o porque no?
Día 2, parte 2: Preguntas de discusión:
4. ¿Qué palabras se pueden usar para describir la metodología de la educación
bilingüe e intercultural? ¿Piensa usted que estas características pueden describir su escuela?
5. ¿Qué temas son importantes para incluir en el currículo de la educación bilingüe e
intercultural? ¿Puede pensar usted en una vez cuando tenía una lección sobre este tema en su
clase?
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6. ¿Qué piensa usted sobre el horario de los idiomas que sugieren los académicos?
¿Piensa usted que sería útil tener clases solo en Kichwa, después en Kichwa y español, y
después en inglés también? ¿Sería difícil? ¿Valdría la pena?
Día 2: Actividad:
En un grupo con sus amigos, cree un horario ideal de clases y temas para una
escuela bilingüe e intercultural. ¿Qué años deben tener instrucción en cuáles idiomas? ¿Qué
materiales y temas son lo más importantes para una escuela bilingüe e intercultural?
Día 3: Preguntas de discusión:
1. ¿Qué piensa usted: es mejor tener una garantía de la constitución de la educación
bilingüe e intercultural, o es mejor tener más autonomía sobre el sistema? ¿Por qué?
2. ¿Quiere usted ser profesor(a)? ¿Quisiera ser profesor(a) de una escuela bilingüe e
intercultural? ¿Por qué sí o por qué no?
3. ¿Qué piensa usted sobre la falta de apoyo del gobierno a su escuela? ¿Es justo?
¿Puede pensar en algunas maneras de cambiar esta falta de apoyo?
4. ¿Qué piensa usted sobre la pérdida de cultura e idioma del pueblo Kichwa? ¿Es
triste que ahora hay menos hablantes del Kichwa, o no? ¿Cómo puede cambiar esta pérdida?
Día 3: Actividad:
Piense que va a presentar un discurso al gobierno sobre el tema de la educación
bilingüe e intercultural. ¿Qué quiere decir a ellos para que ellos puedan entender los
problemas de su escuela y del sistema? ¿Cuáles solicitudes tiene usted, y cuáles
sugerencias?
Día 4: Preguntas de discusión:
1. ¿Qué piensa usted que es el desafío más difícil de su escuela?
2. ¿Piensa usted que su escuela es una escuela bilingüe e intercultural? ¿Por qué sí o
porque no? ¿Cuáles cosas cambiaría usted para transformarla a una escuela más bilingüe o
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más intercultural?
3. ¿Qué piensa usted de la fusión reciente de escuelas? ¿Qué piensan sus padres?
4. ¿Qué diría usted al gobierno para pedir más apoyo y recursos para su escuela
específicamente?
Día 4: Actividad:
Dibuje su escuela cómo le gustaría que fuera. ¿Cuáles cosas necesita su escuela
para mejorarla? ¿Cuáles detalles puede añadir para que sea más intercultural?
Día 5: Preguntas de discusión:
1. ¿Cuáles cambios son necesarios para mejorar el sistema de educación bilingüe e
intercultural? ¿Cuál, según usted, es lo más importante?
2. ¿Por qué es importante ver este tema de la perspectiva de que el pueblo indígena
tiene el poder y que en el futuro de la educación bilingüe e intercultural no esté solamente
bajo el control del gobierno?
3. ¿Qué piensa usted sobre el futuro de la educación bilingüe e intercultural? ¿Va a
ser más exitoso en el futuro? ¿Por qué sí o porque no?
Día 5: Actividad:
Con un grupo de amigos, elija uno de los cambios que ustedes piensan es lo más
importante para mejorar el sistema de educación bilingüe e intercultural. Cree una obra de
teatro para demostrar el sistema sin este cambio y después con este cambio. ¿Cómo va a
afectar la escuela este cambio? ¿Cuáles cosas serían mejor después de este cambio y
porque?
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