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RESUMEN

EL MODELO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE, MOSEIB, COMO
FACTOR DE CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA INCLUYENTE EN EL CENTRO
EDUCATIVO COMUNITARIO INTI PAKARI DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO
AGRIO, EN EL AÑO LECTIVO 2006-2007.

El propósito del presente trabajo de investigación es demostrar la incidencia e
importancia del Modelo de Educación Bilingüe, como una herramienta de identidad
inclusiva, desde la educación. Para ello hemos realizado encuestas al universo de los
docentes del Centro Educativo Comunitario Inti Pakari de Nueva Loja, entrevistas a
fuentes autorizadas acerca del modelo educativo y su nivel de aplicación, se han
mantenido reuniones con padres y madres de familia y se han realizado visitas de
observación al establecimiento educativo.
Es necesario mejorar el nivel académico de los docentes y profundizar el conocimiento
del Modelo de Educación, con la finalidad de aplicarlo de manera adecuada. Para ello se
debe establecer un plan de profesionalización y capacitación desde la Dirección de
Educación Intercultural Bilingüe de Sucumbíos, en coordinación con la Dirección
Nacional.
Al final de la investigación se concluye que el Modelo de Educación Intercultural
Bilingüe, MOSEIB, es una herramienta que permite valorar las características de
identidad de los pueblos y nacionalidades y fortalecer el idioma y la cultura desde los
procesos educativos.

Palabras claves: educación, identidad, cultura, interculturalidad, nacionalidades.
Nueva Loja, Ecuador.
Agosto 2007
Directora de la Investigación: Dra. Jazmina Silva J. MSc.
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INTRODUCCIÓN
La investigación sobre el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB, como
factor de construcción identitaria incluyente en el Centro Educativo Comunitario Inti
Pakari de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, en el año lectivo 2006-2007, la
desarrollamos en cuatro capítulos.

En el capítulo uno se explica el contexto histórico, social, cultural y organizativo en el
cual se elabora y diseña el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB, como
la herramienta que forja y desarrolla el proceso de educación intercultural bilingüe del
Ecuador, el cual ha sido aplicado desde hace 18 años en distintas provincias del país.

En el capítulo dos se realiza una descripción pormenorizada del Modelo de Educación
Intercultural Bilingüe, MOSEIB, con todos sus elementos, principios, fundamentos,
fines y motivaciones. Todas y cada una de las características del Modelo son expuestas
y analizadas, con la finalidad de tener un conocimiento cabal de este instrumento
educativo que es aplicado dentro de la Educación Intercultural Bilingüe en el país,
considerando la realidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades que conforman el
Estado. También se desarrolla una reseña del Centro Educativo Comunitario Inti Pakari
de Nueva Loja, motivo de estudio y análisis del presente trabajo de investigación.
En el tercer capítulo se hace una explicación del proceso educativo a nivel general con
algunas caracterizaciones de importancia cultural, social y educativa, con el objetivo de
entender el trabajo que se desarrolla en el Centro Educativo Comunitario Inti Pakari de
nueva Loja.
En el capítulo cuatro, sobre la base de las características de los participantes en el
proceso educativo - niños y niñas kichwas e hispanos, docentes, padres y madres de
familia, comunidad- se reconocen los espacios de interrelación, se valora el modelo
educativo y se determinan las falencias que no permiten avanzar en el proceso, todo lo
cual permite realizar una valoración final y establecer conclusiones y recomendaciones
generales.

CAPÍTULO 1
Debate teórico

1.1. Introducción
"El escenario vivo y cotidiano de la comunicación tienen que ver con los procesos y
conflictos sociales, en los cuales la Educación es fundamental y cumple una función
de vínculo comunicacional e ideológico"
Con este concepto inicial, es visible que la educación es un proceso mediante el cual
se busca mejorar la situación académica de los miembros de una determinada
sociedad, pero además emprender en la búsqueda de alcanzar la integralidad, es
decir: no sólo "tener más", que tiene directa relación con el crecimiento económico,
sino el "ser más" que privilegia el mejoramiento del talento humano, de las
habilidades y destrezas de hombres y mujeres. De ese modo trabajamos con
criterios de desarrollo integral.
La educación es el medio, tal vez el único, que posibilita el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población y el cambio social es posible sólo a través de
ese mecanismo. Cada vez vemos con mayor dificultad, casi con asombro, la serie
de avances y experimentaciones tecnológicas y científicas, muchas de las cuales son
casi una ilusión, por el desfase de desarrollo entre nuestro país y el resto del orbe.
Dentro del sistema educativo debemos conocer con certeza cuáles son los actores
del proceso educativo y determinar con claridad cuál es el rol de cada uno de ellos.
Dentro de la Educación intercultural bilingüe, seguramente, esos componentes son
distintos a los de la educación hispana, por sus propias características.

Cucurella Leonela. Editora. Comunicación Educativa, serie pluriminor, Abya Yala, Quito, 1999.

7
En el primer capítulo hacemos referencia a la organización indígena, la relación
existente entre organización y educación, el sentido de la educación intercultural
bilingüe, la identidad y la cultura y la conclusión el capítulo.

1.2. La organización indígena

El Primer Congreso de la CONAIE, que se realizó en noviembre de 1986, en el
campamento Nueva Vida, Cantón Quito, tuvo la asistencia de las nueve
nacionalidades indígenas existentes en el país, representadas por 27 organizaciones,
con una participación de 500 delegados.

Desde sus inicios, dentro de la organización indígena del Ecuador, la educación fue
una de las áreas de preocupación y análisis permanente, hasta nuestros días. Se
consideró como parte primaria de la acción política de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, por ejemplo, que previo
diagnóstico de la realidad de las nacionalidades indígenas se impulsen la educación
y formación de sus miembros, que se organice cursos de capacitación basándose en
su propia filosofía e ideología política y que se cree una comisión política
permanente para la unificación y conocimiento de sus bases.

En la Educación como tal se sugirió luchar por la oficialización del idioma propio
del indígena; la defensa de la cultura autóctona, propia; impulso del programa de
educación bilingüe intercultural de la CONAIE, basándose en el documento de la
comisión de educación; que se elabore material didáctico de educación y sea

(]
repartido a las diferentes provincias del país; que se busquen mecanismos de ayuda
para la educación de todos los compañeros indígenas 2 .

El proceso organizativo y político de los pueblos indígenas del Ecuador, luego de la
conformación de la CONAIE, ha sido sostenido y propositivo, con reivindicaciones
particulares para los pueblos y nacionalidades y que poco a poco se han ido
apropiando de la lucha por demandas generales. La educación es un punto básico
dentro de la propuesta de trabajo de los pueblos y nacionalidades indígenas del
Ecuador. Sin educación no podemos avanzar. Pero la educación debe ser
intercultural bilingüe.

1.3. La organización y la educación
Pocas personas se interesan por mejorar su formación, con la finalidad de mejorar
sus conocimientos y crecer en el campo intelectual. La importancia por el tener ha
desplazado a la del ser, en un tipo de sociedad que ha sido absorbida por la
propaganda y el consumismo.

En la sociedad actual muchas personas se interesan por la acumulación de bienes
materiales y capital financiero, dejando de lado la calidad y la utilidad de los bienes
que poseen. La calidad humana ha quedado de lado en sus actividades y se pone
frente a todo el tener más. Ese es el afán de muchos hombres y mujeres de hoy.

2

CONAI. Las Nacionalidades Indígenas en el Ecuador, Nuestro proceso organizativo. Equipo de
investigación CONAIE: Luis Maldonado (Coordinador) Alicia Garcés, Lilyan Benítez, Ariruma Kowii,
Mario Conejo. 1986.

Lo que les importa a muchas personas es tratar de acumular papeles porque creen
que eso es una garantía de que hay conocimiento... Ignoran que el conocimiento se
demuestra con la vida3

.

Las formas comunicativas y los dialectos existentes en el Ecuador multilingüe deben
ser conocidos, reconocidos, valorados y practicados en el ámbito educativo. En tal
sentido, la educación, la cultura y la lengua forman una trilogía imperativa con el
objetivo de fortalecer la identidad.

Por eso es necesario fortalecer la educación intercultural bilingüe, sabiendo que "los
indígenas que pasan por escuelas hispanas no logran mejorar su calidad de vida
debido a la pobreza de la educación que reciben y a la discriminación de que son
objeto"4

La actividad educativa, en cualquier sistema y con cualquier modelo pedagógico
existente, debe poner particular interés en el ser humano, con sujeto del proceso
educativo. El niño, niña, joven o adolescente debe ser el centro de la tarea
académica, considerando su situación integral, en las áreas social, cultural,
económica, lingüística.

1.4. Educación intercultural bilingüe
Los educadores y educadoras interculturales bilingües de América Latina realizaron
sus encuentros en 1995 en Guatemala, 1996 en Bolivia, 1998 en Ecuador con la
finalidad de analizar la situación educativa bilingüe de la región.

4

Yánez Cossio Consuelo. Educar Para Ser, CONAIE, Quito, 1996.
Idem.
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"Los Educadores frente al nuevo milenio" es el tema central que congrega a 241
participantes delegados de 18 países de América y Europa, para dialogar sobre las
cualidades y valores de los educadores y educadoras, que deben enfrentarse a los
retos de la construcción de una realidad más satisfactoria para el nuevo milenio, con
sentido de inclusión y de valoración ética, cultural y científica.

La educación intercultural bilingüe por si sola no determina el cambio de relaciones
y actitudes entre los pueblos y las personas, pero si contribuye a desarrollar un
proceso de reflexión que es la base para entablar un diálogo sostenido y creativo
entre las culturas.

Con el afán de organizar el trabajo educativo bilingüe en diferentes provincias del
Ecuador se crea la el sistema de Educación bilingüe que luego se eleva a la categoría
de Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en noviembre de 1988,
mediante Decreto Ejecutivo 203.

Hasta ese entonces la educación bilingüe había funcionado como proyectos sueltos
respaldados por las organizaciones indígenas, en unos casos, y por el propio Estado,
en otros. A partir de esas experiencias, la DINEIIB desarrolla algunas acciones
como el establecimiento de la jurisdicción de la educación bilingüe, la selección de
recursos humanos, la asignación de presupuesto y la superación de varias
dificultades 5

.

Pueblos Indígenas y Educación No. 17. Publicación trimestral. Ed. Abya Yala, 1991.

11
Se establecen como componentes básicos la territorialidad, la cultura y la
interculturalidad, las lenguas: materna y segunda lengua. Así mismo se
conceptualiza la comunidad y su contexto: el currículo, la cultura indígena, la
cultura hispana y universal, las modalidades educativas, el educador y la
metodología, los recursos didácticos y los niveles.

Sobre la base de este documento inicial elaborado por la Dirección Nacional de
Educación Indígena Intercultural Bilingüe, DINEIIB, se contribuye a la afirmación
cultural de los pueblos indígenas del Ecuador, bajo criterios participativos e
incluyentes.

Podemos manifestar que la educación bilingüe se considera una tarea no sólo de las
comunidades y sus organizaciones representativas, sino de todos los ecuatorianos,
pues beneficia al país 6

.

La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe a través del
Departamento de Educación Intercultural Bilingüe y la Universidad Técnica
Particular de Loja han considerado necesario brindar su aporte técnico en beneficio
de la educación intercultural bilingüe a través de un documento técnico, en el que se
refiere aspectos importantes acerca de los fundamentos y el currículo de la
Educación Intercultural Bilingüe.

Uno de los mayores fundamentos de la Educación Bilingüe es la interculturalidad,
entendida como la identidad de los pueblos y su relación intercultural con el resto.
6

Idem. Documento para el Taller Andino de Alfabetización y Educación Bilingüe Intercultural. MECUNESCO-UNICEF-DIPEIIB. 1990 (Luis Montaluisa).
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Por lo tanto la interculturalidad es un proceso que se construye cada día, para
forman la unidad en la diversidad.

El proceso de identidad está visto desde dos perspectivas, uno de carácter colectivo
y el otro, de carácter individual. El concepto colectivo de identidad desde la
experiencia de los pueblos indígenas se entiende como el fortalecimiento de valores
tales como la lengua, la tierra, la cultura, la historia, su filosofía7

.

Para los pueblos indígenas la vinculación con la tierra es una característica
indivisible, porque el tiempo y el espacio constituyen dos categorías que no se
pueden separar jamás. Se le considera al hombre ya la mujer parte de la naturaleza
y no al revés. Por ello tiene sentido el decir la pacha mama o madre tierra. La tierra
es la base ecológica y organizativa; sin ella no se es nadie y se carece de todo.

El hombre a través de su lengua y en un espacio histórico geográfico expresa la
riqueza de su mundo. La expresión de su riqueza se encuentra a través de sus mitos,
de sus ritos, de sus símbolos, de sus técnicas, de sus ciclos, de su medicina, de sus
normas de urbanidad8

.

La educación intercultural bilingüe tiene como tarea fundamental fortalecer la
identidad colectiva de los pueblos. Dicha identidad se expresa en la lengua, en su
concepción de la tierra, en una nueva visión de la historia, en una visión filosófica
de la vida y sus distintas relaciones, a lo cual se le denomina cosmovisión.

Ramírez Eras Ángel Marcelo. Aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB,
Quito, 1996.
Ibid. Op. cit.
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El Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB, privilegia de manera
determinante el papel de la comunidad dentro de los actores del proceso educativo.
No es un asunto de padres y madres de familia, docentes y alumnos, únicamente.

La comunidad tiene mucho que ofrecer y que exigir dentro de la educación bilingüe.
La escuela tiene una vinculación directa con los pobladores de la zona donde se
encuentra. A este principio se liga el territorio como referente de vida de los pueblos
y nacionalidades indígenas milenarias.

Uno de los aspectos fundamentales de la vida comunitaria es el territorio comunal.
Es por eso que los indígenas dicen que en la tierra amanecen al mundo, en ella viven
y al tardecer de esta vida vuelven a descansar en ella 9

.

Al ser la escuela como institución, la que modela ciertos comportamientos,
actitudes, usos y costumbres de los pobladores, la comunidad debe conocer de esos
aspectos y no ser distinta a lo que se enseña en las aulas.

Históricamente la educación se vincula con la comunidad, porque siempre se ha
enseñado desde los Amautas (sabios) y Aravicos (artistas) de generación en
generación, para convivir con la naturaleza, realizar el cultivo del suelo, vincularse
con los fenómenos de la tierra, aprovechar los recursos de manera apropiada y
relacionarnos con el tiempo y el espacio.

Montaluisa Chasiquiza Luis. Ñuqanchiq Yachai (Nuestra Ciencia). 5ta. Edición, Quito, 2006.
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La educación y la comunidad mantienen una relación histórica de dependencia, de
tal manera que se puede manifestar que siempre ha existido un modo de educación
intercultural bilingüe, porque siempre habido comunidad.

El fundamento para el trabajo educativo de las nacionalidades indígenas frente a los
retos del nuevo milenio se basa en la visión dual del tiempo y el espacio: el naupa y
el washa, lo conocido y lo que está por venir, lo logrado y lo que está por conseguir,
en una suerte de interrelación y complementar¡ edad' 0

Para los docentes Alberto Andrango y Luis Montaluisa, autoridades de la Dirección
de Educación Bilingüe del Ecuador, "la formación de hábitos de estudio, el
crecimiento personal de los educadores, el ambiente adecuado para el trabajo y la
consolidación del intercambio de información, son los principales aspectos que
garantizarían el desarrollo y fortalecimiento de la EIB" 1 1 como referente de la
sociedad ecuatoriana.

Al final de este Congreso de Educadores Interculturales se realiza la declaración de
Quito, la tierra del sol recto, el 20 de noviembre de 1998 con el propósito de
"diagnosticar la situación de la formación docente intercultural a nivel
latinoamericano y proponer lineamientos directrices frente al nuevo milenio" 2

'° Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Memorias del III Encuentro Latinoamericano
de Educación Intercultural Bilingüe. Quito, 1998.
Idem. La situación de la formación de los educadores interculturales en América latina.
12
Idem. Declaración Final del III Congreso Latinoamericano de EIB.
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I.S. Identidad y cultura

En el sentido primigenio y simple podemos expresar que identidad es un conjunto
de características, formas y circunstancias de diversa índole que determinan quién y
qué es una persona y que características la diferencia de las demás. Sin embargo
dentro de esas características y circunstancias entran en juego aspectos culturales,
sociales, históricos, sociológicos y filosóficos que complican una definición
simplista del término, lo cual se inscribe en procesos socio históricos dentro de un
determinado contexto.
Un punto de discusión ha sido el romper ciertos formalismos o características
aparentes que algunos autores consideran inapropiadas porque no fortalecen rasgos
de identidad y rompen la condición de ser y parecer de una persona. Por ejemplo
dejar de lado los atuendos y vestimenta tradicional y cambiar por un tipo de vestido
generalizado y globalizante. Ese aspecto, sin embargo, no pasa de lo formal, porque
la identidad tiene otros elementos contundentes para su existencia y fortalecimiento,
como el idioma.

La cultura es un concepto igualmente diverso y complicado, pero para nuestro caso
consideramos que es el conjunto de usos, costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo de una determinado sector poblacional. Entonces la cultura debe ser
entrehendida mucho más que el conocimiento académico. Se vincula con la vida y
la forma en la que en ella se expresan manifestaciones de distinta índole que
caracterizan a un grupo.

ESTE LIBRO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA
4

%••

UTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL, POR
LO TANTO NO ES OBJETO DE COMERCIALIZACION
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Como consecuencia de estas definiciones, podemos definir que identidad cultural es
la conciencia de un grupo de tener una cultura propia que lo diferencia de otro en la
forma de pensar, actuar, vestirse... Pese a que durante tantos siglos se ha tratado de
borrar la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas, hasta ahora
muchos de ellos siguen orgullosos de su propia identidad' 3
Poco a poco entramos en definiciones que nos permiten clarificar el contexto en el
que se desarrolla el proceso educativo de los pueblos y nacionalidades indígenas del
Ecuador, lo cual nos remite a otros conceptos tales como interculturalidad,
plurinacionalidad, multiculturalidad, que en muchas ocasiones son confundidos y
definidos como sinónimos, pero en su aplicación tienen diferencias claras.

En varias ocasiones hemos leído u oído frases como: "es importante desarrollar una
educación intercultural..." "...el Programa asume un enfoque intercultural..." hay que
motivar el respeto a la diversidad cultural..." etc. y nos hemos preguntado por qué tipo
de realidad estamos apostando. La clarificación de conceptos como Cultura e
Interculturalidad nos ayuda a precisar las implicancias concretas de esta opción en la
práctica educativa.

La cultura y el lenguaje articulado son propios de los humanos; es lo que diferencia
específicamente a nuestra especie de todas las demás. Los humanos tenemos la
capacidad de ir amoldando y transformando no sólo la naturaleza, sino nuestras propias
relaciones con el mundo y nuestra propia forma de vivir. A través de nuestra historia,
hemos ido creando y modificando nuestra relación con el mundo en un proceso
acumulativo y evolutivo hecho posible porque lo que creamos y aprendemos lo
transmitimos también a nuestra descendencia sin necesidad de modificación genética.

13

Ñuqanchiq Yachai. Luis Montaluisa, Quito, 2006.
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Para ello, hemos inventado y seguimos renovando constantemente sistemas simbólicos
complejos, que son muy variados en el mundo entero. Tienen también un importante
grado de arbitrariedad; ante cualquier reto nuevo que se nos plantea, los humanos
siempre tenemos varias y a menudo muchas alternativas y posibilidades de creación.
Las respuestas a las necesidades y la propia construcción de nuevas necesidades son así
un producto de nuestra historia. Hoy en día reconocemos que la facultad de creación de
sistemas simbólicos no es exclusivamente humana, lo que nos abre una importante
perspectiva ecológica, pero nos hace ver también con mayor claridad la importancia
decisiva que tiene esa facultad para la especie humana a diferencia de todas las demás.
Por ello seguimos hablando de cultura como el modo propio del ser humano de
relacionarse con el mundo 14

El tipo de relacionamiento y las características de los sectores o grupos poblacionales
inmersos en ellas determina las características culturales y de identidad, en donde la
incidencia histórica es determinante en esa construcción. La cultura no puede ser
definida como un concepto a libre interpretación, ya que las características y factores
que se yuxtaponen definen un bagaje y un matiz interminable de culturas, que no se las
define por si como mejores o peores, sino como diferentes.

La relación con el mundo implica la relación con la naturaleza, con los demás, consigo
mismo, con la trascendencia; nos relacionamos con el mundo con formas de mirar; de
sentir, de expresarnos, de actuar, de evaluar. Aunque las expresiones materiales
manifiestas son parte de la cultura, es importante entender que, en tanto es vida, una
cultura no se reduce nunca a la suma de todas sus producciones. Lo central de la cultura
no se ve, se encuentra en el mundo interno de quienes la comparten; son todos los

' Zúñiga, Madeleine y Ansión, Juan. Interculturalidad y Educación en el Perú. Foro Educativo. 1997.
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hábitos adquiridos y compartidos con los que nos relacionamos con el mundo. Por esta
razón, podemos afirmar que la cultura, a la vez que se internaliza individualmente, es un
hecho eminentemente social, puesto que es compartida y se socializa permanentemente
en todas las interacciones de la sociedad, y en forma muy particular en los procesos
educativos.

Por ello se manifiesta que la educación es intercultural y bilingüe, al vincularse varias
culturas existentes como resultado individual y social, las cuales tienen a la lengua
como un aspecto diferenciador de fondo, cuyo ejercicio y cultivo determina la
existencia de un pueblo o nacionalidad.

Al asumir esta definición operativa de cultura, recordemos que una cultura se gesta al
interior de los diversos grupos a los que los humanos se unen por diversas afinidades,
sean éstas ideológicas, de clase, de credo, de origen territorial, de origen étnico, de edad,
de sexo, entre otros aspectos. En estos grupos se generan y comparten modos de ser y
hasta un lenguaje propio que son cultura. La relación entre las diversas culturas que
coexisten en cualquier país es una relación entre personas y de ahí deviene su
complejidad. Cuanto más estratificado socialmente sea el país, esa relación tenderá a ser
no sólo compleja, sino conflictiva.

En la medida en que seamos capaces de cultivar criterios de tolerancia y ser inclusivos,
cultural y identitariamente hablando, podremos reconocer y asumir el conflicto cuando
se presente, pues éste implica contacto con el otro, condición básica para la
construcción de una identidad, sea personal o cultural, social. Esta caracterización debe
partir del reconocimiento de que somos culturas diversas que coexistimos dentro de un
mismo espacio territorial, único e indivisible conocido legalmente como Estado
Nacional.

IR
Por esta razón, si pensamos en la gestación de una identidad nacional, debemos admitir
que el conflicto entre los ciudadanos de un país puede ser el germen de un
entendimiento. El diálogo, por dificil que sea, es mejor que la incomunicación. El
volver la espalda al otro, por ser diferente y desigual, conlleva desarticulación,
imposibilidad de entendimiento, de lograr acuerdos, consensos de compartir historia. En
la búsqueda de soluciones se descubrirá que hay intereses comunes, hecho que ayuda a
comprender al otro y a tomar conciencia de que yo tanto como el otro tenemos
responsabilidades que cumplir en la gestación de un proyecto político, un futuro mejor
para todos. En suma, en las relaciones entre miembros de culturas diferentes está
presente el conflicto, pero no todo es conflicto.

En el Ecuador existen alrededor de 15 pueblos y nacionalidades que coexistimos, pero
que el conflicto en muchos sectores está presente, sin la posibilidad de mirar en unidad
lo que sucede en el contexto global, lo cual imposibilita acuerdos y consensos pensados
y materializados desde el interés común y no de pequeñas sociedades políticas,
económicas, empresariales o culturales. Debemos entender que una de las principales
fortalezas que tenemos como país es la diversidad cultural.

Ahora bien, de facto es posible calificar la relación entre culturas distintas corno una
'relación intercultural". Sin embargo, cuando escuchamos hablar de una "educación
intercultural", es probable que nos cueste un poco saber exactamente qué significa la
expresión, a qué tipo de educación se refiere. Más aún, sí nos preguntaran qué es
interculturalidad como hablantes intuimos que hay algo más en ella que una mera
relación entre culturas; el término se refiere a una noción cuyo contenido semántico
requiere ser explicitado.
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La comprensión del abstracto interculturalidad nos llevará a emplear el calificativo
intercultural con mayor precisión, buscando que se ajuste a la definición del concepto
que lo subyace. Esa es nuestra intención en los párrafos que siguen: discutir sobre qué
entender y qué no entender por interculturalidad, para precisar luego qué implica una
educación intercultural.

En algún momento, con la finalidad de comprender de manera pragmática la relación,
identificación e interrelación de culturas se ha introducido la frase "mestizaje cultural",
en lugar de interculturalidad, cuya noción ha tenido cierto éxito en Perú, al buscar dar
cuenta del choque de las culturas amerindias con la de los colonizadores españoles. Tal
vez el término pueda seguir siendo interesante para expresar la voluntad de quienes,
desde tradiciones étnicas y culturales diversas, buscan construir un terreno común de
entendimiento, pero es mucho más que una relación simplista de entre "indios" y
"españoles", supuestamente reconciliados en el "mestizaje". La expresión pasa por alto
la gran riqueza de la multiplicidad cultural. Además, confunde en una sola categoría
realidades culturales muy distintas (por ejemplo, no es igual el "mestizo" de las antiguas
ciudades coloniales que el "indio" que ha adquirido hábitos urbanos).

La noción de "mestizaje cultural" aunque construida a base de las categorías coloniales,
tiende a eliminar la relación de dominación propia de la situación colonial y heredada de
ella. Es decir, tiende a suponer armonía entre todos, dejando de lado la desigualdad real
de condiciones de los grupos sociales y étnicos en el acceso a los recursos culturales
ajenos y en las posibilidades de desarrollo y difusión de los propios.

Es por ello que uno de los objetivos de la Educación Intercultural Bilingüe en el
Ecuador la afirma como un proceso de inclusión en el desarrollo académico y de
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conocimiento sin perder la realidad histórica, cultural y de identidad de los pueblos y
nacionalidades del Ecuador, con sentido inclusivo.

La interculturalidad no es un proceso mecánico, corpóreo y estancado, con capacidad de
mezclarse corno seres orgánicos' 5 . . La cultura no tiene existencia en sí misma, sino que
se refiere a actitudes acostumbradas y a maneras de ser compartidas (dimensión social)
de las personas en concreto (dimensión individual). Por esta razón, en el mejor de los
casos podría hablarse de "mestizaje en un sentido metafórico, pero es una metáfora
que, lejos de ayudar a entender la realidad, más bien conduce a confundirla.

En consecuencia, podemos afirmar que la interculturalidad es el estudio, conocimiento,
conciencia y práctica de las transformaciones que ocurren en nosotros y que
compartimos con otros al entrar en contacto permanente con personas y grupos que
suelen expresarse, actuar, pensar o sentir de modo distinto al que acostumbramos.

Lo importante es entender de qué manera en el contacto cotidiano entre grupos de
orígenes históricos distintos, ocurren las transformaciones sociales y cómo van de la
mano con cambios en las mentalidades, en los universos simbólicos, en el imaginario de
las personas, en sus maneras de sentir y percibir el mundo y, en especial, en sus maneras
de acercarse y enfrentar situaciones nuevas, de relacionarse con datos culturales
distintos a los propios, en la construcción de la unidad en la diversidad 16

.

Dentro de la dinámica económica, social y política, las relaciones de interculturalidad de
hecho han jugado un papel jerarquizante y de dominación de unos sobre otros, como lo
sucedido por parte de los españoles sobre los pueblos andinos y americanos. En medio
del conflicto y la injusticia de las relaciones sociales, siempre hubo quienes soñaron con
15

Fuenzalida Fernando. "Lecturas Complementarias. Facultad de Educación de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Instituto Superior La Salle - Urubamba.
16
Lema de la Educación Intercultural Bilingüe.
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convertir las relaciones interculturales existentes de hecho, en un punto de partida para
establecer relaciones sociales más justas; la interculturalidad se convierte entonces de
una situación de hecho en un principio normativo orientador de cambio social, con
sentido incluyente de los diferentes actores de un Estado.

Más allá de la existencia de hecho de relaciones interculturales, la interculturalidad
puede tomarse como principio normativo. Entendida de ese modo, la interculturalidad
implica la actitud de asumir positivamente la situación de diversidad cultural en la que
uno se encuentra. Se convierte así en principio orientador de la vivencia personal en el
piano individual y el principio rector de los procesos sociales en el plano axiológico
social. El asumir la interculturalidad como principio normativo en esos dos aspectos
individual y social constituye un importante reto para un proyecto educativo moderno
en un mundo en el que la multiplicidad cultural se vuelve cada vez más insoslayable e
intensa.

De esta manera se explica la posibilidad y apertura de que en el sistema de educación
intercultural bilingüe puedan formarse personas distintas a la nacionalidad proponente.
Por ejemplo en un Centro Educativo Comunitario de la Nacionalidad Kichwa pueden
matricularse hispano hablantes o mestizos que quieran entrar en ese proceso de
"identidad inclusiva", como parte de un proceso de una tercera identidad, dentro de la
dinámica que se ha explicado en líneas anteriores, con un sentido contractivo y
holístico.

En el nivel individual, nos referimos a la actitud de hacer dialogar dentro de uno mismo
y en forma práctica las diversas influencias culturales a las que podemos estar
expuestos, a veces contradictorias entre sí o por lo menos no siempre fáciles de
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armonizar. Esto supone que la persona en situación de interculturalidad, reconoce
conscientemente las diversas influencias y valora y aquilata todas.

Obviamente, surgen problemas al intentar procesar las múltiples influencias, pero al
hacerlo de modo más consciente, tal vez se facilita un proceso que se inicia de todos
modos al interior de la persona sin que ésta se dé cabal cuenta de ello. Este diálogo
consciente puede darse de muchas formas y no sabemos bien cómo se produce, aunque
es visible que personas sometidas a influencias culturales diversas a menudo procesan
estas influencias en formas también similares. Por ejemplo, en contraposición a la
actitud de desconocimiento y rechazo de una vertiente cultural con poco prestigio,
actualmente ciertas corrientes ideológicas están desarrollando una actitud similar de
rechazo de la vertiente cultural de mayor prestigio.

La interculturalidad no significa dejar de ser, por adoptar algo distinto, sino construir de
manera consciente relaciones complementarias e inclusivas. Es por eso que la
interculturalidad, como principio rector, orienta también procesos sociales que intentan
construir sobre la base del reconocimiento del derecho a la diversidad y en franco
combate contra todas las formas de discriminación y desigualdad social relaciones
dialógicas y equitativas entre los miembros de universos culturales diferentes. La
interculturalidad así concebida.

"( .... )

posee carácter desiderativo; rige el proceso y es a la vez un proceso social no

acabado sino más bien permanente, en el cual debe haber una deliberada intención de
relación dialógica, democrática entre los miembros de las culturas involucradas en él y
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no únicamente la coexistencia o contacto inconsciente entre ellos. Esta sería la
condición para que el proceso sea calificado de intercultural 17

.

En este sentido, la interculturalidad es fundamental para la construcción de una sociedad
democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas que por ella se rijan,
convendrán en encontrarse, conocerse y comprenderse con miras a cohesionar un
proyecto político a largo plazo. En sociedades significativamente marcadas por el
conflicto y las relaciones asimétricas de poder entre los miembros de sus diferentes
culturas, como es el caso ecuatoriano, un principio como el de la interculturalidad cobra
todo su sentido y se torna imperativo si le desea una sociedad diferente por ser justa.

En ese contexto, la educación juega un papel preponderante en la medida en que
determina comportamientos, fija procesos, permite el conocimiento y fortalece la
cultura, gran parte de lo cual es impuesto en lugar de ser el resultado de un proceso de
reconocimiento histórico-social, basado en la valoración de la cosmovisión e identidad
de los pueblos y nacionalidades.

El asumir así plenamente la interculturalidad implica confiar en que es posible construir
relaciones más racionales entre los seres humanos, respetando sus diferencias, lo cual no
se realiza en el discurso, sino que es un proceso que se construye individual y
socialmente.

El mundo contemporáneo, cada vez más intercomunicado, es también un mundo cada
vez más intercultural como situación de hecho en el que, sin embargo, pocas culturas (y
en el límite una sola) disponen de la mayor cantidad de recursos para difundir su
prestigio y desarrollarse. Es decir, vivimos en un mundo intercultural en el que tiende a

"Lecturas Complementarias". Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Instituto Superior La Salle - Urubamba, 1995.
17
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imponerse una sola voz. La apuesta por la interculturalidad como principio rector se
opone radicalmente a esa tendencia homogenizante, culturalmente empobrecedora.
Parte de constatar las relaciones interculturales de hecho y afirma la inviabilidad a largo
plazo de un mundo que no asuma su diversidad cultural como riqueza y como potencial.

En esta denominada época de las telecomunicaciones, la informática y la telemática, se
construyen identidades complementarias y oscilantes, las cuales no sólo tienen relación
con sectores relacionados histórica y culturalmente, sino como generaciones, religiones,
de preferencia y adopción sexual, entre otros aspectos. Los oscilante en la medida en
que debernos adoptar una "identidad postiza", de acuerdo a las necesidades e intereses
momentáneos, circunstanciales o coyunturales, como única posibilidad de no ser
excluidos.
Ello, entonces, determina un mundo interrelacionado, en donde poco a poco se
busca globalizar los aspectos culturales, pero que es fundamental potenciar lo local
y desarrollar construcciones verbales, de identidad y culturas que están en la
periferia del poder real.

1.6. Conclusión

Los conceptos vertidos en este trabajo de investigación acerca de la aplicación del
modelo de educación intercultural bilingüe en el Centro Educativo Comunitario Inti
Pakari de Nueva Loja, tienen relación directa con la organización y la educación,
entendida como un proceso que no vincula únicamente a los docentes, estudiantes,
padres y madres de familia. Dentro del proceso es de particular importancia el rol de
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la comunidad, como el espacio de conocimiento inicial, formativo y de saberes, al
cual se mantiene ligado el ser humano.

Desde ese punto de vista, la metodología puede ser descriptiva e histórica, pero
también existen elementos de un modelo ecológico contextual, por la vinculación
permanente de los seres humanos a la tierra, a la cual desde los pueblos y
nacionalidades indígenas del Ecuador se la conoce como "pacha mama", que quiere
decir madre tierra. Con este criterio, los seres humanos somos parte de la naturaleza
y no viceversa, por lo que los pueblos indígenas mantienen los vínculos naturales a
su espacio vital. Una nacionalidad o pueblo sin tierra es como si no existiera. Allí se
vincula la organización, la educación y la cultura, como elementos de identidad.

En este contexto, la etnografia en un instrumento que potencia la mirada del curioso
y del analítico... El etnógrafo es, entonces, un escritor, un creador de imágenes que
muestra los caminos de lo que esta mas allá de lo evidente. Pero también es un ser
analítico y observador, especializado en mirar detenidamente y por largo tiempo,
casi un esteta, casi un místico' 8

La etnografía es considerada como uno de los métodos de investigación social que
mayor desarrollo y utilización ha experimentado en los últimos tiempos. En el la
actitud del investigador o indagador juega un rol determinante. De una herramienta
de poder ha pasado a ser un proceso. La etnografía ha dejado su estatus de técnica

18

Galindo, Jesús. (1998). Técnicas de Investigación en sociedad, cultura y comunicación. Addison
Wesley Longman. México 1998.
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para pasar al orden del método, siendo las técnicas actualizaciones de éste, tales
como la entrevista, los grupos de discusión, entre otros 19 .

La acción del indagador es importante porque la etnografía no tiene fuerte
dependencia hacia instrumentos de registro, fichas y medición de variadas formas
técnicas de investigación. Entonces un investigador con experiencia es
determinante en el resultado del trabajo que se desarrolla, es el centro de la acción y
de su formación depende todo el resultado.

El oficio depende del observador, ahí su enorme riqueza y su limitación. El
etnógrafo requiere de tiempo para su formación, y sólo mejorará técnicamente con
los años, con la experiencia reflexiva de aplicar la mirada y el sentido una y otra vez
en el ir y venir de la vivencia de percepción consciente, atenta y crítica 20 .

La observación se la realiza en el campo, en el terreno en donde se encuentran los
actores de la investigación o los elementos a los cuales hacemos referencia en
nuestro trabajo. Esta característica es fundamental en la etnografia pues se trata de
una observación fáctica de la cual el investigador es testigo. De allí la importancia
de su experiencia y formación.

La actividad investigadora se realiza bajo estos principios, ya que la relación
histórica, el conocimiento del medio y las relaciones de los distintos componentes

19 Ramírez G. Carlos Arturo. (1999) Las Técnicas Analíticas. En Fabulaciones. Medellín. Policopiado
Cooperativa profesores Universidad de Antioquia.

20

.
.
..
Galindo, Jesus. (1998). Tecnicas de Investigación en sociedad, cultura y comunicación. Addison
Wesley Longman. México 1998.
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del proceso educativo intercultural bilingüe, van indexados a un todo que busca ser
un referente educativo del Ecuador intercultural y plurinacional.
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CAPÍTULO II

El MOSEIB y el CEC Inti Pakari

2.1. Introducción
En este capítulo desarrollaremos una amplia explicación del Modelo de Educación
Intercultural Bilingüe, MOSEIB, en lo relacionado con sus características
fundamentales, los elementos que lo conforman y las formas y mecanismos de
aplicación que se han desarrollado desde el momento de su publicación, todo lo cual
ayudará en la comprensión del modelo.

Se toman en cuenta los fundamentos filosóficos, históricos, curriculares,
psicológicos, culturales que son la razón de ser del Modelo de Educación
Intercultural Bilingüe, todo lo cual parte del ser humano como base fundamental de
toda teoría, razonamiento y práctica educativa.

Al considerarse al Modelo de Educación Bilingüe como un mecanismo de identidad
inclusiva, es necesario desarrollar algunos aspectos comparativos con el modelo de
educación hispana, también conocido como occidental, en razón de que varios
elementos se incluyen, mientras que otros se los deja de lado en la educación
bilingüe, cuyas acciones y decisiones las fundamentarnos debidamente.
En un segundo momento desarrollaremos la historia del Centro Educativo
Comunitario Inti Pakari, el cual funciona en Nueva Loja y que es el caso de estudio
del presente trabajo de investigación. Se conocerá la vinculación y coexistencia de
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los diferentes elementos que configuran la actividad educativa de este Centro
Educativo. Tendremos una aproximación muy cercana a la realidad de este
establecimiento educativo bilingüe de la zona urbana de la capital de Sucumbíos.

Los subtemas que se tratan en este capítulo son: Características, elementos y
aplicación del Modelo de Educación Bilingüe; los fundamentos del Modelo; las
características del currículo; la historia del Centro Comunitario Inti Pakari; los
componentes del proceso educativo; la aplicación del Modelo en este centro
educativo.

2.2. El MOSEIB: Características, elementos, aplicación

El conocimiento de los fundamentos de la educación intercultural bilingüe significa
trazar la línea por la cual debemos transitar y tener claridad respecto a cuáles son los
elementos constitutivos de este Modelo Educativo. Por ello, nuevamente acudimos
al concepto de interculturalidad, entendido como un proceso de construcciones
sociales incluyentes por parte de diversas culturas que coexisten en un mismo
espacio territorial.

La interculturalidad es un concepto de tipo axiológico. La educación por excelencia
es transferencia de valores. Los valores vienen determinados por favorecer la vida.
Todo aquello que potencialice a la dignificación de los hombres y a la vida es un
valor. En función de esto se entiende la educación como la capacidad de obrar el
bien con libertad21

21

.

Ramírez Ángel Marcelo. Aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe. Ministerio de
Educación y Culturas - DIPEIB, Quito, 1996.
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Dentro del concepto de interculturalidad se encuentran dos conceptos básicos:
identidad y la interculturalidad propiamente dicha. Entonces un pilar básico de la
educación intercultural bilingüe es el fortalecer la identidad de los pueblos y su
relación intercultural con el mundo universal. Como ya expresamos anteriormente,
la identidad es un proceso que tiene dos facetas: individual y colectivo, que es el
fortalecimiento de los valores, dentro de los cuales la lengua, 22 la tierra, la cultura y
su filosofía e historia son determinantes. A través de la lengua el hombre y la mujer
leen su mundo, entienden sus relaciones con el mundo circundante, aprenden y
mantienen su identidad.

El tiempo y el espacio no pueden quedar fuera de relación, por ello es que para los
pueblos y nacionalidades indígenas es de vital interés el espacio geográfico,
considerado como la pacha mama, 23 dentro de lo cual se organiza socialmente. De
esa manera se explica que lo socio organizativo, lo ecológico, lo político alrededor
de la tierra tiene sentido.
Además de la identidad colectiva es necesario que el hombre se identifique
personalmente consigo mismo a través de un proceso de auto identificación y de
autodeterminación. El hombre y la mujer, por tanto, deben tener conciencia de su
identidad, saber y comprender quiénes son. Se trata de crear ciudadanos
respetuosos, orgullosos y amantes de su cultura, plenamente identificados con su
lengua, cultura, historia. Se trata de fortalecer la autoestima de tal manera que disipe
de sí los sentimientos de inferioridad, 24 se trata de entender y conocer los
fundamentos de una educación que toma como base y principio de toda actividad al
ser humano como tal.

22

Ello hace que en el Ecuador coexistan pueblos y nacionalidades indígenas con su propia lengua
materna, entre las cuales podemos mencionar: Awapit-Awa, Tsafique-Tsachila, Cha' palaachi-Chachi,
Epera Pedede-Emberas, Quichua-Quichuas, A' ingae-Cofán, Wao Terero-Huaorani, Cayawe-Záparo,
Shuar Chicham-Shuar, Paicoca-Paicoca.
23
La pacha mama se traduce como madre tierra, a la cual le debemos todo. Los seres humanos somos
parte de ella, por tal razón debemos mantenerla, protegerla y satisfacer nuestras necesidades de manera
sostenible. A una madre no se la explota ni se la maltrata.
24
Ramírez Ángel Marcelo. Aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe. Quito, 1996.
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2.2.1. Fundamentos del Modelo
Del contenido del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB,
transcribimos los fundamentos en los que se sostiene su accionar:

a. Fundamentos teleológicos
Los fundamentos teleológicos de la educación intercultural bilingüe constan en los
fines del Modelo de educación intercultural bilingüe a saber:
Apoyar el fortalecimiento de la interculturalidad de la sociedad ecuatoriana.
Fortalecer la identidad cultural y la organización de los pueblos indígenas.
Contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de calidad de vida de los pueblos.

La educación intercultural bilingüe apoya al fortalecimiento de los valores de las
culturas que componen la sociedad ecuatoriana, el respeto a la diversidad, la unidad
en la diversidad, reciprocidad con los valores universales. Por otro lado busca
fortalecer la identidad de cada pueblo y la organización política de los diferentes
actores sociales del país. Todo esto va ligado a la búsqueda de mejores días, a
apoyar el desarrollo comunitario de base, apoya la autogestión comunitaria, el
desarrollo micro empresarial. Aparte de esto la interculturalidad procura el
desarrollo de nueva ciencia y tecnología a partir de la sabiduría de las culturas
milenarias25

.

b. Fundamentos filosóficos:
La educación intercultural bilingüe se basa en la cosmovisión o forma de ver el
mundo que tiene cada una de las nacionalidades indígenas del país. Esta forma
particular de ver el mundo, el hombre y Dios tiene características particulares para
25

Ministerio de Educación y Culturas - DINEIB. Dirección Regional de Educación Intercultural Bilingüe
de la Amazonia. Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB. Puyo, Pastaza, 2006.

cada una. En común presentan una concepción filosófica del tiempo como unidad
cíclica y no lineal, arquetipos comunes como los sueños. Lo mitológico es base
fundamental para comprender su práctica cotidiana.

Por otro lado lo simbólico presenta arquetipos que nos hablan de su pensamiento.
De la misma manera la lengua vista desde la semántica encierra el pensamiento
filosófico de estos pueblos. Además en lo arqueocientífico desde una retrospectiva
histórica encontramos la raíz de su pensamiento. Por tanto la educación intercultural
bilingüe se fundamenta en la cosmovisión y filosofia de los pueblos indígenas 26

e. Fundamentos antropológicos:

Dentro de los fundamentos antropológicos encontramos los sustentos científicos
para descubrir en la antropología física el sustento científico de la etnogénesis india,
a través del estudio del desarrollo del horno sapiens en América. La antropología
cultural centra muchos más su estudio de las culturas a través de la etnohistoria, la
etnología, la etnografía, la arqueología, la lingüística. En el fondo descubrimos el
mito, los ritos y los símbolos. Lo festivo y lo religioso. Lo social y lo organizativo
de las culturas. De la misma manera se observa lo que el hombre como hombre debe
potenciar, su propia identidad. La educación intercultural bilingüe se fundamenta en
los estudios antropológicos de las culturas para poder establecer su diseño
curricular, de contenidos 27

26

Idem.
Idem

27
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d. Fundamentos sociológicos:
Los fundamentos sociológicos sobre los que se sustenta la educación intercultural
bilingüe son: la conformación de una sociedad pluricultural, plurilingüe,
plurinacional. El concepto de nacionalidad se fundamenta en el fortalecimiento de la
identidad colectiva de los pueblos indios: lengua, tierra, cultura, historia. Bajo estos
parámetros el concepto de nación cambia y se identifica como un conglomerado
heterogéneo que vive en un territorio común su propia identidad 28

.

e. Fundamentos lingüísticos:
La lengua materna, vernácula o nativa es una innovación pedagógica a ser utilizada
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las lenguas indígenas deben potenciar a
través del siguiente proceso: normalización, normatización, estandarización,
socialización. Las lenguas indígenas a través del estudio de los niveles de la lengua:
fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática buscan la normalización de
su utilización. Para profundizar más la lengua se normatiza en pos de una
unificación. Dicha normatización busca encontrar consensos lingüísticos científicos
para estandarizar las lenguas. Estandarizadas las lenguas se socializan dichos
conocimientos en pos de un mantenimiento de la lengua. Por otra parte se desea
romper con actitudes diglósicas 29 de la sociedad en cuanto a las lenguas indígenas 30

28

Idem
La diglosia o bilingüismo considera que las lenguas indígenas no tienen futuro, es más, son lenguas de
segunda. Por ello no se valora de manera real su práctica, ante lo cual se deja de lado la lengua materna y
se vincula a través del castellano, como idioma de vinculación. Esto hace que poco a poco en las propias
comunidades indígenas ya no se practique el habla originaria.
° Ministerio de Educación y Culturas - DINEIB. Dirección Regional de Educación Intercultural Bilingüe
de la Amazonia. Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB. Puyo, Pastaza, 2006.
29

En la Constitución Política del Estado ya se establece que dentro del territorio de las
comunidades indígenas, de cualquier nacionalidad, la lengua oficial será la que le
corresponda por historia y el español será una lengua vinculante.

f. Fundamentos psicológicos:

Dentro de los fundamentos psicológicos la educación intercultural bilingüe se basa
en el desarrollo psico fisiológico del educando. En tal sentido el educando al vivir
un contexto distinto familiar y ambiental-cultural, muestra conductas y actitudes que
responden al entorno en que vive. Los distintos ambientes eco físicos en que se
desarrolla hace que cada educando desarrolle sus capacidades de acuerdo a sus
intereses. Por otro lado la estimulación temprana senso perceptiva y el desarrollo de
las zonas sensoriales del cerebro hacen que el educando desarrolle sus
conocimientos de acuerdo a sus propias capacidades.

En tal sentido el concepto de inteligencia es aplicable a todos los educandos, es
decir, todos los educandos tienen la capacidad de conocer, solamente que tienen
ritmos y aprendizajes distintos. Por tanto no hay niños tontos, todos tienen la
capacidad de conocer 31

.

Vale la pena recalcar que el contexto en el que se forman y se desarrollan los niños
y niñas constituyen un elemento de impresionante riqueza y valoración, pero con
una fragilidad increíble que podría ser el motivo del fracaso estudiantil.

31

Idem.
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g. Fundamentos pedagógicos:
Entre los fundamentos pedagógicos encontramos que el educando es el centro de
todo el proceso educativo. Por tanto más que desarrollar métodos de enseñanza, se
deben desarrollar métodos de aprendizaje mediante los cuales los educandos puedan
desarrollar sus conocimientos. Por otra parte la educación intercultural bilingüe al
centrarse en el educando centra su atención en el ritmo de aprendizaje de cada uno
de ellos. Los sistemas de evaluación se hacen basándose en el aprendizaje por
dominio32 . A esto se suma la recuperación pedagógica que hace que el educando
pueda llegar a dominar completamente los conocimientos. El concepto de nivel y no
de grado hace que no existan tiempos inflexibles que hagan que el educando
aprenda contra reloj 33

El participante en el proceso mide las condiciones reales de conocimiento personal y
puede establecer los tiempos para aprobar cada uno de los niveles que se establecen
dentro del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe.

h. Fundamentos curriculares:

Dentro de los fundamentos curriculares encontramos el diseño de perfiles, de
carreras, de planes de estudio, de metodología, recursos didácticos, calendarios y
horarios, sistema de evaluación.

32

De esta manera se explica el criterio de que en la Educación Intercultural Bilingüe, desde su Modelo
Educativo, por ejemplo, no se pierda el año lectivo, sino que sea un ciclo seguido, a manera de
aprobación de créditos, lo cual le da un sentido y significación distinta.
Ministerio de Educación y Culturas - D[NEIB. Dirección Regional de Educación Intercultural Bilingüe
de la Amazonia. Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB. Puyo, Pastaza, 2006.
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Las carreras terminales del nivel medio apuntan hacia una mayor especialización del
educando que le forme hacia la vida universitaria. La metodología se centra en el
sistema de conocimiento basado en el reconocimiento y el conocimiento, en la
producción-reproducción, en la recreación-creación, en la evaluación-socialización.
Las modalidades educativas atienden a los contextos particulares utilizando la
modalidad presencial, semi presencial, a distancia34 .

En este sentido, uno de los mayores problemas que ha debido enfrentar la educación
bilingüe en sus diferentes pueblos y nacionalidades ha sido la carencia de material
didáctico propio. Poco a poco se va elaborando los recursos didácticos en la propia
lengua respetando la cosmovisión y filosofia de cada pueblo.

Los conocimientos serán adquiridos en base a unidades didácticas o módulos. Los
calendarios y horarios atenderán a los calendarios sociales, agrícolas, que tengan las
comunidades. El sistema de evaluación se fundamentará en el dominio y
demostración de los conocimientos.

En la elaboración y práctica de un currículo local, de cada una de las
nacionalidades, es donde descansa el verdadero sentido intercultural y un
conocimiento de lo interno a lo externo, de lo simple a lo complejo, de lo propio de
la comunidad, de lo de adentro hacia el conocimiento universal.

ídem.
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2.2.2. Características del currículo intercultural bilingüe

a) Visión integrada de las ciencias

Una característica del Currículo Intercultural Bilingüe es la visión integrada de las
ciencias que hace referencia a que un determinado contenido programático puede
ser abordado desde distintas ciencias. Así, la historia puede ser abordada desde la
antropología física, cultural. La física desde la matemática, la astronomía. Todas las
ciencias se interrelacionan entre sí. Se tiene una visión holística de la realidad, de lo
etnocientífico. De esta manera se le da al contenido científico un contexto integral e
integrador. No son temas desvinculados ni sueltos

b) Visión contemporánea del currículo

Centra su atención en analizar los problemas desde un presente continuo, es decir
que todo tema a tratarse siempre tiene que partir de un análisis de la realidad
presente y concreta. El análisis de toda ciencia no hará referencia al pasado, sino
más bien a los problemas contemporáneos. Desde la contemporaneidad se tratará la
ciencia. El pasado será como un referente empírico para proyectarse hacia el futuro.

Esta manera de ver el currículo plantea que la ciencia y la tecnología estén al
servicio del hombre, al servicio de causas comunes como el combate a la pobreza, el
combate a la ignorancia, a la falta de servicios básicos. Así la educación será más
amena y podrá cumplir con su cometido de educar para la vida. El conocimiento
que no es aplicable y utilitario, simplemente se lo debe desechar, no porque no sea
importante, sino que no sirve para nuestro propósito más inmediato

Km
Esta visión plantea también la interpretación y planificación del futuro con una
visión profética hacia el cambio y hacia derroteros nuevos, con bases hipotéticas,
pero tomando como base la realidad y la vida cotidiana.

e) Visión cíclica del currículo
Existen dos formas de establecer el Currículo. La una hace referencia a una visión
lineal del currículo y la otra a la visión cíclica del currículo. La visión lineal del
currículo centra su atención en el principio pedagógico de gradualidad. La visión
cíclica del currículo centra su atención y aplicabilidad en los ciclos agro ecológicos
que viven las comunidades indígenas. De esta manera el currículo se hace más
vivencial, cotidiano, cercano y responde a las necesidades de las comunidades
indígenas.
La educación intercultural bilingüe parte de las realidades comunitarias, locales,
cantonales, para luego abrirse al conocimiento regional, nacional y universal.

2.2.3. Elementos del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe
Al hablar de los elementos del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe,
MOSEIB, es necesario identificar los ejes transversales sobre los cuales desarrolla
su actividad la educación intercultural bilingüe, es decir: la lengua, la tierra, la
cultura, la organización y la tecnología.
Cada uno de estos elementos está presente en los contenidos de las áreas científicas
que contiene el currículo intercultural bilingüe para los diferentes ciclos de estudio.
Mencionaremos ligeramente algunos detalles de cada uno de ellos.
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a) Al hacer referencia a la lengua como un eje transversal se plantea la utilización
de la respectiva lengua indígena en todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
Para la enseñanza se parte de un diagnóstico lingüístico para determinar la
política a seguirse en el proceso de enseñanza de las artes del lenguaje. Uno de
los mecanismos más apropiados es la producción de literatura basándose en la
literatura oral, ya que la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas se
transmite de generación en generación a través de la palabra. El eje transversal
por excelencia es la lengua.

b) En cuanto al eje de la tierra se verá la concepción filosófica de este concepto.
Las definiciones se centran en considerarla como un ser animado, femenino,
madre. Centra su atención en el mantenimiento de un equilibrio ecológico entre
la flora y la fauna, entre el hombre y la naturaleza. Además se tratará la
problemática que surge en tomo a la tierra, la delimitación de los territorios
indios y el concepto de territorialidad como la administración coparticipativa del
pueblo y el gobierno de los medios de producción. El eje transversal que
corresponde a tierra hace referencia a la comprensión que tienen los pueblos
indígenas sobre este concepto. La tierra para el mundo indígena representa a la
madre naturaleza. De ella venimos y a ella vamos.

c) La cultura es fundamental por cuanto la cultura en sus manifestaciones
artísticas, en sus mitos, ritos y símbolos plasman la identidad colectiva de los
pueblos. De la misma manera que plasma la identidad colectiva de los pueblos,
fortalece la identidad individual de cada individuo. La cosmogonía, la
cosmología, la cosmovisión, la mitología, lo shamánico son parte fundamental
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de todo el proceso educativo. También hace referencia a la utilización de la
lengua como expresión de la cultura.

d) El aspecto

socio-organizativo parte desde las estructuras propias de

organización social que tiene cada pueblo, impulsa el desarrollo comunitario de
base desde la comuna, las organizaciones zonales, provinciales, regionales y
nacionales. La historicidad de los pueblos desde su particularidad promueve una
nueva visión de la historia. Se apoya el poder de convocatoria de las
comunidades y los movimientos sociales. El eje transversal de lo socioorganizativo potencia todas las capacidades de las organizaciones indígenas, su
historia, sus luchas, sus perspectivas. Dentro de esto se encuentran propuestas
como el parlamento indígena, la construcción de un Estado plurinacional, la
democratización del país basado en elecciones populares y no partidistas, el
reconocimiento de circunscripciones territoriales en donde de ejerza el poder
comunitario y se accione desde las distintas áreas de la vida cotidiana.

e) Lo tecnológico centra su atención en el desarrollo de tecnologías propias.
Impulsa la productividad, la industrialización y la comercialización, como
espacios de supervivencia y fortalecimiento de relaciones comunitarias y no
estrictamente empresariales. Se fortalece con la transferencia de tecnologías
universales que potencie las propias tecnologías. Procura elevar el nivel de vida
de los pueblos procurando cubrir sus necesidades básicas. El eje de lo
tecnológico hace referencia al aporte de las culturas indígenas a la ciencia
general. Ve en lo histórico el aporte de los pueblos indígenas a la ciencia en
general. Centra su mayor atención en la configuración de una red de
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comercialización, producción, que genere riqueza para los pueblos indígenas. Lo
tecnológico ligado a lo administrativo financiero constituyen un eje fundamental
en la formación de los educandos.

2.2.4. Aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe
En la aplicación del Modelo se consideran algunas fases, necesarias desde la
propuesta educativa, que son la planeación, programación, gestión y evaluación
curriculares. A su vez cada una de esas fases tiene varias etapas o componentes, los
cuales de manera muy resumida presentamos en las siguientes líneas, tomando
como base el texto del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB.

Dentro de la Planeación Curricular están los fines del currículo, perfil del educando
y de la sociedad que queremos formar. Los fines del currículo vienen dados por la
concepción ideológica, filosófica, epistemológica que el hombre tiene sobre la
sociedad. A lo largo de la historia de la educación, muchas han sido las escuelas
pedagógicas que han nacido de la influencia filosófica, ideológica de su época35 . La
escuela amerindia centró su formación en la relación recíproca con la naturaleza, en
las artes militares, en la arquitectura, en la astronomía, en la medicina. La teoría
curricular moderna determina la definición de fines centradas en el hombre y en la
sociedad como planeamiento curricular.

" Dentro de estas escuelas podemos enumerar la escuela espartana centraba su educación en el aspecto
guerrero de sus vasallos. La escuela ateniense, en el cultivo de las ciencias, de la belleza, de la oratoria.
La escuela romana en el carácter expansionista, jurídico de sus huestes. Ideológicamente justificaban el
modo de producción esclavista. Alrededor de estas escuelas se discutía la justificación de una sociedad
donde existían amos y siervos. La escuela escolástica europea, centrada en las abadías, tenía por principal
finalidad la formación cristiana del alma con una visión platónica-tomasiana. La escuela oriental centró su
formación en la cultura, en la milicia, en lo teosófico.
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La escuela pedagógica intercultural bilingüe, nacida desde el aporte científico de los
pueblos indígenas, centra su concepción en la formación de identidades y en el
respeto de dichas identidades desde la diversidad. Determinándose así la
interculturalidad de los pueblos y el fortalecimiento de las culturas que forman los
pueblos. Esta corriente pedagógica nacida de las luchas de los pueblos indios se
levanta como una de las corrientes pedagógicas modernas que buscan la
transformación de la sociedad con la formación de un nuevo ser, de hombres y
mujeres con sentido de interculturalidad.
Así llegamos a otra parte de lo que comprende el planeamiento curricular, la
formación de nuevas sociedades y un nuevo hombre. Estas escuelas, históricamente
concebidas y aplicadas en diferentes sociedades, siempre fueron el reflejo de los
modos de producción imperantes en la época correspondiente, en función del
mantenimiento de las estructuras existentes, ya sean esclavistas, feudales o
capitalistas.

La escuela intercultural bilingüe heredera de los principios filosóficos, políticos, de
las escuelas comunitarias indias, centra su formación en la conformación de una
nueva sociedad comunitaria intercultural bilingüe. Dicha sociedad se caracterizaría
por la consecución de una nueva estructura de Estado: un Estado comunitario, en
donde las conquistas sociales de educación, vivienda, salud, seguridad social,
comida, lleguen a todos. La democracia del estado deberá estar centrada en el poder
entregado al pueblo. En este estado el principal sujeto del mismo, será el hombre y
no las estructuras. Esto superaría ciertas concepciones estatistas en donde el hombre
está al servicio del Estado y no el Estado al servicio del hombre. Los recursos del
estado deben ser administrados conjuntamente con el pueblo y no entregar los

MI

recursos, renovables y no renovables, del Estado a los acreedores nacionales y
extranjeros.

En lo económico dicha sociedad se caracterizaría por una economía altamente
competitiva centrada en la productividad, la industrialización, la comercialización
interna y externa comunitaria. Dicha economía comunitaria potenciará la empresa
familiar comunitaria, por cuanto la riqueza debe llegar a la familia. Esto debe
superar concepciones de delegación de lo comunitario a terceros para que
administren los bienes y riquezas de un conglomerado social. Dentro de estas
empresas se debe equilibrar lo comunitario social con lo comunitario familiar, de tal
manera que no se sacrifique la familia por beneficios sociales. Además la economía
no debe centrarse simplemente en lo productivo, sino en lo artesanal, en lo turístico,
en lo hotelero, en servicios. Se deben buscar nuevas fuentes de trabajo de creación
de riqueza. La economía va de la mano con lo tecnológico. Lo tecnológico debe
respetar todos los patrones culturales de los pueblos y su visión ecológica.

En lo científico-tecnológico y cultural se debe fortalecer la identidad de los pueblos,
la recuperación de sus patrones culturales, su lengua, sus tradiciones, su
religiosidad, su cosmovisión. La creación de nueva ciencia a partir de patrones
etnocientíficos en donde se vea el aporte histórico, contemporáneo de las culturas a
la ciencia universal.

De la misma manera como se plantea un determinado tipo de sociedad, se plantea un
nuevo tipo de hombre que tiene que formarse dentro de esa sociedad. La escuela
antigua se caracterizaba porque los hombres se definían como guerreros, sabios y
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artistas. La escuela escolástica como hombres sabios y cristianos. La escuela
renacentista como científica, mercantilista. La escuela moderna, contemporánea y
postmoderna como hombres administradores, cibernautas, de la era de los chips y lo
informático 36

.

La escuela intercultural propone las siguientes características del nuevo hombre que
se quiere formar: políglota, técnico, administrador, líder comunitario, idéntico. Al
expresar lo de políglota señala la importancia de manejar varios idiomas, sean
indígenas como extranjeros. Lo técnico sugiere que el hombre se especialice y
potencie sus cualidades científicas y en el manejo tecnológico de manera solvente.

Lo administrativo hace hincapié en que debe especializarse en el manejo de
economías familiares, comunitarias, empresariales. Lo de líder comunitario hace
referencia a la capacidad política de cambio que tiene que tener el hombre y la
mujer para transformar la historia y la sociedad. Se parte del reconocimiento, en un
primer momento, de que el docente es un líder innato, lo cual debe reforzar y
promover en los participantes del proceso educativo, tanto alumnos como la
comunidad entera. Lo idéntico hace referencia a que el hombre debe estar
identificado con su cultura tanto individualmente como colectivamente.

La segunda etapa del diseño curricular corresponde a la programación curricular que
consta de varias etapas: diseño de ejes de formación académica, diseño de perfiles
profesionales en función de los ejes de formación académica y de los perfiles del
36

En esta era de la informática y le telemática es necesario empezar a conocer todos los avances
tecnológicos posibles. No podemos quedarnos con los conocimientos anteriores, porque en lugar de tener
hombres y mujeres cibernautas, podemos pasar a ser cibemáufragos. En este momento no sólo vivimos
una época de cambios, sino un cambio de época, en que nos encontramos avocados de una manera muy
cercana a lo mejor y a lo peor.
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hombre que queremos formar, diseño de áreas de estudio, diseño de programas de
estudio.

Dentro de la educación intercultural bilingüe el diseño de ejes de formación
académica vienen dados por la educación general básica, formación del ciclo
diversificado, formación universitaria y educación de adultos. La educación general
básica en primaria y de ciclo básico. Los perfiles profesionales vienen dados por
cada uno de los ejes de formación académica y corresponden a sus respectivas
edades cronológicas.

Las áreas de estudio vienen dados para cada uno de los ejes de formación
académica. Los programas de estudio o lo contenidos programáticos se encuentran
compendiados en el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe en lo referente a la
educación básica y Planes y Programas del ciclo diversificado para las
especializaciones preuniversitarias.

La administración curricular tiene que ver con la aplicación de todo lo planeado y
programado: la elaboración de los contenidos programáticos de cada una de las
áreas, la elaboración de recursos didácticos, la utilización de mismos de acuerdo a
las modalidades de estudio y la aplicación metodológica de los recursos didácticos.
Es el desarrollo de los contenidos programáticos por áreas y por niveles. De acuerdo
a los contenidos programáticos se elaborarán los recursos didácticos necesarios
aprovechando toda la tecnología educativa factible y aprovechando de la mejor
manera los recursos del medio, ya que la educación es de adentro hacia fuera.

EN
En síntesis estamos hablando de tecnología educativa, es decir los procesos y los
recursos didácticos. Los primeros se relacionan con los aspectos metodológicos y
didácticos; y. los segundos en la elaboración de materiales complementarios al
proceso de inter aprendizaje, que pueden ser visuales, auditivos, táctiles, olfativos,
gustativos y mixtos entre los que se encuentran los audiovisuales.

Los recursos didácticos para la educación intercultural bilingüe se caracterizarán
porque se elaborarán en las respectivas lenguas indígenas, tanto la literatura como
los gráficos deberán hacer constar a todas las nacionalidades del país, fortalecerán la
interculturalidad del país, propondrán mejoras a las condiciones de vida de los
pueblos.

Por último, la evaluación curricular es el proceso mediante el cual se emiten
criterios de valor sobre el planeamiento, programación y administración del
currículo.
Lo importante de la evaluación es poder dar un juicio de valor de los contenidos
programáticos, de las carreras y de los recursos didácticos, durante su aplicación
metodológica en el aula, de acuerdo a las modalidades, calendarios y horarios de
estudio. También es importante tomar en cuenta si el currículo responde a las edades
cronológicas y a los destinatarios a quienes han sido dirigidos. Los instrumentos que
se apliquen para evaluar la aplicación del currículo deben reflejar la realidad para
poder realizar los correctivos necesarios.
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2.3. El Centro Educativo Comunitario Inti Pakari 37

Debemos partir por identificar o definir al Centro Educativo Comunitario, CEC, que
es como está identificado el establecimiento educativo dentro del Modelo de
Educación Intercultural Bilingüe.

Se entiende por Centro Educativo Comunitario al espacio geográfico y cósmico de
la comunidad, donde se desarrollan con toda libertad las actividades educativas del
proceso de formación para mejorar las condiciones de la calidad de vida con la
participación solidaria y activa de los estudiantes, padres y madres de familia,
docentes, líderes, dirigentes, administradores/as, ancianos/as, sabios, religiosos,
organizaciones e instituciones gubernamentales y ONGs 38

.

Dentro de la educación intercultural bilingüe, el proceso de enseñanza aprendizaje
no se cierra en docentes, alumnos y padres de familia, sino que tiene vinculaciones
mucho más amplias y comprometidas de la comunidad, su dirigencia y la actoría
social que está presente en ese territorio.

El centro educativo comunitario tiene acceso a los bienes y espacios de la
comunidad, por lo que es importante su plena participación. Allí existen ríos,
lagunas, chacras, caminos, selva, casa comunal, espacios deportivos y de recreación,
cascadas, lugares sagrados, entre otros espacios que son aprovechados para lograr
una formación integral de la persona.
La base de la información contenida en esta parte del trabajo corresponde a información lograda
mediante entrevista con el licenciado Francisco Grefa, Director del Centro Educativo Comunitario Inti
Pakari el día miércoles 16 de mayo del 2007, en el establecimiento ya indicado.
Dirección Regional Amazonia de Educación Bilingüe. Innovaciones Educativas, Puyo-Pastaza,
Ecuador, 2006.

2.3.1 Breve reseña histórica del CEC Inti Pakari
Al ser consultado el licenciado Francisco Grefa, Director del Centro Educativo
Comunitario Inti Pakari, acerca de cómo se inicio la propuesta de creación de este
establecimiento, indica que luego de pocos años de creación y funcionamiento de la
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de Sucumbíos, se consideró necesario
debatir sobre la posibilidad que exista un centro Educativo Comunitario en Nueva
Loja, capital provincial y principal zona urbana de la provincia. Se conversó y
debatió el tema y al final de muchas consideraciones se determinó que se ejecute un
proyecto piloto, con apertura para que todos los que deseen, kichwas o no, puedan
asistir a este naciente centro educativo.

Se pensó desde las autoridades y administrativos de la Dirección Provincial de
Educación que sea el CEC de la nacionalidad kichwa por ser la más numerosa y por
la existencia de muchos niños y jóvenes que no encontraban espacio urbano
educativo satisfactorio para sus intereses de formación sin dejar de lado principios
de identidad cultural e idiomática.

"Hace varios años se creó el centro como proyecto piloto, sin distinción alguna de
nacionalidades, razón por la cual la mayoría de estudiantes son hispanos y un bajo
porcentaje son kichwas. Desde la educación se fortalece el conocimiento de los
ancestros culturales y de la lengua, la cual es la base de la identidad de una
nacionalidad, en este caso los kichwas", manifiesta Francisco Grefa, Director del
Centro Educativo Comunitario Inti Pakari de Nueva Loja, lo cual denota el interés
de trabajo eficaz en la zona urbana.
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Sobre la motivación para crear este centro educativo, para el licenciado Fausto

Vargas, Director Provincial de Educación Bilingüe de Sucumbíos, desde el punto de
vista académico y del propio sistema de educación bilingüe y de la aplicación del
Modelo, esta propuesta era como un sueño, porque los establecimientos se
encuentran en la comunidad, en el sector rural. Sin embargo conocíamos que
existían muchos alumnos, hijos de empleados y trabajadores kichwas que
desarrollan sus actividades en organizaciones, instituciones y agrupaciones urbanas,
por lo que la propuesta era válida 39 .

Sucede que con las autoridades de la Dirección se creyó conveniente crear un centro
en el sector urbano como un establecimiento piloto. Con esto se busca demostrar la
valía de la nacionalidad kichwa en el sector hispano y se debió escoger a varios
docentes para que se encarguen del CEC Inti Pakari.

A la pregunta de cómo inició la planta docente del Centro Educativo Comunitario
en mención, Francisco Grefa dice que empezó con seis profesores y funcionaba
mediante convenio en la Escuela Consejo Provincial. A la primera reunión de
trabajo asistieron seis alumnos, a pesar de la promoción que se había realizado por
distintos medios. Luego se siguió promocionando por la radio y en todos los
espacios posibles sobre el funcionamiento de este Centro Educativo Comunitario.

En la actualidad existen 18 docentes, entre hombres y mujeres, los cuales resultan
insuficientes para cubrir la demanda y las necesidades que se presentan en el Centro
Educativo Comunitario Inti Pakari de Nueva Loja. Del total de docentes, 12 son

Entrevista realizada al licenciado Fausto Vargas, Director de Educación Bilingüe en Sucumbios.
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mujeres y 6 son varones. La edad de la planta docente se refleja en el siguiente
cuadro, de acuerdo a la encuesta realizada a la totalidad de profesores y profesoras.

Cuadro No. 1.
RANGO DE EDAD
Opción
Frecuencia
26-33
3
18-25
3
34-41
6
42-49
6
de 50 o mas
0
TOTAL
18

%
16,67
16,67
33,33
33,33
0,00
100

Elaborado por el autor

Los propios docentes debieron desarrollar jornadas de búsqueda de alumnos, desde
diferentes espacios, incluyendo también niños de la calle que no podían acceder a la
educación por distintas razones, aunque la principal era la falta de recursos
económicos, con lo cual aumento de manera significativa el numero de alumnos. En
el año 1996, se inauguró el año lectivo vespertino con seis alumnos y se concluyó
con un número cercano a 120 estudiantes.

El nombre de Inti Pakari significa Sol Naciente, como un reconocimiento a esa
divinidad ancestral y se lo puso al CEC esa denominación como un significado de
una esperanza nueva que empezaba a cristalizarse, pero que a su vez era un reto en
el cual muchas personas tenían puestos sus ojos, tanto para apoyar como para no
permitir que la propuesta tenga éxito.
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De entrada, en la Escuela Consejo Provincial, hubo algunos problemas con las aulas
porque no se entregaban las llaves o se cambiaban los candados, lo cual obligaba a
que los chicos y chicas recibieran clases en las canchas o en los patios del
establecimiento educativo.

Por estos problemas se cambió a la Escuela Leopoldo Lucero, en la cual se funcionó
normalmente por un espacio de tres años, gracias al apoyo de las autoridades de este
centro educativo. Después se empezó a creer que era necesario tener un local propio
para desarrollar la actividad educativa, lo cual fue concretado con el apoyo de la
Dirección de Educación Bilingüe y otras instituciones y Gobiernos Locales.

Se hizo un proyecto con el Fondo de Inversión Social Emergente, FISE, con el
Municipio de Lago Agrio y con el Gobierno Provincial de Sucumbíos, para lograr
tener infraestructura educativa en el terreno entregado en comodato por La
Dirección de Educación Bilingüe, predio ubicado en el barrio Pablo Alberca de
Nueva Loja.

Se inició con tres aulas y en la actualidad se aumentó la infraestructura con apoyo
del FISE, incluyendo una sala comedor. Se funciona hasta quinto nivel y hace falta
una aula de manera urgente para el próximo año, ya que se trabajará por primera vez
con sexto nivel. Pero en realidad la demanda es de tres aulas, ya que dos cursos
funcionan en una sola y el laboratorio de informática se comparte con la oficina de
la Dirección del Plantel. Para el presente año lectivo se cuenta con 13 aulas
escolares, lo cual aún resulta insuficiente, por el número de ciclos y de alumnos que
asisten el Centro Educativo Comunitario Inti Pakari.
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2.3.2. Componentes del proceso educativo
Dentro del proceso educativo del Centro Educativo Comunitario Inti Pakari de
Nueva Loja, se definen con mucha claridad los estudiantes, docentes, padres y
madres de familia. No hay participación protagónica ni directa por parte de la
comunidad, ya que al ser un centro educativo bilingüe en una zona urbana, las
condiciones organizativas y geográficas son distintas a las que plantea el Modelo
Educativo.

Al fundamentar la existencia de este centro educativo bilingüe en la zona urbana de
Nueva Loja, el licenciado Francisco Grefa, Director del CEC Inti Pakari manifiesta
que la decisión se la tomó "porque consideramos que los estudiantes del sector rural
no llegaban a los colegios urbanos hispanos y creíamos que era necesario ofrecer un
espacio urbano de educación. Además porque los pueblos indígenas no sólo deben
estar ubicados en la zona rural de la provincia". El proceso que se ha seguido en este
tiempo ha sido muy dificil, por lo que en cientos momentos se ha debido poner la
mano dura y mucha voluntad para continuar en el proceso y de ese modo se va
avanzando, con la ayuda de las autoridades de la Dirección de Educación Bilingüe
de Sucumbíos, de los docentes y de la actitud positiva de padres y madres de
familia40

.

De la observación realizada en el Centro Educativo Comunitario Inti Pakari y de la
conversación mantenida con varios padres y madres de familia en la reunión del
Comité Central de representantes, la gran mayoría consideran que la acción
educativa de este establecimiento es importante y sirve de apoyo para sus hijos 41
40

Entrevista realizada con Francisco Grefa, Director del CEC Inti Pakari.
'"Reunión realizada con el Comité de padres y madres de familia el viernes 18 de mayo de 2007.

.
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La existencia de más de 300 estudiantes es una muestra de que la propuesta de
educación intercultural bilingüe es aceptada y mucho más si consideramos que del
total de estudiantes, alrededor de un 80 por ciento son mestizos.

2.3.3. Aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe

Existen elementos y funciones que se establecen en el Modelo de Educación
Intercultural Bilingüe, MOSEIB, que por la condición urbana del centro educativo
no se han tomado en cuenta o todavía no se han configurado como están
establecidos. Hay que entender que es un establecimiento con pocos años de vida
que está en formación. Muestra de ello es que el Director tiene funcional como tal,
pero da horas clase durante toda la semana.

No existe el Consejo de Gobierno Comunitario, que tiene la función de agrupar a las
distintas directivas y organizaciones en torno al Centro Educativo Comunitario.
Para el caso del CEC Inti Pakari, se ha reproducido un ordenamiento similar a lo
que se hace en la educación hispana. Se tiene un Consejo Directivo presidido por el
Director del CEC, tres vocales principales y tres vocales suplentes, así como la
secretaria. También existe un comité de padres y madres de familia, pero en el
futuro se consolidará un trabajo conjunto, con la finalidad de avanzar en el proceso
de configuración y establecimiento del Consejo de Gobierno Comunitario, corno
instancia de organización y gestión desde el centro educativo hacia la zona de
influencia del mismo, con participación de sus distintos actores.

En lo relacionado con el aspecto académico y filosófico, hay que trabajar con
módulos y con flexibilidad y una de las novedades es que no hay exámenes, porque
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al final de cada clase se evalúa y si el alumno no ha captado los conocimientos se
repite el contenido. En la indicada reunión de programación de finalización del
ciclo educativo, una gran parte de padres y madres de familia han expresado su
preocupación por este mecanismo, porque siempre se realiza la comparación con el
modelo hispano, sin embargo poco a poco van entendiendo el sentido del Modelo.

Eso ha sido un conflicto con padres y madres de familia hasta que entiendan el
sistema, en el lapso de cada uno de los quimestres, que es corno se divide el proceso
de enseñanza. Para esto se utilizan unidades integradas de enseñanza aprendizaje,
cuyo avance depende del estudiante y no de tiempos inflexibles que determine el
esquema educativo, por ello se dice que el Modelo es flexible. Cuando hay
problemas de conocimiento se aplica la recuperación pedagógica, por cada una de
las áreas del conocimiento.

Al preguntársele al director del Centro Educativo sobre la eliminación de
formalismos como una de las características del Modelo de Educación Bilingüe,
expresa que se mantienen, aunque poco a poco se los va eliminado, por ejemplo la
ubicación de los alumnos en forma circular o por grupos. Se trabaja en espacios del
Centro Educativo Comunitario fuera del aula, se realizan visitas de acuerdo a los
contenidos de las asignaturas, se desarrollan mesas redondas y grupos de trabajo,
entre otros aspectos. Es necesario entender que no siempre los espacios físicos en
los que desarrollamos la actividad permiten ordenar las bancas de la manera
sugerida por el modelo, pero se hacen los esfuerzos del caso, de acuerdo a las
condiciones en las que nos encontramos.
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Lo del uniforme y el toque de la campana a inicio y finalización de la hora se
mantiene. En lo relacionado a los docentes, desde los padres y madres de familia se
ha creído adecuado que utilicen uniforme, lo cual no se puede dejar de lado, pero
con el tiempo se debe ir rompiendo esa costumbre. Es necesario entender que este
es un proceso que avanza de forma progresiva, hasta lograr la concreción de lo que
se propone en el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB 42

.

2.4. Conclusión
El Centro Educativo Comunitario Inti Pakari de Nueva Loj a es una propuesta
educativa compleja e interesante, porque a pesar de encontrarse dentro de una zona
urbana en la capital de la provincia y tener la gran mayoría de alumnos mestizos,
desarrollan su trabajo de acuerdo con los lineamientos generales del Modelo de
Educación Intercultural Bilingüe.

Existen muchos aspectos que deben mejorar, pero es cierto que es un proceso de
aplicación y construcción permanente, razón por la cual las referencias que se toman
y se aportan desde los docentes, padres y madres de familia y participantes son muy
importantes de considerarlas, a fin de incluirlas en la propuesta educativa para los
próximos años.

42

Entrevista realizada con Francisco Grefa, Director del CEC Inti Pakari.
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CAPÍTULO III
Proceso inclusivo de educación
3.1. Introducción
La educación es un proceso en el que participan diferentes elementos y
componentes, unos con mayor determinación e incidencia sobre otros, pero todos
necesarios. Cada uno de los componentes de ese proceso educativo tienen un rol
que cumplir, con el agregado que en la Educación Intercultural Bilingüe, a
diferencia de la hispana43 la comunidad también es parte integrante del sistema
,

educativo.
Cada uno de los componentes de la Educación Intercultural Bilingüe tiene sus
propias definiciones y roles dentro del proceso, pero además existen
caracterizaciones y funciones de cada uno que le dan mucha complejidad al sistema,
por lo que esas características deben ser conocidas de manera clara y las funciones
asumidas con criterio y profundidad.
Sobre esa base podremos determinar los espacios de identidad que se van
construyendo desde la educación y con cuya práctica se puede avanzar en otras
áreas con el objetivo de construir relaciones interculturales, las cuales nos lleven a
desarrollar un tejido social rico culturalmente, fortalecido políticamente y definido
con claridad desde las diversas identidades que conforman un conglomerado
humano determinado.

Como ya se ha manifestado en líneas anteriores, la educación en la provincia de Sucumbíos tiene tres
Direcciones de Educación: Dos de los pueblos y nacionalidades indígenas y una de la población hispana.
Por ello regularmente se hace la diferenciación entre indígenas y mestizos. Para el segundo caso existe la
Dirección de Educación Hispana de Sucumbíos. Para las cinco nacionalidades indígenas de Sucumbíos
existen dos Direcciones. Una para los kichwas y shuaras; otra para los sionas, secoyas y cofanes.
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Para nuestro caso, es el Centro Educativo Comunitario Inti Pakari de Nueva Loja,
un espacio de identidad incluyente desde la educación. Esto podemos determinar de
las observaciones realizadas en el Centro Educativo Comunitario, de las reuniones
desarrolladas con padres y madres de familia, de la encuesta aplicada a la totalidad
de docentes y de las fuentes especializadas consultadas acerca del tema.

En este tercer capítulo trataremos acerca de la educación; las características de los
participantes; los espacios de identidad; la vinculación identitaria incluyente en el
proceso educativo.

3.2. La educación

La educación debe ser entendida y comprendida como un proceso de construcción
de conocimiento, habilidades y destrezas, sobre la base de la vida cotidiana y de las
inquietudes y utilidades que ella puede ofrecer con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida. Por ello se manifiesta con certeza de que no hay posibilidad
cierta de cambio si no se toma en cuenta la educación, porque de ella depende en
gran medida que la situación actual mejore.

Uno de los principios de la educación bilingüe es la familia. La educación como
proceso parte justamente desde la familia por lo que no deja su responsabilidad, al
menos dentro del sistema educativo. El maestro simplemente viene a ser un actor
más en este proceso de formación de las personas y en ese contexto mucho tiene que
ver la participación de la familia y de la comunidad.
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La educación intercultural bilingüe nació sobre la base organizativa de los pueblos y
nacionalidades, sobre los conocimientos y las prácticas sociales que tienen cada una
de esas comunidades, en el sentido de que nosotros, justamente, estamos
respondiendo a los principios y fines de los pueblos y nacionalidades. En este
contexto se trabaja en procura de lograr los deseos de los pueblos y nacionalidades
en el sentido de construir un Estado plurinacional con una sociedad pluricultural y
multi 1 ingüe.

Dentro de la Educación Intercultural Bilingüe jamás se desvincula la vida diaria del
alumno o alumna de lo que sucede en su familia y en la comunidad. El ser humano
es el centro de la educación, por lo tanto lo que se busca mediante el proceso
educativo es que su relación cotidiana con la naturaleza y la comunidad sea lo más
equilibrada posible.

En la escuela bilingüe, es muy importante que los niños indígenas empiecen a
descubrir y a reflexionar sobre la manera de clasificar los elementos de la
naturaleza, de acuerdo a las categorías utilizadas en su cultura, para después ir
aprendiendo otras formas de ordenar y otros conceptos. 45

Esto le permitirá al participante poder realizar comparaciones, establecer
diferencias, desarrollar experimentaciones, todo lo cual al final del proceso le
permite adquirir nuevos conocimientos, pero sin perder aquellos rasgos iniciales de
su propia cultura.

MOROCHO Mariano. Director Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Entrevista con el autor.
MONTALUISA Chasiquiza Luis. Ñuqanchiq Yachai (Nuestra Ciencia). DINEIB. Programa
Universitario del sistema de Educación Intercultural Bilingüe para la paz, PUSEIB-PAZ. Gráficas
Arboleda, Quito-Ecuador, 2006.
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En el momento en que tratarnos desde la perspectiva de la persona, de la familia y
de la comunidad hablamos de una manera integral, de tal forma que es un modelo
que apunta al desarrollo del conocimiento, del cerebro humano y a partir de ello
realizar trabajos desde el vientre de la madre hasta cuando la persona deja de
existir.46

Es una educación de adentro hacia fuera, porque se inicia desde la familia y la
comunidad con un criterio holístico, ambiental y cultural. Desde las actividades
diarias se toma el conocimiento, por lo tanto en ningún momento el niño y niña se
desvincula de su realidad concreta. Ese conocimiento primario mas las teorías que
se puede lograr de las comparaciones, semejanzas, diferencias y conceptos
adicionales permiten lograr mayor conocimiento. Ello debe ser aplicado en la vida
diaria y de nuevo se emprende en el conocimiento primario inicial. Por ello el
sistema de enseñanza aprendizaje es holístico, es decir integral.

El Modelo Holístico parte de la experiencia concreta que cada uno de los seres
humanos poseemos. Con ese conocimiento inicial podemos conocer nueva
información, hacemos abstracción y logramos teorizar sobre ese nuevo
conocimiento. Luego de ello debemos buscar la aplicación práctica de ese
conocimiento y nuevamente iniciar el ciclo. Es un modelo de educación que no
desecha el conocimiento primario, sino que lo alimenta con las relaciones sociales y
los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan por parte del ser humano

46

. 47

MOROCHO Mariano. Director Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Entrevista realizada por
el autor.
LALALEO Marco. El Modelo Holístico de Educación. CONFEDEC, Quito-Ecuador, 2005.
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Por lo general los niños ayudan a sus padres en las actividades del campo,
acompañando en la vida diaria, lo cual no significa que debas ser niños y niñas

trabajadoras. Es necesario permitir que lo que realicen lo hagan con gusto y no
obligados, que se sientan felices por lo que están realizando.
Eso ayudará a su crecimiento físico y afectivo, en relación con sus padres, con la
comunidad, con el trabajo, con el ambiente.

El no cerrarse el proceso educativo al interior del aula, considerar los espacios
naturales y de vinculación comunitaria como ambientes de enseñanza aprendizaje y
de valoración, el referir mitos, leyendas y otras manifestaciones de la vida de los
pueblos y nacionalidades para su entendimiento y práctica, el desarrollar
experimentaciones, danzas, sociodramas de la vida de la comunidad y de sus
componentes tiene que ver con aspectos culturales. Allí está el sentido y el valor de
la educación bilingüe.

Si antes hemos dicho que la educación es el factor de cambio social y de acción
política para lograr mejores condiciones de vida, tanto individuales como colectivas,
debemos formamos desde la realidad en la que nos encontramos y a la que
pretendemos, en algún momento, apoyar para su transformación. De no ser así
tenderemos una educación sobre la base del ilusionismo y la fantasía, cuyo
conocimiento será inaplicable, no utilitario y por lo tanto irrealizable. Del
entendimiento de quiénes somos partimos para proyectar lo que queremos en el
futuro.
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Eso de ninguna manera significa que se desvalorice las características individuales
de casa uno de los participantes en el proceso de educación intercultural bilingüe.
Partimos del sentido común y del concepto general de que todos los seres humanos,
hombres y mujeres, somos diferentes, por lo tanto cada uno será poseedor de
habilidades y destrezas particulares, las cuales deben ser valoradas y potenciadas por
el docente y la comunidad. Estos dos conceptos, lo comunitario y lo individual, no
se contraponen, sino que más bien se complementa en la medida en que lo que cada
uno de los niños y niñas posean será de beneficio para su centro y su comunidad.
Así se van construyendo los liderazgos del futuro.

Nosotros, como pueblos y nacionalidades indígenas, tenemos nuestro propio modelo
educativo que parte como eje fundamental o como principio básico el tratamiento de
la persona y luego apuntamos al desarrollo de la familia, de la comunidad y al
proceso organizativo de los pueblos y nacionalidades. Impulsamos el desarrollo de
la lengua y cultura, los conocimientos y prácticas sociales de los pueblos y
nacionalidades. Todo ello se establece en un currículo que tiene que responder
desde los cimientos de las culturas indígenas, apuntando al desarrollo de los
conocimientos sobre las experiencias vividas desde las comunidades y relacionado
con lo que sería el conocimiento universal. 48

Al hablar de Educación Intercultural Bilingüe, se entiende que al menos nos
encontramos con un idioma indígena y el idioma castellano.
Eso significa que dentro del proceso educativo, la construcción intercultural inicial
se da desde la lengua y la cultura y luego entrar a otras áreas del conocimiento. Pero

MOROCHO Mariano. Director Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Entrevista con el autor.
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debernos clarificar desde cuándo y hasta dónde se debe enseñar cada una de las
lenguas, la metodología que se debe utilizar para alcanzar las metas propuestas y
qué áreas del conocimiento establecidas en el currículo debemos desarrollar en cada
lengua.

Estas preguntas debieron ser resueltas dentro del Modelo de Educación Intercultural
Bilingüe, MOSEIB, con el propósito de que los educandos de este sistema educativo
logren comunicarse de manera fluida en los dos idiomas, tanto de manera oral como
escrita, para que se desenvuelvan y se vinculen adecuadamente en la sociedad
indígena y mestiza, indistintamente.

En cuanto a los contenidos, deben ser analizados de acuerdo a las realidades de cada
comunidad o centro educativo, para luego vincularlo a la realidad nacional y
universal. Allí se vinculan unos con otros y se logra avanzar en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

En términos generales, la estrategia es iniciar con los dos idiomas de manera
simultánea, desde el inicio del proceso educativo, sin embargo una de las
sugerencias que plantea el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB,
es el que se detalla en el siguiente cuadro. En el primer nivel se inicia casi
totalmente utilizando el kichwa y mientras aumentan los niveles la lengua materna
disminuye. Lo contrario sucede con el castellano, hasta lograr la paridad del cuarto
nivel en adelante.

Cuadro No. 2
Niveles Educativos
Lengua

1

2

3

4

5

6

7

Kichwa

90

80

60

50

50

50

50

Español

10

20

40

50

50

50

50

Elaboración del autor.

Sin embargo esto está en la teoría, pero en la práctica la situación es diferente, según
se puede desprender de las actividades que realizan los docentes en los diferentes
Centros de Educación Comunitaria. Este aspecto es entendible, porque a pesar de
los años que está en vigencia este Modelo, su aplicación es lenta y su construcción
no está concluida, porque la práctica educativa va puliendo su contenido y
determinando las condiciones reales de aplicación.

En este aspecto en el Centro Educativo Inti Pakari de Nueva Loja, el 25 por ciento
de estudiantes habla el kichwa, con lo que se va trabajando el proceso de
interculturalidad hacia los estudiantes hispanos. Dentro del cuerpo docente existe
una profesora dedicada a enseñar el idioma materno. Dentro del proceso educativo
se inicia con la enseñanza del kichwa y el castellano funciona como una lengua de
relacionamiento. Un buen número de estudiantes hispanos se encuentra satisfecho y
con la necesidad de aprender al idioma kichwa y a pesar que algunos padres de
familia los han querido cambiar de escuela, no han aceptado esa posibilidad. 49

GREFA Francisco. Director del CEC Inti Pakari. Entrevista realizada por el autor.
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Gráfico 1.

Elaborado por el autor

En este centro educativo todos los docentes saben hablar el kichwa, ya que uno de
los requisitos para ser docentes es aprobar la prueba de bilingüismo. En ese sentido
la relación directa entre docentes es a través de la lengua kichwa, a pesar de que no
todos los docentes son de esa nacionalidad. Hay profesoras hispanas que han
aprendido la lengua y se les ha incluido dentro de la planta docente por parte de la
Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Sucumbios.

Los niveles de aplicación del idioma kichwa se complican, porque alrededor del 80
por ciento de estudiantes del Centro Educativo Comunitario Inti Pakari son
mestizos, por lo tanto no se puede pensar en altos porcentajes de habla kichwa, por
lo que se dificulta la aplicación del idioma materno.

Cuadro No. 3
Mestizos
Kichwas 1
LTOTAL J

Cant 1 %
240
80
60
20
100
300

Elaboración del autor.

Gráfico 2.
Aplicación del Kichwa
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Elaborado por el autor

En lo administrativo, existen aspectos que complican la aplicación del Modelo, uno
de los cuales es la falta de partidas docentes, que es un problema que se debe
superar. Inclusive el director del Centro Educativo no tiene nombramiento, sino con
encargo, pero con horas clase. En esas circunstancias y condiciones no se puede
pensar en la aplicación total del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe.

3.3. Características de los participantes

En la Educación Intercultural Bilingüe participan los alumnos y alumnas, docentes,
padres y madres de familia y la comunidad. Esto le hace diferente a la educación
hispana, en cuyo modelo únicamente se habla de la trilogía educativa, la cual
desvincula del proceso de enseñanza-aprendizaje a la comunidad.

Una particularidad del Centro Educativo Inti Pakari respecto a la perspectiva que
plantea el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB, es la ubicación
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geográfica del establecimiento educativo, lo cual le da ciertas características innatas,
que en muchas ocasiones pueden resultar contraproducentes con el espíritu de la
educación bilingüe, pero que en definitiva es un proceso en construcción, como todo
lo que tiene que ver con el área social.

Muchas de las relaciones entre escuela y comunidad no pueden ser visibles, porque
el CEC Inti Pakari funciona en el barrio Pablo Alverca de Nueva Loja, capital de
Sucumbíos, por lo tanto centro urbano. Es verdad que la comunidad y la educación
están íntimamente ligadas, pero en este caso la comunidad no es tan visible y
unificada como en el caso de una comuna, centro o asociación indígena.
En las siguientes líneas realizaremos un bosquejo de esa participación dentro del
Centro Educativo Inti Pakari de Nueva Loja, en el cual se aplica el Modelo de
Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB.

3.3.1. Estudiantes.
Existen 310 alumnos que forman parte de este Centro Educativo, los cuales en su
gran mayoría son mestizos, por lo tanto su idioma regular es el castellano. De esa
totalidad, se dividen en tres segmentos: jardín con 20 alumnos, escuela con 170
alumnos y colegio hasta quinto curso con 120 estudiantes. Para el siguiente año
lectivo se tendrá el sexto curso de bachillerato, con lo cual se completará el ciclo
formativo.
Cuadro No. 4
Segmento No.
Jardín
20
Escuela
170
Colegio
120
Elaboración del autor.
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Elaboración del autor.

Los estudiantes de la nacionalidad kichwa son hijos de trabajadores o empleados de
instituciones que desarrollan su actividad en la ciudad de Nueva Loja, entre los
cuales podemos mencionar el Gobierno Provincial, el Municipio de Lago Agrio, las
Delegaciones Provinciales de diferentes Ministerios o entidades del Estado, otros
organismos y entidades del sector público y privado, trabajadores de actividades
informales.

El licenciado Fausto Vargas, Director de Educación Intercultural Bilingüe de
Sucumbios, manifiesta que existen hijos de docentes que se educan en este Centro
Educativo Comunitario, ya que antes de su existencia casi la totalidad de
autoridades, funcionarios y empleados de las Direcciones de Educación Intercultural
Bilingüe educaban a sus hijos en establecimientos hispanos, en muchos de los casos
de modalidad particular, lo cual no ha sido bien visto por las comunidades indígenas
de la provincia, por considera que existe falta de consecuencia entre lo que predican
y lo que hacen en la práctica.

El 80 por ciento de esos alumnos son hispano hablantes y proceden de diferentes
lugares, aunque la mayoría son niños y niñas nacidos en Nueva Loja. No

pertenecen a una sola comunidad o barrios por sus propias características urbanas.
La gran mayoría son de sectores aledaños al Centro Educativo y los demás son de
barrios de la ciudad que por diversas razones optaron asistir al CEC Inti Pakari.
Cuadro No. 5
Cant

Hispanos
Kichwas
TOTAL

%

240
60

80
20

300

100

Elaboración del autor.
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Se considera que las causas del alto porcentaje de alumnos mestizos, aparte de que
el Centro Educativo Comunitario se encuentre en la zona urbana de Nueva Loja, es
por las perdidas de año en el sistema hispano, por las excesivas cuotas y fiestas, por
la posibilidad de aprender el kichwa y por problemas de incumplimientos
económicos en otros colegios lo cual les ha obligado a retirarse. 50

50

ANDI Margoth. Docente de la asignatura de Kichwa, CEC Inti Pakari. Entrevista con el autor.
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Francisco Grefa, Director del Centro Educativo Comunitario Inti Pakari afirma que
existe un porcentaje de estudiantes que asisten a este centro educativo en vista de
que ya no existen cupos disponibles en otras escuelas o colegios fiscales cercanos,
lo cual obliga a padres y madres de familia a matricular a sus hijos en la Inti Pakari.
Este porcentaje es mínimo, dentro de la totalidad de alumnos que participan en el
proceso educativo. Esta aparente contradicción por la asistencia de la mayoría de
estudiantes hispanos a este Centro Educativo Comunitario, le da una característica
especial, motivo por el cual se realiza este estudio sobre procesos de
interculturalidad educativa.

3.3.2. Docentes.
En cuanto a docentes existen 18 personas, de las cuales 14 tienen nombramiento de
la Dirección de Educación Bilingüe y cuatro son bonificados: tres desde la
Dirección de Educación y una del Gobierno Municipal de Lago Agrio. La falta de
partidas docentes necesarias se constituye en un problema y ese es un aspecto que ha
sido motivo de gestión permanente por parte de las autoridades del centro, sin
respuesta favorable hasta el momento.
Al ser consultados en la encuesta a docentes acerca de la edad, la mayoría de ellos
fluctúa entre los 34 y 49 años de edad, con un 67 por ciento de la totalidad. El resto
corresponde a las edades comprendidas entre los 18 y 33 años de edad.

Un porcentaje similar es el de las mujeres, que son superiores a los varones, es decir
existen 12 docentes mujeres y 6 hombres.
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Cuadro No. 6
RANGO DE EDAD
Opción
Frecuencia
26-33
3
18-25
3
34-41
6
42-49
6
de 50 o mas
0
TOTAL
18

%
16,67
16,67
33,33
33,33
0,00
100

Elaboración del autor.

Gráfico No. 5
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Elaboración del autor.

Se les consulta sobre el nivel académico a los docentes del Centro Educativo
Comunitario Inti Pakan. La mayoría de ellos posee título de profesores primarios,
luego licenciados y bachilleres. Este es un hecho que preocupa, por cuanto el grado
de profesionalización es limitado, como observamos en los siguientes cuadro y
gráfico.
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Cuadro No. 7
Opción
Bachiller
Profesor Primario
Licenciado
Master
N/C

Frecuencia
4
7
6

%
22,22
38,89
33,33
0,00
5,56
1
181
100
Elaboración del autor.
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La mayoría de docentes, hombres y mujeres, que desarrollan su tarea educativa en el
CEC Inti Pakari son profesores primarios, en un porcentaje del 39 por ciento. Sólo
seis personas de las 18 que confonnan el cuerpo docente tienen título de licenciatura
y el 22 por ciento apenas son bachilleres. No existe ninguna persona que posea un
título de cuarto nivel.
Estos datos nos dan la medida que la formación profesional es un tema en el que se
debe poner especial interés dentro de la comunidad educativa y desde las
autoridades de la Educación Intercultural Bilingüe.
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A pesar de estos datos, se considera que hasta el momento aquí en la provincia se
nota claramente que estamos avanzando en la medida que los establecimientos
educativos tienen una identidad propia y por otro lado también se nota claramente
que están desarrollando la lengua y la cultura. Igualmente la participación activa de
los actores sociales hace notar que hay una fortaleza en la provincia con una
particularidad propia de acá donde están cinco nacionalidades. En este sentido para
nosotros a nivel nacional es un apoyo y al mismo tiempo un aliento en la medida en
que la educación intercultural bilingüe si está desarrollando la lengua y la cultura,
igualmente también estamos apoyando lo que sería al fortalecimiento de la
interculturalidad de la sociedad ecuatoriana y también los procesos organizativos de
las propias comunidades, los pueblos y las nacionalidades. 51

Un punto a favor es que en el último año el 72 por ciento de los docentes del CEC
Inti Pakari se han capacitado y el 22 por ciento no lo han hecho. Es decir, 13 de los
18 docentes del establecimiento educativo se han capacitado en diferentes áreas del
conocimiento, lo cual redunda en beneficio del mejoramiento académico y la calidad
educativa.

Cuadro No. 8
Docentes
Cant
13
Capacitados
No capacitados
5
TOT
18
Elaboración del autor.

51

72
28
100

MOROCHO Mariano. Director Nacional de Educación Bilingüe. Entrevista con el autor.
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Sin embargo, en términos generales dentro de la Educación Bilingüe, no existen
propuestas sostenidas de capacitación docente, por lo que esos esfuerzos son muy
aislados o dependiendo del interés y las necesidades que presenten los propios
docentes. El limitante más grande es la falta de recursos económicos.
En cuanto a la capacitación recibida en el último año, los docentes, hombres y
mujeres, manifiestan que la Didáctica Kichwa y la Elaboración de material didáctico
son las dos áreas en las que mayor participación de docentes ha, cuyo porcentaje
llega al

44

por ciento del total de capacitaciones recibidas.

Luego está Matemática con un 18 por ciento del total de capacitaciones y Escuela
para padres y Computación con un 9 por ciento en cada área.
Cuadro No. 9
Frecuencia

Opción
Elaboración de material didáctico
Relación con la comunidad
Relaciones humanas
Administración
Didáctica Kichwa
Escuela para padres
Computación
Matemática
Planificación
TOTAL

Elaboración del autor.

5
1
1
1
5
2
2
4
1

22,73
4,55
4,55
4,55
22,73
9,09
9,09
18,18
4,55

22

100
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Es necesario destacar el esfuerzo que realizan los docentes y quienes sin serlo
desarrollan esta actividad, porque no son las mejores condiciones en las que
desarrollan su práctica docente. No existen los necesarios centros de formación
profesional a nivel superior, ni siquiera en el sistema hispano, peor aún en la
Educación Bilingüe.
Lo que ofertan los Institutos Pedagógicos Interculturales de Limoncocha y Canelos,
en Sucumbíos y Pastaza, respectivamente, no es suficiente para la demanda de
profesionalización existente y las condiciones de los docentes en el aspecto
económico no es la adecuada para continuar sus estudios. Este es un asunto para el
análisis y el debate.

76
3.3.3. Padres y madres de familia

Los padres y madres de familia del CEC Inti Pakari, al igual que aquellos de
cualquier otro centro, buscan una educación necesaria y adecuada para sus hijos, con
la finalidad que puedan mejorar sus condiciones de vida a través de la formación.

En términos generales, se puede decir que están conformes con el proceso educativo
de sus hijos, ya que conocen perfectamente cómo es la metodología de trabajo y de
enseñanza. No hay mucho diálogo y conversación con los representantes de los
alumnos y alumnas kichwas, ya que por la distancia de las comunidades no siempre
los padres y madres de familia están con sus hijos. 52

Al ser un centro de educación con características urbanas, son en la mayoría de los
casos las madres de familia quienes asisten a los encuentros, reuniones, talleres,
sesiones o mingas que son convocadas por las autoridades del plantel. Quien preside
el comité central de padres y madres de familia es un hombre mestizo, cuya
voluntad ha permitido fortalecer la unidad entre los demás representantes.
Uno de los aspectos curiosos que obtuvimos en una de las visitas de observación es
que muchos padres y madres de familia mestizos han querido retirar a sus hijos para
que continúen sus estudios en otros centros educativos hispanos, lo cual no ha sido
posible porque los alumnos y alumnas ya se han adaptado a la modalidad y al
sistema de educación intercultural bilingüe y continúan en el CEC Inti Pakari.

52

ANDI Juanita. Docente del CEC Inti Pakari. Entrevista con el autor.
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La actitud y participación de los padres y madres de familia de este centro educativo
no difieren respecto a las acciones que desarrollan u omiten dentro de un
establecimiento educativo hispano. Los roles y la participación se da en condiciones

similares.

3.3.4. Comunidad

Uno de los aspectos básicos de la vida de la comunidad es la tierra y el territorio
comunal, razón por la cual los indígenas sostienen que en la tierra amanecen al
mundo, en ella viven y al atardecer de esta vida vuelven a descansar en ella. 53 A este
aspecto se suma la educación, por lo que se puede decir que en los pueblos y
nacionalidades indígenas siempre habido un sistema de educación válido desde su
propia realidad.

En el caso del CEC Inti Pakari, la comunidad no es posible entenderla como un
espacio de saberes compartidos, porque las realidades referenciales de quienes
participan en el proceso educativo son muy diversas y con incidencia e influencias
de distintos factores que le quitan lo sustancioso de la vida comunitaria.

Sin embargo en esas propias situaciones confusas y complicadas está el reto de
aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, en lo atinente a la
valoración y entendimiento de lo comunitario como la base del conocimiento y del
saber.

MONTALUISA Chasiquiza Luis. Ñuqanchiq Yachai (Nuestra Ciencia), Dirección Nacional de
Educación Intercultural Bilingüe, Quito-Ecuador, 2006.
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Quienes participan en el proceso educativo, niños y niñas, por ejemplo son
consumidores de medios masivos, en especial de programas enlatados de televisión,
lo cual distorsiona las relaciones familiares y comunitarias, de por si difusas en una
zona urbana. La ausencia de una identidad cohesionada como sector mestizo
aumenta las posibilidades de vulnerabilidad de la industria cultural que se nos
presenta en hermosas y llamativas envolturas a través de los medios masivos.

Entonces lo comunitario debe ser construido en el imaginario de los niños y jóvenes
que forman este centro educativo con el apoyo y la guía de los docentes, padres y
madres de familia. Una tarea muy complicada y dificil, pero posible de lograrla y
en la cual es necesario iniciar sin pérdida de tiempo.

3.4. Espacios de identidad

Los espacios de identidad se dan sobre la base de las relaciones que se generan entre
los componentes del proceso educativo, es decir estudiantes, docentes, padres y
madres de familia y comunidad. Cada uno de esos componentes tiene su rol que
cumplir y las funciones que se le asignan desde el Modelo Educativo y desde la
práctica educativa.
Sin embargo, como hemos expresado en distintos momentos, el CEC Inti Pakari
tiene características especiales que hacen interesante la forma y los mecanismos de
aplicación del Modelo de Ecuación Intercultural Bilingüe.

Lo primero que debemos considerar es que el CEC como existencia de un espacio
educativo ya es por sí un espacio de identidad, porque allí coexisten en un lapso de
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tiempo determinado seres con diferencias culturales y lingüísticas, conscientes de
aquello, pero tolerantes de las diferencias. En el desarrollo de las actividades
educativas se vinculan alumnos kichwas y mestizos, cada uno con su propio idioma.
Ese proceso es facilitado por docentes, en su mayoría pertenecientes a la
nacionalidad kichwa, por lo tanto con una identidad clara y vinculante con los
alumnos, pero con una minoría que llega al 20 por ciento del total del alumnado.

Cuadro No. 10
Cant

Hispanos
Kichwas
TOTAL

240
60

80
20

300

100

Elaboración del autor.
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Pero esos docentes tiene la misión de configurar espacios educativos y culturales
con identidad, partiendo de su mundo cultural y su propia cosmovisión,
reconociendo la existencia de un 80 por ciento de estudiantes, niños, niñas y
adolescentes que son mestizos de habla hispana y a los cuales la escritura y el habla
de una lengua distinta a la suya es un problema.

Me
Cuadro No. 10
Cant

%

Hispanos
Kichwas

240
60

80
20

TOTAL

300

100

Elaboración del autor.
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La vinculación entre padres y madres de familia hispanas y mestizas es positiva,
porque tratan de hacer una sola unidad desde la educación. Hemos recibido una
respuesta favorable, porque habido respuesta a la propuesta realizada por este
centro. A los hispanos les ha gustado porque pueden aprender kichwa, aunque hay
algunos que no consideran de su agrado. Otro de los aspectos que han reclamado en
relación a los establecimientos hispanos es el exceso de gastos en materiales,
uniformes, fiestas, asuntos que en el CEC Inti Pakan no sucede, entonces muchas
personas han creído conveniente ubicar a sus niños en este centro de educación. No
han existido problemas entre los dos sectores y se ha trabajado en conjunto de buena
manera. 54

54

GREFA Francisco. Director del CEC Inti Pakari. Entrevista con el autor.

Otro espacio de identidad que no está muy visualizado es el relacionamiento entre
los docentes y la comunidad, pero con un sentido de rendición de cuentas. Los
docentes evalúan el trabajo desarrollado por los estudiantes, pero quién es el
encargado de evaluar a los docentes en lo relacionado a sus práctica, metodología y
desenvolvimiento dentro y fuera de los espacios educativos.

En ese sentido no quisiéramos caer en quién evalúa a quién, sino mas bien tratamos
en lo posible de implementar un sistema de rendición de cuentas llamado, en el caso
de la nacionalidad kichwa, ñawinchina, que es ir conociendo los actores por cada
uno de ellos y realizar el chimbapura,55 que significa hacer un careo de
enfrentamiento de las cosas que se han ido cumpliendo o no, con la finalidad de que
cada uno de los actores vaya tomando conciencia. Muchas veces, casi siempre, los
alumnos terminan siendo objetos de evaluación y resulta paradójico que los
docentes y peor las autoridades no somos objetos de evaluación.
Creo que en ese sentido estamos queriendo dar otra forma de evaluarse. Yo se que
es bastante complejo, en la medida de mirar, cuánto enseñamos nosotros o cuánto
hemos trabajado, porque muchas veces simplemente podemos terminar diciendo que
los alumnos han aprendido y por lo tanto las situaciones y acciones están bien. Igual
en el caso de que pierda un alumno el año. En la práctica, yo como maestro debo
decir cuanto he hecho o cuánto esfuerzo he realizado con la finalidad de lograr que
el niño o la niña aprendan. En ese sentido, nuestro sistema de rendición de cuentas
va mucho más allá de simplemente conocer cuanto aprende. Quisiéramos realmente

El proceso de rendición de cuentas y las veedurías ciudadanas que en la actualidad se implementan en
distintos espacios para controlar las inversiones y la acción a través del manejo y administración del bien
público y de los bienes del Estado es un aspecto que históricamente ha sido aplicado por la cultura
ancestral, tomando como referencia la nacionalidad kichwa. En consecuencia dentro del mundo indígena
y de su cosmovisión no es un elemento nuevo, sino que desde estos espacios se pudo implementar en
otras culturas y en otros niveles.
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visualizar los problemas que nos van afectando para poder avanzar en el desarrollo
del proceso educativo. 56

3.5. Vinculación identitaria incluyente en el proceso educativo

Para poder entender este aspecto de identidad incluyente, debemos remitirnos una
vez más a refrescar aquel concepto de interculturalita, partiendo de que no es una
cuestión fija, sino más bien que es un concepto en construcción y del cual se tiene
insumos suficientes para teorizar y crear definiciones diversas, como las relaciones
existentes dentro de ello.

Como habíamos anotado anteriormente la interculturalidad es un proceso de
identidad y de interculturalidad. Dentro de la interculturalidad vemos que se dan
ciertas relaciones que permiten una mayor afirmación de la propia identidad y de la
relación con otras identidades. Dichas relaciones se explicitan en procesos de
aculturación, inculturación, enculturación.

Por interculturalidad entendemos el respeto mutuo de identidades diversas. La
relación de valores entre identidades diversas permite una mayor universalización de
los valores. Si existe una relación de valor a valor se da un proceso de
interculturalidad. Si hay una relación de un valor hacia un antivalor existe
aculturación. Si existe un proceso de antivalor hacia antivalor existe suicidio
cultural. En un proceso de universalización de los valores hay que partir de la
potencialización de los valores que nos identifican con nuestro propio ser, luego se

56

MOROCHO Mariano. Director Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Entrevista con el autor.
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asume otros valores de identidades diversas siempre que fortalezcan la identidad
colectiva y personal primera". 57

Entonces debemos partir de la valoración y conocimiento cabal de cada una de las
identidades existentes dentro del proceso, para luego valorar lo existente y
configurar relaciones posibles de valor que nos permitan construir algo distinto,
complementario, armónico. Si no es así, simplemente debemos aceptar las
diferencias y avanzar en el proceso.

El espacio de construcción identitaria incluyente está allí, en la actividad educativa,
cultural, social, deportiva, lo cual constituye un aspecto positivo a decir de los
docentes del CEC Inti Pakari. Cada una de las nacionalidades no pierde su
identidad, porque a través de cada una de las áreas pedagógicas se desarrolla el
trabajo basados en la realidad de la provincia, porque el modelo es de adentro hacia
fuera. Entonces de lo que se parte es del conocimiento de la realidad cercana, tanto
de indígenas como de mestizos.

Se realizan encuentros, visitas, excursiones, en donde no se deja de lado el aspecto
cultural y de identidad, tanto de hombres y mujeres mestizos y de la nacionalidad
kichwa. Se utiliza en alto grado el material del medio y las relaciones y narraciones
históricas. Los mitos, leyendas, costumbres, alimentación, medicina natural son
parte del proceso educativo de la educación intercultural bilingüe. 58

58

RAMIREZ Ángel Marcelo. Aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe. Quito, 1996.
FREFA Francisco. Director del CEC Inti Pakari. Entrevista con el autor
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Un proceso de relacionamiento y de identidad incluyente se considera la relación
entre el docente y los alumnos, pero también la vinculación que se da entre docentes
y comunidad, lo cual configura realidades concretas.

3.6. Conclusión

Para Mariano Morocho, Director Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, la
educación tiene mucho que ver con la construcción de procesos de identidad e
interculturalidad a nivel nacional, sino de conceptos de desarrollo para el Ecuador.

Si es que la educación está mal atendida seguro que vamos a seguir en el
subdesarrollo, vamos a seguir como un país denominado tercermundista y en ese
sentido la educación tiene mucho que aportar en ese contexto. Para nosotros la
educación intercultural bilingüe es sin duda una estrategia de desarrollo del país,
toda vez que estamos buscando una construcción de un Estado plurinacional que no
es simplemente el querer participar a nivel de las esferas gubernamentales, sino mas
bien buscar un nuevo modelo económico, una nueva sociedad, una nueva forma de
participación política, en sí una construcción diferente de un Estado y al mismo
tiempo también de una sociedad.

De tal manera que tengamos por un lado un Estado que represente a todos y cada
uno de nosotros en la medida en que posibilitemos la construcción del poder en las
bases y al mismo tiempo también una sociedad en la que aprendamos a convivir en
la diversidad.
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Hay mucho que hacer y creo que recién se ha empezado, a pesar de que a nivel
nacional la educación bilingüe tiene 18 años de vida institucional podríamos decir
que recién hemos llegado a ser ciudadanos con todos los deberes y derechos que nos
asisten.

De aquí en adelante hay que trabajar mucho en la elaboración de materiales
educativos de lenguas indígenas, se necesita investigadores en lenguas indígenas,
centros educativos que atiendan con las diferentes especializaciones que requieran a
nivel de la población indígena.

En la actualidad se cuenta con administradores educativos y se ha logrado
promocionar muchos cuadros que han surgido de la educación bilingüe para que
estén ocupando diferentes espacios y se aspira que con ellos se complemente una
verdadera minga educativa.

CAPÍTULO IV
Interrelación cultural
4.1. Introducción
La provincia de Sucumbíos es una totalidad territorial que presenta una serie de
combinaciones culturales y lingüísticas, que le convierten en un mosaico cultural
muy diverso, aspecto que se constituye en una de sus principales potencialidades,
pero también un asunto digno de análisis y debate.
En este territorio de 18.000 kilómetros cuadrados, con una población que bordea los
130.000 habitantes 59, distribuida en siete cantones, desde hace 18 años se ha
convertido en una provincia estratégica para el país por la riqueza natural, cultural y
de recursos minerales no renovables, en especial del petróleo.

En este contexto, la educación juega un papel muy importante, la cual se administra
a través de sus tres Direcciones: Educación Hispana, Educación Bilingüe (kichwa y
shuar) y Educación de las Nacionalidades (siona, secoya y cofán), lo cual demuestra
el grado organizativo, pero también las interrelaciones que son manifiestas en los
diversos sistemas, modalidades y procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por ello realizaremos un bosquejo de las características de los sectores poblacionales
existentes en nuestra provincia y en el CEC Inti Pakari, motivo de nuestro estudio,

Este dato es oficial, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, aunque en la actualidad se
sostiene que existen más de 160.000 habitantes, por dos razones fundamentales: la presencia de mano de
obra en la industria petrolera que no son residentes en Sucumbíos y la presencia de migrantes y
solicitantes de refugio colombianos, ya que la ciudad de Nueva Loja, capital provincial, se encuentra a 15
kilómetros en línea recta de frontera con el río San Miguel. Existe una línea de frontera con Colombia de
alrededor de 300 kilómetros con cientos de pasos clandestinos, por lo que no se puede cuantificar la
cantidad de pobladores colombianos que ingresan a esta provincia.
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con la finalidad de determinar los grados de interrelación cultural que se dan dentro
de la sociedad provincial y dentro del sistema de educación intercultural bilingüe.
En este capítulo trataremos los siguientes subtemas:

4.2. Rasgos de la cultura kichwa

La nacionalidad kichwa es una de las cinco existentes en Sucumbíos y su población
se encuentra ubicada en seis de las siete cantones de la provincia 60 , en un número
aproximado de 15.000 habitantes agrupados en cerca de 60 comunas. Los cantones
con mayor presencia indígena son Putumayo, Cascales y Gonzalo Pizarro. Los
grupos poblacionales además se asientan en las riberas de los ríos Aguarico, San
Miguel, Putumayo, Pusino, Dashino, Divino y Coca. Se encuentran organizados en
familias, comunas, asociaciones y uniones, todas las cuales confluyen en una
organización provincial.

El la década de los ochenta formaron la Jatun Comuna Aguarico, luego pasaron a
denominarse Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos-Ecuador,
FOISE, y en la actualidad se denominan Federación de Organizaciones de La
Nacionalidad Kichwa de Sucumbfos-Ecuador, FONAKISE, con reconocimiento del
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE.

El idioma kichwa de Sucumbíos provienen de dos fuentes: La primera conformada
por los habitantes de los ríos San Miguel, Putumayo y bajo Aguarico conocido

No existe presencia de kichwas ni de ninguna nacionalidad indígena en el cantón Sucumbíos, el cual
limita con las provincias de Carchi e Imbabura y con la república de Colombia. Su clima es frío y la
altitud fluctúa entre los 2.000 y 3.400 metros sobre el nivel del mar

60
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corno el ingano del Departamento colombiano del Putumayo, por lo que el kichwa
substituyó a los antiguos idiomas de los cofanes, sionas y secoyas.
La segunda desde los pobladores kichwas de Napo y Pastaza 61 . El primer dialecto
llega hasta el Amazonas del Perú y el segundo a zonas aledañas a Lago Agrio,
Aguarico superior, Limoncocha y Cuyebeno. En los últimos años se ha entrado en
un proceso de construcción del kichwa unificado, en espacial en la lecto escritura.
Esto significa un problema para los rucu yayas y rucu mamas62 porque no siempre
,

entienden la escritura y la pronunciación que luego se deriva de ella. Este es un
proceso que poco a poco avanza y en algunos años los rasgos dialectales de
diferentes sectores, seguramente se perderán, producto de la evolución lingüística.

La cosmovisión kichwa define que existen tres espacios muy bien determinados:
Janan Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha. 63 El Janan pacha es todo lo espiritual, el
Kay Pacha la naturaleza en la que se vive, en la cual se encuentran los seres
humanos, que son parte de la naturaleza, el Uku pacho lo de adentro. Pero se
realizan algunas interpretaciones y combinaciones, así por ejemplo hay seres de la
naturaleza que están dentro del uku y del kay pacha. También existe el Jawa pacha
en donde están espíritus como los astros y los dioses.
Se da una vinculación cercana entre los seres vivos de la naturaleza, tanto de flora
como de fauna, en donde el hombre y la mujer pasan a ser administradores de esos

61

Sucumbios Intercultural. Dirección Provincial de Educación Bilingüe de Sucumbios, Cruz Roja Suiza,
FOISE. 2000.
62
Estos términos significan los viejos y viejas de las comunidades kichwas. De esa manera se los llama
generalmente a los abuelos y a las abuelas. Para personas mayores de 60 ó 65 años resulta bastante
complicado el poder entender a los docentes jóvenes o a los estudiantes, hombres y mujeres adolescentes
que utilizan con cierta regularidad el kichwa unificado. Muchos consideran que es un paso importante en
le desarrollo de los pueblos, desde el punto de vista lingüístico; mientras que para otros es una muestra de
la globalización que se da en la lengua, lo cual condena al olvido los dialectos de diferentes sectores
kichwa hablantes.
63
Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe, DIPEIB. Sucumbios Intercultural, Cruz Roja
Suiza, FOISE, Imprenta Arboleda. Quito-Ecuador, 2000.
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recursos, para su propio bienestar, pero con sentido de sostenibilidad de lo existente.
Por ello es que sólo se caza lo necesario, porque se debe pensar en los que vienen
después de nosotros. Igual sucede con la utilización de las plantas, las cuales no
deben ser arrancadas sin un sentido de utilidad, porque siempre han de servir para
algo, de acuerdo a lo que nos dijo el Dios Yaya. 64

En cuanto a los seres humanos, hay que cuidar al kipa que es el tierno, el niño, el
presente, es el tiempo que va venir. Entonces la responsabilidad de los que estamos
en el presente es que debemos dejar muy bien estructurado el kipa. La
responsabilidad de lo que pueda suceder mañana depende de todos y cada uno de
nosotros y dentro de ello tiene mucho que ver la educación, como una forma de
relacionamiento desde la familia y la comunidad, con sus saberes y conocimientos
propios.
Estas características y cosmovisión del mundo de la nacionalidad kichwa son
conocidas por parte de los niños y niñas del Centro Educativo Comunitario Inti
Pakari, por ser un establecimiento de educación intercultural bilingüe.

Los rasgos de los niños y niñas kichwas que estudian en este establecimiento tienen
características especiales, diferentes respecto a pobladores de otros pueblos y
nacionalidades, los cuales les caracterizan de manera particular.

En el siguiente cuadro y gráfico podemos visualizar las características
fundamentales de los estudiantes kichwas que son parte de este análisis de su
personalidad, de su cultura, de sus actitudes y comportamientos.
"Es la forma como se denomina a una divinidad superior, de parte de la nacionalidad kichwa, quien fue
el creador del Nawpa Runa, es decir del hombre. Algo similar quiso hacer el Supay (demonio), pero no
lo pudo lograr.

Cuadro No. 12
Opción
Son tímidos
Son callados
Pocodominio del español
No valoran su propia cultura
Poca confianza con los demás
Algunos son iguales que los demás
Poco cumplen con sus responsabilidades
Demuestran su identidad (cultura)
No hablan su idioma
Vienen con bajos conocimientos de las
comunidades
Poco traviesos
Han mejorado psicológicamente
TOTAL
Elaboración del autor.

Frecuencia
12
4
2
3
1
1
5
14

%

1

25,00
8,33
4,17
6,25
2,08
2,08
10,42
29,17
2,08

1
1
3
48

2,08
2,08
6,25
100

Gráfico No. 11
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De las características mencionadas, la que mayor porcentaje alcanza, con un 30 por
ciento, es la relacionada con la valoración de su propia identidad, es decir saben por
qué son de la nacionalidad kichwa, a pesar de que existe un porcentaje del 6 por
ciento en el sentido de que no valoran su propia cultura. Esto es entendible por la
relación que existe con sectores mestizos, que son mucho más numerosos dentro del
establecimiento educativo.

La timidez es una de las características más visibles dentro de los estudiantes de la
nacionalidad kichwa que asisten al CEC Inti Pakari. Esta característica alcanza un
porcentaje del 26 por ciento. También se manifiesta que poco se cumple con las
responsabilidades por parte de quienes pertenecen a esta nacionalidad.

En términos generales son callados, tiene dificultades para expresarse en castellano
y en otros casos muy poco hablan su idioma. Esto hace que tengan desconfianza con
los demás, aunque algunos se comportan de la misma manera que los demás
estudiantes del centro que son mestizos. Ello demuestra una facilidad de
adaptación.

4.3. Rasgos de la cultura mestiza

La actual provincia de Sucumbíos se puebla a inicios de la década de los años 70s a
propósito del inicio de las actividades de explotación petrolera en el nororiente del
Ecuador. Ese imán económico hace que lleguen a estas tierras pobladores y colonos
con afán de mejorar sus condiciones de vida. Esta colonización fue alentada desde
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el gobierno de José María Velasco Ibarra, aunque unos años antes el señor Galo
Plaza Lasso había manifestado que "el oriente es un mito" 65

Han pasado alrededor de 40 años en los que se ha tratado de construir identidad, lo
cual ha sido un proceso totalmente lento, porque no se ha sacado del imaginario
colectivo el sentimiento de colonización a sectores sin presencia de pobladores con
identidad cultural, por lo que siempre se nos remite a las provincias de origen de los
colonizadores.

Los mayores grupos poblacionales provienen de las provincias de Loja, Bolívar,
Santo Domingo, Manabí, El Oro. Cada una de esas personas tienen su identidad
cultural y los hijos de ellos, en la gran mayoría de los casos, asumen las
manifestaciones y costumbres de sus padres y se crea confusión respecto a su lugar
de nacimiento.

Este tema se complica en la medida en que la educación supone la reproducción de
esas manifestaciones culturales desde la visión de los colonizadores y no se crea
valoraciones propias de Sucumbíos, como una provincia en proceso de construcción
de identidad diferente. De este tema no se habla en los centros educativos y más
bien nos volvemos consumidores de la industria cultural que se presenta a través de
los medios de comunicación masiva, en especial de la televisión.

65

Esa frase del ex presidente del Ecuador ha perdurado por mucho tiempo, inclusive hasta estos años.
Para muchas personas y autoridades la región amazónica del Ecuador sigue siendo considerada como "el
oriente", lo cual nos remite a un punto cardinal, amplio y difuso, del que vive el país. La situación
cultural se ha convertido en folclor para el resto del país, por lo que no se valora ni a los pueblos y
nacionalidades existentes en este sector, tampoco a sus características lingüísticas y culturales. Está
demostrado que el denominado "oriente" es más que ese punto cardinal. Son personas, recursos, pueblos
y nacionalidades diversas con sus propias manifestaciones de vida en nuestra amazonia.
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Para estos años ya existe una generación propia de esta provincia que bordea los 30
años de edad, que es la encargada de potenciar las fortalezas de Sucumbíos y
emprender en un proceso de configuración de una identidad provincial con los
mestizos provenientes de distintos sectores del Ecuador.

Esto tiene que ser uno de los puntos fundamentales que se considere dentro de los
procesos educativos para todos los niveles, partiendo de la elaboración del currículo
local, ya que en la actualidad lo que se hace es reproducir, en su gran mayoría, las
plantillas nacionales que se presentan desde el Ministerio de Educación y Culturas
del Ecuador. La falta de este trabajo no permite que se valoren situaciones
emblemáticas de la provincia y de la cultura mestiza.

En cuanto a las características de los estudiantes mestizos del CEC Inti Pakari de
Nueva Loja, vemos los siguientes rasgos, comparativamente con las anotadas de la
nacionalidad kichwa.

Características de los alumnos mestizos

Cuadro No. 13
Frecuencia
Sociables
17
Trabajo en grupo
2
Falta interés en estudios
2
Respetuosos
9
Practican Kichwas
2
Poco interés en Kichwa
3
Poco responsables
5
Practican 1 solo idioma
1
Dominio de conocimiento práctico
1
Calidad de educación
1
Desconocen modelo de educación
1
TOTAL
44
Elaboración del autor.
Opción

38,64
4,55
4,55
20,45
4,55
6,82
11,36
2,27
2,27
2,27
2,27

100
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La sociabilidad y el buen relacionamiento entre los niños y niñas del Centro
Educativo Comunitario Inti Pakari es una de las características más claras de los
estudiantes mestizos, de acuerdo a lo manifestado por los docentes. Esta
característica bordea el 40 por ciento de los rasgos de los alumnos mestizos.

Un porcentaje del 20 por ciento califica a los estudiantes mestizos como respetuosos
y un 11 por ciento como poco responsables. También se muestran poco interesados
en aprender el kichwa en un porcentaje del 7 por ciento, pero existen estudiantes que
si les interesa un segundo idioma en un 5 por ciento.
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Estas son las características fundamentales de los alumnos y alumnas mestizas del
Centro Educativo Comunitario Inti Pakari de Nueva Loja. Mientras ellos son muy
sociables y respetuosos, los kichwas son tímidos y callados.
Las relaciones que se dan entre estudiantes hispanos y kichwas tienen influencia de
las relaciones históricas desarrolladas desde la colonización. Muchos de los usos y
costumbres provienen de la provincia de Loja, por lo que eso se reproduce en los
niños y jóvenes de Nueva Loja y todala provincia.

Esa diversidad es muy valiosa, pero debe ser entendida y asumida con criterio,
empezando desde la educación. A este mosaico cultural se suma un importante
número de pobladores colombianos, tanto refugiados como solicitantes o de paso, lo
cual configura una realidad muy compleja a nivel cultural y poblacional.

La generación de hombres y mujeres, jóvenes y niños propios de esta provincia
empieza a entender la situación de identidad provincial y quiere tomar la dirección
de Sucumbíos, como una sociedad diferente, que todavía no sabe lo que quiere ser,
pero que va construyéndose poco a poco. Su caracterización es propender a la
unidad en la diversidad, lo cual es su principal riqueza.

4.4. Aspectos de interrelación cultural

La diversidad cultural no puede ser entendida como la existencia de influencias
históricas lejanas, sino más bien como espacios definidos en donde coexisten grupos
humanos con tradiciones culturales diferentes, como lo descrito en el CEC Inti
Pakari de Nueva Loja.

En muchas ocasiones esas relaciones no son visualizadas como tales, e inclusive
pueden ser rechazadas, como lo referido por algunos padres y madres de familia que
no están de acuerdo que sus hijos estudien kichwa, pero al identificarse y adaptarse
al modelo educativo bilingüe, deben aceptar la decisión de sus hijos. En términos
generales, podemos manifestar que nuestras poblaciones siempre se han
identificados por tener una amplia diversidad cultural.

Es de esperar que cada persona tienda a reconocer y valorar dentro de sí misma las
influencias culturales de ámbitos que gozan de mayor prestigio. Este proceso es
complejo, no unilineal, y depende incluso en parte del contexto en el que se
encuentre la persona, aquí simplemente interesa señalar que existen influencias que,
pese a no ser reconocidas, actúan eficazmente en el comportamiento individual o
colectivo. Pensemos, por ejemplo en la influencia de la lengua materna en la manera
de hablar otro idioma: aunque se la quiera negar, esta influencia jamás desaparece
por completo. 66

La diversidad tiene rasgos de poder y dominación, por lo que en gran medida se ha
dado la diversidad cultural ligada a un contexto de mucha desigualdad, en donde se
ha visualizado la cultura como mejor o peor y no como diferente. Eso no significa
que no hayan existido influencias mutuas dentro de una ambiente de respeto y
diálogo, aunque no haya conciencia total del hecho y su valoración. Muchas de esas

66

Qué entender por Interculturalidad. Lecturas Complementarias. Facultad de Educación de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Instituto Superior La Salle - Urubamba.
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relaciones pueden parecer imperceptibles, sin embargo son asumidas y
reproducidas.
Muchas de esas relaciones interculturales de hecho son la base de una configuración
y establecimiento de relaciones interculturales, con la finalidad de alcanzar
situaciones más justas y normativas de un posible cambio social.

Esa interrelación cultural es totalmente visible en el Centro Educativo Comunitario
Inti Pakari, tanto entre estudiantes, docentes, padres y madres de familia. Partimos
del hecho de que existen docentes que no son en su totalidad de la nacionalidad
kichwa. Quienes sin serlo dan clases en este centro han debido aprobar la prueba de
bilingüismo para ser parte de la Educación Intercultural Bilingüe.

En el caso de los alumnos sucede algo similar, sólo que de manera distinta. La
mayoría de estudiantes son mestizos, mientras que en cuanto a docentes, la mayoría
son kichwas. El modelo educativo es la herramienta que vincula esta diversidad
cultural, en algunos de sus aspectos. En el caso de los padres y madres de familia,
quienes también son kichwas y mestizos, los rasgos culturales y de identidad son un
poco más fortalecidos y la diversidad está presente en varios aspectos.

Los dos sectores poblacionales, kichwas y mestizos, independientemente del
número de personas que se vinculan en la diversidad cultural, tienen espacios de
relacionarniento dentro del Centro Educativo Comunitario, lo cual puede ser
valorado en el siguiente cuadro y gráfico.

Cuadro No. 14
Opción
Costumbres distintas
Superación de conocimientos
Juntos en las aulas
Políticos
Económicos
En contenidos
Sociocultural
Educación
Valoración
Idioma en acto cívico
Conocen realidad
Derechos niños y adolescentes
TOTAL

Frecuencia
1
1
3
1
1
1
14
3
1
3
1
2
32

3,13
3,13
9,38
313
3,13
3,13
43,75
9,38
3,13
9,38
313
6,25
100

Elaboración del autor.
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Los aspectos sociales y culturales son el mayor espacio de interrelación entre
estudiantes de la nacionalidad kichwa y mestizos del CEC Inti Pakari, los cuales
llegan al 45 por ciento de la totalidad de espacios de identidad de los dos sectores.

La permanencia en las aulas, la utilización del idioma en el acto cívico y el proceso
educativo como tal son aspectos que llegan al 28 por ciento de los espacios de
vinculación cultural dentro del Centro Educativo. Aspectos costumbristas,
económicos y políticos realmente no tienen incidencia determinante dentro de los
espacios de interrelación cultural entre kichwas y mestizos.

Para que estos aspectos sean fortalecidos y desarrollados con sentido inclusivo, es
decir como construcciones no a costa de otras identidades, sino partiendo del respeto
de cada una de ellas, es primordial conocer la importancia y la valoración que dan
los educadores al Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, la mayoría de los
cuales consideran que es un instrumento o herramienta fundamental en la que se
encuentra normado el desarrollo educativo de las nacionalidades indígenas del
Ecuador, en este caso los kichwas de Sucumbíos.

Sólo el 17 por ciento de los docentes consideran que conocen mucho sobre el
Modelo Educativo, mientras que el

56 por ciento dicen conocer poco acerca del

modelo. Ello determina que se deben realizar encuentros y talleres de socialización
y aplicación del MOSEIB en el aula y en las demás relaciones interculturales que se
puedan crear como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, no solo desde la
relación docente-alumno, sino también con los padres y madres de familia y con la
comunidad.

ME
Respecto a la identidad cultural es el aspecto preponderante que valoran los
docentes en relación con la valoración de la aplicación del Modelo de Educación
Intercultural Bilingüe, razón por la cual se lo considera como un aspecto
importante dentro de los espacios de interrelación de los pueblos y
nacionalidades.

Más de la mitad e los docentes consideran que este elemento es el más
importante aporte del modelo de educación Paralelo con ese aspecto está el
sentir que representa una forma de educación propia por las características que
ha hemos mencionado a lo largo del presente trabajo. Es un Modelo que
privilegia las prácticas, saberes, habilidades, destrezas y conocimientos que
surgen desde el propio ser humano, de la familia y de su vinculación con la
comunidad y con la naturaleza.

Existe una total sintonía entre su forma de vida, su cultura y sus rasgos
lingüísticos, que para nada se hace extraño el conocer a aplicar este modelo, a
pesar de no tener los conceptos teóricos claros, porque la mayoría reconoce no
tener profundo conocimiento del Modelo y su aplicación.

La utilización y enseñanza del idioma es otro elemento que se valora desde el
Modelo educativo como un aspecto importante. Ya hemos conocido de
relaciones históricas de dominación en donde no se les permitía utilizar el
idioma nativo con razonamientos totalmente falsos e irracionales. 67

67

En establecimientos educativos regentados por comunidades religiosas, a los alumnos indígenas se les
castigaba por utilizar el kichwa. Eran castigados si se les encontraba hablando en kichwa. Eso hacía la
congregación Josefina en la ciudad de Tena, según testimonios de indígenas procedentes de Archidona
que viven en Sucumbíos. Se decía que era el lenguaje de los demonios.
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Valoraciones de la Educación Bilingüe
Cuadro No. 15
Opción

Frecuencia

Idioma
Valoración de identidad Cultural
Educación propia
Identidad de la persona, familia y
comunidad
TOTAL

%

3
23
14

6,98
53,49
32,56

3

6,98

43

100

Elaboración del autor.
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Sin embargo de esas características, por ser un proceso de aplicación social y de
desarrollo histórico, desde la práctica educativa se ha podido detectar algunos
errores o falencias dentro del Modelo Educativo, lo cual es expresado por los
docentes del Centro Educativo Comunitario Inti Pakari.
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La principal falencia de la educación bilingüe es la aplicación parcial del
Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, lo cual redunda de manera
significativa en el proceso en general. Si está demostrado que el Modelo es la
base fundamental del proceso educativo, su conocimiento y aplicación correcta
determinará el éxito de las acciones que se desarrollen.

El 62 por ciento de los profesores y profesoras que conforman la planta docente
del CEC Inti Pakari manifiestan que el MOSEIB no se aplica bien, asunto que se
vincula con el poco conocimiento que se tiene del modelo y su aplicación.
Se parte de que la aplicación del Modelo de Educación Bilingüe no es un
aspecto acabado, sino que es una actividad perfectible y por lo tanto con muchos
errores, los cuales deben ser reconocidos, asumidos y corregidos por los distintos
actores del proceso, según refleja el siguiente cuadro y gráfico.

Falencias de la Educación Bilingüe

Cuadro No. 16
Frecuencia

Opción
Falta comunicación
Falta comprensión los compañeros
No apoya con capacitación del personal
Debe tener prueba de bilingüismos
Poca calidad
No aplica MOSEIB bien

Elaboración del autor.

1
1
9
2
3
26

%
2,38
2,38
21,43
4,76
7,14
61,90

103
Gráfico No. 15
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Elaboración del autor.

Ante esta situación se plantean algunas alternativas de solución, las cuales son
totalmente posibles y viables. Es asunto de decisión, voluntad y trabajo
coordinado entre docentes, directivos y autoridades de la Educación Intercultural
Bilingüe.

La capacitación y la aplicación de MOSEIB son los aspectos en los que se debe
poner especial interés de trabajo, lo cual ayudado con el mejoramiento
pedagógico configura una realidad prometedora en relación a lo que se vive en
los actuales momentos, que no es negativo, pero que se puede mejorar de manera
significativa.

Lo demás pasa por la actitud de las autoridades, de los docentes y del espíritu del
propio modelo y de la apropiación de quienes trabajan en este sistema educativo.
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Consideramos que el generar espacios de diálogo, de análisis y de comunicación
permanente entre los diferentes niveles educativos es un aspecto que debe ser
potenciado por la educación bilingüe. El fortalecimiento de la identidad y la
cultura se consideran como una de las ventajas del sistema de educación
bilingüe, así como la interrelación entre kichwas y mestizos.

El mejorar el habla de la lengua materna es un tema que debe ser asumido por la
Dirección de Educación, para lo cual se va iniciar procesos de capacitación para
principiantes medios y avanzados, sean kichwas o no, con el fin de elevar el
nivel de lecto escritura del idioma 68

Posibles soluciones

Cuadro No. 17

Opción

Frecuencia
9
5
8
1
2
2
1
3
2
1
1
35

Capacitación
Aplicando el modelo
Mejoramiento pedagógico
El idioma no debe ser un obstáculo
Buena selección de personal docente
Reformar el modelo
Buscar consensos entre los actores educativos
Actores tomen conciencia
Mejorar el liderazgo de las autoridades
Mayor tiempo disponible para planificación
Mejor comunicación
TOTAL
Elaboración del autor.

68

%
25,71
14,29
22,86
2,86
5,71
5,71
2,86
8,57
5,71
2,86
2,86

100,00

VARGAS Alvarado Fausto, Director Provincial de Educación Bilingüe, entrevistado por el autor.
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Gráfico No. 16
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Elaboración del autor.

En cuanto a la integración identitaria, la mitad de los docentes del CEC
consideran que la integración identitana es positiva, por cuanto es posible poseer
identidad y generar espacios y criterios de tolerancia. Es un espacio para
compartir conocimientos y superar la inconformidad en la que muchas veces nos
encontramos con respecto a los demás pueblos y nacionalidades. Existen
diferencias culturales que pueden ser complementarias.
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Gráfico No. 18
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Elaboración del autor.

La vinculación social es perceptible a través de los programas sociales y
culturales, en los cuales participan de manera directa los estudiantes kichwas y
mestizos de manera unitaria.

Les gusta ser parte de programas artísticos y de manifestaciones culturales que
se prepara desde el centro educativo. Más del 40 por ciento de los docentes
consideran que este es el aspecto más importante de vinculación social, seguido
por el diálogo y la participación en diferentes actividades que se programan.
También se percibe amabilidad y solidaridad en los niños y niñas, lo cual es un
aspecto vinculante.
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Estos espacios deben ser vistos de una manera crítica, considerando las
limitaciones respecto a la formación profesional de los docentes, al limitado
conocimiento y aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe y la
carencia de condiciones adecuadas para poder desarrollar la propuesta educativa
de una manera total. Es im proceso en construcción.

Vinculación Social
Cuadro No. 20
1 Frecuencia 1
Opción
Los niños son amables y solidarios
1
A través del diálogo
3
Programas sociales y culturales
7
A través de la participación
3
Poca participación de padres de
familia
1
Bajo nivel de discriminación
1
Limitada vinculación
1
TOTAL
17
Elaboración del autor.

5,88
1765
41,18
1765
5,88
5,88
5,88
100,00

Gráfico No. 19
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Elaboración del autor.

A continuación presentamos algunas características del Modelo de Educación
Intercultural Bilingüe que son destacadas por parte de los educadores del CEC
Inti Pakari de Nueva Loja.

El fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe a través del MOSEIB es
la principal característica visualizada desde los docentes. El rescate de la
identidad, el valorar la educación de las nacionalidades y la flexibilidad del
modelo son aspectos en los que se remarca de parte de los profesores y
profesoras del establecimiento motivo de estudio.

También se menciona el trabajo con la comunidad, padres y madres de familia y
la utilización del idioma materno. Se considera la adaptabilidad, evaluaciones,
planificación quimestral.

La aplicación del MOSEIB se da en espacios como la evaluación, en el
aprendizaje del idioma, en lo socio cultural, en aspectos pedagógicos y en los
principios de la convivencia equilibrada entre lo humano y lo natural.

Sin duda que existirán una serie de problemas, limitaciones, contradicciones e
inconvenientes, pero en el balance general, con certeza podemos manifestar que
el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe es una herramienta que viabiliza
la integración cultural mediante procesos identitarios inclusivos, los cuales
forman parte de espacios de interculturalidad, los cuales deben ser el motor del
desarrollo del Ecuador, sintiéndonos tolerantes, diversos, pero muy unidos.
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Características del MOSEIB

Cuadro No. 21
Opción

Frecuencia

Flexibilidad del modelo

4

10,81

El modelo es de las nacionalidades

4

10,81

Adaptable al medio

1

2,70

Rescata la identidad

9

24,32

Trabaja con comunidad, padres de familia y docentes

3

8,11

Fortalece la educación

10

27,03

Fortalece el idioma

3

8,11

Contenidos no repetitivos

1

2,70

Evaluaciones consistentes

1

2,70

Se trabaja por guimestres

1

1 1

2,70

TOTAL

1

371

10000

Elaboración del autor.

Gráfico No. 20
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Elaboración del autor.

113
4.6. Conclusión

La aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB, es
efectivamente una herramienta que permite la construcción de espacios de
identidad incluyente, entre los distintos actores y sujetos que participan del
proceso educativo.

En el presente estudio de caso del Centro Educativo Comunitario Inti Pakari de
Nueva Loja ha sido posible determinar la existencia de distintos espacios de
relacionamiento, tanto educativo, cultural y social entre estudiantes, docentes,
padres y madres de familia hispanos y kichwas.

También se han mostrado ventajas comparativas del proceso educativo bilingüe
en relación con la educción hispana, lo cual sirve como referente para mejorar en
la aplicación del Modelo y desde las falencias reconocidas y observadas, sobre
todo por los docentes del Centro Educativo, emprender en ese camino.

Es un modelo que valora suficientemente las relaciones primarias de la
comunidad y trata de insertar en ese conocimiento profundo a los niños y niñas,
para buscar construcción de identidades propias, sobre la base de la valoración
de lo que nos pertenece desde la vida comunitaria. La unidad en la diversidad es
posible, con respeto, tolerancia y educación.
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Conclusiones generales y recomendaciones

La aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, MOSEIB, en el
Centro Educativo Comunitario Inti Pakari de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio,
permite crear y fortalecer relaciones identitarias incluyentes. De tal modo que se
comprueba totalmente la hipótesis planteada en el plan de tesis de la presente
investigación.

El Modelo de Educación Intercultural Bilingüe es una herramienta que permite
valorar las características de identidad de los pueblos y nacionalidades y
fortalecer el idioma y la cultura desde los procesos educativos.

La Educación Intercultural Bilingüe es un mecanismo de creación y
fortalecimiento de espacios de identidad inclusiva, sobre la base del respeto y
reconocimiento de pueblos y culturas diferentes.

Los procesos de interrelación cultural tienen que ver con la identidad de cada
pueblo y nacionalidad y la construcción de interculturalidad, en donde somos
capaces de reconocer nuestra diversidad, pero coexistir en unidad dentro del
Estado Ecuatoriano.

El CEC Inti Pakari de Nueva Loja es un establecimiento educativo en el que se
construyen espacios identitarios incluyentes, con participación de pobladores
kichwas y mestizos dentro de los espacios educativos y socio culturales.
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Es necesario que los docentes del CEC Inti Pakari se capaciten en la aplicación
del Modelo de Educación Bilingüe y de técnicas activas de aprendizaje para
trabajo en el aula y en espacios educativos comunitarios.

Es importante que la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de
Sucumbíos conforme un equipo técnico que se encargue de la enseñanza del
kichwa, para principiantes, medios y avanzados, sean indígenas kichwas o
mestizos.

Se deben fortalecer los espacios de interrelación cultural mediante la adecuada
aplicación del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, partiendo de la
eliminación paulatina de los formalismos.

Desde las autoridades de la Educación Bilingüe se debe fortalecer el proceso
administrativo e infraestructura del CEC Inti Pakari, considerando que es un
establecimiento educativo urbano, cuyo proceso de educación puede ser
considerado como piloto dentro de la provincia, porque sus características son
únicas.

116

Anexos
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ANEXO 1
ENCUESTA PARA DOCENTES
El MOSEIB, como factor de construcción identitaria incluyente en el CEC INTI PA KARl

Edad:

años.

Sexo: H

M

1. ¿Defina qué es el MOSEIB?

2.

Sobre el contenido del MOSEIB usted conoce:
Mucho
Poco
Muy poco
Nada

3.

Mencione al menos tres características del MOSEIB

4.

¿En qué aspectos se aplica el MOSEIB en este centro educativo?

5.

Apunte tres características básicas de los alumnos kichwas

6.

Apunte tres características básicas de los alumnos mestizos

7. ¿Cuáles son los espacios de identidad de los dos sectores?
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8.

Escriba tres valoraciones de la educación bilingüe

9.

Escriba tres falencias de la educación bilingüe

O. Plantee tres posibles soluciones a esa problemática

11. ¿Cómo se da la vinculación educativa entre kichwas y mestizos?

12. ¿Cómo se da la vinculación social entre kichwas y mestizos?

13. Escriba las ventajas para los docentes al ser parte de la educación intercultural bilingüe

14. ¿Cuáles son las desventajas de pertenecer al sistema bilingüe?

15. La integración identitaria cree que es:
Positiva
Poco Positiva
Negativa
¿Por qué?

16. ¿Cuál es su nivel educativo?
Bachiller
Profesor Primario
Licenciado
Master
17. ¿En el último año ha recibido capacitación? SI

NO
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18. ¿En qué temas yen dónde?

19. ¿Qué beneficios ha logrado con la capacitación recibida?

20. Mencione temáticas de capacitación que usted necesita.

Gracias
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ANEXO 2
TRANSCRIPCION ENTREVISTA DIRECTOR DINEIB

Conversamos con el licenciado Mariano Morocho, Director Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe, a propósito de las festividades por los 17 años de creación de la
Dirección Provincial de Educación Bilingüe de Sucumbíos.
¿Cómo ha visto usted la evolución de la Educación Bilingüe en Sucumbios, ahora
que se cumplen 17 años de trabajo educativo?
Bueno, aquí en la provincia tenemos dos direcciones. Una que es la Dirección de
Educación Bilingüe que esta atendiendo a las nacionalidades kichwa y shuar y la otra
para las nacionalidades siona, secoya y cofán. Creemos que hasta el momento aquí en
la provincia se nota claramente que estamos avanzando en la medida que los
establecimientos eductoivos tienen una identidad propia y por otro lado también se nota
claramente que están desarrollando la lengua y la cultura. Igualmente la participación
activa de los actores sociales hace notar que hay una fortaleza en la provincia con una
particularidad propia de acá donde están cinco nacionalidades. En este sentido para
nosotros a nivel nacional es un apoyo y al mismo tiempo un aliento en la medida en que
la educación intercultural bilingüe si está desarrollando la lengua y la cultura,
igualmente también estamos apoyando lo que sería al fortalecimiento de la
interculturalidad de la sociedad ecuatoriana y también los procesos organizativos de las
propias comunidades, los pueblos y las nacionalidades.
En el caso de la educación, ¿viene a ser el resultado de un proceso organizativo?
La educación intercultural bilingüe nació sobre la base organizativa de los pueblos y
nacionalidades, sobre los conocimientos y las prácticas sociales que tienen cada una de
esas comunidades, en el sentido de que nosotros, justamente, estamos respondiendo a
los principios y fines de los pueblos y nacionalidades. En este contexto siempre
estaremos trabajando en procura de lograr los deseos de los pueblos y nacionalidades en
el sentido de construir un Estado plurinacional con una sociedad pluricultural y
multilingüe
¿Hay algún modelo pedagógico que ustedes hayan tomado como base o que tenga
prevalencia en la estructuración del Modelo de Educación Bilingüe?
Nosotros tenemos nuestro propio modelo educativo que parte como eje fundamental o
como principio básico el tratamiento de la persona y luego apuntamos al desarrollo de la
familia, de la comunidad y al proceso organizativo de los pueblos y nacionalidades.
Impulsamos el desarrollo de la lengua y cultura, los conocimientos y prácticas sociales
de los pueblos y nacionalidades. Todo ello se establece en un currículo que tiene que
responder desde los cimientos de las culturas indígenas, apuntando al desarrollo de los
conocimientos sobre las experiencias vividas desde las comunidades y relacionado con
lo que sería el conocimiento universal.
¿Podría ser un criterio humanista, histórico, ambiental y cultural?
En el momento en que tratamos desde la perspectiva de la persona, de la familia y de la
comunidad hablamos de una manera integral, de tal manera que es un modelo que
apunta al desarrollo del conocimiento, del cerebro humano y a partir de ello realizar
trabajos desde el vientre de la madre hasta cuando la persona deja de existir.
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¿En América Latina, cómo se visualiza la educación bilingüe del Ecuador, en
relación con el trabajo que se desarrolla en Colombia, Perú, Bolivia, países con
una población indígena bastante alta?
En relación con el trabajo que están realizando en Perú y Bolivia, sobre todo, Ecuador
se ha tomado la delantera. Creo que tenemos por un lado una Dirección de Educación
Bilingüe que está encargada precisamente de llevar este proceso educativo de manera
descentralizada y de una manera un poco particular sin desprenderse del sistema de
educación nacional. Mas bien desde los pueblos y nacionalidades lograr el desarrollo de
la interculturalidad y satisfacer el anhelo de la sociedad ecuatoriana en el sentido de
lograr que todos aprendamos a vivir en la diversidad.
¿Qué queda por hacer?
Hay mucho que hacer y creo que recién hemos empezado. A pesar de que a nivel
nacional tenemos 18 años de vida institucional podríamos decir que recién hemos
llegado a ser ciudadanos con todos los deberes y derechos que nos asisten. De aquí en
adelante tenemos que trabajar mucho porque necesitamos materiales educativos de
lenguas indígenas, necesitamos investigadores en lenguas indígenas, necesitamos
centros educativos que atiendan con las diferentes especializaciones que requieran a
nivel de la población indígena. Igualmente también requerimos maestros especialistas
justamente para atender a las diferentes culturas y nacionalidades. En fin, las
necesidades son múltiples y creo que en este sentido hay mucho que hacer: materiales
educativos para los distintos niveles, para las diferentes modalidades y estamos en ese
camino. En la medida en que vayamos avanzando en el tiempo iremos realizando más
trabajo y creo que en los actuales momentos ya estamos con administradores educativos
y hemos logrado promocionar muchos cuadros que han surgido de la educación bilingüe
para que estén ocupando diferentes espacios y aspiramos que con ellos vamos a
complementar una minga educativa.
¿En lo que tiene que ver con la aplicación del MOSEIB hay algunos parámetros
medibles respecto a la eficacia de este sistema?
Creo que en este sentido hay algunos que nos han permitido mas o menos saber en que
situación estamos. Más adelante realizaremos una evaluación más sistemática con
indicadores de calidad que nos permitan ir visualizando cuál es el avance del aspecto
técnico pedagógico en el aula, en los diferentes niveles y modalidades y sobre la
participación de los actores sociales. Esto Porque la educación nuestra siendo resultado
del proceso organizativo de la lucha de los pueblos y nacionalidades requiere contar con
la participación de ellos. El otro aspecto que consideramos conocer es el
desenvolvimiento de todos los actores sociales: administradores educativos,
supervisores, funcionarios, profesores, directores, rectores.
Los docentes evalúan a los alumnos. ¿Quiénes evalúan a los evaluadores?
Bueno, en ese sentido no quisiéramos caer en quién evalúa a quién, sino mas bien
tratamos en lo posible de implementar un sistema de rendición de cuentas llamado, en el
caso de la nacionalidad kichwa, ñawinchina, que es ir conociendo los actores por cada
uno de ellos y realizar el chimbapura, que significa hacer un careo de enfrentamiento de
las cosas que se han ido cumpliendo o no, con la finalidad de que cada uno de los
actores vaya tomando conciencia. Muchas veces, casi siempre, los alumnos terminan
siendo objetos de evaluación y resulta paradójico que los docentes y peor las
autoridades no somos objetos de evaluación.
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Creo que en ese sentido estamos queriendo dar otra forma de evaluarse. Yo se que es
bastante complejo, en la medida de mirar, cuánto enseñamos nosotros o cuánto hemos
trabajado, porque muchas veces simplemente podemos terminar diciendo que los
alumnos han aprendido y por lo tanto las situaciones y acciones están bien. Igual en el
caso de que pierda un alumno el año. En la práctica, yo como maestro debo decir cuanto
he hecho o cuánto esfuerzo he realizado con la finalidad de lograr que el niño o la niña
aprendan. En ese sentido, nuestro sistema de rendición de cuentas va mucho más allá
de simplemente conocer cuanto aprende. Quisiéramos realmente visualizar los
problemas que nos van afectando para poder avanzar en el desarrollo del proceso
educativo.
A estas acciones contribuye la comunidad por ser parte del proceso educativo, a
más de docentes, estudiantes, padres y madres de familia
Obviamente, porque uno de los principios de la educación bilingüe es la familia. La
educación como proceso parte justamente desde la familia por lo que no deja su
responsabilidad, al menos dentro del sistema educativo. El maestro simplemente viene
a ser un actor más en este proceso de formación de las personas y en ese contexto
mucho tiene que ver la participación de la familia y de la comunidad.
¿En qué medida depende de la educación la construcción de un proceso de
interculturalidad nacional?
Justamente no sólo para eso sino para el desarrollo del país. Si es que la educación está
mal atendida seguro que vamos a seguir en el subdesarrollo, vamos a seguir como un
país denominado tercermundista y en ese sentido la educación tiene mucho que aportar
en ese contexto. Para nosotros la educación intercultural bilingüe es sin duda una
estrategia de desarrollo del país, toda vez que estamos buscando una construcción de un
Estado plurinacional que no es simplemente el querer participar a nivel de las esferas
gubernamentales, sino mas bien buscar un nuevo modelo económico, una nueva
sociedad, una nueva forma de participación política, en sí una construcción diferente de
un Estado y al mismo tiempo también de una sociedad. De tal manera que tengamos
por un lado un Estado que represente a todos y cada uno de nosotros en la medida en
que posibilitemos la construcción del poder en las bases y al mismo tiempo también una
sociedad en la que aprendamos a convivir en la diversidad.
¿Qué decirle a la población de Sucumbíos que apuesta por la educación bilingüe
como opción de desarrollo integral?
Por un lado congratularme con ellos porque no toda la sociedad está en la capacidad de
asumir retos de este nivel, mucho más cuando el sector indígena siempre hemos sido
menospreciados y desvalorado. En ese sentido tiene mucho valor el que ellos apuesten
por la educación intercultural bilingüe. Por otro lado, que confien o confiémonos en
nosotros en la medida en que todo trabajemos de manera conjunta, ya que el trabajo no
es sólo de las autoridades sino también de ellos. De ello y la participación organizada
dependerá que el Estado ecuatoriano pueda apoyar nuestro sector.
MAE.
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ANEXO3
ENTREVISTA REALIZADA CON FRANCISCO GREFA,
DIRECTOR DEL CEC INTI PAKARI
¿Cómo funciona un CEC?
Aquí las funciones de rector, docentes de cada una de las áreas.
¿Qué logros se han alcanzado?
Los logros alcanzados en estos años de funcionamiento del CEC Inti Pakari son muy
importantes en cuanto a infraestructura educativa se refiere, ya que se ha logrado tener
un terreno propio en la zona urbana, ubicado en el barrio Pablo Alverca, trece aulas
escolares, una espacio comedor, una cancha cubierta, cerramiento y baterías sanitarias.
Sin embargo existen necesidades de infraestructura todavía insatisfechas, a pesar de los
ofrecimientos que han realizado varias autoridades locales. El apoyo urgente que se
necesita es una nueva aula y partidas docentes con nombramiento, personal
administrativo y de servicios.
En lo académico, es satisfactorio que se haya consolidado el CEE Inti Pakari con jardín
de Infantes, Escuela y Colegio, que para el próximo año lectivo ya tendrá hasta sexto
curso. La planta docente se ha capacitado y profesionalizado a través del IPIB de
Limoncocha, talleres de aplicación del Modelo Educativo con el Dirección de
Educación Bilingüe y otros espacios de mejoramiento académico. La mayoría de
docentes son licenciados y lo que se necesita es que todo el grupo se profesionalice,
para mejorar la calidad educativa.
Es necesario fortalecer aspectos relacionados con planificación y administración
educativa
¿Cómo se ha dado la vinculación entre padres y madres de familia hispanos y
bilingües?
Nosotros en lo relacionado con padres de familia hemos recibido una respuesta
favorable, porque habido respuesta a la propuesta realizada por este centro. A los
hispanos les ha gustado porque pueden aprender kichwa, aunque hay algunos que no
consideran de su agrado. Otro de los aspectos que han reclamado en relación a los
establecimientos hispanos es el exceso de gastos en materiales, uniformes, fiestas,
asuntos que en el CEC Inti Pakari no sucede, entonces muchas personas han creído
conveniente ubicar a sus niños en este centro de educación.
No han existido problemas entre los dos sectores y se ha trabajado en conjunto
La mayoría de personas del barrio no se han vinculado con el Centro Educativo. Al
inicio se tuvo inconvenientes por el asunto de la energía eléctrica, pero al momento no
hay relacionamiento ni relaciones inapropiadas.
Hablemos de cifras: alumnos y docentes
Existen 310 alumnos en tres segmentos: jardín con 20 alumnos, escuela con 170
alumnos y colegio hasta quinto curso con 120 estudiantes. En cuanto a docentes existen
18 personas, de las cuales 14 tienen nombramiento de la Dirección de Educación
Bilingüe y cuatro son bonificados: tres desde la Dirección de Educación y una del
Gobierno Municipal de Lago Agrio. La falta de partidas es un problema que se debe
superar. Inclusive el director del Centro Educativo no tiene nombramiento, sino con
encargo, pero con horas clase. Una urgencia es que se apoye para que los
administrativos, docentes y personal de servicio tengan nombramientos y se los ubique
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de acuerdo a las necesidades reales del plantel. Esa es una gestión que aún queda
pendiente.
¿Cuántos son hispanos?
Alrededor del 80 por ciento de los alumnos son hispanos y las causas del alto porcentaje
es por las pérdidas de año en el sistema hispano, por las excesivas cuotas y fiestas, por
la posibilidad de aprender el kichwa, por problemas de incumplimientos económicos en
otros colegios han debido retirarse.
¿Qué pasa con la interculturalidad en lo relacionado con la lengua?
En el centro educativo todos los docentes saben hablar el kichwa, ya que uno de los
requisitos para ser docentes es aprobar la prueba de bilingüismo. Entonces en ese
sentido la relación directa entre docentes es a través de la lengua kichwa. Sin embargo
hay que indicar que no todos los docentes son de la nacionalidad kichwa. Hay
profesoras hispanas que han aprendido la lengua y se les ha dado oportunidad de que
aprendan hablar kichwa por parte de 1 Dirección de Educación Bilingüe.
El 25 por ciento de estudiantes habla el kichwa, con lo que se va trabajando el proceso
de interculturalidad hacia los estudiantes hispanos. Dentro del cuerpo docente existe una
profesora dedicada a enseñar el idioma materno. Dentro del proceso educativo se inicia
con la enseñanza del kichwa y el castellano funciona como una lengua de
relacionamiento. Un buen número de estudiantes hispanos se encuentra satisfecho y con
la necesidad de aprender al idioma kichwa y a pesar que algunos padres de familia los
han querido cambiar de escuela, no han aceptado esa posibilidad.
¿Qué opinan los padres/madres de familia kichwas?
Están conformes con el proceso educativo de sus hijos, ya que conocen perfectamente
cómo es la metodología de trabajo y de enseñanza. No hay mucho diálogo y
conversación con los representantes de los alumnos y alumnas kichwas, ya que por la
distancia de las comunidades no siempre los padres y madres de familia están con sus
hijos.
¿Qué criterio tienen los padres/madres de familia hispanos?
Muchos padres y madres de familia mestizos han querido retirar a sus hijos para que
continúen sus estudios en otros centros educativos hispanos, pero los alumnos y
alumnas ya se han adaptado a la modalidad y al sistema y continúan en el CEC Inti
Pakari.
¿De qué manera se integran en la práctica las dos nacionalidades?
Cada una de las nacionalidades no pierde su identidad, porque a través de cada una de
las áreas pedagógicas se desarrolla el trabajo basados en la realidad de la provincia,
porque el modelo es de adentro hacia fuera. Entonces de lo que se parte es del
conocimiento de la realidad cercana, tanto de indígenas como de mestizos.
Se realizan encuentros, visitas, excursiones, en donde no se deja de lado el aspecto
cultural y de identidad, tanto de hombres y mujeres mestizos y de la nacionalidad
kichwa. Se utiliza en alto grado el material del medio y las relaciones y narraciones
históricas. Los mitos, leyendas, costumbres, alimentación, medicina natural son parte
del proceso educativo de la educación intercultural bilingüe. MAE.
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