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instauración como norma nacional de la educación intercultural bilingüe en 

zonas de población predominantemente indígena) es decisión consensuada de 

la “base” en las asambleas comunales que se traduce como mandato a los 

asambleístas del MIE (MUPP-NP), formalmente ubicados en el ápice 

estratégico, y el producto va a ser el artículo constitucional. Lo cual nos 

muestra un flujo de operaciones que parte de unas decisiones procesadas de 

forma de espiral en la base del modelo y que permean rápidamente la línea 

media y se operativizan en la parte superior.  

Claro está que este ejemplo, convive con prácticas más acordes con el flujo de 

la matriz mintzbergiana tradicional de arriba hacia abajo. Sin embargo 

formalmente este tipo de procesos tienen que pasar por una etapa consultiva y 

luego de consensuarse pasar a un estadio de operacionalización en la base. 

Que es lo que aparentemente sucedería en un levantamiento nacional, visto 

como producto organizacional. 
Gráfica 2.1 Estructura espiralada de los flujos formales de autoridad en el MIE 

 
En el gráfico anterior observamos que las decisiones colectivas se procesan 

en un flujo de línea continua negra de abajo hacia arriba. Desde el agregado 

de los espacios locales hasta el nivel cantonal, provincial, regional y nacional. 

Por otro lado tenemos un flujo más atenuado de color gris que es de sentido 

vertical descendente. El cual nos muestra el canal de comunicación formal que 

tienen los ápices estratégicos para comunicarse con las líneas medias y con 

los núcleos de operaciones, formalmente y de manera descentralizada. Es de 

recalcar aquí, que estos canales también pueden trasladar decisiones tomadas 

en instancias de dirección y que no se procesaron desde los niveles más 

básicos y que buscan su operacionalización o a su vez su legitimación en 

cualquiera de los niveles. 
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2.2.2.6.3 Flujos cotidianos 
2.2.2.6.3.1 Comunicación Informal 

Al interior del MIE, más allá de los parentescos, vínculos afectivos, lealtades 

territoriales; existen redes sociales complejas de compadrazgos, redes de 

patronazgo, grupos ideológicos internos, etc. que se sobreponen al holograma 

institucional (ya descrito). Estas redes  condicionan los flujos de información y 

la misma toma de decisiones (desfigurando la deliberación amplia e 

instrumentalizando consensos negociados).  

A la existencia de múltiples redes internas, que implican a nodos externos a 

los orgánicos; en ocasiones, subyace la idea de adscripción comunitaria desde 

la unidad familiar-comunidad local inmediata, hasta la idea de nacionalidad 

étnica.136 Ello condicionará en lo sucesivo los flujos de decisiones y el 

procesamiento interno de los sistemas de premios y castigo para sus 

miembros, deformando el principio de equidad y de intersubjetividad 

fundacional del movimiento. De esto último podemos figurar tanto las 

configuraciones de asociación interna de objetivos múltiples y de suyo los 

procesos de decisión ad-hoc. Lo cual completa la vista de anarquía organizada 

si sobre imprimimos nuestros modelos. 

 
Gráfica 2.2 Estructura reticular de los flujos informales en el MIE 

 

 
A continuación paso revista de las configuraciones estructurales de acuerdo 

con las cinco fuerzas inherentes a la interacción de los componentes 

organizativos de Mintzberg: 

                                            
136 Entendiendo que en el Ecuador se han identificado 14 nacionalidades étnicas distintas con rasgos 
culturales diversos. 
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