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CAPITULO III

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

INTERCULTURAL BILINGOE EN LA pRACTICA

En el anatlsls sobre el funcionamiento de este organismo, es importante recurrir

a criterios vertidos por los propios actores para precisar diferentes ingredientes

que no permitieron cumplir con los propositos para los que fue creado el

Consejo desde el inicio mismo de su traba]o, con reiteraran los problemas que

ya se conocio anteriormente.

A tal punto que, se conocera el como los problemas politicos, economicos,

tecrucos, administrativos y organizativos, son causas que siendo

inconvenientes para el funcionamiento del Consejo fueron muy perjudiciales

para todo el sistema educativo bilinque, con la finalidad de generar debate

sobre la base de la realidad circunstancial que nos facilite aproximarnos al

conocimiento de los puntos alqidos que afectan su avance.

AI inicio el Consejo genera grandes expectativas, el trabajo fue intense a pesar

de algunas falencias, "nosotros como dirigentes participamos con

transparencia, equidad, etica, mistica y moral, para demostrar que los

indigenas y campesinos tenemos la suficiente capacidad de Ilevar adelante una

institucion,,102, dice un dirigente de educacion de la FENOCIN (entrevista No.

14, 30-04-2000).

EI Consejo nacido como una instancia asesora y de consulta de las autoridades

de las direcciones nacional y provinciales para serialar la ruta a seguir en el

cumplimiento de los objetivos planteados, no ha logrado su cometido, la razon;

las autoridades tanto nacionales y provinciales tomaron en cuenta sus criterios

esporadicarnente, sin embargo, un ex director nacional sostiene: "al Consejo 10

considere siempre como una instancia superior al director nacional que asesoro

mi qestion, por ello trabaje siempre a lade de los dirigentes" (entrevista No.4,

28-04-2000).

102 EI entrevistado se refiere a la Direccion Nacional de Educacion Intercultural Bilingue y su sistema educativo implementado.
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Esta relaci6n casi nula entre las autoridades y los miembros del Consejo,

provoc6 ausencias a las reuniones de trabajo convocadas por el director, los

dirigentes asistian solamente "para lIenar vacantes y no para sugerir

propuestas tecnicas" diria un funcionario de la DINEIS (entrevista No.3, 15-11

2000), asistian para ser parte del jurado en la elecci6n del nuevo director

provincial, pero pocas ocasiones para tomar decisiones en aspectos de

caracter tecnico-pedaqoqico, asumiendo generalmente escenarios politicos. En

algunos casos las "decisiones tomadas por el Consejo en pieno eran facilrnente

violentadas por la presi6n de la organizaci6n a la que pertenecia el director 0 la

influencia de funcionarios que fungian de asesores" (entrevista No. 11, 17-04

2000), provocando mayor distanciamiento entre los miembros del Consejo.

Como se ha manifestado, en algunas provincias se conform6 los consejos

educativos provinciales con el fin de involucrar a los dirigentes de las

organizaciones provinciales logrando en parte, pero su conformaci6n y trabajo

de coordinaci6n estuvo sujeto a la voluntad del director provincial, en muchos

casos los directores no tomaron en cuenta a todas las organizaciones

provinciales sino solamente a la organizaci6n que 10 respald6.

La tarea esencial en la practica del Consejo fue designar a las autoridades y

funcionarios de las direcciones provinciales y nacionales las que se venian

haciendo con muchas dificultades por la permanente presi6n politica de los

gobernantes de turno "aunque la fuerza de resistencia organizativa hizo que el

Lic. Alberto Anrango director nacional de la DINEIS dure en los gobiernos de

Sixto Duran Ballen, Abdala Bucararn y Fabian Alarc6n" dice un ex directivo de

la FEII\IE (entrevista 1\10.7,05-01-2000). AI respecto existe una fuerte posici6n

de defensa para que las organizaciones indigenas continuen designando a las

autoridades tanto nacionales y provinciales, practica usual en las comunidades

donde la elecci6n de las autoridades comunitarias se los hace con la

participaci6n en "consenso" de sus miembros.

Los argumentos de la poca efectividad de trabajo se deben a la falta de

resultados verificables, al contrario, existe la idea generalizada de

incumplimiento de las acciones y responsabilidades encomendadas, un
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dirigente de educaclon de la CONAIE sostiene, "el Consejo no ha cumplido, por

10 tanto, es preciso ponernos de acuerdo entre las diferentes comunidades,

organizaciones, nacionalidades y pueblos para ver hasta donee hemos

avanzado" (entrevista No. 27, 02-05-2000).

Tamblen encontramos posiciones de defensa al trabajo del Consejo, "en mi

adrnirustracion, el Consejo curnplio en su mayor parte con los fines para los que

fue creado, es cierto que enfrentamos algunos problemas, tal vez por la falta de

concertacion, sin embargo, casi todos los secretarios de educaclon fueron muy

responsables, dieron las pautas y el apoyo necesario para mi adrntnistracion"

(entrevista No.4, 28-04-2000), al parecer el trabajo del Consejo tuvo su

maxima efectividad en esta acrnlnistraclon.

Posiblemente una de las limitantes de mayor peso en su trabajo es el

desconocimiento de los actores locales, sobre el rol que debia desempefiar

este organismo en el proceso de desarrollo de la educacion intercultural

bilingOe, es mas, muchos de ellos ignoraban de su existencia, por la

deslnformaclon desde la DINEIS 0 desde las mismas organizaciones,

incomprensiblemente 10 convirtieron en una instancia de elite, con algunos

representantes desvinculados de organizaciones de base. Realidad

corroborada por un ex director provincial de Pichincha que sostiene,

"personalmente no se para que fue creado el Consejo, posiblemente para

generar polfticas educativas y ser el centro del pensamiento de las

organizaciones indigenas" (entrevista No.8, 28-04-2000).

Los criterios de los directores provinciales -qestlon tecnico-administrativo- y de

los mismos dirigentes -qestion politica- coinciden, las reglas del juego sobre la

participaclon de los miembros del Consejo desde su inicio nunca estuvieron

claras, tomando en cuenta que, "los acuerdos no suponen unanimidad sino una

convergencia de voluntades en torno de los principios y orientaciones basrcas

de la estrategia y de las politicas fundamentales" (CEPAL, 1996: 66), en medio

de la diversidad y la necesidad de poner en practica, politicas diferenciadas

que corresponda a su vision politica y de posiciones a las que representan
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cada integrante del Consejo, por 10 tanto vemos como las organizaciones

intentaron participar en todo menos en cumplir con el mandato legal.

Asi 10 confirma el dirigente de educaci6n de la FENOCIN al sostener que las

organizaciones deben "participar en "todo" porque la educaci6n es de elias (las

organizaciones) ya elias hay que devolverlas para lIevar en conjunto entre los

que representamos a las comunidades" (entrevista No. 14,30-04-2000).

Esta posici6n es mas enfatica todavia, cuando un dirigente de la CONAIE

sostiene que "las organizaciones indigenas deben participar en "todo" aspecto,

no solamente en 10 administrativo, va mas alia, la nueva Constituci6n senala

que los miembros de este Consejo deben ser los representantes de los pueblos

y nacionalidades, desde luego sera parte de un largo proceso, "hasta tanto sera

importante trabajar con las organizaciones indigenas" (entrevista No. 27, 02-05

2000).

Por su parte los administradores del sistema tienen su propia version, "al

principio se creia que las organizaciones debian tener una representaci6n total,

esto no dio funcionalidad, ya que sus dirigentes no supieron asumir con

responsabilidad, peor si su presencia no era motivo de reconocimiento

econ6mico", sostiene un ex director de Pichincha (entrevista No.8, 28-04

2000). Mientras que, para el profesor de un colegio bilingUe de l.atacurtqa "las

organizaciones indigenas por querer participar en todo no han hecho casi nada,

no se ve nlnqun progreso, en las comunidades las cosas siguen igual"

(entrevista No. 13, 18-04-2001).

En algunas provincias las organizaciones indigenas lejos de constituirse en

instancias de apoyo han obstaculizado el desarrollo de la educaci6n

intercultural bilingUe, "pues cuando fueron convocados para tratar temas

relacionados al desarrollo institucional, simplemente no asistian, si 10 hacian

cuando eran convocados para Ilenar vacantes 0 cuando se trataba de buscar

motivos para el cambio del director", continua diciendo.

Inclusive un ex director de la DINEIS explica que la participaci6n de las

organizaciones comprende: "Ia selecci6n de los profesores que trabajan en los
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centros educativos de la comunidad, la elecci6n de los funcionarios en las

direcciones provinciales, la supervisi6n de una correcta aplicaci6n del

MOSEIB," (entrevista No.4, 28-04-2000), esta descripci6n ratifica 10 dicho

anteriormente, un papel impreciso de las organizaciones indigenas que se

puede interpretar como una participaci6n en todo.

Con estas afirmaciones reiterativas se puede notar que la actuaci6n del

Consejo, en la practlca nunca estuvo apegada a las bases legales de su

creaci6n, mucho menos a los designios de las organizaciones de base y sus

comunidades. Por supuesto, el trabajo efectuado es minimo porque sus

rniembros sostenian un papel confuso, la de participar en "todo" que bien

podrla significar en "nada".

AI retomar las afirmaciones de una intensa participaci6n de las organizaciones

indigenas en la implementaci6n de la educaci6n intercultural bilingOe que

tuvieron escasa influencia al interior del Consejo, se puede concluir que su

trabajo estuvo dirigida a la generaci6n de llneas generales de la politica

educativa para los pueblos indigenas, gracias a las facilidades logradas en

calidad de actor social para desplegar el tema educativo como parte de su

proyecto politico. Mientras que la gesti6n tecnlca y administrativa del sistema

se los encargaron a los funcionarios indigenas, docentes elegidos por las

mismas organizaciones.

EI Consejo al constituirse en el pilar de este sistema, conforme transcurre los

tiempos, sufre serios problemas por la intervenci6n constante de los politicos

impulsados por los dirigentes indigenas involucrados en la acci6n politica.

Maniobra negativa que se acentuaba con el cambio de gobierno, los mismos

funcionarios de las direcciones provinciales a la vez dirigentes comunitarios 0

de partidos politicos que aspiraban a ocupar cargos directivos presionaban

"desde arriba,,103, provocando la violaci6n de los procedimientos y acuerdos

establecidos, uno de ellos y el mas importante, el reglamento para la elecci6n

de autoridades y selecci6n de funcionarios nacionales y provinciales.

103 Han surgido presiones hasta 6rdenes de renuncia bajo amenazas de destitucion de no hacerlo voluntariamente, por parte de
diputados provinciales pertenecientes al partido de gobierno, del nuevo Ministro de Educaci6n, 0 de otras autoridades
dispuestos a cumplir con los compromisos politicos adquiridos por las organizaciones indigenas en epoca de elecciones 0 en
contextos coyunturales.
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De tal manera que muy pronto se contamin6 con acciones politiqueras sea

desde adentro 0 desde fuera del ambito organizacional. En el primer caso, los

intentos de hegemonia y representatividad (mica se pusieron de manifiesto

pues, el mecanisme de participaci6n establecido y practicado no convenci6 a

todos, "ellos104 presionaban por mayores cuotas administrativas en la DII\JEIB

aunque no esten preparados, las dernas organizaciones s610 leqltimabarnos 10

actuado, todo por "mantener la unidad", sostiene un dirigente de FENACLE

(entrevista No. 11, 17-04-2000)105.

Entonces surge una estrategia de desprestigio al Consejo aprovechando de las

circunstancias polltlco-juridicas del momento que favorecian a recoger

reivindicaciones de los derechos indigenas, se plantea un cambio estrateqico

en la conformaci6n representativa de algunas instituciones entre elias la

DINEIB en el marco de la nueva Constituci6n Politica del Estado, con claras

intenciones de dejar de lade la presencia de las dernas organizaciones

indigenas.

"Nosotros queremos que exista un Consejo Superior106 unico integrado por los

representantes de los pueblos y nacionalidades indigenas que administre y

forme parte de todas las instancias creadas desde el movimiento indigena, que

respondan a sus pueblos y no a las organizaciones nacionales. Bajo esta

perspectiva "hemos decidido carnbiar' la conformaci6n del Consejo Nacional de

Educaci6n Intercultural BilingOe" sostiene un dirigente del ECUARUI\JARI

(entrevista No.1, 18-04-2000).

Situaci6n que se agrava porque la conformaci6n del Consejo desde su inicio

fue con las seis organizaciones nacionales enunciadas, no tuvo previsto en

ninqun momenta la incorporaci6n de otras organizaciones que aspiraban

coordinar con la educaci6n intercultural bilingOe, esto caus6 muchos problemas

por los constantes reclamos de los dirigentes de estas organizaciones

deseosos de ser parte del Consejo, algunos por intereses de captar los

104 EI entrevistado se refiere a la dirigencia de la CONAIE.
I'"~ I.o que puede explicar el c6mo las organizaciones indigenas se han mantenido alrededor de la educaci6n bilingiie, a pesar de

que su participacion en los cargos administrativos decisivos han sido ocupados en su mayoria por la CONAlE.
I'"~ Se refiere al Consejo Superior constituido con 27 representantes de las nacionalidades y pueblos rnencionados en el Decreto de

creaci6n del CODENPE, que difiere con la conformacion de la Comisi6n Nacional de Educaci6n Intercultural Bilingiie actual.
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diferentes cargos de direcci6n 0 de funciones tecnico-administrativos, otros por

fundar centros educativos a su amparo.

EI trabajo del Consejo fue generalmente efectuado por los Secretarios de

Educaci6n de las organizaciones miembros, algunos sin la capacidad de

decisi6n107, la presencia de los presidentes fue esporadica, mas bien 10 hacian

para resolver situaciones polernlcas, por protagonismo 0 para defender al

director nacional cuando el Ministro de turno intentaba cambiarlo.

AI respecto, un ex dirigente de la FEINE afirma, "me acuerdo que en el

gobierno de Abdala Bucaram, siendo Ministra de Educaci6n la doctora Sandra

Correa, emiti6 disposiciones a todas las direcciones provinciales pidiendo la

renuncia inmediata de los directores. Entonces nos reunimos todos los

dirigentes nacionales y trazamos un plan de defensa a nuestra

institucionalidad, convocamos a la Ministra a las oficinas de la DINEIS, reuni6n

a la que lIegaron los hermanos de la Amazonia inclusive con sus lanzas, ella

preocupada se limit6 a pedir disculpas por no conocer esta forma de elegir a

las autoridades" (entrevista No.7, 05-01-2000).

Como se advierte, el Consejo fue creado con la finalidad de velar por una mejor

educaci6n y la participaci6n equitativa de sus actores, en este ambito, a pesar

que el funcionamiento del Consejo tuvo amparo legal al formar parte del

orpanlco-esfructural de la DINEIS (ver anexo 11), una norma superior, la Ley

de Educaci6n no contempla en ninguna parte sobre su funcionamiento y

estructuraci6n, para que las acciones y decisiones tomadas tengan sustento

legal respectivo, sin embargo de esta realidad "depende de las organizaciones

que continuen luchando hasta que se logre consolidar esta instancia ahora en

el marco de los Derechos Colectivos", dice un ex director de la DINEIS

(entrevista No. 29, 27~04-2000).

Todo intento de constituir al Consejo en un organismo regulador y legislador del

sistema de educaci6n intercultural bilingOe ha fracasado, puesto que sus

decisiones no concordaban con la Ley de Carrera Docente y Defensa

1117 La participacion de los secretarios de educacion en las reuniones del Consejo no siempre era con facultades para tomar
decisiones, con frecuencia se escuchaban frases como "tengo que consultar ami prcsidente".
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Profesional, 10 afirmado, porque las sanciones a los docentes, funcionarios a

autoridades no surtieron ninqun efecto, par estar estes amparados en una Ley

que invalida toda acci6n disciplinaria, desconociendo cualquier forma de

administraci6n que compagine can la politica y lineamientos de la cosmovisi6n

indigena, par considerarlas extrarias.

Adicionalmente, la Ley de Escalaf6n del Magisterio en su articulo 52 regula el

ingreso al magisterio a traves de la "Comisi6n de Cambios e Ingresos",

integradas de acuerdo a la rnisma Ley, can funciones administrativas

especfficas muy restringidas que no reconoce la participaci6n de las

organizaciones indfgenas, mientras, que en las direcciones provinciales de

educaci6n bilingUe funcionan estas instancias integradas par los secretarios de

educaci6n de las organizaciones que coardinan can educaci6n bilingUe,

conocidas como "consejos educativos provinciales", quienes ejercen el mismo

rol de la comision antedicha pero sin ninguna posibilidad de tomar decisiones

tecnico-pedag6gicas, politicas y administrativas" (entrevista No.8, 28-04-2000).

Cuando la educaci6n intercultural bilingUe cumplia su primera decada de ser

reconocida como sistema oficial, los pueblos indfgenas logran incorporar en la

Nueva Constituci6n Politica los Derechos Colectivos que reconoce las

diversidades y particularidades socioculturales del pais, encaminados a "la

construcci6n de una naci6n multicultural sobre otras bases constitucionales y

humanistas, obliga a cambiar tanto la mentalidad como los referentes y

actitudes racistas y etnocentricas" (Sanchez, 2000: 62).

Esta nueva legislaci6n en su parte concerniente a la educaci6n bilingUe manda:

"a) mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en 10 espiritual,

cultural, lingUfstico, social, politico y econornico, f) conservar y desarrollar sus

formas tradicionales de convivencia y organizaci6n social, de generaci6n y

ejercicio de la autoridad" (Ibid: 311), pero tarnblen el articulo 191 de la

Ccnstituclon Politica vigente consagra el derecho a ejercitar mecanismos de

control social de las propias comunidades.

Premisa constitucional que no sera posible ejercitar aun del todo por las

mismas limitaciones insertadas en la Constituci6n, mientras no existan
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legislaciones secundarias 0 precedentes resolutivos que marquen

jurisprudencia, las autoridades indigenas y las instancias de participaci6n y

vigilancia con una fuerte carga cultural, no tencran las mismas atribuciones ni,

estaran al mismo nivel [erarquico del sistema nacional.

Ahara, si nos apegamos a 10 establecido en los preceptos antes enunciados,

los 6rganos de control social en educaci6n deberian ejercer normativas

propias, que sean reconocidas legalmente para su aplicaci6n, los docentes y

dernas actores deberian ser juzgados de acuerdo a la justicia comunitaria, con

el fin de que "el conflicto no Ilegue a la instancia judicial y se resuelva

directamente entre las partes" (Alban, 1993: 206), es decir en la propia

comunidad. Pero sus intentos seran vanes mientras todos 0 la mayorfa de los

funcionarios108 y docentes afiliados al gremio magisteril, Uni6n Nacional de

Educadores (UNE)109, tengan la posibilidad de recurrir a organismos de

defensa que instauran la impunidad en esta doble jugada de conveniencia

personal del docente lntractor'!". La propia DINEIS registra casas de [uicios

administrativos no resueltos que datan de mucho tiempo, en 10 extrema han

sido restituidos a sus cargos con la consecuente devoluci6n de sus ingresos no

percibidos durante la suspensi6n en sus funciones.

Siendo el MOSEIS uno de los instrumentos mas id6neos para la

implementaci6n del sistema de Educaci6n Intercultural SilingOe, en el que se

establecen los Iineamientos generales para generar nuevos procesos de

ensenanza-aprendizaje no ha sido facil aplicarlo en las aulas. Su avance en la

practica es preocupante 10 asevera un funcionario de la DINEIS, "hasta la

actualidad no ha pasado del segundo escal6n 0 sea de impartir los

conocirnientos; muchas veces los conocimientos que se imparten no Ie sirven

al educando en la vida real" (Quishpe, 2001: 16)111,

In, Se pensaria que las autoridades, asesores, tecnicos y dernas funcionarios de la DINEIB y las direcciones provinciales estan bajo
el amparo de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sin embargo la mayoria de ellos ejercen sus funciones con las
misrnas partidas presupuestarias de: docente, tecnico 0 supervisor, incompatibles para los cargos que facultan ejercer actos
publicos y manejos contables.

If'" Es de conocirniento publico la articulacion existente entre la Union Nacional de Educadores y el Movimiento Popular
Democratico, porque quienes ostentando la dirigencia de la UNE han utilizado como palestra politica para candidatizarse a los
diferentes cargos de eleccion popular a traves del MPD.

I III Esta situacion Ie permite al docente de educacion bilingue tener una ventaja con respecto a su similar de la educacion no
indigena, porque Ie posibilita a ser protegido por las organizaciones indigenas 0 la Ley respectiva, de acuerdo a su interes,

111 Al hablar del escalon se refiere a las fases de reconocimiento, conocimiento, produccion, reproducci6n, creacion, validaci6n y
valoracion, anteriorrnente anotados.
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De 10 que se inculpa inclusive a las organizaciones indlgenas, evadiendo sus

propias responsabilidades como representantes de las mismas en la DINEIS y

las direcciones provinciales en calidad de funcionarios, se dira que el panorama

sobre la vigencia del MOSEIS 112 es desolador, en los centros educativos ya no

se habla al respecto porque el docente muy poco conoce del tema, no fue

capacitado para ello, tampoco se cuenta con publicaciones de este ejemplar

para que conozcan los docentes reclen incorporados, las pocas distribuidas se

conservan can mucho cuidado.

Ni siquiera el Consejo113 pudo establecer mecanismos de aplicaci6n del MOSEIS,

10 actuado mas bien responde a la "buena voluntad" 0 a iniciativas de quienes

dirigen la instituci6n en un momenta determinado, mucho tienen que ver con la

formaci6n profesional de las autoridades, algunos de ellos lingOistas, "el actual

director vino a cambiar todo 10 que estaba destruido, ahora la educaci6n bilingOe

esta en un altlslmo nivel" sostiene un funcionario de la DINEIS (entrevista No. 21,

23-05-2001).

EI MOSEIS en algunos casos no sirvi6 de base tecnica para el trabajo

desarrollado, mas pes6 los criterios desde su perspectiva 0 de la organizaci6n a

la que representa, otros se limitaron a responder a las politicas de los organismos

financieros internacionales que plantean proyectos "alternativos", dlseriados

desde el escritorio sin la minima participaci6n de los involucrados, peor con

posibilidades de replanteamiento.

La poca trascendencia del MOSEIS en el aula tiene su raz6n de ser, es el

enrolamiento de docentes ajenos a las condiciones qeoqraffcas y

socioculturales de las comunidades, muchos de ellos ingresaron a traves del

sistema de la educaci6n bilingOe al magisterio, los que despues de lograr su

objetivo -partida docente con nombramiento- hacen 10 posible por cambiarse al

otro sistema, de cuyo resultado es la nula comunicaci6n entre el docente y los

actores educativos de la comunidad. Son ellos quienes "valiencose de todo tipo

de artilugios han propiciado ambientes de trabajo hostiles entre los padres,

112 Modelo ideal al que hasta hace poco tiempo los tecnicos y funcionarios de la DINEIB y las direcciones provinciales 10 Ilamaban
"la biblia de la Educacion BilingUe", al que dicen debe ser reformulada sin siquiera conocer sus resultados e impactos, tampoco
si se han aplicado 0 no sus principios rnetodologicos y pedagogicos, incluso algunos estudiosos indigenas argumentan que el
MOSElB recogio el mismo enfoque "occidental".
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autoridades y dirigentes, desembocando en la petici6n inmediata de los

mismos beneficiarios a carnbiar al sistema no indigena" sostiene el ex director

nacional de la DINEIS (entrevista No.4, 28-04-2000).

Si mantenemos que la educaci6n intercultural bilingOe fue implementada en las

comunidades sin realizar estudio alguno de factibilidad para saber su

predisposici6n 0 no por este tipo de educaci6n, en muchos casos el criterio que

prim6 simplemente fue su ubicaci6n qeoqrafica, en el sector rural!", caso

semejante sucedi6 con los docentes que fueron transferidos a educaci6n

bilingOe con 0 sin consentimiento de los afectados sean 0 no bilingOes.

Por otro lade, el proceso de implementaci6n en las comunidades ha side

bastante complicado, ya que se ha trabajado no por masificar el sistema de

educaci6n intercultural bilingOe, sino, per responder exclusivamente a las

diferencias culturales e ideo/6gicas de 10 indigena con respecto a la sociedad

mayoritaria, tampoco esta ultima condici6n puede darse debido a que los

materiales y los procesos metodol6gicos no responden a las exigencias de

cada pueblo indigena, agregando la incorporaci6n de docentes con una fuerte

carga de formaci6n recibida en los centros de formaci6n no indigena, que han

provocando la enajenaci6n 0 el desconocimiento de los valores y procesos

hist6ricos de la comunidad.

Se espera que en el corto plazo se pueda contar con centros de educaci6n

superior interculturales fundamentados en el desarrollo de competencias, que

den cabida a las necesidades de formaci6n profesional requeridos por los

indigenas. Hay varios intentos en la actualidad, la Universidad Intercultural de

las Nacionalidades y Pueblos Indigenas (UINPI), el TINKU auspiciado por la

Fundaci6n Kausay, la Universidad Intercultural de Chimborazo y otras

experiencias de esta indole a nivel nacional que pretenden constituirse en

centros de reproducci6n del conocimiento de los pueblos indigenas.

Pero esta perspectiva puede derivar una vez mas en la concreci6n de visiones

113 Actualmente Comision Nacional de Educacion Intercultural Bilingiie.
'" De la realidad se desprende que, en algunas comunidades netamente indigenas los centros educativos existentes estan siendo

administradas por el sistema de educacion no indigena, mientras que en otras comunidades cuya poblaci6n mayoritaria no es
indigena los centros educativos son parte de educaci6n intercultural bilingiie.
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etnocentrtcas creando universidades exclusivamente para la atenci6n de

indigenas, a manera de replica de 10 que sucede en el sistema de educaci6n

intercultural bilingOe y en las instituciones creadas para el desarrollo

comunitario. Adernas preocupa el surgimiento de nuevas ofertas sin el debido

estudio de necesidades tecnicas, acadernicas y del potencial de futuros

beneficiarios, que respondan a una politica de educaci6n superior de los

pueblos indigenas consensuado por las organizaciones que los representan.

Comprensible entonces, su cobertura no alcanza al 100% de la poblaci6n

escolar indigena, los ninos de entre 1 a 5 aries de edad que representan al

29,88% del total nacional no son atendidos por la educaci6n bilingOe, recien el

14 de junio del 2002 el Ministerio de Educaci6n emite el Acuerdo Ministerial

1947 para atender a este sector de la poblaci6n, a traves del proyecto de la

"educaci6n inicial" del que la DINEIS tarnbien sera parte.

EI indice de analfabetismo asciende al 26,5% en la poblaci6n indigena del

sector rural, distribuido en el 18,7% de hombres y del 33,5% de mujeres. Lo

propio sucede el sector urbano debido a que las cifras son poco halagadoras,

el 9,7 de hombres y el 18,6% de mujeres son analfabetos, dando un total

nacional de 16,8% para los hombres y el 30,7% de muieres.!" cifras

preocupantes que denotan la imposibilidad de atenci6n por el sistema, la

DINEIS oferta programas de alfabetizaci6n en sus 276 centros con igual

nurnero de educadores que perciben un valor simb6lico por concepto de

bonificaci6n mensual.

Este vacio 10 cubren con su auspicio contadas instituciones, incluidas las

iglesias cat61ica y evanqelica, las que a traves de la educaci6n imparten

tarnbien sus objetivos ideol6gicos. Entonces es entendible que los materiales e

instrumentos curriculares utilizados no recojan necesariamente los procesos

delineados en el MOSEIS, en este objetivo tambien estan las organizaciones

indigenas que utilizan el sistema educativo para inculcar su pensamiento en los

115 Instituto Nacional de Estadistica y Censos (!NEC), Boletin de difusion de resultados definitivos del VI Censo de Poblaci6n y V
de Vivienda de enero del 2003. Se advierte que estos datos corresponden a todas aquellas personas que se declararon indigenas
en el antes mencionado censo.
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educandos116.

Es decir, la DINEIB no necesariamente es la rectora de la producci6n de todos

los materiales didacticos, algunos resultan ser ajenos y descontextualizados a

la realidad comunitaria muy susceptibles de responder a la reforma curricular

propiciada por el Ministerio de Educaci6n, sumados a la insistente practica de

evaluaci6n exclusiva a los alumnos y no a los dernas actores, con una fuerte

tendencia a reproducir rnetodos repetitivos de aprendizaje.

La puesta en marcha del calendario agricola con el fin de flexibilizar los

horarios y la asistencia de los alumnos a los centros educativos ubicados en los

sectores eminentemente agricolas, donde los alumnos deben trabalar!" en

ciertas epocas del ano, s610 queda en intentos. Lo que no se podra aplicar, se

insiste, por la pertenencia de los docentes a la UNE que cumplen con el

regimen nacional impuesto desde el Ministerio de Educaci6n, ellos han

laborado con este regimen por siempre y creen que seria "un caos

administrativo en los inicios y c1ausuras de los aries lectivos" sostiene un

docente bilingOe de la provincia de Bolivar (entrevista No. 23, 30-03-2001).

Los contenidos curriculares innovadores planteados porla educaci6n bilingOe no

se efectivizan en el aula, los nines y nirias no disponen de recursos didacticos

suficientes para refrescar los distintos conceptos ceremoniales y simb61icos de la

cosmovisi6n indigena, los ciclos agricolas, el cuidado de los animales, las

plantas, la historia, el significado y los colores de la Wipala, los alcances de la

concepci6n teol6gica, la visi6n del espacio, el c6digo moral del tricaloqo y el ayllu

son muy poco tratados en el esfuerzo de reconocer el conocimiento indigena118.

EI impulso al trabajo en grupo para fomentar la solidaridad entre sus companeros

es insuficiente, todo ello encarado a la formaci6n del futuro ciudadano que debe

matizar la tecnologia de punta a su disposici6n, imposible ignorarla, en resumen,

116 La lucha por propagar su ideal organizativo y tener el mayor numero de adeptos en las comunidades es intensa, asi 10hacen y 10
admiten, por ejernplo, el ex presidente de la FEINE sostiene "nuestros hermanos en la practica muestran que son de doble
pertenencia, por la fe dicen que pertenecen ala FEINE, mientras que por 10etnico dicen que son de faCONAIE, por ello vemos
que en los levantamientos indigenas quienes primero estan son los evangelicos" (entrevista No.6 05-01-2000), razones por las
que la dirigencia habla de las bondades de pertenecer a su organizacion.

117 Segun los datos del VI Censo de Poblacion y V de Vivienda, J0.696 ninas y nii'losde entre 5 a I I anos de edad se declararon
que trabajan, de ellos 410 viven el area urbana y 10.287 viven en el area rural.

I" Si abordamos estos principios: la concepci6n teologica, se refiere al wiracocha y al pachacamac; la vision del espacio
comprende hanaq pacha (cielo), kay pacha (la madre tierra), uku pacha (vida futura), (Quicafia, 1995).
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el centro educativo bilingOe aun no es el lugar de revalorizaci6n del conocimiento

ancestral ni de experimentarlo para la producci6n de nuevos conocimientos, es

mas bien usuario del conocimiento globalizado que lIega con mucha facilidad a

los nirios y a sus docentes.

En este mismo ambiente, los problemas pedag6gicos tarnbien vienen del lado

de las organizaciones indfgenas, la mayorfa de las acciones y decisiones

tomadas por los dirigentes, lideres 0 secretarios de educaci6n no siempre

responden a conocimientos de causa relacionados a los aspectos tecnico,

pedag6gicos, didacticos ni de la legislaci6n educativa, aunque si cuentan con

alquna trayectoria en el trabajo educativo dirigencial, los que generalmente se

ven avocados a curnplir con las decisiones politicas tomadas por sus

superiores en defensa de los intereses organizativos.

Otro aspecto que acarre6 muchos problemas, es que la mayoria del personal

involucrado en educaci6n intercultural bilingOe 10 hicieron con el "aval" de sus

respectivas organizaciones, factor que incidi6 en el trabajo del Consejo, estas

personas siempre amparadas por sus organizaciones estan al margen de

cualquier observaci6n administrativa, muchos estan sujetos a la disposici6n de

su organizaci6n restando toda capacidad de ejercer autoridad a los ejecutivos.

Lo peor, algunos funcionarios se encuentran en comisi6n de servicios a tiempo

completo ejerciendo las funciones de dirigentes en sus organizaciones119,

convertidas en trincheras para desprestigiar a la DINEIS y al propio sistema

educativo.

Como toda instituci6n esta sujeta a permanentes cambios, 10 propio ha

sucedido en la DINEIS, los cambios estructurales han side sucesivos con

relaci6n a su corta existencia, cambios superficiales que no han afectado en

absoluto en la actitud de sus colaboradores, el autor sostiene, solo un "carnbio

profundo" "crea capacidad de hacer las cosas en una forma distinta; en efecto,

uv A pesar que no se cuenta con un numero exacto de personas que se encuentran en esta condici6n en las direcciones provinciales
a nivel nacional, se sabe que la DINEffi declara en comision de servicios con derecho a sueldo a la persona que solicita las
organizaciones, esta persona debe ejercer las funciones de dirigente 0 asesor pedagogico, segun datos de Recursos Humanos de
la DlNEIB esta instituci6n ha declarado en comisi6n a 37 personas de los cuales 19 estan ejerciendo la "docencia" y e1 resto en
funciones "adrninistrativas", la justificacion para el caso es elocuente "nosotros tenemos que enviar en comision de servicios en
cuanto solicite nuestra organizaci6n porque la CONAIE es la "madre" de la DINEffi sostiene una funcionaria de la DINEIB
(entrevista No.12, 20-12-2001).
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crea capacidad para el carnblo continuo", por 10 tanto "no basta cambiar de

estrategias, estructuras y sistemas; tarnbien tienen que cambiar las maneras de

pensar que produjeron dichas estrategias, estructuras y sistemas" en esta

forma de cambiar "hay aprendizaje" (Senge, 2000: 14).

Los cambios del orqaruco-estructural, en cuatro ocasiones en tan solo trece

aries120, no favoreclo a convertirse en una lnstltucron dispuesta al aprendizaje

de los cambios sociales y culturales de la poblacion indigena, si provocaron

inestabilidad institucional, estructuras que fueron cambiados inexplicablemente

buscando responder a las exigencias de la tecnlca administrativa jerarquica

piramidal, total mente extrana a las formas de adrninistraclon propias de la

comunidad.

Por 10 menos dos de ellos fueron elaborados con muy poca participacion de las

organizaciones indigenas, que a decir de un funcionario de la DINEIS "es una

estructura que se adelanto inclusive al proceso de rnodernlzaclon dispuesta por

el CONAM,,121 (entrevista No. 21, 23-05-2001), impuesto por el Director

nacional y sus asesores tecnicos, inestabilidad que ha contribuido para que reine

la incertidumbre en los funcionarios, debido al surgimiento 0 el desaparecimiento

de unidades administrativas y, la reubicacion del personal en funciones para los

que no estuvieron preparados.

Se concluye por 10 tanto, los cambios antes comentados responden

exclusivamente al lnteres del director de turno 0 de las determinaciones

administrativas emitidas por la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional

(OSIDI), instltucion de control de la burocracia naclonal'", que obstruye la

consolidaclon de un modelo alternativo de admlnlstracion comunitaria, que

tampoco se los han planteado.

,0(' Los organicos funcionales y estructurales de la DINEIB a los que aludimos en su orden son: I). Ac. M. No. 1591, publicado en
el Registro oficial 428 del 2 de mayo de 1990; 2). Ac. M. No. 044; publicado en el Registro Oficia! 983 del 12 de mayo de
1992; 3). Ac. M. No. 4573, publicado en el Registro Oficiall69 del 9 de octubre de 1997 y; 4). Ac. M. No. 2942 del 10 de
noviembre de 1999.

iz Se podria afirmar que la DINEIB tambien se ha compenetrado en el proceso modemizador que implica una fuerte tendencia por
racionalizar la educacion bilingiie teorizando e "indigenizando", decidido e impuesto unicamente por "tecnicos'tde la elite
intelectual indigena, dejando al olvido los talentos de Dolores Cacuango, Transite Amaguafla, Neptali Ulcuango y otros
celebres personajes que sin ser poseedores del conocimiento racional acadernico, pusieron las bases de educacion intercultural
bilingiie.

'20 El personal de la DINEIB y las direcciones provinciales son parte del aparato burocratico estatal, con los mismos beneficios a
los que tienen derecho los dernas burocratas, pero tambien con el mismo estilo de trabajo y atencion al publico sujeto a tramites
engorrosos, que dificultan la insercion de un proceso de cambio con la intervencion de las instancias de control creadas por las
organizaciones indigenas.
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La Educaci6n Intercultural BilingOe ha sufrido muchos problemas que dificultan

su aplicaci6n, sequn un dirigente del Consejo Educativo de la Naci6n Quechua

de Bolivia, "pesa mucho la capacitaci6n insuficiente e inadecuada de los

maestros, especialmente en la lecto-escritura, los asesores pedag6gicos no

estan formados para vivir la interculturalidad, los supervisores son

considerados "agentes" que no ayudan al trabajo del docente, se han

estancado en /0 te6rico y ninguna transformaci6n de las relaciones culturales,

sociales, politicas y cognoscitivas" (entrevista NO.1 0, 25-11-2000).

Preocupados por esta situaci6n, en los uttimos aries se han ejecutado

programas de profesionalizaci6n 123 para quienes venian ejerciendo la docencia

con el titulo de bachiller en educaci6n. Programas que lejos de formar tecnica y

pedag6gicamente se convirtieron en cuotas de poder politico, sequn el ex

director de la DINEIB, "algunos dirigentes se han servido de presiones politicas

y organizativos para crear centros 0 extensiones de los Institutos Pedag6gicos

Interculturales (IPIBs), en cualquier sitio sin considerar en 10 minimo una

infraestructura adecuada, instrumentos curriculares ni materiales requeridos"

(entrevista No. 20, 28-04-2000), peor que se cuente con los docentes

calificados en niveles superiores para estos ejercicios.

Por 10 menos los resultados estan alii, un gran nurnero de personas que

ejercian la docencia se incorporaron a estos programas porque ofrecian

facilidades de obtener el titulo de docente, con el consecuente ascenso de

categoria, 16gicamente incluye el incremento de sueldos, por supuesto infimos.

Programas que no difieren en 10 medular a los existentes, no se conoce de

publicaciones producto de estos cursos, que sistematicen los conocimientos y

las abundantes experiencias que si poseen los docentes, a /0 mejor de

investigaciones que sirvan para ser aplicados en las aulas como parte de su

requisito para la titulaci6n.

123 Se refiere a los programas de "profesionalizacion acelerada" con una duraci6n de seis meses ejecutados en algunos lugares,
surgen preguntas que quedan por aclarar: que se entiende por profesionalizacion? Es suficiente el corto tiempo para entregar al
docente-estudiante las herramientas tecnicas exigidas pOT el MOSEIB? Cual es el trasfondo de estos programas? Cuales los
cambios efectuados por el docente en el aula posterior a su graduacion? Cual los aportes de los estudiantes-maestros para
nuevos cursos de esta modalidad? En fin, los resultados son latentes, ya 10dijo un funcionario de la DINElB "el MOSEIB no ha
pasado a prueba ni siquiera la segunda fuse".
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La falta de un proceso trascendente de evaluaci6n a partir de la aplicaci6n de la

educaci6n bilingOe nos hace presumir que todo va bien124, perc la realidad en las

comunidades es muy diferente, pues no se conocen los impactos; socio

econ6mico, cultural, politico, hasta psicol6gico en las comunidades, las

propuestas "innovadoras" que se quieren aplicar no se sustentan en diagn6sticos

de necesidades y requerimientos.

En la misma DINEIS, los criterios sobre los resultados obtenidos a ralz de la

aplicaci6n de educaci6n bilingOe estan divididos, para quienes son cercanos al

trabajo del director la "educaci6n bilingOe ha logrado su maximo nivel se han

optimizado los recursos reduciendo el nurnero de unidades administrativas y

dando impulso al uso de la lengua indigena" (entrevista No. 21, 23-05-2001),

mientras que, para otros colaboradores la educaci6n bilingOe ino tiene mucho

futuro!, porque sus resultados no se yen par ninguna parte, no se conoce el

estado real de la educaci6n bilingOe, 10 que confunde mas aun, ayudando a

generalizar la idea de fracaso.

A prop6sito, el impulso al uso de la lengua indigena se ha dado con un fuerte

sesgo por la lengua kichwa, los materiales dldacticos existentes en las dernas

lenquas: en gran parte son disenados por profesionales kichwas. En la DINEIS,

su uso para efectos de la comunicaci6n interna y externa es nulo -memorandos,

oficios-, la misma presencia inequitativa de funcionarios y autoridades

pertenecientes a todas las culturas del pais ratifican 10 anotado, a 10 mejor

abundan los argumentos, pero de las 99 personas enroladas: 3 son shuaras, 2

chachis, 5 awas, estos ultirnos se encuentran en comisi6n de servicios en sus

comunidades, en resumen, de este total, 89 son kichwas que equivale al 90%125,

Este desequilibrio ha provocado en la practica que la educaci6n bilingOe se haya

"quichuizado", entre otras razones, sequn sus defensores, "los kichwas somos la

mayoria de la poblaci6n indigena, nosotros estamos en todas las provincias del

Ecuador y en los cinco palses andinos, somos protagonistas de las grandes

transformaciones sociales a favor de todos los indigenas, hemos soportado la

114 Las autoridades de la DINEIB y sus mas cercanos colaboradores sostienen muy entusiastas que la educaci6n bilingue tiene
muchos avances, 10propio se escucha en los eventos internacionales que toman a nuestro pais como referente de ejemplo.

'" Estos datos son tornados de los archivos del Departamento de Recursos Humanos de la DlNElB, 200 I.
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invasi6n incasica y espanola y somos los embajadores ante los dernas paises"

(entrevista No. 12, 17-12-2001). Situaci6n que refleja este trato desigual en la

atenci6n educativa a las dernas nacionalidades indigenas, ya que los kichwas son

parte de la educaci6n bilingOe en todas las provincias del pais. Tampoco se ha

preocupado por grupos emicos como los afro ecuatorianos que representan al

5,6% de la poblaci6n nacional.

Lo preocupante, a decir de un ex director de la DINEIB, "Ia visi6n y misi6n de

educaci6n intercultural bilingOe que conlleva hacia una vida digna para los

pueblos indigenas, en sus primeros diez anos de institucionalizaci6n no ha

Ilegado a concretarse" (entrevista No. 29, 27-04-2000). He aqui los grandes

problemas resumidos: el Estado no ha brindado los medios necesarios, los

profesores bilingOes no se someten a un regimen de actualizaci6n de

conocimientos, pocos son los que ejerciendo la docencia han alcanzado un

buen grade de voluntad y conciencia para trabajar con los sectores indigenas,

el MOSEIB no encuentra la senda de una eficaz aplicaci6n. Pero tarnbien se

atribuye a la falta de coordinaci6n entre el sistema de Educaci6n Intercultural

BilingOe y la no indigena, ambos persiguen los mismos objetivos aunque desde

diferentes anqulos, esta falta de dialogo duplica trabajos en las comunidades.

Como se manifest6 anteriormente, la intenci6n del trabajo no es analizar la

situaci6n actual del Consejo, sin embargo, anotamos que despues de la

posesi6n del director nacional en el gobierno de Jamil Mahuad, el Consejo ha

dejado de tener vigencia en la practica a pesar de los constantes reclamos y

presiones de las organizaciones indigenas, que sostienen, "nosotros hemos

elevado nuestro reclamo ante las autoridades competentes, inclusive nos

movilizamos para reclamar nuestros derechos, sin tener respuesta alguna" dice

el presidente de la FEINE (entrevista No. 22, 10-04-2001). Esta actitud politica

muy negativa para la educaci6n bilingOe fue el punta de partida para que

ocurran hechos sucesivos de presi6n por parte de grupos interesados en tomar

la direcci6n nacional, situaci6n que persiste, las autoridades del Ministerio de

Educaci6n se rinden a la imposici6n de una organizaci6n en contra de todo

procedimiento unificador.

117



En medio de este ambiente, el trabajo desarrollado por la DINEIB ha sido bajo

crlterios personales de las autoridades, al amparo del orqanlco estructural y

funcional de la DINEIB reformado que crea la "Cornlsion Nacional de Educacion

Intercultural BilingOe" con funciones muy limitadas, cuyos representantes a

pesar del tiempo transcurrido -tres aries aproximadamente- no se han reunido

por una sola vez para delinear sus acciones, es mas no estan constituidos aun,

"lo harernos cuando las circunstancias 10 ameriten, hasta mientras seguimos

trabajando nosotros" dice el ex director nacional (entrevista No. 20, 28-04

2000).

En el recorrido de este estudio hemos vlsto como las organizaciones indfgenas

constituyen el Consejo con el fin de fortalecer el sistema educativo bilingOe

seguros de que esta apertura al dlaloqo "obliqara a la adopclon de conductas

mas democraticas que busquen la consulta y el consenso permanente en torno

a la educacion" (Lopez, 1996: 327). Lo que a pesar de haber encontrado

muchas barreras al paso ha dejado experiencias positivas que si vuelven a dar

funcionalidad a esta instancia sometiendo a una reingenierfa darla resultados

positivos.

Es importante insinuar que en el anterior capitulo se toco algunos topicos que

inciden no solo al Consejo sino al sistema en su conjunta, de la misma manera

creemos que la situacion actual de la educacion bilingOe, en gran medida se

debe al trabajo que prescindio el Consejo, pero tarnbien hay otros factores de

peso ya analizados que no permiten su avance.

La Educaclon Intercultural Bilingue un aporte en el avance pedagogico de
la educaclon nacional

Sin duda que la educacion intercultural bilingOe ha irrumpido en el sistema

educativo nacional impulsando profundos cambios estructurales en el medio

educativo a nivel macro, cuyos logros se ven reflejados en algunos avances

que aportan a la pedagog fa y su proceso de enserianza-aprendizaje.

Aportes que no son valorados por el grueso de los involucrados en el sistema

educativo bilingOe, perc si 10 son para los estudiosos de las ciencias de la

educacion, el mismo sistema educativo no indfgena se ha alimentado de estas
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practicas "ahora ellos tratan de experimentar la rendici6n de cuentas 

nahuinchina- algo que nosotros planteamos hace 10 aries en nuestro

MOSEIB,,126 (entrevista No. 16,20-09-2000).

Este "riahuinchina" de ser practicado como se 10 concibe en la comunidad, sera

un medio substancial en el desarrollo educativo, nos permltira confrontar a los

diversos actores para establecer mecanismo de trabajo conjunto y no como se

entiende superficialmente, "muchos dicen que el nahuinchina es "concarar"

para resolver problemas cuando hay peleas, nosotros no entendemos asi, mas

bien es un medio para ver como avanzan los trabajos" dice (entrevista No.7,

05-01-2000)127.

Entendido de esta manera; es un recurso del cual la educaci6n bilingUe puede

tomar para implementar un sistema de control social que posibilite a los actores

educativos contar con un instrumento permanente de evaluaci6n y monitoreo

en todas las fases de un proyecto, tarnbien puede servir para buscar

mecanismos de participaci6n en "terrnlnos politico-ideoI6gicos, y tecnico

pedag6gicos, teniendo como tel6n de fondo la conquista de elevados niveles

de calidad de vida humana colectiva" (Sander, 1996: 137).

La educaci6n bilingUe al intentar pasar de un metoda memoristico a 10 practice,

han implementado -en muy pocos centros educativos- "una metodologia

bastante sencilla en la enserianza de la maternatlca, por ejemplo, la taptana 128,

para la resoluci6n de las cuatro operaciones basicas parte del sistema

nurnerico", afirma el ex director de la DINEIB (entrevista No. 20, 28-04-2000).

Metodologia que estimula la creatividad, reflexi6n y familiaridad de parte del

alumno con los instrumentos didacticos propios. Otros materiales didacticos

1~(, La reforma curricular del sistema educativo nacional plantea normas para la rendicion de cuentas entre los diversos actores,
principios que fueron establecidos ya en 1988 por la educaci6n intercultural bilingUe, al que alude el entrevistado.

1~7 Cuando se trata de resolver conflictos personales 0 entre familias se utiliza el "ftahuipurana" que consiste en reunir a los
afectados frente a frente, conocer las razones de la discordia y resolverlos.

12B La Taptana es una ca1culadora creada por los sabios indigenas, existen cuatro tipos de taptanas: YUP ACHIK.- Es un ordenador
numerico de 0 a 100 que sirve para realizar las cuatro operaciones matematicas basicas, este instrumento es recomendado para
el uso de los nifios que curs an los primeros niveles; NIKICHIK.-Sirve para contar de 0 a 9999, ayuda al conocimiento del valor
posicional, sus columnas estan diferenciados por los colores: verde para unidades, azul para decenas, rojo para centenas,
amarillo para miles, morado para decenas de mil; CHUNKACHK.- Utiliza los mismos colores y las caracterlsticas del anterior
y; CANARI.- Tiene dos matrices en espiral del I al9 y un hoyo grande en la parte superior, este instrumento es utilizado en los
niveles superiores por su facilidad de ejercitar la abstraccion, esta taptana en su version inicial fue construido en piedra por el
pueblo Cafiari. Las explicaciones de estos tipos y su usn se encuentra en el Catalogo de Materiales Didacticos editado por la
Direcci6n Nacional de Educaci6n Intercultural BilingUe del afio200 I.
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confeccionados en madera como: las vocales sensoriales, los rompecabezas,

los alfabetos m6viles y silabicos, fueron elaborados en el Centro

"Yachachiccunapac Jatun Yachana Huasi" de Puju/f129, en el ambito

comunitario se han elaborado aunque no en el nurnero suficiente ni en todas

las lenguas, materiales ineditos propios de la comunidad que matizan la

realidad de la comunidad, muchos de ellos desconocidos utilizados por los

docentes exclusivamente para sus tareas escolares 130.

EI uso del idioma como un componente privilegiado del proceso de enserianza

aprendizaje en el sistema educativo bilingue, permite al alumno ayudar a captar

de mejor manera la informaci6n y los conocimientos impartidos por el docente,

un padre de familia de una escuela bilingue de Quito dice, "estoy de acuerdo

que se les ensetie en su propio idioma ya que, si hablo en kichwa tengo que

pensar en kichwa de la misma manera en ingles 0 en castellano" (entrevista

No.9, 20-02-2001), por /0 tanto crea una conciencia de identificaci6n con sus

ancestros culturales y el entorno territorial donde se encuentra el educando.

Otro elemento fundamental del aporte de la educaci6n intercultural blllnque a la

Pedagogia "es la flexibilidad en el dlseno curricular" que responde a la realidad

social y cultural, sustentado principalmente en el rescate de los valores y

principios y, en el fortalecimiento del conocimiento tecno/6gico y formas de

investigaci6n ancestral. No se pueden descuidar del intento de incentivar a la

conciencia nacional sobre la importancia de los mecanisme de participaci6n y

gesti6n ciudadana, que involucre directamente a todos los actores a pesar de

sus enormes obstaculos. Las primeras experiencias como los observados en

las redes escolares a traves de los consejos y gobiernos educativos, son

fructfferas.

EI ejercicio del derecho indigena en la gestion educativa

Un avance real en la practlca es el reconocimiento del derecho a ser diferente y

a ser tratado como tal. Un reconocer que por 10 menos en la teoria pregona un

m Las expiicaciones sobre el alcance curricular y el proceso pedag6gico en el uso de estos materiales se encuentran en el texto
antes mencionado.

lJO Inexplicablemente algunos docentes tiencn desconfianza de dar a conocer sus textos y materiales e1aborados con los que
desarrollan sus labores educativas en el aula, porque segun un profesor de San Miguel de Pilapuchin de Zumbagua (testimonio
No.6, 12-2001), estos materiales no son publicados por la DINEIB, si 10 hacen desconocen nuestras autorias''.
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respeto por las diferencias y considera la educaci6n bilingUe como un sistema

educativo especial con enfoque interdisciplinario.

Si nos remontamos al pasado, los pueblos indigenas fueron sometidos a "Ia

imposici6n del cristianismo, los procesos educativos delegados a la iglesia

cat6lica, el uso obligatorio del castellano, la urbanizaci6n; representan

dispositivos de poder sentados sobre la base que negaban la diversidad

existente" (Sanchez, 2000: 46). A pesar de ello, en los ejercicios de control

social existentes no prescindieron de sus propias autoridades, las sanciones,

penas y los actores a intervenir en el proceso de juzgamiento eran latentes131,

"Ia practice del consejo (amashina en kichwa) de los mas viejos a los mas

j6venes" (Garcia, 2000: 79) se ha convertido en la fuente alimentadora para el

establecimiento del derecho consuetudinario.

En el ejercicio del derecho indigena tiene mucho que ver el "fiahuinchina" como

un sistema de control social y el "fiahuipurana" como la acci6n para la

resoluci6n de conflictos, que han servido para resolver muchos problemas en

las comunidades, con sus propias autoridades y metodologias e impuesto

sanciones peculiares que para la justicia del derecho positivo son consideradas

como torturas, delitos, justicia por mana propia, etc.

Estas formas de justicia tambien han soportado permanentes cambios por su

dinamismo y contacto con la "modernidad", sin embargo, "continua vigente en

la resoluci6n de las transgresiones del orden social al interior de estos pueblos"

(Ibid, 2000: 71), practlcas que son desconocidas por la justicia nacional que

gira solamente alrededor de la evidencia en el que se sustenta el derecho

positivo.

Estas aun, no han surtido efecto alguno en el campo educativo, a pesar que, en

el articulo 191 de la actual Constituci6n Politica dice: "Las autoridades de los

pueblos indigenas ejerceran funciones de justicia, aplicando normas y

procedimientos propios para la soluci6n de conflictos internos de conformidad

con sus costurnbres 0 derecho consuetudinario, "siempre que no sean

131 En tiempos pasados los encargados del juzgamiento eran los mas ancianos de la comunidad, quienes pose ian el basion de
mando, en la actualidad esta accion esta siendo sustituida por los dirigentes de la comunidad. En todo caso la justicia indigena
se caracteriza por juzgar al infractor en publico, considerando que el castigo ausenta a los malos espiritus.
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contrarios a la Constituci6n y las leyes. La ley hara compatibles aquellas

funciones con las del sistema judicial nacional".

Los Derechos Colectivos y la Educaci6n Intercultural Bilinglie

La presencia cada vez mas intensa del movimiento indigena en la esfera

publica, logra una victoria politica importante cuando se incorpora en la Nueva

Constituci6n los derechos colectivos que reconoce las diversidades y

particularidades socioculturales del pais, "con el fin de lograr una sociedad que

practique el respeto mutuo y aceptaci6n de las diferencias" (CONAIE, 1999:

6,7), permitiendo elevar su nivel de participaci6n, protagonismo politico, social y

dando paso a la busqueda de una convivencia armonica y solidaria entre los

distintos grupos etnicos y la sociedad en su conjunto.

En esta nueva legislaci6n, la educaci6n intercultural bilingUe se privilegia,

porque se vislumbra ya un reconocimiento a la diversidad que implica no s610

reconocer sino aceptar la existencia de varias culturas y lenguas, pues "EI

Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los

ecuatorianos. EI castellano es el idioma oficial. Para los pueblos indigenas, el

kichwa, shuar y los dernas idiomas ancestrales son de uso oficial en los

terminos que fija la ley"132. Ademas la Carta Magna en 10 concerniente a los

derechos colectivos manda: "a) mantener, desarrollar, fortalecer su identidad y

tradiciones en 10 espiritual, cultural, IingUistico, social, politico y econ6mico, f)

conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organizaci6n

social, de generaci6n y ejercicio de la autoridad" (Sanchez, 2000: 311).

No obstante que, los derechos colectivos reconocen una administraci6n

aut6noma de los pueblos precisa anotar que adolece de vaclos, especialmente

de normativos referentes 0 de hechos constituidos en jurisprudencia al amparo

de la legislaci6n nacional, por ejernplo ~c6mo resolver un problema cuando

este ocurre en un espacio de conjunci6n entre los dos sistemas?133, normas

que trazan un horizonte muy alentador pero en la practica aun no se logra

cristalizar.

IJ2 Articulo. 3. inciso I. de la actual Constituci6n Polltica.
I1J Este caso nos exige volver a mirar 10que pasa con los docentes bilingiies que se acogen a cualquiera de las dos formas de

juzgarniento, 10 mismo puede suceder con alguien que rec1ame por sus derechos y solicite ser juzgado por la autoridad
comunitaria 0 los jueces del sistema judicial nacional.

122



Ahora, si nos apegamos a 10 que establece en los preceptos ya conocidos, el

Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural BilingOe podria establecer

normativas propias en el sector educativo -esa fue su intenci6n al constituirse el

Consejo- reconocidas legalmente para su aplicaci6n, "tanto los funcionarios,

docentes, estudiantes, autoridades, dirigentes, padres de familia y dernas

actores deberfan ser juzgados de acuerdo a la [usticia comunitaria" (entrevista

No. 25, 05-01-2000). Por 10 tanto entendemos que es obligaci6n de las

organizaciones indigenas retomar el trabajo del Consejo, en raz6n de existir

experiencias reales en las comunidades que aun no trascienden al resto de la

sociedad ni estan sistematizadas.

Compromisos precedentes de los Pueblos Indigenas para impuIsar la

educaci6n intercultural bilingue

Los actores de este sistema se han preocupado por el establecimiento de

normas que regulen su participaci6n, ast se han hecho los primeros intentos

por establecer un sistema de rendici6n de cuentas que permita el ejercicio de

un control social en el desarrollo educativo, parte de estos intentos son tarnbien

la conformaci6n de algunos consejos educativos comunitarios que asumen la

corresponsabilidad en la marcha del centro educativo.

Sistema que bien podria fortalecerse a traves de las redes de educaci6n

intercultural bilingOe, administrada por un "gobierno educativo comunitario" para

promover la participaci6n de la familia y la comunidad, asi 10 estan haciendo en

Chivuelo-Tungurahua convertida en la primera experiencia en ejecuci6n.

Se cuenta para ello con normativas discutidas y acordadas por las

organizaciones indigenas suscritas en documentos conocidos en las

organizaciones de base, que regulan esta relaci6n. EI sistema de la educaci6n

bilingOe deberfa aprovechar de estas normas que se practicaron ya, para

perfeccionarlas y construir un sistema de "elecci6n popular y abierta" con el fin

de elegir, autoridades y funcionarios que conozcan la realidad de la provincia y

del pais, no comprometidos con intereses politicos ajenos al sistema.
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Educaci6n Intercultural Bilinglie en proyeccion a convertirse en un

sistema alternativo de educaci6n nacional

No todo esta mal, por 10 menos el sueno de una verdadera interculturalidad es

latente, todavia es nuevo y extrano para la gran mayoria de la sociedad

ecuatoriana, yes la educaci6n el medio mas adecuado para invocar su practica

en el ambito social, porque a traves de esta se pueden recoger su forma de

pensar y de ver al mundo, para dar a conocer al resto de la sociedad. De todas

maneras, el trabajo de los dirigentes, educadores y otros actores

comprometidos, busca una relaci6n equitativa para aprender 10 bueno de otras

culturas e inculcar la diversidad cultural de nuestro pais.

Una interculturalidad no s610 desde la teoria sino en la practica, intercambiando

experiencia entre las escuelas bilinglJes y no indigenas, "considerando que los

nines de las ciudades no conocen 10 que es el mundo indigena, asi como los

nines del campo no conocen la realidad de las ciudades" (entrevista No. 29, 27

04-2000). Porque "para ejercer la interculturalidad primero tiene que existir un

grade de conocimiento de sus bases y definirse primero en quien es, al

identificar como indigenas estamos en condiciones de decir al mestizo," estas

en otra realidad pero te respeto", afirma un ex director provincial de Cotopaxi

(entrevista No.2, 10-10-2000).

Estas consideraciones comprometen a la educaci6n intercultural bilingue

reconocer en el educando como un ser susceptible de ser orientado y no

impuesto, a aceptar que sean ellos pueden elaborar sus propios conocimientos,

existen los ambiente construidos -por 10 menos legal-, donde sequn el ex

director provincial de Pichincha, "nuestros educandos deben sentirse orgullosos

de tener una educaci6n propia, porque permite conocer de nuestras culturas,

dominar minimo dos lenguas, incrementar la producci6n con rnetodos propios y

tener un profundo amor de su entorno" (entrevista No.8, 28-04-2000).

Las huellas del camino recorrido por la educaci6n intercultural bilinglie

son notorias

EI trabajo desarrollado por las organizaciones indlqenas por la educaci6n

intercultural bilinque en este largo trayecto, ha dejado muchos resultados
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positivos, la sensaci6n de fracaso son mas bien par la falta de estrategias de

aplicaci6n, no asl, sus ideales, un proyecto que "coste inclusive vidas de

algunos dirigentes, nadie queria apoyar, nosotros trabajamos dia y noche sin

recibir un sueldo, claro que ahara esta en manos de los lJamados "tecnicos"

que han desvirtuado la verdadera intenci6n de la educaci6n bilingOe,,134

(entrevista No. 16, 20-09-2000). Fruto de ello se cuenta con direcciones

provinciales de educaci6n bilingOe, institutos pedaqoqicos superiores para la

formaci6n docente, centros educativos comunitarios en sus tres niveles y "un

importante incremento del presupuesto para la DINEIB "oespues de la lucha

Indigena efectuada en el ultimo movimiento indigena de febrero del 2001"

(entrevista No. 20, 28-04-2000).

En este trayecto los arganismos no gubernamentales han ejecutado proyectos

de formaci6n y capacitaci6n docente en los niveles de postgrado, se cuenta

con capital humane aunque escaso, capacitados en formar nuevos farmadores

y administradores educativos como los propiciados por el Programa de

Farmaci6n en Educaci6n Intercultural BilingOe de los Paises andinos PROEIB

Andes, que en el futuro inmediato seran "los encargados de enrumbar la

educaci6n intercultural bilingOe de acuerdo a las exigencias de la comunidad y

las circunstancias propias de cada pais ,,135 (entrevista No. 18, 10-05-2001), en

este mismo empeno se encuentran otras universidades ecuatorianas -no

indigenas- que han entregado promociones de profesionales en gerencia

educativa y lingOistica preferentemente136.

No se trata de desalentar al contrario, los antecedentes citados son suficientes

para que las arganizaciones, los pueblos y nacionalidades indigenas prosigan

en esta lucha por una educaci6n de calidad, introduciendo una nueva

134 Concordando con el entrevistado que se refiere a los "tecnicos", es evidente esta excesiva intenci6n por racionalizar la
educacion bilingue al tratar de medir su impacto solo en terminos cuantitativos y no cualitativos, situacion que esta rompiendo
el cordon umbilical de vinculo entre la realidad de 10que se vive en la comunidad y la DINEIB.

115 Se refiere a los siete ecuatorianos de entre 50 egresados de los cinco paises andinos que volvieron al pais a mediados del afio
200 I, preparados en gestion y planificacion en el ambito de educacion bilingue,

IJr, Lamentablemente estos profesionales con nivel de postgrado en su mayoria no estan ocupando cargos directivos en las areas de
la gestion administrativa y financiera a pesar de su formacion, sus resultados son preocupantes, unos han emigrado del pais,
otros han retornado al centro educativo de los que salieron antes de iniciar con sus estudios, mientras que algunos se encuentran
en las organizaciones indigenas. En la DINEIB no existe el apoyo necesario ni la decision politica para responsabilizar
funciones acordes con su preparacion, ni intenciones de aprovechar los conocimientos adquiridos, 10 que significara un
dispendio de los fondos publicos y el enorme sacrificio de sus familiares.
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dimensi6n en su misi6n y visi6n, tomando desde luego las experiencias vividas

para reciclarlas y asumir una funci6n directriz mas eficaz para el sistema.

Razones por las que, las organizaciones indigenas deben consolidar centros

de formaci6n en Iiderazgo relacionados al trabajo educativo para que quienes

asuman la dirigencia en areas delicadas como las de educaci6n 10 hagan con

conocimiento de causa, y no pretendan utilizar al Consejo como un espacio

donde lise sigan incorporando a cornpaneros dirigentes con intereses politicos,

por parte de dirigentes que solo aspiran a terciar en las futuras elecciones

utilizando como un trampolin politico al Consejo" (entrevista No.4, 28-04

2000).

Es importante rescatar el enorme valor dejado por la educaci6n intercultural

bilingOe, pues fue el arranque inyector del movimiento indigena actual hacia

otros menesteres de la vida nacional. Aqui se iniciaron los primeros debates

sobre las estrategias en pos de las reivindicaciones sociales, muchos de los

dirigentes que se encuentran en la cusplde de su aspiraci6n polltica se

foguearon en las aulas escolares en calidad de docentes, convirtieron las aulas

en centros de propagaci6n de los suenos y aspiraciones de sus hermanos,

hasta utilizaron a la educaci6n bilingOe como punta de lanza de sus

plataformas de lucha ante los gobiernos de turno. Queda una ardua tarea a

estos protagonistas, salvar 10 transitado por educaci6n bilingOe, porque las

organizaciones de los parses hermanos se encuentran preocupados de 10 que

pueda suceder con nuestra educaci6n.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a las inquietudes centrales planteadas al inicio del presente trabajo

se sintetizan las siguientes conclusiones:

En el Ecuador existen dos sistemas oficiales de educaci6n: la una conocida por

los indigenas como "educaci6n hispana'' y la educaci6n intercultural bilingOe,

sistemas paralelos que buscan responder a "Ia politica educativa nacional" con

sus propios medios y metodologias, los dos sistemas presentan semejanzas en

sus objetivos, aunque ideal mente difieren porque el desarrollo del proceso de

enserianza-aprendizaje pregonado por el sistema de educaci6n intercultural

bilingOe se 10 hace considerando como eje trasversal el ejercicio de la

interculturalidad, en todo caso los dos sistemas en la practica son intra

culturales.

En 10 que tiene relaci6n a la intenci6n de constituir a la educaci6n intercultural

bilingOe en un modele alternativo para el Ecuador por parte de las

organizaciones indigenas no se ha logrado en absoluto, las apreciaciones de la

sociedad ecuatoriana en su gran mayoria van mas alia, consideran a la

educaci6n intercultural bilingOe como una educaci6n para "indios".

Inclusive los propios beneficiarios -Ia diriqencia indigena nacional, provincial y

de algunas comunidades- sostienen que, la educaci6n intercultural bilingiJe ha

sufrido un reves en su intento por contrarrestar los efectos dejados por el

sistema educativo tradicional no indigena -de 10 contrario, c6mo se explican los

cambios efectuados por los centros educativos bilingOes al sistema no indigena

forzado por los propios dirigentes comunltanosv'">. No obstante, la educaci6n

no indigena ha recorrido mucho camino sin lograr el sitial deseado, aun sufre

constantes cambios -conocidos como reformas educativas- a causa del

desvinculamiento con la realidad socia cultural y dernoqrafico del pais porque,

continua respondiendo a patrones universales asumidos por el Estado como

politica educativa oficial.

137 Aunque no se cuenta con datos exactos publicados, el mayor mimero de centros educativos que han sido transferidos al sistema
educativo no indigena son las de la provincia de Chirnborazo, version sostenida por las mismas autoridades de la DINEIB y la
direccion provincial respectiva.
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Por otra parte, la Educaci6n Intercultural BilingOe se plantea como un modelo

educativo optimo no solo para la poblaci6n indigena sino para el conjunto de la

sociedad, su evoluci6n ha side admirada por los pueblos indigenas de los

palses hermanos (nivel macro). Si embargo, considerando su corta existencia

como sistema educativo oficial, aun no cumple con las expectativas creadas

por sus gestores y recogidos en el MOSEIB, a pesar de su enorme experiencia

educativa en las comunidades extra oficialmente desde mucho tiempo atras, es

evidente la falta de estrategias para aplicarlas en el aula, ahora como sistema

oficial trascendida a nivel nacional.

EI mismo MOSEIB ha resultado ser un ideal dificil de cristalizar en la practica

(nivel micro), sus ejecutores: autoridades, tecnlcos y docentes, ast como sus

impulsores: organismos de apoyo, dirigentes y Iideres, practicarnente se han

olvidado de este instrumento valioso, dando como resultado un sistema escolar

con un conocimiento pobre del mismo, casi no 10 toman como referente, es

mas facil sujetarse a la reforma curricular del Ministerio de Educaci6n, dicen los

docentes. Mas bien se trata de una educaci6n segregacionista. "acorralada" y

cargada de contenidos propios del sistema no indigena, traducidos a las

lenguas indigenas, convertido facilmente en consumidor de la tecnologia

importada, incapaz de refrescar el conocimiento de la Pacha Mama, la

tecnologia y los slrnboios de la cosmovisi6n indigena para asociar con el

conocimiento "occidental".

Uno de los atributos del MOSEIB, el calendario agricola por ejemplo, no se

hace realidad en la practica, cuya finalidad de implementaci6n se pens6 para

atender a los ninos y nlrias que en determinadas epocas del ana se convierten

obligadamente en trabajadores agricolas. Situaci6n que no carnbiara en nada

mientras los docentes vinculados a la educaci6n intercultural bilingOe, al

amparo de una Ley de Educaci6n obsoleta y ajena a los objetivos de la

educaci6n intercultural bilingOe y con goce de las mismas prerrogativas que

desconocen toda acci6n ejercida por las instancias de control comunitarias

creadas por las organizaciones indigenas 138, no sean reconocidos por una Ley

''" Aunque la educaci6n intercultural bilingue no responde todavia a las expectativas creadas por sus gestores, se considera que es
prematuro calificar como un fracaso del sistema, ya que la vida institucional oficia1mente recien cumple trece anos de
existencia,
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de Educaci6n Intercultural SilingOe que regule su funcionamiento.

AI tratar sobre el avance de la educaci6n intercultural bilingOe en terminos de

eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad y el empoderamiento, se dira que, la

poca certeza sobre la aplicabilidad del MOSEIS hace presumir que los

objetivos logrados por el sistema no son nada claros, a pesar de su corto

tiempo -eficacia-.

Sin embargo, los escasos medios con los que ha dispuesto en relaci6n al

trabajo desplegado son valiosos -eficiencia-, 10 que inevitablemente nos obliga

a tratar el tema de la equidad analizando en el contexto nacional entre el

sistema no indigena y la educaci6n bilingOe, el segundo, representa aI4,9% de

la poblaci6n escolar nacional, al 6,1% de los docentes y al 10,4% de planteles.

Lo propio sucede con la asignaci6n presupuestaria destinada que no supera

sino, el monte requerido para gastos corrientes utilizados para el pago de los

docentes; que a prop6sito, son muy mal pagados. Situaci6n que sucede pese

al discurso indigena ambiguo que reclama "un trato con igualdad de

condiciones", poniendo en entredicho el tratamiento diferenciado, principio

baslco de la plataforma de lucha para la reivindicaci6n indigena.

AI hablar de la sostenibilidad se refiere a la provisi6n de los recursos

econ6micos del Estado como vertebra en el desarrollo del sistema, a 10 mejor

si, pero tarnblen tienen mucha incidencia la capacidad de patrocinio de los

propios beneficiarios, y que no sucedan casos como los ocurridos en algunas

provincias donde la dirigencia de las comunidades piden la transferencia al

sistema no indigena, sopena de retirar a sus hijos de la escuela bilingOe.

La educaci6n intercultural bilingOe ha logrado incorporar una base legal

considerable en la legislaci6n ecuatoriana, tiene su propio espacio en el

capitulo 84 dedicado a los derechos colectivos de la actual Constituci6n

Politica, pero ejercitarlo en la practice resulta todavia dificil, mucho menos en el

sector educativo bilingOe, la misma actitud de los docentes, autoridades,

incluso de los dirigentes que aun conservan formas tradicionales -del sistema

no indigena- de planificar, gestionar, administrar 0 ensefiar no permiten

aquello.
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Pero tarnbien esta doble legislaci6n a la que tienen la posibilidad de acceder

algunos docentes bllinques (formal e informal) les permite acoger a este

derecho sequn su conveniencia, nos referimos por ejemplo, al caso de la

administraci6n del derecho propio aplicado en las comunidades que no tiene

nlnqun efecto legal, porque los organismos de control, en este caso el Consejo

nacional y los consejos comunitarios, no tienen la capacidad coercitiva ni de

control, tampoco se cuenta con casos resueltos que hayan trascendido la

norma comunitaria, para convertirse en jurisprudencia.

La interculturalidad practicada en plenitud serla el eje dinamizador de las

relaciones sociales entre las diferentes culturas existentes en el pais, para

reconocer y ser aceptados como tales, con todas las particulares formas de

vivencia socia cultural. Esta premisa planteada por la educaci6n bilingue aun

no tiene su real dimensi6n y la sociedad mayoritaria no comprende todavla las

bondades de su practica, quiza la mirada fija que han puesto a las acciones de

los pueblos indigenas sea parte de la imposibilidad hist6rica de contrarrestar su

presencia protag6nica y nada mas.

La practica intercultural en la vida cotidiana, a pesar de ser parte consustancial

de la propuesta politica y social de las organizaciones indigenas, no tiene una

definicion clara, no hay todavia vises de encontrar reales espacios de

participaci6n para la toma de decisiones, se pensaria que 10 diverse se refiere

exclusivamente a 10 blanco-mestizo -el otro-, descuidando la enorme diversidad

existente al interior del movimiento indigena.

Las mismas instituciones publlcas creadas para el impulso del desarrollo de la

poblaci6n indigena, se han constituido en instancias etnocentricas auto

excluidas en las que, grupos como los afro-ecuatorianos, carnpesinos y

montubios no tienen los mismos privilegios, tactlca que se replica en la DINEIS,

las direcciones provinciales y en menor intensidad en los centros educativos,

que no son necesariamente estes centros los nucleos originadores de nuevas

generaciones que construyan una sociedad intercultural.

La DINNEIS pretendiendo convertirse en una instituci6n referente del trabajo
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comunitario dispuesta a lIevar una coordinaci6n y vinculo con sus gestores, en

su trascurso se empefi6 en atender prioritariamente a la poblaci6n escolar de 5

a 12 anos (nivel basico), muy poco 0 casi nada ha hecho por la poblaci6n

infantil menor de 5 anos, 10 propio sucede con el nivel medio y superior,

algunos factores como la presencia de personal involucrado con el accionar

politico en unos casos, en otros impuestos por las mismas organizaciones,

rnuchos de ellos formados en centros de estudios superiores no indigenas;

preparados para ejercer la docencia y no para administrar el sistema, en su

gran mayoria kichwa hablantes, impidieron en este afan.

Instituci6n que fue obligada a vivir una permanente inestabilidad venida desde

los cambios sucesivos de su crqanico-estructural -cuatro en total en trece aries

, pero tarnbien la falta de recursos econ6micos, la presi6n politica de los

gobernantes de turno, los intentos de desaparecer la direcci6n nacional, hasta

tentativas permanentes de cambio de sus autoridades, dejaron entrever la

fragilidad institucional para cristalizar la propuesta educativa de los pueblos

indigenas.

Por 10 tanto, siendo la DINEIS encargada de la administraci6n de la educaci6n

intercultural bilingOe no ha logrado cristalizar estes anhelos de cambio

confiados por los pueblos indigenas, esto es, la disposici6n del sistema como

una alternativa educativa, mas bien sus autoridades de turno -en su mayoria de

la CONAIE- han dirigido de acuerdo a su punta de vista dependiendo de su

preparaci6n academica, orientaci6n polltica, nexo 0 compromiso con las

organizaciones que 10 respaldaron, todos 0 la mayoria de ellos, han asumido

sus funciones impedidos de incorporar profesionales de confianza que Ie

ayuden a viabilizar los cambios propuestos que no sean sino funcionarios de la

misma DINEIS, por la falta de partidas administrativas de libre remoci6n.

Lo que se han preocupado es en modernizar la instituci6n igual que las dernas

instituciones publlcas, causando un virtual rompimiento del vinculo comunitario

-donde se encuentran quienes iniciaron con la educaci6n bilingOe-, con una

preocupante tendencia a encarrilarlo en la burocracia tradicional, casi

perfeccionada con algunos elementos culturales.
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EI personal que forma parte de la DINEIS se compone en gran porcentaje de

kichwa hablantes -dirfamos de la nacionalidad kichwa- y, tan s610 un 10% de

los funcionarios pertenecen a las dernas nacionalidades, entendible en primera

instancia por el papel incidente jugado por los kichwas que Iideraron las luchas

por los cambios estructurales del Estado en pos de restituir sus derechos.

Esta situaci6n ha provocado la quichuizaci6n, hasta de la indigenizaci6n del

sistema, caracterizaci6n ultima debido a que al hablar de la educaci6n

intercultural bilingOe muchos, incluidos los propios indfgenas 10 relacionan con

10 indfgena; la propia DII\IEIS ha tomado a la lengua indfgena como requisito

indispensable para ser parte de este sistema, independientemente de su auto

identificaci6n.

EI sistema de educaci6n intercultural bilingOe no cuenta con una polftica

educativa a largo plazo que aliente el desarrollo educativo, a falta de una

polftica lingOfstica nacional el uso de las graffas unificada 0 panandina, ha sido

impuesto y decidido en seminarios-talleres, por los "tecnlcos" en forma

inconsulta, sin mayor criterio pedag6gico, tarnpoco se han basado en

evaluaciones efectuadas sobre las ventajas 0 desventajas de uno u otro

sistema de graffas con la participaci6n de los docentes, lingOistas, autoridades

dirigentes, hasta de los propios estudiantes, 10 que ha provocado problemas de

aprendizaje en los nines y confusi6n en los docentes, mucho de ellos cuentan

con materiales de apoyo que pierden vigencia facilmente por la dificultad de ser

aplicados en las aulas.

AI respecto, se han emitido decisiones vfa decreto que no han contado con la

respectiva programaci6n de socializaci6n para dar a conocer los criterios

lingOfsticos, pedag6gicos y dldacticos tomados en cuenta para su

implementaci6n, a esto se suma como se habfa anotado anteriormente, las

posiciones ideol6gicas contrapuestas que alargan esta disputa por el usa de las

graffas. Frente a este diffcil embrollo, la DINEIS tampoco se pronuncia

oficialmente ni siquiera se mantiene firme en sus decisiones.

EI funcionamiento "descentralizado y aut6nomo" de la DINEIS es relativo, en

tanto que, depende econ6micamente del presupuesto que Ie asigna el
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Ministerio de Economia, todo aumento presupuestario esta sujeto a las luchas

de las organizaciones, es asl que, debido a las gestiones realizadas por las

autoridades de la DINEIS y la dirigencia de las organizaciones indigenas,

producto del ultimo levantamiento de febrero 2001, se logr6 un importante y

sustancial incremento del presupuesto que asciende a la cantidad de US.

1.520.435,00 d6lares.

Mientras tanto, algunos organismos internacionales calificados como "las vacas

que dan leche" han side el soporte econ6mico, sin estos aportes resultaba

dificil avanzar. Del mismo modo, administrativamente esta subordinada a la

Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional (OSCIDI), la Contraloria

General del Estado y otros organismos de control, que regulan su

funcionamiento , mientras que politicamente se supedita a la decisi6n politica

del Gobierno y por supuesto a 10 que hagan 0 dejen de hacer las

organizaciones indigenas.

Las trasformaciones de orden administrativo, tecnico y organizativo propuestos

con impetu por los aspirantes a ser elegidos como director nacional de la

DINEIS 0 las direcciones provinciales son poco ejecutables, porque muchos de

ellos aunque tengan una larga trayectoria en el trabajo docente 0 en calidad de

funcionarios han side sumidos en el ritmo cotidiano de la burocracia tradicional,

por su escasa formaci6n en las areas de las ciencias sociales, administrativas 0

gerenciales, evidentes en la falta de un plan estrateqico de intervenci6n, de

inversi6n social a largo plazo y normativas propias que introduzcan novedades

en la rnarcha institucional.

Situaci6n que se complica por la estructura institucional de la DINEIS que no

tiene siquiera un cargo con denominaci6n de "Director de la Direcci6n Nacional

Educaci6n Intercultural SilingOe" que ofrezca una adecuada remuneraci6n en

reconocimiento a su enorme responsabilidad, mucho peor de partidas de libre

remoci6n que Ie asegure a la autoridad implementar los cambios anhelados,

vinculando en el trabajo a profesionales indigenas competentes que sin ser

docentes tienen una amplia experiencia en el gerenciamiento de importantes

proyectos de desarrollo.
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En cuanto a los dos elementos basicos para el trabajo en el aula: por un lado

los materiales elaborados para el apoyo docente no responden a los intereses

educativos de la ninez indigena ni recogen sus caracteristicas culturales, a

pesar de contar con estructuras acadernlcas de un "curriculo propio", no existen

los suficientes medios para ejecutar en el aula, no se conoce sobre el tipo de

materiales distribuidos en los centros educativos por distintas instituciones ni el

uso de los mismos, porque la DINEIS no dispone de estadisticas ni estudios

que permitan dimensionar el impacto de estos materiales en manos de los

estudiantes.

Par otro lado, la formaci6n docente carece aun de contenidos academicos que

ayuden a consolidar y propagar el conocimiento indigena en los educandos e

invoquen su profundizaci6n a traves de la investigaci6n participativa. Los

institutos bilingOes de farmaci6n docente se han visto obligados a crear

extensiones para implementar programas de capacitaci6n acelerada sin contar

con los recursos necesarios. AI respecto, para el ana lectivo 2000-2001 el

nurnero de docentes en la educaci6n intercultural bilingOe asciende a 6.129, de

los cuales un 18% son monolingOes castellanos, de ellos el 8% se encuentran

en condici6n de bonificados, muchos de ellos asignados a lugares muy

apartados de los centros urbanos.

Sin embargo de conocer la situaci6n que nos aproxima al desentranamiento de

la realidad por la que atraviesa la educaci6n intercultural bilingOe, no se puede

desconocer que este sistema novedoso planteado por los propios beneficiarios

ha side motivo de debate en el pais, inclusive ha sido un modelo referente para

su aplicaci6n en otros parses, su aporte al sistema educativo nacional ha side

valioso, la misma reforma curricular propiciada por el Ministerio de Educaci6n

ha tomado algunos elementos que fueron planteados por el MOSEIB a finales

del 80, claro esta con mayor facilidad de imponerlos, por disponer de los

recursos necesarios y la capacidad tecnlca de asumirlos. Se trata entonces de

un sistema que ha logrado insertarse en la legislaci6n nacional consagrado en

la actual Constituci6n Politica, abriendo paso de esta manera para que los

pueblos indigenas reivindiquen el derecho a ser actor y disenador de su propio

destino.
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En cuanto al grade de participaci6n de las organizaciones indigenas en la

institucionalizaci6n y desarrollo del sistema de educaci6n intercultural bilingUe,

consecuentemente de la DINEIS, su lucha es insistente, estas sintetizaron en

gran medida sus politicas educativas respectivas en una nueva propuesta que

pretendia entregar a los pueblos indigenas una educaci6n propia,

aprovechando de las innumerables experiencias existentes en las

comunidades.

A tal punto que, el Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural SilingUe es

creado por la intervenci6n y decisi6n directa de las seis organizaciones

indigenas, una instancia de participaci6n de las mismas para el asesoramiento

y generaci6n de la politica educativa desde la DINEIS, pero su funcionamiento

encuentra serios obstaculos porque en muy corto tiempo se convirti6 en un

espacio de acci6n monop61ico de la organizaci6n "mas representativa" con

decisiones unilaterales que no dudaron en romper normas debatidas y

aprobadas por las mismas organizaciones.

Algunas organizaciones participaron s610 para enrolar personal de interes suyo

sin ninqun aporte al desarrollo educativo, esta presencia la hicieron a traves de

la representaci6n que tienen los problemas propios de las "reglas de juego

democraticas" y vicios de individualizaci6n del sistema estatal, el mismo que,

ha derivado en luchas internas por copar todos los espacios del poder en las

diferentes instituciones pubucas creadas para el desarrollo de los pueblos

indigenas.

A consecuencia de 10 anterior, las formas de participaci6n de las

organizaciones indigenas a traves del Consejo con formas operativas un tanto

aut6nomas, aun no se han institucionalizado, 10 que se ha logrado bajo estos

designios es mermar la fuerza que tom6 la educaci6n bilingUe como referente

de trabajo conjunto. Mas bien, esta participaci6n se ve disminuida a mediados

de los 90, ya que sus luchas se dirigieron hacia otras reivindicaciones mas

generales en los que el tema educativo se 10 tocaba como parte de su

plataforma de lucha en forma tangencial, otras organizaciones inclusive han

135



excluido de sus agendas de lucha, proceso al que los mismos integrantes del

Consejo se han sumado desviando su atencion a otras tareas.

Como toda accion publica es tarnbien politica, en este caso la tarea educativa

no podia estar ajeno a tomar posiciones pollttcas con intereses de

protagonismo y captacion de cargos pUblicos ejecutivos para ubicar a personas

que defiendan la tesis de su orqanizacion, poniendo en juego la participacion

de acuerdo a la representativioadl'" expresada en el poder de convocatoria de

cada una de elias.

Por otro lado, este sistema soporto influencias pollticas de los gobiernos de

turno que intentaron cambiar a los directores nacionales y provinciales elegidos

por las organizaciones indfgenas, sustituyendolo con personas vinculadas a los

partidos 0 movimientos politicos del gobierno, algunas logradas, otras

frustradas gracias a la lucha de los dirigentes en defensa de sus autoridades.

Las decisiones disciplinarias 0 cambios administrativos tornadas por las

instancias de control y establecidas por las organizaciones indfgenas a traves

del Consejo, no se podfan efectivizar, los afectados se acogen a las leyes

vigentes que los amparan 140, los funcionarios y docentes de la [urlsdlccton

bilingOe han jugado a doble partida, recurriendo a las normas establecidas por

el Consejo en unos casos, en otros, a la Ley de Educacion de acuerdo a sus

intereses para evadir responsabilidades. Es decir, el articulo 191 de la

Constltucion no se compatibiliza aun con la Ley de Educacion para establecer

normas de control social que resuelvan conflictos en la misma comunidad sin

tener que recurrir a la justicia nacional.

EI reglamento de eleccion para designar directores provinciales y nacionales

suscrito y puesto en vigencia por las mismas organizaciones, algunas normas

sobre la rendlcion de cuentas 0 la eleccion de directores en forma rotativa, han

sido ignorados 0 violentados con tanta facilidad, porque la Ley de Educaclon

los invalida y no reconoce aun los espacios de decision logrados por las

organizaciones indfgenas, adernas, el protagonismo politico de las

l3'J A mayor representatividad mayor nurnero de cargos en funciones de decision.
I., Ley de Educacion vigente y Ley de Defensa Profesional y Carrera Docente.
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organizaciones ha facilitado acuerdos puntuales con los gobernantes para

nombrar a las autoridades por designaci6n directa de la Presidencia de la

Republica.

Queda hasta tanto, la representaci6n por los pueblos y nacionalidades

indigenas del Ecuador a traves de la Comisi6n Nacional de Educaci6n

Intercultural Bilingue, constituida a finales del ario 2001 141
, sea el resultado de

un proceso de selecci6n interna en cada una de las nacionalidades y pueblos,

cuyos representantes tengan una trayectoria de trabajo en el campo educativo

y su liderazgo sea capaz de convertir en acciones concretas los ideales de su

respectiva nacionalidad 0 pueblo.

Propuesta que debera recorrer mucho camino para que la representaci6n

participativa de los pueblos y nacionalidades pueda efectivizarse, debido a que

en las comunidades prefieren hablar de organizaciones, terrnino y forma

representativa enraizada en la poblaci6n indigena. La dirigencia indigena

sostiene un discurso confuso al respecto, en muchas alocuciones hablan de

organizaciones indigenas, pueblos y nacionalidades 0 del movimiento

indfgena, sin considerar con certeza que cada uno de las instancias

nombradas tienen su propio radio de acci6n en el tiempo y en el espacio.

Queda claro que la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, son organizaciones que

si saben cual es su perspectiva y han propuesto lineamientos educativos

definidos a traves de sus politicas organizacionales recogidos como sustento

ideol6gico de la educaci6n intercultural bllinque, continuan haclendoto a traves

de sus proyectos educativos en ejecuci6n, 0 de sus plataformas de lucha

presentadas en las manifestaciones publlcas y culturales aunque con menor

intensidad.

Como ya se anot6, el tema de la participaci6n ha side confundido con facilidad

ya que su presencia no tiene un campo especifico ni tienen claro sobre la

misi6n que deben cumplir, a causa tarnbien de contar con dirigentes que

141 Al parecer result6 dificil conformar esta cornision, sus integrantes no son producto de una amplia consulta en las
nacionalidades, mas complicado para la nacionalidad kichwa conformada a su interior por un numero considerable de pueblos
que estan siendo representados por la FEINE, la CONAIE y la FENOCIN con un representante cada uno. Esta inconsulta
conformacion, puede acarrear serios problemas, pues, se tiene que recurrir obligadamente a las organizaciones indigenas tanto
nacionales y/o provinciales.
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fungen como secretarios de educaci6n que al participar en la toma de

decisiones tecnlcas y adrninistrativas de trascendencia 10 hacen con poco

conocimiento del tema. Hay casas de funcionarios de la direcci6n nacional y

direcciones provinciales que estan en "comisi6n de servicios" con derecho a

sueldo ejerciendo el cargo de dirigentes -secretarios de educaci6n-. que, lejos

de fortalecer a la institucionalidad de la educaci6n intercultural bilingOe han

servido para desprestigiar al mismo sistema.

Es evidente que la implementaci6n de la educaci6n intercultural bilingOe se

debe a las organizaciones indfgenas que la convirtieron en bandera de lucha

ante la sociedad nacional, sin embargo, su participaci6n posiblemente ha sido

confusa, en palabras de los mismos dirigentes que han reclamado su

participaci6n en "todo", bien se podria serialar dos fases, una antes, otra

despues de la creaci6n de la DINEIS.

La primera, caracterizada por su intensa lucha por institucionalizar su propia

educaci6n, su acci6n estaba dirigida a crear los primeros instrumentos tecnicos

-MOSEIB- y administrativos -reglamento de elecci6n de las autoridades y

funclonarios-, suscribir convenios de cooperaci6n para la implementaci6n y la

creaci6n de una primera instancia de representaci6n indfgena capaz de

administrar el sistema. En la segunda fase esta participaci6n se reduce en su

intensidad, la DINEIS asume la gesti6n tecnica y administrativa por encargo de

las organizaciones indfgenas, mientras que estas fijan sus objetivos en otros

temas de ambito nacional que hasta entonces estaban reservadas para otros

sectores sociales, punto de partida para la inserci6n en la politica y la

consolidaci6n del movimiento indfgena nacional.

En esta fase ultima, la DINEIS sufre la arremetida de sectores interesados en

desaparecerla, surgen grupos dispuestos a desprestigiar el sistema, la

injerencia polltlca de los gobiernos de turno y de los politicos no se hacen

esperar, las disputas por convertir en su "propiedad" a la DINEIS y sus

direcciones provinciales por parte de las organizaciones indfgenas son visibles,

en esta situaci6n, la vigencia de la nueva Constituci6n polltica cambia la

conformaci6n de la representaci6n indfgena en el Consejo Nacional de
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Educaci6n Intercultural SilingOe, de cuya estructura desaparecen las

organizaciones indfgenas, intentando conformar un grupo mas "representativo"

que tome en cuenta a los miembros de los pueblos y nacionalidades, 10 que

hasta la actualidad ha resultado impracticable.

Pese a esta situaci6n, las organizaciones indfgenas han logrado mantener el

sistema, la lucha por el incremento del presupuesto para la DINEIS y la

creaci6n de nuevas partidas docentes han side parte de la plataforma de lucha

en los levantamientos, algunas con exito.

En esta relaci6n las organizaciones indfgenas buscan fortalecer las formas

propias de representaci6n en la DINEIS, a traves de una instancia maxima que

podrfa ser el mismo Consejo Nacional que represente a todas las

organizaciones de los pueblos y nacionalidades, quienes deben ser Ifderes

conocedores del tema educativo elegidos por las organizaciones de base,

cuyas autoridades deben ser designadas en congresos nacionales, de esta

manera consolidar la participaci6n de las organizaciones indfgenas.
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RECOMENDACIONES

La situaci6n analizada anteriormente sobre las disyuntivas que aquejan a la

educaci6n intercultural bilingue, requiere de un trabajo decidido de parte de

todos sus actores, con el compromiso de impulsar una acci6n sistematica

dirigida a buscar correctives, principalmente en los aspectos administrativos,

socio-organizativos y tecnico-pedaqoglcos que resultan ser los mas criticos142,

para ello sera inexcusable recurrir a las experiencias vividas en este campo,

muchas de elias no sistematizadas que sirvan de insumos de estudio e

intervenci6n.

En consecuencia se presentan algunas sugerencias que de alguna manera

tratan de coadyuvar en el suerio de los pueblos indigenas en contar con una

educaci6n intercultural billnque de excelencia, estas recomendaciones bien

podrfan convertirse en temas de discusi6n en los eventos nacionales e

internacionales sobre educaci6n blllnque que a prop6sito los organizan con

mucha frecuencia.

1. Impulsar un proyecto de co-auto-evaluaci6n para conocer los impactos

socio-econ6micos y culturales experimentados en las comunidades a partir

de la implementaci6n de la educaci6n intercultural bilingOe, con la

intervenci6n de los ancianos conocedores de la educaci6n intercultural

bilinque, lideres y dirigentes indigenas, docentes, padres de familia y

autoridades del sistema, con el asesoramiento tecnico y acadernico de

instituciones especializadas nacionales e internacionales y el financiamiento

de organismos de cooperaci6n internacional.

A partir de esta experiencia se pueden sistematizar formas propias de

seguimiento y auto-evaluaci6n pericdicas, recogiendo desde luego todas

aquellas vivencias tradicionales de la comunidad, incluido las formas de

rendici6n de cuentas, en 10 administrativo, tecnico y practicas de la

'" Estos Ires componentes importantes en la administracion de la educacion intercultural bilingUe, forman parte dc un esquema
muy conocido en el ambiente educati vo bilingue, presentado en varios eventos de evaluacion de la educacion intercultural
bilingUe, inclusive algunos candidatos a la direccion nacional 0 provincial han elaborado sus propuestas educativas en este
marco.
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administracion del derecho propio en casos de resoluclon de conflictos, con

el fin de sentar jurisprudencia para otros casos similares.

Para ello se debe ademas, generar un debate nacional sobre las estrategias

de un regreso al estudio de los orfgenes de la educacion intercultural

bilingUe, para redimensionarla y convertirla en un proyecto educativo

intercultural para la sociedad nacional, que seguramente nos obllqara a

buscar nuevos vlnculos con la cotidianidad de la comunidad.

2. Analizar los distintos carnbios efectuados en la estructura de la DINEIS,

para conocer sus ventajas y desventajas operativas y, diseriar un orqanico

que resulte de una dlscusion participativa de las organizaciones indfgenas

gestoras de la educacion bllinque, con el fin de convertir en una instituclon

de permanente aprendizaje que garantice la plena partlclpacion de todos los

actores y dinamice el trabajo tecnico del personal en la ejecucion de la

polftica educativa. En respuesta a la tendencia moderna de un mejor

aprovechamiento de los recursos humanos, que exige un trabajo

coordinado entre los directores provinciales y distintas unidades

administrativas y tecnicas de la DINEIS, como instancias asesoras

inmediatas con el fin de encausar sistemas de rendimiento por productos.

Lo que posibllltara la creacion de partidas presupuestarias de Iibre rernocion

para incorporar gerentes sociales indfgenas en las distintas funciones

tecnicas 0 de asesorfa.

3. Constituir un mecanismo de trabajo conjunto con instituciones creadas para

la atencion de la poblaci6n indfgena como: el CODEI'JPE, PRODEPINE Yla

Direcci6n de Salud Indfgena, con el fin de generar estrategias de interacci6n

recfproca a traves de una red de informacion sisternlca y comunicativa

interinstitucional que evite la duplicacion de esfuerzos. Adernas se requiere

implantar un sistema de trabajo cooperativo interinstitucional con los

organismos nacionales e internacionales de cooperacion tecnica y

financiera, asi como con las instituciones academicas vinculadas a la

investigaci6n cientifica, buscando recursos que consoliden el
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funcionamiento del sistema, consecuentemente con la presencia de la

DINEIS sin comprometer su autonomia institucional.

4. Convertir a la DINEIS en una instituci6n generadora pollticas de educaci6n

y de propuestas innovadoras de vivencia intercultural educativa, a traves de

los establecimientos educativos de nivel pre-primario, primario, medio y

superior, de los institutos pedag6gicos y universidades a nivel nacional,

para que los centros educativos indigenas enfaticen en su estructura

acadernica en el manejo del conocimiento indigena y, los centros no

indigenas conozcan la lnterculturalldad como eje transversal de estudio.

Implementando programas de capacitaci6n para docentes, dirigentes y

autoridades que impliquen inclusive un reencuentro con el MOSEIS, de

cuyos atributos estan siendo olvidados por la gran mayoria.

5. Incorporar en calidad de funcionarios, tecnlcos 0 asesores lingOisticos de la

DINEIS y las direcciones provinciales, a miembros de los pueblos y

nacionalidades indigenas consideradas pequeiias, con el fin de abrir

espacios a personas que sin ser docentes pueden ser utiles para un trabajo

realmente intercultural entre los distintos pueblos indigenas.

6. Evaluar los resultados y aportes de los distintos convenios de cooperaci6n

interinstitucional que mantiene la DINEIS con las organizaciones indigenas

y otras instituciones, con el fin de redimensionar y reformular los mismos.

7. Propiciar la discusi6n de leyes secundarias que normen el ejercicio de la

justicia propia con relaci6n al trabajo del docente bilinque, para establecer

f6rmulas juridicas propias de la comunidad reconocidas por 10 mandado en

el articulo 191 de la Constituci6n, la Ley de Educaci6n y otras leyes que

amparan al docente, consensuado con los docentes, autoridades

comunitarias, dirigentes indigenas, autoridades judiciales, antropoloqos

juridicos, socioloqos y otros estudiosos de la materia.

8. Es imprescindible la implementaci6n de los consejos educativos

comunitarios y provinciales en el ambito nacional, para lograr una efectiva

participaci6n comunitaria, con atribuciones de control social y convencidos
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de su rol en el desarrollo educativo, para ello sera necesario que las

organizaciones indigenas impulsen la discusi6n y aprobaci6n de una Ley de

Educaci6n Intercultural SilingOe que reconozca la existencia legal de estas

instancias comunitarias.

9. Crear programas de difusi6n sobre la educaci6n intercultural bilingOe que

generen medios de apropiaci6n por parte de la comunidad, dando

importancia de las bondades de educaci6n bilingOe, utilizando para ello los

medios propicios que disponen las comunidades, por ejemplo, las radio

emisoras comunitarias y los medios de difusi6n masiva, con la participaci6n

de los propios docentes, dirigentes 0 Iideres, para evitar la creciente retirada

de las comunidades que solicitan el cambio al sistema no indigena.

10.Redefinir el rol de la Comisi6n Nacional con el fin de constituir una instancia

consultiva de asesoramiento representado por las organizaciones de los

pueblos y nacionalidades indigenas, para ello las organizaciones en primera

instancia deben convertirse en entes protag6nicos que consoliden un

proyecto de reconstituci6n de los pueblos indigenas, donde se incluyan a

todos sin distinci6n alguno, cuyo unico requisito sea el de estar involucrados

en actividades educativas, cada uno con reglas c1aras de participaci6n.

11.Propiciar la creaci6n de un consejo de sabios indigenas en educaci6n

intercultural bilingOe como un espacio de reflexi6n y retrospecci6n hist6rica,

que alimente nuestro conocimiento y ayude a proyectar hacia el futuro,

inteqrandclos como asesores y conocedores de la vida cotidiana,

poseedores del saber ancestral, para poner en practice nuestro conocido

lema "hay que ver que dicen nuestros mayores".

12. Provocar un amplio debate nacional para definir una politica lingOistica que

supere este largo historial de conflictos con relaci6n al uso de las grafias,

las formas de representaci6n indigena en las instancias de gesti6n y control

de la DINEIS y direcciones provinciales, en este proceso deberan jugar su

rol protag6nico los ancianos conocedores de educaci6n intercultural

bilingOe, los estudiosos, los dirigentes, los lideres indigenas, los docentes,

los estudiantes, los tecnicos y las autoridades educativas.
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13.La tarea fundamental de la DINEIS coniuntarnente con las organizaciones

de los pueblos y nacionalidades indigenas, es el replanteamiento de los

rnetodos y los contenidos curriculares que faciliten los prop6sitos de

preservaci6n cultural y posibiliten la interrelaci6n con la sociedad blanco

mestiza y afro ecuatoriana, prioritariamente en la atenci6n de los hijos de

los migrantes indigenas radicados en las grandes ciudades que reclaman

ya no solo por el bitinqulsmo sino por una educaci6n que responda a las

exigencias de la modernidad tecnol6gica, creando centros educativos

comunitarios con un enfoque de la cosmovisi6n indigena para contextos

urbanos que facilite la interrelaci6n campo-ciudad.

14.Crear un centro de producci6n de materiales didacticos de apoyo al trabajo

escolar -impreso, ludico, audiovisuales y softward-, con la participaci6n de

los propios docentes que sistematicen sus experiencias vividas en sus aulas

y reciban orientaciones pedag6gicas y tecnicas de parte de los tecnicos de

la DINEIS, este espacio debe convertirse en un medio para recopilar todas

aquellas experiencias educativas y textos lneditos aplicados en el aula.

15. Disenar un proyecto para la incorporaci6n en el pensun de estudios de los

centros educativos interculturales en todos sus niveles, el tratamiento de los

derechos colectivos, el ejercicio del derecho propio, los derechos del nino y

de los adolescentes, la investigaci6n participativa y, otros temas que se

debaten en el ambito nacional e internacional.

16.EI tratamiento de la educaci6n intercultural bilingOe debe ser considerado

como parte integral del estudio de las ciencias sociales, por 10 tanto la

gesti6n y administraci6n del sistema debe recoger los criterios de la

gerencia social moderna suqerldos por los organismos de desarrollo.

17.Algunos docentes vinculados al sistema de educaci6n intercultural bilingOe

han egresado de importantes programas de postgrado (Maestrias)

financiados par organismos internacionales, los que deben ser involucrados

en los distintos cargos de decisi6n a nivel nacional en calidad de

planificadores y generadares de sistemas administrativos, para que
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ejerciten su conocimiento cientifico, de 10 contrario se corre el riesgo de

perder la inversi6n realizada.

18.Fortalecer el trabajo de los Institutos Pedag6gicos Interculturales BilingOes,

incrementando su prepuesto para la incorporaci6n de tecnologia

informatica, con el fin de establecer la modalidad de la educaci6n virtual por

Internet, en conexi6n con centres de formaci6n docentes nacionales y de

otros palses para el intercambio de experiencias y la bibliografia que

disponen.
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