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3.1. LA EDUCACION BILINGUE EN EL ECUADOR

3.1. 1. Analisis de la ed ucacion en el sector rural

La principal razou para la instauracion de la educacion bilingile en el pais es la defectuosa

practica de la educacion tradicional caracterizada segun Martinez (1994) por la imposicion

de valores atentatorios contra la identidad de los indigenas. Desde una vision racista, se

habia fornentado la desvalorizacion de los principales elementos y practicas sociales del

pueblo indigene, promoviendo por el contrario un "blanqueamiento" de las

manifestaciones culturales con graves consecuencias para el mantenimiento y prornocion

de su identidad.

Otro aspecto interviniente es la mala cali dad de la educacion caracterizada por ser in

equitativa, excluyente, que atenta al mantenimiento y fortalecimiento de las tradicionales

formas de expresion, de su cosmovision. Ponce y otros, (2000: 05)JOI describen las

condiciones en que se desarrolla la educacion en el sector indigena. Sefiala las deficiencias

en la lecto- escritura, evidenciando un mayor deficit en el sector indigena, en especial el

correspondiente a las mujeres.

Serrano (1998) sefiala que la educacion se caracteriza por ser: ineficiente, ineficaz y no

pertinente I02.

Ineficiente, porque la mayor parte de quienes ingresan al sistema escolar no asisten, no

aprueban el grado en el tiempo establecido, 0 no egresan de eJla en el tiempo

reglamentario. Ineficacia, porque quienes permanecen no adquieren los conocimientos que

se suponen deberian adquirir, 0 no adquieren en la medida suficiente, esto es en la misma

medida 0 profundidad en que reciben los estudiantes de la ciudad. No pertineucia, porque

i 01 Entre los pobrcs ccuatorianos, el analfabetismo es hoy en dia casi dos veces el promedio nacionaL (19°11, Y
10% respectivamente). La proporcion de las personas que no saben leer y escribir en el campo SOil ires veces
mayor que en las ciudades (18% 5.% respectivamente) La mayor desventaja la enconiramos entre la
poblacion indigena: EI 31 % de la poblacion indigena es analfabeta y el grupo de las mujeres indigenas
ocupa cl 42 % de Ia poblacion quc no sabe leer y escribir. En Ponce Juan. La educacion Basica en el
Ecuador: Problemas y Propucstas de Solucion. SllSE 2000.
1(12 Serrano Ruiz Javier. Educacion, Lenguas, Culturas. El papel del maestro en la educacion intercultural
bilingiie. OEI 1998.
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10 que se aprende alii suele ser util casi exc1usivamente para avanzar dentro del propio

sistema educativo'l", No logra que alumnos que asisten a ella durante un tiempo, que en la

mayoria de los casos no alcanzan los cinco afios, sean utiles a su sociedad como miembros

de calidad, diferentes a la de quienes no pasaron por ella.

La ineficiencia e ineficacia del sistema se rnanifiestan en ausentismo, desercion 0

repeticion, es posible explicar esta problernatica desde varios enfoques. Uno de ellos, es la

relacion directa con la situacion socio-econornica de los pueblos indigenas, los cuales se

debaten entre la pobreza y la miseria.

Desde este enfoque se asegura, "no se puede esperar mucho de una poblacion desnutrida,

carente de los mas elementales servicios basicoS"I04. Segun Ponce (2000: 8) "la repitencia

ocurre con mayor frecuencia entre los niiios y nifias indigenas de las areas rurales y de

hogares de bajos ingresos. La tasa de repeticion en el sector pobre es del 14.0%, frente a

una tasa en el sector no pobre de apenas el 8.0%. Segun la condicion etnica, el 17.6

corresponde a la poblacion indigena y el 10.1 a la no indigena. Ademas es muy cornun que

los nifios que repiten los primeros grados escolares, especialmente en los sectores pobres,

abandonen la escuela antes de terminarla" 105. Ver mas en Ponce (2002: 5 - 13)

Segun Martinez (1996), la educacion rural se desarrolla en condiciones de pobreza,

indiferencia de los padres de familia, dependencia, insalubridad y otros. Describe a la

escuela rural como: "aquellas que fenian graves deficiencias en: iufraestructura que

atentaba a la dignidad humana. carencia de recursos didacticos, profesores formados

para mantener relaciones de discriminacion y dominacion, programas de enseiianza

peusados desde los sectores urbanos. POl' otra parte, los niiios eran objeto de

I (,3 La pcrtincncia medida dentro del sistema de educacion bilingue cs solo valida dentro del mismo sistema.
no asi, cuando los estudiantcs deciden continual' sus estudios secundarios fuera de 1£1 comunidad. La
evidencia indica que deben repetir el ultimo ano cursado en Ia educacion rural.
)(i4 En Ponce 2000. el grade medio de escolaridad de las personas que viven en Ia pobreza es de S anos. en
tanto que para aquellas que estan sobre la linea de Ia pobreza es de 8.5 anos. La situacion de la poblacion
indigena cs similar ala dcl pais haec 33 anos.
IlJS Ponce Juan. La educacion basica en el Ecuador: Problemas y propuestas de solucion, SIISE 2000
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inferiorizacion por profesores golondrinas que desconocian completamente el idioma v

d. I · b I I . diee ,,106esva ortzat ana cu lura tn [gena .

Desde la perspectiva de las orgaruzacrones indigenas, el sistema educativo ecuatoriano

desarrollado en el sector rural (indigena) adolece de fallas como las siguientes: (MOSEIB

1993,9-10)

Los maestros asignados a las comunidades indigenas desconoce la realidad

multicultural del pais, los planes y programas son unicos para los pueblos y

nacionalidades indigenas, sin considerar las caracteristicas sociales y culturales de

los benefieiarios. Por tanto la educacion ha estado orientada a promover su

asimilacion indiscriminada, 10 que ha contribuido a limitar su desarrollo socio

cultural y econornico. Este tipo de educacion, ademas, ha fomentado la ruptura de

la identidad de los pueblos indigenas, promoviendo el desarrollo de situaciones de

racismo perjudiciales para el pais. 107

La practica de rnetodos memoristicos y repetitivos, el material didactico empleado

y la misma organizacion de los establecirnientos educativos han impedido el

desarrollo de la creatividad y la participacion de la poblacion indigena en la vida

nacional. A ello se suma que el curriculo utilizado por Ia educacion tradicional

presenta limitaciones que dificultan y/o impiden cumplir con los objetivos y lograr

las metas esperadas.

Los sistemas de evaluacion y prornocion que se mantienen influyen tambien de

manera negativa en la sociedad pues tienden a medir situaciones sin tener en cuenta

10 que sucede en Ie campo. El pararnetro de abandono escolar, por ejemplo, no

pueden tener las mismas consideraciones que en la ciudad debido a las actividades

productivas que debe realizar la familia dada la situacion de pobreza en que se

encuentra.

il,(, En Marunez Rodrigo. La educacion como identificacion cultural y la cxperiencia de educacion indigena
en Cotopaxi. Ediciones Abya - Yala, 1994
wEn Martinez Rodrigo. La cducacion como identificacion cultural y la experiencia de educacion indigcna
en Cotopaxi. Ediciones Abya - Yala. 1994.
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Lejos de afianzar el conocimiento legado por los mayores, la educacion tradicional

ha propiciado el desmantelamiento y la desvalorizacion de las practicas sociales

que los pueblos indigenas han logrado mantener a traves de su historia.

Con respecto a las regulaciones adrninistrativas, se encuentra que existe una

excesiva rigidez debido a la sobre valoracion de las normas y a la menos-valoracion

de la persona. Esta situacion impide el desarrollo personal en 10 que se refiere a sus

capacidades individuales como a la adquisicion de conocimientos que Ie preparen

para actuar con solvencia en el desarrollo de la comunidad en general.

La presencia de la institucion escolar en las comunidades representaba por 10

general un elemento disociador por la ausencia de relacion con las organizaciones

locales. La participacion de los padres esta restringida a las tareas de pintura de los

bienes de la escuela, cuotas y mingas de limpieza de la institucion, casi nunca

tienen un motivo para acercarse a la escuela.

En la practica se observa que la institucion escolar no ha hecho esfuerzos suficientes para

mejorar Jas condiciones de los niiios indigenas que tienen que competir con estudiantes de

habla hispana, en un sistema que responde a situaciones por 10 general citadinas. Bajo estas

condiciones la gente aprende a desvalorizar su lengua nativa y a despreciar la cultura con

la consiguiente perdida de identidad y con el agravante de que el tipo de castellano que le

sirve de modelo es por 10 general causa de discriminacion por la pobreza de vocabulario,

el uso de palabras con significados socialmente erroneos y una sintaxis defectuosa':".

3.1.2. Experiencias previas al nacimiento de la educacion intercultural bilingiie.

La oficializacion de la Educacion Intercultural Bilingiie lO9 en el Ecuador responde a un

proceso de lucha de las organizaciones indigenas, por tanto constituye una construccion

i()~ Se producen interferencias lingilisticas entre las vocales del idioma Kichwa (a, i. u) y las del idioma
castellano (a, e, i, o. u), en Ia practica el indigena no alcanza a distinguir cuando utilizar las vocales abiertas y
cuando utilizar las vocales cerradas, No se sabc si se refiere a pella (ladera pronunciada) 0 piiia (imaginario
de fruta tropical)
I ()'J En adelanto Ia dcnominarernos EEL
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social participativa que recoge las diferentes realidades y se basa en las experiencias de

educacion bilingue desarrolladas desde la decada del 40 par Dolores Cacuango '!".

A partir de las primeras escuelas de Dolores Cacuango en Cayambe 111
, se intensifica la

educacion para los indios. En unos casos con un interes evangelizador como el

desarrollado par el Instituto Linguistico de verano en el afio 1952, cuya principal

contribucion al proceso de educacion bilingiie son las investigaciones Iinguisticas, la

utilizacion de la lengua materna en la educaci6n y forrnacion de maestros indigenas. En

otros casos el interes se centr6 en la "elaboracion de planes y programas y material

educativo para la primaria bilingiie".112

Un paso importante en este proceso constituye la educacion por radio que perrnite llegar a

los sectores mas alejados e incorporar al indigena en Ia capacitacion y forrnacion de los

primeros cuadros de docentes para la educaci6n bilingue. Sistema desarrollado con el

apoyo de Mons. Leonidas Proano. ll3

En el afio 1981 y 1985, se firman convernos orientados al desarrollo de proyectos de

alfabetizacion Kichwa l l
-4 y de educaci6n bilingue P.EBI. 1l5 La cobertura de las escuelas

del P.EBI fueron inicialmente 8 provincias de la Serrania Ecuatoriana. El P.EBI es un

referente importante para la implementaci6n oficial de la EBI en el Ecuador. 1
16

Las experiencias descritas alimentaron la idea de consolidar un sistema educativo que goce

de autonomia, unica posibilidad de atender las necesidades educativas de la poblaci6n

indigena en el pais desde sus expectativas y requerimientos.

II () Mujcr indigena de los paramos de Cayambe. Es la precursora de la EBI en el Ecuador, las primeras
escuela donde se impartia educacion bilingue se desarrollaron en los paramos en condiciones infrahumanas y
antipedagogicas por la falta de atcncion de las autoridades. Mas en: Raquel Rodas (cronicas de un sueiio)
iii Pueblo indigena asentado en las Ialdas del nevado del mismo nombre. se ubica al Norte de la ciudad de
Quito. antes de Otavalo.
1i ; Escuelas de Simiatug, 1970
i i -' Krainer Anita. Educacion intercultural en el Ecuador. Ediciones Abya - Yala Primera edicion 1996.
114 Convenio entre el MEC y la PUCE
j J 5 Convenio realizado con el Gobierno de la Republica de Alemania
II (, Krainer Anita, Educacion intercultural en cl Ecuador. Ediciones Abya - Yala Primera edicion 1996
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3.1.3. Politica lingiiistiea desarrollada en el pais.

De la revision bibliografica se deduce que "el uso y manejo de los idiornas maternos en los

paises con poblacion indigena siempre estuvo restringida a los espacios del hogar y la

comunidad. Se Ilego a prohibir a los indigenas ha hablar su idiorna, obligandoles a

cornunicarse en la lengua dorninante, el castellano. 117 No es sino hasta mediados de la

decada de los 80 cuando surge la posibilidad de incorporar la lengua nativa en el proceso

de ensefianza-aprendizaje. Serrano, (1998: 6) aclara que en la practica existe una

confusion entre el empleo de la lengua como media de enseiianza 0 como objeto de

estudio.

EI reconocimiento de "los Derechos consagrados en la Constitucion de la Republica, tales

como el respeto a sus lenguas vernaculas, costumbres y tradiciones, no fueron reconocidos

sino hasta 1988, aunque en la practica, muchos son combatidos y transgredidos" 1J8. Se

constato que solo el "reconocimiento del caracter multicultural del pais no podia resolver

las relaciones de poder que define el caracter de la explotaciou y de la opresion de las

mismas etnias ,,119.

Carnbiar las relaciones de poder y el ejercicio de los derechos del indigena demandan un

proceso de redefinicion del rol de la educacion y de las organizaciones indigenas en todos

los niveles.

3.1.4. Principales innovaciones propuestas en el MOSEIB.

EI MOSEIB, incorpora al curriculo los conocimientos y practicas socio-culturales que son

en muchos casos de conocimiento exclusivo de los mayores de la comunidad. Las

innovaciones recogen estas caracteristicas y las ubican en el orden: adrninistrativo,

pedagogico y socio-organizativo.

II" Idem.

II g Yanez Consuelo, La educacion Indigena en el Ecuador. Ediciones: UPS. ICAM - Quito. (p: 73)
119 Krainer Anita. Educacion intercultural en el Ecuador. Ediciones Abya - Yala Primera edicion j 996
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Una de las principales innovaciones de la EBI tiene relacion con la flexibilizacion del

sistema educativo, "los niveles estan concebidos en atencion al desarrollo y a las

necesidades de los estudiantes, por 10 que el aprendizaje se realizara sobre la base de

unidades 0 modulos y areas de conocimiento sin la necesidad de que existan medidores de

tiempo inflexibles.,,12u EI conocimiento se desarrolla de acuerdo a las capacidades y ritmo

de aprendizaje del estudiante.

El MOSEIB plantea el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. Estas

competencias Ie permitiran acceder con independencia y autonomia para el manejo de las

guias de autoaprendizaje a fin de construir en el estudiante una actitud favorable hacia la

autoforrnacion, independientemente del sistema escolar. Para ello se preve el manejo de

modulos auto-instruccionales.

El modelo de educacion bilingue prioriza la forrnacion para la vida, la persona es el centro

del quehacer educativo, esta vision se evidencia en los contenidos a traves de las areas de

estudio en los diferentes niveles. La revitalizacion individual y social es la maxima

aspiracion del sistema educativo bilingue.

Autores como Arseiian (1945: 57)12J sefiala que "el bilinguismo agudiza el razonamiento

del nino, arnplia su horizonte intelectual y facilita la adquisicion de una tercera y cuarta

lengua. Los adversarios del bilinguisrno afirman y temen efectos negativos, que se

presentarian en forma de una confusion intelectual, un dominio deficiente de ambas

lenguas y un desarraigo cultural". Cummins (1979: 58) y Skutnabb-Kangas (1976),

sostienen que "existe una relacion entre niveles de bilinguismo y desarrollo cognitivo.

Del anal isis realizado se puede determinar que el desarrollo del bilinguismo es una

innovacion importante para el nino y nina indigenas por la capacidad de aprender otra

lengua. Una expectativa generalizada en las comunidades indigenas y que sin duda incide

en la decision que toman los padres es la oferta de la ensefianza del idioma ingles.

l~\) En el Modelo del Sistema de educacion bilingiie. 1993
I ~I Citado por Kuper Wolfgang. Pedagogia. Fundamentos de la educacion bilingiie. Abya yala. 1993
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3.2. ROL DE LAS ORGANIZACIONES INOiGENAS FRENTE A LA EBI.

Las organrzaciones indigenas conscientes de la problernatica y deficiencias del sistema

tradicional plantearon al estado un modelo educativo alternativo, cuyo desarrollo propicie

la consolidacion y el fortalecimiento de su autoestima. Este proceso visualiza una sociedad

indigena que sup ere las practicas segregacionistas y de explotacion desde los sectores

tradicionalmente opresores como la clase mestiza y la iglesia. La iglesia se caracterizo

segun sefiala Alfredo Espinosa (1979) por mantener la condicion de sumision y resignacion

del indio:

... "los curas de pueblo estan demasiado interesados ell ntanteuer al indigena bajo

su 11IIeia para que traten de levantar SH espiritu y hacer de ellos seres aptos para

el catecisnto. resignados al castigo y el indio continuara creyendo que es lUI debet

obedecer al blanco y resiguarse COli .\"11 suerte, buscando lin consuelo en el

alcol1ol".I22

Los pueblos indigenas amparados en la Constitucion Politica del Estado demandan del

gobierno ecuatoriano el reconocimiento de sus Derechos Constitucionales12l. La CONAlE

plantea la irnplementacion de una educacion centrada en su cosmovision, que valore la

capacidad de las lenguas indigenas para expresar todo tipo de conceptos sin la necesidad de

recurrir al Castellano (MOSEIB, 1993: 2), se reclama "la incorporacion la dimension

intercultural", 12-1 una interculturalidad de doble via. 125

Las organizaciones nacionales, a partir de los afios 90 incorporan el tema educativo en sus

planes de accion institucionales, estos planteamientos tiene serias limitaciones para

operativizarse.i'" La propuesta de las principales organizaciones como la: FEINE/ 27 la

122 Citado en: Consuelo Yanez. La educacion indigena en el Ecuador. Ediciones: UPS. ICAM - Quito.
12.' Alt. 62. (8) 84 de la Constitucion de la Republica del Ecuador.
124 Citado en: Consuelo Yanez, La educacion indigena en el Ecuador. Ediciones: UPS. ICAM - Quito.

125 La nueva sociedad es posiblc construirla sobre la rclacion de las culturas. pero una relacion de doble via.
de ida y vuelta. En el caso ccuatoriano. la cultura no indigena no tienc la mas minima consideracion y respeto
por las manifestaciones culturales de los pueblos indigenas, en tanto que la cultura indigena sobrc-valora 10
mestizo y 10 asume indiscriminadamente en prejuicio de sus propias forrnas culturales.

126 En el caso de las organizaciones de segundo grado, la estructura no cucnta con personas con vision y
capacidad para discnar propuestas que conlleven cl fortalccimiento de la EBI en su jurisdiccion. Es comun
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CONAIE I 2X y la FENOCTI\J129 centran su atencion en el imaginario de una sociedad justa,

productiva e intercultural.

Del analisis de las concepciones que tienen Ias orgaruzaciones nacionales se puede

evidenciar un interes por la "Iiberacion" para desterrar la dependencia y fortalecer la

participacion autonoma en el desarrollo social, economico, tecnologico y filosofico del

pais acorde can sus necesidades.

En sintesis, se puede decir que desde la FEIl'ffi, la educacion tiene un componente

formative espiritual, 10 importante es la construccion de la fe en el individuo a traves de la

palabra de Dios.

La CON ALE, plantea que la educacion ha de estar dirigida a 1£1 estructuracion de un Estado

pluricultural, el enfoque politico trata de la necesidad de preparar recurso humano para

incursionar en la gestion tecnica y administrativa del pais.

La FENOCIN, plantea la necesidad de invertir en la gente, considera importante el capital

h I do .. 0 0 I di , d id 110 d Iumano, como a con icron necesana para mejorar as can iciones e VI a' e a

que esta sccrctaria se la encargue a dirigentcs con un minimo de escolaridad y al final del dia poco 0 nada se
haec. Un caso patetico es la UNORCAC en Cotacachi.
i =- la cducacion intercultural bilingue debe scr liberadora para que contribuya a cambiar las condiciones
de explotacion, marginacion y discriminacion econornica y cultural de los indigenas. con el fin de acabar COil

la dependencia cultural y economica del pais y se pueda decidir en forma autonoma por desarrollo
cientifico. tccnologico. filosofico y religiose propios, impulsando la practica de la solidaridad como modelo
de trabajo comunitario......que no se refiera unicamcnte a sus costumbres sino al conjunto de sus
caractcnsticas desarrollando programas de revalorizacion de la cultura COil enfasis en la recuperacion de su
memoria histori ca. la autoestima, su sirnbolismo, sus tradiciones y fonnas organizativas anccstrales". Se
anade que la FErNE pol' su naturaleza religiosa, plantea una educacion basada en la Ie cristiana, cuyo
sustcnto ideologico del hecho educativo es la Biblia, unico refcrente oricntador para cultivar los val ores mas
sublimes
1=, la educacion intercultural bilingue que responder a los planes nacionales del desarrollo economico, social
y cultural. de la nueva sociedad intercultural. Un sistema que impulse una educacion liberadora. critica j

rcflcxiva. donde el Estado -cumpla con la dotacion de una educacion gratuita- y programas dentro y Iuera del
pais. con cl Iin de Iormar a los nuevos tecnicos, cientificos y profesionales indigcnas que necesitara la Nacion
Plurinacional

129 La cducacion es parte de 10 que actualmente se conocc como capital Iiumano. Una persona mientras
rnejor cducada estc, tiene mejores oportunidades palo defendersc en la vida scr mas creativo. mas reflexive
) critico. Las investigaciones senalan que todavia el analfabetismo es alto, que el prornedio de educacion en
el campo no pasa de 2 0 -' anos. que existen problemas de dcsercion cscolar, perdidas de ano y que incluso
estes problemas no se han resuelto en la educacion bilingue. En verdad, la educacion que recibimos es de
mala calidad, los profesores son mal pagados, cl presupueslo estatal ha bajado y tampoco las organizaciones
hemos hecho mucho por enfrentar decididamente este problema.
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sociedad indigena y Ia posibilidad de la construcci6n creativa, critica y retlexiva de la

interculturalidad.

Sin embargo, en la practica se evidencia que la desvalorizacion de la educacion bilingue

nace en el seno mismo de la dirigencia.':" Esta actitud ha llevado a que ciertos dirigentes

valoren nada mas en el discurso, se confirma asi que no toda formaci6n (capital humano)

conlleva una racionalidad hacia los suyos. Jaramillo (1983) sefiala que "el espiritu de raza

es insignificante y debil, basta la menor influencia para que ella se pierda. En efecto,

cuando un indio levanta su nivel social, es el peor verdugo de los suyos"!". Por 10 tanto, el

reto de la educacion bilingue es la formacion de capital humano con un profundo sentido

de pertenencia, de servicio, de valoracion a su identidad.

3.3. REACCIONES FRENTE A LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

EI " c: d 133· 134 fu I d 115 Isector que mas VIO atecta 0 su status y sus intereses eron os ocentes.· .as

manifestaciones de rechazo en algunas provineias, amparadas en los dirigentes de la UNE

llegaron hasta Ia realizacion de asambleas para decidir la pertinencia 0 no de la EBI, 136

estableciendose resoluciones en muchos casos con el respaldo de las mismas comunidades

indigenas.v'" Esta actitud no hace mas que demostrar que sobre el velo de Ia ignorancia la

influencia de los docentes es determinante.

I.'() Alvarado. Pio Jaramillo. el documento referido a la educacion rural, describe que segun "la mcntalidad
del gamonal, instruir al indio es 10primero, pues su ignorancia es motive de su miseria economica, moral y
fisica.
1.'1 Los hijos de los dirigentes en la mayoria de los casos no estudian en el sistema de educacion bilingtie,
prefiercn la educacion publica 0 privada de la ciudad. Cosa similar sucede con los hijos de docentes que
trabajan en la educacion bilingiie.
15: Articulo de Pio Jaramillo Alvarado, presentado en Yanez Consuelo. TCAM i Quito.
1.<3 Existe el convencimiento que el ejercicio en el sistema bilingiie conlleva un mcnor prestigio. EI
reconocimiento de la tarea educativa tiene mas peso)' valor si es parte de la docencia hispana. Todo docente
aspira trasladarse a un establccimiento de la ciudad 0 de la jurisdiccion hispana donde se asume un ambiente
con un status superior.
I.'~ La maxima aspiracion del docente hispano cs ubicarse al final en un establecimiento de la ciudad. esta
aspiracion se limita al pertenecer a la jurisdiccion bilingiie dadas la limitaciones de partidas.
13:; Son aquellos docentes que al delimitarsc la jurisdiccion bilingiie se encontraban Iaborando en el sector
rural en comunidades con poblacion indigena.
L<,; POI' ejemplo se aducia: que van a poder ensenar los bachilleres de la comunidad si para uno que ha
estudiado muchos a110s es dificil.
I'" Participaroncomunidades que previamente habian sido desinformados de los verdaderos propositos de Ja
EBL muchas de estas comunidades lograron el traspaso a la jurisdiccion hispana.
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El impacto de estos planteamientos fue mucho mas grave en las comunidades indigenas,

muchos funcionarios fueron vejados y en algunos casos retenidos. Ull

Un aspecto que no tiene asidero racional en el pensamiento indigena es la utilizacion del

idiorna Kichwa en el proceso de inter-aprendizaje en los primeros niveles

principal mente, I.W a pesar de que existe evidencia de resultados exitosos.l'" En pocos

casos, la presencia de la organizacion ha permitido consolidar la aplicacion de la EBI a

traves de un trabajo coordinado con las organizaciones cornunitarias.

3.4. PRIMERA DtCADA DE LA EDUCACION BILINGUE

En los temas anteriores se explico el proceso de estructuracion de la educacion hilingue.

En adelante, se describe el modelo del sistema de educacion bilingue (MOSEIB), para el

efecto se aborda el contexto institucional de la jurisdiccion, las innovaciones pedagogicas,

las reacciones de los docentes y comunidad en general frente al MOSEIB.

3.4.1. Contexto institucionaf de Ia educacion intercultural bilingiie.

La estructura del sistema de educacion intercultural bilingue comprende la Direccion

Nacional (DINEIB{H y las Direcciones Provinciales de Educacion Intercultural Bilingue

(DIPEIBIs) en 17 provincias donde existe poblacion indigena.

Con la legalizacion y oficializacion de la DlNEIB y las DIPEIBIs los esfuerzos se

concentraron en la delimitacion de la jurisdiccion (antes fue con todo indios, hoy, con todo

13~ Secucstro suscitado contra cl equipo de la Direccion Provincial de Imbabura en la comunidad de Zuleta,
canton Ibarra, provincia de Imbabura, actitud promovida por os docentes hispanos de la localidad.
Finahnente la administracion realizo el traspaso de la institucion a Ia Direccion hispana.

139 La Hna. Ines OChoa es testimonio de resultados satisfactorios en la Iecto-escritura al habcr conseguido
que los nines de su comunidad (Federacion de Comunas FCUNAE. 1976 Amazonia) aprendan a leer y
escribir tanto en Kichwa como en Castellano, aunque esto dio Iugar a que el Director de Educacion le
solicitara la renuncia porque no se estaba cumplicndo supuestamente con la Ley. (Martinez. 1994)
1~0 Los dirigentes IIevan un registro del cumplimiento de la puntualidad de los docentes al CEC y en algunos
cases han tomado medidas por su propia cuenta tendientes a mejorar un aspecto fundamental de la
administracion institucional. la puntualidad en el horatio de trabajo y la garantia de una buena cnsenanza. que
por 10 menos sea igual a la de la de Ia. ciudad.
I'll Mediante Decreto Ejecutivo del 15 de noviembre de 1988 se reforma el Reglamento General a la Ley de
Educacion y se institucionaliza la educacion intercultural bilingue con la creacion de la Direccion Nacional
de Educacion Intercultural Bilingue (DINEIB) con funciones y atribuciones propias,
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profesores)142 y mas tarde en la estructuracion de los cuadros: Administrativo, Tecnico y

Financiero de la Direccion Nacional de Educacion Intercultural Bilingue (DlNEIB) y las

Direcciones Provinciales de Educacion Intercultural Bilingue (DIPEIBIs) en 16 provincias

del pais.

En el afio escolar 1989-1990143
, se inicia la implementacion de la educacion intercultural

bilingue en el nivel pre-primario en 4 de las 21 provincias. J44 En el nivel se matriculan 525

alumnos que son atendidos por 27 profesores en igual numero de establecimientos li5. De

los 27 profesores, 26 trabajan con nombramiento y apenas 1 por contrato.

En este afio, en el nivel primario se imparte educacion bilingue en J1 de las 21 provincias.

Para entonces, la poblacion estudiantil nacional fue de 1.843.5J9 alumnos matriculadosv'",

de los cuales, el 2. J% (38.722) pertenecen a la jurisdiccion bilingue. Esta poblacion es

atendida por 2157 maestros ubicados en 899 planteles educativos.i " de los cuales 1667

pertenecen al nivel primario. 148 Ver anexo NO.2.

Un dato importante de la prornocion estudiantil es que los indices mejoran en la medida

que se avanza a los niveles superiores. Asi, del 85.1 % que existe en primer grado, en sexto

nivel el grado de promocion logra el 93.8 %14'>. La desercion igualmente se presenta mas

alta en los primeros grados. No asi, cuando se tom a el indicador de promocion, la

estadistica tiende a variar segun las provincias. Ver Anuario Estadistico de la Direccion

Nacional de Educacion Bilingue" DINEIB 1998.

I C Testimonio comun de los docentes hispanos que conciben una revancha de los indigenas relacionando las
transaccioncs entre hacendados en tiempos de los huasipungueros, cuando las haciendas eran cotizadas con
las familias que vivian en ese tcrritorio. De la misma rnanera las escuelas asentadas en las comunidades
pasaron a pertenecer a la jurisdiccion bilingue con todo el recurso humano que hacen la institucion educativa.
Se reclama el hecho de no haberles consultado su predisposicion a trabajar en la educacion bilingue, nos
tomaron como en las haciendas. "con indio y todo se afinna".
143 Ano de arranquedel proceso de educacion bilingue en el Ecuador
111 Se inicia en: Chimborazo. Napo, Morona y Pichincha.
1,lj La rcducida cobertura en cl primer afio de la administracion bilingiie se debe entre otras cosas a la
nccesidad de delimitar la jurisdiccion e incorporar a la comunidad cducativa a los Iineamientos discnados
para la operativizacion de la educacion indigena en ese memento. De hecho, el rechazo de ciertos sectores
dificulto la total cobertura en algunos casos debido a la falta de decision politica de ciertos dirigcntes.
111; Anuario Estadistico DTNEIB 1998
1'1' Idem. (p: 13)
I'W La diferencia corresponde al personal que labora dentro de la jurisdiccion bilingiie sin nombramiento. en
calidad de bonificados y contrato
]49 Anuario Estadistico. DINEIB. 1998 p: 12.
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De los 38.722 estudiantes matriculados, el 89.25% son promovidos al grado inmediato

superior. Los alumnos no promovidos lIegan al 6.5% (2525) y los que abandonan los

estudios antes de finalizar el afio escolar alcanza el 4.3% (1672). A.E. DrNEJB (1998, p:

10-12)

Las provincias con mayores tasas de matricula son Chimborazo con el 45.3% (J 7.523),

Morana Santiago con el 13% (5034) el 10.1% corresponde a Pichincha (3927).

Del analisis de la eticiencia educativa en este periodo tenernos que en Azuay no existe

desperdicio escolar dado que todos son prornovidos. Morona Santiago y Bolivar presentan

un excelente indice de prornocion, Ie sigue Bolivar y Pichincha. Por el contrario, es

preocupante el indice de no promovidos que encontramos en las provincias de Sucurnbios

con el 19.1%, el mas alto de todos, Cotopaxi con el 10.8% y Esmeraldas con el 8.8%

3.4.2. Indicadures de avance de la educacion bilingiie en el Ecuador

AI cabo de la primera dec ada, se evidencian cambios importantes en la demanda educativa,

los indices de matricula, docentes e infraestructura presentan un crecimiento importante.

Para el caso se analiza la estadistica del ana 2000- 2001. Ver anexo No.3.

En este periodo escolar la poblacion estudiantil es: 3.112.709 estudiantes, de los cuales el

97.0% 0.019.661) corresponde ala jurisdiccion hispana y el 2.9% (93.048) corresponde a

la jurisdiccion bilingue. EI cuerpo docente crecio en un 279.4% (6028). Para este periodo

se imparte educacion bilingue en 17 provincias del pais, esto es 6 provincias mas que en el

periodo: 1989 - 1990.

En esta primera decada la matricula en la jurisdiccion bilingue experirnento una tasa de

crecimiento del 108.5% (42001 estudiantes). La tasa de crecimiento de la infraestructura

escolar file de 54.6% (1082 establecimientos). EI personal que labora en la jurisdiccion

bilingue crecio en un 261.6% (4361 docentes).
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Las provincias can mayores tasas de crecimiento en Ja matricula can respecto al ana 1989

- 1990 son: Orellana con el 975.1% (4183 estudiantes), Sucumbios con el 136.8% (1860

estudiantes), Bolivar con el 134.1 % (2499). Por el contrario, Loja y Morona Santiago

muestran un decrecimiento en la matricula. En el caso de Loja la matricula bajo en 2.3% y

en Morona Santiago bajo en 37.5%. Las nuevas provincias que se incorporaron aJ sistema

bilingue aportan con 24.756 estudiantes, 10 que equivale al 30.75 de la matricula.

En el ambito administrativo, cabe indicar que la mayoria de los funcionarios de la planta

nacional y provinciales son de procedencia indigena representantes de las diferentes

organizaciones nacionales y provinciales. El grupo de tecnicos docentes que no son

indigenas, se incorporan al sistema previo el cumplimiento del requisito del bilinguisrno,

segun las especificaciones de la lengua materna de las diferentes nacionalidades.

Los docentes hispanohablantes que laboran hoy en el magisterio bilingue son profesores

egresados de los Institutes Pedagogicos de adrninistracion hispana, se incorporaron a la

jurisdiccion bilingue junto con el traspaso de las escuelas. Dada su formacion pedagogica

en el sistema hispano, este recurso humano tiene otra vision de la educacion, diferente a la

propuesta por las organizaciones indigenas.

La experiencia en los primeros afios de la adrninistracion bilingue, caracterizada por la

falta de comprorniso y etica profesional de los docentes hispanos, indujo a que el Doctor

Luis Montaluisa 150 en su administracion y bajo la premisa de que es mucho mas viable

trabajar con bachilleres Kichwa hablantes antes que con un Jicenciado 0 un doctor en

pedagogia que desconozca la realidad de la comunidad, que sea monolingue y no tenga

compromise con Ja causa indigena, implemento la politica de incorporar al magisrerio

bilingue bachilleres indigenas, sin la debida forrnacion pedagogica. 151

IS0 Luis Montaluisa, es el mentalizador y autor del Curriculo (MOSEIB) para el sistema de cducacion
bilingue. una propuesta macro vigente desde el ano 1993. En su administracion propicio cl enrolamiento de
bachilleres y dirigentes indigenas de trayectoria al sistema de Educacion Bilingiic,
l.iJ La concepcion del comun ciudadano indigena en la comunidad es que para ser profesor hay que estudiar
en las universidades 0 en otro Iugar, pero que es mucho mas preparado que las personas que salen del
colegio. De ahi que al responsabi1izarse a un mismo indigena con titulo de bachiller, deeac 1a imagen y
credibilidad de Ia educacion que se ofrece cl Centro Educativo Comunitario. A ello se suma till prcjuicio de
tipo cultural. "que va a poder ensenar como mishu de la ciudad".
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Para superar este deficit, (pedag6gico) Ia adrninistracion bilingue debio desarrollar planes

de profesionalizacion a traves de los Institutes Pedag6gicos Interculturales Bilingues

(IPIBs), las universidades del pais, para garantizar que este grupo de bachilleres tenga un

buen desempeiio en el ejercicio docente, hecho que demor6 algunos alIOS y que por

supuesto tiene aun en la actualidad repercusiones en la calidad de la educaci6n.

Un aspecto que permite la participaci6n de los actores sociales en la administraci6n de la

EBT es Ja autonornia administrativa y la condicion de politica de Estado. La nominacion de

las autoridades nacional y provinciales se la realiza a traves del Consejo Educativo

integrado por representantes de las organizaciones en sus respectivas jurisdicciones. Esta

seleccion se basa en un Reglamento Especial.

3.4.3. Estrategias de afianzamiento de la educacion bilingtie. I52

3.4.3.1. Calidad de la educacicn desde la perspectiva de la DINEIB

La propuesta disefiada desde la DINEIB para el sistema bilingue inicia indicando la no

pertinencia de los conceptos de calidad manejados par el sistema hispauo. Se afirrna que

la propuesta hispana ha privilegiado el enfoque pragmatico de calidad centrado en la

medicion de destrezas en Lenguaje y Matematicas carente de un marco de referencia

integrador. Entre las distorsiones (eficientistas) detectadas por el equipo de supervision de

la DTNElB tenemos:

Limitacion de la propuesta al ambito de las destrezas intelectivas, bajo un enfoque

racionalista, dejando de lado las inteligencias multiples e inteligencia emocional.

Una obsesiva atenci6n por la medicion de aprendizajes, sin considerar los procesos.

Aplicaci6n de una concepci6n meritocratica y elitista de la educacion a tono con la

naturaleza cornpetitiva del modelo econ6mico neoliberal imperantel"

J:'~ La DINEIB en convenio con UNICEF y GTZ desarrolla en el ado 2000 una propuesta de monitoreo para
mejorar la calidad del sistema de educacion basica bilingue en el Ecuador. la cual se transcribe.
,;< Scgun estc enfoque, los inteligentcs son los preparados para tenor cxito en las relaciones productivas ) de
competitividad, en rezago de las necesidades desde los pueblos indigenas: solidaridad, cquilibrio emocional
para La construccion de un proyecto sostenible y sustentable.
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Valoracion del aprendizaje desde una unica vision de calidad S1l1 considerara las

diferencias entre educacion fiscal y particular; hispana y bilingue.

Soslaya de plano la existencia de la diversidad cultural, al establecer parametres

estandarizados y homogenizantes de medicion, desconociendo los saberes originarios

que en estes campos persisten en los contextos multiculturales y multilingues del

Ecuador y de la region.

En sintesis se puede decir que desde la DINEIB, la calidad de la educacion abarca un

campo mucho mas amplio, comprende otras inteligencias, su realidad e interrelaciones

dentro del contexto comunitario que permiten un mayor desarrollo del aprendizaje en

terminos basicamente de la pertinencia.

3.4.3.2. Monitoreo de la calidad

La concepcion de la calidad de la educacion en la EBI se sustenta en una vision holistica'<'

de la educacion. Para el caso se plantea:

a) La calidad no solo se mide por deterrninadas destrezas, S1l10 por el alcance de

finalidades. (mide la funcionalidad 0 disfuncionalidad de los procesos y resultados

pedagogicos)

b) La calidad debe en este caso tamar como criterio la interculturalidad en tanto

aspiracion etica de la educacion bilingue.

Se plantea la necesidad de aplicacion metodologica del principio "selectividad mediada

por el sentido" en la determinacion de estandares de calidad tanto en 10 referente a Ia parte

curricular, pedagogica, como en la gestion y a adrninistracion del sistema. Se hace enfasis

en el cornponente etico de la propuesta. (MOSEIB)

15,1 Holistica en el sentido amplio del acceso al conocimiento, los aprendizajes son el resultado de la
incidencia de varies factores interactuantes. 10 que le da el caracter integral y supera la medicion cognitiva
como hecho unico. aislado.
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Este disefio operativo de la calidad de la educacion delimita la cornpleja realidad del

campo a tres aspectos correlacionados que deben ser monitoreados y mejorados en

terminos de calidad.

a) Componente curricular - pedagogico.

La propuesta sefiala que la concepcion curricular y pedagcgica es determinante a la

hora de definir estandares por cuanto los procesos pedagogicos concretes dependen de

la calidad de los resultados de aprendizaje. Con ella se esta enfatizando en que la

calidad de la educacion se mide en la capacidad del sistema de generar aprendizajes

significativos y relevantes. 155

b) Componente Administrativo - Institucional

El equipo de la DINEIB hace referencia a la gestion desarrollada en los contextos

institucionales del CEC y de Jas REDES R-CECIBs. Nuevamente el principio de

"selectividad medida por el sentido" define los criterios sobre los cuales tornar decisiones

para establecer los indicadores que orienten la medicion de la calidad de la gestion

administrativa institucional.

b) Componente de Gestion Cornunitaria

La participacion comunitaria es consustancial a la EBI, y por tanto factor de calidad. Esta

permitira valorar el aporte desde el hogar y la comunidad en los resultados alcanzados en

el CEC. La descentralizacion del sistema bilingue es el espacio en el cual es posible la

construccion de un sistema integral de calidad de la educacion, contextualizado en la

gestion cornunitaria. (Redes CECIBs)15G

155 EI aprendizajc cs significative en la mcdida en que cs funcional (pertincnte) es decir que aticnde las
neccsidades de basicas de aprcndizaje y de desarrollo integral del nino, 0 sea competcncias cognitivas.
procedimentales y actitudinalcs. La relevancia tiene que vel' con los referentes socio-culturales que
identifican la intcrculturalidad.
156 En la organizacion de RED sera posible monitorear la calidad de los procesos y resultados de Ia
autogestion, en terminos de los aprcndizajes sociales.
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3.4.3.3. Los Circulus de Reflexuin Pedagogica

Los circulos de reflexi6n pedagogica't" nacen como una estrategia de descentralizacion

expresada en la Constitucion de la Republica en el Art. 68. Esta conformada por un grupo

de docentes de los CECs aledafios 0 de una Red R-CECIB que con la facilitacion de un

supervisor interactuan mediante conversaciones que tienen que vel' con los problemas

concretos de su trabajo, es decir con la problernatica pedag6gica cotidiana que enfrentan en

la tarea educativa en los CECs.

El mecarusmo para lograr una evaluaci6n integral, planteada desde la DINEIB es el

dialogo, la conversaci6n y la reflexion, estas propician la construccion de un ambiente

favorable para la autocritica y la toma de decisiones para mejorar la calidad educativa y

los aprendizajes de niiios y nifias. Tambien fortalece el desarrollo humano y actitudinal de

los actores sociales involucrados.

3.4.3.4. Instrumentos que requiere la estrategia

De los instrumentos disefiados se enuncia dos de ellos, estas son las guias de observaci6n

de los procesos de aula y las pruebas para evaluar logros de aprendizaje en la educaci6n

basica intercultural bilingue.

A. Guia de observacien

La valoraci6n de la cali dad de la educaci6n hay que hacerla sobre aspectos observables

dentro del aula en un sentido holistico. Especial atenci6n rnerece la observacion del uso del

tiempo en el aula, aSI como el desarrollo didactico de las areas curriculares.

rs EI circulo de rcflexion constituye un verdadero grupo de personas interrclacionado por objctivos comunes
y por Ia neccsidad dc innovar y plasmal' en el aula un proceso pedagogico verdadcramentc intercultural y
bilinguc, Los CRP se conformaran en tres niveles diferentes: a) formado por los asesores pedagogicos
responsablcs de las diferentes redes. B) Corresponde a los docentes de las R_CECIBs y c) Tntegran los
docentes de los CECIBs Completes, pluridocentes y unidocentes, ademas, representantes de los padres de
familia. comunidad organizaciones indigenas locales. organismos nacionales 0 intcmacionales de la region y
lidercs estudiantilcs.
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B. Medicion de logros de aprendizaje en la EBI.

Para llegar a una valoracion aproximada de la calidad de la educacion bilingue, el equipo

de la supervision define ciertos criterios de medicion del aprendizaje que comprende a su

vez dos pasos:

I. EI primer paso consiste en determinar los aprendizajes mirumos, en terminus de

"saber hacer". Son resultados que se espera de los estudiantes al finalizar el 3er,

6to, y 9no nivel del MOSEIB en las diferentes areas curriculares. Se preve arrancar

con Lenguaje y Matematica. AI parecer se utiliza criterios similares a los

propuestos en el Programa de medicion de logros Acadernicos y el Sistema de

Medici6n de logros APRENDO.

2. Elaboracion y aplicacion de pruebas por parte de maestros de aula y especiaJistas,

que permitan monitorear en los CECs en que medida esos aprendizajes consignados

como minimos al termino de 3ro, 6to y 9no nivel se estan alcanzando.

De igual manera, se ha reflexionado en Ja necesidad de reorientar el roJ de la

supervision. 15X Este nuevo rol esta orientado hacia el acornpafiamiento pedagogico, factor

determinante en los propositos de mejorar la calidad de Ja educacion.

La propuesta de la DINEIB se encuentra en la etapa de diseno, se requerira un proceso de

validacion del instrumento con la participacion de los diferentes actores a que hace

referencia el MOSEIB, para su posterior aplicacion en la jurisdiccion. Una preocupacion

personal tiene que vel' con el criterio expuesto en la propuesta: "saber hacer"l5!) que habra

que analizar.

lS~ Se plantea mejorar los roles tradicionales del control administrativo y Iiscalizador del trabajo docente que
ha tenido la supervision. por considerarlos discordantes con las finalidades de nuestra propuesta de educacion
intercultural para una sociedad intercultural.
1,'1 Saber hacer, expresion con sentido de destreza a Ia que se cuestiona desde la misma administracion
bilingue y dcsde otros sectores.
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CAPITULO IV

ESTUDIO DE CASO
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La presente invesrigacion trata de ubicar el criterio de los padres de familia, los docentes y

dirigentes de las comunidades involucradas y contrastarla al rededor de Ia teoria de las

decisiones. Para este caso es necesario establecer la racionalidad de las preferencias que

manifiestan los padres de familia sobre la educacion de sus hijos en los establecimientos de

la jurisdiccion hispana, a pesar de contar en sus comunidades con la oferta educativa de la

jurisdiccion hilingue. El ambito de la investigacion son las comunidades indigenas, que

como ya se indico anteriormente tienen caracteristicas similares en los aspectos socio

cultural y de organizacion escolar.

4.r, AMBITO DE LA INVESTIGACION

La presente investigacion se realiza en la ciudad de Cotacachi especificamente en las

comunidades de Topo Grande, Anrabi y Piava San Pedro. Para un mejor posicionamiento

del lector me permito contextualizar el ambito de la investigacion.

Cotacachi esta ubicada en la provincia de Imbabura, al Norte de la ciudad de Quito, y al

sur-occidente de la provincia. Sus limites son: Al Norte, el canton Urcuqui, al Sur, el

canton Otavalo y la Provincia de Pichincha, al Este, el canton Antonio Ante y al Oeste, las

. . d E Id P" hi h 160prOVIllCIaS e smera as y IC IIlC a.

Cotacachi comprende tres zonas c1aramente diferenciadas por sus caracteristicas

topograficas y climaticas l 6 1
. La zona Andina162 ubicada en parte alta del volcan Cotacachi,

la zona sub-trupical 163 conocida como Intag, ubicada entre la Cordillera de los Andes y las

provincias de Esrneraldas y Pichincha y la zona urbana.

La poblacion esta distribuida de la siguiente forma: El sector rural 29.893 habitantes, la

poblacion urbana 7.36] personas, 10 que da un total de 37.254 164 personas. De esta

poblacion, el ]6.0% se identifica como indigena, 2% como negra, 4% como blanca, y el

16() B<ICZ YOtros, Cotacachi, Capitales comunitarios y propuestas de desarrollo local. Edicioncs Abya - Yala.
1999
161 Asamblea de Unidad Cantonal. Comite Intersectorial de Salud. SDS-CIS. 2002-2006
11'= Zona alta compuesta por las c~munidades indigenas
J 63 Zona con temperatures que oscilan entre los 25 y 35 grados centigrados.
J(,4 Asamblea de Unidad Cantonal, Comite Intersectorial de Salud. SDS-CIS. 2002-2()()G
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77% como mestiza. J65 En cuanto al idiorna que habla la poblacion de Cotacachi tenemos

que eI 12.6% habla Kichwa, el 69.9% habla Castellano, y el 17.3% habla Kichwa y

E - I 0 10 / /{,(,spano y otros . /0

4.1.1. Comunidades participantes

Las comunidades Topo Grande y Piava San Pedro pertenecen a la jurisdiccion bilingue,

por tanto su practica pedagogica responden a los lineamientos que establece el Modele del

Sistema de Educacion Intercultural Bilingue (MOSEIB). La comunidad Anrabi es de

administracion hispana y el modela educativo que se aplica responde a la Reforma

Curricular Consensuada de 1996.

4.1.2. Caracteristicas comunitarias

Las comunidades participantes en la investigacion estan conformadas por una poblacion

eminentemente indigena, can similares manifestaciones socio-culturales y linguisricas.

Los CECIBs son de tipo pluridocente (3 docentes) 167, cuentan can una excelente

infraestructura donada por la Fundacion "Ayuda en Accion" y disponen de los

indispensables servicios basicos como son: Iuz, agua entubada, baterias sanitarias. Todas

son beneticiarias del programa de alimentacion escolar, alimentos que son preparados par

los padres, cuya dotacion ocasiona en muchos casas retraso en el horario de trabajo

acadernico". Adernas cuentan con equipo de cornputacion que esta destinado para uso

exclusive del director del CECIB

16S USAID. Descentralizacion, Democracia, Desarrollo. Caracteristicas socio-economicas del canton
Cotacachi. 20()~

J ,;" En investigacion sobre la situacion de la salud en Cotacachi. CEP AR - 1998
)1,' Uno de cllos es profesor practicante destinado desde el {PED Alfredo Perez guerrero de San Pablo
Otavalo.
16~ EI deSa)11110 escolar se sirve a las 8:00 de la manana y el inicio de las clascs rebasa en muchos casos hasta
las 8:~O. (Topo Grande).
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La poblacion estudiantil de los CECIBs es indigena can diferentes grados de bilinguismo.

Sin embargo, comprenden el castellano aunque can alguna lirnitacion par su limitado

lexica. 169.

EI CECIB Felipe Borja de la comunidad de Piava San Pedro forma parte de la RED R

CECIB 170 a partir del aiio 2000. A diferencia de los casos anteriores cuenta con un

profesor indigena bilingue formado para el sistema de la EBI.

Los estudiantes en este CECrn evidencian un manejo excelente del castellano en todos los

ambitos y circunstancias del CEe. No utilizan el Kichwa para comunicarse aunque se

puede apreciar que comprenden can facilidad. En este caso particular, el Kichwa es un area

de estudio.

Los docentes del CEC Felipe Borja muestran una total apertura a la participacion de los

padres de familia y miembros del cabildo. La presidenta del cabildo 17J participa

directamente en las acciones de la comunidad, 10 que garantiza un acercamiento hacia la

problematica del contexto comunitario.

A diferencia de las anteriores, la escuela Miguel de Cervantes pertenece a la

administracion hispana y cuenta can las mismas caracteristicas que los CECIB de la

jurisdiccion bilingue. En este caso, el 68% de los estudiantes provienen de la comunidad

Topo Grande.

j,;y Soraya N. A pcsar de haber mantcnido una posicion de rechazo al MOSEIB ) su administracion
manifiesta: "no sc puede avanzar (en el aspecto academico) puesto que los nines no enticnden 10 que sc les
comunica en C-astellano. EI lirnitado manejo del castellano limita alcanzar mejores rendimicntos.
I '{; Conjunto de CECIBs que gozan de autonomia administrativa y pedagogica. Lo que ha posibilitado la
atcncion con rnateriales y equipo al CECIB. POl' ejemplo: (audio - visuales)
1'1 Juana Cacuango manificsta que los docentes trabajan responsablemcntc.
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4.2. DESCRIPCION DEL MODELO ECONOMETRICO

4.2.1. Revision Teorica

En los ultimos cincuenta aiios, la educacion ha revalidado su papel en la vida econornica de

los paises debido principalmente a la Teoria del Capital Humano Becker (1964). Segun

Ponce (2003: 9 J), existe consenso de que mayo res niveles educacionales tienen un impacto

positivo sobre el desarrollo humano y consecuentemente sobre el crecimiento econornico.

Recientes investigaciones destacan igualmente la mayor importancia en la utilidad, que se

deriva de la educacion. Siguiendo a Barr (1998), tenemos:

donde, E j es la educacion del i-esirno individuo i; Pi es la produce ion del i-esirno individuo;

YVi es la utilidad del i-esirno individuo.i "

EI incremento de Ja productividad individual derivada de la educacion esta representada en

Pi, siendo necesario senalar que, dado que, Ja aprehension de conocirnienros y destrezas

son el resultado de un complejo proceso, individual: los beneficios derivados en terrninos

de produccion, tarnbien son diferentes entre los individuos.

Los beneficios individuales no econornicos (subjetivos) de la educacion se encuentran en

U; tales como el disfrute de aprender 0 el desarrollo de habilidades, el reconocimiento de

sus patrones culturales, entre otras.

Tratar a la educacion como un gasto 0 una inversion es valido dependiendo del enfoque

que se asurna, 10 que demuestra su complejidad a la hora de tornar posiciones. Por

consiguiente, las decisiones de escolaridad son igualmente complejas.

Estas decisiones estarian ligadas inicialmente a los componentes de la ecuacion anterior,

pero acorde con la literatura es necesario tomar en cuenta adernas aspectos tales como: los

costos de educarse (directos y de oportunidad); resultados esperados (academicos,

~--_.~--

I-~dondci= 1.2.3 n
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economicos, e incluso en valores y civismo); y los antecedentes familiares, que para

nuestro caso incluye condiciones socioeconomicas del hogar, origen etnico y criterios ya

asumidos sobre la calidad de la oferta173

Durante los primeros afios de vida, son los padres quienes toman las decisiones sobre la

escolaridad. Asumirnos que estes tienen patrones particulares que determinan el tipo de

educacion escogida y que el factor de mayor incidencia son los antecedentes familiares.

Formalizando estas nociones presento una adaptacion de los trabajos de Gertler and Van

Der Gaag (1988), Gertler y Glewwe (1992). Estos trabajos establecen una estrucrura

analitica a tin de detenninar los factores que inciden en la asistencia escolar y la voluntad

de pago en paises en desarrollo.

Se asume que cada hagar tiene una funcion de utilidad no observada, Y que es la

maximizacion de esta fun cion el mecanismo de decision del tipo de establecimiento Esta

funcion esta dada por:

U, = U(hi ,ell)

donde, b, son los beneticios asociadas can la educacion, y c, es el consumo del hagar i si el

nino asiste ala escuela (sefialado can d.

Los hogares tiene un costa directo y de oportunidad de enviar a sus hijos a la escuela, por

10 que su presupuesto restringido estaria dado par:

v =c +p_ I J1 i

donde Yi es el ingreso del hagar i, y Pi representa el costa total de enviar a sus hijos a la

escuela

Para el caso en que se decide que el nino no vaya a la escuela, tenemos:

I', Sc refiere a las caracteristicas de la cscuela )" del Centro Educativo Comunitario
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Por 10 que el presupuesto restringido del hogar estaria destinado unicamente al consumo,

es decir:

Dadas estas opciones los hogares escogeran la operon que maximice su utilidad, cuya

solucion seria:

donde U," es la maxima utilidad.

Posteriorrnente, la asistencia escolar podria estar definida como una variable dicotomica

que seria igual a 1 si asiste, y a si no asiste. La condicion necesaria para que un nino 0 nina

asista (dummy= 1) es que U iI > U iO

El proposito de esta parte de la investigacion es explicar la decision de los hogares que

maximice su utilidad entre la opcion de matricular a sus hijos en la educacion bilingue por

sobre la opcion de la educacion hispana. Aunque la literatura sefialada, a la que he hecho

referencia, utiliza estimaciones de demanda del servicio con modelos logit 0 probit. En

este casu no se utilizara una variable dicotornica, sino el porcentaje de nifios del hogar que

estudian en el establecimiento bilingue, para 10 cual se trabajara con el mecanisme de

Minirnos Cuadrados Ordinarios.

4.2.2. Definicion de las variables para el Modelo

Para la definicion de las variables se considero 10 datos disponibles de la encuesta de hogar

aplicada en las comunidades participantes. Estas se agrupan en: a) las caracteristicas del
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hogar, b) de la oferta educativa y c) las preferencias de los padres. Esta organizacion se

describe en la tabla No. 1

Tabla No. J

Variables a utilizar

Nombre Descripcion Notas
ICaracteristicas del hozar
f----~~--

~~ ingreso del hogar en dolares

inspadre instruccion del padre en niveles

insmadre instruccion de la madre en niveles
f----

numhijos numero de hijos

bilcord bilingue coordinado si, no
I---~~~--

edu jJan padres educados en la parroquia si. no

ocupadre ocupacion del padre empleado, contratista. albanil. jornal.

ocumadre ocupacion de la madre empleada, estud.. comerc., jorna!.
~--

Iuzelect vivicnda con luz electrica si, no

aguaent dispone de agua entubada si, no

Caract. oferta educativa
nalprof numero de alumnos por profesor ---
esc bil parroquia con escuela bilingue

Preferencla de los padres
---r-

C0l10CC edb conoce la educacion bilingiie si. no

hispanmc ensenan mejor en la hispana si. no

~sapesp aprenden espanol en la hispana si, no

hisp tra en la hispana tratan mejor si. no --r-
bilcecas bilingue cerca de casa si, no

bilfadin bilingue por falta de dinero si. no

69



Tabla No.2

Descriptivos de las variables a utilizar
Media Desviaci6n Estandar

porcentaje de nines en la bilinQUe 0.3168044 0.4561336
sqrt(ingreso del hogar) 50.018 43.795
costo directo 12.41421 3.449053
educacion prima ria padre 0.5655738 0.4977255
educacion primaria padre 0.4016393 04922513
numero de hijos en el hogar 4.163934 2.286723
el houar es bilinque coordinado 0.352459 0.479706
loadres educados en parroquia 0.3688525 0.4844835
ocupaci6n del padre 0.9754098 0.1555111
ocupaci6n de la madre 0.1803279 0.3860457
hogar tiene luz electrica 0.934 0.249
hogar tiene aqua entubada 0.8278689 0.3790511
numero de alumnos/profesor 22.98361 5079506
existe escuela bilingue en parr 0.704918 0.4579603
conoce la educaci6n bilinque 0.2459016 0.4323963
escuela hispana es mejor 0.4672131 0.5009813
para que el nino aprenda espariol 0.2377049 0.4274328
eliqe la hispana por tradicion 0.180 0.386
eliqe la bilinque por cercania al hoqar 0.1885246 0.3927434
elige la bilingue por falta de dinero 0.204918 0.4053062

4.2.3. Especjficacien empirica

Dado que hernos asumido que la decision de los padres tienen patrones particulares que

determinan el tipo de educacion, y que los dos factores de mayor incidencia son los

resultados esperados y los antecedentes farniliares, utilizamos las siguientes dos

especificaciones:

Iera.especfficachin (con ingreso del hogar) (A)

Pbilingue-: f(a + 1:,/J, tCaracterisicasdel hagar) + 1:JJ) (Caracterisicas dc los padresy+

"'2.JJk (Caracteristicas de la escuela) +"'2.JJ/(Opiniones de los padres) +

a
J

Ingreso del hagar)
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2da.especificacion (con costo de la educacion) (B)

Pbilingue> f(a + LfJ, (Caraeteri!Jieasdel hagar) + LfJ} (Caracterisicas de los padre,\) +

L 13k (Caracteristicas de la eseuela) +"LfJI (Opiniones de los padres) +

a Costo directo de educacions
}

Con estas especificaciones se pretende capturar el efecto en el numero de hijos

matriculados en la escuela bilingue considerando la mayor cantidad de factores posibles:

las caracteristicas del hagar, de los padres, de la oferta educativa, los criterios de los padres

sobre la calidad del servicio. Finalmente diferenciamos el impacto de dos factores: ingreso

del hogar y costo directo de la educaci6n

4.2.4. Forma funcional

Utilizando las variables descritas, definirnos las formas funcionales de nuestros modelos.

La primera especificacion que considera el ingreso del hogar es la siguiente:

Porhil= /31 sqrt(ingJug)+ /32inspadrel+ /33insmadrel+ /34nurnhijos+/3sbilcord+ /3Gedu_pan+

f37 ocupadre1+f3Kocumadre1+ AI luzelect-- f3lOaguaenH /3ll nal..J)rof+ f3n esc_bil+

f3Ll conoce_edbt- f314hispenmet 1315 hisapesp+ /316 hisp_tra+ f3J7bilcecas+ 131 Kbilfadin

Como segunda especificacion utilizamos las mismas variables a diferencia que ahora

considerarnos el costo directo de la educacion y no el ingreso del hogar.

Porbil = PI costo_edu + j1!inspadrel + p,insmadrel + P 4numhijos + P5 bilcord+ j1"cdu--PaIT +

/17ocupadre1+ /1Kocumadrc! + /19 luzelect + p,oaguaent + PII nal_prof + Pic esc_bi! +

PI, concccedb + PI4hispenme + PIS hisapesp + j11"hisp_tra + j 1p bilcccas + /11~bilradin
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4.2.5. Metodologia econometrica

El objetivo de utilizar Minimos Cuadrados Ordinaries es poder hacer inferencia sobre los

parametros poblacionales, es decir que los resultados alcancen validez externa y poder

determinar los factores de mayor incidencia en la eleccion de educacion hispana 0 bilingue.

Para esto no tan solo es necesario especificar la forma funcional, sino tambien hacer

determinados supuestos sobre la forma en que los resultados son obtenidos. A continuacion

se describe los principales supuestos necesarios para la interpretacion de los parametres.

I) El modelo de regresion es lineal en los parametres, aun cuando, la variable dependiente

o las independientes no 10 sean.

Y = fJ1 + fJ, X + 11
I ~ J I

2) Los val ores de las variables dependientes son fijos en muestreo repetido. La

interpretacion es que el analisis de regresion es condicional, esto es, condicionado a los

valores de las variables dependientes.

3) El valor medio de la perturbacion u, es igual a cera. Es decir, el valor promedio del

terrnino de error, condicionado a las variables independientes, es igual a cero 174
.

E(I/, / Xl) =0

Es decir los factores que no estan incluidos en el modelo, y que, por consiguiente, estan

incorporados en u., no afectan sistematicamente el valor promedio de la variable

dependiente.

Adicionalrnente debemos suponer que no existe autocorrelacion entre las perturbaciones, y

que la covarianza entre u, y las Xi es cero.

1-\ En los resultados se incluye una revision grafica de los residuos.
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4) EI modelo de regresion esta bien especificado, es decir no existe un sesgo de

especificacion 0 error en el modelo utilizado para nuestro analisis empirico 175
.

5) No hay multicolinealidad perfecta. Es decir, que en las variables utilizadas no hay

relaciones perfectarnente lineales, 10 que implica que ninguna variable explicativa sea el

resultado de otra explicativa, a la que se Ie haya hecho alguna modificacion.

Los resultados de las variables en las regresiones son coeficientes de pendientes. Este

coeficiente mide el efecto sobre el valor prornedio de la variable dependiente ocasionado

por un cambio unitario en valor del regresor. Presento dos ejemplos basados en la segunda

especificacion:

I. EI coeficiente de la variable costo de la educacion es -0.006, indicando que ante un

carnbio en 1 dolar adicional de este costo, el nurnero de hijos en la escuela bilingue

(variable dependiente) se reducira en -0.006.

2. El nurnero de alumnos por profesor es una relacion utilizada en el modelo para

captar el efecto de las caracteristicas de la oferta escolar en la variable dependiente.

Su coeficiente es -0,02, por 10 que su efecto en caso de que la relacion se

incremente sera una reduccion de -0.02 del numero de hijos en la escuela bilingue,

Un segundo nivel de analisis es el nivel de significancia a confianza de la estimacion. Este

es posible observar en los valores P>t de los modelos. Este es interpretado como el grado

de cercania entre el valor calculado y su valor poblacional, esto es, la validez del impacto

del coeficiente J76
. Los nive1es de confianza aceptados son: 99% (P>t < 0.01); 95% (P>t <

0,05); 90% (P>t < 0.10). A continuacion una explicacion practica:

A un nivel de confianza del 95%, si el coeficiente presenta un P>t menor a 0.05, el impacto

que describe el coeficiente a un 95% de confianza, es un impacto valido, de otra manera

debe revisarse que el P>t este en el rango de 95% hasta el 90% de confianza, caso

contrario. Este coeficiente no tiene irnpacto.

I~, Estetrabajo presentaun Test de Resetde correctaespecificacion del modelo.
1-6 Vcr Gujarati Jera edicion.
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Por ejemplo, el coeticiente de la relacion alumno/profesor en la primera especificacion es 

0.011 Ysu P>t es 0.467, por 10 tanto este coeficiente es negative pero no significative. Pero

en la segunda especificacion su coeficiente es -0.021 y su P>t es 0.033, par 10 que este

coeficiente es negativo (su impacto reduce el numero de hijos en la escuela bilingue) y

significativo al 95% de confianza (0.033 < 0.05).
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CAPITULO V

PRESENTACION DE

RESULTADOS
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5.1. METODOLOGiA CUANTITATIVA

5.1.1. Variables del modelo econometrico

La metodologia cuantitativa comprende dos modelos. EI modelo A que incluye el ingreso

del hogar y el modelo B que considera el costo directo en educacion. Tanto el modelo A

como el modelo B presentan tres diferentes especificaciones: EI Modelo I, incluye las

caracteristicas del hogar. Modelo 2, adiciona las caracteristicas de la oferta educativa y el

Modelo 3, adiciona a las anteriores, el gnlpo de variables sobre preferencias de los padres.

Ver anexo 4 y 5.

5.1.2. Resultados de las especificaciones

5.1.2.1. Primera especificacion. (con ingreso del hogar)

Porbi!= 0.6090const-0.1881sqrt(ingJDg)+ 0.5826inspadrel-0.65I Oinsmadre 1-0. J656numhijos

--0.1054biJcord-0.0 I 25edu.-parr+ OA0850cupadre 1+ O. 95220cumadre 1- 0.298 Jluzelect

+0.0 I87aguaent-0.0085nal'-prof+ 0.5728esc_bil-0.0255conoce_edb-OAI90hispenme

-0.08 77hisapesp- OA242hisp_tra+ 0.2772biJcecas+ 0.2822bilfadin

5.1.2.2. Segunda especificaci6n. (Con costo de la educacion)

Porbil> 0.573lconst-0.0022 sqrtfing Iogj-! 0.0069inspadre 1-0.003linsmadrel- 0.0051numhijos

-0.0604biJcord-0.0 I 5edu'-parr+0.2261ocupadre1+0.05 I490cumadrel- 0.0 I391uzelect

+ 0.0368aguaent- 0.0 I 007nal.-prof+ 0.43 7gesc_bil- 0.0058conoce_edb-0.3 755hispenme

-0.0857hisapesp-0.3472hisp_tra+ 0.2883biJcecas+ 0.287lbilfadin
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5.1.3. Interpretacion de los parametres 177

La interpretacion se basa en los resultados presentados en los cuadros anteriores, de

acuerdo a las especificaciones definidas para este caso. Los resultados son los siguienres:

5.1.3.1. Caracteristicas de los padres

En ambas especificaciones el nivel de educacion alcanzado por los padres no resulta un

factor explicativo. En 10 relacionado con la ocupacion de los padres tenemos resultados

diferentes. En general, la ocupaci6n de la madre no tiene imp acto. En carnbio, en la

prirnera especificacion (que considera el ingreso del hogar), la ocupacion del padre si tiene

un efecto positivo (0.4086); pero su efecto no es estable, dado que pierde su importancia en

la segunda especificacion.

EI impacto positivo esperado del lugar donde se educaron los padres (parroquia a ciudad)

captado par la variable edujiarr (que considero a los padres educados en la parroquia

como categoria base); no resulto significative en ninguna de las especificaciones.

Se considero que el mayor efecto esta dado par el idioma de los padres. En este sentido, la

seleccion del tipo de establecimiento para sus hijos estaria relacionada con el bilinguisrno

del hogar, como una aproximacion del acoplamiento de este a la cultura hisipana. Para ello

utilizamos la variable hi/cord, que capta el efecto de hogares en que ambos padres son

bilingues coordinados (dominan ambos idiomas), sin embargo, su impacto resulto nulo.

5.1.3.2. Caracteristicas del hogar

Ninguno de los factores considerados en el estudio, que incluyen numero de hijos del

hagar y acceso a servicios basicos, result6 relevante en este estudio.

1" En cl Anexo I se presentan la variacion en los parametres segun la introduccion de los diferentes grupos
de variables definidos a partir de nuestra especificacion.

77



5.1.3.3. Oferta educativa

Los modeJos finaJes no presentan parametres significativos para Ja relacion alum no

profesor ni para la existencia de escuela bilingue en la parroquia. Sin embargo, el segundo

modelo que no incluye los criterios subjetivos de los padres, si presentan resultados

importantes.

EI coeticiente de la relacion alumno/profesor en la primera especificacion es -0.0 J5 y su

P>t es 0.23, por 10 tanto; este coeficiente es negativo pero no significative. En cambio, en

la segunda especificacion, su coeficiente es -0.020 y su P>t es 0.028, por 10 que este

coeficiente es negativo (su impacto reduce el numero de hijos en la escuela bilingue), 10

que implica que un menor numero de profesores par estudiante es una razon parta que los

padres prefieran matricular a sus hijos en la educacion hispana, siendo este resultado

coherente con investigaciones relacionadas a otros contextos.

5.1.3.4. Ingreso del hogar

La inclusion de esta variable define nuestra primera especificacion. Su impacto es

significative y explica una relacion inversa entre el ingreso del hogar y eJ numero de hijos

rnatriculados en la escuela bilingue.

5.1.3.5. Costo directo de educacion

Esta variable define nuestra segunda especificacion. Su resultado es acorde a 10 esperado

(impacto significative y negativo). La relacion con la variable dependiente es inversa. Esto

es, a mayor costo de educacion en la escuela bilingue, los padres prefieren enviar a sus

hijos a la escuela hispana.

5.1.3.6. Preferencias de los padres en la eleccitin de la educacien para sus hijos

En las dos especificaciones la mayoria de estas variables resultan significativas, y su tipo

de impacto, acorde a 10 esperado pOI' esta investigacion.

Los resultados de estas variables cualitativas son:
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a) Los padres prefieren la educacion hispana porque es mejor. EI impacto de esta

variable es negative, es decir si los padres consideran este factor para la decision

sobre el tipo de establecimiento, su efecto reduce el numero de hijos en la escuela

bilingue. Adicionalmente, este criterio se extiende al trato que reciben los niiios

en la educaci6n hispana, que es apreciado como igual 0 mejor que en la

educacion bilingue.

b) Los padres envian a sus hijos a la escuela hispana para que aprendan espano!.

Esta variable no es significativa. No constituye un factor explicative de

importancia.

c) Las variables de eleccion de educacion bilingue: elige la bilingue por cercania a

la casa, y elige la bilingue por falta de dinero son significativas para las dos

especificaciones utilizadas.

En conclusion, al incluir las variables subjetivas, el grado explicative del modelo se eleva

(de un R2 de 0.4 hasta 0.85), por 10 que la explicacion de las decisiones de eleccion del tipo

de educacion en el hogar indigena debera ser cuali tativa

5.2. METODOLOGIA CUALITATIVA

La metodologia cualitativa nos perrnite identificar la Iogica que se encuentra detras de las

decisiones que toman los padres de familia a la hora de elegir donde educar a sus hijos. La

informaci6n nos permite conocer el posicionamiento frente al MOSEIB asi como los

niveles de aplicacion del modelo en e1 aula.

5.2.1. Conocimiento y posicion frente al MOSEIB.

En este caso existen posiciones encontradas. Por un lado (posicion hispana)178 se atIrma:

"nos engaiiaron en todo sentido"!" (Entrevista No.5, 21/10/2003). De otro lado (posicion

1"\ Director del CEC.
1-') ...yo no yeo nada sobresalientc en el MOSEIB. Me ha dificultado bastantc en cI dcsempcno de mis
funciones como docentc. Ademas. nos enganaron con ofrecimientos de estabilidad en cl trabajo y que
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indigena) IlW se seiiala: "me siento orgullosa de contribuir a la formacion de los niiios de la

comunidad a traves de la educaci6n bilingue, debemos valorar nuestra cultural, nuestra

lengua" IXI (Entrevista No.3, 28/09/2003).

Los docentes manifiestan como los aspectos mas importantes del MOSEIB los siguientes:

a) las fases del conocimiento, b) el trabajo con la participacion de todos los actores

sociales, y c) el CECIB es el centro de desarrollo comunitario. Los datos analizados

evidencian un conocimiento limitado de los lineamientos del MOSEIB.

Concomitantemente con 10 anterior, los elementos del MOSEIB que se aplican en el

CECIB son: a) el sistema de evaluacion, b) el trabajo por areas y c) el sistema de

planificacion, d) el rescate y el fortalecimiento de la cultura indigena y e) Ia participacion

de los actores sociales.

En la practica, la aplicaci6n del MOSEIB estaria determinada no por 1a predisposicion y

cornprorniso de los docentes, sino por otros factores. En el CECIB Marco Tulio Hidrovo,

por ejemplo: la planificacion se aplica porque el esquema ahorra tiempo ya que solo se

enlista los temas de Ia unidad para formal' los bloques de contenidos. En el caso del

sistema de evaluacion no se aplica porque resulta muy largo y costoso, a pesar del

reconocintiento de sufuncionalidad (Entrevista No.5, 21/ 10/2003).

Sobre el trabajo por areas. En unos casos se valora I sz y se aplica esta innovacion en el aula

(CECIB Felipe Borja), mientras en otros, el docente se rige por la tradicion (organizaci6n

por grades), organizaci6n que es exigida por el IPED para el desarrollo de la practica rural

de los estudiantes aspirantes a la docencia.i'" Esta situacion constituye una limitante para

tcndriamos las mismas oportunidades que tienen las escuelas centrales, de cambiarnos a las cscuclas de la
ciudad. cosa que nunca se cumplio
I ~I' Docente indigena Directora de un CEC.
l~l AI parecer se valora la EBI solo desde el discurso, en la practica se prefiere la educacion hispana, Un caso
patetico cs este. en el que a pesar de dirigir el CEC sus hijas estudian en la ciudad porque considera que la
educacion en la ciudad es mejor,
I s: ... para mi pensar era muy bueno, uno se capacitaba en una sola area) se 1a conocia de primero a sexto,
ademas permitia relacionarse con todos los estudiantes pero las companeras no estaban de acuerdo con esta
organizacion ) por eJ pedido de la supervision del IPED decidimos volvcr al sistema tradicional de trabajar
por grades (hoy anos de basica
I~; Los cstudiantcs del IPED "Alfredo Perez Guerrero" desarrollan las practicas de ayudantia e intensivas en
los CEC unidocentes y pluridocentes de la jurisdiccion.
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la aplicacion del MOSEIB en el aula, 18.. "a veces aceptamos las ordenes del JPED .v en

otros casos ala direccion bilingiie" (Entrevista No.5, 21110/2003).

En el caso de los padres de familia y otros miembros de la comunidad se concluye que "no

entienden 10 que es educacion bilingiie, por que no ha habido una previa socializacion del

MOS}<-iR, salvo aquellos casos en los que son colaboradores de la administracion bilingue

(alfabetizadotes y prornotores) (Entrevista No. 15,05102/2004).

Segun los resultados analizados se puede concluir en general que existen posrciones

encontradas sobre la filosofia de la EBJ. POl' un lado se evidencia una actitud de apatia y

de rechazo hacia la administraci6n bilingue, 10 que justificaria la debil aplicaci6n del

rnodelo en el aula. La valoracion y aplicaci6n de la EBI estaria determinada poria

identificaci6n como indigenas y el conocimiento del MOSEIB. La falta de compromiso y

convencirniento de los docentes tendrian serias repercusiones en la identificacion de las

bondades y aplicacion del MOSEIB.

5.2.2. Materiales que se utiliza en el aula.

Los recursos (textos) que se utiliza en los CECs son: Patito Lee, Escolar Ecuatoriano,

Pukllashpa yupaicunata yachashun, Gotitas de miel, Matematicas de Armas Zambrano y

enciclopedias. Se aduce: "Son textos actualizados que nos hem dado buenos

resultados".185 En este caso, los materiales utilizados en el CEC salvo el texto Pukllashpa

yupaicunata yachashun, son textos disefiados para el sistema hispano, orientados en el

mejor de los casas a la aplicacion de la reforma curricular consensuada. Los textos en

Kichwa l 86 estan disponibles solo para lecturas esporadicas, salvo el caso del CECIB

Felipe Borja donde es un recurso para el desarrollo del area de Kichwa.

EI sector opuesto a la aplicaci6n del MOSEIB, manifiesta que trabaja los elementos de la

Reforma Curricular. En este sentido, desarrolla los ejes transversales, la organizacion

1K4 ...nos encontramos entre la espada y la pared. En algunos cases estamos con las disposiciones emi tidas
desdc la DIPEIBI yen otros con las disposiciones del IPED.
IX; Testimonio hablado del docente del CEC "Marco tulio Hidrovo".
IX6 Texto que dispone cl CEC Marco TuIio Hidrovo.
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escolar por aiios, la metodologia, la planificacion, los recursos didacticos y los textos

diseiiados para el sistema hispano. Un limitante en casi todos los casos es la condicion de

monolinguismo de los docentes.

Se evidencia una mayor disposicion hacia la aplicacion de la Reforrna Curricular

Consensuada, contraviniendo expresas disposiciones de la DIPEIBI y la DINEIB.

5.2.3. Falencias de la educacion intercultural bilingiie

La principal falencia desde la percepcion de los padres tiene que ver con la tradici6n del

sistema hispano. Persiste la imagen labrada par el docente tradicional, el cual "no

enseiJaha18 7
, era borracho, easi no daba close. Asumen que en la actualidad tambien

"entran tarde, trabajan solo una hom ".186 Se enfatiza en que nada ha cambiado y que aun

existen excesos en el trato y no hay responsabilidad en el cumplimiento de las funciones

como docentes,

EI incumplimiento en el horario de clases, J89 conllevaria a que los docentes 110 cumplan

con los planes y programas establecidos para cada periodo acadernico. En este sentido

afirman: "los programas se cumplen solo ell un 50%, y cuando van al colegio 0 a otra

escuela de la ciudad, los nifios tienen problemas. Por ello, el pararnetro de medicion de la

cali dad educativa en el CEC esta dado por el exito que tenga el niho en 10 educacion

sccundaria" (Entrevista No. 12,06/12/2003).

En algunos casos, las falencias de la educacion comunitaria han inducido a que los padres

no escatimen un mayor gasto en la escuela de la ciudad a pesar de la precaria economia del

h AI - I" . l. d .'I '.-J d l 90ogar.v respecto se sena a: no me tnteresa a e ucacion en a comuntaa porque no

enseiian rapido" (Entrevista No. I, 23/08/2003). Esta percepci6n es corroborada por la

I~- Mi esposo cstudio en esta escucla y no sabe nada.
l'~ Enirevista NO.7. 06/11/2003
1~9 Se ha visto que los docentes de la comunidad son muy dejados, no tienen hora fija para ingresar ni para
salir al recreo 0 al medio dia. Entran a las 8:00 u 8:30 de la manana, salen a receso a las 10:30 e ingresan a
las II: 15 u II :30. a las 12:."~O salen a sus casas.
['J!, Una madre de familia a quien llamarcmos Sacha. es madre soltera, analfabcta. jomalera. percibc por su
trabajo Ires dolares diaries cuando hay quien la ocupe. La decision de elegir la educacion en la ciudad esta
influenciada fuertemente por el criterio de su hermana mayor quien apoya en ciertos casos con los gastos
dada su condicion de "rnadrina"
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opmion de algun miembro de la familia, generalmente una hermana mayor 0 de mejor

posicion econornica

A pesar de las falencias sefialadas, desde la optica de los beneficiaries cornunitarios, la

educacion bilingue es importante en la comunidad porque "promueve el rescate de las

costumbres. el conocimiento de la problematica de la comunidad (Entrevista No.9,

17 If 2003). y el aprendizaje de dos 0 mas idiomas", (Entrevista No. lO, 17/11/2003). Par

otro lado, se manifiesta que "Ia calidad de la educacion no la hace la escuela. sino el

esfuerzo y responsabilidad de cada uno". Se asegura que "en la comunidad los profesores

tratan bien a los niiios y la educaciou impartida es buena". (Entrevista No.9, J7/11/2003).

Una experiencia que se recuerda esta relacionada can u profesor indigena. Me gustaria un

profesor como An1"ango. 1Y1 Cuando no entendiantos 10 que dicen los Iibros, el profesor

traducia 0 nos explicaba ell Kichwa, permitiendonos entender y captar mejor el contenido

(Entrevista No. 12,06/12/2003).

La informacion analizada nos permite inferir que los dirigentes de las comunidades tienen

un protundo compromiso con la comunidad yean la Educacion Bilingue. Esta posicion es

el resultado del conocirniento que tienen sabre el MOSEIB.

En general no se puede hablar de falencias de un sistema que no se aplica, donde se hace

cualquier cosa, menos educacion bilingue. Sin embargo, la deficiencia principal pareceria

ser Ia irresponsabilidad del docente.

5.2.4. Preferencias en educacion

Desde la VISIOn de los padres, la preferencia par la educacion hispana se basa

principalmente en: a) las falencias de la educacion en el CECIB caracterizada

principalmente pOI' una actitud de irresponsabilidad en el cumplimiento del horario, b) la

191 Anrango en sus primeros ados como docente utilizo ya la Icngua Kichwa para lograr mejores aprendizaies
en un medio donde los niiios manejan exclusivamente la lengua Kichwa. Mas tarde por los arios 2000
Anrango seria Director Nacional de Educacion Intercultural Bilingue.
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condicion de escuela completa 1
C>2 (Entrevista No.5, 21/10/2003), c) la calidad de la

educacion en la ciudad es rnejor l LH (Entrevista No.3, 28/09/2003), d) la necesidad de que

aprenda y/o mejore el Castellano'<", por 10 que Sl1 aprendizaje ell el CEC es IIl1a

prioridad", asurnen que el idiorna Kiewa ya saben (Entrevista No.5, 211l0/2003), e) la

posibi lidad de aprender el idioma ingles 195 (Entrevista No.5, 21/1 0/2003).

Sin embargo, desde la vision de los docentes, la educacion en la ciudad no es mejor,

porque se ernpefian en cumplir unicamente con los prograrnas de estudio" (Entrevista No.

5,21/10/2003), existen mayores exigencias'J" para estudiantes y padres (Entrevista No.3,

28/09/2003 ).1'>7 Los estudiantes no reciben el misrno trato afectivo que tienen los nines en

la comunidad. "Existe un racisrno muy marcado que conduce a bajar la autoestirna del

estudiante (Entrevista No. 15, 05/02/2004). Esto ha llevado a que los estudiantes "no se

adapten facilmente al entorno de la escuela hispana, dando lugar a que los nifios se

muestran temerosos y se agrupen entre ellos para conversar". (Entrevista No.5, 21-10

2003)

Se prefiere la educacion en el CECJB (comunidad) solo cuando los docentes se han ganado

la confianza de los padres de familia y porque en algunos casos (dirigentes) han tornado

concrencia de 1a importancia de rescatar sus costurnbres.!" tarnbien porque existe la

convrccion de que la educacion en la comunidad no cuesta mucho l9') y es menos
. 200exigente.

P: La disponibilidad de profesor para cada grade y profesores especiales es un atractivo para el padre de
familia. se asumc que la educacion con estas caracteristicas garantiza una mejor educacion.
19.' Yo he visto que la educacion en Ia ciudad cs mejor, POI' eso mis hijas estudian en la ciudad.
["~ Por clio, los padres de familia acostumbran que sus hijos cursen el primer ano en la escucIa de la
comunidad para que alcancen Wl nivel basico. funcional del idioma Castellano. A partir del cuarto grade son
matriculados en la escuela de la ciudad. donde por 10general dcben repetir el ultimo ano.
[95 Su conocimiento pennitini al estudiante tener exito en la cducacion secundaria.
I'}(, Normalmente en las escuelas de la ciudad, los ninos que no logran estar a la hora de entrada no se les
pcrmitc el ingreso y deben regresar a sus casas. (testimonio personal)
19' Es comun que a la escuela de la comunidad se envie tan solo con un cuaderno y un Iapiz. no participan de
las min gas y reuniones organizadas porIa escuela y peor aun cumplen COIl las cuotas y demas obligaciones
solicitadas pOl' el centro.
19~ Posicion de la dirigente de la comunidad Piava San Pedro.
19') Posicion del Director del CEC "Marco Tulio Hidrovo" de la comunidad de Topo Grande.
CU() En terminos de cuotas. materiales y participacion.
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Otros aspectos de menor importancia que inciden en la eleccion de Ja educacion en Ja

comunidad son: por un Jado la cercania a la casa, ya que los nifios pequeiios que inician la

prirnara no estan en capacidad de caminar distancias largas y por otro lado, la necesidad de

suplir la educaci6n pre-escolar y "desarrollar las funciones basicas que en la actualidad

desarrollo e! primer aiio de basica de! sistema hispano" (Entrevista No. 13, 0310 1/2004).

Asi mismo, se debe al apoyo que reciben de la adrninistracion de la R-CECIB201 a traves

de la dotacion de los utiles escolares. 202

La preferencia par el tipo de educacion esta supeditada a varios factores. Los principales

son: Ja responsabilidad del docente, la calidad de la enseiianza, eJ numero de docentes, la

cercania a la casa, la necesidad de aprender el Castellano y la condicion economica del

hogar. Los pobres no tienen acceso a la educacion de la ciudad por las precarias

condiciones econornicas.

5.2.5. Sobre calidad de la educaci6n en la jurisdiccidn bilingiie

Con el fin de tener un proxy sabre la calidad de la educacion en el sector se decidio la

aplicacion de las pruebas de Lenguaje y Matematicas a los estudiantes de Quinto nivel 203 y

S - 20.. db" 205 Lid b id d I b I' 0exto ano" e asica. os resu ta as 0 tent as e as prue as son os sigurentes:

2Ui Conjunto de Centros Educativos Comunitarios que tienen autonomia y compartcnun modclo difcrcntc de
aestion.
:1J2 EI CEC "Felipe BOIja" de la comunidad Piava San Pedro forma parte de la R-CECIB y tiene el apoyo
tanto en equipamiento como en la dotacion de utiles escolares.
20' En la jurisdiccion bilingue
2(,·1 En cl sistema hispano
2U:' Pruebasutilizadas por la UNICEF en la provincia del Canar en el ano 1990.
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5.2.6. Promedios de rendimiento en Lenguaje y Matematicas206

Cuadro No.4

CENTRO
SECTOR EDUCATIVO RENDIMIENTO

Lenguaje Matematicas
Centro Seis de Julio 7,2 5,6
Centro Modesto Periaherrera 6,2 3,2
Centro Manuela Cariizares 6,0 3,7
Tapa Grande Marco T. Hidrovo 5,4 5,4
Piava San
Pedro Felipe Borja 7,0 8,3
Anrabi Miguel de Cervantes 5,0 4,6

Fuente: Pruebas de rendimiento 2004
Cuadra elaborado por el autor

Segun los datos presentados en el cuadra No.7, los estudiantes del CECIB "Felipe Borja"

muestran los mejores rendimientos tanto en Lenguaje como en Maternaticas dentro de la

jurisdiccion bilingue. En relacion con las escuelas hispanas, solo los estudiantes de la

escuela Seis de Julio superan ligeramente el prornedio en area de Lenguaje.

EI menor rendimiento corresponde a la escuela Miguel de Cervantes de la comunidad

Anrabi, perteneciente a la administracion hispana. Estos promedios de rendimiento en el

area de Matematicas generalmente son menores respecto de los pramedios alcanzados en el

area de Lenguaje.

Un hallazgo interesante es que el rendimiento en la jurisdiccion bilingue al margen de que

se aplique 0 no la EBI es superior al rendimiento alcanzado por la escuela hispana (de

comunidad), cuyas circunstancias socio-organizativas y culturales son similares.

EI supuesto para el mejor desempefio de los nifios del CECIB "Felipe Borja" es el reducido

nurnero de nifios (3) y el manejo del castellano en los nifios como lengua materna. Es

decir, nifios y docentes manejan una misma lengua de comunicacion,

:lJ6 Nota sobrc 10 puntos.
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En el caso de las escuelas de la ciudad se puede deducir que el rendimiento aumenta en la

medida que disminuye la poblaci6n estudiantil indigena pracedente de las comunidades

indigenas. Ver cuadro de anexo No.6

En todo caso, los rendimientos de Lenguaje y Matematicas evidencian serias falencias del

sistema educativo en terrninos de calidad. Los resultados alcanzados en las escuelas de la

ciudad no corresponden a la percepci6n que tiene los padres de familia sobre la educacion

hispana. Se puede concluir que la disposicion de un mayor nurnero de docentes y el

cumplimiento'" del horario no garantizan un mejor nivel acadernico.

Los resultados de rendimiento en las escuelas de la ciudad muestran que el promedio en las

areas de Lenguaje y Maternaticas aumenta 0 disminuye en la medida en que aumenta 0

disminuye la presencia de estudiantes indigenas. Las circunstancias anotadas estarian

limitando un mayor avance de la educaci6n en la ciudad.

5.2.7. Distribuchin de los estudiantes en la ciudad

La presente descripcion no asegura la existencia de exclusion 0 inequidad, cada lector

debera sacar sus propias conclusiones.

Como antecedente debo indicar la predisposicion de las autoridades a restringir'" el

acceso de los estudiantes provenientes de las comunidades indigenas dada la incapacidad

de atender la creciente demanda por Ia educaci6n en la ciudad. La decisi6n no ha sido

aplicada aun, sin embargo, existe la necesidad de buscar una solucion inmediata. Ver

anexo No.7.

El sexto afio de educaci6n basica esta organizado en tres paraleJos, de los cuales se tuvo

acceso solamente a dos de ellos. El paralelo A (39 estudiantes) y el paralelo B (28

estudiantes).

'0"- Asumo que el cumplo-miento es aquello que puedo ver. sin embargo, 10que ocurrc dentro del aula es una
incognita imposible de accede!".
20.' El testimonio del Director indica que existe la intencion de restringir la matricula a los nines que
provieneu de las comunidades, dado que la institucion no tienen capacidad (aulas y docentes) para atender la
demanda.
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Revisada la informacion sobre procedencia en el paralelo A, se determine que el 51.4% de

los estudiantes pertenecen al sector urbano y el 48.6% corresponde al sector rural

(comunidades). En el paralelo B, el 78.6% provienen del sector urbano y apenas el 21.4%

proceden de las comunidades indigenas.

El paraJelo A dispone de un aula extremadamente incornoda, es evidente el hacinamiento

de estudiantes 10 que no permite que el profesor pueda atender a los niiios ubicados en la

parte posterior del aula. Un caso extremo es el hecho de que dos ninos estan ubicados en

el escritorio del profesor. Los nifios ubicados en los extremos laterales del aula tienen

serias dificultades para poder visualizar la pizarra. Mientras tanto, el paralelo B desarrolla

sus actividades pedagogicas en un ambiente relativamente comedo.

En terminos generales, en el caso del paralelo A, donde se ubican la mayoria de los

estudiantes indigenas no reune las condiciones pedagogicas necesarias para el desarrollo de

una educacion de calidad que es la aspiracion del padre de familia de comunidad.

En cuanto al rendimiento, existen diferencias importantes entre los paralelos. En general el

paralelo B supera en rendimiento al paralelo A. Ver anexo: 7

Determinar si existe exclusion 0 no en la distribucion de los estudiantes que provienen de

las comunidades es un asunto delicado que amerita una investigacion mas profunda. Sin

embargo, existen indicios de inequidad en la organizacion de los paralelos, no es 10 misrno

trabajar con 39 nifios que con 28.

5.2.8. Caracteristica economica de los hogares

En general, los hogares de nifios que estudian en el centro urbano presentarian mejores

condiciones econornicas, caracterizadas por actividades generadoras de mejores ingresos

como son: empleado publico, artesano y comerciante. En cambio, en los hogares de los

nifios que estudian en el sector rural, la economia se basa en actividades como: jornalero y

otros que normalmente son mal remunerados.
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En el sector urbano, el 50,5% de las madres se dedican a los quehaceres domesticos (no

aport an economicamente), en tanto que en el sector rural, esta caracteristica representa el

73,3.

En el caso de los padres, el 38% de los hogares de nifios que estudian en la ciudad cumplen

actividades como: empleado publico, artesano y comerciante. En cambio, en los hogares

del sector rural, apenas el 7.6% de los padres cumplen esta actividad.

A nivel de escuelas, las familias can mejores ingresos corresponden a las escuelas Seis de

Julio, Manuela Cafiizares y Modesto Pefiaherrera. Ademas, tanto en las escuelas de la

comunidad como del centro (ciudad), la principal actividad de los padres es ser jornalero.

Ver anexo No.8 y 9.
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