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SINTESIS DEL ESTUDIO

Se dlra que la educaci6n es un medio imprescindible para los pueblos

indigenas, pueblos que fueron parte de un sistema educativo oficial

desvinculado de la realidad indigena, que desconocia su especificidad, para

ello se han utilizado estrategias de dominaci6n dirigidas a responder a los

requerirnientos del Estado unificado y monocultural.

En este contexto, los pueblos indigenas y sus organizaciones lucharon por

tener una educaci6n que reconozca sus particularidades, a traves de una

propuesta surgida desde las comunidades que a prop6sito contaban ya con

una trayectoria de aplicaci6n. Un sistema que propugna una educaci6n

participativa comunitaria no s610 de personas, sino de grupos.

La educaci6n intercultural bilingOe se enmarca por 10 tanto, en el derecho

inalienable que tienen los pueblos indigenas de decidir su futuro; es fundamental

por 10 tanto la acci6n conjunta de sus actores, ahora que, las comunidades

pueden determinar su curriculo propio e intervenir en la nominaci6n de las

autoridades, funcionarios, tecnicos y docentes.

A partir de la creaci6n de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Intercultural

BilingOe (DINEIB), en el ario 1988, las organizaciones indigenas nacionales

proponen acciones para buscar mecanismos de participaci6n en la

consolidaci6n del DINEIB.

Para ello se form6 el Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural BilingOe,

integrado por: la Confederaci6n de Nacionalidades Indigenas del Ecuador

(CONAIE), la Federaci6n Ecuatoriana de Indigenas Evanqelicos (FEINE), la

Federaci6n Nacional de Organizaciones Indigenas Campesinas y Negras

(FENOCIN), la Federaci6n Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC),

la Federaci6n Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE) y la

Federaci6n Ecuatoriana de Indios (FEI), mas el Director Naclonal DINEIB y un

representante del Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y

Pueblos del Ecuador (CODENPE), de tal manera que se conocera el alcance
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legal, la constituci6n, conformaci6n, funciones y atribuciones del Consejo y la

relaci6n de trabajo que mantuvo con la DINEIB.

Despues de trece arios de existencia de la DINEIB, no se cuenta con estudios

que precisen sus resultados y los efectos de orden econ6mico, social y cultural

causados en las comunidades luego de la implementaci6n de la Educaci6n

Intercultural Bilinque (E.I.B), por 10 tanto, este trabajo perrnitlra conocer el rol

jugado por la DINEIB en el desarrollo del sistema, su historia, la participaci6n

de las organizaciones indigenas, algunos problemas tecnlcos, administrativos,

econ6micos y politicos que sufri6 el sistema.

La investigaci6n intenta dar respuesta estas interrogantes resumidas de la

siguiente manera:

1. 6Por que la Educaci6n Intercultural Bilingue ha generado una imagen de

fracaso en las comunidades y organizaciones indigenas en su intento de

constituirse en un modele educativo alternativo?

2. 6Cual ha sido el grade de participaci6n de las organizaciones indigenas en

la institucionalizaci6n y generaci6n de polfticas de gesti6n educativa, para el

desarrollo y consolidaci6n de la educaci6n bilinque?

3. 6Por que el Consejo Nacional no cumpli6 con los objetivos y fines para los

que fue creado?

EI estudio comprende el periodo durante el cual el Consejo Nacional de

Educaci6n Intercultural BilingOe funcion6 de hecho, y luego, de manera legal a

partir del 8 de octubre de 1997. Para el efecto se ha seccionado en tres partes:

• En la primera parte, se plantea la propuesta te6rica que trata principalmente

de la educaci6n intercultural bilinque y de la participaci6n de las

organizaciones indigenas en el desarrollo de la misma.

• En la segunda parte, se reconocen los antecedentes hist6ricos y presentes

de la propuesta educativa, el establecimiento del Consejo, la participaci6n de

las organizaciones indigenas en el fortalecimiento de la educaci6n bilingue;

la gesti6n administrativa, tecnica, pedag6gica, una relaci6n comparativa de
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sistemas similares de Colombia y Bolivia, asi como el proceso evolutivo en la

oferta de servicios de la educaci6n bilingOe en nuestro pais.

• En la parte tercera, trata sobre el funcionamiento mismo del Consejo y los

multiples problemas que obstaculizaron su funcionamiento, se incluye el

tratarniento de algunos aportes pedag6gicos de la educaci6n intercultural

bilingOe al sistema educativo nacional. Finalmente se plantea las

conclusiones y recomendaciones.

Para el desarrollo del estudio se aplic6 el siguiente proceso:

1. La revisi6n blblioqraflca existente sobre el tema, sirvi6 para el analisis de la

propuesta te6rica, tomando como base los materiales y los criterios

orientadores de los catedraticos de la FLACSO, complementado con otros

documentos relacionados al tema.

2. EI trabajo de campo consisti6 en la realizaci6n de entrevistas y consultas de

opini6n por medio de un listado de preguntas pre-elaboradas para cada uno

de los cinco grupos, divididos asi:

EI primer grupo, corresponde al nivel ejecutivo responsables de la

administraci6n del sistema educativo bilingOe, (directores nacionales y

provinciales); el segundo grupo, comprende a los secretarios de educaci6n

y/o presidentes de las organizaciones indigenas; el tercer grupo, esta

conformado por docentes bilingOes encargados de lIevar a la practica los

preceptos de la educaci6n intercultural bilingOe; el cuarto grupo, 10

constituyen los funcionarios administrativos y supervisores de la DINEIB; el

quinto grupo, corresponde a los dirigentes indigenas de Bolivia y Colombia

vinculados al trabajo educativo. Finalmente se recogen los criterios vertidos

por los padres de familia beneficiarios directos del sistema.

3. Para el ordenamiento de la informaci6n se sistematiz6 las fichas

biblioqraficas, nernotecnicas y se trascribi6 las grabaciones efectuadas las

que fueron debidamente clasificadas para su anal isis.
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Una vez tratado el tema se Ilega a las siguientes conclusiones:

EI Modelo del Sistema de Educaci6n Intercultural Silingue (MOSEIS), no logra

cuajar operativamente porque quienes 10 lIevan a la practica (los docentes),

desconocen los lineamientos y objetivos basicos de la educaci6n bilingOe; los

estudiantes continuan recibiendo una educaci6n traducida a las lenguas

indigenas, no se ha establecido aun porejemplo, el calendario agricola.

La educaci6n intercultural bilinque esta amparada por una base legal

establecida en el capitulo 84 de los derechos colectivos, pero practicarlo

resulta dificil :por la existencia de otras leyes que dificultan la resoluci6n de

casos de cohflicto con los docentes, ya que, los organismos de control

comunitario no tienen ninguna capacidad de surtir efectos legales.

La DINEIS se institucionaliza por la lucha de las organizaciones indigenas pero,

su gesti6n encontr6 toda c1ase de obstaculos, entre ellos: la incorporaci6n de

personal vinculado a la politica, cuadros preparados para ejercer la docencia y

no para administrar el sistema, los continuos cambios de su estructura

funcional, la falta de recursos econ6micos, intentos de desaparici6n de la

DINEIS, entre otros.

EI Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural Billnque, creado como una

instancia de participaci6n de las organizaciones y demas actores educativos,

para el asesoramiento y generaci6n de la politica educativa de los pueblos

indigenas desde la DINEIS, no pudo conjugar sus mandatos de creaci6n, se

encontr6 con actltudes de menoscabo a las organizaciones indigenas

consideradas "pequeiias" por parte de la CONAIE organizaci6n poseedora del

poder politico y portavoz del discurso indigena muy reconocido por cierto.

Este Consejo pronto se via politizado, su trabajo se redujo a pequeiias

acciones fundamental mente en la designaci6n de algunos funcionarios y

autoridades y no ha delinear la politica educativa para los pueblos indigenas, a

10 mejor, son estas razones los sustentos arquidos para desaparecerla

reemplazando con un nuevo organismo.
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Las normas y reglamentos establecidos para las formas de representaci6n

indigena planteadas por la Comisi6n Nacional de Educaci6n Intercultural

BilingOe de ultima creaci6n, no permiten plantear f6rmulas de integraci6n de

todos sus miembros y recurren mas bien a las mismas organizaciones

indfgenas por ser las unicas que tienen capacidad de legitimaci6n.

En cuanto al aspecto tecnlco, los materiales elaborados para el apoyo docente

no responden a los intereses educativos de la niriez indigena, ni recogen sus

caracteristicas culturales, a pesar de contar con estructuras acadernicas de un

"curriculo propio".

La formaci6n docente carece aun de contenidos acadernlcos que ayuden a

consolidar el conocimiento indigena en los educandos, por otro lado, los

institutos de formaci6n docente (IPIBs) se han visto obligados a crear

extensiones para programas de capacitaci6n acelerada.

A pesar de los multiples problemas de orden econ6mico, politico y tecnlco, la

educaci6n bilingOe se ha constituido en el proveedor de nuevos elementos

pedag6gicos a la educaci6n nacional, pues el usa de la lengua indigena, el

curriculo flexible, la rendici6n de cuentas y otros atributos propios de la

educaci6n bilingOe son practicas novedosas para los estudiosos del tema.
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PROLOGO

"Somos como la paja del cerro que se arranca y vuelve
a crecer y de paja del cerro cubriremos el mundo"

(Dolores Cacuango)

EI presente trabajo recoge aquellas inquietudes que surgen desde quienes

constituyen los gestores del actual sistema educative intercultural bilingUe, las

organizaciones indigenas del Ecuador. De este sistema, despues de haber

cumplido la primera decada de aplicaci6n, no se conoce sus resultados,

avances, efectos, ni el impacto econ6mico, social y cultural experimentado por

sus beneficiarios en las comunidades que son parte del sistema de la

educaci6n intercultural bilingUe, debido a que no se cuenta con trabajos de

evaluaci6n y estudios acadernicarnente avalados que permitan conocer su

situaci6n real.

En este contexto, en los uttlrnos tiempos se escucha cada vez con mayor

fuerza, no solo de quienes yen de cerca el desarrollo de educaci6n bilingUe

sino de los organismos que co-auspician, hasta de sus mismos artifices y

beneficiarios, la idea de que va perdiendo vigencia e interes por su escasa

efectividad y minimos resultados.

Lo que se evidencia en la poca motivaci6n demostrada -en los ultirnos cincos

aries- por algunas organizaciones indigenas a favor de la vigencia de la

Educaci6n Intercultural BilingUe (E.I.B) en las comunidades, a pesar de que,

existe una instancia de orientaci6n y cogesti6n del sistema conformado por

dichas organizaciones, una direcci6n nacional con sede en la ciudad de Quito y

17 direcciones provinciales en funcionamiento 1, 6.129 docentes, 96.372

alumnos, 1.962 planteles en sus tres niveles, cinco centros de formaci6n

docente -Instituto Pedag6gico Intercultural BilingUe (IPB), convenios de

cooperaci6n interinstltucionales'' y proyectos educativos en ejecucion con

asistencia tecnica y apoyo econ6mico nacional 0 internacional que tratan de

Estas direcciones estan ubicadas en las capitales provinciales de: Azuay, Bolivar, Cafiar, Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas,
Loja, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbios, Tungurahua y Zamora Chinchipe, a excepcion de Loja
que funciona en la ciudad de Saraguro por ser un lugar estrategico para atender ala poblacion indigeua que en gran porcentaje
ha perdido la lengua indigena. En el caso de los centros educativos ubicados en las provincias del Guayas (Guayaquil y Duran)
y el Oro (Machala) estan siendo administrados desde la Direccion Nacional.
La DINElB a suscrito varios convenios con las: organizaciones indigenas, universidades, ministerios y organismos no
gubernamentales nacionales 0 internacionales, todos ellos dirigidos a impulsar al desarrollo de la Educacion Intercultural
Bilingue.
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impulsar este sistema educativo.

EI tercer milenio se inicia en medio de una sociedad cada vez mas conflietiva,

presa de sus propios errores, un mundo amenazado por la qlobauzacion

industrial y tecnoloqica sofocante, cuyo unico fin es imponer la cultura masiva

de consumo, con grupos econornicos marcadamente opuestos entre los

duenos de los medios de producci6n, el poder politico, economlco, de

cornunicaclon, hasta de los medios de reproduccion de la cultura que

representan a la minorfa y los pobres que son la rnayorla",

En este sistema unificador imperante, los pueblos indfgenas han jugado un rol

esencial en el desarrollo social de los paises, sus luchas por cambiar la

estructura dominante del Estado nacional, han tenido exitos por la consecucion

de algunas reivindicaciones civiles, soclales, pollticas, economicos, culturales,

espacios de participaci6n y otros derechos que, han side reconocidos por los

cuerpos legales de los palses y consagrados por las instancias legislativas de

los organismos internacionales.

Desde luego, no se puede desconocer que los derechos restituidos a los

pueblos indfgenas tambien forman parte del proceso unificador que se asemeja

a la globalizaci6n puesto que, otros palses con mayor 0 menor presencia de

poblacion indfgena se anticiparon en sus reclamos elevando a propuesta de

lucha referente en los dernas pueblos que los tomaron como suyos, inclusive

en algunos se han adoptado pollticas tendientes a reconocer a la poblacon

indfgena por presi6n internacional mas que por iniciativa de la poblaci6n

indfgena bastante reducida en sus territorios, tal es el caso de Argentina y

Chile.

Para el caso de nuestro pais, el reclamo de los derechos por parte de los

pueblos indfgenas tiene un historial, su presencia en la esfera publica se ha

convertido en uno de los escollos mas diffciles de resolver para los

gobernantes de turno y de la clase politica, obviamente, la participaci6n de las

J Situaci6n contlictiva y preocupante que puede acarrear a un inminente desaparecimiento de la riqueza cultural que diferencia a
los distintos pueblos y culturas que comparten un entorno geografico, para convertirse en pueblos sin identidad.
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organizaciones indigenas en el desarrollo de la educaci6n intercultural bilingOe,

punto a tratar especificamente en el presente trabajo, ha sido consecutiva.

Es el producto de un largo proceso de intervenci6n de los propios indigenas,

los cuales han propuesto ante la sociedad ecuatoriana un modele alternativo de

educaci6n para la construcci6n de un pais dernocratico y pluralista, un pais con

igualdad de derechos y obligaciones de ciudadania que tenga en cuenta la

diversidad y particularidades culturales de cada pueblo.

Las primeras experiencias educativas comunitarias surgen a inicios de la

decada de los 404
, pero tan s610 a partir de 1988 se reconoce oficialmente la

educaci6n bilingOe con la creaci6n de la Direcci6n Nacional de Educaci6n

Intercultural BilingOe (DINEIB), lapse en el que como se ha manifestado, las

organizaciones indigenas jugaron un papel trascendental para su desarrollo.

Por 10 tanto, el tema invoca al conocimiento del rol protag6nico de los actores

ya anotados, 10 que perrnltlra buscar correctivos 0 consolidar los espacios y el

grado de participaci6n de los mismos, la incidencia de su propuesta en el

ambito educativo nacional y la apropiaci6n 0 no de sus beneficiarios.

De la misma manera, ayudara a situar los problemas tecnicos, pedag6gicos,

administrativos y socio-organizativos, de 10 contrario, se corre el peligro de que

la educaci6n intercultural bilingOe asimile los mismos dilemas del sistema

educativo tradicional y quede sin interesados y defensores.

EI tema del trabajo despierta expectativa porque, no obstante, de disponer con

bases jurfdicas que reconocen constitucionalmente la aplicaci6n de la

educaci6n intercultural bilingOe y, las condiciones normativas que dan apertura

a la participaci6n del pueblo indfgena en la administraci6n del sistema estan

dadas, la presencia de las organizaciones indigenas no ha incidido

mayormente y la sensaci6n de fracaso de la educaci6n propia es cada vez mas

grande.

4 AI hablar de estas experiencias educativas, se entiende que en esta decada emergen recien del ambito familiar comunitario y se
visibiliza, al convertirse en propuesta educativa reivindicativa de los pueblos indigenas, que sent6 las bases del sistema de
Educacion Intercultural Bilingue actual.
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No se cuenta con investigaciones que marquen referentes en el uso de la

lengua indfgena, la formaci6n de los recursos humanos se ha saturado en

pocas areas", las dificultades institucionales en la gerencia, la gesti6n

administrativa y tecnica son evidentes y, 10 que es peor, la participaci6n y

control social comunitaria no tienen reglas de juego claras, debido a que la

institucionalizaci6n de la educaci6n intercultural bilingOe oblig6 a las

organizaciones indigenas a participar en iooo el proceso de implementaci6n,

tecnico, econ6mico, politico e ideol6gico, como comprobaremos mas adelante.

Como es de suponer, un estudio de esta dimensi6n implica la exploraci6n de

todo un sistema que esta siendo implementado a nivel nacional y requiere de

una serie de componentes y recursos que dificultan realizar un trabajo

minucioso, por 10 tanto, se toma como referente de analisls al Consejo Nacional

de Educaci6n Intercultural BilingOe, como estudio de caso que, senale las

cualidades de trabajo desarrolladas a su interior, por ser este, un organismo

que se constituy6 en la maxima instancia de participaci6n de las

organizaciones indigenas nacionales, regionales, provinciales y de base

vinculadas a la educaci6n intercultural bilingOe, representadas por sus

secretarios de educaclon", organismo del cual, el autor fue parte integrante en

el periodo 1996-1998.

AI respecto, el autor tiene conocimiento y experiencia sobre el tema de trabajo

que ayudaran a enrumbar el estudio, entre ellos: el ser indigena por origen y

La mayoria de los profesionales indigenas involucrados al sistema de la educacion intercultural bilinglie egresaron de de
estudios de nivel pre-grado vinculadas a la linguistica, otros son profesores de educacion primaria, bachilleres en educacion,
pecos profesionales en pedagogia, formacion de formadores, administracion, gerencia social 0 planificacion, con escasa
preparacion para desarrollar metodologias educativas de tratamiento diferenciado. En la actualidad un considerable numero de
docentes en servicio activo se encuentran cursando sus estudios de licenciatura 0 postgrado en universidades que ofertan
programas de estudio semi-presencial 0 distancia. Pregunta para reflexionar.gSe puede garantizar la forrnacion de verdaderos
profesionales tecnicos y cientistas en este tipo de modalidades de estudio que no dan las facilidades al estudiante de generar
espacios de debate, experirnentar 0 intercambiar experiencias, que tampoco cuentan con obras clasicas producidas en lengua
indigena para sus estudios?
Los "secretarios de educacion" de la CONAIE y la FENOClN adquieren el rango de "dirigentes", una vez que son elegidos cn
sus respectivos congresos nacionales por los representantes de las organizaciones provinciales filiales, el incumplimiento del
mandato recibido es motivo de revocatoria por este mismo medio -congreso-, su permanencia en el cargo Ie corresponde al
mismo periodo que tienen los presidentes y demas dirigentes. Mientras que en el caso de la FElNE, son designados por el
presidente de tumo de acuerdo a su interes 0 conveniencia, esta condicion no Ie permite al secretario de educacion actuar con
libertad, sino sujeto a las decisiones "superiores", su duracion en el cargo tambien esta supeditada a esta misma decision.

Sea cual fuere su forma de eleccion, son estas las personas delegadas a ser parte del Consejo Nacional de Educacion
Intercultural Bilingue. Para ser elegidos, los candidatos no necesariamente deben contar con antecedentes academicos ni
experiencia en el campo de la administracion publica, con frecuencia son tornados en cuenta para esta designacion los docentes
en servicio activo declarados en comision de servicios a tiempo completo con derecho a sueldo. Circunstancia que no les
permite actuar con criterio tecnico, administrativo y en forma imparcial, su posicion es bastante incornoda, son jueces y parte.
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auto definici6n kichwa' hablante; tener una formaci6n profesional en las

ciencias de la educaci6n; experiencia en la dirigencia indfgena en calidad de

Secretario de Educaci6n del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indfgenas

Evanqelicas del Ecuador (FEINE) desde el ario 1994; miembro del Consejo

Nacional de Educaci6n Intercultural BilingOe a partir de 1996; representante por

las organizaciones indigenas de: Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia y Chile ante

el directorio del Programa de Formaci6n en Educaci6n Intercultural BilingUe

para los Paises Andinos (PROEIB-Andes), con sede en Cochabamba-Bolivia

periodos 1998-1999; gestor de la creaci6n de algunos centros educativos

comunitarios y asistente en calidad de oyente 0 exponente a varios eventos

relacionados al tema educativo, tanto en el pais como en el exterior.

Para concluir, la (mica intenci6n del presente trabajo, se instnua, es entregar al

lector de pautas y referencias que se aproximen a la situacion de la educaci6n

intercultural bilingOe, para que a traves de nuevos entendimientos entre los

actores vinculados se redimensione este modelo educativo.

7 Para efectos de una mejor lectura, en adelante se escribira esta palabra utilizando las grafias "k" y "w", de cuyo problema se
explicara mas ade1ante.
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INTRODUCCION

EI debate sobre la participaci6n de los actores en la Educaci6n Intercultural

SilingOe no podia estar al margen de este atributo. Es precisamente el accionar

de los propios interesados liderados por las organizaciones indigenas, que

propicia el reconocimiento de un sistema educativo que responda por 10 menos

en los ideales, la recreaci6n de sus simbolos de herencia cultural, la

recuperaci6n y defensa de sus territorios y la propagaci6n de su conocimiento.

Por 10 tanto, con el tema de estudio, se pretende percibir en esencia, el c6mo, a

ralz de la institucionalizaci6n de la Direcci6n Nacional de Educaci6n

Intercultural SilingOe en el ano 1988, las organizaciones indigenas implementan

una serie de mecanismos para consolidar su intervenci6n en la gesti6n

educativa y la defensa institucional de la DINEIS.

Para ello se form6 el Consejo l\Jacional de Educaci6n Intercultural SilingOe

motive del presente estudio, integrado por: La Confederaci6n de

Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CONAl E); la Federaci6n Ecuatoriana

de Indigenas Evanqelicos (FEINE)6, la Federaci6n Nacional de Organizaciones

Indigenas Campesinas y Negras (FENOCIN); la Federaci6n Nacional de

Organizaciones Campesinas (FENOC); la Federaci6n Nacional de Campesinos

Libres del Ecuador (FENACLE) y la Federaci6n Ecuatoriana de Indios (FEI),

mas el director de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Intercultural SilingOe

(DINEIS) y un representante del Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de los

Pueblos Indigenas y Negros (COMPLADEIN), actual Consejo de Desarrollo de

las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE)9.

La FEINE reformo su estructura organizativa en noviembre del afio 2001, carnbio su nornbre a Consejo de Pueblos y
Organizaciones Indigenas Evangelicas del Ecuador, aunque continua utilizando las siglas FEINE por ser difundidas durante mas
de dos decadas, Este cambio Ie permite en parte buscar mecanisrnos de estructuracion a traves de los pueblos y nacionalidades,
llegando a conformar un Consejo de Amautas -Primer Congreso Nacional de los Pueblos y Organizaciones Indigenas
Evangelicas del Ecuador, realizado en Marzo del 2002 en Quito-, inclusive reconoce como nacionalidades a los Tetetes y
Andoas en la Amazonia, en el caso del pueblo Puruha -Chimborazo- sostienen que es una gran Nacion y que en su interior
conviven aproximadamente 18 pueblos indlgenas.
EI proceso de institucionalizacion de este organismo se inicia con el gobiemo de Jaime Roldos, quien trato de concentrar la
atencion al sector indigena a traves de una institucion estatal, de inicio adscrita a la Presidencia de la Republica, posteriormente
pasa al Ministerio de Bienestar Social como Oficina Nacional de Asuntos Indigenas (ONAI). En el gobiemo de Sixto Duran
Ballen -1988-, esta oficina se transfiere a la Presidencia de la Republica convirtiendola en Secretaria Nacional de Asuntos
Indigenas (SENAIN), institucion que en 1996 carnbio su nombre a Consejo de Planificacion y Desarrollo de los Pueblos
Indigenas y Negros (CONPLADEIN), desde 1998 se mantiene como Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos
del Ecuador (CODENPE). Es importante anotar que, junto a los cambios administrativos sufridos por el actual CODENPE,
tambien fueron en su poblaci6n objetivo: la ONAI y la SENAIN, atendian preferentemente a la poblacion indigena, el
CONPLADEIN, incluye a la poblacion afro-ecuatoriana. Mientras que el CODENPE creada administrativa y financieramente
"aut6noma" cuya autoridad maxima tiene el rango de "Ministro", toma un giro politico para implementar la forma de
representacion por pueblos y nacionalidades indigenas, desplazando a las organizaciones indigenas nacionales CONAIE.
FEINE, FENOCIN. FENACLE YFEI, de toda presencia representativa que la venian ejerciendo en las anteriores estructuras.
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EI Consejo Nacional de Educaclon Intercultural BilingOe entre uno de sus

objetivos plantea, deterrninar estrategias de orqanizaclon, inteqracion,

evaluacion y control de todas las actividades gerenciales y tecnlco-pedaqoqicos

que ejecuta la DINEIB y las direcciones provinciales y, definir politicas publlcas

para el fortalecimiento de la interculturalidad en la sociedad ecuatoriana.

Pero surgieron muchos problemas que impidieron cumplir con los mandatos

establecidos en el ordenamiento legal de creacion, las principales autoridades

de la DINEIB casi no tomaron en cuenta a los miembros del Consejo para

ejecutar sus politicas y lineamientos generales, si 10 hicieron, ha side solo para

aspectos de caracter administrativo sin ninguna trascendencia.

En este marco, el presente trabajo intenta conocer el alcance legal. la

constituclon, conformacion, funciones y atribuciones del Consejo Nacional de

Educacion Intercultural BilingOe, la partlcipaclon de las organizaciones

indigenas miembros y si estas han incidido 0 no en la qestion politica, tecnica y

administrativa de la educacion bilingOe, se tendra en cuenta las relaciones

entre los diferentes actores y en que medida estes han afectado positiva 0

negativamente en el trabajo del Consejo que, de cierta manera intentara ublcar

la situaclon actual del sistema en su totalidad.

Planteado asi, el problema central de investlqaclon se sintetiza en tres

interrogantes:

1. {,Por que la Educacion Intercultural BilingOe, ha generado una imagen de

fracaso en las comunidades y organizaciones indigenas en su intento de

constituirse en un modelo educativo alternativo?

2. {,Cual ha side el grado de particlpaclon de las organizaciones indigenas en

la lnstltucionalizaclon y qeneracion de politicas de qestlon educativa para el

desarrollo y consolldaclon de educacion bilingOe?

3. {,Por que el Consejo Nacional no cumplio con los objetivos y fines para los

que fue creado?

18



El estudio centrara su atenci6n el periodo en el que el Consejo Nacional de

Educaci6n Intercultural BilingOe funcion6 desde la creaci6n de la DINEIB, en un

primer instante de hecho, posteriormente en forma legal a partir del 8 de

octubre de 1997, hasta que se deja insubsistente la conformaci6n del Consejo.

En su reemplazo se emite un nuevo Acuerdo Ministerial creando la Comisi6n

Nacional de Educaci6n Intercultural BilingOe10.

Con el unico intento de organizar adecuadamente el trabajo se ha dividido en

tres partes. En la primera, se puntualiza la propuesta te6rica, esta qirara

principalmente alrededor de la educaci6n intercultural bilingOe como propuesta

de las organizaciones indigenas y la participaci6n de las mismas en su

ejecuci6n, recogidas desde algunos textos que hablan sobre el tema y las

explicaciones de los propios actores que serviran de referentes en el estudio.

En la segunda parte, se conocera los antecedentes hist6ricos y presentes de la

propuesta educativa planteada por la poblaci6n indigena que, suministraron de

elementos para el establecimiento del Consejo, el proceso de creaci6n de la

Direcci6n Nacional de Educaci6n Intercultural BilingOe, la participaci6n efectiva

de las organizaciones indigenas en el fortalecimiento y desarrollo de la

educaci6n bilingOe, asl como, en la gesti6n administrativa, tecnlca y

pedag6gica. Para culminar con una relaci6n cornparativa de sistemas similares

de Colombia y Bolivia que nos permita conocer los procesos desarrollados

previa su oficializaci6n.

Mientras que en la parte tercera, se tratara sobre el funcionamiento mismo del

Consejo en la practice y sus multiples problemas que obstaculizaron su

marcha, los mismos que incidieron en 10 que esta ocurriendo con todo el

sistema educativo bilingOe, se incluira en el tratamiento algunos aportes

pedag6gicos de la educaci6n bilingOe al sistema nacional, el ejercicio de la

justicia comunitaria y de los derechos colectivos. Finalmente se plantearan las

Ii' Segun el Acuerdo No. 2942 del Ministerio de Educaci6n y Cultura del lOde noviembre de 1999, esta comisi6n se integr6 por
14 representantes de las II nacionalidades indigenas cada una de elias con un representante, a excepci6n de la nacionalidad
Kichwa y Shuar que tendran tres y dos representantes respectivamente, para su confonnaci6n no se cuenta aun con los
mecanismos de elecci6n que implique la participaci6n de todos los actores educativos, sus miembros no fueron designados en
sendas asambleas realizadas para el efecto en cada nacionalidad. Organismo que entrampo totalmente el desarrollo de
educaci6n bilingiie, una de sus acciones fundamentales e inmediatas, la de nombrar al director nacional no los puede resolver
por la presencia mayoritaria de representantes de una sola organizaci6n, la CONAIE con doce, la FEINE con I y la FENOCIN
con 1 delegado cada una.
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conclusiones y recomendaciones.

La ejecuci6n del trabajo demand6 del siguiente proceso metodol6gico: la

revision blbhoqratlca existente sobre el tema, que constituyo en el referente de

analisis en la construcci6n de la propuesta te6rica. Para ello fue fundamentalla

orientaci6n acadernica y los instrumentos de analisis cientffico proporcionados

por los catedraticos de la Maestrfa en Ciencias Sociales de la Facultad

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de la misma manera, los

textos que hacen relaci6n con cada uno de los cursos recibidos, facilitaron

esbozar un marco te6rico que se detallara mas adelante.

Tarnbien se tom6 como fuentes biblioqraflcas otros textos que hablan sobre el

tema, documentos, publicaciones, registros oficiales y reglamentos

encontrados en la DINEIB; ponencias efectuadas sobre el tema, asi como, de

archivos facilitados en las organizaciones indigenas. En la presentacion de los

graficos que se anexan los datos fueron procesados tomando de las

publicaciones pertinentes.

En el trabajo de campo, se recurri6 a la tecnlca de la entrevista, para ello se

elaboro un listado de preguntas (ver anexo 1) para cada uno de los cinco

grupos de actores. Es importante resaltar que las fuentes de informacion y los

actores que se mencionan, fueron seleccionados de acuerdo a estos criterios:

Un primer grupo responde al nivel ejecutivo, fueron abordados cuatro ex

directores y tres directores provinciales, por ser estes los responsables de la

adrntnistraclon del sistema educativo bilingOe como contraparte estatal, a los

que se indaqo principalmente sobre el funcionamiento del Consejo Nacional y

su punto de vista.

De la misma manera, se realiz6 una consulta de opini6n a tres directores

provinciales por medio del telefono-fax, esto debido a facilidades logisticas,

para el efecto se envi6 un formulario con preguntas previamente elaboradas,

quienes devolvieron oportunamente la informaci6n requerida por este mismo

medio de comunicaci6n (ver anexo 2).
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En el ambito de la participaci6n socio-organizativa (politico) se encuentra el

segundo grupo, aquf fue importante conocer el criterio de tres secretarios de

educaci6n y dos presidentes de las organizaciones indfgenas nacionales y el

secretario de educaci6n de una organizaci6n regional, en consideraci6n de su

responsabilidad de generar y desarrollar la polftica educativa arganizacional y

representar como tales, ante los distintos organismos nacionales e

internacionales vinculados con el quehacer educativo, informaci6n que no fue

facil recopilarla, porque tan s610 tres organizaciones nacionales estan

vinculadas en forma dinarnica a la acci6n educativa y las tienen insertadas en

sus planes y mandatos proqrarnatlcos.

EI tercer grupo, esta constituido par cuatro docentes de educaci6n bilingOe, los

que fueron abordados por su protagonismo en la promoci6n y la ejecuci6n

operativa, encargados de Ilevar a la practlca en el aula tecnlca y

dldactlcamente los Iineamientos y politicas emanadas desde la Direcci6n

Nacional y las organizaciones indfgenas.

Es sumamente importante conocer la opini6n de los funcionarios por 10 tanto, el

cuarto grupo, constituyen los ocho funcionarios administrativos y supervisores

de la direcci6n nacional, porque en sus manos esta el seguimiento, la

evaluaci6n tecnica y el control de la politica educativa dirigida por las

autoridades de la DINEIB en los centros educativos a nivel nacional.

Un quinto grupo, esta formado por dos dirigentes indfgenas de Bolivia, uno de

Colombia11 y el asesor principal del PROEIB-Andes, quienes en sus

presentaciones han dado a conocer las diversas experiencias educativas

aplicadas en estos paises.

Finalmente, es importante anotar que se apel6 a las opiniones de tres padres

de familia para conocer sus criterios como usuarios directos del sistema, los

que han sido muy utiles para el desarrollo del trabajo12.

II En este trabajo se ha tornado en cuenta los criterios vertidos por los presidentes de: EI Consejo Educativo del Pueblo Aymara y
el Consejo Educativo del Pueblo Quechua, organizaciones indigenas que forman parte de los consejos educativos de los pueblos
originarios de Bolivia (CEPOS), mientras que para eI caso de Colombia se recoge testimonios de la dirigente de educaci6n del
Consejo Regional Indigena del Cauca (eRIC).

12 Los criterios, comentarios 0 testimonios corresponden a las entrevistas realizadas a cada uno de los actores de los seis grupos
antes referidos, los que mas adelante se encontraran entre comillas resaltadas en italica y, a\ final entre parentesis la palabra
entrevista, el numero codificado del entrevistado y la fecha de su realizaci6n.
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En el proceso de ordenamiento y sistematizaci6n de la informaci6n se procedi6

de esta manera: se recopil6 las fichas biblioqraficas de las fuentes y textos

revisados las partes conexas de los documentos a los que se aluden en 10

anotado anteriormente, adernas, se proces6 los datos estadisticos obtenidos

sequn el caso de anallsts, mientras que, para las entrevistas se realiz6 la

trascripci6n de las grabaciones correspondientes. Esta informaci6n permiti6 su

clasificaci6n, depuracion y analiss. de acuerdo a las preguntas centralas antes

planteadas.
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CAPITULO I

PROPUESTA TEORICA

Para el desarrollo del tema de estudio, se ha planteado una propuesta te6rica

con dos temas imprescindibles que constituyen los ejes de anal isis en la

argumentaci6n del trabajo: el primer tema, se refiere a la educaci6n intercultural

bilingOe como proyecto educativo de los pueblos indigenas, mientras que, el

segundo aborda la participaci6n de las organizaciones indigenas en la gesti6n

educativa, que a la vez son el sustento te6rico e ideol6gico de la educaci6n

intercultural bilingOe en vigencia, y que tarnblen es motivo de mucha

controversia en la actualidad, mas aun cuando esta dirigido al sector indigena

que induce al debate por su diversa y particular manera de plantear el hecho

educativo.

1. La Educaci6n Intercultural Bilingue una propuesta de los pueblos

indigenas.

Como habiamos anotado, los pueblos indigenas pusieron en ejercicio desde

hace mucho tiempo atras una educaci6n que encumbraba el reconocimiento de

sus especificidades socio culturales, modalidad educativa que surge "a partir de

las organizaciones y grupos etnlcos que diserian e implementan sus estrategias

educativas de acuerdo con sus particulares contextos sociopoliticos,

privilegiando escenarios locales que en la mayoria de los casos chocan con los

modelos pedag6gicos y lingOisticos convencionales" (Torres 1993: 9),

afianzando a la poblaci6n indigena como sujeto capaz de disenar una

educaci6n a partir de su propia visi6n.

Este sistema educativo, en su afan de convertirse en una alternativa educativa

para la poblaci6n indigena se bas6 en algunos principios y elementos centrales

que se anotan.

Todo proceso educativo para lograr su efectividad requiere de un componente

vital, se trata de la cultura, la cual toma como medios socializadores a la

familia, al sistema educativo y a la comunidad.
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Ahora, si se pretende encontrar con un aserto que se aproxime a como se la

define, resultaria dificil, debido a que cuando se habla de cultura, existen una

gama de concepciones subyacentes en la sociedad que creen en la existencia

de una cultura superior y otra inferior, esta ultima relacionada siempre con el

mundo indigena, otros 10 asocian con 10 "culto"!', 0 simplemente, al hablar de

cultura muchos analogan con la vestimenta, la lengua 0 la piqrnentacion de la

piel de los indigenas.

Una forma muy natural de concebir la cultura y caracterizar al indigena 14,

dejando de lado otras expresiones cotidianas propias de cada pueblo como:

sus formas de alirnentaclon, de criar animales, modos de producir los productos

y almacenar los mismos aplicando tecnicas y saberes heredadas, que sumados

sirven como referentes para el reconocimiento "la recreacion y el

fortalecimiento de su propia cultura" (Kleymeyer, 1994).

Cada cultura es duena de sus propios "valores 0 principios ultimos 0 rnaxirnos"

(Santos, 1997:204), sea cual fuere las "creencias, valoraciones y anhelos que

comparten los miembros de esa cultura" (Villoro, 1998: 75), aprehendidas,

practicadas y transmitidas en muchas generaciones "para organizar su forma y

estilo de vida, para identificar al grupo y para diferenciarlo de otros grupos

humanos" (Alba 1998: 10), las afirmaciones de estos autores confirman sobre

la singularidad de las culturas, poseedoras de muchos conocimientos

ancestrales unicos que no pueden ser confundidas con otras.

En los ultirnos tiernpos, los pueblos indigenas viven un proceso de reaftrrnaclon

cultural", se hace esfuerzos por mantener 0 recuperar las practices culturales

de estos pueblos, muchas son las manifestaciones que buscan concientizar a

la sociedad mayoritaria, inclusive a la misma indigena a retomar su identidad,

no obstante que estas "tienen poderes muy desiguales y adernas cuando hay

una historia larga de desigualdad" (Santos 1997:206), que evaporan estos

13 La sociedad considera culto a todos los que saben leer, escribir y hablar eI castellano u otros idiomas, es decir que tengan
estudios universitarios y sean personajes publicos, como unico medio de acceso a las bondades de la modernidad civilizada y de
ser aceptado al interior de la sociedad actual urbanizada.

14 Para comprobar 10 afirmado solo es cuestion de apreciar en los diferentes actos publico -des files, eventos culturales, fiestas
farniliares-, en los que los pueblos indigenas son "representados" con sus atuendos "tipicos", por personas que no conocen sobre
la realidad de esos pueblos, muchos de elIos no aceptan siquiera la existencia de la diversidad cultural como parte integrante de
la sociedad ecuatoriana.

ts Estos hechos son definidos por los estudiosos, como procesos de "reindianizacion", de valoracion de 10 propio 0 de la busqueda
de una identidad propia, para el Estado es una actitud de modernizacion e integracion a la vida nacional.
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intentos.

Debido a que, la poblaci6n indigena tiende a contactarse cada vez mas con

mayor facilidad y a vivlr una realidad cultural ajena a la suya, pues la influencia

social externa sutil y los medios instrumentalizados para globalizar una cultura

impositiva tecnol6gica, obliga a entrar en una fase de adaptaci6n sucesiva

cambiando su vivencia cotidiana, sujeto a un proceso definido por el autor

como la "contaminaci6n descontrolada de una cultura" (Garcia, 2000: 9) que les

otorga una falsa impresi6n de ser parte de un status social superior" que en

forma facil han asimilado patrones de vida social de la urbanidad blanco

mestiza.

Este suceso ha sido tomado por la dirigencia indigena como parte de su

discurso de lucha etntca17, muchos -dirigentes indigenas- invocan a recurrir al

pasado cultural con facilidad y volver a vivir practlcas ancestrales relacionadas

a las costumbres, la vestimenta, las manifestaciones religiosas, las fiestas,

entre otras, algunos se han convertido en defensores de la cultura indigena -su

modus vivendi-, aunque en la actualidad ya no la vivan porque se han

desvinculado de la vida cotidiana comunitaria18.

Propuestas que al centrarse en 10 puramente etnlco, han convertido en entes

visibles pero con escasos mecanismos de dialoqo y poca holgura de ensayar

una negociaci6n pareja, comentando 10 sostenido por Bret6n se dira, son

"posiciones esencialistas estereotlpadas':" que descartan de si, las innegables

y evidentes "rupturas muy fuertes con el pasado y proyecciones con el futuro"

1<, Lo que sucede con muchos migrantes 0 por 10 menos con sus hijos que niegan ser indigenas, unos inlenlando ser aceplados al
interior de la sociedad mayoritaria, otros son obligados a negar su condicion por acceder a un establecimiento educativo 0 un
empleo, quienes se yen forzados a recurrir a la formalidad urbana, por ejemplo, llevar traje formal,

" En algunos casos este discurso se ha convertido en etnocentrico, 10que puede incitar un sentimiento de racismo revanchista
desde los pueblos indigenas a todo 10que no es indigena, 10sucedido en los levantamientos indigenas al agredir a los blanco
mestizos son evidencias contraproducentes a la invocacion de una sociedad "intercultural" liderada por los mismos indigenas.

" En este recurrir al pasado -rescatar la cultura- algunos elementos culturales son instrumentalizados para que cumplan con
ciertos intereses, este comportamiento es evidente en la actitud de detenninados dirigentes indigenas que por la indole de sus
funciones tienen que trasladarse a los centros urbanos -Quito, Guayaquil 0 las capitales provinciales-, porque las sedes de las
organizaciones nacionales 0 regionales estan ubicadas en estas ciudades. Quienes a pesar de no utilizar, por ejernplo el poncho.
la corona de plumas (tawasap en shuara), el sombrero, el anaco, la bayeta y otros, como parte de su vestimenta diana, 10 hacen
ante los medios de comunicacion porque de 10contrario no serian abordados para una entrevista; las portadas de los medios
impresos 0 de las camaras de television. Lo propio hacen en eventos de representacion dentro y fuera del pais, en los evenlos
culturales 0 festivales de musica cristiana por ejemplo, se utilizan como "uniformes 0 ropa tipica" por los propios indigenas.
Situacion similar ocurre con el usa de la lengua indigena, recurren a ella para saludos 0 frases de bienvenida -alli punlla (buen
dia), alii tuta (buenas noches), alli chishi (buenas tardes), alii shamushka (bien venido), yupaichani (muchas gracias)- en los
eventos publicos -inclusive en reuniones entre indigenas-, se exceptuan de esta conducta a las mujeres que en su mayoria
conservan los rasgos culturales heredados.

'9 EI texto entre comillas fue tornado del boletin ICCI-RIMAI No.3 I de octubre del 2001, pag 19.
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(Sanchez, 1997:65), que desconocen el dinamismo cultural y el contacto

permanente con otras, a los que esta obligada la sociedad indigena actual.

Posici6n que no guarda coherencia con la vida actual de los pueblos indigenas,

porque "Ia cultura, como construcci6n simb61ica de la praxis social, es una

realidad objetiva" (Endara, 1997: 169) que provoca necesariamente un divorcio

entre 10 que se vive y la teoria, por su exagerado intento de recurrir al pasado

en busqueda de una cultura autentica que no siempre "responde a necesidades

y deseos colectivos basicos" (Villoro, 1998: 75), bien podria ser de acuerdo a

esta afirmaci6n, un distanciamiento entre el discurso y la practice que pueden

Ilevar hacia una perdida de la identidad cultural, especialmente en la poblaci6n

indigena joven.

Uno de los medios mas efectivos para consolidar una cultura es la educaci6n,

factor del que un pueblo no puede prescindir. No es menos cierto que el

sistema educativo nacional ha implementado mecanismos que desconocen la

realidad especifica de los pueblos indigenas, sus metodologias y formas

propias de transmisi6n del conocimiento.

Para ello el Estado ha utilizado estrategias de interiorizaci6n y dominaci6n a

traves de un sistema "disciplinario" y coercitivo como 10 dice Foucoult, 0 a 10 que

Touraine define como la construcci6n de un nuevo "habitus" tendientes a

"redimir al indigena y al negro sacandoles de la degradaci6n y la barbarie"

(Gros, 2000: 181), aprovechando de su autoridad formal como fuente principal

del poder de influencia y mandato, con el fin de formar una sociedad que

responda a los requerimientos de un Estado naci6n "monocultural y

monolingOe".

Contrariamente a este pensamiento oficial, al tratar de aproximarnos a la

noci6n de educaci6n desde los pueblos indigenas, se olra que es un recurso

fundamental que tienen los pueblos para heredar la cultura, promover sus

avances, un medio para que los mismos construyan procesos de aprendizaje

id6neos para desarrollar, transmitir conocimientos, actitudes y valores a sus

miembros y puedan estes incorporarse productiva y responsablemente a la

vida social.
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Para ser congruentes con 10 anteriormente dicho, nuestros padres -indigenas

consideran a la educacion como un conjunto de acciones que no siempre se

traducen en palabras, son vivencias afectivas traducidas en actividades

estimulatorias al nino 0 nina desde su nacimiento hasta su vejez que van

proveyendo de bases culturales y de los buenos habltos a la nina 0 nino.

Un elemento obligatorio -Ia educaci6n- de formaci6n integral al ser humano,

que requiere de la intervenci6n de la familia20 y de los miembros de la

comunldad" para "compartir experiencias y transmitir valores a partir de una

constante relaci6n social, organizada y humana" (Samper, 2002:92), 10 hacen

en distintosespacios y escenarios apropiados para ello, de acuerdo al grado de

consanguinidad, de vecindad 0 sus practicas culturales.

De tal modo que, los padres concordando con Ulrich Bliessener, diran que

educar no es "adiestrar", pues la educaci6n implica mucho mas alia de los

conocimientos que se imparten en un establecimiento educativo, empieza en el

hogar donde se generan y se transmiten un sin nurnero de "lineas de

pensamiento" (Sanchez, 1998).

Aqui se dan los primeros pasos, a los que la autora afirma como "el desarrollo

de las capacidades, formaci6n met6dica de habitos, creacion de un sistema

funcional pslquico para dominar nuevas situaciones de la vida" (Ibid, 1998: 10),

en este espacio el nino se adapta a nueva y complejas condiciones de vida con

gran privilegio, el de adquirir muchos conocimientos principalmente a traves de

la observaci6n diaria y el tacto que Ie posibilita reconocer su entorno, su lnteres

por conocer la realidad que Ie rodea es cada vez mas grande, se ve obligado

inclusive a aprender a realizar pequenas actividades relacionadas a la

agricultura, a interpretar los fen6menos naturales como 10 hacen sus padres 22,

Se trata entonces de "injertar en este ser natural un ser social conforme al

20 En las comunidades indigenas, los familiares se convierten en los inmediatos custodios de la vida del nino/a, precautelan por su
bienestar. EI autor sustenta 10 anotado con su vivencia, los abuelos tenian un dia especial al afio para "aconsejar", la madrugada
del domingo de gloria en semana santa, ellos, pedian acostar boca abajo para dar tres latigos con cabestro advirtiendo a no ser
vago, mentiroso y respete a los mayores, en agradecimiento el "aconsejado" besa el dorso de la mano antes de recibir un
suculento plato preparado con cuy, gallina 0 conejo. Mientras que a los tios y tias -grado de consanguinidad- se debia besar la
mana de rodillas una vez recibido el "consejo", lamentablemente estas practicas saludables estan extinguiendose, [el mismo
saludo a los mayores es muy poco practicado en las comunidades!.

21 En 10que respecta a la relacion comunitaria las/os nifias/os los consideran "tics/as" a todas las personas adultas que no 10son
por consanguinidad, 10propio sucede entre los adultos que son tratados como "compadres y comadres" reciprocamente, en este
tipo de relaciones sociales comunitarias no existe el termino "vecino", que es utilizado mas bien en contextos urbanos.
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modele definido per las aspiraciones y las necesidades de la sociedad" (Not,

1994:42), en este caso de los pueblos indigenas.

AI respecto muchos padres tienen claro el rol de la escuela publica tradicional

contraproducente para sus aspiraciones, sostienen que envian a sus hijos al

establecimiento educativo -educaci6n formal- para que aprendan a leer y

escribir y tenga un buen oflclo, en la ensenanza de las demas cosas se ocupan

los propios padres y el resto del ayllu comunitario, que van marcando las

directrices en la formaci6n del nino y la nina indigena23
, practlcas amenazadas

por la presencia de las grandes empresas e industrias en las comunidades que

reemplazan la noci6n de 10 colectivo por 10 individual.

De manera que, la escuela simboliza la presencia del Estado en las

comunidades, a traves de las cuales suelen intervenir con apoyos alimenticios,

brigadas de salud, programas educativos, proyectos de desarrollo. En muchos

casos se convierten en lugares de reuni6n con funcionarios publicos, no es rare

entonces, que la escuela sea vista mas bien como un centro de servicios

comunitarios y que los padres envien a sus hijos para ser beneficiarios de los

mismos.

Es decir, los padres envian a la escuela a sus hijos e hijas -inevitable en la

actualidad-, considerando que es el unlcc medio para que puedan situarse en

medio de una sociedad ajena a la suya y se relacionen con grupos de personas

blanco-mestizos que, sin lugar a duda dara un nuevo estatus social,

posibilidades de generar ingresos econ6micos y acceder a los servicios

tecnol6gicos modernos.

Tomando esta concepci6n sobre 10 que significa educaci6n, surge la Educaci6n

Intercultural BilingOe, un rnodelo'" que en sus "ideales" propugna un proceso

22 A este tipo de forrnacion la ciencia educativa 10reconoce como "educacion informal".
" "Las demas cosas ensefiamos en la casa", dicen, ya que el aprendizaje con la practica de valores y virtudes de moral.

responsabilidad y etica no se los hace con asignaturas dictadas en las aulas escolares, sostiene un padre de familia (entrevista
No.9, 20-D2-2001). Al parecer serian estas afirmaciones que sirven de argumento para que los padres -indigenas- prefieran
enviar a la escuela solo a los hombres, no asi a las mujeres que son las encargadas de "cuidar a los animales, a sus hermanos
menores y la casa", es mas, hay padres que temen que -ellas- "contraigan matrimonio" tempranamente y se pierda la
"inversion" realizada, segun afirmaciones del mismo entrevistado. Convirtiendose en practica "cultural" de algunos pueblos cl
trato desigual entre el hombre y la mujer.

,. Este modelo tomo varios nombres, en primera instancia se 10conocia como educacion indigena, luego sc denomino educacion
bilingiie indigena, actual mente se conoce como educacion intercultural bilingiie, en el caso de Colombia sc denomina
"etnoeducacion".
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que "democratiza y potencia la participaci6n de todos los actores sociales"

(Farfan, 1994: 146), una educaci6n participativa no solo de personas, sino de

grupos dispuestos al dlaloqo entre todos los actores.

En este ambito, el centro educativo intercultural bilingOe plantea una educaci6n

que contemple las caracteristicas anotadas, sin dejar de lado la identidad

cultural "centrada en el uso de la lengua indigena". Planteado de este modo por

el autor, la escuela es "un derecho, una necesidad, signa de identidad y es

parte de un proyecto politico" (Gros, 2000: 190-191) de los pueblos que luchan

por el uso de la lengua indigena en el sistema educativo.

Entonces, la tarea fundamental de la educaci6n intercultural bilingOe es la de

predisponer sus "energias y conocimientos para generar propuestas de

desarrollo estrateqico y a traves de ello, alcanzar los grandes desafios que

demandan las aspiraciones de nuestro pueblo" (Iturralde, 1999: 118), los que

se han convertido en la base de un regimen paralelo al sistema educativo no

indigena, sujeto a "Ia motivaci6n, la capacidad tecnica, los medios para

ejecutarla y la ocasi6n para ejercerla" (Gros, 2000: 197).

Es un "modelo educativo que tiene por finalidad potenciar un bilingOismo

aditivo, la interculturalidad, la valoraci6n y conocimiento de las culturas

hist6ricas de los nirios y ninas, las que adernas de ser objetos de revitalizaci6n,

son usadas en la escuela con fines didactlcos" (Martinez, 1998: 14), apropiado

para grupos colectivos diversos que se encuentran en situaci6n

socioecon6mica y cultural desventajosa por ser minoritarios en el contexto

nacional y poseer lenguas y culturas diferentes. Un sistema que pasa a

constituirse en un espacio de reivindicaci6n de los derechos educativos de

cada pueblo indigena, la practica, "Ia transmisi6n y participaci6n de los

conocimientos, costumbres y tradiciones ancestrales" (Quishpe, 2001: 15).

La educaci6n intercultural bilingOe toma a las lenguas indigenas como

elementos de reconocimiento de la identidad, porque son la expresi6n

simb61ica de las culturas, que sirven principalmente para perpetuar los rasgos

29



culturales de los pueblos, 0 como dice la autora, para "expresar 10 que uno es,

siente y cree" (Haboud, 1998: 134).

Desde el punta de vista cientifico, la lengua es "un sistema porque sus

elementos constitutivos (fonemas y palabras) combinados e interactuados de

acuerdo a las reglas convencionales establecidas y aceptadas por todos los

hablantes (Ia qramatica), permiten emitir y decodificar 0 entender mensajes que

tienen sentido para los hablantes" (Cafiulef, 1999: 292), posibilitando una

comunicaci6n efectiva entre las personas.

AI respecto, es menester referirse necesariamente a las diferentes lenguas

indigenas utilizadas en nuestro pais25
, su condici6n etnicarnente y

lingOisticamente diversa asl 10 exige, una de elias, la kichwa, hablada

mayoritariamente por los pueblos indigenas del Ecuador ha sufrido constantes

cambios en su estructura, por carecer de un sistema escritural que facilite una

comunicaci6n aqll con el castellano y otras lenguas que Ie permita confrontar

equitativamente a las necesidades tecnico-pedag6gicas de la modernidad

educativa.

En el proceso de ensefianza-aprendizaje, las lenguas indigenas no han sido

s610 un medio para "comunicarse, sino una visi6n del mundo" (Nieto, 1993: 61)

desde su perspectiva, que permite conservar las manifestaciones

fundamentales de una cultura, por 10 que, la ensefianza de las lenguas debe

basarse "en el desarrollo de la expresi6n oral y escrita de modo que puedan

optimizarse la comunicaci6n entre sus hablantes, para 10 cual se hace

innecesario el aprendizaje de teorias gramaticales que no hacen sino confundir

a los estudiantes" (MOSEIB, 1993: 5).

Para nuestro estudio, el bilingOismo tiene una relaci6n directa con el usa de la

lengua indigena, es decir, esta condicionado a la existencia de mas de una

lengua en un mismo proceso de dialoqo 0 de ensefianza-aprendizaje, ya que

" Las lenguas indigenas del Ecuador reconocidas oficialmente a las que se citan en este numeral son: Achuar chicham, A'ingae,
Awapit, Cha palaa, Huao tiriro, Paicoca, Kichwa, Kichwa de la Amazonia (runa shimi), Sia pedee, Shuar-chichan, Tsafique,
Zapara y Shiwiar chicharn, de estas lenguas la kichwa es la mas utilizada, siguiendo en importancia el shuar en menor grado.
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bilingOismo "implica basicarnente el conocimiento de dos 0 mas lenguas, puede

describir tanto a un individuo como a un grupo" (Haboud, 1998: 49).

En este contexto, la poblaci6n escolar indigena que usa baslcarnente su lengua

materna ha side sometida a utilizar el castellano, recurso indispensable para

acceder al conocimiento impartido en los establecimientos educativos no

indigenas, asi 10 han hecho pues, "la escolarizaci6n ha desernpenado y sigue

desemperiando un papel fundamental en la generalizaci6n del bilingOismo entre

los indiqenas, y en cierta medida tarnbien en su castellanizaci6n" (Sanchez

Parga, 1991: 3), un bilingiJismo que ha terminado subsumiendo a la lengua

materna del nino, limitando su usa al ambito estrictamente familiar.

Sequn la vivencia del autor, al ingresar a la escuela Ie fue sumamente dificil

entender los conocimientos impartidos en castellano por ser kichwa hablante

monolingOe, entonces no entendia el por que los lIamados de atenci6n de los

profesores que a menudo decfan, "habla como cristiano", es decir como los

dernas alumnos, en castellano en signos de que "ellos" eran poseedores del

"discurso del poder" definido asi por Foucoult.

Situaci6n que fue creando un sentimiento de menosprecio y vergOenza al

idioma materna y una necesidad prioritaria por aprender una lengua extrana,

dificil de vincularla a la vida comunitaria, en este caso se evidenciaba ya una

practica del bilingOismo: el castellano para usa en el aula y el kichwa en las

labores cotidianas, inclusive en lugares contiguos al aula.

En estas condiciones el bilingOismo equitativo y practice en las aulas es casi

te6rico, muchos son los obstaculos, debido a que el docente en su intento de

enseriar una lengua indigena se enfrenta a su misma travesia de formaci6n

docente en castellano como lengua superior que Ie resta posibilidades de

ordenar adecuadamente sus ideas, se limita tan solamente a organizar

"actividades que se componen de pequenos dialoqos, traducci6n de palabras y

enunciados simples al castellano" (Canulef, 1998: 89).

Los propios docentes afirman que tienen problemas para ensenar a los nines

indigenas, especialmente en las rnaternaticas porque no hay palabras tecnlcas
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traducidas del castellano por 10 rnenos al kichwa, la mas propagada, peer

materiales de apoyo didactico, per 10 que se yen obliqados a ensefiar en

"chaupi shimi" 0 "kichwanol,,26, muy propagados en las comunidades. Lo que se

complica en el caso de la lengua kichwa porque tiene diferentes formas de

expresi6n, de acuerdo a los pueblos indigenas ubicados principalmente en el

callej6n interandino, variantes que se las conocen como dialectos.

La educaci6n intercultural bilingOe trata de impulsar un bilingOismo con intentos

de un uso equilibrado de la lengua indigena, sin embargo, su implementaci6n

estuvo liderado por lingOistas, quienes se preocuparon per encontrar nuevas

terminologias para enriquecer la lengua kichwa y facilitar el proceso de

ensenanza-aprendizaje. En esta intenci6n se dieron muchos problemas

tecnicos y politicos, que incidieron en el trabajo de los docentes, dirigentes y

autoridades y han generado incertidumbre en los nines, por la falta consensos,

por ejemplo, en el nurnero de grafias a utilizarse, -para unos 18, para otros 21 0

mas-".

Producto de ello surgen dos posiciones: Per un lade los indigenas evanqelicos

concentrados en su mayoria en la provincia de Chimborazo, montaron una

verdadera empresa de traducci6n al kichwa de la biblia28 y otros materiales de

apoyo con el usc de las grafias c, j y g. Esta situaci6n permiti6 la rapida

propagaci6n del evangelismo conjuntamente con el "kichwa del chimborazo",

hablado hasta la actualidad a nivel nacional e internacional en las iglesias

evanqellcas indigenas rurales y urbanas, posteriormente se traducen los

mismos materiales a los dernas dialectos.

Por otro lado, se cuenta con una larga historia de posiciones "tecnicas y

politicas" surgidas por ejemplo, desde el Instituto LingOistico de Verano y el

Centro de Investigaciones de Educaci6n Indigena (CIEI) de la Pontificia

Universidad Cat61ica del Ecuador que proponen el usc de la k y la w.

'6 EI kichwai'lol es una practica lingiiistica muy difundida en las comunidades indigenas, 10 que dificulta mas aun el correcto
aprendizaje y/o uso de la Jengua kichwa y ningun esfuerzo por parte de los docentes en investigar terminos apropiados.

" Se hace referencia con frecuencia a la lengua kichwa, porque es 1amas desarrollada, hablada aproximadamente por el 90% de
la poblacion indigena nacional, para su ensefianza se cuenta con algunos materiales para el escolar y el docente, inclusive
quienes hablan otras lenguas indigenas han preferido aprender esta lengua.

" La primera biblia traducida al kichwa fue en el ailo 1973, gracias at apoyo de la Uni6n Misionera Evangelica -en ingles (Gospel
Missionary Union}, misi6n que se present6 "con un caracter positivo de diferenciaci6n etnica en el marco de la modernidad"
(Gros,2000: 139). Las biblias que se utilizan en la actua1idada nivel nacional aun tienen una fuerte carga del kichwailol.
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Mientras que, en una asamblea nacional de dirigentes indigenas incluidos los

del ECUARUNARI, la FEINE y la FENOCIN realizada en el campamento Nueva

Vida en abril de 1980, toman una decision eminentemente politica -por

"votacion'' de la mayoria de los presentes-, utilizar 26 grafias29
. Sobre esta

base, el CIEI retoma la discusion y establece un nurnero de 21 grafias30
,

proceso en el que participan linquistas indigenas para legitimar un trabajo

tecnlco, sin embargo en este trance emergen criterios divididos que defienden

las 21 023 grafias, unos a favor otros, en contra del uso de la c, j y q.

En este debate tarnbien se involucra la DINEIB, para ello en junio del ario 1998

se organiza un seminario taller en Tabacundo, donde se reunen los tecnlcos

indigenas "especializados en lingOistica", autoridades y algunos dirigentes que

terminaron "decidiendo" utilizar en adelante 18 qraflas". lndeterminacton que

persiste, pues ni siquiera esta ultima resoluclon fue socializada con los

docentes, dirigentes y estudiantes, peor asumida tecnicarnente por las

autoridades educativas.

Como resultado se "obliqo" a usar las consonantes "w" y "k" desde la Direccion

Nacional, estos intentos, sequn los tecnicos de la DINEIB que conocen las

realidades lingOisticas de Bolivia y Peru, son para tratar de establecer un

kichwa "Panandino" que identifique un solo sistema de grafias al kichwa de los

paises andinos. Finalmente a inicios del ana 2001 la misma DINEIB publica

textos con 23 grafias, creando mayor contusion" en los usuarios que van

confirmando la imposibilidad de escribir en su propia lengua.

Este proyecto de fijacion escrita de un sistema unico de grafias se ha

convertido en un trabajo demasiado dispendioso y largo, las discusiones son

29 Las 26 grafias se refieren a: a, b, c, ch, d, f, g, h, i, j, I, II, m, n, ft, p, q, r, s, sh, t, ts, u ,y, z, zh.
J" Aqui se detallan las 21 grafias: a, c, ch, h, i, j, I, II, m, n, ft, p, q, r, s, sh, t, ts, u, y, Z.

II A estc numero de grafias tambien se 10conoce como el kichwa unificado que comprende las siguientes vocales y consonantes:
a, ch, i, j, k, I, 11, m, n, fi, p, r, s, sh, t, u, w, y.

,,, Esta disputa pOT el uso de las grafias ha generado dos posiciones definidas: pOT un lado el criterio tecnico "confuso todavia" de
los linguistas y tecnicos impuestos desde la DINEIB, por otro, una postura poJitico-religiosa defendida por los evangelicos que
lIeva ya mucho tiempo sin encontrar visos de acuerdos, problema que no pennite el avance real de la educacion intercultural
bilingile porque los docentes que intentan escribir materiales de apoyo no saben si escribir en "kichwa de Chimborazo",
"kichwa de Imbabura "kichwa unificado" 0 "kichwa Panandino". Si 10 hacen corren el riesgo de ser desconocidos por
cualquiera de las partes. Al respecto un sacerdote lingilista espafiol radicado en Asuncion acierta, cuando en su intervencion en
el Seminario Internacional "Educacion Intercultural Bilingile para los paises de Sudamerica y Portugal", organizado por la
Organizaci6n de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educacion y Cultura de Paraguay en junio de 1998, dijo una frase
elocuente para el caso: "EI diablo cuando quiere que desaparezca una lengua indigena, junta a los linguistas para que discutan
sobre el uso de las grafias".
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interminables y ha gestado la idea de responsabilizar a los "especialistas" la

soluci6n "tecnlca". Problema diffcil de resolver, ni siquiera la DINEIS tiene la

capacidad tecnica ni los mecanismos para entablar consensos en medio de

actitudes intransigentes de las organizaciones indfgenas, tecnicos y lingOistas,

a falta de una politica lingOfstica que resuelva esta embarazosa situaci6n.

Sus resultados son preocupantes, los docentes y los padres de familia

confunden facilrnente el empleo de la lengua indfgena como un medio de

enserianza y objeto de aprendizaje: en 10 relacionado al empleo de la lengua

indfgena como medio de enserianza, se cree que el aprendizaje espontaneo de

la forma oral es el mecanisme mas adecuado para su socializaci6n, por la poca

resistencia por parte de los nirios y de los padres. Mientras que el empleo de la

lengua indfgena como objeto de enserianza, para muchos padres es una

perdlda de tiempo, los nlrios ya aprendieron en sus hogares, en la practlca los

docentes ensenan el kichwa tornandolo como una asignatura parte de la carga

horaria de una jornada de trabajo, mas no se enseria en lengua indfgena33
.

Lo tratado anteriormente desemboca en la consolidaci6n de la identidad, uno

de los factores determinantes de la cultura entendida como "un conjunto de

nociones, lrnaqenes y acciones que sirven de filtro para la percepci6n de sf

mismo y de la realidad" (Troya, 1997: 9).

Una persona puede "reconocerse en varias identidades de distinta amplitud,

imbricadas unas en otras" (Villoro, 1998: 70) en forma sirnultanea, esta rnlsrna

persona puede asumir identidades de grupo en su comunidad, permltlendole

identificar a otro de simllares caracterfsticas culturales como miembro de su

comunidad. Entendiendose entonces como "el auto reconocimiento de las

diferencias de grupo respecto a los atributos que caracterizan a los otros"

(Gutierrez, 1992: 87), y que los catalogan como unlco.

La identidad es el reconocimiento de la alteridad que "se construye tanto a

partir de diferencias objetivas (concretas 0 abstractas pero reales) y diferencias

subjetivas, es decir, percepciones que asignan "valor" diferencial a los aspectos

33 Esta practica va creando en las/os nifias/os una sensacion de que aprenden la lengua indigena por obligaci6n para ser prornovido
al nivel inmediato superior -para los que no hablan del mismo modo para los que si hablan la lengua indigena- y no como parte
de su cumulo diario de conocimientos.
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de la realidad que efectivamente son iguales" (Endara, 1997: 170). AI respecto

la identidad en la practica, muy lejos de impulsar un proceso de autovaloraclon

cultural, esta siendo sometida a la presion de la sociedad dominante de

consumo, que ha obligado a reconocer identidades estereotipadas y extrarias a

la suya en defensa de sus intereses con relacion a otras identidades.

Concordando con Troya y al hablar de los pueblos indigenas, se argumenta

que la identidad es un medio para definir a los pueblos como unicos, cada uno

de ellos son diferentes en las percepciones de su cosrnovlslon, en las

manifestaciones sobre la vida, la relacion con la madre naturaleza y sus

expresiones religiosas, los que han permitido enrumbar procesos de lucha por

esos mismos pueblos, consolidando sus ideales en el principio fundamental de

la propuesta politica de "Ia unidad en la diversidad" que pregona el actual

movimiento indigena.

Entonces, la identidad base fundamental de la interculturalidad, se construye a

traves de la pertenencia 0 adscrlpclon etnica de un determinado grupo de

personas, ayllus, comunidades, pueblos 0 nacionalidades indigenas, que

forman 0 aceptan ser parte de: una realidad historlca: reconocen como suyos

los simbolos de identidad cultural; enaltecen la sabiduria y el conocimiento

cientifico; la vestimenta, la justicia, la territorialidad, los valores; entre otros.

Uno de los simbolos que ha marcado la identidad indigena en el ambito de 10

nacional es la Wipala, su usc data probablemente desde los 14.000 aries a.c,

se caracteriza por su estructura slmetrica y per expresar la armonia, la unidad

en la diversidad geografica de los andes, las actividades socio culturales y la

colectividad del Tawantinsuyu, sus colores tienen relacion con los del arco

iris34
, un emblema que se transformo en el estandarte de la resistencia

indigena frente a la invasion espanola.

" Los significados de los siete colores de la Wipala son: Rojo, representa la expresion del ser humano en los andes con relacion al
desarrollo intelectual del pensamiento y del conocimiento; naranja, representa la preservacion y procreacion del genero
humano con sus expresiones culturales; amarillo, es la fuerza y la energia cosmica, la doctrina y los principios morales de la
Pachakama y la Pachamama; blanco, significa el tiempo-espacio en la dialectica del desarrollo y transformacion de la sociedad;
verde, representa la riqueza natural, su produce ion y la economia andina; azul, es el espacio sideral, el simbolo de la
Pachakama y la Pachamama y; violeta, el poder politico y administrativo del Tawantinsuyu. Instrumento simbolico convertido
actualmente en bandera de lucha politica representando al movimiento politico Pachacutik, brazo politico de la CONAIE,
movimiento que ha luchado por la presencia de los indigenas en los espacios de representacion publica local, provincial y
nacional rnuy reconocida en el pais por sus triunfos de caracter electoral. Hoy lucen la Wipala inclusive aquellas personas que
jamas se consideraban indigenas pero que ahora son parte de este movimiento.
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Se puede hablar entonces de una identidad indigena, que a pesar de recias

arremetidas por ocultarla 0 desaparecerla, recluida a espacios sumamente

limitados y forzado a asumir mas de una identidad por facilidades de acceso a

los servicios sociales no se logr6 con el objetivo en forma total.

Este escenario provoc6 el inicio de una larga lucha porque se visibilice su

propia identidad en la esfera publica, proceso en el que las organizaciones

indigenas fueron los puntales en crear una conciencia nacional de

reconocimiento de la diversidad cultural. Para ello utilizaron estrategias

totalmente desconocidas por la mayoria de la sociedad nacionaf" generando

incertidumbre, inclusive en los organismos que garantizan la paz y la seguridad

ciudadana.

Otro recurso que la poblaci6n indigena utiliz6 para reafirmar su identidad fue la

conservaci6n de la diferencia, impulsando la practica de la interculturalidad,

estas experiencias permitieron forjar un amplio debate vallendose de algunos

mecanismos. Uno de ellos fue la educaci6n intercultural bilingOe, que no seria

tal, sino apuesta al ejercicio de la interculturalidad que nace por la necesidad

de romper la eterna relaci6n conflictiva entre los distintos grupos etnicos con

respecto a la sociedad dominante.

AI respecto el movimiento indigena sostiene que solo "el reconocimiento de la

diversidad garantiza la unidad y permite la convivencia, coexistencia e

interrelaci6n fraterna y solidaria entre los Pueblos y Nacionalidades" (CONAIE,

1997: 12), una premisa de la vivencia intercultural, que por supuesto contempla

los valores culturales, materiales y espirituales de cada pueblo.

Significa entonces que la interculturalidad debe reconocer la existencia de

diferentes identidades culturales capaces de "relacionarse de manera positiva y

creativa entre personas de diversa cultura" (Albo, 1998: 9), 0 como dice otro

autor, para convivir y participar activamente, rornpiendo con las "relaciones de

subordinaci6n que los estados han impuesto" (Cariulet, 1998: 273).

" AI hablar de las estrategias nos referimos a sus singulares formas de lucha por ejemplo, en los levantamientos realizados hacia
la ciudad de Quito se recurre al uso de la lengua indigena para la comunicaci6n aprovechando de la tecnologia moderna; al
manejo de la informacion privilegiada por parte de los dirigentes coordinadores; la consulta permanente hacia las bases sobre
los puntos de negociaci6n previa a la lorna de decisiones; la resistencia a las largas caminatas que salen fuera de todo control y
seguimiento.
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Entendida asl, la interculturalidad no es sino, el medio mas idoneo para una

convivencia arrnonica entre las diferentes culturas existentes en una sociedad,

de cuya practica aun es vista con mucho recelo por la sociedad mayoritaria,

mas si se trata de la interculturalidad aplicada en el aula que enrumba hacia la

valoracion ya la recuperacion del autoestima de la cultura indfgena; reconozca

la realidad particular de cada pueblo, ejecute un proceso de enserianza

aprendizaje e interiorice conocimientos de otras culturas en los educandos.

Per supuesto, la educacion intercultural bilingOe surge entonces, como una

necesidad de los pueblos indfgenas por valorar y mantener 10 poco que les

queda de su cultura, en otros, por rescatar los valores culturales de 10 mucho

que se nabla perdido, de esta manera refrescar su memoria hlstorlca de las

nuevas generaciones.

En este ambito, el centro educativo comunitario es considerado como el eje

mediador para la torrnaclon de nuevas generaciones dispuestos a desentrariar

conocimientos que posibilite desenvolverse en una sociedad contemplativa,

mecanicista, dependiente de la tecnologfa, una nueva generacion que

conservando los elementos fundamentales de su cultura sea capaz de asimilar

nuevas formas de convivencia social.

Esta propuesta educativa, como se dijo ya, es un sistema paralelo al existente

desde hace mucho tiempo, los dos no encuentran todavia un mecanisme de

trabajo coordinado a pesar de ser parte de una misma estructura administrativa

-Ministerio de Educaclon Cultura-, persiste una idea subyacente que relaciona

a la educacion intercultural bilingOe solo con 10 indfgena.

Asi que, la interculturalidad se dirige hacia la busqueda de relaciones

armorucas y una participaclon directa entre los distintos actores en todo

proceso de convivencia social, un enriquecimiento recfproco de saberes y

actitudes, que "solo es posible desde la vivencia de la propia vida cotidiana

entre diversos pueblos culturalmente diferenciados y con sentidos propios y

distintos de existencia" (Guerrero, 1999: 20).

Ahora, los educadores bilingOes actores importantes de la educacion

intercultural bilingOe, aun no estan persuadidos totalmente del compromiso de
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reciprocidad con su comunidad y la apertura hacia los conocimientos externos,

porque fueron formados con muchos prejuicios contra el indigenado, se han

ernpenado en enseriar a leer, escribir y calcular en castellano, contribuyendo a

la "desvalortzacron y pobreza cultural, perdida de la lengua, dlstorslon de los

valores culturales, lIegando de este modo a la perdida de la identidad y

formando comunidades con personas alienadas" (Quishpe, 2001: 14) a decir de

un influyente funcionario de la DINEIS.

A pesar de que, la interculturalidad supone relaciones entre culturas, las partes

aun no estan dispuestos al dialoqo en doble via con respeto y reconocimiento,

sino, a la tolerancia entendida tacitamente de esta manera por los no

indigenas, en muchos casos la interculturalidad limita a pensar que es el uso

de una lengua indigena en un centro educativo'".

Se detecta aqul un problema de definicion practice, la poblacion indigena eleva

a proyecto politico el ejercicio de la interculturalidad logrando con exito, mas

aun, cuando actualmente es motivo de reconocimiento constitucional, pero al

parecer es una interculturalidad pensada en buscar "relaciones arrnonlcas" con

el "otro" -los no indigenas-, direccionadas desde adentro hacia fuera muy poco

reflexionados para vivir una "interculturalidad interna" entre las diferentes

culturas indigenas que de por si difieren, las que a su vez estan agrupadas y

representadas por organizaciones que tarnblen tienen posiciones y

motivaciones de supervivencias diferentes, constituidas en las ultirnas

instancias de decision del accionar politico actual.

Esta indiferencia sobre la diversidad politica, organizativa y religiosa entre los

misrnos pueblos y culturas indigenas, ha creado una sensacion de unidad falsa

frente a la intenclon heqemonlca de representaclon politica de las

organizaciones indigenas ante el resto de la sociedad nacional, 10 que pronto

ha provocado rupturas y pugnas por copar espacios politicos-administrativos

visibles en la actualidad.

", La educaci6n interculturalidad bilingiie obliga a presumir el fomento de un bilingiiismo equitativo, si se establece una relaci6n
de los pesos especificos de cada uno de estos tres terminos, 10 bilingiie termina irnponiendose porque en la mayoria de los
establecimientos de la jurisdicci6n se considera como imprescindible el uso de la lengua indigena (teoricamente), 10 que
provoca un descuido u olvido en la busqueda de verdaderas destrezas para la vivencia intercultural en el aula.
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Se IIegara a establecer una real interculturalidad solo cuando se reconozca la

existencia al interior de estos pueblos, diferencias y se conceda el derecho a la

participaci6n de todos los actores en la toma de decisiones y en el diserio de

politicas pubticas que beneficien a toda la sociedad.

Planteado asi, la educaci6n intercultural bilingOe no ha logrado construir la

senda hacia la "unidad en la diversidad", sino la auto exclusi6n, qutza la

creaci6n de instituciones publicas como la DINEIS, el CODENPE y la Direcci6n

Nacional de Salud Indigena para la atenci6n exclusiva de la poblaci6n indigena

y no como parte de la sociedad ecuatoriana, asi 10 explican, los mismos

gobiernos de turno intentando solucionar el problema de la realidad indigena al

desconcentrar la soluci6n de los mismos en estas instituciones pero con las

mismas reglas de juego pollti cas, burocraticas y sin los necesarios recursos

econ6micos y tecnicos 10 verifican.

En el tratado anterior se ha referido a "los pueblos indigenas" como un sector

que, en los ulttrnos tiempos ha sufrido una serie de transformaciones y ha

cambiado inclusive su posici6n circunscrita a espacios comunitarios, muchos

de ellos por estrategia de conservaci6n, en la actualidad casi no se aprecia

esas condiciones, ahora sus acciones rebasan los Iimites territoriales

ancestrales de un pais, se encuentran en pleno proceso de interrelaci6n con la

sociedad blanco-mestiza.

Se han convertido en sujetos y actores de desarrollo nacional, tienen ya un

peso especifico muy concreto, siendo capaz de organizar acciones politicas

que inclusive van mas alia de sus propios intereses, 10 hacen con gran fuerza

por su capacidad de organizaci6n y de movilizaci6n.

Refiriendonos a los "pueblos" se dira que son aquellos grupos humanos que en

virtud a su religiosidad, vestimenta, territorio 0 formas propias de organizaci6n

social, econ6mica y politica se diferencian de los dernas. No se detendra en la

definici6n de pueblo porque implica muchos significados de acuerdo al grupo

social que 10 tome, por ejemplo, los politicos utilizan este vocablo refirlendose a

la masa popular para efectos eleccionarios, otros grupos como los evanqellcos

se autodenomina como "pueblo de Dios" 0 "pueblos indigenas evanqellcos".
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EI sector indigena para efectos de su discurso de lucha actual ha optado por

tomar el terrnino "pueblo 0 nacionalidad indigena", con el fin de diferenciar a un

grupo importante de la poblaci6n nacional, asl por ejemplo, la CONAIE

considera como pueblos indigenas a "colectividades originarias, conformadas

par comunidades 0 centros con identidades culturales que les distinguen de

otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de

organizaci6n social, econ6mico, politico y legal" (Tiban, 2001: 35), son estes

quienes plantearon la educaci6n intercultural bilingOe como agente socializador

y medio difusor de su cosmovisi6n al resto de la sociedad.

Queda aun par desarrollar mucho trabajo reflexive sobre el conocimiento real

de los conceptos practicos de las nacionalidades y pueblos. Sus formas de

representaci6n implementada por decreta como los asumidos por el CODENPE

y la DINEIS a partir de 1998 no ayudan en nada a tomar este ejercicio como

suya por toda la poblaci6n indigena, el mismo termino "indigena" esta ya en

discusi6n. Mientras ocurre esto, las organizaciones indigenas sequlran siendo

portavoces de las propuestas indigenas y continuaran en su condici6n de

referente politico en busca de constituirse en una sola organizaci6n indigena

nacional que aglutine a todas las existentes37
.

2. La partlclpaclon de las organizaciones indigenas en la gestion de la

educaclon intercultural bilingue.

Como es 16gico, la educaci6n intercultural bilingOe requiere necesariamente de

la participaci6n de sus actores, de acuerdo a los intereses de sectores 0 grupos

que conviven en una sociedad, tal es asl, que "la noci6n de participaci6n ha

estado marcada por diversos factores como la inserci6n de sectores de la

poblaci6n excluidos de los beneficios sociales" (Gonzalez, 1995: 15).

Disponiendo para ello de un conjunto de tecnlcas y procedimientos de gesti6n

con el fin inclusive de auto evaluar a cada uno de los actores involucrados.

'7 Se considera que la propuesta de los pueblos y nacionalidades tiene un significado de identidad cultural de cada uno de ellos,
porque reconoce la diversidad de la poblaci6n indigena ecuatoriana, este proyecto ha sido elevado a propuesta politica por la
CONAlE, desconociendo de toda representacion en las instituciones antes anotadas a la FEINE ya la FENOCIN, raz6n por la
que estas dos ultimas organizaciones yen con mucho recelo este nuevo discurso. Que ha generado la confusi6n, por ejemplo,
cuales prevalecen: las organizaciones indigenas 0 los pueblos y nacionalidades, un caso practice, cuando alguien requiere
certificar la pertenencia al pueblo Panzaleo, i,ha donde tendra que recurrir el interesado? De seguro a una de las dos
organizaciones indigenas provinciales existentes en la provincia de Cotopaxi.
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La participaci6n de los indigenas en la palestra politica ha sido

fundamentalmente para reclamar sus derechos y ser reconocidos como

diversos y parte de la sociedad, presencia que ha transcurrido por muchas

facetas, sus luchas han ido desde el reclamo de sus tierras, hasta de cambios

estructurales del Estado como 10 estan haciendo en la actualidad.

Luchas que por 16gica requieren de un liderazgo propio, fueron surgiendo

muchos lideres, pero a la vez, estes debian girar alrededor de una agrupaci6n

que recoja sus ideales y se identifique con el pensamiento indigena. Asl,

surgen las organizaciones indigenas por diferentes motivaciones,

prioritariamente en defensa de los intereses de la poblaci6n indigena, las que

son citadas en orden cronol6gico:

La Federaci6n Ecuatoriana de Indios (FEI), nace en el ana de 1944, su papel

protag6nico estuvo dirigido a la defensa de tierras de los indigenas en las

provincias de Chimborazo y Pichincha -Cayambe- cuando se inicia la Reforma

Agraria, organizaci6n que surge ligada al discurso de la izquierda sindicalista,

constituida en la semilla germinadora para la posterior constituci6n de otras

organizaciones nacionales.

La Federaci6n Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), surge

tarnbien al calor del discurso sindical, en pro de la ocupaci6n de las haciendas

y en defensa de las tierras comunitarias, esta organizaci6n toma una

orientaci6n campesina aunque con una presencia mayoritaria indigena al

fundarse en el ana de 1963.

La Federaci6n Nacional de Organizaciones Campesinas Indigenas y Negras

(FENOCIN) es una organizaci6n que se deriv6 de la FENOC, incluyendo en su

discurso de representaci6n a la poblaci6n indigena y negra al desvincularse de

la posici6n sindical, fue fundada en 1972.

EI Consejo de Pueblos y Organizaciones Indigenas Evanqelicas del Ecuador

(FEINE), se constituye en protecci6n a las fuertes persecuciones lideradas por

la curia y los cantineros que sufren los primeros indigenas convertidos,

concentrados mayoritariamente en la provincia de Chimborazo, esta

organizaci6n de naturaleza religiosa se funda en 1980.
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La ECUARUNARI -regional sierra- sumada a la Federaci6n Shuar -regional

amazonia- constituyen en pilares de la fundaci6n de la Confederaci6n de

Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CONAlE) en 1986, organizaci6n que

toma su giro hacia las reivindicaciones sociales, civiles y politicas de la

poblaci6n indigena.

A pesar de sus diferentes motivaciones para el surgimiento de estas

organizaciones, la coniuncion es el tema de la exigencia de sus derechos,

condici6n que, les perrnitlo enfrentarse en algunas ocasiones de manera s61ida

y unitaria contra los gobiernos de turno'".

Pero no siempre han logrado permanecer unidos, mas bien han prevalecido las

pugnas por liderar el discurso indigena, copar los espacios del poder politico y

los principales cargos de la Direcci6n Nacional de Educaci6n Intercultural

BilingOe; del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del

Ecuador; del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indigenas y Negros del

Ecuador (PRODEPINE) y la Direcci6n de Salud Indigena, que han side los

obstaculos para construir un movimiento indigena s61ido, sumado a la vigencia

de la nueva Constituci6n que fue aprovechada por muchos dirigentes y

ejecutivos indigenas, para dejar fuera de toda participaci6n a las

organizaciones nacionales en las instituciones antes senaladas, fueron

clasificando entre organizaciones fuertes (CONAlE) y debiles a las dernas,

recurriendo en forma desorganizada a la representaci6n por pueblos y

nacionalidades",

Esta nueva forma de representaci6n tiene dificultades para su aplicaci6n, frente

a la s61ida estructura institucional de las organizaciones nacionales, las que

representan a sus respectivas bases regionales, provinciales, comunitarias,

cuyos dirigentes son el resultado de elecciones participativas que ejercen una

" Asi sucedio en ellevantamiento del 7 de febrero del 2001, cuando a pesar de sus diferencias las organizaciones indigenas
sumaron fuerzas para obligar al gobierno nacional a la firma del acuerdo de los "23 puntos ".

NEsta nueva forma de representaci6n consagrada en la Constitucion Politica vigente no encuentra mecanismos para
implementarla, debido a que los elegidos como representantes de los pueblos 0 nacionalidades resultan ser las mismas personas
que fungian como dirigentes de las organizaciones indigenas provinciales, situacion problematica que se pudo observar en el
primer Congreso de Pueblos y Nacionalidades organizado por la CONAIE en octubre del afio 2001. Otro problema contlietivo
que se vive actualmente, algunos "pueblos" de la provincia de Chimborazo no se sienten representados en el CODENPE por el
delegado Puruha, argumentan que existen otros pueblos que no han sido tornados en cuenta. Algunos miembros de los actuales
consejos representativos de los pueblos y nacionalidades en la DINEIB y el CODENPE fueron "nombrados"por Ia autoridad de
turno y no "elegidos" POI' los miembros de cada uno de los pueblos y nacionalidades, pOI' 10 menos no se disponen de
documentos -actas ni resoluciones- que den cuenta de estos procesos ni legitimen su representaci6n.
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representaci6n delegativa.

Es importante precisar que la participaci6n como tal debe favorecer mas bien a

la inclusi6n de todos los actores involucrados, de tal modo que, se entienda

como "Ia intervenci6n de individuos 0 grupos de personas en la discusi6n y

toma de decisiones que les afectan para la consecuci6n de objetivos comunes"

(Gento, 1995: 10), donde el trabajo individual oriente hacia la consecuci6n de

demandas comunes, capaz de "traducirlas en formas de actuaci6n colectiva

con una cierta autonomia frente a otros actores sociales y politicos" (Gonzalez,

1995: 17).

En el ambito de la participaci6n, los pueblos indigenas siempre reclamaron y

buscaron su oportunidad a la que estaban impedidos. Asi por ejemplo, en la

institucionalizaci6n de educaci6n bilinque, las organizaciones indigenas se

involucraron con diferentes grados de participaci6n dispuestas a negociar y

concertar en la toma de decisiones conjuntas con la DINEIS, la finalidad,

democratizar los mecanismos de acceso al poder y fortalecer la capacidad de

interlocuci6n con el Estado, dirigidos hacia una administraci6n aut6noma,

descentralizada administrativa y financieramente.

Hoy, la participaci6n es un espacio donde necesariamente se tiene que discutir

sobre las relaciones de poder entre los distintos actores sociales, pues, "las

formas de participaci6n que se ofrecen son ambiguas 0 inconclusas, no

alcanzan a constituirse como verdaderas instancias para que alcancen alqun

nivel de incidencia" (Iguiiiez, 1998: 23), ni mucho menos tienen la posibilidad

de transformar los organismos creados por las propias organizaciones

indigenas en entidades interculturales de legislaci6n y control social y, se

conviertan por 10 tanto, en una acci6n sistematica y planificada que los ubique

en un proceso de trabajo permanente.

Una participaci6n que, en el campo de la educaci6n incorpore a los padres de

familia, docentes, autoridades, dirigentes, estudiantes y otros en el ambito de

los consejos educativos comunitarios, provinciales y el mismo consejo nacional,

una acci6n "interactiva" que "describa la naturaleza de un proceso decisorio de

consulta y consenso con los diversos actores y que cuente con el
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involucramiento de diversos intereses y perspectivas", pero que tarnbien "se

refiera a la naturaleza de un proceso decisorio, capaz de revisitar sus anallsis y

decisiones, considerando que nuevos acontecimientos pueden obligar a repetir

ciertos anallsis 0 a repensar ciertas decisiones" (INDES, 2002), a fin de que, los

padres de familia no s610 se limiten a enviar a sus hijos al centro educativo,

sino, asuman una corresponsabilidad en la toma de decisiones de la gesti6n

institucional.

Como toda organizaci6n social, el Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural

BilingUe, instancia a la que nos interesa conocer y que nos ocuparemos mas

adelante, se bas6 esencialmente en la participaci6n de las organizaciones

indigenas como soporte politico y tecnlco del desarrollo de educaci6n

intercultural bilingUe, siempre inspirado por el interes de hacer presencia,

opinar, sugerir y facilitar el acceso a las oportunidades y al protagonismo

equitativo de las mismas.

Sin lugar a duda, coincidiendo con (Montaluisa, 1994), las organizaciones

indigenas ejercieron "poder" con su presencia, como 10 hicieron por ejemplo,

creando la DINEIB que se constituy6 en un organismo autonorno'". Lo descrito

como es 16gico se manifiesta a traves de la representaci6n que ejercen las

organizaciones indigenas al interior del Consejo y, que tienen sus propias

connotaciones y controversias no pudiendo pensar por separado de la actividad

politica.

Entonces estamos hablando de la representaci6n definida como "un particular

mecanisme para la realizaci6n de una relaci6n de control" (Bobio, 1995: 1427),

por 10 tanto requiere de dos actores: los representados que encargan en sus

elegidos la defensa de los intereses del grupo y, los dirigentes elegidos que

representan estos intereses.

Esta representaci6n "delegativa democratica" es la mas practicada en las

'" AI hablar de la autonomia, en la practica se puede rescatar la facultad de las organizaciones indigenas de elegir a las
autoridades, funcionarios de la DINEIB y las direcciones provinciales sin la injerencia directa de los politicos ni Ministros de
turno: modalidad que duro hasta la liegada del gobiemo de Jamil Mahuad, en los demas aspectos se continua dependiendo de la
decision estatal, principalmente en la asignacion de los recursos econornicos.
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organizaciones indigenas, aqui, el representante'" es el vocero ante la esfera

publica; es el encargado de ejecutar los mandatos en forma estricta sin ninguna

posibilidad de cuestionar a sus mandantes; quienes estan sujetos a un

complejo sistema de control social conocido como "rendici6n de cuentas" 0

"fiahuinchina".

Retomando \0 tratado anteriormente, desemboca inevitablemente su acci6n en

el trabajo que hagan 0 dejen de hacer sus dirigentes. Pues la gesti6n es una

practica desarrollada en todos los arnbitos de la vida humana, sus formas y

estilos varian: de acuerdo al entorno geogratico y cultural, asi como, de la

epoca historica de la humanidad, ya en el ambito educativo "en realidad, la

gesti6n educativa desempefia un papel politico y cultural especifico,

hist6ricamente construido y geograticamente situado" (Sander, 1996: 18).

AI respecto, no obstante, que las acciones de las organizaciones indigenas

encuentran una serie de barreras, su misma naturaleza hace que soporten

muchos avatares al tratar de convivir con otros grupos, en sus intentos de

compartir el medio qeoqrafico, su entorno, sus recursos, sus particularidades,

pero fundamentalmente en sus relaciones sociales. Esta necesidad de

corresponder con otros grupos y entre los mismos de su qenero origin6 una

incesante busqueda de formas de participaci6n a traves de la representaci6n,

que a 10 largo de la historia han venido dando diferentes matices y resultados.

Para nuestro estudio, los pueblos indigenas mantuvieron sus propias formas de

administraci6n practicados durante mucho tiempo que salen de toda

racionalidad, asi 10 hicieron en el campo educativo, desde luego en el ambito

estrictamente familiar, sus practicas hoy tratan de ser recogidos y aplicados en

la conducci6n de instituciones y proyectos dirigidos por profesionales

indigenas, que plantea indudablemente la "ruptura de los modos tradicionales

de gestionar" (Iguifiez, 1998: 95).

Mientras que, en la gesti6n tradicional burocratica las "teorias de administraci6n

de la educaci6n han generado modelos hipoteticos-deductivos y normativos,

'I Conocidos como dirigentes miembros de los Conscjos de Gobiemo en los casos de la CONAIE y la FEINE, 0 miembros del
Consejo Directivo en el caso de las dernas organizaciones indigenas.
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preocupados con el mantenimiento del orden y del progreso racional en el

funcionamiento de las instituciones y sistemas educativos" (Sander, 1996: 22).

En las formas propias de administraci6n se pretende la sujeci6n de los actores

educativos a una constante rendici6n de cuentas, procedimiento definido por el

Instituto Interamericano de Desarrollo -II\IDES- como "accountability", por

constituir en un "rnetodo eficiente por el cual la responsabilidad del exito 0

fracaso de una iniciativa radica dentro del sistema y no fuera de el", que facilita

"someter las acciones y decisiones al juicio y escrutinio de los involucrados"

(INDES, 2001, glosario a) para conocer con exactitud la consecuci6n de las

metas planteadas.

Entendida la gesti6n como tal, es un medio para dotar agilidad al trabajo

educativo en el cumplimiento de sus objetivos, cuyo resultado debe reflejarse

en la calidad de los servicios que ofertan los centros educativos, aqui

encontramos un problema de definici6n que muchas veces confunde entre la

gesti6n (medios) y la administraci6n (normas), que son mas bien

complementarias. AI respecto se cree que los mecanismos empleados son aun

insuficientes, hace falta sistematizar experiencias que sirvan de referencia para

ser aplicados en diversos contextos, algunas normas establecidas por los

mismos actores educativos tan pronto dejan de ser tales, por no tener ninqun

respaldo legal.

No es menos cierto que, toda comisi6n depende de las condiciones de la

comunidad y su contexte cultural, educativo y lingOistico, pues "las grandes

propuestas educativas pedag6gicas tienen, en mayor 0 menor grado, un

enfoque organizacional que se ha subvalorado" (lquinez, 1998:83), impidiendo

experimentar una adecuada administraci6n en los establecimientos educativos

y del sistema educativo global.

Una adecuada gesti6n educativa seria posible solamente adoptando los

criterios de "eficiencia, eficacia, efectividad y relevancia" (Sander, 1996: 74),

precisamente cuando los pueblos indigenas exigen una "calidad de vida para

todos, definidos en terminos politico-ideol6gicos y tecnico-pedag6gicos" (Ibid:

137). Sin embargo, el autor no menciona dos conceptos fundamentales para el
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desarrollo educativo que recoge el INOES, se hace referencia a la equidad y

sostenibilidad, que junto a la eficiencia y eficacia " representan un conjunto

minimo de pautas, normas para el analisis, formaci6n de politicas y programas"

conocidos como "conjunto prioritario de criterios" (Mokate, 2001: 1).

Principios que no tienen una definici6n exacta, 10 reconoce la propia autora,

pero es menester conocer en resumen las definiciones vertidas por ella a

continuaci6n: Eficacia "se podria entenderse como el grado en que se alcanzan

los objetivos propuestos", su cumplimento 0 no depende de la "claridad del

objetivo" al que se desea Ilegar. Eficiencia puede entenderse como el grado en

que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costa posible". EI

concepto equidad "esta basado en tres valores normativos de: igualdad,

cumplimiento de derechos y justicia.

"En las sociedades actuales, caracterizadas por desigualdades entre grupos e

individuos, la promoci6n de la equidad (socialmente justa) podria requerir de

tratamientos diferenciados para distintos actores 0 grupos sociales, con el

prop6sito de ajustar diferencias ya existentes entre los grupos e individuos que

forman parte de la sociedad" (Ibid: 2001).

Los criterios antes anotados son elementales en el desarrollo de la educaci6n

intercultural bilingOe, en la medida que nos permite dimensionar su aplicaci6n,

pero depende del "empoderamiento", que creemos imprescindible incluirlo,

porque es el grupo 0 sector de la poblaci6n favorecida que harlan suyo y

pueden convertirla en una alternativa educativa pertinente, inclusive para otros

sectores que aun observan con indiferencia.

En 10 que respecta a la sostenibilidad, es un terrnino que ofrece mucha

imprecisi6n al definir, se ha desarrollado conceptos variados de acuerdo a las

circunstancias y a los factores que inciden en el sostenimiento de un

determinado proyecto, noci6n utilizado por los estudiosos ambientalistas con

frecuencia para hablar del desarrollo "sustentable 0 sostenible".

Como se anot6 al inicio del presente estudio, la falta de una real evaluaci6n de

resultados del sistema en su totalidad nos dificulta conocer el nivel de eficacia,
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eficiencia, equidad, sostenibilidad y empoderamiento del sistema vigente

durante 14 aries: los existentes arrojan resultados muy dispersos y de acuerdo

al interes de la investigaci6n. En todo caso nos daran pautas para conocer mas

adelante el avance de nuestra educacion'".

Para analizar 10 antes dicho se afirma que, la implementaci6n de la educaci6n

intercultural bilingOe se debe a las organizaciones indfgenas que la convirtieron

en icono ante la sociedad nacional, con la finalidad de renovar esa vieja

estructura educativa ofrecida por el Estado ecuatoriano durante muchos aries,

que atraviesa permanentes cambios en la forma y no en el fondo, cada vez que

ocurre el ingreso de un nuevo gobierno 0 Ministro de Educaci6n.

Sin embargo, su concurso posiblemente ha side confuso, en palabras de los

mismos dirigentes que han reclamado una participaci6n en "todo", bien se

podria sefialar tres grandes fases: una antes y las otras despues de la creaci6n

de la DINEIB.

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

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

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

funcionarios-, suscribir convenios de cooperaci6n para los proyectos de

implementaci6n -GTZ, UNICEF, UNESCO- Y la creaci6n de una primera

instancia de representaci6n indigena para la administraci6n del sistema.

En la segunda fase, se reducen la intensidad de su participaci6n, encargan la

gesti6n tecnica y administrativa a los funcionarios-docentes elegidos por las

mismas organizaciones indigenas, mientras que estas fijan sus objetivos en

otros temas tambien acuciantes como la inserci6n en la representaci6n politica

en los gobiernos seccionales, la discusi6n de temas de ambito nacional que

hasta entonces eran reservadas para otros sectores sociales y el inicio en la

construcci6n de un movimiento indigena nacional.

42 Las organizaciones provinciales incluyen en las agendas de sus congresos la evaluacion de la educacion bilingue, espacios en
los que debaten sus problemas pero tambien muestran intereses por nombrar un nuevo director provincial, haya 0 no concluido
su periodo -tres anos-, cuyas resoluciones se pueden encontrar en los archivos de las organizaciones,
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En esta fase ultima, la DINEIS sufre la arremetida de sectores interesados en

desaparecerla, surgen grupos dispuestos a desprestigiar el sistema, la

injerencia polftica de los gobiernos de turno no se hace esperar, las disputas

por convertir en su "propiedad" a la DINEIS y sus direcciones provinciales por

parte de las organizaciones indigenas son visibles.

En esta situaci6n inestable, la vigencia de la nueva Constituci6n politica cambia

la representaci6n indigena en el Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural

SilingOe, de cuya estructura desaparecen las organizaciones indigenas,

intentando conformar un grupo mas "representative" nacional que tome en

cuenta a los miembros de los pueblos y nacionalidades, 10 que hasta la

actualidad ha resultado impracticable.

Pese a esta situaci6n, las organizaciones indigenas logran mantener la

instituci6n, la lucha por el incremento del presupuesto para la creaci6n de

nuevas partidas presupuestarias han sido parte esencial de la plataforma de

lucha en los levantamientos, algunas con exito.

En una tercera etapa, las organizaciones indigenas descuidan el tema de la

educaci6n bilingOe de sus agendas pubficas, ya sea por la incesante

vinculaci6n de sus principales dirigentes que ocupan los principales cargos

publlcos despues de la victoria electoral (CONAIE-PACHACUTIK), 0 porque las

dernas organizaciones aducen estar excluidas de la DINEIS.

En todo este periodo, la DINEIS atraves6 inconvenientes de caracter politico,

econ6mico y administrativo, su creaci6n como una instituci6n "administrativa y

financieramente aut6noma" es relativa; los cambios ocurridos estructuralmente

s610 han respondido a expectativas de caracter administrativo de la DINEIS y

no al sistema en su conjunto, pese a gozar de la autonomia otorgada por la Ley

de su creaci6n, la capacidad de decisi6n y control propio por parte de los

ejecutivos ha side muy limitado 0, simplemente no los quisieron asumir, sus

administradores cayeron muy pronto en las normas de control burocraticas

engorrosas de los que tampoco pueden prescindir.
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AI reiterar, en estos cambios, se entendi61a descentralizaci6n administrativa en la

DINEIS hacia y desde las direcciones provinciales, no asi, en la gesti6n y

administraci6n del sistema educativo, no se ha iniciado siquiera a implementar

formas de descentralizaci6n que conlleve a la transferencia de competencias

hacia los diferentes actores educativos de la comunidad.

Aqui no se vislumbra aun el ejercicio de la practica comunitaria dernocrauca

pregonada en el discurso por las organizaciones indigenas nacionales,

provinciales y de base, cuyos Iideres lucharon par el reconocimiento de los

derechos educativos consagrados ya en la Constituci6n Politica vigente en su

articulo 68 que dice:

"EI sistema nacional de educaci6n tncluira programas de enserianza conforme

a la diversidad del pais. lncorporara en su gesti6n estrategias de

descentralizaci6n administrativas, financieras y pedag6gicas. Los padres de

familia, la comunidad, los maestros y los educandos particlparan en los

procesos educativos" (CODENPE, 2001: 13). Este fundamento legal abre un

espacio amplio para la maniobra de las autoridades educativas, gobiernos

seccionales y la dirigencia indigena43
.

AI respecto nos referiremos a una propuesta de descentralizaci6n efectuada por

el Consejo de Modernizaci6n del Estado -CONAM- que fundamenta en tres

componentes: "Ia descentralizaci6n politica, administrativa y fiscal", sobre la

experiencia nacional de un sistema centralista que crea mas bien grupos de elite

entre los duerios de la decisi6n, y de quienes han side obligados a convivir

sumisamente con este sistema causando "innumerables conflictos, unos con

consecuencias inmediatas, como es el caso de la agudizaci6n de la pobreza y la

rnlqracion desarticulada hacia las grandes ciudades y el exterior, otros con

efectos en el mediano y largo plazo, como por ejemplo, la desaparici6n de

estructuras sociales y culturales" (CONAM, 2000: 5).

"' La DINEIB, contrariamente a esta corriente de descentralizacion asume una actitud "centralista", obliga por ejemplo, a los
aspirantes a ocupar una partida docente, trasladarse a la ciudad de Quito desde las provincias, sin considerar su distancia,
causando serios problemas economicos porque deben correr con los gastos de hospedaje y alimentaci6n mientras el director
nacional "suscriba la accion de personal y tome el juramento de rigor", 10 que implica a quienes vienen de las provincias
orientales por ejernplo, destinen un promedio de cinco dias -tres de viaje, uno para la elaboracion del nombramiento, otro para
rendir la prueba de bilinguisrno, en el mejor de los casos si los funcionarios no tiene "otras ocupaciones".
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Partiendo de esta ultima descripci6n innegable por cierto en las comunidades, la

DINEIS no tiene un camino despejado hacia un verdadero manejo del sistema

educativo por los propios actores, un problema que afecta el alcance de los

criterios de eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad y empoderamiento a los

que se ha referido anteriormente.

La administraci6n del sistema desde la DINEIS es ejercida generalmente por

personas que fueron formados para docentes, no se objeta esta formaci6n, sin

embargo los patrones de gesti6n sucesivos puestos en practica hacen sospechar

que no se recogen los criterios del mandato comunitario, ni de los instrumentos

de manejo que sugiere las ciencias sociales para una adecuada gerencia social.

Para el efecto, se toman en cuenta las siete premisas recomendadas por el

Instituto Interamericano para el Desarrollo SociallNDES para el diseiio y gerencia

de politicas y programas sociales que citaremos:

1). Los aspectos eticos que obligan a acordar y explicitar valores sociales

prioritarios; 2). los criterios fundamentales de: eficacia, eficiencia, equidad y

sostenibilidad, que deben guiar la formulaci6n, gerencia y evaluaci6n de politicas

sociales; 3). la entrega de servicios sociales para fortalecer los procesos

educativos; 4). la gerencia social como un ejercicio dado en entornos cambiantes;

5). la articulaci6n con medidas proactivas de las politicas econ6micas, sociales y

del desarrollo institucional; 6). el reernplazo de un esquema interactivo e

lterativo'" a cambio del esquema tecnocratico y; 7). el monitoreo y la evaluaci6n.

(INDES, 2002).

Propuesta que bien podrian servir de orientaci6n gerencial, de 10 contrario

redundara negativamente no solo en la calidad de la educaci6n que ofrece el

sistema sino en la calidad humana, porque se pierden muchos valores

culturales que regulan el comportamiento social y en vista de que, las

comunidades indigenas se enfrentan a un "cambio vertiginoso de la actividad

•• Aqui se trascriben estos dos conceptos:
Tnteractivo.- Describe acciones que se ejercen rcciprocamente entre dos 0 mas actores, agentes, fuerzas, funciones, etc.
(Diccionario de la Lengua Espanola). Describe la naturaleza de un proceso decisorio que consulta y consensua diversos actores
y que cuenta con el involucramiento de diversos intereses y perspectivas.
Tterativo.- Describe la accion y efecto de repetir algo multiples veces. (Diccionario de la Lengua Espafiola.) Corresponde a
peticion de acciones analogas, Repetido, reiterado (Diccionario Larousse.) Se refiere a la naturaleza de un proceso decisorio
capaz de revisitar sus analisis y decisiones, considerando que nuevos acontecimientos pueden obligar a repetir ciertos analisis 0

a repensar ciertas decisiones,
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econ6mica, con un desarrollo aun insipiente en la calidad de sus productos y,

por consiguiente, poca competitividad; el desplazamiento territorial que obliga a

subemplearse con los nuevos propietarios 0 a trasladarse a territorios menos

productivos y/o suburbios citadinos; la perdida de valores culturales, lengua,

costumbres, idiosincrasias, entre otros" (ibid: 6).

En medio de esta situaci6n preocupante, surge un proyecto de

descentralizaci6n educativa que se dirige a "salvar" a la educaci6n ecuatoriana

incluido el sistema de educaci6n intercultural bilingOe, bajo el lema "calidad en

la educaci6n rural", propiciado por el Ministerio de Educaci6n, que

responsabiliz6 a la Unidad Coordinadora de Programas (UCP), asistido

financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a implementar

el Programa de Redes Escolares Aut6nomas Rurales -REDES AMIGAS45
_,

sustentado en problemas demoledores para el sistema educativo que se anota.

La escasa asignaci6n presupuestaria para el sector de la educaci6n de cuyo

presupuesto se destina hasta un 95% al pago de sueldos y salarios; una

formaci6n deficiente y anticuada del maestro en el uso de la tecnologia y del

conocimiento contextual; la ca6tica organizaci6n de las instituciones educativas

burocratizadas y centralizadas; y la trasferencia de responsabilidades de los

padres exclusivamente a la escuela. Estas redes operan con tres principios

basicos "Ia autonomia, la descentralizaci6n, y desconcentraci6n" (REDES

AMIGAS, 2001: 6).

Para efectos de estudio, la descentralizaci6n en educaci6n es un proceso gradual

que implica el traspaso de la toma de decisiones, de recursos, de servicios y

competencias, en un marco de institucionalidad que favorezca el desarrollo de

nuevas estrategias, politicas y programas educativos en busqueda del

acercarniento mutuo entre el usuario y el ofertante.

Es un modele 6ptimo que obliga a atravesar en primera instancia la fase de la

desconcentraci6n, entendiendose como tal al endoso de atribuciones en el

manejo de los recursos econ6micos, materiales y humanos a las instancias

" Las redes escolares estan conformadas por un minimo de 5 hasta un maximo de 20 escuelas, las que deberan ser unicamente del
sistema no indigena 0 bilingiie, es decir no pueden mezclarse entre centros educativos de los dos sistemas.
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provinciales y locales, para alcanzar los mejores grados de eficiencia, eficacia,

equidad, sostenibilidad yempoderamiento.

Si la DINEIS logra establecer mecanismos de descentralizaci6n que asimile las

condiciones antes anotadas a traves de las redes escolares, se podria entonces

hablar de un sistema aut6nomo con la capacidad de decidir en pro del desarrollo

del sistema en su conjunto, se puede presagiar entonces, la aplicaci6n de un

proyecto que cambie sustancialmente la calidad de la educaci6n en los sectores

rurales. Todo sujeto a la predisposici6n de los actores en asumir sus propias

responsabilidades, a la formaci6n del capital humane que administre el sistema,

al cambio de actitud de los padres; docentes y dirigentes para aceptar estas

innovaciones, a la posici6n politica de las organizaciones indigenas y del gremio

rnaqlsterlr", asi como de las normas legales que permitan accionar a las

instancias de los gobiernos locales".

En vista de que, el proyecto de las redes escolares cubre el sector rural

prioritariamente, 10 que tarnbien constituye la jurisdicci6n del sistema bilingOe, la

DINEIS ha side parte del programa en muchos casos hasta involuntariamente,

porque algunas redes se las han creado directamente por la administradora del

proyecto, sin consultar a las autoridades de la DINEIS y de las direcciones

provinciales. S610 asumen responsabilidades cuando surgen problemas tecnlcos

y administrativos una vez creada la red, 10 que puede provocar la injerencia de la

acci6n politica porque por su naturaleza implica la aparici6n de actores politicos

para la gesti6n de la red.

EI ex director de la DINEIS, facilit6 de alguna manera la implementaci6n de las

redes de educaci6n intercultural bilingOe (RECEIS) de manera inconsulta, la

dirigencia indigena no tiene aun respuesta alguna al respecto, quiza contagiada

por la oposici6n de la Uf\lE conocida por todos. No obstante, no tienen claro el

c6mo implementarlas, existen funcionarios que estan en contra y otros a favor, se

ha encargado a pocas personas para que coordinen la apertura de nuevas redes,

nurnero insuficiente frente a la magnitud del programa yal plazo de conclusi6n

4(, Este sector ha sido el mas resistente en aceptar la ejecucion del proyecto aduciendo que es un camino hacia la privatizacion de
la educacion ecuatoriana.

47 A estas instancias el proyecto de redes escolares 10 denomina "Consejo de Red" conformada por tres representantes de los
padres de familia, tres representantes de los profesores, y un representante de la comunidad, deja de lado a otros grupos como la
iglesia, las organizaciones sociales locales que deben jugar un papel decisivo en la gestion educativa.
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del proyecto, al momento se han creado 55 redes bilingOes.

Tal el caso que en una de las provincias con mayor nurnero de estudiantes y

docentes bilingOes -Chimborazo- se resisten a tomarlo, por 10 que no cuenta con

una sola red, contrariamente a 10 que sucede en Tungurahua, provincia que esta

integrada en redes la mayoria de los centros educativos.

A pesar de las bondades del programa, qulza 10 preocupante es que no da cabida

al desarrollo de la interculturalidad, puesto que, las redes deben agruparse entre

centros educativos con caracteristicas socioculturales y econ6micas similares

pertenecientes a un mismo sistema -no indigena 0 bilingOe-48
. Lo que restringe el

dialoqo intercultural en el aula por la falta de intercambio de realidades distintas

entre las ninas y nirios de los dos sistemas, causara mas de una desintegraci6n

en las comunidades, entonces c6mo se conjuqara este atributo esencial de la

educaci6n intercultural bilingOe?

Pronto se consolidaran redes dotadas de todos los medios econ6micos y

materiales, otros carentes de los servicios mas elementales, su desarrollo estara

sujeto a la gesti6n politica de los miembros del Consejo de Red liderado por su

director; de la capacidad tecnica del personal para formular proyectos

convincentes ante los organismos de apoyo financiero, del trabajo innovador que

impulsen los docentes y de la responsabilidad que asuman los padres de familia y

la dirigencia.

Surgen otras preguntas, estaran preparadas las comunidades para sostener un

proyecto que de por st cuesta mucho dinero mantenerlo por el estatus que han

tomado los centros educativos que recibieron financiamiento a su inicio y, que a

futuro asurniran los gastos de mantenimiento de la infraestructura, servicios

basicos, equipos, programas de capacitaci6n, proyectos productivos, hasta del

pago de docentes ocasionales? -no se menciona el pago a los docentes porque

el Estado continuara haciendolo-. Las personas que administran los recursos y

observan las normas administrativas estan siendo 10 suficientemente capacitados

para responder a los diferentes 6rganos de control financiero y administrativo del

" Articulo 3 del Capitulo [ De [a naturaleza, objetivos y estructura de [as redes (Reglamento sustitutivo para la gestion de las
redes escolares autonomas),
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Estado?

Se cuenta con el nurnero de Iideres, administradores, contadores, economistas y

otros profesionales indfgenas dispuestos a trabajar en las comunidades? Como

se efectivizaran las normas disciplinarias establecidas por los Consejos de Red,

en el caso de sancionar a los docentes que son amparados a una Ley de

Educacion que desconoce todo intento de poner en ejercicio el derecho propio?,

el mismo reglamento sustitutivo para la qestion de lasredes escolares autonornas

rurales emitido el 1 de junio del 2001 no fija procedimientos c1aros al respecto.

Otra preocupacion quiza la mas importante, cual sera el futuro de estas redes

cuando el flujo de recursos econornlcos concluya?

Uno de los organismos constituidos en los centros de ejercicio del discurso

indfgena, son los gobiernos locales alternativos que en los ultlrnos tiempos han

ganado espacios importantes en la politica nacional, tal es el caso de la elecclon

de alcaldes indfgenas de las ciudades de: Cotacachi, Otavalo, Saquisilf, Colta,

Guamote, Suscal, Guaranda, entre lasprincipales. En estas administraciones sus

autoridades han propiciado una profunda transformaclon politica, aprovechando

de una practica caracterfstica de las comunidades, la minga49
, sin lograrlo en su

totalidad porque se encuentran con fortalezas burocraticas edilicias que impiden

cualquier accion.

Experiencias como los de Guamote, han logrado construir propuestas

participativas y dernocratlcas vinculando a los actores sociales y politicos a

trabajar en forma conjunta, sin embargo, estas administraciones no tocan el

problema educativo a profundidad, porque quiza 10 entienden como parte de un

conlunto de problemas sociales y no un factor esencial del desarrollo en su

jurisdlccion, posiblemente temen que la adrnlnlstraclon de los servicios educativos

Ie siqnificara pasar a su cuenta enormes responsabilidades tecnicas,

administrativas, econornicas de las que no estan preparados'". AI parecer han

49 Para los pueblos indigenas, la "minga" es la "construccion de la democracia, desde la perspectiva "india", ... es la incorporacion
de la gobemabilidad, _. es e1 faci1itador de los procesos de desarrollo de 1a comunidad" (Yamaipacha: 2002). Por 10 tanto la
minga es una practica tradicional de trabajo en la que participan todos los moradores de la comunidad sin distingo de edad y
sexo, radica fundamenta1mente en el aporte de la mano de obra y alimentos para la ejecucion de una determinada obra para eI
desarrollo comunal 0 de una familia.

50 AI respecto las mismas ciudades grandes como Quito y Guayaquil que tienen experiencias en el manejo de establecimientos
educativos se han negado a recibir esta trasferencia de competencias, consideran que es una pesada carga de la que el Estado
debe asumir con responsabilidad porque las leyes asi 10dictaminan.
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tomado la misma actitud de las organizaciones indigenas, responsabilizar el

manejo del sistema educativo a la DINEIS, explicable entonces la falta de

prioridad sobre el tema.

No obstante, la puesta en marcha un sistema descentralizado de la educaci6n

liderada por estos cantones no seria dificil, porque: por un lado, cuentan con

experiencias de trabajo participativo ligados a la prestaci6n de servicios y la

creaci6n de mecanismos de rendici6n de cuentas que no son nuevos por cierto

en las parroquias y comunidades, por otro, el municipio "podra asumir la

formulaci6n de politicas locales de educaci6n, la planificaci6n, la operaci6n 0

prestaci6n de servicio, la construcci6n de infraestructura y equipamiento. E\

municipio a la vez transferira el financiamiento y la operaci6n a las unidades

educativas" (decreto ejecutivo No. 1616), en toda su jurisdicci6n.

A pesar de que, sus autoridades son el producto de un largo proceso de lucha

hacia la autodeterminaci6n de los pueblos, no logran cristalizar a plenitud el

discurso indigena en espacios locales. Parque si visualizamos las formas de

administraci6n de los gobiernos seccionales presididos por los indigenas, aun no

se vislumbra un modelo de desarrollo indigena que sea la expresi6n autentica de

los principios de gesti6n que difiera de los modelos econ6micos ya aplicados, con

la excepci6n de casos singulares como los de Cotacachi y Guamote que han

logrado un buen nivel de participaci6n ciudadana.

Par su parte el CONAM calcul6 en US. 203'157,800 d61ares para descentralizar el

sector educaci6n en todos los cantones del pais, este proceso se ha iniciado

lentamente, a pesar de encontrar obstaculos y temores por parte de grupos

interesados que no desean el cambio, porque significa la reducci6n de espacios

de su statu quo generado por el manejo de las partidas docentes.

Mientras tanto, los municipios deben asumir directamente el manejo del sistema

educativo 0 concesionar el manejo administrativo y tecnico a las comunidades por

medio de la cogesti6n (trabajo tecnlco-soclo-orqanlzativo), "entonces sera

necesario contar con entidades capaces de entregar servicios y bienes publlcos

con eficiencia y eficacia. Adernas es necesario que exista confianza mutua entre

las entidades concedentes y receptoras" (CONAM, 2000: 74).
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Un proceso que debe ser impulsado por la DINEIS conjuntamente con las

organizaciones indigenas constituidas en instancias tecnlcas que generen

politicas educativas, que evaluen el desarrollo del sistema, que regulen su

funcionamiento, que se alimenten de experiencias innovadoras producidas en el

aula, los sistematicen y reviertan a los centros educativos, a la vez, sometan a

discusi6n nuevas leyes en favor de la educaci6n bilingOe.
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