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CAPITULO II

LAS ORGANIZACIONES INDiGENAS DEL ECUADOR EN LA
INSTITUCIONALIZACION DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGOE

No encontrariamos los justificativos necesarios para la Educaci6n Intercultural

BilingOe si esta fuera sin la intervenci6n de las organizaciones indigenas. Por /0

menos podemos asegurar que, en sus inicios as! 10 hicieron, aunque can el

transcurso del tiempo han perdido el interes, a han disminuido su participaci6n;

como sostiene el ex director de la DINEIB "las organizaciones indigenas

hicieron a la guagua, naci6, cuidaron hasta que diera unos cuantos pasos y

luego la abandonaron" (entrevista No.4, 28-04-2000)51. A pesar de ello no deja

de tener importancia su acci6n ya que son las encargadas de tomar las riendas

para que no fracase este proyecto educativo singular.

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EDUCACION INTERCULTURAL
BILINGOE (1940-1988)

Para conocer algunos hechos hist6ricos de la educaci6n intercultural bilingOe,

es preciso anotar la travesia de los pueblos indigenas por las distintas etapas

de la historia ecuatoriana'". Pueblos que par siempre fueron considerados

como una c1ase inferior, explotada y denigrada, una clase condenada a

desaparecer a transformar a falta de contacto can otras culturas.

Estos mismos pueblos nunca descuidaron de la educaci6n par considerarla un

instrumento de transmisi6n de conocimientos, recurrieron a diversas

estrategias no obstante que, su lengua carecia de un sistema de escritura

alfabetica, desarrollaron sistemas propios muchos de ellos indescifrables,

reservados solo para los especialistas.

En el incario a pesar de "tener una estructura polltica unificadora, poseian una

dlnarnica que no negaba la diversidad" a tal punta que, "mantenian divinidades

propias, sus lenguajes y varias tradiciones a nivel de familia" (Bustamante,

5J AI hablar del "nacimiento de la guagua" se retiere a la creacion de la Direccion Nacional de Educacion Intercultural BilingUe
DINEIB en 1988.

50 Se advierte que los periodos sucesivos de la historia del Ecuador que se inicia con el incario, hasta 1a era republicana, son
considerados en este orden por la familiaridad de algunos textos que analizan de esta manera, algunos intelectuales indigenas
cuestionan este orden, afirman que la historia de los pueblos indigenas es diferente, aunque no precisan cual,
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1993: 88). En la atencion de la educacion fue natural y espontanea de cuya

actividad estaban encargados los "Amautas", sabios filosofos que se dedicaron

a enseriar a los nobles y sus hijos. Asi surge "el Yachaihuaci para los hombres,

el Agllaiwaci para las mujeres y el Coricancha, instituclon pedaqoqica

complementaria de las dos anteriores" (Uzcategui, 1980: 38), para proporcionar

una formaclcn integral53
. Un sistema educativo estatal al que accedfa un grupo

selecto de personas pertenecientes a un estrato social exclusivo, no asi los

hijos del pueblo cuya educacion era asumida por sus padres.

A partir de la invasion espanola los pueblos indfgenas fueron subyugados a las

culturas foraneas, una larga historia de sometimiento que traspaso las etapas

de la invasion, colonia, republica, hasta la actualidad, donde "el racismo fijaba

la desigualdad de los individuos estatuyendo por medio del sistema politico e

tdeoloqico, la "superioridad" de "blancos" sobre "los otros" -indios y mestizos

(Quinteros, 1987: 129).

Frente a esta arremetida, los intentos de conservacion de 10 indfgena fueron

permanentes, aunque rnuchas de sus practicas fueron fusionadas entre 10

indfgena y 10 espanof", los incas tenfan un sistema de escritura basado en los

quipus interpretados por muy pocas personas -quipucamayos-, que fue

suplantado facilmente por el sistema alfabetico del castellano.

En la epoca de la convivencia con los espanoies (colonia), el acceso a la

educacion de los indfgenas fue restringido para la gran rnayoria, por ser

considerados menores de edad 0 porque se dedicaban a las mitas y obrajes,

lugares a los que se trasladaban con sus hijos y estes se dedicaban muy

temprano a trabajar con sus padres. Por 10 tanto el acceso a la educacion era

solo para los hijos de los caciques 0 de quienes se aliaban con los espanoles

para facilitar los medios para la conquista y la dornlnacion'".

" EI lema principal de estos centros educativos fue: "ama sua, ama llulla, ama quilla", principio recogido por e) actual
movimiento indigena ecuatoriano como su slogan de lucha politica. Estos valores que dan vida al accionar comunitario. corren
peligro de constituirse en un frio slogan al ser trasladados al espacio nacional y sean tornados para efectos eleccionarios por
dirigentes 0 personas que tienen trayectoria politica, un tricalogo que invoca honradez, lealtad y veracidad.

" Este tipo de manifestaciones los evidenciamos actualmente en las fiestas en honor a la virgen Maria, las fiestas de San Juan y
otras, con todas sus variadas manifestaciones religiosas que difieren de acuerdo a los contextos geograficos, culturales y
regionales, las que antes de la llegada de los espaftoles se celebraban en honor al sol, fa cosecha, 0 la siembra.

" En esta epoca la poblaci6n indigena sufre "la ruptura de sus principios ideologicos, la destrucci6n de su concepto teol6gico y
religioso, la alineaci6n del indigena que se traduce en el desprecio de su vivencia ancestral y su idioma, concientizaci6n en el
respeto y temor a los apellidos y costumbres espanolas, identificacion "como soy cat61ico desde mis antepasados" (Quicana.
1995: 59).
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En el "proceso de configuraci6n de los estados nacionales actuales se inici6

con el derrumbe del sistema colonial (independencia), 10 que dio paso a la

instauraci6n de nuevas formas de dominaci6n etnica" (Gonzales, 1996: 293),

que no cambi6 en nada la situaci6n de explotaci6n y opresi6n de los pueblos

indigenas sujetados baslcarnente bajo el sistema de la hacienda. Ya en la

republica las condiciones del lndlqena tienden a pauperizarse, por la

integraci6n al sistema dominante apoyadas por la crisis econ6mica y la

inestabilidad politica ecuatoriana.

Han pasado muchos aries de lucha, hasta que los pueblos indigenas se

convierten en los protagonistas de su propio destino. Proceso que para el caso

ecuatoriano se consolida en los noventa, con el primer levantamiento indigena

que gener6 un despertar politico de las organizaciones indigenas, frente, a un

Estado incapaz de dar respuestas a los problemas sociales y econ6micos, que

fue obligado a buscar mecanismos para una reforma estructural, L,c6mo?,

"politizando una identidad y construyendo un proyecto etnlco" (Gros, 2002:

188), para cambiar los criterios que calificaban al indigena una raza inferior

"poco atrayente ... duro, rencoroso, egoista, cruel, vengativo y desconfiado"

(Cristal, 1930: 25).

Profundizando el tema en estudio, no se pretende describir todos los hechos

que marcaron la historia de la educaci6n intercultural bilingue sino enumerar los

mas importantes, encontramos algunos documentos que resenan la historia de

educaci6n bilingOe que a prop6sito los hay muy pocos, los que existen casi no

hacen referencia al esfuerzo de la iglesia cat61ica y evanqellca por ejemplo, que

emprendieron su propio trabajo preocupandose por tener una mejor educaci6n

para sus seguidores -principalmente la alfabetizaci6n- desde el inicio de las

actividades religiosas en el pais, cuya "predlca religiosa no lIeg6 sola, sino que,

acornpanado de un conjunto de nuevos bienes estrateqicos en pro de la

modernizaci6n y de la integraci6n de las comunidades" (Gros, 2000, 138).

Tampoco se menciona que la rnayorla de la dirigencia indigena preocupada por

la educaci6n de sus conqeneres, sostuvieron contactos 0 fueron parte de estas

dos iglesias, las que estuvieron prestas a financiar programas de educaci6n
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que facilitaban sus objetivos cristianizadores, de atl! las reacciones de algunos

dirigentes evanqelicos que advierten la labor desplegada por la iglesia al decir,

"nos preocupa que nuestro trabajo sea desconocido por nuestros mismos

hermanos indfgenas, nosotros los evanqelicos iniciamos la educaci6n bilingOe

en cuanto ingres6 el evangelio a las comunidades hace 100 anos56
, 10

seguimos haciendo en todas nuestras ceremonias religiosas y no como los

dernas solo en discurso" (entrevista No. 19, 05-01-2000).

En la decada de los 40 se inicia un proceso educativo singular en Cayambe,

Dolores Cacuango considerada como la "madre" de la educaci6n intercultural

bilingOe, propici6 una educaci6n que se caracteriz6 por el estudio de su propia

cultura y el entorno, base fundamental del desarrollo cultural, 16gicamente este

proyecto fue ejecutado por docentes indfgenas del lugar y en lengua indfgena.

Por la misma epoca inicia sus actividades la escuela bilingOe "Atahualpa" en la

sede de la Asociaci6n de Iglesias Indfgenas Evanqelicas de Chimborazo

AIIECH, un dirigente de la FEINE dice al respecto, "nosotros los evanqellcos

fuimos los que empezamos con la educaci6n bilingOe en nuestras escuelas, los

profesores eran hermanos indfgenas y las clases se daban en kichwa, claro, de

esto la historia escrita en algunos libros sobre educaci6n bilingOe no registra

este trabajo, ni siquiera en la publicaci6n del MOSEIB se habla al respecto"

(entrevista No.19, 20-12-2000).

Tambien el Instituto LingOfstico de Verano desarroll6 multiples trabajos como

soporte a los fines expansionistas de las diferentes misiones evanqelicas que

hicieron su ingreso al pais desde los Estados Unidos y Canada, su trabajo

estuvo enmarcado en "promover el progreso de las comunidades que hablan

los idiomas vernaculos, especialmente a traves de la alfabetizaci6n y la

educaci6n bilingOe; y mantener servicios de apoyo que permitan que estas

actividades se lIeven a cabo eficazmente" (ILV, 1990: 5).

" La primera iglesia evangelica indigena se fundo en la comunidad de Callatac de la provincia de Chimborazo.
st EI entrevistado sostiene que, esta escuela ernpezo a funcionar en los afios 42 0 43 en la actual sede de la Confederacion de

Iglesias, Pueblos y Organizaciones Indigenas Evangelicas de Chimborazo COMPOCIECH, antes AIIECH en Colta-Majiparnba,
no sabe que paso despues, sostiene que seguramente es el actual Instituto Pedagogico Intercultural Bilingue Jaime Roldos,
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Una instituci6n conformada por aproximadamente 6000 miembros, con sedes

en 35 parses alrededor del rnundo, preocupada en lnstituir la educaci6n

bilingOe casi en todo el mundo a traves de sus programas acadernicos y la

investigaci6n lingOrstica para estructurar vocabularios de lenguas que solo se

los conocian en forma oral, junto a la traducci6n a las diferentes lenguas

nativas de la biblia y otros textos de apoyo a la difusi6n del evangelismo,

acompaiiado de planes de alfabetizaci6n para la formaci6n de lideres

indiqenas evanqelicos'".

Estos programas fueron acogidos y asimllados rapidamente por la poblaci6n

indiqena de nuestro pars, aunque se presentaron reacciones en contra pero

duraron poco. EI aporte valioso del ILV radica en el interes por el desarrollo de

las lenguas nativas escritas cimentado en los Ifderes, dirigentes y lingOistas

indlqenas, incluso esta instituci6n propuso tempranamente el alfabeto kichwa

con el uso de la w y la k para ese entonces rechazado por considerar "Ietras

gringas, pero que 10 toman ahora como invento de los actuales tecnicos y

autoridades de la DINEIS", (entrevista No.7,05-01-2000).

No diriamos igual en 10 que respecta al tratamiento de la cultura parte medular

de los indlqenas que fue casi ignorada, no tanto por el trabajo del ILV sino, de

los misioneros de diferentes tendencias que lIegaron sucesivamente, quienes

teniendo ya el campo de acci6n listo, -indigenas que aprendieron a leer y

escribir y a interpretar la biblia-, IIegaron e impulsaron una evangelizaci6n que

deform6 en alguna medida la cultura indigena.

Esta actitud un tanto sumisa de los recien convertidos no dur6 mucho tiempo,

"nos prohibian de todo'", pero nos cansamos de sus imposiciones y nos

revelamos en algunas provincias, ahora podemos hablar de nuestra cultura,

administramos nuestros proyectos y programas, inclusive las propiedades que

'" Eltrabajo fundamental del !LV, era la evangelizacion de los indigenas, con ellema que dice: "EI motivo de cada miernbro, al
servir, no es ganancia financiera, sino deseo profundo de servir aDios y al hombre por medio de la traduccion de la Biblia",
texto extraido del Informe Anual de 1990 delILV, documento que se halla en los archivos de la FEINE.

Sy Cuando dice "nos prohibian de todo" se refiere a la prohibicion de escuchar la musica nacional, consumir chicha, hacer mingas,
castigar los delitos cometidos en la comunidad, protestar contra las autoridades y, 10 peor, hablar de desarrollo comunitario,
argumentando que los convertidos debian dedicarse exclusivamente a la predica de la Palabra de Dios. EI entrevistado es
oriundo de la provincia de Chimborazo, donde Ilegaron los primeros misioneros pertenecientes a la Union Misionera
Evangelica conocida por su posicion conservadora.
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ellos poseian son nuestras, entre elias las radio emisoras" (entrevista No.7, 05

01-2000).

EI Instituto LingUistico de Verano fue expulsado en 1981, por las multiples

controversias surgidas en el territorio nacional. A pesar de haber sido una

conquista de los detractores de aquella epoca, para los indigenas evanqellcos

especialmente de la Amazonia fue una perdida irrecuperable, solo qued6 la

infraestructura construida y dos medios de comunicaci6n que son

administradas en la actualidad por las asociaciones indigenas evanqelicas

provinciales filiales de la FEINE6o
.

Las Escuelas Radiof6nicas Populares del Ecuador en 1964 y el sistema

radiof6nico Shuar en 1972 respectivamente, iniciaron programas novedosos

con el fin de ingresar a los hogares indigenas aprovechando de las radios

emisoras comunitarias, con programas de alfabetizaci6n y primaria presencial

utilizando la lengua nativa respectiva. Estos proyectos continuan vigentes

aunque no se conoce con exactitud la efectividad y la eficacia de sus

resultados logrados.

Otros proyectos como: las Escuelas indigenas de Simiatug; Sistemas de

Escuelas Indigenas de Cotopaxi; Escuelas BilingOes de la Federaci6n de

Comunas "Uni6n de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana"; subprograma de

alfabetizaci6n kichwa del Instituto de Lenguas y LingUistica de la Universidad

Cat6lica, se preocuparon en elaborar material didactico en lengua indigena e

incorporar docentes indigenas con la participaci6n de la comunidad.

Con el inicio del gobierno de Jaime Roldos'", se empiezan a implementar

campaiias de alfabetizaci6n bilingOe a nivel nacional, un programa dirigido

principalmente para la poblaci6n indigena que se consolida en el gobierno de

Rodrigo Borja como parte de su proyecto politico, tenia una particularidad, la de

alfabetizar en lengua kichwa con alfabetizadores, docentes y promotores

indigenas que facilitaron las pretensiones de "civilizar" e "integrar" al indigena a

'" Muchos de los actuales profesionales indigenas de la Amazonia lograron concluir su carrera universitaria gracias a las becas de
estudio concedidas por el Instituto Linguistico de Verano.

61 El abogado Jaime Roldos quien fue elegido Presidente de la Republica democraticamente despues de un largo periodo de
dictaduras civiles y militares, incluyo en su objetivo politico a la poblacion indigena, a tal punto que, en uno de sus discursos su
alocucion 10hizo en parte en kichwa.
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la vida nacional, posteriormente se extiende este programa a los dernas

pueblos indigenas en sus lenguas respectivas.

Como un aporte valioso para la instauraci6n de la educaci6n intercultural

bilingOe, el gobierno de Alemania a traves de la GTZ suscribi6 un convenio de

cooperaci6n con su similar ecuatoriano en el ano de 1986, punto de partida de

la oficializaci6n de la educaci6n intercultural bilingOe. en el Ecuador, convenio

que abarc6 el tratamiento del diseno curricular, elaboraci6n de material dldactico,

capacitaci6n a los maestros indigenas y apoyo a las organizaciones indigenas,

basado principalmente en la construcci6n de una pedagogia intercultural que

parte del contexto socia cultural de cada comunidad.

A finales de la decada del 70 los pueblos indigenas dan un fuerte impulso hacia

"Ia reivindicaci6n de las culturas y de las sociedades indigenas" (Canulef, 1998:

82), recurriendo a un sistema educative que aunque circunscrito a espacios

familiares se la venia practicando mucho antes que el mismo Estado 10

reconociera como oficial.

Sumando a esta lista de proyectos educativos. Las organizaciones indigenas

nacionales no podian estar al margen de este camino hacia la consolidaci6n de

la educaci6n bilingOe, para ello la CONAIE, la FEINE y, la FENOCIN firmaron

convenios de cooperaci6n con el Ministerio de Educaci6n, con prop6sitos de

elaborar material didactico de apoyo en lengua indigena para los centros

educativos, en unos casos, en otros para realizar trabajos de investigaci6n

lingOistica y pedag6gica que coadyuven al proceso de ensenanza-aprendizaje.

Como compromiso de los convenios, estas organizaciones reciben aportes

econ6micos exiguos del Estado a traves de la DINEIS, factor que impide

cumplir a cabaJidad con los acuerdos establecidos, los materiales que existen

son muy poco conocidos, "son contados los materiales que recibimos pero de

la CONAIE, conocemos que las dernas organizaciones indigenas tienen

convenios de cooperaci6n, quisierarnos que ellos nos brinden el apoyo y

asesoramiento necesario sostiene un ex director provincial del Canar"

(entrevista No. 28, 08-11-1999).
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Sin embargo, las organizaciones indigenas han ejecutado proyectos educativos

gracias al apoyo financiero de instituciones como: la GTZ de Alemania, el

UNICEF, el gobierno de Dinamarca, la Cooperaci6n Tecnica Belga, entre otras,

que se han convertido en soportes vitales para fortalecer la educaci6n bilingOe.

Es decir, los trabajos tecnlco-polltlcos asumido por las organizaciones a traves

de los convenios se ha convertido mas bien en propuestas para introducir

cambios en la polftica educativa oficial y en algunos casos defender la v;gencia

de educaci6n bilingOe y no tanto en la producci6n de material didactico.

De esta cronologia de hechos educativos, se desprenden que habian factores

preponderantes igual 0 mayor peso como el curriculo que no recoge ninguna

caracteristica sociocultural ni el entorno qeoqrafico de su territorio, la designaci6n

de docentes completamente ajenos a la comunidad indigena, sistemas de

evaluaci6n que categorizan y diferencian en "superiores e inferiores" "inteligentes

y no inteligentes,,62, el calendario escolar que no respeta los ciclos agricolas y la

condici6n de los nirios y nirias del sector rural que inevitablemente en epocas del

ana se convierten en trabajadores agricolas, ameritaban esta lucha.

Razones que motivaron a la dirigencia indigena a sugerir "una serie de

experiencias educativas encaminadas a atender ala poblaci6n indigena teniendo

en cuenta su composici6n sociocultural y la capacidad de las lenguas indigenas

para expresar todo tipo de conceptos sin necesidad de recurrir al castellano"

(MOSEIB, 1990: 2), su maximo resultado fue el diserio del Modelo del Sistema

de Educaci6n Intercultural BilingOe (MOSEIB), que resume las vivencias y las

experiencias desarrolladas a traves de algunas decadas.

Resumiendo, las experiencias educativas desarrolladas por los Ifderes y

dirigentes de las propias comunidades teniendo de por medio tambien el apoyo

de las iglesias y los ONGs, dieron paso para que las organizaciones indigenas

iniciaran la busqueda de espacios de participaci6n activa, provistas de sus

propios instrumentos de lucha y de poder.

Sin duda, el fortalecimiento del proceso educativo para los pueblos indigenas

'" Practica tradicional de los docentes que los diferencian inclusive en el mismo aula de educacion bilingue cuando se los ubica a
los alumnos en "filas de aplicados y de vagos".
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sequira dependiendo de las organizaciones indigenas, en donde descansa el

ideal fllosoftco, tecnlco y politico de la educacion intercultural bilingOe,

transformados en politica educativa de cada una de elias. Por 10 que es

importante incluir en el trabajo, extractos escritos de cada una de estas

organizaciones con relacion a los planteamientos sobre el tema.

Anteriormente se anot6 que de las seis organizaciones indigenas miembros del

Consejo, no todas tiene una vision clara sobre el tema motivo del presente

estudio, solamente tres organizaciones -CONAIE, FEINE Y FENOCCIN- tienen

documentos escritos sobre su politica educativa'", difundidos tanto al interior y

fuera del pais, conozcamos los aspectos mas sobresalientes.

Para la FEINE, la herencia colonial de dlterenciaclon por aspectos

socioculturales fue nefasta y no perrnltio desarrollar relaciones de equidad

entre las distintos culturas. Pues han existido teorias que dudando de la

condicion de seres humanos a los indigenas han considerado como

ciudadanos de segunda categoria 0 hermanos menores, por 10 tanto, la polltica

educativa de la FEINE se sustenta en estos principios:

La educacion intercultural bilingOe debe ser Iiberadora para que contribuya a

cambiar las condiciones de explotaclon, rnarqinacion y dlscrirnlnacton

economics y cultural de los indigenas, con el fin de acabar con la dependencia

cultural y econornica del pais y se pueda decidir en forma autonorna por un

desarrollo cientifico, tecnotoqico, fltosoflco y religioso propios. Impulsando la

practice de la solidaridad como modelo de trabajo comunitario.

La educacion debe consolidar el estado multicultural y dernocratico, por 10 tanto

debe ser realmente intercultural para todos los ecuatorianos, que no se refiera

solamente a sus costumbres sino al conjunto de sus caracteristicas,

desarrollando programas de revalortzacion de la cultura indigena con enfasis

en la recuperacion de su memoria historica, la autoestima, su simbolismo, sus

tradiciones y formas organizativas ancestrales.

,,' Las dernas organizaciones, aunque siendo parte del Consejo Nacional de Educacion Intercultural BilingUe solo participaron con
personas en calidad de dirigentes de educaci6n, no disponen de documentos que traduzcan su pensamiento con respecto a la
educaci6n bilingUe.
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Se ariade que la FEINE por su naturaleza plantea una educacion basada en la

Fe cristiana, cuyo sustento ideoloqico del hecho educativo es la biblia, unico

referente orientador para cultivar los valores mas sublimes y conservar las

practicas comunltarias."

Para la CONAIE, su politica educativa se fundamenta principalmente en los

siguientes aspectos:

La educacion no indigena ofertada por el Estado es un instrumento de

sometimiento, aculturacion, desldeoloqizaclon y explotacion, utilizado por los

sectores dominantes desde la colonia hasta la actualidad con el objetivo de

perpetuar la dependencia, el subdesarrollo y su sistema econornico, politico

ioeoloqico y cultural. Manifiesta que pese a la imposlclon del castellano y de

valores occidentales, nuestros pueblos han sobrevivido con inteligencia y

sabiduria, logrando incluso conservar las lenguas ancestrales y la identidad

cultural.

Plantea la construccion del Nuevo Estado Plurinacional, en el que la educaclon

intercultural bilingOe responda a los planes nacionales del desarrollo

econornlco, social y cultural de la nueva sociedad intercultural. Un sistema que

impulse una educacion liberadora, critica y reflexiva, donde el Estado ofrezca

una educacion gratuita y programas de forrnacion dentro y fuera del pais, con

el fin de formar a los nuevos tecnlcos, cientificos y profesionales indigenas que

necesitara la Necion Plurinacional. Una educacion propia que permita el

desarrollo cientifico y tecnico, orientado a la solucion de los problemas

econornicos, sociales y culturales de los pueblos y nacionalidades lndiqenas'".

Mientras que la FENOCIN vierte su pensamiento sobre la educacion

intercultural bilingOe con el siguiente texto:

"La educaci6n es parte de 10 que actualmente se conoce como capital humano. Una

persona mientras mejor educada este, tiene mejores oportunidades para defenderse

en la vida, ser mas creativo, mas reflexivo y critico. Las investigaciones seiielen que

(,4 EI texto resaltado con italica es 10mas sobresaliente de la informacion recogida de los principios fundament ales relacionados a
Sll politica educativa, extraldo del documento oticial que se difunden en los boletines informativos de la FEINE.

" Lo medular sobre la educacion intercultural bilingUe publicada en el proyecto politico de la CONAIE en eJ ano 1997, es
resaltado con italica,
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todavia el analfabetismo es alto, que el promedio de educaci6n en el campo no pasa

de 2 0 3 enos, que existen problemas de deserci6n escolar, perdidas de atio y que

incluso estos problemas no se han resuelto en la educaci6n bilingOe. En verdad, la

educaci6n que recibimos es de mala calidad, los profesores son mal pagados, el

presupuesto estatal ha bajado y tampoco las organizaciones hemos hecho mucho

por enfrentar decididamente este prooteme:":

En el mismo texto menciona que la interculturalidad es el eje central de su

propuesta polltica para la construcci6n de una nueva sociedad, tarnbien

propone reiorzer la cultura propia de los indios y negros, por medio de un

puente comunicacional con la cultura mestiza que permita construir una

relaci6n de dialoqo con las otras sociedades, para lograr interpenetraciones de

los dos sistemas y un amplio conocimiento de las culturas andinas, amaz6nicas

y afro ecuatorianas. (FENOCIN, 1999: 35-40).

Por supuesto, estas organizaciones plantean una educaci6n propia desde su

punto de vista, 10 que quiere decir que en muchos aspectos coinciden, en otros

discrepan, pero su meta es impulsar la educaci6n intercultural bilinque. Las tres

organizaciones se pronuncian contra un sistema educativo oficial impositivo,

heredado desde la epoca colonial, sostienen que el sistema educativo no

indigena es un medio para perennizar la dependencia econ6mica, cultural y

politica de los sectores dominantes, una educaci6n de mala calidad que lejos de

formar un ser humane integral pretende sumirlo en la tecnologia moderna,

incapacitado para la reflexi6n y la autocritica.

Plantean una educaci6n intercultural, liberadora y reflexiva, los que han servido

como bases filos6ficas de la actual educaci6n intercultural billnque, para

responder a "una nueva conciencia social que clama por un sistema

internacional Iibre y equitativo, centrado en un ideal ampliado de calidad de

vida y seguridad humana global" (Sander, 1996: 112).

Sin embargo de concordar en los aspectos antes anotados. Para la FEINE, la

educaci6n debe basarse fundamentalmente en los principios y mandatos que

promulga la biblia, texto de orientaci6n cotidiana que permitira la practica de la

,,(, EI texto entre comillas y resaltado can italica fue extraido de la publicaci6n realizada par la FENOCIN en el ana de 1999.
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solidaridad y la vida comunitaria, de 10 contrario cualquier esfuerzo que

provenga de los hombres solo quedara en intentos'".

La construcci6n de un Estado Plurinacional es la premisa de la CONAIE, que

implica una profunda transformaci6n estructural del Estado para dar cabida al

derecho a ser diversos e instrumentar un sistema educativo que pregone el

desarrollo integral de los pueblos indigenas. Mientras que la FENOCIN; plantea

una interculturalidad constructora del "puente comunicacional" para relacionar

entre los distintos grupos sociales y etnicos de la sociedad a traves de un

dialogo reciproco de conocimiento y reconocimiento.

Para una mejor comprensi6n del ideal educativo propugnado por las

organizaciones indigenas, se resume de esta manera:

SEMEJANZAS DIFERENCIAS

que se convierta en un puente comunicacional

con los distintos grupos de la sociedad, que

refuerce el dlaloqo cultural entre los indios y

negros, de manera que se puedan inter

penetrarse las culturas andinas, amaz6nicas y

afro ecuatorianas.

• Consideran que la interculturalidad

es el recurso que posibilita convivir

entre diferentes culluras, sobre la

base del reconocimiento y el

respeto mutuo.

• La educaci6n oficial recibida por los • FEINE. La educaci6n debe contener principios

pueblos indigenas, ha sido un eticos y morales establecidos en la biblia, de 10

medio de sujeci6n involuntaria de la contrario cualquier esfuerzo humano sera vano,

poblaci6n indlgena a los designios toma como centros de acci6n educativa a las

de un Estado integrador impuesto iglesias evanqelicas.

desde la colonia por los grupos de • CONAIE. La educaci6n intercultural billnque

poder, provocando la ruptura de la debe ser la premisa para la construcci6n de un

identidad de los pueblos y Estado Plurinacional, propugna un total cambio

nacionalidades indfgenas. de la estructura estatal. Sostiene que los

• Luchan por una educaci6n 6rganos de la gesti6n tecnica y administrativa

intercultural, que fortalezca la deben estar conformada por los miembros de

identidad cultural, construya una los pueblos y nacionalidades.

sociedad solidaria, comunitaria y • FENOCIN. Plantea una educaci6n intercultural

socialice los conocimientos y la

tecnologia ancestral.

o
o
Z
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(.7 La politica educativa de [a FElNE ha sufrido transformaciones en respuesta a los cambios ideologicos y estructurales de la
organizacion, recientemente constituido en Consejo de Pueblos y Organizaciones Indigenas Evangelicos, para ponerse en la
onda del discurso indigena actual, experiencia (mica entre organizaciones de este tipo, es admirada por sus pares de los demas
paises, 10afirma su presidente actual.
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La institucionalizaci6n de la Educaci6n Intercultural Bilingue y sus bases

legales

Como todo ordenamiento del accionar social, la educaci6n intercultural bilingUe

ha sufrldo algunos replanteamientos en su proceso de aplicaci6n, asi ha

sucedido casi en toda Latlnoarnerica, sequn el caso y de acuerdo a cada pais,

basados principalmente en sus experiencias educativas que datan de mas de

medio siglo de existencia, a pesar de que es reconocida legal y

constitucionalmente apenas en la ultima decada, cuyos preceptos legales son

enunciados en legislaciones nacionales 0 convenios internacionales.

En el ambito nacional, la legislaci6n educativa ecuatoriana ha sufrido una serie

de reformas educativas que no han hecho sino, responder a los intereses

politicos de los gobiernos de turno 0 de los condicionamientos de los

organismos financieros internacionales.

No obstante, en los ultirnos tiempos las presiones de los pueblos indigenas han

obligado al Estado a tomar en cuenta sus aspiraciones, asumiendo la

heterogeneidad socia cultural del pais en un ambiente de respeto entre los

ecuatorianos, cuyo eje de movilidad es la educaci6n intercultural bilingUe.

Asi el articulo 1 de la Constituci6n Politica vigente manifiesta <lEI Ecuador es un

Estado social de derecho, soberano, independiente, dernocratico, pluricultural y

rnultietnlco (...). EI Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas

de los ecuatorianos; EI castellano es el idioma oficial, el Kichwa, el Shuar y los

demas idiomas ancestrales son de usa oficial para los pueblos indigenas, en

los termlnos que fija la Ley". Precepto que reconoce como tal pero no

"establece una declaraci6n de oficialidad en el uso" (Alban, 1993: 203) de los

idiomas mencionados, ya que los documentos oficiales legales y

administrativos solo se emiten en castellano.

Hablando de esta serie de reformas legales, el 12 de enero de 1982 se promulga

el Acuerdo Ministerial No. 000529 del Ministerio de Educaci6n y Cultura,

mediante el cual se resuelve "Oflcializar la educaci6n bilingUe bicultural,

estableciendo en las zonas de predominante poblaci6n indigena, planteles
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primarios y medios donde se impartan la instrucci6n en los idiomas Kichwa y

Castellano 0 su lengua vernacula".

En el ana 1983, la facultad constitucional del articulo 27, determina que: "en los

sistemas de educaci6n que se desarrollan en las zonas que predomina la

poblaci6n indigena, se utilice la lengua principal de la educaci6n, el kichwa 0 la

lengua de la cultura respectiva y el castellano como la lengua de relaci6n

intercultural."

EI 15 de noviembre de 1988 se reforma el Reglamento General de la Ley de

Educaci6n, mediante Decreto Ejecutivo 203, institucionalizando la Educaci6n

Intercultural bilingOe, con la creaci6n de la Direcci6n Nacional de Educaci6n

Indigena Intercultural SilingOe (DINEIS), con funciones y atribuciones

descentralizadas.

Posteriormente, en el ana 1992, el Congreso Nacional reforma la Ley de

Educaci6n reconociendo legalmente la educaci6n intercultural bilingOe en su

articulo 1. literal 4, que senata: "en el sistema educativo nacional se garantiza la

Educaci6n Intercultural SilingOe". Lo respalda tarnbien la reforma del articulo 43 al

mandar que "en las construcciones escolares de las zonas rurales se tendra en

cuenta las caracteristicas socio culturales y arquitect6nicas de la comunidad. La

necesidad de vivienda para los maestros y los servicios para la promoci6n social

y cultural, podra lIevarse a cabo con la participaci6n de los organismos del Estado

y de la comunidad". Este ultimo articulo ofrece orientaciones y posibilidades para

que los diferentes 6rganos de participaci6n popular puedan efectivizar sus

requerimientos.

En el ambito internacional las conquistas reivindicativas de los pueblos

indigenas han avanzado en forma sistematica. En la actualidad la presencia

indigena en los organismos internacionales para defender sus derechos es

cada vez mayor. De la misma manera en los eventos internacionales sobre

educaci6n se tratan con mayor fuerza el tema, y los paises que no tenian este

tipo de programas por temor a que los pueblos indigenas se conviertan en los

nuevos actores sociales de lucha en contra de estes mismos estados a pesar

de contar con una poblaci6n indigena minoritaria, hoy 10 estan haciendo.
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Como parte de este reconocimiento, la Organizaci6n Internacional del Trabajo

(OIT) a traves del Convenio 169 "consagra los derechos educativos y

lingOisticos indigenas" (Barnach-Calb6, 1999:10).

EI mencionado Convenio en su articulo 2 da un mandato muy explicito para

"que promueva la plena efectividad de los derechos sociales, econ6micos y

culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus

costumbres tradicionales e instituciones". Adernas en el articulo 28, se seriala

que "debera enseriarse a los nines de los pueblos originarios a leer y escribir

en su propia lengua originaria 0 en la lengua que mas cornunrnente se hable en

el grupo 0 comunidad a la que pertenece".

Creaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural Bilingue

EI desarrollo educativo arroja sus primeros resultados especialmente en las

provincias de la Sierra con mayor concentraci6n indigena, poseedora de

importantes experiencias en la participaci6n de las organizaciones y comunidades

indigenas, dando paso a la creaci6n de una instancia consultiva y asesara con

sede en la ciudad de Quito, es asi que sequn el ex director de Pichincha, "Ia

presencia y lucha de las organizaciones indigenas nacionales en el campo

educativo y la creciente necesidad de reglamentar la participaci6n equitativa de

las mismas, oblig6 a crear el Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural

Bilinque base fundamental de la adrninistraci6n politica, ideol6gica y tecnlca de

nuestra educaci6n" (entrevista No.8, 28-04-2000).

Previo a la creaci6n de este Consejo se reforma la Ley de Educaci6n

ecuatoriana mediante Ley N°. 150 del 15 de abril de 1992, publicado en el

Registro Oficial N", 018 del 20 del mismo mes y ario, par 10 que se eleva a la

Direcci6n Nacional de Educaci6n Intercultural Bilinque a la categaria de

organismo tecnico, administrativo y financiero descentralizado, determinando

su propia estructura orqanico-funcional, y garantizando la participaci6n de los

pueblos indigenas en todos los niveles e instancias de la administraci6n

educativa.
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En este marco y sequn los artlculos 12 y 13 Y sus respectivos literales del

Acuerdo Ministerial No. 4573 del Ministerio de Educaci6n y Cultura, publicado

en el registro Oficial NO.169 del 8 de octubre de 1997, se crea el Consejo

Nacional de Educaci6n Intercultural BilingOe del Ecuador. Sus principales

funciones son las de:

a) Programar, organizar, coordinar y evaluar las actividades de la Direcci6n

Nacional;

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones internas y normas legales vigentes;

c) Definir politicas para el fortalecimiento de la interculturalidad de la sociedad

ecuatoriana;

d) Proponer alternativas que mejoren las condiciones de la calidad de vida de los

pueblos indigenas a traves de la Educaci6n Intercultural BilingOe;

e) Recomendar programas que fortalezcan los conocimientos cientificos y

tecnol6gicos, sobre la base del respeto a los pueblos indigenas;

f) Analizar y recomendar los proyectos de Ley y Reglamentos, que garantice la

implementaci6n de la Educaci6n Intercultural BilingOe;

g) Formar parte del jurado calificador para la elecci6n y designaci6n del Director

Nacional de Educaci6n, de acuerdo al reglamento correspondiente;

h) Proponer y evaluar los proyectos de Educaci6n Intercultural BilingOe; y

determinar estrategias de organizaci6n, integraci6n, Iideraci6n y control de

todas las actividades gerenciales educativas, en el nivel central.

Estara integrado por:

a) EI Director Nacional de Educaci6n Intercultural BilingOe, quien 10 presidira;

b) Los presidentes 0 secretarios de educaci6n de las organizaciones nacionales y

regionales indigenas; y,

c) Un representante del Consejo de Planificaci6n y Desarrollo de los Pueblos

Indigenas y Negros.

Actuara como secretario del Consejo, el jefe de personal de la DINEIB, con voz

informativa, sin voto y; sesionara ordinariamente cada seis meses y

extraordinariamente cuando \0 convocare el presidente por propia iniciativa 0 a

pedido de por 10 menos tres organizaciones.
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EI Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural BilingOe para su accionar

incarpar6 a los secretarios de educaci6n de las seis organizaciones indigenas

nacionales, mas el director nacional de la DINEIB, el delegado del entonces

CONPLADEIN [arnas se sum6 al trabajo, posteriarmente se conformaron los

consejos educativos provinciales de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolivar,

Pichincha y Canar integrado par las organizaciones provinciales que coordtnan'"

con educaci6n bilingOe.

En las comunidades de Zumbagua de la provincia de Cotopaxi se estructuraron

los consejos educativos comunitarios integrando a los representantes de los

padres de familia, estudiantes, autoridades de los centros educativos y cabildos

de la comunidad como instancias replicas locales del Consejo Nacional.

Segun el Acuerdo Ministerial de su creaci6n, "el Consejo Nacional de Educaci6n

Intercultural BilingOe es un organismo permanente de asesoramiento y consulta

de la DINEIB en las politicas educativas, tecnicas y administrativas y en los

asuntos sometidos a su consideraci6n. Se constltulra en el maximo arganismo de

participaci6n de los pueblos indigenas en el desarrollo del sistema de educaci6n y

qarantlzara la continuidad de la misma, para las culturas indigenas,

independientemente del nurnero de miembros que 10 integran y para todas las

modalidades y niveles de este sistema de educaci6n".

Por 10 tanto el Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural BilingOe se constituy6

en una instancia responsable de la planificaci6n integral del sistema educativo

bilingUe del pais, de la formulaci6n de sugerencias y recomendaciones, de la

dictaminaci6n y realizaci6n de estudios especfficos requeridos por el nivel

ejecutivo para la respectiva toma de decisiones.

Bajo esta instancia se encuentra la Direcci6n Nacional y su director, mientras que

el Ministerio de Educaci6n es el organismo rector de la politica educativa oficial

que no debe "interferir" en el manejo politico, tecnlco y administrativo del sistema,

ni siquiera en la "designaci6n" de sus las autoridades.

68 Al hablar de "coordinan" se refiere a los proyectos que tienen relaci6n con la educaci6n intercultural bilinglie ejecutados por las
organizaciones indigenas en las comunidades y, al numero de escuelas creadas con su gesti6n en los que ejerccn intlucncia,
entendible por 10tanto cuando en la DINEIB y las direcciones provinciales no permiten la participaci6n de organizaciones que
pretenden buscar espacios de participaci6n, las autoridades argumentan: "ellos no tienen escuelas bilingues".
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La creacion del Consejo para el ex director de la DINEIS, fue "para apoyar,

asesorar y dar llneas generales al avance de la educacion intercultural bilingOe,

diferentes a las polfticas con respecto a la educacion oficial emanadas desde el

Ministro de Educacion" (entrevista NO. 29, 28-04-2000). Cuyas prerrogativas Ie

permiten generar propuestas alternativas, "para desde esa instancia Ilevar

adelante el desarrollo mismo de la educacion intercultural bilingOe" como afirma

un dirigente de educacion de la CONAIE (entrevista No. 27, 02.05.2000).

Una instancia creada gracias a la presion permanente de las "mismas

comunidades y organizaciones indigenas que estaban inmersas en este

proceso a traves de sus lideres, en este caso la CONAIE, la FENOCIN, la

FEINE, la FENACLE y la FENOC, aunque estas dos ultirnas con menor fuerza,

porque "no tenian comunidades indigenas ni centros educativos bilingOes",

sostiene un ex director de la DINEIS (entrevista No.4, 27-04-2000).

Un motivo que tarnbien peso para la creacion del Consejo fue, los permanentes

intentos "de los gobiernos de turno en desaparecer 0 reducir a la DINEIS en un

departamento 0 unidad administrativa del Ministerio de Educacion, para tener

bajo control las actividades y las politicas educativas aplicadas, 10 que sucede

en todo cambio de gobierno 0 de Ministros de Educacion" dice (entrevista

No.29, 27-04-2000), situacion inevitable porque el Ministro recien designado al

no conocer la modalidad de participacion de las organizaciones indigenas, trata

de ejercer influencia polttica para el nombramiento de las principales

autoridades, 10 que sucede con la recien nombrada Ministra es elocuente, trata

de posesionar a un director que proviene de proceso de eleccion que tncurnpllo

con los procedimientos establecidos para el efecto.

A partir de 1998, se pone en juego la vida juridica del Consejo cuando se pone

en vigencia la nueva Constitucion Polltica, que reconoce la existencia de los

pueblos y nacionalidades, surgen posiciones encontradas frente a la

inteqraclon de los miembros del mismo: para unos, deben ser los

representantes de las organizaciones indigenas reconocidas por el Estado

siempre y cuando esten vinculados con el proceso de educacion intercultural

bilingOe, quienes formen parte del Consejo.
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Para otros el Consejo deberia estar integrado por representantes de los

pueblos y nacionalidades, "nosotros planteamos que sean los propios

miembros de los pueblos y nacionalidades que tengan voz y voto para elegir a

sus representantes ante el Consejo, ya que conocen a qulenes elegir, para no

seleccionar solamente desde arriba" sostiene un dirigente del ECUARUI\lARI

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

En este trayecto hacia la consolidaci6n de la educaci6n intercultural bilinque, las

organizaciones indigenas nacionales que han propugnado su impulso, por ser las

gestoras y tener relaci6n directa con las comunidades indigenas, unas mas, otras

menos, son las que se observa en el siguiente cuadro:

ORGANIZACIONES NACIONALES SIGLAS
Confederaci6n de Nacionalidades lndiqenas del Ecuador CONAIE
Conselo de Pueblos y Orqanizaciones lndlqenas Evanqelicas del Ecuador FEINE
Federaci6n Nacional de Organizaciones Campesinas, Indigenas y Negras FENOCIN
Federaci6n Nacional de Organizaciones Campesinas FEI\lOC
Federaci6n Ecuatoriana de Indios FEI
Federaci6n Nacional de Campesinos Libres del Ecuador FENACLE

Fuente: Esta investigacion.

Se suman a estas, las organizaciones de alcance regional filiales a la CONAIE

que tambien desarrollan proyectos educativos y forman parte del Consejo

Nacional de Educaci6n representadas a traves de la misma organizaci6n

nacional:

ORGANIZACION REGION
Coordinadora de las Oruanizaciones lndkienas y Carnoesinas (COICE) Costa
Ecuador Runacunapac Riccharimui (ECUARUNARI) Sierra
Confederaci6n de las Nacionalidades Indigenas de la Amazonia

Amazonia
Ecuatoriana (CONFENIAE)

Fuente: Esta investigacion.

EI trabajo de las organizaciones nacionales se basa fundamentalmente en la

participaci6n de las organizaciones indigenas provinciales, a traves de estas

instancias "se incorporan los dirigentes de las distintas organizaciones

provinciales que forman parte de la educaci6n intercultural bilingOe para

disenar las estrategias de intervenci6n dentro de cada direcci6n provincial"

(entrevista No.8, 28-04-2000), de acuerdo a las politicas generales ernanadas

desde el Consejo Nacional (ver anexo 3).
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Este nuevo esquema de participaci6n conjunta permiti6 la designaci6n de las

autoridades en sus inicios por "turnos" 0 bajo los criterios de la

representatividad'", y no era extrario escuchar frases como, "ahora nos toea

nombrar a nosotros", un artificio utilizado por las organizaciones indigenas, al

fin se concebia como una participaci6n directa de las organizaciones.

Posteriormente se elabor6 un reglamento de elecciones (ver anexo 4), para

que cada organizaci6n realice una preselecci6n interna y de a conocer su

candidato oficial, los que debian presentarse ante un jurado nacional, para

exponer publicarnente sus planes de trabajo. A pesar de ello, si consideramos

que la participaci6n es equitativa para todas las organizaciones indigenas

vinculadas, observamos de acuerdo al 9rafco, que de los ocho directores

nacionales elegidos siete de ellos pertenecen a la CONAIE, esta presencia

hegem6nica de una sola organizaci6n ha impedido la alternabilidad y la

posibilidad de las dernas, demostrar su capacidad de gesti6n. (ver anexo 5), a

continuaci6n se registra el orden cronol6gico de los directores nacionales.

NOMBRES TITULO PERIODO ORGAN. SITUAC.
Luis lVIontaluisa Lie.C. Edueaei6n Nov-89 a Die-92 CONAIE Titular
Rafael Masinguiashi Lie. C. Edueaei6n Feb-92 a Feb-93 CONAIE Titular
Mariano Moroeho Prof. Primario Feb-93 a Die-93 CONAIE Encarqado
Pedro Ushiria Lie. C. Edueaei6n Die-93 a Mar-95 CONAIE Titular
Crist6bal Quishpe Lie. C. Edueaei6n Mar-95 a AQo-95 CONAIE Eneargado
Alberto Anrango Prof. Sequn. Ense Sep-95 a Oet-98 FENOCIN Titular
Luis Montaluisa Dr. en Linqulstica Nov-98 a May-02 CONAIE Titular
Saul Calapueha Lie. C. Edueaei6n AQo-2002 eontin. CONAIE Encarqado

Fuente: Archivos de Recursos Humanos de la Direcci6n Nacional de Educacion Intercultural Bi lingtie, ano 2002.

Para la elecci6n de los directores provinciales se replic6 el mismo reglamento

sujeto a ciertos cambios de acuerdo a las condiciones culturales de cada

provincia. Para el efecto la DINEIS convoca a la elecci6n del nuevo director

provincial respectivo, las organizaciones indigenas de la provincia presentan su

69 La dirigencia indigena interpreta el terrnino "representatividad" como el parametro para medir el poder de convocatoria de cada
una de las organizaciones indigenas, consiste en convocar al mayor numero de personas representando a sus organizaciones de
base, las que estan plenamente identificados en una movilizacion publica por sus respectivas organizaciones nacionales, esta
presencia de mayor 0 menor numero de personas es utilizada para efectos discursivos, para la participacion en los cargos
publicos 0 de la asignaci6n de los recursos economicos, A tal punto que, para el incremento del presupuesto de los convenios de
cooperacion con las organizaciones y la DINEIB, se los asigno de acuerdo a la cantidad de personas presentes en las
movilizaciones, "estuve personalmente contando cuantas personas trajeron cada una de las organizaciones indigenas al ultimo
levantamiento de febrero del 2001, la CONAIE trajo mas personas que la FEINE y la FENOCIN, dice, (entrevista No. 12, 10
03-200 I), parametro que no responde a un analisis tecnico de los resultados de estos convenios.
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candidato ante el jurado nacional con el respaldo de una de las organizaciones

nacionales.

En el qraflco respectivo notaremos la participaci6n de las organizaciones

nacionales con sus representantes provinciales en los diferentes cargos

directivos, 10 propio sucede en este nivel, ya que un gran porcentaje de ellos

pertenecen a organizaciones provinciales filiales a la CONAIE (ver anexo 6).

En cuanto a la selecci6n de funcionarios, tecnicos y docentes sean para

vincularlos a la direcci6n nacional 0 direcciones provinciales, la participaci6n de

las organizaciones ha side mediante el uso de "cupos" asignados tomando en

cuenta estos criterios: la representatividad definida de acuerdo a los

parametres ya anotados anteriormente, afiadiendo a estas condiciones el

"trabajo en educaci6n bilingOe que sea respaldado por las comunidades, el

tiempo de trabajo en la educaci6n intercultural bilingOe y el nurnero de escuelas

que tengan" (entrevista No. 20, 28-04-2000.), que Ie conceden una carta de

presentaci6n del "derecho ganado", para lIenar vacantes con sus avates" (ver

anexo 7), tarnbien se observa que la CONAIE supera a las dernas

organizaciones en cuanto al nurnero de personal enrolado a nivel nacional.

Interesa conocer la fundamental participaci6n de la mujer, porque es la esencia

misma para la conservaci6n de la cultura y el punto de partida en la formaci6n

del ser humano, pero de acuerdo a la ilustraci6n se puede deducir que su

presencia es escasa, a pesar de que la mujer indfgena en su mayorfa busca

una carrera profesional orientada a la docencia (ver anexo 8).

EI procedimiento eleccionario arriba tratado se trunc6 cuando lIeg6 al poder

Jamil Mahuad y designa al Director Nacional unilateralmente como resultado de

una intervenci6n directa del gobierno en cumplimiento de su compromiso

politico, aprovechando de un fuerte debate sobre la representaci6n de los

pueblos y nacionalidades que se gestaba para ese entonces, dejando al

711 Termino muy escuchado en la DINEIB, CODENPE, PRODEPINE y la Direcci6n de Salud Indigena, se refiere a las personas
que poseen las cartas de recomendaci6n otorgada por una organizaci6n indigena que le confiere un cierto status y poder al
beneficiario de acuerdo a la organizaci6n otorgante. Muchas personas estan expectantes a la situacion coyuntural de la
organizaci6n y logran obtener este valioso documento para ocupar vacantes en la funci6n publica, prometiendo lealtad, apoyo
tecnico y reciprocidad con la organizaci6n que Ie facilita este documento, pero tan pronto se cumplen sus objetivos se olvidan
de la organizacion, en el caso de quienes se han beneficiado con becas de estudio con el compromiso de devolver los
conocimientos adquiridos en la organizaci6n, no todos los cumplen.
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margen la participaci6n de las organizaciones indigenas, justifica esta acci6n

un dirigente del ECUARUI\lARI, afirma "no queremos que solo seis cornpaneros

tomen decisiones, la CONAIE siendo la maxima organizaci6n que representa a

la poblaci6n indigena en el pais muchas veces se queda con un voto, peor el

ECUARUNARI no tiene ni voz ni voto en ese Consejo" (entrevista No.1, 18-04

2000).

Ancllisis comparativo del desarrollo de la Educaci6n Intercultural Bilingue
en el Ecuador con el caso boliviano y colombiano

Por el lnteres de nuestro tema, es preciso abordar los diversos procesos de

desarrollo que ha experimentado la educaci6n intercultural bilingOe en Bolivia y

Colombia, por ser los paises que han consolidado este sistema educativo y

porque nos perrnitira conocer las politicas educativas nacionales, vigentes

actualmente con diferentes grados de desarrollo".

Paises donde en las ultlrnas decadas han establecido sistemas educativos

resultado de la lucha de las organizaciones indigenas, del intercambio de

experiencias entre paises vecinos, de la presi6n de los tratados internacionales

o como en el caso de otros palses que acogen estos programas, provocados

por los ingentes recursos econ6micos que destinan las agencias de

cooperaci6n financiera internacional para la atenci6n de los pueblos indigenas.

Proceso de desarrollo de la educaci6n intercultural bilingue

Cada pais tiene sus caracteristicas particulares con relaci6n a sus bases

legales, sociales, hist6ricas, como a sus motivaciones para sus origenes72
.

En el caso de Colombia los pueblos indigenas inician por la decada de los 70

una etapa de resistencia y reivindicaciones de cara al Estado, hasta ese

entonces con una educaci6n que perseguia integrarlos a los indigenas a la

"civilizaci6n" por considerarlos "salvajes 0 menores de edad".

71 Para el caso se tom6 como fuente de informacion las ponencias presentadas por los dirigentes indigenas vinculados al quehacer
educativo de Colombia y Bolivia, en el seminario internacional "Educacion y Comunidad en los Pueblos Indigenas de los
Paises Andinos", realizado en la ciudad de Popayan-Colombia en octubre de 1999, memoria que ha sido publicada en el texto
Abriendo Caminos, editada por ONIC-PROEIB Andes-CRIC, 2000.

n Para una rnejor visualizaci6n del sistema en estos tres paises, se analizara cada uno de los temas en este orden: Colombia,
Bolivia y Ecuador, en el caso ecuatoriano se encontrara un analisis con mayor detalle al final de este capitulo.

79



Para la decada del 80 se oficializa un programa especializado al interior del

Ministerio de Educaci6n, enfocado desde la perspectiva de la diversidad e

interculturalidad a partir de un dlaloqo de saberes, programa que se promulga

en la Constituci6n Polltlca de Colombia en 1991, elevando a derechos

constitucionales los elementos culturales y obligando a desarrollar pedagogias

e investigaciones diferenciadas para los pueblos indigenas en pos de la

construcci6n de un nuevo modelo de educaci6n alternativo.

Bolivia, un pais con poblaci6n mayoritariamente indigena que tarnbien soport6

el despojo de sus territorios, conserv6 de todas formas su mas preciado

ancestro cultural a traves de sus estrategias de reproducci6n econ6mica,

social, cultural y polltica. Su demanda educativa la iniciaron en las primeras

decadas del siglo anterior. Ya en el proceso de educaci6n intercultural bilingOe

este pais ratific6 el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y Tribales,

mediante Ley 1257 del 11 de julio de 1991.

EI 12 de agosto de 1994 mediante Ley 1585 la Constituci6n Politica boliviana

admite por primera vez el caracter plurietnlco y multicultural, reconoce una

"Bolivia libre, independiente, soberana, rnultletnica y pluricultural. ..(articulo

1)"73, para dar efectividad a este nuevo normativo: la Confederaci6n Sindical

Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, (CSUTCB); la Asamblea del

Pueblo Guarani (APG); la Confederaci6n Nacional de Maestros de Educaci6n

Rural de Bolivia (CONMERB) y la Central Obrera Boliviana (COB), plantean la

reforma educativa centrada en la interculturalidad, la creatividad y la

participaci6n act iva de los pueblos. Para 1995 se implementan programas de

educaci6n bilingOe en comunidades aymaras, quechuas y guaranies, que a la

postre fueron la base para la reforma educativa recogida en la Ley de

Participacion Popular, cuyo gestor politico principal fue Victor Hugo Cardenas,

indigena aymara, ex vicepresidente de Bolivia.

Mientras que en el Ecuador la educaci6n intercultural bilingOe es una propuesta

que surge desde las organizaciones indigenas, oficializada por el Estado luego

de una larga etapa de negociaci6n, en el afan de buscar el "reconocimiento de
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sus derechos en diversos sectores, no solo en el plano nacional sino en el

internacional" (Barnach, 1999: 5).

Principios Ideoloqlcos de la educaclon bilingue en estos paises

La Etnoeducacion'" en Colombia se define como un proceso permanente de

reflexi6n y construcci6n colectiva, que fortalecen la autonornla e interiorizan los

valores de los pueblos indigenas y afro colombianos, se basa en el

conocimiento del territorio, los usos y costumbres, la particlpacicn comunitaria,

la interculturalidad y la diversidad lingOistica y etnica, Sistema que debe ser

administrado por las autoridades indigenas como garantia de preservacion y

fortalecimiento del pensamiento indigena.

Sistema estrateqico parte del "Plan de Vida", que permite compartir sus

saberes a la sociedad nacional, un proyecto "producto del surgimiento y

reacci6n de las identidades culturales locales y etnicas que contribuyen a

direccionar las aspiraciones de los pueblos en cuanto al perfil del hombre y

sociedad que quieren construir" (Agreda, 2000).

Para el caso boliviano la educaci6n bilingOe es asumida como "intercultural

porque reconoce la heterogeneidad sociocultural del pais en un ambiente de

respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres" (articulo 1, numeral 5 de

la Constituci6n), persigue el fomento de la creatividad participativa, aspiraci6n

que se cristaliza con la expedici6n de la Ley 1565 del 7 de julio de 1994 de la

Reforma Educativa que seriala, "la educaci6n que recibiran todos los bolivianos

sera intercultural y bilingOe".

En Ecuador la educaci6n intercultural bilingOe se basa fundamentalmente en los

principios establecidos en el Sistema del Modelo de Educaci6n Intercultural

BilingOe (MOSEIB), que contempla sequn el autor las siguientes fases:

"reconocimiento, conocimiento, producci6n, reproducci6n, creaci6n, recreaci6n,

validaci6n y valoraci6n" (Quishpe, 2001: 15), propuesta disenada por los propios

7) Constituci6n Politic a de Bolivia en vigencia.
74 Prefieren anteponer el termino Etno porque esta palabra abarca todo el saber humano, por 10tanto la educaci6n no solo debe ser

el aprendizaje de las letras, sino el conocimiento de su entomo, su cultura, su lengua sobre toda su cosmovision, segun afirma
un Mamani Nasa (sabio indigena.),
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pueblos indigenas como parte de un ideal y un objetivo hacia una educaci6n de

calidad.

Como vemos, en los tres paises el eje fundamental de la educaci6n propia es

la interculturalidad, unlco medio de comunicaci6n con el resto de la sociedad

que exhorta al "establecimiento de relaciones pacificas, al mutuo

entendimiento, al derecho a vivir la propia cultura, a la tolerancia y, en fin, a la

autodeterminaci6n cultural" (Zimmermann, 1997: 102).

Acorde al enfasls sobre la participaci6n de sus actores, este sistema en su

desarrollo fue encontrando varios mecanismos, asi se han implementado

instancias participativas que recogen sistemas de gesti6n y administraci6n

comunitaria, que en algunos casos han dado buenos resultados, en otros han

fracasado.

En Bolivia los pueblos originarios organizados en: la Confederaci6n Sindical

Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Asamblea del

Pueblo Guarani (APG), la Confederaci6n Nacional de Maestros de Educaci6n

Rural de Bolivia (COt\lMERB), la Central Obrera Boliviana (COB) y la

Confederaci6n Indigena de Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia,

organizaciones con una fuerte influencia c1asista obrera a excepci6n de la

CIDOB que se define como una organizaci6n indigena, impulsaron la formaci6n

de los consejos educativos de los pueblos originarios en el marco de la ley

1565 de la Reforma Educativa por su caracter transterritorial y nacional, los que

fueron reconocidos como instancias legales de participaci6n para la

formulaci6n de las politicas IingOisticas y culturales, la coordinaci6n con las

autoridades educativas y el seguimiento de su ejecuci6n (Ley de Reforma

Educativa, articulo 6, numeral 5).

Como resultado se ha establecido el Consejo I\lacional de Educaci6n, una

instancia creada por la Ley de Participaci6n Popular" que no hace sino

reconocer, promover y consolidar "el proceso de Participaci6n Popular,

articulando a las comunidades indigenas, pueblos indigenas, comunidades

7; Ley N°.1565, Gaceta Oficial No. 1869 del 7 de julio de 1994, segun el Decreto Supremo N° 23949 del I de febrero de 1995.
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campesinas y juntas vecinales, a la vida juridica, polftica y economica,,76, este

Consejo esta conformado par: el Consejo Educativo Ayrnara; el Consejo

Educativo de la Nacion Quechua; el Consejo Educativo Guaranf yel Consejo

Educativo Arnazonico Multietnico.

En el caso colombiano, la participacion comunitaria en la toma de decisiones

como una instancia superior aun no esta conformada, "la Organizaci6n

Nacional Indigena de Colombia (ONIC) la mas importante del pals ha

implementado programas educativos a traves de la Direccion de Educacion

Indfgena adscrita al Ministerio de Educacion, para atender a la poblacion

indfgena" (entrevista No. 17,02-10-1999), cuya ejecucion esta a cargo de sus

organizaciones regionales como el Consejo Regional Indigena del Cauca

(CRIC), sequn afirma su dirigente en educacion.

Para el caso ecuatoriano existe el Consejo Nacional motivo de este estudio,

conformada por las organizaciones indfgenas ya anotadas con sus respectivas

organizaciones regionales, provinciales y locales.

En cuanto a la forrnaclon docente, Bolivia cuenta con un nurnero aproximado

de 6.284 profesores en educacion bilingOe, dispone para ello con cinco

Institutos Normales Superiores (INS) en la region Quechua, tres en la region

Ayrnara y uno en la regi6n Guarani, instituciones que buscan superar la actitud

de sobre valoraci6n de las experiencias externas en la que se encuentran

actualmente los docentes bilingOes77
, el dlseno curricular es planteado en

estrecha coordinaci6n con los consejos educativos.

En Colombia, la forrnacion docente esta dirigida prioritariamente para atender a

los niveles basicos de la educaci6n indfgena, se arranc6 con un proceso de

profesionalizaclon 0 bachillerato pedaqoqico de aproximadamente 1.000

docentes, aun no se cuenta con un nivel de formaci6n superior en

etnoeducacion, pero las organizaciones indfgenas han propuesto la creaci6n

de una universidad indfgena, que suplira los vacios existentes en cuanto a la

76 Art. I del alcance de [a Ley de Participaci6n Popular.
77 Datos tornados de la ponencia presentada por el vicepresidente del Consejo Educativo Aymara, en el III Seminario

Intemacional de los Pueblos Indigenas de los Paises Andinos realizado los dias 23 al 28 de octubre del 200 I.
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formaci6n de formadores bilingues78
.

La formaci6n docente en el Ecuador se las hace en los cinco Institutos

Pedag6gicos Interculturales Billnques (IPISs) en unos casos, otros fueron

formados en las universidades existentes, para este anahsls se han tomado los

datos procesados que dispone la DINEIS hasta al aria 199879
, de los cuales se

desprende que hasta entonces se han incorporado a 5.409 docentes, de estes

4.650 tienen nombramiento, mientras que 751 profesores trabajan sin

nornbrarnlento que corresponde a un 16.1% del total nacional y 8 en comisi6n

de servicios.

Si comparamos con los datos de inicio correspondiente al ario lectivo 2000

2001 publicado por el Ministerio de Educaci6n que cifra en 112.738 docentes

fiscales a nivel nacional, los 6.129 docentes que estan vinculados a la

educaci6n bilinque representan al 5% del total nacional, los mismos que estan

distribuidos asl: 49 en el nivel pre-primarlo, 4.503 en el nivel primario y 1.577

en el nivel medlo'",

Este bajo porcentaje de cobertura que afecta negativamente a la equidad can

relaci6n a la educaci6n bilingue se repite en cuanto a la poblaci6n escolar,

mientras que, para el ario 2001 a nivel nacional contamos con 3'.098.478

alumnos, la educaci6n bilingue cuenta con 99.129 estudiantes, 10 que equivale

al 3.1% del total naclonal."

De los 6.129 docentes en educaci6n bilinque, 1.156 son monolinques

castellanos en el nivel primario, no se dispone de los datos del nivel medio, se

puede ver que a pesar del gran esfuerzo por superar este 18% de docentes

monolingues, queda mucho por hacer (ver anexo 9). Punto dificil todavla de

resolver porque este importante numero de profesores que no conocen las

culturas indigenas82
, son quienes se resisten a aplicar el MOSEIS, ellos han

" Datos extraidos de la ponencia presentada por el representante del Consejo Regional del Cauca-Colombia, en el Seminario antes
anotado.

" Datos tornados del Anuario Estadistico de Educacion Intercultural Bilingiie, de los ai'los lectivos 1989 a 1998.
HO Dato tornado del boletin estadistico No. 15, publicado por el Sistema Nacional de Estadistica Educativa del Ecuador (SINEC).
HI Estos datos son tornados como referentes publicados por del SINEC, ya que la DINEIB no cuenta con informacion actualizada,

solamente dispone de datos de inicio del afio lectivo 1997-1998.
H2 Para el ano 2001, de un total de 6.129 docentes, 1.156 docentes son monolingiies-castellanos que laboran en el nivel primario

basico de la jurisdiccion bilingiie, dato obtenido en el departamento de Estadistica de la DINEIB, 24'{)8-2001.
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dicho, "nosotros estamos haciendo quedar mal a la educacion intercultural

bilingOe no cumplimos con los preceptos de educacion bilingOe porque

desconocemos el idioma y la cultura indfgena, por 10 tanto quisierarnos que nos

cambien a educacion hispana" sostiene un supervisor de la DINEIB (entrevista

No.5, 15-01-2001).

Indudablemente la educacion intercultural bilingOe estuvo pensada para

atender la diversidad cultural de los pueblos indfgenas, en este marco,

Colombia tratara de atender a los 81 pueblos indigenas de las 14 familias

lingOisticas, concentrados en los departamentos del Cauca y la Guajira, que

corresponde al 23% de la poblacion indfgena nacional, de cuya poblacion la

mayor complejidad cultural se encuentra ubicada en las selvas tropicales,

zonas de frontera, sabanas naturales y el anden del Pacffico, su habitat es

reconocido legalmente como resguardo, reserva 0 territorios tradicionales, la

poblacion indigena suma aproximadamente 1.000.000 que equivale al 2% de la

poblacion colombiana.

En 10 que se refiere a la poblacion originaria y/o indigena de Bolivia, algunos

datos sostienen que esta constituye el 45% con respecto a la poblacion

nacional, de los 7.000.000 de habitantes contabilizados en el censo del ario

1992, con relacion a la poblacion indigena el 34% son quechua hablantes, el

22% aymara hablantes y un 2% hablan otras lenguas originarias, estes datos

son el resultado de un trabajo censal que tome en cuenta las variables de

lengua nativa tanto del entrevistado y de sus padres, asi como la pertenencia a

uno de los pueblos indigenas existentes en el pais.

A pesar que la presencia de la poblacion indigena en el Ecuador es

considerable en nurnero su cuantificacion testimonia la dificultad de una

tdentttlcaclon clara, pues la literatura ternatica trabaja con gruesas

estimaciones, la mayorfa de elias con proyecciones de censos realizados a

inicios de los anos 50 aplicando elementos arbitrarios en la conceptualizacion

de 10 indfgena, que adolecen de problemas tecnicos, evidentes en las boletas

de apllcaclon, en el operativo de campo y en la partlcipacion de los

involucrados, que han proporcionado los datos mas diversos sin explicitar las

fuentes ni los metodos utilizados.
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La poblaci6n indigena ecuatoriana se caracteriza por su diversidad lingUistica

con una clara hegemonia del kichwa ubicados en todo el callej6n interandino y

parte de la amazonia, asl como en las grandes ciudades por efecto de la

migraci6n rural. Tenemos varios datos al respecto, la mayoria cuantificados

sobre la base de la lengua materna, asimilando 10 indigena principalmente con

los kichwa hablantes; el cuadro siguiente refleja los datos mas reclentes."

FUENTE ANO VARIAB. POBL. %
Instituto Nacional de Estadistica y Censos

1990 Lengua 362.500 3.7
(INEC)
Cornite del Decenio de los Pueblos Indigenas

1997 Lengua 3'055.000 38.0
del Ecuador.
Encuesta de condiciones de vida del INEC 1998 LenQua 616.844 5.5
Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo

2001
Lengua

1'682.875 15
ENEMDHUR-2001 dellNEC Auto identificaci6n
VI Censo de Poblaci6n y V de Vivienda del

2001
Lengua

830.418 6.8
INEC Auto identificaci6n
Encuesta EMEDINHO-2000 procesado por el Hablan lengua
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 2003 Auto identificaci6n 17
Ecuador {SIISE} Padres hablan
Sistema de indicadores de las nacionalidades y

2003 Datos estimativos
1'058.363 8.7

pueblos del Ecuador {SIDENPE}84. 1'157.498 9.5

Cuadro elaborado por esta investigacion

Si se observa en el cuadro anterior se aprecia un comportamiento inexplicable

de subidas y bajadas en sus porcentajes con relaci6n a la poblaci6n nacional,

la dirigencia indigena prefiere sostener su nurnero en terrninos de porcentaje

que oscila entre el 30 al 50% de la poblaci6n total nacional. Ouiza este

argumento se deba a un fuerte proceso de reindianizaci6n que vive la

poblaci6n indigena a partir de los alios 90 con el surgimiento del movimiento

indigena en la esfera publica.

Descripci6n evolutiva de la oferta educativa del sistema bilingue en el

Ecuador

En este acapite se anallzara basicarnente sobre los diferentes

comportamientos de caracter cuantitativo, en 10 posible se aproxirnara al

" No todos los datos sefialados en el cuadro son reconocidos oficialmente, debido a que el lnstituto Nacional de Estadistica y
Censos es el unico organismo estatal autorizado por la Ley de realizar el estudio, la planificacion, la producci6n y la
distribucion de las estadisticas nacionales a ser utilizada por los diferentes estamentos gubernamentales, ademas de regular la
produccion de informacion estadlstica de otras instituciones del Estado.

84 EI sistema de indicadores de las nacionalidades y pueblos del Ecuador (SIDENPE), es un primer intento por implementar el
estudio sistematico e integrado del comportamiento socioeconomico, cultural y dernograflco de la poblacion indigena, se sirve
para ella de investigaciones efectuadas por instituciones especializadas y de trabajos realizados al respecto por las propias
organizaciones indigenas. De tal manera que, los datos anotados en el cuadro respectivo fueron obtenidos de la sumatoria de los
totales aproximados de cada uno de las nacionalidades y pueblos, en el caso de los otavalos, kichwas del Tungurahua y
warankas no se conoce su numero de poblacion, quiza la razon porque sus autores prefieren enunciarlos como aproximados.
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aspecto cualitativo de la oferta educativa que propicia la direcci6n nacional y

sus direcciones provinciales, relacionados a: la poblaci6n escolar favorecida, el

nurnero de centros educativos (infraestructura), la ubicaci6n geografica con

respecto a la divisi6n politica del pais, la inversi6n publica y, algunos

indicadores de la efectividad, la eficacia, la equidad, la sostenibilidad y el

empoderamiento del sistema, los que servlran para asimilar con el sistema

nacional educativo en su conjunto, poniendo de manifiesto que no se cuenta

con la suficiente base informativa que refleje esa realidad ni estudios

especfficos sobre el tema.

Algunos datos que se citan de los pocos existentes provienen del area de

Estadistica de la DINEIS que recopila informaci6n proporcionada por las

direcciones provinciales respectivas, se asume que estos datos y sus fuentes

son veridicos, y son procesados observando las tecnicas establecidas para el

efecto.

Tarnbien se encuentra informaci6n relacionada al tema en las descripciones

producidas por el Sistema Nacional de Estadisticas Educativas del Ecuador

(SINEC)85 del Ministerio de Educaci6n y Cultura, otros trabajos escasos por

supuesto efectuados por organismos cooperantes, hacen relaci6n al estudio de

la calidad educativa que reciben las nirias y ninos.

Como se ha anotado, el sistema de la educaci6n intercultural bilingOe se

oficializa al crear la Direcci6n Nacional de Educaci6n Intercultural SilingOe,

instituci6n que se rige por una "autonomia administrativa y financiera", en

respuesta a la insistente lucha de los pueblos indigenas por tener una

educaci6n acorde con su cosmovisi6n.

Sin embargo, esta decisi6n politica "Iigera" del gobierno de turno no cont6 con

los estudios de factibilidad para su ejecuci6n en la practica'", el decreta de

creaci6n fraccion6 el sistema educativo nacional en dos sistemas paralelos, las

" EI Sistema Nacional de Estadisticas Educativas del Ecuador -SINEC- publicado por el Ministerio de Educacion y Cultura, es un
estudio anual que proporciona informacion oficial, para el caso se toman los datos, del boletin No. 17 correspondiente al ano
lectivo 2000-200 I, porque la DINEIB no dispone de informacion actualizada, su ultima publicacion se la hizo en 1998.

'" Se califica como decision politica ligera, porque el gobierno de tumo creo la DINEIB para resolver problemas coyunturales
desconcentrando los problemas economicos en esta nueva instiiucion, por cierto en el Ministerio de Educacion se escuchan
frases como: "vayan a la DINEIB alia les resolveran sus problemas".
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escuelas -hoy centros educativos comunitarios-; incluidos sus docentes fueron

transferidos al sistema bilingOe unicarnente por estar ubicados en el sector

rural, a tal punta que en la actualidad se encuentran centros educativos

bilingOes en comunidades 0 parroquias rurales poblados mayoritariamente por

blanco-mestizos, en estos casos los docentes intentan por todos los medios

volver a su original sistema educativo porque no estan aleccionados 0 no

desean ser parte del sistema.

Sobre la base de estas consideraciones, es irnportante adentrar en el anal isis

que se referira fundamentalmente al nivel primario, en el que la DINEIB ha

dedicado la mayor atencion posible, para ello se tornaran los datos de los aries

lectivos 1989-1990 y 200-2001, el primero, porque se constituyo en el punto de

partida del sistema, mientras que el segundo, refleja la sltuacion actual que

posibilita conocer su evoluclon'",

En esta irregular implementacion, el sistema arranca "oficialmente" en el ano de

1988 en 16 provincias del pais, contando con 899 establecimientos educativos

ubicados en el orden del 37% en Chimborazo, 2,157 profesores con el 30% de

bonificados, de ellos el 33,19% se concentran en Chimborazo, en 10 que se

refiere al nurnero de alumnos, de los 38.722 a Chimborazo Ie corresponden el

45% ya Morona Santiago el 13%.

Mas delante en el cuadro No. 1 se observa que en las provincias de Carchi,

Napo y Pastaza no se operativiza el sistema; en Bolivar, Cariar, Imbabura, Loja

y Sucumbios no cuentan con planteles, se encuentra con casos extremos como

los de Imbabura y Tungurahua que no registran alumnos a pesar de tener

profesores, 0 como en Sucumbios que tienen alumnos pero sin profesores ni

planteles, es decir, tan solo en las provincias de Azuay, Bolivar, Cotopaxi,

Chimborazo, Esmeraldas, Morona y Zamora se inicia relativamente en

condiciones optlmas,

De acuerdo a la informacion disponible en la DINEIB correspondiente al ano

lectivo 2000-2001, la educaclon intercultural bilingOe se encuentra aplicandose

" Los datos correspondientes al aiio lectivo 1989-1990 son tornados del Anuario Estadistico de Educacion Intercultural Bilingiie
afios escolares 1989,1990, 1997 Y 1998, publicado por la Direccion nacional de Educaci6n Intercultural Bilingiie, rnientras que
los del afio lectivo 2000-2001 aim no procesados son proporcionados por el area de Estadistica y Censo de la D1NEIB.
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en 17 provincias del pais, qeoqraflcarnente se ha incrementado su cobertura en

una provincia -Orellana-, se registran 96.372 alumnos distribuidos en su orden:

el 20,9% en Chimborazo, 11,6% en Morona, 10,8 en Imbabura, 7,5% en

Pichincha y el 6,4% en Cotopaxi.

Este cuadro es patetlco, no hace sino corroborar 10 antes afirmado, una

inauguraci6n del sistema desordenada sin ningOn criterio tecnlco, prevalecido

par prop6sitos politico-reivindicativos aparentes a dar soluciones al problema

educativo al que se enfrentaba la poblaci6n indigena.

Cuadra NO.1 AnD lectivo 1989-1990

!
Provincias Alumnos

Profesores
Planteles

Nombramiento Bonificacion Total

Azuav 919 13 17 30 21
Bolivar 1.863 101 6 107 -
Cafiar 1.559 52 - 52 -

Cachi - - - - -
Copotaxi 3.180 29 95 124 59
Chimborazo 17.523 506 210 716 336
Esmeraldas 1.110 55 15 70 36
~-

Imbabura - 327 - 327 -

Loja 1.818 - - - -

Morona 5.034 96 280 376 270
Napo - - - - -
Pastaza - - - - -
Pichincha 3.927 159 5 164 89
Sucumbios 1.360 - - - -

Tungurahua - 147 16 163 63
Zamora 429 26 2 28 25
Total 38.722 1.511 646 2.157 899

Fuente: Anuario Estadistico de Educaci6n Intercultural Bilingiie anos escolares 1989,1990, 1997 y 1998, publicado por la
Direcci6n nacional de Educaci6n Intercultural Bilingiie.
Cuadro elaborado por el autor.

Cuando se descifra el nOmero de profesores se desprende que existen 5,154,

de ellos e120% se encuentran en Chimborazo, e112,8% en Morona eI8,1% en

Imbabura, es importante senalar el aporte de los docentes militares y

particulares que representa el 0,3% del total nacional. Mientras que de los

1.888 planteles, el 20% corresponde a Chimborazo y el 18,1% a Morona

Santiago, estos altos porcentajes dados principalmente en Chimborazo
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responden a una 16gica poblacional que concentra al mayor numero de la

poblaci6n indigena nacional'".

Como se observara, en el cuadro No.2, no se incluyen las provincias de

Guayas que cuenta con 4 centros educativos en Guayaquil, 3 en Duran, y la

provincia del Oro que dispone de 4 centros en Machala'", los que tuncionan en

las iglesias evanqelicas indigenas, cuyos miembros son en su mayoria

migrantes de la provincia de Chirnborazo.

Cuadra NO.2 Ario lectivo 2000-2001

~ncias Alumnos
Profesores

PIantes
Nombra. Bonifica. Particul. Militar Total

Away 1.365 65 13 - - 78 26

Bolivar 4.615 172 90 - - 262 77

Cafiar 3.097 141 33 - - 174 54

Cachi 604 28 4 - - 32 20

Copotaxi 6.204 166 82 - - 248 109

Chimborazo 20.126 975 66 10 5 1.056 326

I Esmeraldas 3.529 162 38 - - 200 45

Imbabura 10.411 405 12 - - 417 110

Loja 2.359 153 11 - - 164 50

Morona 11.146 485 174 - - 659 342
f-.
Orellana 5.170 302 66 - - 368 113

Napo 5.137 185 34 - - 219 119

Pastaza 4.248 256 57 - - 313 160

Pichincha 7.199 226 146 - - 372 80

Sucumbios 3.901 142 57 - - 199 116

Tungurahua 5.311 189 81 - - 270 61

Zamora 1.950 III 12 - - 123 80

Total 96.372 4.163 976 10 5 5.154 1.888

Fuente: Area de Estadistica y Censo de la Direccion nacional de Educacion Intercultural Bilingue -2002,.
Cuadro elaborado pOT el autor.

AI comparar estos datos, se concluye que para el ario lectivo 1989-1990 en las

provincias de Cotopaxi y Chimborazo se trabaja con 53,9 y 52,2 alumnos por

plantel respectivamente. En los dos anos lectivos se observa una citra baja del

17,2% y 24,4% alumnos por plantel para la provincia de Zamora.

88 Algunos dirigentes de esta provincia consideran que es la capital de los indigenas, "aqui esta concentrada el 60% de la
poblacion indigena nacional", sostiene un dirigente (entrevista No. 20, 20-12-2000).

89 Los miembros de las iglesias evangelicas ubicadas en las grandes ciudades son indigenas provenientes de las provincias
serranas que hablan la lengua kichwa, factor que les impulsa al establecimiento de centros educativos comunitarios bilingues,
algunos de ellos fisco-misionales, la iglesia aporta con la infraestructura y muebles de oficina, los docentes reciben
bonificaciones de la DINEIB, hasta tanto se gestiona la creacion la partida presupuestaria para su nombramiento.
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Si se considera que la pedagogfa moderna recomienda 30 alumnos por aula,

los 38,722 alumnos en el aria lectivo 1989-1990 desarrollaron sus actividades

escolares con 2,157 profesores, con un promedio de 25,6 alumnos por

profesor, IIegando inclusive a la cifra de 17 alumnos por profesor en Morona

Santiago. Estos promedios no varian en el ario lectivo 2000-2001, pues se

cuenta can 96,372 alumnos a raz6n de 19 alumnos par profesor, significa que

el promedio de alumnos por profesor baja en seis puntos, esto implica que en

terrninos tecnicos-pedag6gicos el sistema se ajusta a los requerimientos mas

adecuados, entonces los males que Ie aquejan a la educaci6n intercultural

bilingUe no pueden endosar a este factor.

En el grafico observamos que el nurnero de alumnos en educaci6n intercultural

~~----- - . ---- bilingUe se ha incrementado

EVAWClONDElAOFDITAIDUCATIVAI...·1OOI paulatinamente, de 38.722 a 96,372

AflOLECTlVO

con un crecimiento del 40,2%, en 10

que se refiere al nurnero de

profesores, de 2,157 asciende a

5,154 con incremento del 41,9% y,

en cuanto a los planteles de 988 a

1,888, es decir crece en un 47,6%.

Si se compara los datos del ano

lectivo 2000-2001 tanto del sistema

de educaci6n intercultural bilingUe y

del sistema no indigena 90
, se desprende que el primero cuenta con 96,372

alumnos, esto representa al 4,9% de la poblaci6n escolar nacional que

asciende a 1'9947,338 alumnos.

En 10 que respecta a los profesores, la educaci6n bilingUe cuenta con 5,154 y la

no indfgena con 84,962 que equivale a16,1% del total nacional, en cuanto a los

." Se prefiere denominar asi a este sistema conocido como educacion "hispana", termino que ha causado muchas reacciones
contrarias, especialmente de algunos historiadores que se consideran mestizos, sin embargo en el ambito de la educaci6n
bilingtie es el mas utilizado para diferenciar de la educacion no indigena, para este analisis se tornaran los datos publicados en el
Boletin No. 17 del Sistema Nacional de Estadisticas Educativas, datos de inicio afio lectivo 2001-2002.
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planteles la educacion bilingOe dispone de 1,888 Y la no indigena con 18,070

que significa el 10,4% del total.

Estas cifras revelan que si admitimos el discurso de la dirigencia indigena en

sostener que la poblacion indigena asciende a los 4'000.00091

aproximadamente, equivaldria al 33,1% de la poblacion nacional de los

12'156,60892 habitantes registrados en el ultimo censo nacional. Por 10 que se

deduce una cobertura del sistema de educacion intercultural bilirtque minima,

no obstante, de observar en el qraflco anterior un crecimiento considerable de

la poblacion escolar atendida por el sistema que asciende al 40,2%.

Sin embargo, en el area rural considerado como su principal radio de accion,

un 14,8% de las nirias/os comprendidos entre los 5 a los 11 aries no asisten a

clases, el 37,2% no asiste a la secundaria por diferentes rnotivos'", en cuanto a

la construccion de nuevos planteles y la creacion de partidas docentes su ritmo

de crecimiento es del 41,9% Y 47,6 respectivamente. Contrariamente a 10 que

sucede con el sistema no indigena que crece en un 94,6% en el nurnero de

alumnos, 71,3% en partidas docentes y con el 82,7% en el nurnero de

planteles.

Estos datos revelan la total inequidad de atencion por parte del Estado a la

educacion intercultural bilingOe circunscrita a 10 indigena dificil por 10 pronto de

convertir en una educacion desde la perspectiva de los indigenas para toda la

sociedad. No encuentra todavia niveles los de competitividad ni mecanismos

de incursion a las comunidades indigenas, a los sectores rurales con poblacion

blanco-mestiza, mucho menos al 12,7% de la poblaclon indigena migrante que

se encuentran en las ciudades.

Si consideramos que el promedio de alurnnos por profesor en educacion

bilingOe esta bajo la linea sugerida por la Pedagogia, cuyo nurnero maximo es

de 25,6, estos promedios se enmarca en los terrnlnos tecnicos estrictamente

'II Estos datos que no tienen ningun sustento tecnico, difieren radicalmente de los proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Censos, resultado del ultimo censo de poblacion y vivienda.

'JO Este dato es tornado del boletin "difusion de resultados definitivos del VI Censo de Poblacion y V de Vivienda 200 I 
septiembre del 2003" publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos.

93 Datos extraidos de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo en el area urbana y rural del Ecuador (ENEMDHUR
2001).
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cuantitativos que hacen relacion al nurnero de profesores por alumno y estes

por aula. No se tiene en cuenta los resultados del proceso de ensenanza

aprendizaje que cualifiquen los logros acadernicos enfocados desde la

eficiencia y la calidad de la educacion que reciben los ninos/as indigenas, ni se

cuenta con estudios efectivos que posibiliten situarnos en la realidad educativa

de los beneficiarios, comprensible par cierto, al encontrarse al amparo de la

Ley de Educacion, su (mica preocupacion es el cumplimiento de los doscientos

dias laborables, independientemente del como se los cumpla.

Con el afan de dimensionar la efectividad de la educacion bilingOe, la DINEIS

ha tornado en cuenta tres variables claslcos para la rnediclon del impacto en la

eficiencia y la calidad educativa, son estos: la prornocion, la no-promocion y la

desercion.

Analizados desde esta perspectiva, de los 89,467 alumnos matriculados 76,403

fueron promovidos que representa al 85,4%, con un nivel de no-prornoclon de

14,6%, de los cuales el 8% corresponde a la desercion escolar y el 6,56% a

credlto'", no se conoce si del total de los desertores -termino familiar en la jerga

militar- 10 hacen en forma definitiva 0 vuelven a ingresar al centro educativo

para continuar sus estudios, tampoco se sabe los indices y frecuencias de

deserci6n con el que se producen en los primeros niveles, que a la vez resultan

los mas criticos en el proceso de adaptacion al regimen escolar de la ntna/o,

par no conocer las causas preponderantes que Ie excluyen al estudiante de los

servicios educativos.

Por cierto, se deduce que las medidas de la eficiencia y la calidad educativa 

para la DINEIS- estan dadas por el bajo porcentaje de desertores, sin dar

importancia a otros factores fundamentales que inciden en el educando, como:

el nivel de desarrollo de sus habilidades sicomotrices, el conocimiento de las

tecnologias modernas, la capacidad de analisis y comprension de lecturas, fa

asimllaclon de las asignaturas tradicionalmente conocidas como diffciles, la

superacion del individualismo, la fluidez en el uso del vocabulario y lexicologia

de la lengua indfgena y el castellano, manejo de la informatica, un adecuado

,. La DINEIB no dispone aun de los datos actualizados, sino de los que corresponde al afio lectivo 1999 y 2000. de los que se ha
tornado para este analisis, con seguridad estos valores no variaran considerablemente para el ano lectivo 2000-200 I.
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uso de la qramatica, la familiarizaci6n con realidades culturales diferentes a la

suya y 10 fundamental, las destrezas de practicas interculturales en el aula que

adquiere el nino al finalizar un cicio.

Pero tarnbien tiene que ver con otros factores de mayor 0 igual peso que los

anteriores, entre ellos: el ambiente de traba]o, la formaci6n del docente, el

horario de clases, los materiales didacticos -ludicos, textos, softward,

audiovisuales-, la participaci6n de los padres, dirigentes y autoridades

involucrados, la rendici6n de cuentas de los involucrados, entendiendose el

mejoramiento:de la calidad educativa a la par con la ampliaci6n de la cobertura

y las oportunidades de inserci6n a la sociedad que la educaci6n facilite.

Para dimensionar los impactos y cambios que sobrelleva la poblaci6n escolar y

la incidencia de los mismos en el desarrollo de la comunidad, se requieren de

metodos y tecnicas que fijen mecanismos y estrategias para contar con un

sistema de evaluaci6n y monitoreo participativo del que la DINEIS no dispone,

una evaluaci6n definida como "un proceso para determinar el merito 0 valor de

algo y, por tanto, involucra alguna identificaci6n de estandares relevantes y el

analtsis de 10 que se evalua con base en estos estandares, en el que se puede

distinguir dos partes principales:

1) la parte tecnica, que genera de manera sistematica la informaci6n que podra

informar y educar los dialoqos y las decisiones; y 2) la parte valorativa, que

pondera las informaciones generadas con el fin de hacer unas conclusiones

con respecto al valor (Mokate, 2001).

La misma autora manifiesta que la evaluaci6n no necesariamente marca

diferencias entre el exito y el fracaso, entre 10 bueno y 10 malo, puede mas bien

instituir un medio valioso de "aprendizaje continuo", proceso que seria

incompleto sino se establecen mecanismos de monitoreo que son

complementarios entre sf, "ya que el monitoreo permite describir y calificar el

cumplimiento del plan de trabajo y la evaluaci6n, determina si dicha conclusi6n,

a su vez, ha conducido a la consecuci6n de los objetivos que motivaron el

diseno y puesta en marcha de la iniciativa" (Ibid: 5).
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A los atributos de la metodologia de evaluaci6n y monitoreo enunciados hay

que sumar las nutridas experiencias existentes en las comunidades, conocidas

como riahuinchina 0 rendici6n de cuentas, de las que tampoco se han

sistematizado para su experimento.

AI respecto, algunas experiencias han dado base para la creaci6n del Sistema

Nacional de Evaluaci6n de la Calidad de la Educaci6n "APRENDO", auspiciado

por el Programa de Educaci6n basica EB-PRODEC, el mismo permite

"disponer de informaci6n vallda, sistematica y permanente sobre los resultados

de aprendizaje de las destrezas basicas, y los factores que se vinculan con

esos resultados" (APRENDO, 1996: 6)95, cualificados mediante estudios a partir

de los logros en lenguaje y rnatematicas de los terceros, septirnos y decirnos

arios de la educaci6n baslca.

Posiblemente, la curiosidad por descifrar los resultados de la educaci6n

ecuatoriana es de interes nacional e internacional, en este contexto el UNICEF

y la Fundaci6n Ecuatoriana PAIDEA, establece el Programa "Juntos en la

escuela, en la Amazonia" que aplic6 una prueba en 964 escuelas unidocentes

de las seis provincias amaz6nicas, se bas6 especificamente en la "medici6n de

las destrezas de comprensi6n lectora".

Esta exploraci6n concluye: los estudiantes tienen muy poca capacidad de

comprensi6n de una lectura, por supuesto que los mismos textos alimentan

esta situaci6n por su uso indiscriminando de hechos, terminos e ilustraciones

completamente "descontextualizados" de poco uso en la cornunidad'", a tal

punto que a "causa del bajo dominio de esta destreza esta el escaso

vocabulario de los alumnos y alumnas y en especial la inadecuada metodologia

empleada por los maestros/as para trabajar la comprensi6n lectora" (UI\IICEF

PAIDEA, 2001: 10).

Escenario nefasto que con seguridad sucedera con mayor pronunciamiento en

el sistema bilingUe, esta poca habilidad de comprensi6n lectora es un factor

01 Para el sistema de evaluacion APRENDO, la "capacidad que la persona puede aplicar 0 utilizar de manera autonoma, wando la
situacion 10requiere", es definida como "destreza".

" En algunos textos dedicados para los primeros niveles que circulan en los centros educativos de la Amazonia se han insertado
disenos paisajisticos, animales y vestimentas de la Sierra, mismos que han sido archivados porIa poca utilidad para dar a
conocer su entomo cornunitario ajeno al ambiente andino.
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daiiino que incide en la falta de habito por la lectura, 10 que implica tambien

dificultades para escribir, resultado de ello, un considerable nurnero de

personas adultas no pueden leer y escribir sus ideas con claridad, muchos ya

no leen ni escriben, problema que se conoce como "analfabetismo funcional'?",

situacion que afecta sin duda inclusive a los mismos profesionales.

Ouiza por aplacar estas deficiencias arrastradas desde la escuela y debido a la

poca presencia de indigenas intelectuales, cientistas sociales y Iideres capaces

de un fluido manejo dellenguaje escrito y hablado se atribuye a la "cultura oral"

de los indigenas. apologia que hace mucho dano, porque genera una pasividad

en el intento de generar habitos de lectura en los estudiantes y profesionales.

Para el ana 2000. Juan Samaniego realiza un estudio en 32 escuelas rurales

unidocentes aplicando una "ficha de observacion" que toma en cuenta los

siguientes aspectos: "Conforrnacion fisica del aula, orqanizacion del trabajo,

proceso pedaqoqico, uso del tiempo, material de lectura y caracteristicas de los

cuadernos de las ninas y nlrios" (Samaniego, 2000: 3).

Este analisis precisa algunos inconvenientes como: el espacio fisico del aula

que no les permiten asistir a la escuela a un 9% de las nlnas y nines en el

sector rural; un trabajo docente decidido a cumplir tan solamente con su carga

horaria'"; un proceso pedaqoqlco que no considera los factores sociales,

organizativos, afectivos e intelectuales como elementos vitalizadores del

aprendizaje de las ninas y ninos que de por si son sujetos activos, reflexivos, y

que lIevan consigo conocimientos infundidos en la familia.

Acaso por la falta de percepcion de sus propias acciones, la DINEIS se ha

emperiado en construir el Sistema de Seguimiento y Evaluacion de la

Educaclon Intercultural SilingOe (SSEEIS), 10 hace proponiendo un conjunto de

')7 Segun los datos del SIISE en su version 3.5 este problema es alarmante, afecta tanto como a los hombres y a las mujeres, se
sefialan estos frios datos: en el area rural son analfabetos funcionales eI34,8% de mujeres y el 29,7 de hombres. mientras que en
el area urbana el 16% son mujeres y el14 de hombres, como es logico de suponer son las mujeres las mas afectadas.

" Muchos docentes bilingues desarrollan sus actividades escolares sujetos a un horario, preocupados en cI largo camino de hasta
cinco horas que deben atravesar desde la escuela hasta su vivienda 0 viceversa, por 10 tanto, tampoco se cumple con esta
condicion, la de contar con una vivienda junto al centro educativo ocupada por e1 docente 0 que el sea residente en la
comunidad, "tan solamente un 20% de los establecimientos de educacion bilingtie disponen de una vivienda", dice un
supervisor naciona1.
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indicadores de calidad de los aprendizajes de la educacton intercultural bilingUe

en las areas de: rnaternaticas y lenguaje.

Juzga que la evaluacion debe incluir los aspectos de "caracter socio-cultural,

econornlco, qeoqrafico y pedaqoqico, asociados al aprendizaje, que se

identifica por el nivel de desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas,

actitudes y aptitudes que poseen las/os alumnas/os, para solucionar

situaciones individuales, colectivas, complejas y de la realidad" (DINEIS,

2001:1).

Propuesta que comprimiendo los criterios tornados en cuenta por los estudios

anteriores, pretende poner en ejecucion una forma singular y novedosa de

evaluar el sistema; novedosa porque se ha dlsenado con la partlclpaclon de la

GTZ, el UNICEF, las organizaciones indigenas y otros organismos que trabajan

en el sector educativo.

Aportando a los estudios realizados, una evaluaclon que aproxime a la realidad

solo se loqrara, con instrumentos tecnicos de medlcion cuantitativo y cualitativo

que faciliten conocer el sentimiento y la vivencia de la interculturalidad en el

aula, el uso del bilingUismo equitativo y continuo en el proceso pedaqoqlco, la

conservacion 0 rescate de los valores y costumbres culturales, la incidencia de

los medios de cornunicaclon y la qlobalizacion en la cultura 0 el trabajo solidario

de equipo.

Insumos que en el futuro pueden servir para construir un conjunto de medios

de evaluacion y monitoreo del sistema educativo nacional, sueno ambicioso

sugerido insistentemente en todos los eventos que tratan sobre el desarrollo de

la educacion intercultural bilingUe. De cristalizar esta mtenclon, la evaluaclon

sera no solo a los alumnos como sujeto educativo, sino a los intervinientes y

administradores, hasta de quienes financian proyectos educativos, venciendo

temores de personas vinculadas a la DINEIS, que formulan frecuentemente

dichos como estes: "sabemos que estamos mal, si evaluamos 10 unico que

lograremos es frustrarnos mas".
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La cuesti6n que se analiza a continuaci6n, tarnbien afecta a la eficacia y la

sostenibilidad porque impide alcanzar los objetivos iniciales de la educaci6n

bilinque, nos referimos a la inversi6n publica destinada a su favor, un problema

de peso por el incumplimiento de la disposici6n constitucional de orientar el 30%

del presupuesto nacional al sector educativo del pais, situaci6n que ha generado

una crisis preocupante en el sistema educativo global. Muestra de ello es la

existencia del 41% de los planteles de educaci6n primaria unidocentes en

educaci6n bilinque con la presencia de un nurnero considerable de maestros

voluntarios (bonificadosj'".

La falta de una adecuada practica gerencial concretada en la administraci6n de la

DINEIS y las direcciones provinciales, con enfoque de perspectiva social,

econ6mica y humana, coherente con la dinamica de la poblaci6n indigena y la

realidad del pais, no ha permitido diseriar un plan de inversi6n social estrateqico a

largo plazo de por 10 menos una decada, que delimite los objetivos y las metas a

lograr.

Condici6n que favorece a las instancias gubernamentales aprobar el presupuesto

anual por un valor y hacer uso de estes recursos en otros menesteres "mas

importantes", los que son asignados de acuerdo a la influencia politica que

posean las autoridades de la DINEIS. De este escaso presupuesto, como en toda

instituci6n publica que no genera ingresos propios, el 75% es destinado a gastos

corrientes y tan s610 un 25% a gastos de inversi6n, que de no ser por los

organismos internacionales entre ellos la GTZ y el UNICEF considerados sequn

(entrevista No.5, 15-01-2001); este sistema hubiese dejado de existir hace

mucho tiempo, por 10 menos asi se mantuvo hasta finales del ana 20001°°.

Para el ana 2001 y gracias a la lucha emprendida por las organizaciones

indigenas y el trabajo de negociaci6n efectuado por sus autoridades se logr6 un

incremento importante en el presupuesto de la DINEIS que asciende a US.$.

1.520.453,12, d6lares, monte del que US. $. 501.389,12 (32.9%) corresponde a

Y" Existen 492 profesores bonificados en el nivel basico sin contar con los que se encuentran bonificados en el nivel rnedio, datos
que theron proporcionados por el departamento de Estadistica de la DINEIB 24-08-200 I.

"" Los convenios interinstitucionales entre la DINEIB y los organismos de cooperacion, tarnbien dependian de del interes de
trabajo con estos por parte de las maxirnas autoridades de la DINEB, la indisposicion de los mismo implicaba retrasos en la
ejecucion de los acuerdos establecidos entre las partes.
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gastos de personal y corriente, mientras que US.$. 1.019.046,00 (67,1 %) fueron

destinados a gastos de inversi6n y convenios de cooperaci6n101, si relacionamos

con el ultimo presupuesto del afio 1998 al que se pudo acceder, este ascendi6 a

US.$. 97,023, es decir que el reciente aumento significa un 638% con respecto al

ana 98 (ver anexo 10).

Esta falta de recursos econ6micos tarnblen afect6 el trabajo del Consejo

Nacional, ya que su acci6n fue declinando cada vez porque "sus miembros no

tenian nlnqun emolumento para solventar los gastos que significaba asistir a

las reuniones convocadas, 10 peor, cuando se trataba de reuniones en

provincias casi siempre faltaban par esta misma carencia" (entrevista No.8, 28

04-2000), esta inactividad perjudic6 el trabajo del Conse]o, porque provoc6

retrasos en la toma de decisiones dejando muchas veces al libre albedrio del

Director y sus asesores.

AI ejercitar esta reflexi6n se ha alcanzado distinguir los principales problemas

que pesan en el desarrollo de educaci6n intercultural bilingOe, son acaso

diffciles de encontrar soluciones efectivas de corto y mediano plazo?. Ouiza

no, pues, encontramos verdaderas fortalezas propositi vas latentes en las

organizaciones indfgenas y dernas actores que contribuyeron en la

implementaci6n de un sistema educativo con proyecci6n nacional. Su trajinar

ha dejado sendas huellas que inciden aun en el accionar de la vida nacional,

las que redimensionadas darian posibilidades de implementarlas y socializarlas

para un mayor grade de comprometimiento.

La observaci6n de estos problemas de orden econ6mico, tecnico, politico y

organizativo, nos posibllitara tambien conocer los mismos inconvenientes de

funcionamiento operativo del Consejo Nacional de Educaci6n Intercultural

BilingOe, que por ser esta una primera experiencia de participaci6n de los

pueblos indigenas se vera reflejado en la pasividad de sus acciones, de 10 que

se tratara en el siguiente capitulo.

I'" Estos datos fueron tomados del Resumen Proforma 200 I, que se encuentra en los archivos de la Direccion Administrativa
Financiera de la DINEIB, 2001, al parecer el Ministerio de Economia ya no entrega el mismo monto del ultimo incremento.
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