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RESUMEN 

En los últimos  30 años las constituciones de América Latina han reconocido el 

valor de la diversidad étnica y cultural, y a partir de allí se han consagrado una 

serie de derechos colectivos dentro de los cuales sobresale el   derecho a educarse 

de acuerdo a sus propias cosmovisiones, usos y costumbres, que en el caso 

ecuatoriano se traduce en el derecho a acceder a una Educación Intercultural 

Bilingüe, que consiste en el derecho que tienen las comunidades pueblos y 

nacionalidades indígenas a educarse acorde a su identidad cultural y su lengua. En 

esta investigación se utilizó  la metodología necesaria como el  nivel exploratorio, 

descriptivo y explicativo, técnicas e instrumentos, en relación a la Educación 

Intercultural Bilingüe de la Unidad Educativa Alonso Ati. 
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INTRODUCCIÓN 

La Vulneración del Derecho a la Educación Intercultural Bilingüe principalmente 

en los países de América Latina como Ecuador, Perú, Bolivia ha sido solo 

mencionados en sus constituciones, pero en la práctica no es viable y por ende no 

se aplica en los pueblos y nacionalidades indígenas quedando solo como una 

agenda política de estado. 

El trabajo  de investigación se ha realizado en el Ecuador, caso de La Unidad 

Educativa “Alonso  Ati”, misma que corresponde a  la Provincia de Cotopaxi, 

Catón Salcedo, Comunidad San Francisco de Collanas, ya que esta Unidad 

Educativa atiende a 4 comunidades pertenecientes al pueblo panzaleo de 

nacionalidad kichwa en donde por su auto identificación y su idioma, deberían 

tener una Educación Intercultural Bilingüe así como lo manifiesta la Constitución 

de la República del Ecuador, sin embargo es uno de los derechos vulnerados. 

El proyecto de investigación corresponde al  Capítulo 1, en esta parte inicial del 

proyecto se aborda los antecedentes del problema, la descripción del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, específicos y la 

justificación. 

Capítulo 2, contiene los antecedentes de la investigación, fundamentación teórico-

doctrinario, fundamentación normativa, definición de términos conceptuales. 

Capítulo 3 comprende el diseño de investigación, métodos utilizados, 

operacionalizacion de las variables e indicadores, población, muestra, técnicas e 

instrumentos de la investigación, validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Capítulo 4contienen la tabulación de resultados, análisis e interpretación 

resultados de resultados que está compuesto de ítems o preguntas, el cuadro de 

resultados, los gráficos estadísticos con porcentaje, un análisis cuantitativo y por 

ultimo una interpretación cualitativa. 

Capítulo 5 contiene la propuesta, datos informativos, localización, beneficiarios 

directos e indirectos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivo general 

y específico, resultados esperados y desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

En los últimos 30 años la mayoría de los países de América Latina han 

reconocido  en sus constituciones  el valor de la diversidad étnica y cultural, así 

como reconocido un importante grupo de derechos cuyos titulares no son las 

personas individualmente consideradas sino las comunidades pueblos y 

nacionalidades indígenas. Una de las manifestaciones más importantes de esta 

diversidad cultural y étnica tiene que ver con el reconocimiento por parte del 

Estado sobre el derecho que tienen estos pueblos a obtener una  identidad cultural  

y dentro de  este del derecho que tienen de educarse de acuerdo con sus propias 

cosmovisiones, usos y costumbres. 

En el caso ecuatoriano el reconocimiento de esta diversidad cultural es 

producto de las movilizaciones y luchas indígenas de los años 90 y se materializa 

en el reconocimiento que hicieron los constituyentes de 1998  de la multiplicidad 

de culturas y etnias que  viven y conviven juntas en el Ecuador, reconocimiento 

que es ampliado de forma importante en la actual constitución de 2008, que aparte 

de los derechos a la identidad, territorio, autonomía y desarrollo propio reconoce 

una serie de  derechos derivados de estos, entre los que se destaca el derecho a 

tener una educación intercultural bilingüe. 

 

Sin embargo, de aquello, este derecho como los demás que hacen parte de la 

agenda plurinacional, esenciales para la construcción del Estado plurinacional e 

intercultural de que habla la Constitución, progresivamente ha ido quedándose en 

letra muerta al ser desconocidos estos derechos en la política pública nacional. Es 

el caso de la Educación Intercultural Bilingüe que a pesar de su pomposa 

proclamación formal,  en la realidad no existe o es radicalmente marginal debido a 

la ausencia de políticas claras por parte del Gobierno Central, para implementarla. 
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Es así que en  la mayoría de Unidades Educativas ubicadas en las comunidades 

y   pueblos indígenas,   estos principios  y reglas relacionadas con la existencia de 

una educación intercultural y bilingüe de calidad no se cumplen  ocasionando en 

las comunidades graves distorsiones y tensiones en lo que atañe a la conservación 

y potenciamiento de su identidad cultural diversa, puesto que los  estudiantes que 

existen en los pueblos indígenas no tienen acceso al idioma de origen, ni los 

profesores manejan los idiomas ancestrales, ni cuentan con contenidos pertinentes 

y de calidad suficiente para preservar los derechos colectivos de las pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

Un ejemplo paradigmático de este problema  lo encontramos en la Unidad 

Educativa Alonso Ati  de la comunidad de San Francisco de Collanas del Cantón 

Salcedo de la Provincia de Cotopaxi, donde a pesar de que existe una mayoría de 

población indígena de origen Kichwa, no se aplica la  Educación Intercultural 

Bilingüe, sino que se imparten los contenidos de la educación mestiza; con el 

resultado de la progresiva y dramática perdida de  la identidad cultural por parte 

de los niños y jóvenes Kichwas que allí estudian. 

 

1.2 Descripción del Problema 

De acuerdo con el censo realizado en el  Ecuador en el Año 2010, por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), de los 14.483.449  habitantes 

que tiene el Ecuador, el 7,0 %  corresponde a población indígena.   

En efecto, la población de la  Provincia de Cotopaxi abarca un número 

de409.205 habitantes, de esta cifra, 90.025correspondiente al  22.5% de las 

personas se autoidentifican como indígenas. En el caso de Salcedo de los 58.216 

habitantes  del Cantón, 16.242 es decir el 27,9% se consideran   indígenas en  la 

Parroquia San Miguel a la que pertenece la Comunidad San Francisco de 

Collanas,según el censo realizado en el año 2014 por la Junta Administrativa de la 

comunidad, estable que la población es de 300 habitantes de los cuales el 80% 

equivalente a 240 se considera  indígena kichwa y el 20% es decir 60 de  la 

población habla castellano, sin embargo por razones que se determinaran en esta 

investigación  su identidad cultural y sus derechos a tener una educación acorde 
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con su cosmovisión, son desconocidos por la ausencia de una política pública 

adecuada  que viabilice una educación intercultural bilingüe de calidad. 

En este caso la investigación se realizará a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Alonso Ati, ubicada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, 

Comunidad San Francisco de Collanas, siendo  casi todos indígenas que viven en 

su comunidad y estando formalmente cobijados por las disposiciones de la 

Constitución relativas a la existencia de un Estado plurinacional e intercultural; 

sin embargo, son socializados y educados, por profesores mestizos y con los 

parámetros de la educación mestiza. 

1.3Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los efectos de la falta de desarrollo y aplicación de una Política 

clara de Educación Intercultural Bilingüe en relación con el derecho a la identidad 

cultural y el uso del idioma kichwa en  los estudiantes de la Unidad Educativa 

Alonso Ati en la Comunidad San Francisco de Collanas? 

 

1.4 Preguntas Directrices 

 ¿Qué es el Estado Plurinacional e intercultural? 

 ¿Cuáles son los derechos colectivos vulnerados de las nacionalidades, 

pueblos y comunidades indígenas en un Estado plurinacional e 

intercultural? 

 ¿Cuáles son los problemas que aquejan a la Educación Intercultural 

Bilingüe? 

 ¿Por qué no se aplica la Educación intercultural bilingüe en la Unidad 

Educativa Alonso Ati, a pesar de que todos sus estudiantes pertenecen al 

pueblo indígena Kichwa Panzaleo? 

 ¿Existen políticas públicas basadas en la Educación Intercultural Bilingüe 
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1.5 Objetivos 

1.5.1General 

 Proponer lineamientos sobre la  Educación Intercultural Bilingüe, a partir 

de los hallazgos encontrados en la Unidad Educativa Alonso Ati, de la 

comunidad  San Francisco de Collanas, para que de esta forma se aplique 

una educación acorde a sus propias cosmovisiones, usos y costumbres en 

el año 2016-2017. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Fundamentar teóricamente la Educación Intercultural bilingüe en el 

Ecuador. 

 Analizar el contenido de la malla curricular de la unidad Educativa Alonso 

Ati respecto del modelo y sistema general de la educación intercultural. 

 Analizar los derechos vulnerados de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Alonso Ati  en el año Lectivo 2016-2017. 

 Diagnosticar la falta de aplicación del idioma kichwa en la Unidad 

Educativa Alonso Ati. 

 Diseñar los componentes jurídicos  de las Políticas Públicas para que no se 

vulnere el derecho a la Educación Intercultural Bilingüe. 
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1.6Justificación 

 

La presente investigación es importante porque permite ilustrar y describir a 

partir de un caso concreto la salud del proyecto constitucional del Estado 

Plurinacional, y permite medir el nivel de eficacia de los derechos de los pueblos 

indígenas de la Sierra Ecuatoriana más allá de lo normativo y formal. 

 

El proyecto  es de interés colectivo e individual de los pueblos y 

nacionalidades indígenas debido a que al identificar los problemas de la 

Educación Intercultural bilingüe, se están encontrando soluciones a la progresiva 

pérdida de identidad que sufren nuestras comunidades en la sierra central del 

Ecuador. 

 

El proyecto propende por la generación de igualdad de oportunidades y de 

equilibrio  las lenguas indígenas, en este caso el kichwa y el castellano que para 

nuestro caso, por la cantidad de estudiantes indígenas debe ser considerado como 

el primer idioma en la comunidad de San Francisco de Collanas principalmente en 

la Unidad Educativa Alonso Ati y así poder lograr un mayor desarrollo culturalen 

igualdad de condiciones con la cultura mayoritaria.  

 

Para ello es necesario que exista una Educación Intercultural  Bilingüe en los 

niños y adolescentes y que se apliquen las Políticas Públicas necesarias, para 

preservar el Kichwa y con ello la identidad cultural del pueblo Panzaleo. 

 

El proyecto  es factible porque se cuenta con todo los recursos necesarios, 

acceso a las fuentes de información, bibliografía, recursos económicos, acceso a 

las instituciones necesarias como el Ministerio de Educación y la  Unidad 

Educativa Alonso Ati. 
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CAPITULO II 

2. MARCOGENERAL 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Montenegro, E (2014), Educación Autónoma y Educación Intercultural Bilingüe 

en Pangua (Maestría) Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 

Latacunga. En la que menciona: 

“algunos pedagogos consideran que solo se puede hablar de buena 

educación cuando  esta satisface  las  necesidades  del  pueblo. En  efecto,  la  

educación ha sido utilizada como  herramienta básica para la vida y 

liberación de los pueblos indígenas campesinos que  han sido oprimidos por 

los terratenientes”. 

Es necesario que exista una educación de calidad en los pueblos indígenas, 

para que así sean libres de toda opresión , discriminación y que puedan adquirir 

conocimientos acorde a sus necesidades ya sean sociales ,culturales ,políticos 

,para así lograr una satisfacción en los pueblos indígenas y que se sientan 

identificados con todo el pueblo Ecuatoriano.Art 27 Constitución de la 

República del Ecuador.-“La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo, intercultural, democrática. 

 

Meneses, A (2014), Educación Intercultural Bilingüe para el buen vivir en una 

ComunidadKichwa hablante en Chimborazo-Ecuador. Facultad Latinoamericana 

De Ciencias Sociales Sede Ecuador. Concluye que: 

 

“La escuela como espacio social permite conocer el funcionamiento, 

disciplina, control de los estudiantes  las condiciones de sus docentes y 

estudiantes, además de conocer la forma de establecimiento de las políticas 

educativas como máxima expresión de las directrices de gobierno”.  

 

Para que exista una Educación Intercultural Bilingüe es importante tomar en 

cuenta  varios factores, como el comportamiento que tienen los estudiantes en las 

Unidades Educativas que están en los pueblos y comunidades indígenas ,las 
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situaciones de los docentes, las  políticas educativas que se estén aplicando, la 

relación que haya con la comunidad tanto padres de familia y madres, y así lograr 

una educación eficaz que ayude a los pueblos indígenas a prepararse e instruirse 

para enfrentar a la sociedad.En el art 85 de la Constitución de la Republica 

menciona sobre  las políticas públicas que para ser efectiva deben orientarse al 

buen vivir y todos los derechos y que se formularan a partir del principio de 

solidaridad y que para la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas 

públicas se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades 

 

Busto, A (2013),El Reconocimiento Constitucional del Derecho Colectivo a la 

Educación Intercultural de los Pueblos Indígenas en el Ecuador (tesis de grado) 

Pontificia Universidad Católica Del Ecuador Facultad de Jurisprudencia, Quito. 

Llega a la conclusión que: 

 

“El derecho colectivo a la educación intercultural bilingüe, fue 

invisibilizado en las primeras etapas constitucionales del Ecuador. El ideal 

para la construcción del Estado plurinacional e intercultural será la 

incorporación dentro de la malla curricular de todos los centros educativos 

a nivel nacional de la enseñanza de las lenguas ancestrales la cultura, 

cosmovisión y conocimientos tradicionales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas”. 

 

En la actualidad la Constitución 2008 se reconoce un amplio catálogo de 

derechos colectivos entre ellos el derecho colectivo a la educación intercultural 

bilingüe. Así también la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece 

que se debe implementar por lo menos un idioma ancestral en las unidades 

educativas a nivel nacional, la aplicación de una educación intercultural 

bilingüe contribuirá a una igualdad material y erradicar la discriminación 

basada en el origen étnico 
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Ordoñez, T (2013), El Derecho A La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) De 

Las Comunidades Nativas Del Perú (Maestría) Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima. Llega a la conclusión que: 

 

“La educación intercultural bilingüe (EIB) es una manifestación constitucional del 

derecho a la identidad cultural, del cual es titular el sujeto colectivo, el pueblo 

indígena. La EIB es el atributo por el cual el pueblo indígena tiene la prerrogativa 

de exigir al Estado un modelo educativo que reconozca y promueva la 

conservación de la diversidad lingüística existente en una nación. La EIB implica 

una participación equitativa de la lengua madre y la lengua de la cultura 

dominante durante el proceso educativo (inicial, primaria, secundaria y superior), 

así como la demanda la sociedad de un pleno respeto a las manifestaciones 

culturales en la escuela, como son la lengua, vestimenta”. 

 

 

En la identidad cultural es importante que los principales sujetos de derechos  

sean las comunidades ,pueblos y nacionalidades indígenas en donde estos tienen 

la posibilidad de exigir al Estado un modelo educativo que plasme la diversidad 

lingüística en donde pueda prevalecer la lengua madre o la de origen en todo el 

procedo educativa desde el inicial hasta el nivel superior ,para que de esta forma 

haya respeto por parte de la sociedad a las diferentes culturas aceptando su 

vestimenta ,lengua, conocimientos ancestrales , puesto que así se podrá lograr una 

integración plena en la sociedad y en todo el país, libre de discriminación 

logrando así la paz y tranquilidad. En el Art 57 Numeral 21 de la Constitución de 

la República del Ecuador menciona.-“Que la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación 

pública” 

 

Marileo, Julio (2013) La Educación Intercultural Bilingüe en Chile 

ysusprotagonistas: Significados Y Perspectivas,Universidad De Chile Facultad De 

Ciencias sociales, Santiago –Chile. Llega a la conclusión que: 
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“Existe la necesidad de entablar una nueva relación política con el Estado que 

permita el tratamiento de asuntos de educación, participación y administración 

gubernamental bajo la mirada del principio de igualdad, nueva mirada, que 

implicaría, consecuencialmente, una nueva institucionalidad estatal Además, esta 

nueva relación, debiera favorecer o propiciar en la sociedad nacional la 

visibilización de los indígenas como actores con derechos y capacidades de erigir 

un panorama político propio para ellos, sus familias y comunidades” 

 

Art 343 inciso 2 Constitución de la República del Ecuador.-“El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades”. Es importante que existan nuevas 

políticas por parte del estado en donde exista una estrecha relación con los 

principales actores, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en donde se 

puedan plasmar una educación intercultural bilingüe participativa, administrativa  

con principios indispensables como la igualdad entre todos los Ecuatorianos en 

donde salgan a relucir los derechos colectivos de estos pueblos y se los pueda 

escuchar , que no sea solo de forma consultiva, sino que esta sea puesta en 

práctica en beneficio de las familias que habitan en los diferentes pueblos 

indígenas. 

 

2.2FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA –DOCTRINARIA 

En la revista de sociología  realizada por Alicia M. Barabas denominado 

interculturalidad en el contexto de América Latina: la presencia de los pueblos 

originarios.2015 menciona que: 

BhikhuParekh (2004) señala que el movimiento multicultural apareció en los 

tempranos 1970 en Canadá y Australia, poco más tarde en Estados Unidos, 

Inglaterra, Alemania y Francia. El término lo acuñó el gobierno anglófono 

canadiense para referirse a una nueva política a finales de 1960, en el contexto del 

movimiento francófono canadiense, que tuviera en cuenta a las tres entidades 

sociales de la Federación: la anglófona, la francófona y la aborigen, siendo los 

anglófonos la mayoría étnica y las otras consideradas minorías étnicas. 
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Posteriormente la  política multicultural se amplió abarcando a los inmigrantes 

quienes son considerados como minorías étnicas  segmentadas por su cultura, 

lengua e historia que se hallan dentro de un estado democrático. 

Es importante mencionar sobre el  multiculturalismo ya que este reconoce a 

las múltiples culturas, la ideología de respeto y convivencia de múltiples culturas, 

se le considera como el sinónimo del pluralismo cultural mismo que es utilizado 

por Latinoamérica para dar  un lugar específico y diferencial a los pueblos 

originarios. Sin embargo en los contextos de diversidad cultural, el 

multiculturalismo se le reconoce como la coexistencia de  grupos culturales 

diferentes dentro de un mismo estado nacional. 

El pluralismo cultural aparece en la década de 1980, es importante es termino 

ya que permite unir los diferentes grupos etnoculturales en una relación de 

interdependencia, igualdad y respeto mutuo, al mismo tiempo que desarrollan su 

propio modo de vida y cultura.  

Lo intercultural es considerado por varios autores como la práctica cultural y 

modos de vida de las personas que se ponen en interacción en el espacio o 

transitabilidad que se va creando mediante el diálogo y la comunicación entre 

culturas , entonces la interculturalidad es de carácter político que se debería 

ejercer en todos los aspectos de la vida social, aplicado especialmente en la 

educación indígena bilingüe intercultural en toda América Latina como una de las  

políticas educativas de los  indígenas de manera  oficial, dando importancia al 

aprendizaje de la lengua y la cultura propias. 

En la  obra realizada por la fundación ukuiShimi y CONAIE e IWGIA 

denominado Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades, Ecuador 2009. 

Los movimientos indígenas de varios países, han convertido a los derechos 

colectivos en un escenario de lucha política por el reconocimiento a su cultura, la 

visibilidad de sus formas de vida y su derecho a la resistencia. Los derechos 

colectivos han formado parte de las discusiones, debates y propuestas del Sistema 

de Naciones Unidas, que ha sido el espacio hacia el cual las organizaciones 

indígenas han llevado sus propuestas y demandas.  
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Los derechos colectivos, fueron asumidos en primera instancia por la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT, que propuso la versión más 

avanzada de los derechos colectivos en el instrumento internacional conocido 

como Convenio 16. 

Por su parte los derechos colectivos expresan la existencia de otra forma de 

ciudadanía, es decir, la ciudadanía colectiva. Se trata de un desafío al derecho 

liberal clásico y a la teoría política moderna que siempre se había definido y 

estructurado desde una visión de ciudadanos individualizados. Para la teoría 

liberal clásica, una persona individual posee, por definición, derechos 

fundamentales,  entre ellos el derecho a la vida y a la libertad (son los 

denominados derechos naturales o “iusnaturalismo”), y en virtud de ello puede 

participar en el sistema político de su Estado-nación bajo la condición de 

ciudadano. Esta posición de que el ser humano tiene derechos por el solo hecho de 

existir es conocida al interior de la teoría liberal como “universalismo abstracto.  

En la obra realizada por la M.Sc. Gabriela D’Ambrocio, denominadoPluralismo 

Jurídico y Derecho Indígena, Ecuador 2011. 

El proceso constituyente que dio origen a la Constitución Ecuatoriana vigente, 

prescribe que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, unitario, intercultural, plurinacional.”, lo que significa que reconoce la 

diversidad y heterogeneidad en la población y esencialmente manifiesta su 

pluralidad en los ámbitos jurídico, social y cultural. 

Debemos entender como pluralismo a la convivencia y respeto de lo 

heterogéneo, de lo diverso y respecto del pluralismo jurídico, Carlos María 

Corcova, lo ha definido como la coexistencia, en un mismo territorio ,denominado 

también espacio geopolítico o ámbito de validez espacial, la mencionada 

coexistencia ocurre también en una misma época, llamada ámbito o dominio de 

validez temporal, de dos o más sistemas jurídicos; es decir, de normas organizadas 

alrededor de distintas reglas de reconocimiento. Finalmente, el pluralismo cultural 

es aquella ideología o modelo de organización social que afirma la posibilidad de 

convivir armoniosamente en sociedades grupos o comunidades étnica, cultural, 

religiosa o lingüísticamente diferentes. 
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En el Ecuador la Constitución del 2008 reconoce en el art 1 el Estado es 

plurinacional e intercultural.Por ende a través de este reconocimiento se reconoce 

la autonomía de los pueblos indígenas  y la participación de las decisiones del 

Estado, así como reconocer las lenguas propias y las tradiciones de cada etnia. Y 

la interculturalidad como aquella relación entre las diversas cultural. 

En la revista latinoamericana publicada por Josef Estermann Pueblos indígenas y 

descolonización 2014. 

La colonialidad tienen una característica común: la determinación y 

dominación de uno por otro, de una cultura, cosmovisión, filosofía, religiosidad y 

un modo de vivir. 

La colonialidad puede resumirse, en este sentido, como el veredicto de Hegel 

sobre América Latina: Lo que aquí sucede hasta el momento, es sólo el eco del 

Viejo Mundo y la expresión de una vitalidad foránea, sólo que el Viejo Mundo ya 

no esté presente en forma del poder colonial español o portugués, sino como 

introyecto mental de las élites criollas y centro económico-político en las mismas 

periferias. Y esto es a la vez la expresión más nítida de la postura eurocéntrica de 

la originalidad de la filosofía occidental-europea y de la condición mimética de 

cualquier otra filosofía. 

En la obra realizada por Bruno Baronneth “Autonomía y Educación Indígena”, 

Quito - Ecuador 2012, menciona que:  

“Los movimientos indígenas en América Latina, colocan en el centro de sus 

reivindicaciones la necesidad de revitalizar las lenguas y culturas propias, pero 

también la de forjar conciencias étnicas y políticas”. 

La Educación Intercultural Bilingüe no solo es recocido en el Ecuador sino 

también en América Lantina en donde se habla de que hay la necesidad de que se 

plasme las lenguas y culturas propias en donde a través de esto se pueda llegar a 

concientizar respecto a políticas e identidad cultural y que se han valorizados 

como tales, tomando como actor principal al docente ya que es quien imparte las 

enseñanzas. 
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En la obra realizado por Alberto Conejo Arellano, Educación Intercultural 

Bilingüe en el Ecuador, la propuesta educativa y su proceso, Quito –Ecuador, 

2008  mención que: 

 

En el Ecuador existe diversas cultural por ende varias lenguas,  el Ecuador es 

un país multilingüe, pluri-cultural, conformado por pueblos indígenas, población 

negra y población mestiza. Aun cuando la población ecuatoriana goza de una 

diversidad  cultural, la educación en los pueblos indígenas ha sido indiscriminada 

siendo uno de los límites para el desarrollo socio-cultural y económico 

ocasionando la ruptura de la identidad de los pueblos indígenas, situaciones de 

racismo y que estén asignados maestros a las comunidades indígenas que  

desconocen, por lo general, la realidad de la población, al igual que su lengua y su 

cultura. 

2.2.1 ACERCA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.2.2 ¿Qué son las políticas públicas? 

La política es la ciencia y el arte de gobernar, por medio de la cual se puede 

organizar  y administrar un Estado  y lo público se refiere aquel beneficio que le 

es otorgado a la sociedad es decir relativa al pueblo. 

Las políticas públicas generalmente se les consideras como aquellos programas de 

gobierno que desarrolla para solucionar un problema o situación determinada. Las 

Políticas Publicas son aquellas acciones del gobierno que busca dar respuestas a 

las demandas de la sociedad. 

Pallares señala: las Políticas Públicas deben ser consideradas como un “procesos 

decisional”, un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo 

de tiempo. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente de 2008; reconoce las 

políticas públicas en la que menciona que para ser efectiva deben orientarse al 

buen vivir y todos los derechos y que se formularan a partir del principio de 

solidaridad y que para la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas 

públicas se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, art 85. 
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2.2.3 Los instrumentos para plantear e impulsar las políticas públicas son los 

siguientes: 

 Los poderes públicos a través de las normas jurídicas autorizan y 

establecen las actividades que constituyen las políticas públicas. 

 Elaborar las políticas requiere infraestructura humana organizativa y de 

material. 

 Destacan principalmente lo financiero ya que esto suele ser lo más 

restringido. 

 Los ciudadanos consideran al gobierno como legitima expresión de la 

interpretación mayoritaria de los intereses generales de la sociedad. 

2.2.4Elementos que deberían tener las políticas públicas 

 

Oportunidad  

Que las personas accedan a los servicios cuando lo necesiten sin impedimentos 

como por ejemplo en el caso de la salud pública que deben esperar varios meses 

para una cita médica, o a cambio de largos viajes como ocurren en la educación 

rural. 

Por ende debe haber una mayor agilidad en los resultados esperados en las 

políticas públicas, la ciudadanía busca que sus necesidades sean satisfechas. 

Calidad 

Las personas accedan a servicios que efectivamente atiendan sus necesidades en la 

manera más adecuada, técnica y humanamente.  

Transparencia  

Que las Políticas Públicas sean claras y aplicadas por igual, sin preferencias, a 

toda la población a la que va dirigida. 

La reacción de la sociedad frente a una política publica  

Las políticas públicas deben ser enfocadas a la sociedad y con la participación de 

la misma. 
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Escalera de participación ciudadana 

Fuente:Internet y Políticas públicas socialmente relevantes 

Respecto a la escalera de participación ciudadana es importante explicar los 

puntos señalados. 

Información.- en este nivel de participación se aclaran dudas, se explican 

alcances, beneficios y consecuencias de las acciones y se atienden a temores, es el 

escalón en que los gobiernos ponen el énfasis cuando se plantean promover 

alguna política. 

Consulta.-los tomadores de decisiones ponen a consideración de la población la 

puesta en práctica de una determinada decisión política, generada la información 

se le otorga cierto poder a la sociedad para que este decida lo más conveniente a 

sus necesidades. Por lo general no sucede esto y  por ende la ciudadanía no 

participa en las consultas de gobierno. 

Control ciudadano.-Con la participación de los ciudadanos, se puede observar 

que se estén cumpliendo los planes establecidos por el gobierno. 

Co-gestión.- la población ya se encuentra integrada y por ende tiene participación 

de manera activa. Aquí se pueden  hacer observación, inclusive rechazar ciertas 

propuestas del gobierno si no son consideradas como prioritarias por la sociedad 

.Existe un nivel más integro entre el gobierno y sociedad. 

Autogestión.- es el nivel más alto en el que la participación ciudadana  diseña 

programas, los administra y ejecuta. 
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2.2.5 Actores que intervienen en una política pública 

 

 

Fuente:Internet y Políticas públicas socialmente relevantes 

Es  importante que en las políticas públicas se agreguen demandas e intereses de 

los distintos sectores de la sociedad  y por ende bebe existir equilibrio entre los 

actores que intervienen. 

2.2.6 Ventas y desventajas de las políticas públicas 

 

Ventas  Desventajas  

Potencialidad de resolver problemas 

concretos  

No siempre responden a las necesidades de 

la sociedad es decir no son publicas  

Promover la integración social a través de 

la equidad. 

Las Políticas Públicas que son producto 

de las decisiones de los gobiernos tienden 

a no representar a los intereses y puntos 

de vista de los distintos sectores de la 

sociedad. 

Vela por los intereses de todo el sector que  

está dentro de la sociedad 

Por lo general  las políticas públicas solo 

quedan en palabras y no se aplica. 

Elaborado por: La Autora 

2.3 UNESCO Y DERECHO HUMANOS 

2.3.1Misión de la UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la ciencia y cultura. 

Nace en 1945 su misión ha sido contribuir a la paz, la erradicación de la pobreza, 

el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, con la educación como uno de 
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los medios primordiales de alcanzar ese fin. Los otros ámbitos de actuación de la 

Organización son las ciencias exactas y naturales, las ciencias sociales y humanas, 

la cultura, la comunicación y la información UNESCO. Recuperado en 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDRIPManualForNHRIf 

2.3.2Marco normativo de la UNESCO 

El compromiso de la UNESCO con el derecho a la educación está consagrado en 

tres documentos normativos fundamentales. Suscrita en 1948, a raíz de la 

Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

proclama en su Artículo 26 que: “Toda persona tiene derecho a la educación”.  

 

En 1960, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, 

declaró que incumbe a la Organización “no sólo prescribir todas las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino también procurar la igualdad 

de posibilidades y de trato para todas las personas en esa esfera”. Esta Convención 

fue y sigue siendo el primer instrumento vinculante del derecho internacional que 

desarrolla el concepto del derecho a la educación en todas sus dimensiones. 

 

En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño estipuló, en sus Artículos 28 

y 29, que la enseñanza primaria debería ser “obligatoria y gratuita para todos” y 

que debería propiciar el desarrollo de las aptitudes del niño hasta el máximo de 

sus posibilidades. 

2.3.3 Directrices sobre la educación intercultural  

Los pueblos indígenas viven en todas las regiones del mundo y poseen, ocupan o 

utilizan aproximadamente el 22 % del territorio planetario. Cuentan con entre 370 

y 500 millones de personas y representan la mayor parte de la diversidad cultural 

del mundo, ya que han creado y hablan la mayoría de las casi 7.000 lenguas del 

mundo.  

Muchos pueblos indígenas siguen enfrentando situaciones de marginación, de 

pobreza extrema y otras violaciones de derechos humanos. A través de 

colaboraciones con los pueblos indígenas, la UNESCO trata de apoyarlos para 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDRIPManualForNHRIf


19 
 

hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentan, y reconoce su importante papel 

en el mantenimiento de la diversidad cultural y de la biodiversidad del mundo. La 

UNESCO 1954.Recuperado en http://es.unesco.org/indigenous-peoples 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura 

establece directrices enfocados en tres principios: 

1.La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando 

impartiendo a todos una educación de calidad que se adecúe y adapte a su cultura. 

2.-La educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos, las 

actitudes y las competencias culturales necesarias para que pueda participar plena 

y activamente en la sociedad. 

3.-La educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, 

actitudes y las competencias culturales que les permiten contribuir al respeto, el 

entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, 

culturales y religiosos y entre naciones. 

La UNESCO menciona las bases para establecer una educación de calidad 

intercultural, puesto que a nivel internacional, existe pueblos originarios que 

tienen su propia forma de expresar, vestir , sus propias costumbres y tradiciones, 

siendo un derecho humano fundamental el de educarse acorde a su cultural e 

idioma sin embargo ha sido un derecho vulnerado. 

2.3.4DERECHOS HUMANOS 

2.3.5Que son los derechos humanos?  

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Naciones 

Unidas.Recuperadohttp://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.a

spx 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 
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consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 

tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 

abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o 

grupos.NacionesUnidas.Recuperadohttp://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/Whatar

eHumanRights.aspx 

2.3.6Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada  y proclamada por 

la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 .es 

un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. 

Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes 

antecedentes jurídicos y culturales creada como un ideal común para todos los 

pueblos y naciones.  

 

La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales 

que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 

idiomas. Naciones Unidad. Recuperado  http://www.un.org/es/universal-

declaration-human-rights/ 

Una de las manifestaciones por parte de esta declaración es lo que prescribe en el 

Artículo 26.”Toda persona tiene derecho a la educación”. Es decir que cada 

individuo sin distinción alguna debe tener acceso a una educación de calidad ya 

que es un derecho fundamental y universal. 

2.3.7 TIPOLOGÍA DE DERECHOS  

Derechos CIVILES Y POLÍTICOS 

 Derecho a la vida   

 Derecho a la integridad personal   

 Derecho a la igualdad   

 Derecho a la libertad  (Libertades públicas)  - -  (Privación de libertad) 

 Derecho al honor, a la vida privada y la información  

 Derechos políticos   

 Derechos frente a las Administraciones 

http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#topTable
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#topTable
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#integridad
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#igualdad
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#libertad
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#detenidos-presos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#honor
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#politicos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#administrativos
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 Asilo, nacionalidad, migraciones y extranjería    

 Derechos en relación a la Administración de JUSTICIA   

 Derechos de los detenidos y presos y de los inculpados en procesos 

penales 

Derechos ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 Seguridad social  -  Salud  -  Educación  -  Nivel de vida adecuado y 

medios de subsistencia (vivienda, alimentación, agua)  -  Familia  -  Medio 

Ambiente  -  Otros. 

 Derechos en relación al EMPLEO (Derechos laborales). 

 Derechos de LOS PUEBLOS.  

 Derechos de las VÍCTIMAS DE VIOLACIONES de derechos humanos. 

 

2.3.7.1DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

2.3.7.2 Derecho a la igualdad 

Los Derechos que se han vulnerado en el Ecuador : caso de la Unidad Educativa 

Alonso Ati se ven enmarcados en la tipología de Derechos así tenemos los 

Derechos Civiles y Políticos en el que se establece el derecho a la igualdad mismo 

que está enmarcado en la Declaración Universal de los Derechos 

HumanosAsamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre 

de 1948 en su Resolución 217 A III, artículo 1 “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Es así que 

cada persona tiene la libertad de elegir su propia identidad cultural y forma de 

expresión. 

2.3.7.3PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLITICOS23 de marzo de 1976, de conformidad .Entrada en vigor: 23 de 

marzo de 1976. 

Articulo 1 numeral 1.-“Todos los pueblos tienen el derecho de libre 

determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición 

política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.  

http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#Extranjeria
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#JUSTICIA
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#detenidos-presos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#detenidos-presos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#ESC
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#Seguridad-social
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#salud
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#educacion
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#nivel-vida
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#nivel-vida
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#vivienda
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#alimentacion
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#agua
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#familia
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#medio-ambiente
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#medio-ambiente
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#DESC-otros
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#empleo
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#pueblos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=EAIaIQobChMIiN-fjJX21gIVDluGCh0Z5gEFEAAYAiAAEgI5EvD_BwE#victimas
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Articulo 24 numeral 1.- “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición 

económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. 

El estado y la familia deben proteger al niño y no discriminarlo por su forma de 

expresar e identificarse. 

2.3.7.4PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES.Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. 

Art 2.numeral2.-“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social”. 

2.3.7.5 Protocolo número 12 al Convenio Para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales(Roma, 4 de noviembre de 2000) 

Artículo 1.-  Prohibición general de la discriminación.  

1. “El goce de todos los derechos reconocidos por la ley han de ser asegurados sin 

discriminación alguna, en particular por razones de sexo, raza, color, lengua, 

religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, 

pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra 

situación”.  

2.3.7.5CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOSSan 

José (Costa Rica), del 7 al 22 de noviembre 1969. 

Artículo 24. Igualdad ante la Ley  

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley.  

A esta convención también se le conoce como Pacto de San José, y es una garantía 

http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm
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para todas las personas sin importar de la cultura que vengan son iguales ante la 

ley. 

2.3.7.6DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES  

2.3.7.7Derecho a la Educación  

Derecho a la educación Declaración universal de los derechos humanos. 

Artículo 26 numeral 1.- Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental 

y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 

2.3.7.8PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. 

Artículo 13 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 

étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 

mantenimiento de la paz.  

Ecuador firma el 29 de septiembre  y se ratifica el 6 de marzo 1969,por ende el 

Ecuador debe reconocer el derecho de toda persona a educarse acorde su formar 

de hablar y la manera que se identifiquen. Para que así se aplique una Educación 

de calidad Intercultural y Bilingüe. 
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2.3.7.9Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre 

Artículo XII: Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar 

inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.  

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para 

lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a 

la sociedad.  

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los 

casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los 

recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda persona tiene 

derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.  

2.3.8.1DERECHO DE LOS PUEBLOS  

2.3.8.2PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHO CIVILES Y 

POLITICOS.Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. 

Artículo 1 

1. “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural”. En concordancia con el PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. 

Artículo 1numeral 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. 

En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen 

asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Por lo que es cada pueblo, 

nacionalidad tiene derecho a determinar e identificarse acorde a su cultura e 

idioma como parte de su desarrollo. 
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2.4 EL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN 

LA SIERRA CENTRO DEL ECUADOR. 

2.4.1Concepto de educación intercultural bilingüe 

 

La educación intercultural bilingüe es un concepto que nació a mediados de los 70 

y con mayor relevancia por los años 80, tras la necesidad de ir más allá del 

bilingüismo y modificar los  planes y programas de estudio  en el que se incluyan 

saberes, conocimientos y valores tradicionales de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

La educación intercultural bilingüe es un modelo de educación intercultural, 

donde se enseñan en dos idiomas de acuerdo al contexto de dos culturas distintas. 

2.4.2 El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador 

 

El Ministerio de Educación plantea lo siguiente sobre  el Sistema  de Educación 

Intercultural Bilingüe: 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del Ecuador comprende desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior. Está destinado a la implementación del Estado plurinacional e 

intercultural, en el marco de un desarrollo sostenible con visión de largo plazo 

(Constitución de 2008). 

El Ecuador ha sido, desde tiempos inmemoriales, un país multilingüe 

plurinacional. En él están las nacionalidades: awa, eperarasiapidara, chachi, 

tsa’chi, kichwa, a’i (cofán), pai (secoya), bai (siona), wao, achuar, shiwiar, sapara, 

andoa. En razón de su existencia, cada nacionalidad tiene derecho a contar con su 

propia educación. Estas nacionalidades están conviviendo con los descendientes 

de las nacionalidades valdivia, huancavilca, manta, yumbo, etc., y las poblaciones 

negra y mestiza. 

Con el SEIB se busca que se respeten los ritmos de aprendizaje de las 

personas, los aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos 

ancestrales, y se pretende incorporar los saberes y conocimientos de otras culturas 
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que aporten al desarrollo armónico de la persona y del medioambiente 

(SumakKawsay) 

2.4.3Política estatal con respecto al Sistema de  educación intercultural 

bilingüe 

 

 Garantizar el  funcionamiento pleno del SEIB de conformidad con las 

políticas públicas hasta el nivel superior 

 Garantizar la educación intercultural bilingüe para todas las cultural y 

comunidades ancestrales, independiente del número que la integran. 

 Garantizarla implementación de la educación intercultural bilingüe para 

los pueblos y nacionalidades residentes en las ciudades. 

 Administrar la educación intercultural bilingüe en forma colectiva y con la 

participación de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades. 

 Garantizar la calidad de la Educación Intercultural Bilingüe con talento 

humano, infraestructura, recursos educativos, bibliotecas, tecnología de la 

información y comunicación. 

 Asignar los fondos necesarios para la implementación y desarrollo de la 

Educación Intercultural Bilingüe. 

 Garantizar mediante acuerdos y tratados internacionales la ejecución de 

programas binacionales tendientes  atender a las culturas originarias. 

 Cumplir los tratados internacionales, garantizando el fortalecimiento 

institucional y el desarrollo del sistema de educación intercultural  

bilingüe. 

2.4.4La aplicación del Modelo de Educación Intercultural en el Cantón 

Salcedo Provincia de Cotopaxi: el caso de la Unidad Educativa Alonso Ati. 

 

El Ministerio de  Educación del Ecuador  respecto al MOSEIB menciona lo 

siguiente: 

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) permite 

fortalecer la calidad de la educación con pertinencia cultural y lingüística a fin de 

desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, psicomotrices y afectivas de los 
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estudiantes de nacionalidades y pueblos en las instituciones educativas 

interculturales bilingües. 

En este mismo sentido, algunas de las bases sobre las que se sustenta el MOSEIB 

son: el respeto y el cuidado de la madre naturaleza; la persona, la familia y la 

comunidad como actores principales del proceso educativo y la formación a 

temprana edad (por medio de la Educación Infantil Familiar Comunitaria) que 

continúa y perdura a lo largo de toda la vida. Es un modelo elaborado por las 

nacionalidades y pueblos para el ejercicio pleno de sus derechos colectivos. 

Tomando en cuenta que el modelo de educación intercultural bilingüe es 

planteado por el Ministerio de Educación, en la práctica no se aplica en todo el 

país, y como es el caso de la Unidad Educativa “Alonso Ati” de la Comunidad de 

San Francisco de Collanas, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi es notorio la 

inaplicabilidad de la Educación Intercultural Bilingüe. 

2.4.5 Los principio que sustenta el Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe: 

 

 Respeto y cuidado a la madre naturaleza 

 La personas familia y la comunidad son los actores principales del proceso 

educativo. 

 La lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal de 

educación y el castellano, tienen el rol de segunda lengua y lengua de la 

relación intercultural. 

 El currículo debe tener en cuenta el Plan De Estado Plurinacional, el modo 

de vida sustentable, los conocimientos, prácticas de las culturas ancestrales 

y de otras del mundo; aspectos psicológicos, culturales, académicos y 

sociales  en función de los estudiantes. 

 Las maestras y los maestros son profesionales que deben manejar 

pluralidad de teorías y prácticas. 
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2.4.6 Malla Curricular de la Unidad Educativa “Alonso Ati”. 

Elaborado por: Unidad Educativa “Alonso Ati” 

 

La Educación Intercultural Bilingüe es una de las políticas públicas planteadas por 

el Estado así en el art 154 numeral 1 prescribe que las ministras y ministros de 

Estado además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer la 

rectoría de las políticas públicas del área a su cargo. A si también menciona en el 

art 343 que el sistema nacional de educación integrara un visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica ,cultural y lingüística del país y el respeto de 
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los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades ;Articulo 347 numeral 

9 establece entre las responsabilidades del Estado la de garantizar el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe en el cual se utilizara como lengua principal de 

educación la de  la nacionalidad respectiva y el castellano como el idioma de la 

relación intercultural ,bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado. 

Es así que el Ministerio de Educación menciona sobre el sistema de educación 

intercultural bilingüe SEIB en el cual reconoce que la educación  de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades deben ser de calidad, intercultural y 

bilingüe en donde  se implemente o incorpore saberes y conocimientos ancestrales 

de otras cultural que aporten al desarrollo armónico de las personas el  medio 

ambiente así también el Modelo del Sistema de Educación Intercultural menciona 

que permitirá fortalecer la calidad de la educación con pertinencia cultural y 

lingüística. 

Un ejemplo paradigmático es la malla curricular de la Unidad Educativa Alonso 

Ati, misma que no se adapta  a lo que estable la Constitución de la República del 

Ecuador el  SEIB  y el MOSEIB, es decir no está acorde a las necesidades 

socioculturales y étnicos del pueblo panzaleo perteneciente a la  nacionalidad 

kichwa; en el art 92 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, menciona que 

el currículo de la educación intercultural bilingüe fomentara el desarrollo de la 

interculturalidad a partir de las identidades culturales aplicando en este proceso las 

lenguas indígenas los saberes y las practicas socio culturales ancestrales ,valores, 

principios. En donde se refleje el carácter intercultural y plurinacional del Estado. 

Con el  acuerdo ministerialNº24211 del 5 de julio de 2011 se expidió la normativa 

para la implementación del nuevo currículo, autorizando a que las instituciones 

educativas tengan una malla curricular acorde a la cultura. 

Así el ministerio de educación establece la malla curricular con la que deberían 

trabajar para que se aplique una educación de calidad, intercultural y bilingüe en 

los establecimientos educativos. 
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Malla curricular del Ministerio de Educación  

 

El Ministerio de Educación implementa en la malla curricular materias acorde a la 

necesidad cultural sin embargo en la praxis no se emplea en la mayoría de  

establecimientos educativos, un ejemplo es la Unidad Educativa Alonso Ati de la 

Comunidad San Francisco de Collanas esta Unidad Educativa no cuenta con una 

malla acorde a su identidad cultural y forma de expresar.  

2.4.7El perfil del docente de la Unidad Educativa Alonso Ati. 

La información  es copiada textual ya que su contenido pertenece a la Unidad 

Educativa Alonso Ati. En el que consta el perfil del docente, antecedentes, 

prácticas relacionadas a los estudiantes, practicas relacionadas a la comunidad 

educativa. 

1.Datos informativos: 

Parroquia: San Miquel  

Comunidad: San Francisco de Collanas 

Cantón: Salcedo  

Año lectivo: 2016-2017 
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2.4.8 Antecedentes 

La constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado y en su artículo 27 agrega que la educación 

debe ser de calidad.  

Para establecer que es una educación de calidad, necesitamos primero identificar 

qué tipo de sociedad queremos tener ,por ejemplo para ser contundente a una 

sociedad democrática el sistema educativo será de calidad si desarrolla en los 

estudiantes las competencias necesarias para ejercer una ciudadanía responsable 

.En el caso ecuatoriano ,según señala la Constitución ,se busca a avanzar hacia 

una sociedad democrática ,soberana, justa, incluyente, intercultural ,plurinacional 

y segura ,con personas libres ,autónomas, solidarias ,creativas, equilibradas, 

honestas, trabajadoras y responsables, que antepongan el bien común, al bien 

individual, que vivan en armonía con los demás . 

Respecto a la equidad se refiere a la igualdad de oportunidades, a la posibilidad 

real para el acceso de todas las personas a servicios educativos que garanticen 

aprendizajes necesarios, así como su permanencia y culminación en dichos 

servicios. 

2.4.9Practicas relacionadas a los estudiantes 

 Diseñar clases efectivas. 

 Planificar para hacer un uso efectivo del tiempo con el fin de maximizar el 

aprendizaje. 

 Seleccionar y utilizar recursos, equipos y materiales de manera apropiada. 

 Establecer y  comunicar objetivos de aprendizaje 

 Monitorear el progreso y el logro de los estudiantes 

 Motivar e involucrar a los estudiantes 

 Asegurar que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje 

 Guiar el desarrollo de hábitos de estudio que favorecen una mejor 

compresión. 
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2.4.9.1Practicas relacionadas a la comunidad educativa 

 Participar en el desarrollo profesional y continuo, alineado al currículo y 

enfocado a la enseñanza. 

 Realizar investigaciones, desarrollar prácticas, ideas, métodos y materiales 

nuevos y compartirlos con todo el sistema. 

 Relacionarse bien y colaborar con sus colegas. 

 Reflexionar sistemáticamente sobre su labor y a parir de eso mejorar su 

enseñanza. 

 Tomar acciones para proteger a estudiantes en situaciones de riesgo. 

 Promover actitudes y acciones que sensibilicen a la comunidad 

 Trabajar en colaboración con las familias y la comunidad involucrándoles. 

 Involucrarse con su localidad. 

 

El perfil de los docentes de la unidad educativa Alonso Ati no cumple las 

necesidades socioculturales, saberes, identidad cultural y forma de expresión, y en 

su planificación de estudio no menciona que sus clases serán entorno al 

reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural.   

2.4.9.2Las consecuencias de la inaplicación del Sistema Intercultural Bilingüe 

entre los niños y jóvenes de la Comunidad San Francisco de Collanas. 

 

A pesas de que existen Políticas Publicas planteados por el gobierno y plasmadas 

en la Constitución de la República del Ecuador no se cumplen y debido a esto 

existen las siguientes consecuencias. 

 Vulneración del derecho a la Educación Intercultural Bilingüe de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati. 

 Perdida de la identidad cultural de los estudiantes. 

 Perdida del idioma de la relación intercultural en este caso el kichwa de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati. 
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2.5DEL ESTADO NACIONAL AL ESTADO PLURINACIONAL 

2.5.1Nación, Estado y Territorio 

La nación es el conjunto de personas que tienen una identidad común, es decir 

lazos comunes , un pasado o que comparten una cultura que conllevan creencias, 

costumbres, ideas, valores, modos de vida, la lengua o idioma . 

La diferencia entre Estado y nación, primero porque el concepto de nación incluye 

a la sociedad y sus finalidades; es decir, el desarrollo de una cultura común y la 

realización personal de los habitantes dentro de una sociedad, mientras que la 

noción de Estado está más enfocada hacia todo lo que tiene que ver con la 

definición de los parámetros jurídicos que guían al país nacional, lo que 

demuestra que, aunque son diferentes, los conceptos de Estado y nación son 

complementarios e incluyentes. 

Al Estado se lo puede definir como el conjunto de instituciones que poseen 

autoridad y potestad para establecer las normas que regulan la sociedad, teniendo 

soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Algunos autores  

definen al Estado de la siguiente manera: 

Jhon Hall, menciona que el estado es el conjunto de instituciones enmarcadas 

dentro de un territorio geográficamente delimitado, siendo la institución más 

importante la que controla los medios de violencia y coerción, con lo que el 

Estado monopoliza el establecimiento de normas dentro de su territorio. 

Karl Marx menciona que el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no 

es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar 

de todos, sino de los que están en  el poder. 

Entonces cada Estado se caracteriza por contar con un conjunto de instituciones 

políticas, de gobiernos y de administración mediante el cual ejerce sus funciones, 

permitiendo que se desarrolle cada sociedad. Así también se ajusta el Estado a las 

siguientes actividades como el de regular las relaciones sociales a través de las 
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leyes, asegurar su cumplimiento y castigar su incumplimiento .Una de las 

características del Estado es poseer un territorio, es decir una porción de superficie 

terrestre donde se ejerce la soberanía. 

En el caso de territorio del Estado sería un cometido oficial, una parte de 

la superficie terrestre perteneciente a una nación, provincia, región. 

Según Hans Kelsen manifiesta que el territorio es aquel  espacio geográfico en el 

cual se aplica de una manera efectiva un determinado sistema de normas jurídicas; 

es decir, el espacio geográfico en el cual tienen efecto las distintas competencias 

del Estado. El territorio del Estado abarca los siguientes ámbitos: territorio 

terrestre, territorio marítimo, zona contigua, zona económica exclusiva, 

plataforma continental, aguas interiores, espacio aéreo, espacio cósmico, órbita 

geoestacionaria. 

2.5.2Antecedentes políticos del Estado Plurinacional 

 

En el Ecuador, el periodo de estabilidad política se inicia a partir de 1948 y con el 

auge bananero, lo que permitió la integración y desarrollo nacional soportado en 

una idea de nación mestiza, que tomaría fuerza con el gobierno militar 

desarrollista en los 70 y la bonanza petrolera. 

Para los críticos la plurinacionalidad del Estado  se trató de un intento de 

desmembrar el Estado ,mientras que los dirigentes indígenas manifiestan que la 

plurinacionalidad no implica fragmentar el Estado o crear Estados dentro del 

Estado ,sino más bien es una forma de integración nacional en el que se re 

reconozca su diferencia cultural y espacios de autonomía y autogobierno ,como 

condición para la descolonización y la construcción de relaciones equitativas o de 

interculturalidad entre las distintas culturas que habitan en el país . 

La política de los Estados en el caso Ecuador y Bolivia durante los años noventa 

,plantea un cambio en la forma de integración de los indígenas a la nación ,ya no 

se trata de asimilarlos como mestizos ,sino de integrarlos reconociendo su 

identidad ,dotándoles de autonomía y participación política. Se dice que esta 

categoría tiene sus orígenes en las políticas de los Estados Norteamericanos, 
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orientados a gestionar el pluralismo cultural en los años setenta: en Canadá, la 

coexistencia de varios pueblos  naciones en el interior del Estado, y en Estados 

Unidos como respuesta a los movimientos sociales que desafiaron el modelo de 

integración nacional basado en el melting –pot. 

2.5.3 En América Latina las políticas multiculturales enfrentaron 2 

limitaciones: 

1.-pretendian reconocer la diversidad de la nación, pero se oponían al 

reconocimiento del carácter plurinacional es decir a la existencia de varias 

naciones dentro de sus Estados, esto se dio desde el principio de la presidencia de 

Rodrigo Borja (1998-1992). 

2.-las políticas multiculturales se articularon con la implementación del 

modelo económico neoliberal, aunque formalmente se reconocieron derechos y se 

implementaron acciones para el reconocimiento de la diversidad, su alcance fue 

limitado. 

Una reforma constitucional en enero de 1996, permitió el reconocimiento del 

Ecuador como un país pluricultural, pero la mayoría de las reformas tendrían 

lugar un tiempo después en la Constitución de 1998, La asamblea Constituyente 

tuvo lugar en una coyuntura de crisis política, luego de la salida de Bucaram del 

gobierno, en la asamblea se enfrentaron dos agendas. 

1.-la de los partidos mayoritarios que pugnaban por resolver los escollos que 

impedían los procesos de privatización de áreas estratégicas. 

2.-fostalecer el presidencialismo eliminando las elecciones de medio tiempo y 

la de las organización indígenas y otros sectores sociales que luchaban por 

ampliar los derechos con base en el documento preparado por la sociedad civil en 

el marco de la Asamblea alternativa. 

El Estado Plurinacional es un arreglo institucional que otorga a los grupos 

culturales ,pueblos o nacionalidades indígenas de márgenes de autonomía y 

autogobierno ,así como formas especiales de representación y derechos 

específicos en función del grupo, con un solo fin de hacer más igualitaria sus 

relaciones. 
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2.5.4La propuesta de construcción del Estado plurinacional de la CONAIE 

 

En el Ecuador el reconocimiento del Estado Plurinacional, estuvo en el centro de 

la discusión durante la Asamblea Constituyente. El 22 de octubre del 2007 la 

CONAIE presento su propuesta de Constitución a los bloques progresistas tras 

una movilización de cerca de diez mil personas .Planteo la construcción de un 

Estado Plurinacional , que deseche las sombras coloniales y monoculturales que lo  

han acompañado desde casi 200 años (CONAIE 2007 ). 

Luego de recordar que el  Estado plurinacional, unitario, soberano, incluyente, 

equitativo y laico no amenazaba la unidad nacional, trazó un conjunto de reformas 

en tres dimensiones: construir la interculturalidad; una democratización del 

Estado, que implica una transformación institucional hacia el reconocimiento de 

la diversidad de la nación y una radicalización de la democracia con mecanismos 

de democracia directa; y, finalmente, el reconocimiento del autogobierno como 

gobierno comunitario, sin que ello implique dejar de concebir el Estado como  

unitario.  

En el Proyecto Político de la CONAIE encontramos una definición de 

plurinacionalidad, en el capítulo denominado “Principios políticos e ideológicos. 

Allí se dice que la plurinacionalidad es un sistema de gobierno y un modelo de 

organización política, económica y sociocultural, que propugna la justicia, las 

libertades individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad, el 

desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y de todas sus 

regiones y culturas, en base al reconocimiento jurídico-político y cultural de todas 

las Nacionalidades y Pueblos Indígenas que conforman el Ecuador. 

Lo plurinacional hace referencia, según el boliviano Luis Tapia, a una matriz 

comunitaria de la organización de los indígenas en pueblos y nacionalidades, pero 

que no contiene en su seno la forma estatal, porque la política no se ha 

concentrado y no ha generado en el seno de estas comunidades una separación de 

instituciones y de personas que se convierten en políticos. La dinámica de este 

tipo de organización es la acción colectiva y directa, por lo que potencialmente 
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permite la participación de todos sus miembros, además es una forma distinta a la 

liberal de plantear la relación Estado-sociedad. 

La CONAIE ha trabajado los fundamentos de la plurinacionalidad sobre la base 

de un análisis de la realidad del país, el Estado y de los propios pueblos indígenas 

a partir de los conflictos culturales y de clases. Así señalan las memorias del sus I 

y II Congresos, entre 1986 y 1998. Es por eso que, en su Proyecto Político, en el 

capítulo de Declaratoria Política apunta: Que en el Ecuador el llamado problema 

del indígena, no es únicamente un problema pedagógico o administrativo como 

señalan los sectores dominantes, sino que es fundamentalmente un problema 

económico, político y cultural estructural, y por lo mismo, es un problema 

nacional, y por lo tanto para solucionarlo se requiere el concurso de toda la 

sociedad. 

Es por eso que en el centro de la propuesta se encuentra la democracia: Esta nueva 

forma de organización estatal exige un nuevo tipo de democracia, cuyo sustento 

sea el auto reconocimiento sociocultural mutuo y el consenso como forma de 

acción y organización jurídica y política. 

Esta nueva democracia permitirá fortalecer al Estado ecuatoriano asentado en la 

unidad de la diversidad, por lo que Construir la Plurinacionalidad no implica la 

simple declaratoria formal en la Constitución Política, sino la reorganización y 

reconstrucción estructural del actual Estado, la instauración de un nuevo tipo de 

democracia y el establecimiento de una sociedad intercultural, como garantía del 

ejercicio pleno de los derechos fundamentales individuales y colectivo. 

La doctrina jurídica define a los pueblos como una colectividad constituida y 

diferenciada en relación de usos y costumbres con otros grupos humanos. 

Políticamente el concepto de pueblo tiene importancia en tanto hace referencia al 

conjunto de todas las personas que integran un país o colectividad, porque ese 

concepto se encuentra vinculado con el jurídico de la soberanía popular; es decir, 

los pueblos como la fuente y el titular de esa soberanía. 
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La CONAIE, parte de esta definición general de la doctrina jurídica para elaborar 

un concepto propio de lo que se debe entender como pueblos indígenas. Así dice 

en su Proyecto Político, Pueblo es un grupo humano con el mismo origen 

histórico, y que comparten elementos identitarios, culturales y lingüísticos, 

regidos por una misma estructura organizativa jurídica, económica y política, y 

que pertenecen a una instancia superior como es la nacionalidad. 

En el marco de la plurinacionalidad, la CONAIE define la nacionalidad indígena 

como el carácter de la nación que representa al conjunto de uno o varios pueblos, 

ligados, unidos por un igual origen histórico, comparten los mismos rasgos 

culturales, un territorio, un idioma propio, una estructura sociopolítica; las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas estamos regidos por nuestras propias leyes, 

costumbres y creencias, lenguas propias y formas de organización social, 

económica y política en nuestros territorios.  

Afirma además que nuestra definición y existencia como nacionalidades son 

anteriores a la constitución del Estado Ecuatoriano. Nuestras identidades y 

características culturales propias y particulares, que nos diferencia del resto de la 

sociedad. De estas características, la identidad idiomática juega un rol muy 

importante. 

La plurinacionalidad, en lo referente a la ciudadanía, busca el reconocimiento 

jurídico por parte del Estado a las nacionalidades y pueblos indígenas en tanto 

entidades colectivas, jurídica-políticas e históricamente constituidas, y como 

sujetos colectivos de derechos. Sobre esa base, la CONAIE demanda el 

reconocimiento de las siguientes nacionalidades: Kichwa, Shuar, Achuar, 

Huaorani, Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar, Andoa, Zápara,Tsachila, Chachi, Awa y 

Epera. 

2.5.5 El Estado plurinacional en la Constitución del 2008 

 

El  Ecuador se caracteriza por su diversidad cultural y étnica, en la construcción 

del Estado Plurinacional e Intercultural implica la incorporación de nacionalidades 

y pueblos en el marco de un Estado unitario, en el  año 2008 se aprueba la 
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Constitución en el que  prescribe en su artículo 1 que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario intercultural, plurinacional, y laico.  

Se establece  un nuevo modelo de Estado que pone enormes desafíos tanto a los 

poderes políticos, como a la ciudadanía y sus expresiones de la sociedad civil. 

Este modelo exige abandonar las tradiciones colonialistas, liberales y modernistas 

euro céntricas, para proponer una nueva forma de régimen político basado en 

principios fundamentados en el laicismo, los derechos, la justicia, la 

plurinacionalidad, la interculturalidad, la descolonización, la distribución 

equitativa de la riqueza y la no discriminación y exclusión de los pueblos y 

nacionalidades. 

En la nueva constitución mención al Estado como unitario y plurinacional la parte 

dogmática menciona las nacionalidades indígenas e incorpora otros aspectos 

como el buen vivir. 

El texto oficializa los idiomas ancestrales kichwa y Shuar junto con el castellano y 

los demás idiomas de los pueblos indígenas en las zonas donde habitan(art2); 

declara la promoción de la educación intercultural (Art27,28,29);reconoce  las 

nacionalidades como parte del  Estado ecuatoriano (art56);reconoce los derechos 

colectivos a comunas ,comunidades ,pueblos y nacionalidades tales como 

mantener  propiedad de tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación 

gratuita; desarrolla y protege la Educación Intercultural Bilingüe (art 57,343,347). 

2.6FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 

Constitución Política de la República del Ecuador 2008 

Art 2 inciso 2.-“El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el 

kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás 

idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas 

donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará 

su conservación y uso”. 

Este articulo tiene concordancia con el art 57  de la Constitución de la 

República del Ecuador en el que se reconoce a las comunas, comunidades pueblos 
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y nacionalidades indígenas el derecho a Mantener, desarrollar y fortalecer 

libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas 

de organización social. Sin embargo este derecho reconocido por la constitución 

es solo una declaración prescrita sin mayores alcances a pesar de que se establece 

explícitamente en la norma. Tiene concordancia con el art 176 que hace mención 

sobre la discriminación ya sea que propague practique o incite a toda distinción, 

restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción 

puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidor es 

público, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Por 

ende todos los pueblos y nacionalidades no pueden ser menospreciados ni 

excluidos  de la sociedad. 

 

Art 26.-“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”.  

 

El Estado no puede evitar o ignorar el derecho que tienen las personas a 

educarse ya que es una garantía para el buen vivir, además la educación es un 

derecho humano. Tiene concordancia con el art 5, de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en el que menciona que el Estado tiene la obligación de 

garantizar el derecho a la educación a los habitantes del territorio ecuatoriano.  La 

Convención sobre los Derechos del  Niño y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos reconoce el papel fundamental de la educación en el desarrollo humano 

y social. Como estipula el artículo 26 de la Declaración, “Toda persona tiene 

derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental”. La educación tiene un 

reconocimiento nacional e internacional, a través de la Constitución, Convenios y 

tratados. 
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Art 27.-“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.”  

 

La educación es un derecho fundamental del hombre, tiene concordancia con el 

art 4 de la ley orgánica de educación intercultural en el que menciona que Son 

titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de 

la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador este derecho 

esta además garantizado por la constitución. En concordancia con La Ley 

Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad Registro oficial Nº283 de 7 

julio del 2014, Art 3 numeral 2 promover impulsar proteger y garantizar el respeto 

al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades y colectivos, a fin de fortalecer la unidad 

nacional en la diversidad y la construcción del Estado Plurinacional e 

Intercultural. 

 

Art 28 inciso 2.-“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones”.  

 

La educación es de interés público y no de interés individual, todas las 

personas tiene el derecho a relacionarse con las diferentes culturas existentes en el 

Ecuador, siendo el Estado el que impulsara el diálogo entre la diversidad cultural, 

para que de esta forma se fortalezca la identidad cultural del país.La UNESCO 

reafirma su acción en favor del vínculo que une la cultura y el desarrollo 
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sostenible. La resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en diciembre de 2013, en que se reconoce el papel de la cultura como 

motor y facilitador del desarrollo sostenible, es una invitación para movilizar más 

aún el potencial de la diversidad cultural. Así también cada 21 de mayo se celebra 

el día Mundial de la Diversidad Cultural para él Dialogo  y el Desarrollo  en el 

que se da el intercambio equitativo, así como el diálogo entre las civilizaciones, 

culturas y pueblos, basados en la mutua comprensión, respeto y en la igual 

dignidad de las culturas, son la condición sine qua non para la construcción de la 

cohesión social, de la reconciliación entre los pueblos y de la paz entre las 

naciones. 

Art 29 inciso 1.-“EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural”. 

El estado está en la obligación de que en los establecimientos educativos se 

imparta clases de acuerdo a su propia forma de expresión, costumbres, 

tradiciones, vestimenta. Este articulo tiene concordancia con lo estipulado en el art 

16 numeral 1, las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a  una 

comunicación  libre, intercultural y diversa por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua, por ende es un derecho individual y colectivo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidad el de tener acceso a una educación de calidad  de acuerdo 

a su cultura y lengua. 

 

Art 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:  

Numeral 14.-“Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana 

hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje”. 
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El estado a través del ministerio de educación debe fortalecer, potenciar y 

cumplir con una educación de calidad acorde a la diversidad cultural. “Con el 

Sistema de educación intercultural bilingüe (SEIB) se busca que se respeten los 

ritmos de aprendizaje de las personas, los conocimientos ancestrales, y se 

pretende incorporar los saberes y conocimientos de otras culturas que aporten al 

desarrollo armónico de la persona y del medioambiente, Sumak Kawsay” 

Ministerio de Educación. Recuperado de https://educacion.gob.ec/educacion-

intercultural-bilingue-princ/,pese a que existe en el ministerio de educación el 

SEIB no es aplicado en la mayoría de unidades educativas del país ,no 

necesariamente debe ser aplicado una educación intercultural bilingüe en las 

comunidades ,pueblos y nacionalidades indígenas este derecho debe ser aplicado a 

nivel nacional como lo establece también la Ley Orgánica de Educación 

intercultural Registro Oficial Nº 417 de 31 de Marzo del 2011 en el que menciona 

que por estar en un país donde hay diversidad cultural se debe por lo menos 

impartir un idioma ancestral en todas las unidades educativas sin embargo no se 

cumple . 

Numeral 21.-“Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias 

y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus 

idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna”.  

En la actualidad la educación a nivel nacional ,no refleja la aplicación de una 

educación acorde a la diversidad cultural , tradiciones ehistoria, y en algunas 

ocasiones se genera discriminación por  la misma sociedad  debido a la forma en 

cómo se visten y hablan .“El Ecuador ha sido, desde tiempos inmemoriales, un 

país multilingüe plurinacional, en él están  14 nacionalidades y 18 pueblos” 

Ministerio de Educación. Recuperado de https://educacion.gob.ec/educacion-

intercultural-bilingue-princ/. Cada nacionalidad debería tener el derecho a tener  

su propia educación, sin embargo no se aplica una educación intercultural bilingüe 

vulnerando el derecho que les asiste. 

https://educacion.gob.ec/educacion-intercultural-bilingue-princ/
https://educacion.gob.ec/educacion-intercultural-bilingue-princ/
https://educacion.gob.ec/educacion-intercultural-bilingue-princ/
https://educacion.gob.ec/educacion-intercultural-bilingue-princ/
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Art 343 inciso 2.-“El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

El artículo mencionado tiene concordancia con el art 25 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Registro Oficial Nº 417 de 31 de Marzo del 2011 en el 

que menciona que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el 

cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia 

educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, 

permanente de la Constitución de la República. Sin embargo como es el caso de la 

Unidad Educativa Alonso Ati no existe una educación intercultural bilingüe  

acorde a la diversidad geográfica, cultural y mucho menos lingüística. 

 

Art 347 numeral 9.-“Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, 

en el cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría 

de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

 En la Unidad Educativa Alonso Ati, se pudo constatar a través de la 

investigación de campo que la enseña se imparte en castellano y no en kichwa por 

ende no se está respetando el derecho a acceder a una educación intercultural 

bilingüe ya que los estudiantes se ven obligados adaptarse a la enseñanza en el 

idioma castellano.  

Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

Art 27 numeral 1.-“Los programas y los servicios de educación destinados a los 

pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a 

fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, 

sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 

aspiraciones sociales, económicas y culturales”.  
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La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) 

adopto en el año 1989, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes, que ha sido ratificado por 22 países, 14 de los cuales 

pertenecen a América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y 

Venezuela).Este instrumento internacional es importante porque  garantiza los 

derechos indígenas a educarse acorde a su historia, conocimientos valores 

cultural; Sin embargo en el Ecuador la mayoría de Unidades educativas 

específicamente la de los pueblos y nacionalidades indígenas no tienen acceso a 

una educación de calidad, intercultural ,bilingüe. 

Art 28 numerales. 

1.-“deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en 

su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el 

grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes 

deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas 

que permitan alcanzar este objetivo”. 

2.-“Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan 

la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas 

oficiales del país”.  

3.-“Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los 

pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas”.  

Para que exista una  Educación Intercultural Bilingüe las autoridades 

competentes deben adoptar medidas que ayuden a la preservación de la lengua y 

la recuperación de la identidad cultural .En el Ecuador la Constitución Registro 

Oficial Nº449 de 20 de Octubre del 2008 menciona en reiteradas ocasiones que el 

Estado está en la obligación de fortalecer el sistema de educación intercultural 

bilingüe ,a promover el uso del idioma y la relacione entre las diversas cultural e 

inclusive según la jerarquía normativa en su art 425 de la constitución establece 

que se aplicara la constitución ,convenios , tratados internaciones y leyes pese a lo 

prescrito en la norma, en el país se observa las grandes falencias y la necesidad de 
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rescatar los valores culturales y la forma de expresión de las comunidades 

,pueblos y nacionalidades. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas Aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 

Art 13 numeral 1.-“Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, 

fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, 

tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 

nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos”.  

Este articulo tiene concordancia con el art8 de la misma declaración en el que 

menciona que los pueblos e individuos indígenas tienen derecho a no ser forzados 

a adoptar la cultura y forma de vida de otros y que su cultura no sea destruida,en 

el Ecuador un caso paradigmático en la Unidad Educativa Alonso Ati de la 

Comunidad San Francisco de Collanas que los niños y adolescentes se ven 

obligados a educarse con el idioma castellano y como consecuencia la perdida de 

la identidad cultural y la forma de expresión . 

 

Art 14 numeral 1.-“Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y 

controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus 

propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 

aprendizaje”. 

Este artículo tiene concordancia con el art 9 de la misma declaración en el que 

establece Los pueblos e individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a 

comunidades o naciones indígenas. No deben ser discriminados por su 

pertenencia a una comunidad o nación indígena. Sin embargo las comunidades, 

pueblo y nacionalidades no son tomados en cuenta para aportar  al sistema e 

instituciones y docentes y mucho menos que se imparte una educación acorde a su 

forma de expresión y cultura. 

Art 15 numeral 1.-“Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y 

diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden 
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debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información 

públicos”.  

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas Aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 

menciona que los pueblos indígenas son descendientes de la población u 

ocupantes originales de tierras antes de que las tierras fueran sustraídas o 

conquistadas por otros .Por lo que muchos pueblos han conservado sus culturas e 

identidades tradicionales como por ejemplo la manera de vestir, idioma, el cultivo 

a la tierra y por ello la educación no solo para los pueblos sino a nivel nacional e 

internacional debe ser de calidad ,intercultural y bilingüe ,pero solo ha quedado 

prescrito en una norma en un convenio, leyes y no se aplicado. 

Convención sobre los derechos del Niño. 

Art 30.-“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas 

o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales 

minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los 

demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un Tratado Internacional de las 

Naciones Unidas 1989.Este articulo hace mención que los niños por minoría que 

sean tienen derecho a tener su propia vida cultural y a emplear su propio idioma; 

El Ecuador se ratificó el 23 de marzo 1990 y entro en vigencia el 2 de septiembre 

de 1990.En el Ecuador  el caso de los niños y adolescente  de la Unidad Educativa 

Alonso Ati de la comunidad San francisco de Collanas no tiene una educación 

acorde a la necesidad cultural y forma de expresión, pertenecen al pueblo 

panzaleo y son de nacionalidad kichwa, sus derechos son vulnerados y como 

consecuencia la pérdida de identidad cultural y el uso del idioma de origen. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art 2 literal b.-“Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 
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nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de 

derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucional”. 

Todas las personas tienen derecho a la educación art 26 de la Declaración de 

los Derecho Humano; La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y Cultura (UNESCO 1945)  su misión contribuir a la paz ,el dialogo 

intercultural, el derecho a la educación es reconocido por la Constitución, 

convenios, tratados internacionales ,y además el compromiso de la UNESCO con 

el derecho a la educación está consagrado en tres documentos normativos 

fundamentales suscritos en 1948 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la 

declaración Universal de derechos humano ,en 1960 la convención relativa a la 

lucha contra las Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO, declaró que incumbe a la Organización “no 

sólo proscribir todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino 

también procurar la igualdad de posibilidades y de trato para todas las personas en 

esa esfera”. Esta Convención fue y sigue siendo el primer instrumento vinculante 

del derecho internacional que desarrolla el concepto del derecho a la educación en 

todas sus dimensiones. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño 

estipuló, en sus Artículos 28 y 29, que la enseñanza primaria debería ser 

“obligatoria y gratuita para todos” y que debería propiciar el desarrollo de las 

aptitudes del niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

Art 3 literalFines de la educación.- Son fines de la educación: 

q.-“El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación intercultural 

bilingüe en el Ecuador”. 

s.-“El desarrollo, fortalecimiento y promoción de los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador”. 

La Constitución establece que para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones 

y Derechos, se reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos que 

constan en ella, y en las leyes y los instrumentos internacionales.(Art. 58). 

También se reconocen los derechos de los pueblos montubios, para que, con 

respeto a su cultura, puedan llevar adelante un proceso de desarrollo humano 
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integral, sustentable y sostenible (Art. 59). Por fin, la Constitución establece que 

los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir 

Circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La Ley regulará 

su conformación. (Art. 60) .Sin embargo no se ha observado el desarrollo ni el 

fortalecimiento de la forma de expresión y tampoco se ha llevado acabo la 

educación intercultural bilingüe en la mayoría de comunidades pueblos y 

nacionalidades indígenas como es el caso del tema de investigación. 

 

Art 4.-Derecho a la educación.- “La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos”. 

La educación es primordial para la sociedad  y el desarrollo de un país; El autor 

Jacques Delors menciona que La educación es también un clamor por la infancia, 

por la juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el lugar que 

les corresponde, en el sistema educativo indudablemente pero también en la 

familia, en la comunidad de base, en la nación. 

 

Art 6.-“La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente 

y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y 

de los principios y fines establecidos en esta Ley”. 

k-“Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y 

nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos. Fortalecer la 

práctica, mantenimiento y desarrollo de los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades”. 

I.-“Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de, al 

menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades y las 

historias nacionales no oficiales, así como delos saberes locales”. 

La norma ,las leyes, decretos prescriben que se debe respetar ,asegurar, cumplir 

una educación intercultural y en su propia lengua y que además por los menos un 

idioma ancestral debería incluirse en el currículo de estudio sin embargo en la 
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práctica no se ha aplica en la mayoría de unidades educativas de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades originarios. Así también la manifestación de la 

Comisión Internacional de la UNESCO para la educación en los albores del siglo 

XXI plantea en su informe “la educación encierra un tesoro”, que ésta debe 

contribuir por lo menos, a cuatro finalidades fundamentales: Aprender a ser  * 

Aprender a conocer * Aprender a hacer*Aprender a vivir juntos. 

 

Ley Orgánica de Cultura en los art 4 incisos 1y 2, art 5 literal a, c menciona 

que: 

Art 4 incisos 4 De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los 

siguientes principios: 

1.-Diversidad cultural. “Se concibe como el ejercicio de todas las personas a 

construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia 

a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a difundir 

sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversa”. 

En el Ecuador contamos con diversidad cultural esto se ve reflejado en los 

pueblos y nacionalidades indígenas ya que tienen su propia creencia, costumbres, 

idioma. En el año  2001, la UNESCO publicó la “Declaración Universal de la 

Unesco sobre Diversidad Cultural” en el que menciona que La diversidad cultural 

es un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual 

satisfactoria, y por esta razón amplía las posibilidades de elección que se brindan 

a todos. 

2.-Interculturalidad. “Favorece el diálogo de las culturas diversas, pueblos y 

nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los derechos consagrados en 

la Constitución y en la presente Ley, en todos los espacios y ámbitos de la 

sociedad”. 

Según la UNESCO estable que la “interculturalidad” se  refiere a las relaciones 

evolutivas entre grupos culturales: es la presencia e interacción equitativa de 

diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, 

adquiridas por medio del  diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Por ello es 
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importante el dialogo entre las diferentes culturas para así lograr el fortalecimiento 

de la identidad cultural. Además tienen concordancia con lo que estable la Ley 

Orgánica de Participación CiudadanaRegistro oficial Nº175 de 20 de abril de 2010 

art 4 principios de participación en el que menciona que en la interculturalidad es 

el ejercicio de la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público 

es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. En concordancia con la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social art 2 numeral 4Registro 

oficial Nº 22 de 9 de septiembre de 2009  en el que prescribe que “Se valoran, 

respetan y reconocen las diversas identidades culturales para la construcción de 

la igualdad en la diversidad” en concordancia con el Art 4 inciso 3-“Es el 

ejercicio de la participación ciudadana respetuoso e incluyente de las diversas 

identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las visiones y 

saberes de las diferentes culturas”. 4Es el respeto y ejercicio de la participación 

de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícita, conforme a sus instituciones y derecho propio. Para que exista 

el respeto y la interculturalidad entre las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas  es importante la participación ciudadana de los mismos. 

Art 5 literales.- 

a.-Identidad cultural. “Las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir 

y mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia 

a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie 

podrá ser objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse, expresar 

o renunciar a una o varias comunidades culturales”. 

c.- Uso y valoración de los idiomas ancestrales y lenguas de relación 

intercultural. “El Estado promoverá el uso de los idiomas ancestrales y las 

lenguas de relación intercultural, en la producción, distribución y acceso a los 

bienes y servicios; y, fomentará los espacios de reconocimiento y diálogo 

intercultural”. 
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Las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a mantener su 

propia forma de expresión, vestimenta, costumbre, tradiciones; en concordancia 

con el art 13 de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas en el que mencionas que los pueblos indígenas tienen derecho a 

recuperar, usar, su historia, tradiciones, idiomas. 

2.7 TÉRMINOS CONCEPTUALES 

Vulneración.-el autor Antonio Madrid, 2008hace mención a la vulneración 

/vulnerar. El verbo vulnerar viene del latín vulnus que significa herida, herir, 

dañar, perjudicar, violar una ley o precepto ejemplo Juan vulnero la dignidad de 

María ,lo que quiere decir que Juan causo daño a María .este Verbo vulnerar 

permite identificar responsabilidades y plantear transformaciones. p 1 

 

Derecho colectivo.-(Agustin, 2009), son parte de los llamados derechos de tercera 

generación entre ellos tenemos  el derecho al desarrollo, a la paz, al patrimonio 

artístico y cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos 

indígenas y los de los consumidores. La Constitución reconoce a los pueblos 

indígenas derechos colectivos a su identidad cultural, propiedad, participación, 

educación bilingüe, medicina tradicional, entre otros.p1 

Educación.-Pablo Latapí Sarre, 2009 es un derecho de los individuos, que 

potencia el desarrollo de la persona y por ello es condición esencial para el 

disfrute de todos ellos. La educación es la base del desarrollo del individuo, de 

una sociedad democrática, de cultura y de paz. 

Etimológicamente este término proviene del latín educarse que quiere decir, criar, 

alimentar, nutrir. Platón filosofo ateniense, discípulo de Sócrates define a la 

educación como un proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y 

del alma el cual destaco 3 funciones principales de la educación: la formación del 

ciudadano, la formación del hombre virtuoso y la preparación para una profesión. 

Bilingüe.- J. Sanguinetty (2002) es el empleo habitual de dos lenguas por una 

misma persona o en un mismo territorio.p1 
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Según la definición de Macnamara (1969) una persona puede ser calificada de 

bilingüe si además de las habilidades en su primera lengua, tiene una de  las 

cuatro habilidades de la segunda lengua: hablar, escuchar, leer y escribir. P1 

Comunidad.-Héctor Arias (2003) menciona que la comunidad es un grupo de 

personas que viven en un área geográficamente específica y cuyos miembros 

comparten actividades e intereses comunes donde pueden o no cooperar formal e 

informalmente para la solución de problemas colectivos. 

Interculturalidad.-(Cervantes), En el ámbito de la enseñanza de lenguas, la 

interculturalidad se materializa en un enfoque cultural que promueve el interés por 

entender al otro en su lengua y su cultura ya que existe diversidad de cultura. 

Lineamiento.-(Arrieta, 2010), documento que describe las etapas, fases y pautas 

para desarrollar una actividad o propósito, que deriva de una ley uordenamiento. 

 

Políticas Públicas.- (Ruiz) se pueden entender como el ámbito privilegiado de 

realización del “pacto” entre Estado y sociedad. Un nuevo papel del Estado, en el 

sentido de hacerlo más ágil y organizador. Aquí podemos rescatar el sentido 

participación entre estos dos actores, pero el objetivo final de beneficio a la 

sociedad.p4 

Inversión Pública.- (Enciclopedia 2010), utilización del dinero recaudado en 

impuestos, por parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios 

dirigidos a la población que atiende, representada en obras, infraestructura, 

servicios, desarrollo, educación .p1 

Identidad Cultural.- (Revista Opera  2007), pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias.p6 

Diversidad Cultural.- (Unesco 2010), es una fuerza motriz del desarrollo, no 

sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una 

vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es 

un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del 

desarrollo sostenible.p1 

Plurinacional.-(Chuji Mónica 2008), el concepto de plurinacionalidad ha sido 

https://www.ecured.cu/Hablar
https://www.ecured.cu/Escuchar
https://www.ecured.cu/Leer
https://www.ecured.cu/Escribir
javascript:abrir('ensenanzasegleng',650,470,'yes')
javascript:abrir('enfoquesculturales',650,470,'yes')
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propuesto por el movimiento indígena para superar la condición de racismo, 

exclusión y violencia que caracteriza al Estado-nación moderno en contra de los 

pueblos indígenas, pero la plurinacionalidad puede también generar condiciones 

de posibilidad para incorporar al estado prácticas de reconocimiento a las 

diversidades de género.p1 

2.5DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

De acuerdo con la definición  del artículo 1 de la Constitución del 2008 el 

Estado ecuatoriano es un Estado Constitucional  de derechos y justicia, 

plurinacional e intercultural. Actualmente  en el territorio del ecuador coexisten 

varias comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, por lo que se reconoce  

la existencia de derechos colectivos, uno de ellos es la Educación Intercultural 

Bilingüe el cual como todos los derechos deber ser garantizado fundamentalmente 

por  el Estado. 

A pesar de ello, en la actualidad el derecho de las comunidades a tener una 

Educación Intercultural Bilingüe no ha sido aplicado en la mayoría de 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del país, por distintas razones. 

Una de las comunidades afectadas por esa omisión es la Unidad Educativa Alonso 

Ati, ubicado en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, debido a que  a pesar 

de que existen unidades educativas donde la mayoría de los estudiantes son 

indígenas, no obstante no se aplica la educación bilingüe, vulnerando el derecho a 

la educación, a su cultura por el idioma que se identifican. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1Diseño de la investigación 

El enfoque que  se da al trabajo de investigación es de tipo exploratorio, 

descriptivo y explicativo, ya que a través del tipo exploratorio se pudo conocer la 

situación de los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati y los derechos 

vulnerados a pesar de  que son reconocidos por la Constitución de la República 

del Ecuador y Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

El descriptivo permitió  percibir y  describir con exactitud la situación de los  

estudiantes, docentes, autoridades y como esto influye en la vulneración del 

derecho a la Educación Intercultural Bilingüe, identificando la relación que existe 

entre dos o más variables y las técnicas e instrumentos aplicables para obtener 

datos reales de la investigación. 

El  explicativo ayudo a determinar la factibilidad del proyecto de investigación, 

para que exista una educación intercultural Bilingüe en la Unidad Educativa 

Alonso Ati y si  elaborar lineamientos con políticas públicas, para que se dé 

cumplimiento a los derechos reconocidos por la Constitución y que estos derechos 

no sean vulnerados. 

3.2 Aplicación de los métodos previamente aplicados 

En la investigación se utilizó el Método inductivo – deductivo debido a que  

en la constitución se reconoce los derechos esenciales  del ser humano, uno de 

estos derechos es otorgado a los pueblos indígenas recocidos como derechos 

colectivos y se complementara con la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe. 

Es importante aplicarle el método exegético  en la presente  investigación ya 

que así se podrá conocer y aplicar  correctamente la ley escrita. 

El método estadístico sirvió para  a obtener  datos exactos de la población y 

muestra, y de esta forma realizar la respectiva tabulación mediante la aplicación 

de la encuesta. 
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3.3DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente 

Elaboración de lineamientos de Políticas Publicas en relación a  la Educación 

Intercultural Bilingüe.  

Variable dependiente 

Fortalecer la identidad indígena del pueblo kichwa panzaleo y fomentar el uso 

de la lengua kichwa en la Comunidad San Francisco de Collanas. 

Aplicación de la matriz de operalización de variables 
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Cuadro N º 1: Matriz de operalización de variables 

Variable 

Independiente 

Dimensión  Indicadores No. 

Ítem 

Técnicas  

 e instrumentos 

 

 

Lineamientos 

con Políticas 

Publicas en 

relación a la 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe 

 

 

 

Constitución de 

la República del 

Ecuador art 

26,27 28 inciso 

2do, 57 numeral 

14 -21, art 437 

numeral 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley orgánica de 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe. art 3 

literal q, s, art 6 

literal k-l 

 

 

 

 

 

Numero de 

documentos que 

desarrollen el 

Sistema de 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe del Cantón 

Salcedo. 

Número de Unidades 

educativas que en la 

provincia de 

Cotopaxi, Cantón 

Salcedo estén 

inscritos en el 

sistema de 

Educación 

Intercultural 

Bilingüe. 

 

Numero de materias 

del currículo general 

adaptadas a las 

necesidades socios 

culturales y étnicos 

de la unidad 

educativa Alonso Ati 

de la Comunidad 

San Francisco de 

Collanas. 

 

Número de 

profesores bilingües 

dentro de las 

unidades educativas 

del Cantón Salcedo, 

provincia de 

Cotopaxi. 

 

 

 

 

 

3Analista de    

Regulación 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 directora de 

la Unidad 

Educativa 

Alonso Ati 

 

 

1 Analista de    

Regulación 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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Variable 

dependiente 

 

Dimensión 

 

Indicadores  

 

No. 

Ítem 

 

Técnicas  

 e instrumentos 

 

 

 

 

Fortalecer la 

identidad 

indígena en la 

Unidad 

Educativa 

Alonso Ati . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el uso 

de la lengua 

kichwa en la 

Unidad 

Educativa 

“Alonso Ati” de 

la Comunidad 

San Francisco de 

Collanas. 

 

 

 

 

Ley Orgánica de 

Cultura. art 4 

incisos 1y 2 , art 

5 literal a, c 

 

 

 

 

Ley orgánica de 

participación 

ciudadana  Art 4 

INCISO 4 

 

 

Constitución de 

la República del 

Ecuador art 2 

inciso 2, art 29 

inciso 1, art 343 

inciso 2do 

 

 

 

 

 

Convención del 

Niño art30 

 

 

 

 

 

 

Número de 

Estudiantes que se 

autodefinen como 

indígenas en la 

Unidad Educativa 

“Alonso Ati”. 

 

 

 

 

 

Número de personas 

kichwa hablantes 

que estén 

escolarizados en un 

colegio del sistema 

de Educación 

Intercultural 

Bilingüe 

 

 

 

 

Número de personas 

que hayan aprendido 

o perfeccionado el 

kichwa en la Unidad 

Educativa Alonso 

Ati. 

 

 

 

 

2Docentes de 

la Unidad 

Educativa 

“Alonso ATI” 

 

 

 

 

 

 

1 Analista de    

Regulación 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

2directora de 

la Unidad 

Educativa 

“Alonso Ati” 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

Entrevista  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está compuesta, por el Ministerio de Educación del Cantón 

Salcedo, por el Analista de  Regulación  Educativa Fausto Neto Vizcaíno,  la 

directora de la Unidad Educativa Alonso Ati, Lic. María Jácome Toro ,9 docentes 

y128 estudiantes que comprende desde el 1er grado hasta el 10mo de básica de la 

Unidad Educativa Alonso Ati. En total 2autoridades a entrevistarse y las encuestas 

se realizaran a los 9 docentes y a los  128 estudiantes. A quienes se les abordara 

en su domicilio de trabajo y en los establecimiento de la Unidad: 1 el Ministerio 

de Educación está ubicado en la provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, vía Santa 

Ana, Sector Palmira.2 la Unidad Educativa Alonso Ati, ubicado en el Cantón 

salcedo, Comunidad San Francisco de Collanas. 

Cuadro Nº 2: Población 

Nro. Denominación  Informantes Cantidad 

1 Distrito del Ministerio de educación del 

Cantón Salcedo  

Analista de 

Regulación 

Educativa 

1 

2 Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Comunidad San Francisco de Collanas. 

Directora  

Docentes 

Estudiantes  

1                 

9 

128 

Total 139 

Elaborado por: La autora  

 

Aplicación de las técnicas de investigación  

En la investigación las técnicas e instrumentos se  utilizaron  para la 

recopilación de  información a través de la  encuesta y entrevista. 

La encuesta  

El cuestionario es una técnica de apoyo para la encuesta, se elaborara 

preguntas que deberán ser contestadas de forma concreta y precisa por parte de los 

docentes y estudiantes la Unidad Educativa “Alonso ATI” comunidad San 

Francisco de Collanas. 
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La entrevista  

La entrevista se utilizara para conocer y reafirmar  el problema planteado 

respecto a la Educación Intercultural Bilingüe  y así poder llegar a aseveraciones. 

 

Aplicación de los instrumentos de investigación. 

El procesamiento y análisis de los datos obtenidos en la investigación será de tipo 

estadístico, con una interpretación cualitativa y cuantitativa que se realizara a 

través de las siguientes técnicas: 

a) La codificación: 

Es decir que se organiza y organiza los criterios, los datos y los ítems, de acuerdo 

al procedimiento estadístico de la tabulación empleada, que permita la agrupación 

de los datos. 

b) La tabulación : 

Mediante esta técnica se elaborara los cuadros estadísticos con los datos 

codificadores utilizando la tabla de frecuencia y análisis. 

c) La representación Estadística: 

La representación de los resultados obtenidos se realizara mediante cuadro, 

gráficos de barra, gráfico de pastel o circular. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

El objeto de investigación es factible gracias a las técnicas e instrumentos de 

investigación, ya que nos ayudó a llevar acabo todo el proceso de investigación 

legal, social, económica, política, cultural e inclusive psicológica. 

El análisis de los datos obtenidos se lo realizara de manera técnica utilizando 

programas como excel, lo que nos ayudara a tener resultados concretos. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

La entrevista es un instrumento para obtener información en la que se recaba 

opiniones diversas , por lo que es irrealizable una tabulación y representación 

gráfica de las entrevistas realizadas en esta investigación ,por lo tanto se ha 

procedido hacer una selección  de las opiniones más relevantes con respecto al 

tema estudiado . 

Entrevista  dirigida al Analista de Regulación Educativa del Ministerios de 

Educación, del Cantón Salcedo, Licenciado Fausto Neto Vizcaíno. 

1 ¿Qué entiende por Educación Intercultural Bilingüe? 

Lic. Fausto Neto Vizcaíno manifiesta lo siguiente; la educación intercultural son 

instituciones educativas en las cuales se aprenden conocimientos, saberes, arte y 

cultura ancestrales y al respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

2 ¿Existe un Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Cantón 

Salcedo? 

Si existe porque es un modelo educativo intercultural donde se enseña en dos 

idiomas y culturas distintas. 

3 ¿Cuáles son los documentos  sobre los cuales se desarrolla el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe en el Cantón Salcedo? 

Respecto a los documentos que desarrolla el sistema de educación intercultural, 

nos basamos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento de la 

LOEI, Acuerdos Ministeriales  y la  Constitución de la República del Ecuador. 

4¿Cuantos  profesores bilingües  hay dentro de las unidades educativas del 

Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi?    

Actualmente existe 10 docentes que imparten una Educación Intercultural 

Bilingüe. 
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5¿Por qué las Unidad Educativas de la nacionalidad kichwa del Cantón  

Salcedo en su mayoría no están inscritos en un sistema de Educación 

Intercultural bilingüe? 

La Unidades Educativas  en su mayoría no están inscritas en el sistema de 

educación intercultural bilingüe debido a la falta de profesores bilingües. 

Entrevista  dirigida a la Directora de la Unidad Educativa “Alonso Ati” la 

licenciada María Jácome Toro manifiesta lo siguiente: 

1. ¿Cuál es el ámbito territorial de la Unidad Educativa Alonso Ati? 

La Unidad Educativa “Alonso Ati”, está situada en la parte occidental del 

Cantón Salcedo, Parroquia San Miguel, específicamente en la comunidad san 

francisco de Collanas. 

2. ¿A cuántas comunidades indígenas  atiende la Unidad Educativa Alonso 

Ati? 

La unidad educativa atiende a 3 comunidades indígenas  

3. ¿La Unidad educativa Alonso Ati, pertenece al Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe? 

No pertenecen a un sistema de educación intercultural bilingüe sino hispana. 

4. ¿Cuantos estudiantes indígenas o Kichwa hablantes estudian en la Unidad 

Educativa  Alonso Ati y cuál es su porcentaje respecto de los  estudiantes  

blanco mestizos? 

25 estudiantes son indígenas kichwa hablantes. 

5. ¿Existen estudiantes que hayan aprendido o perfeccionado el idioma 

kichwa en la Unidad Educativa Alonso  Ati? 

No existe ningún estudiante que haya aprendido el idioma kichwa. 

6. ¿Existen en la  Unidad Educativa Alonso Ati, materias en el curriculum 

adaptadas a las necesidades socios culturales y étnicos? 
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La unidad educativa Alonso Ati no cuenta con materias adaptadas a la cultura 

de la comunidad. 

7. ¿La Unidad Educativa Alonso Ati, cuenta con materiales pedagógicos en 

idioma kichwa, o adaptados para las necesidades sociales de la comunidad 

indígena? 

Actualmente la unidad educativa Alonso Ati no cuenta con materiales 

pedagógicos en idioma kichwa. 

Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque conceptual  

Es importante mencionar que las preguntas se realizaron en función de las 

competencias de las autoridades entrevistadas, tanto al Analista de Regulación 

Educativa del Ministerios de Educación, del Cantón Salcedo y a la Directora de la 

Unidad Educativa Alonso Ati de la Comunidad San Francisco de Collanas, para 

las entrevistas se tomó en cuenta el campo profesional, por ende para cada uno de 

los entrevistados las preguntas no fueron las mismas. 

Triangulación de los Resultado 
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Cuadro Nº 3 Triangulación de Resultados 

Nº PREGUNTAS ANALISTA DE REGULACIÓN EDUCATIVA 

DEL MINISTERIOS DE EDUCACIÓN, DEL 

CANTÓN SALCEDO 

1 ¿Qué entiende por 

Educación Intercultural 

Bilingüe 

Son instituciones educativas en las cuales se 

aprenden conocimientos, saberes, arte y cultura 

ancestrales y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

2  ¿Existe un Sistema de 

Educación Intercultural 

Bilingüe en el Cantón 

Salcedo? 

Si porque es un modelo educativo intercultural donde 

se enseña en dos idiomas y culturas distintas. 

3 ¿Cuáles son los 

documentos  sobre los 

cuales se desarrolla el 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe en 

el Cantón Salcedo? 

Respecto a los documentos que desarrolla el sistema 

de educación intercultural, nos basamos en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento de 

la LOEI, Acuerdos Ministeriales y la  Constitución de 

la República del Ecuador. 

4 ¿Cuantos  profesores 

bilingües hay dentro de 

las unidades educativas 

del Cantón Salcedo, 

provincia de Cotopaxi?    

Actualmente existe 10 docentes que imparten una 

Educación Intercultural Bilingüe.  

 

5 ¿Por qué las Unidad 

Educativas de la 

nacionalidad kichwa del 

Cantón Salcedo en su 

mayoría no están 

inscritos en un sistema 

de Educación 

Intercultural bilingüe? 

 

La Unidades Educativas  en su mayoría no están 

inscritas en el sistema de educación intercultural 

bilingüe debido a la falta de profesores bilingües. 
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Cuadro Nº 4 Triangulación de Resultados 

Nº PREGUNTAS ANALISTA DE REGULACIÓN 

EDUCATIVA DEL MINISTERIOS DE 

EDUCACIÓN, DEL CANTÓN 

SALCEDO 

1 ¿Cuál es el ámbito territorial de la 

Unidad Educativa Alonso Ati. 

La Unidad Educativa “Alonso Ati”, está 

situada en la parte occidental del Cantón 

Salcedo, Parroquia San Miguel, 

específicamente en la comunidad san 

2 . ¿A cuántas comunidades 

indígenas  atiende la Unidad 

Educativa Alonso Ati? 

La Unidad Educativa atiende a 3 

comunidades indígenas 

3 ¿La Unidad educativa Alonso Ati, 

pertenece al Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe? 

No pertenecen a un sistema de educación 

intercultural bilingüe sino hispana. 

4 4. ¿Cuantos estudiantes indígenas o 

Kichwa hablantes estudian en la 

Unidad Educativa  Alonso Ati y 

cuál es su porcentaje respecto de los  

estudiantes  blanco mestizos? 

25 estudiantes son indígenas kichwa 

hablantes. 

 

5 Existen estudiantes que hayan 

aprendido o perfeccionado el 

idioma kichwa en la Unidad 

Educativa Alonso  Ati? 

No existe ningún estudiante que haya 

aprendido el idioma 

6 ¿Existen en la  Unidad Educativa 

Alonso Ati, materias en el currículo  

adaptadas a las necesidades socios 

culturales y étnicos? 

La unidad educativa Alonso Ati no cuenta 

con materias adaptadas a la cultura de la 

comunidad. 

7 ¿La Unidad Educativa Alonso Ati, 

cuenta con materiales pedagógicos 

en idioma kichwa, o adaptados para 

las necesidades sociales de la 

comunidad indígena? 

Actualmente la unidad educativa Alonso 

Ati no cuenta con materiales pedagógicos 

en idioma kichwa. 
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4.2 Análisis e interpretación de la entrevista realizada  al Analista de 

Regulación Educativa. 

 

Para esta sección se tomara en cuenta al Analista de Regulación Educativa del 

Ministerios de Educación, del Cantón Salcedo el licenciado Fausto Neto Vizcaíno, 

en el  primer ítems manifiesta“ que la Educación Intercultural Bilingüe ,son 

instituciones educativas en las cuales se aprenden conocimientos, saberes, arte y 

cultura ancestrales y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades”.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en el art57Numeral 

21prescribe.-que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación.A si también a Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas Aprobada por la Asamblea General el 13 

de septiembre de 2007Art 13 numeral 1 menciona que los pueblos indígenas 

tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones 

futuras sus historias, idiomas, tradiciones. Por lo que el derecho a tener una 

identidad cultural es fundamental para la humanidad. 

 

En el segundo ítems menciona que “existe un Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe porque es un modelo educativo intercultural donde se 

enseña en dos idiomas y culturas distintas”. 

El Ministerio de Educación reconoce el derecho a la Educación Intercultural 

Bilingüe, como uno de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, sin embargo no se aplica en la mayoría de las Unidades Educativas del 

Cantón Salcedo, a pesar de que la población es indígena kichwa hablante. En la 

Constitución de la República del Ecuador establece en el art 154 numeral 1 que 

las ministras y ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la 

ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, 

por ende son los responsables directos de hacer cumplir este derecho fundamental 

para las comunidades y pueblos indígenas. 
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En el tercer ítem manifiesta que “los documentos sobre los cuales se desarrolla 

el sistema de educación intercultural bilingüe son: Constitución de la República 

del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento de la LOEI y 

Acuerdos Ministeriales”. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008,manifiesta en 

el art 425 el orden jerárquico de la normativa 1: la Constitución, 2: Tratados y 

Convenios Internacionales 3 : Leyes Orgánicas y otras, es así que la Educación 

Intercultural Bilingüe es reconocido por la Constitución, como uno de los 

derechos de los pueblos indígenas, sin embargo en la mayoría de Unidades 

Educativas del Cantón Salcedo no desarrollan una educación acorde a lo que 

establece la normativa y por ello este derecho es vulnerado ya que los estudiantes 

no tienen acceso a una educación de calidad ,intercultural y bilingüe. Y en el  Art 

343 inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que el 

sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

En cuanto al cuarto ítem menciona que “actualmente existen 10 docentes 

bilingües en todo el Cantón Salcedo”. 

En el quinto ítems “su respuesta fue que la mayoría de Unidades Educativa del 

Cantón Salcedo, pertenecientes  a la nacionalidad kichwa, no están inscritas en el 

sistema de Educación Intercultural Bilingüe debido a la falta de profesores 

bilingüe”. 

En el cuarto y quinto ítems se puede notar que las causas para que no se aplique la 

Educación Intercultural Bilingüe es la falta de profesores capacitados, en 

Educación Intercultural Bilingüe, es decir que puedan conocer sobre, costumbres, 

tradiciones, vestimenta y el idioma en la comunidad que ejerzan sus funciones de 

docencia razón por la cual no pueden acceder al Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe ;Art 347 numeral 9 de la Constitución de la República 

del Ecuador  “Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de 
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las políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

4.3Análisis e interpretación de la entrevista realizada a la Directora de la 

Unidad Educativa “Alonso Ati” 

 

Para esta sección tomamos en cuenta las preguntas realizadas a la Directora de 

la Unidad Educativa Alonso Ati de la Comunidad San Francisco de Collanas, al 

respecto en el primer ítems manifiesta que el “ámbito territorio de la unidad 

educativa “Alonso Ati” está situada en la parte occidental del cantón Salcedo, 

Parroquia San Miguel, específicamente en la Comunidad San Francisco de 

Collanas”. 

La Unidad Educativa “Alonso Ati” por su ubicación geográfica y por pertenecer a 

una comunidad indígena kichwa hablante  los estudiantes deberían tener acceso a 

una educación intercultural bilingüe, sin embargo no se aplica una educación de 

calidad, intercultural bilingüe ;en la Constitución de la Republica del Ecuador 

en el Art 27 menciona que la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática. 

En el segundo ítem, menciona que la Unidad Educativa atiende a 3 

comunidades indígenas. 

La Unidad Educativa Alonso está rodeada por tres comunidades indígenas, que 

tienen diferentes, costumbres, tradiciones, por lo que se debería aplicar la 

Educación Intercultural Bilingüe. Art 343 inciso 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador.-“El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

En el tercer ítem menciona que la unidad educativa Alonso Ati no pertenece al 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, a pesar de que pertenece a una 

comunidad indígena. 

En  el cuanto al cuarto ítem menciona que en la unidad educativa existen 25 

estudiantes kichwa hablantes, perteneciente a la nacionalidad kichwa. 
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Respecto al tercer y cuarto ítems, el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe 

establecido por el Ministerio de Educación en  uno de sus principios menciona 

que el hecho de que exista minoría de estudiantes kichwa hablantes no será un 

impedimento para que se aplique una Educación Intercultural Bilingüe. Sin 

embargo en la Unidad Educativa Alonso Ati a pesar de que existe 25 estudiantes 

kichwa hablante, no se aplica una educación intercultural bilingüe. Art 347 

numeral 9 Constitución de la República del Ecuador.- “Garantizar el sistema 

de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal 

de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de 

relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con 

total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

Respecto al quinto ítem menciona que no existen estudiantes que hayan 

perfeccionado el idioma kichwa. 

La Unidad Educativa “Alonso Ati”, debería perfeccionar el idioma kichwa debido 

a que existe  estudiantes que pertenecen al pueblo indígena, kichwa hablante, ya 

que la Constitución de la República del Ecuador manifiesta en el art 2 inciso 

segundo que el kichwa es el idioma oficial de la relación intercultural.Art 347 

numeral 9 Constitución de la República del Ecuador.- “Garantizar el sistema 

de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal 

de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de 

relación intercultural 

En cuanto al sexto ítem menciona que a “pesar que la unidad educativa pertenece 

a la nacionalidad kichwa, del pueblo panzaleo, no cuenta con una malla 

curricular en donde  exista materias adaptadas a las necesidades socioculturales 

de la comunidad”. 

En el séptimo ítem la respuesta fue que los estudiantes de la Unidad Educativa 

“no cuentan con materiales pedagógicos en idioma kichwa”. 

En el  acuerdo ministerial Nº24211 del 5 de julio de 2011 se expidió la normativa 

para la implementación del nuevo currículo, autorizando a que las instituciones 

educativas tengan una malla curricular acorde a la cultura. Sin embargo no existe 

una educación de calidad intercultural bilingüe. 
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4.4Análisis e interpretación de resultados en función del 

Enfoque conceptual. 

Encuesta a los  Docentes de la Unidad Educativa Alonso Ati. 

 

1.-Habla el kichwa? 

Tabla Nº1 .Pregunta 1 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

Poco 2 22% 

Nada 7 78% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº1.Pregunta 1 

 

Fuente: Tabla Nº1 
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Interpretación de resultados 

De la encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Alonso Ati  de la 

Comunidad San Francisco de Collanas del Cantón Salcedo, el 22% que equivale a 

2 hablan poco el kichwa y el 78% no habla nada de kichwa equivalente a 7. 

Análisis   

El kichwa es un idioma de los pueblos de la Sierra Ecuatoriana, según el censo 

realizado en el  Ecuador en el Año 2010, por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo (INEC), de los 14.483.449  habitantes que tiene el Ecuador, el 7,0 %  

corresponde a población indígena. En el caso de Salcedo de los 58.216 habitantes  

del Cantón, 16.242 es decir el 27,9% se consideran   indígenas y en  la Parroquia 

San Miguel a la que pertenece la Comunidad San Francisco de Collanas, según el 

censo realizado en el año 2014 por la Junta Administrativa de la comunidad, 

estable que la población es de 300 habitantes de los cuales el 80% equivalente a 

240 se considera  indígena kichwa hablante y el 20% es decir 60 de  la población 

habla castellano. Una de las responsabilidades del Estado es “Desarrollar, 

fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios 

de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la 

diversidad cultural” Constitución de la República del Ecuador, en concordancia 

con el Art 343 inciso 2.-El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país. 

Pues bien la constitución de la República del Ecuador reconoce que es 

responsabilidad del Estado fortalecer el sistema de educación intercultural 

bilingüe, la institución competente para el caso es el Ministerio de Educación por 

lo que no existe un programa para que los docentes sean capacitados en el idioma 

kichwa  y  puedan impartir una educación bilingüe como es el caso de la Unidad 

Educativa Alonso Ati de los resultados obtenidos de esta pregunta dan a conocer 

que el 2% de los docentes entienden poco el idioma lo que no es muy favorable 

para que puedan impartir una educación bilingüe ,necesitan capacitaciones, cursos 

para que se pueda implementar la Educación Bilingüe en los estudiantes de esta 

Unidad. 
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2.-Cree usted que  las Políticas Públicas en relación a la educación en el 

Ecuador, se encuentra debida y adecuadamente reguladas? 

Tabla Nº2 .Pregunta 2 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 2 22% 

No 3 34% 

En parte 2 22% 

No contempla 

en nuestra 

legislación  

2 22% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 

Grafico N 2.Pregunta 2 

 

Fuente: Tabla Nº2 

Interpretación de resultados. 

De la encuesta realizada a los docentes el 33,33% menciona que las políticas 

públicas en relación a  la educación no están debidamente reguladas mientras que 

el 22,22%dice que si esta regula, el 22%menciona que en parte si está regulado 

mientras que el otro 22,22% menciona que no está contemplada en nuestra 

legislación. 
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Análisis 

En esta pregunta tomaremos en cuenta el 33% ya que la mayoría de docentes 

mencionan que las políticas públicas en relación a la educación en el ecuador no 

están en debida y adecuadamente regulada. Si bien es cierta la educación es una 

política pública establecida por el Estado y prescrita en la Constitución de la 

Republica Art 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”. En concordancia con el Art 

28 inciso 2.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. El derecho a la educación como una política 

pública está establecida por la normativa  sin embargo no está debidamente 

regulada en el Ministerio de Educación para el cumplimiento de una educación de 

calidad, intercultural y bilingüe. 

3.-Indique las causas que considere influyen para la no aplicación de la 

Educación Intercultural Bilingüe en la Unidad Educativa “Alonso Ati”. 

 

Tabla Nº3 .Pregunta 3 

Variable  

 

Frecuencia  Porcentaje 

Falta de 

profesores 

bilingües 

3 33,33% 

Dificultad para 

adaptar 

contenidos 

pedagógicos 

2 22,22% 

Falta de 

presupuesto 

3 33,33% 

Por falta de 

conocimiento 

1 11,11% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº3.Pregunta 3 

 

Fuente: Tabla N º3 

 

Interpretación de resultados 

En la encuesta realizadas a los docentes el 33,33%menciona que las causas que 

influyen para la no aplicación de la educación intercultural bilingüe es la falta de 

profesores bilingües, el otro 33,33% menciona que es por falta de presupuesto, el 

22%menciona que es por la dificultad para adaptar contenidos pedagógicos y el 

1% menciona que es por falta de conocimiento.  

Análisis 

Unos de las causas que influyen para la no aplicación de la educación intercultural 

son la falta de profesores bilingües y la falta de presupuesto, así lo mencionan los 

docentes de la Unidad Educativa Alonso Ati de la Comunidad San Francisco de 

Collanas. A pesar de que el Estado tiene un presupuesto designado a la educación 

no se cumple .Y además el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas a estudiar acorde a sus cosmovisiones usos y costumbre no se cumple a 

cabalidad. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas Aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 

2007 menciona en el art 14 numeral 1 que Los pueblos indígenas tienen derecho a 

establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan 
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educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de 

enseñanza y aprendizaje en concordancia con el Art 15 numeral 1.-“Los pueblos 

indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, 

tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la 

educación pública y los medios de información públicos”. Convención sobre los 

derechos del Niño.Art 30.- En los Estados en que existan minorías étnicas, 

religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que 

pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en 

común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 

profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  

4.-Conoce sobre el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, planteado 

por el Ministerio de Educación  para el cumplimiento de la educación 

intercultural bilingüe en las Unidades Educativas. 

 

Tabla Nº4 .Pregunta 4 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Conoce  2 22% 

Desconoce 4 45% 

En parte 1 11% 

No está claro 2 22% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº4.Pregunta 4 

 

Fuente: Tabla N4 

 

Interpretación de resultados  

El 45% de los docentes desconoce que existe el sistema de educación intercultural 

bilingüe planteado por el Ministerio de Educación para el cumplimiento de la 

educación intercultural bilingüe en las Unidades Educativas, el 22% de los 

docentes conoce sobre el sistema de educación intercultural bilingüe y el otro 22% 

No tiene claro sobre lo que es el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y 

finalmente el 11% conoce en parte sobre el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe. 

Análisis 

En la encuesta realizada a los docentes el 45% desconocen sobre el sistema de 

educación intercultural bilingüe planteado por el ministerio de educación para el 

cumplimiento de una educación intercultural bilingüe. Pues para que exista una 

educación intercultural bilingüe es importante que conozcan sobre el derecho que  

es reconocido primero por la normativa y segundo por la institución competente 

como el Ministerio de Educación  para que de esta forma tanto la Unidad 

Educativa como los docentes puedan hacer que sea posible este derecho a que los 

estudiantes puedan tener una educación de calidad intercultural y bilingüe. 
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5.-¿Cómo calificaría la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe en 

el Ecuador? 

Tabla Nº5 .Pregunta 5 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy 

buena 

2 22% 

Buena 4 45% 

Regular 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº5.Pregunta 5 

 

Fuente: Tabla N5 

Interpretación de resultados  

El 45% de los docentes califica a la Educación Intercultural Bilingüe como buena, 

el 33% de los docentes califican a la Educación Intercultural Bilingüe como 

regular y el 22 % como muy buena. 
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Análisis 

La calificación que  proporcionan los docentes sobre la aplicación de la Educación 

Intercultural Bilingüe en el Ecuador es buena. Sin embargo la educación no ha 

sido aplicada en su totalidad en las comunidades, pueblos y nacionalidades 

existentes en el Ecuador. A pesar que el Estado debe garantizar este derecho a que 

los pueblos puedan acceder a una educación intercultural bilingüe, como lo 

prescribe la CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR en su 

Art 26 la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. 

 

6.-Cree usted que la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe es un 

medio adecuado para fortalecer la identidad cultural  y rescatar el uso del 

kichwa? 

 

Tabla Nº6 .Pregunta 6 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Muy de 

acuerdo 

5 56% 

De 

acuerdo 

2 22% 

En 

desacuerdo 

2 22% 

Indiferente 0 0% 

Total   

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº 6.Pregunta 6 

 

Fuente: Tabla Nº6 

 

Interpretación de resultados  

El 56% de los docentes menciona que están muy de acuerdo que la educación 

intercultural bilingüe es un medio para fortalecer la identidad cultural y rescatar el 

uso del kichwa el 22% menciona que está de acuerdo con que la Educación 

Intercultural Bilingüe es un medio para fortalecer la identidad cultural y el uso del 

kichwa y el otro 22% está en desacuerdo que la educación intercultural bilingüe 

sea un medio para fortalecer la identidad cultural y el uso del kichwa. 

Análisis 

Los docentes en un porcentaje del 56% están muy de acuerdo que la Educación 

Intercultural Bilingüe es un medio para el fortalecimiento de la identidad cultural 

y para rescatar el idioma kichwa.La Constitución de la República del Ecuador en 

su Art 26. Prescribe que la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado en concordancia con el Art 

29 inciso 1.-EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural.  
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7.-Considera que es necesario la aplicación de una Educación Intercultural 

Bilingüe en los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati. 

Tabla Nº5 .Pregunta 5 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Necesario 4 45% 

Innecesario 3 33% 

No 

requiere 

2 22% 

Inoficioso 0 0% 

Total   

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº7.Pregunta 7 

 

       Fuente: Tabla Nº7 

Interpretación de resultados  

El 45% de los docentes menciona que es necesaria la aplicación de una Educación 

Intercultural Bilingüe en la Unidad Educativa Alonso Ati, mientras que el 33% de 

los docentes menciona que es innecesario y el 22% de los docentes menciona que 
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no se requiere una Educación Intercultural Bilingüe en la Unidad Educativa 

Alonso Ati. 

Análisis 

El 45% De los docentes menciona que es necesaria la aplicación de una educación 

intercultural bilingüe en los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati. Art 

343 inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que el  

sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. Sin embargo es uno de los derechos 

vulnerados a los estudiantes de esta Unidad Educativa. 

8.-Considera Ud. que la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe es 

una garantía constitucional para rescatar la identidad cultural. 

Tabla Nº8 .Pregunta 8 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 

garantiza 

4 45% 

No 

garantiza 

3 33% 

Garantiza 

en parte 

1 11% 

No 

garantiza 

totalmente 

1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº8.Pregunta8 

 

Fuente: Tabla Nº8 

Interpretación de resultados  

El 45% de los docentes menciona que si garantiza la Constitución de la República 

del Ecuador la Educación Intercultural Bilingüe para rescatar la identidad cultural, 

el 33% de los docentes menciona que no garantiza la constitución la educación 

intercultural bilingüe  para rescatar la identidad cultural, el 11 % menciona que 

garantiza en parte la Constitución y el 11% de los docentes menciona que la 

Constitución no garantiza totalmente la aplicación de la educación intercultural 

bilingüe para rescatar la identidad cultural. 

Análisis 

El 45% de los docentes menciona que la Constitución de la República del Ecuador 

si garantiza una Educación Intercultural Bilingüe para rescatar la Identidad 

Cultural. Art 57 Numeral 21 de la constitución de la republica menciona que  

la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 

reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de 

sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás 

sin discriminación alguna. Pues la constitución reconoce el derecho a la educación 

intercultural bilingüe .Sin embargo es un derecho que es vulnerado a los 

estudiantes de la comunidad San Francisco de Collanas quienes pertenecen al 

pueblo panzaleo, nacionalidad kichwa. 
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4.4.1 Análisis e interpretación de resultados en función del 

Enfoque conceptual. 

Encuesta a los  estudiantes de la Unidad Educativa “Alonso Ati”. 

 

1.-Qué idioma habla? 

Tabla Nº1 .Pregunta 1 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Kichwa 53 41% 

Castellano 75 59% 

Ingles 0 0% 

Shuar 0 % 

Total 128  

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº1.Pregunta 1 

 

Fuente: Tabla Nº1 

Interpretación de resultados  

El 59% de los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati habla el Castellano 

mientras que el 41% de los estudiantes hablan el kichwa. 
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Análisis 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati de la Comunidad San 

Francisco de Collanas hablan el kichwa un 41% y el 59% Castellano. Sin embargo 

a través de esta encuesta se puede notar que el 59% de los estudiantes se han 

adaptado a una educación con el idioma castellano. Sin embargo la Convención 

sobre los derechos del Niño manifiesta que en los Estados en que existan minorías 

étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un 

niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia 

vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio 

idioma.  

 

2.-Si todo el material de estudio fuese en kichwa ¿Cuánto entendería? 

Tabla Nº2 .Pregunta 2 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Todo 45 36% 

Mucho 8 6% 

Poco 33 26% 

Nada 40 32% 

Total 128 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº2 .Pregunta 2 

 

Fuente: Tabla Nº2 

Interpretación de resultados  

El 36% de los estudiantes entendería todo si el material de estudio fuese en 

kichwa, mientras que el 32% de los estudiantes no entiende nada, el 26% 

entendería poco si el material de estudio fuese en kichwa y el 6% en entendería 

mucho si el material de estudio fuese en kichwa. 

Análisis 

Si el material de estudio de los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati 

fuese en kichwa el 36 %entendería todo, por lo que se puede constatar que hay  la 

necesidad de una educación intercultural bilingüe. A si también el  acuerdo 

ministerial Nº24211 del 5 de julio de 2011 se expidió la normativa para la 

implementación del nuevo currículo, autorizando a que las instituciones 

educativas tengan una malla curricular acorde a la cultura. Sin embargo este 

derecho no ha sido aplicado en la mayoría de las Unidades Educativas del 

Ecuador y como es caso de la Unidad Educativa Alonso Ati de la Comunidad San 

Francisco de Collanas. 
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3.- En sus clases diarias ¿Cuánto entiende a sus profesores? 

Tabla Nº3 .Pregunta 3 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Todo 75 59% 

Mucho 0 0% 

Poco 7 5% 

Nada 46 36% 

Total  100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº3.Pregunta 3 

 

Fuente: Tabla Nº3 

Interpretación de resultados  

El 59% de los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso en sus clases diarias 

entienden todo a  sus profesores, mientras que el 36 % de los estudiantes no 

entiende nada y el 5% de los estudiantes entiende poco a sus profesores. 
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Análisis 

Los estudiantes con un 59% entenderían todo a sus profesores en sus clases 

diarias ya que hablan el kichwa .Sin embargo es importante mencionar que con 

este trabajo de investigación no se quiere que se imparta una educación solo en 

kichwa sino más bien que exista un equilibrio entre el castellano y el kichwa. Así 

también la Convención sobre los derechos del Niño.Art 30 menciona que En 

los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de 

origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea 

indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su 

grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a 

emplear su propio idioma.  

 

4.- Si le hablan en castellano tiene dificultad para comprender. 

Tabla Nº4 .Pregunta 4 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 0 0% 

No 75 59% 

En parte 11 9% 

No 

comprendo 

nada 

42 33% 

Total 128 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº4.Pregunta 4 

 

Fuente: Tabla Nº 4 

Interpretación de resultados  

El 58% de los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati no tiene dificultad 

para comprender cuando les hablan en castellano mientras que el 33% no 

comprende nada cuando le hablan en castellano y el 9% comprende en parte 

cuando le hablan en castellano  

Análisis 

El 42 % de los estudiantes tienen dificultad para comprender cuando les hablan el 

castellano. Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes.Art 28 numerales.1.-deberá enseñarse a los niños de los 

pueblos  a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más 

comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, 

las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con 

miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 

 

 

 

0% 

58% 

9% 

33% 
Si

No

En parte

No comprendo nada



89 
 

5.-En su hogar hablan el kichwa? 

Tabla Nº5 .Pregunta 5 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 96 75% 

No 12 9% 

Poco 20 16% 

Nada  0 0% 

Total 128 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 5 .Pregunta 5 

 

Fuente: Tabla Nº 5 

Interpretación de resultados  

El 75% de los estudiantes mencionan que en su hogar hablan el kichwa y el 16% 

hablan poco y el 9% menciona que no hablan el kichwa en su hogar. 
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Análisis 

Al 75% de los estudiantes en su hogar les hablan el kichwa por lo que se puede 

constatar que por ello tienen dificultad para comprender el castellano y las clases 

en sí. Sin embargo ciertos estudiantes logran adaptarse al idioma castellano. 

Razón por la cual la Unidad Educativa debe contar con una educación 

intercultural bilingüe ya que a la comunidad a la que pertenecen hablan el kichwa 

y en sus hogares, también en la normativa; En la constitución de la República del 

Ecuador Art 347 numeral 9 menciona que el Estado debe Garantizar el sistema de 

educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de 

educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural. 
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4.5  Conclusiones 

 

1.-El Ecuador es un Estado Plurinacional e Intercultural así lo reconoce la 

Constitución de la República del Ecuador Art1 y 2.En el Ecuador existen diversas 

culturas por ende varias lenguas,  conformado por pueblos indígenas, población 

negra y población mestiza. Aun cuando la población ecuatoriana goza de una 

diversidad  cultural, la educación en los pueblos indígenas ha sido indiscriminada 

siendo uno de los límites para el desarrollo socio-cultural y económico 

ocasionando la ruptura de la identidad de los pueblos indígenas, situaciones de 

racismo y que estén asignados maestros a las comunidades indígenas que  

desconocen sobre la Educación Intercultural Bilingüe. 

 

2.-La Educación Intercultural Bilingüe toma mayor relevancia por los años 80, 

tras la necesidad de incluir saberes, conocimiento y valores tradicionales de los 

pueblos y nacionalidades indígenas. Llegando a convertirse en un modelo de 

educación intercultural en donde se enseñan en dos idiomas de acuerdo al 

contexto de dos culturas distintas.  

 

3.-En el Ecuador el Ministerio de Educación menciona sobre un Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe en el que menciona que se deberá garantizar la 

Educación Intercultural Bilingüe para todas las culturas y comunidades 

ancestrales. A si también establece un Modelo de Educación Intercultural 

Bilingüe en el que menciona que la lengua de las nacionalidades constituye la 

lengua principal de educación y el castellano, tienen el rol de segunda lengua y 

lengua de la relación intercultural , el currículo debe tener en cuenta el plan de 

estado plurinacional, el modo de vida sustentable, los conocimientos, prácticas de 

las culturas ancestrales y de otras del mundo, en la práctica no es viable, y peor 

aún no es aplicado este modelo en la Unidad Educativa Alonso Ati a pesar de que 

los  estudiantes, pertenecen a  la nacionalidad kichwa. 

 

4.-La malla curricular de los estudiantes de la  Unidad Educativa Alonso Ati de la 

Comunidad San Francisco de Collanas ,  no se adapta  a lo que estable la 

Constitución de la República del Ecuador, el  Sistema de Educación Intercultural 
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Bilingüe  y el Modelo Educación Intercultural Bilingüe, es decir no está acorde a 

las necesidades socioculturales y étnicos del pueblo panzaleo perteneciente a la  

nacionalidad kichwa; en el art 92 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

menciona que el currículo de la educación intercultural bilingüe fomentara el 

desarrollo de la interculturalidad a partir de las identidades culturales aplicando en 

este proceso las lenguas indígenas los saberes y las practicas socio culturales 

ancestrales ,valores, principios. En donde se refleje el carácter intercultural y 

plurinacional del Estado. Con el  acuerdo ministerial Nº24211 del 5 de julio de 

2011 se expidió la normativa para la implementación del nuevo currículo, 

autorizando a que las instituciones educativas tengan una malla curricular acorde a 

la cultura. 

 

5.-La Educación Intercultural Bilingüe es un derecho vulnerado por el ejecutivo y 

las instituciones como el Ministerio de Educación, y por la Unidad Educativa 

Alonso Ati, puesto que no se aplica  una educación de calidad y que rescate la 

identidad cultural de los estudiantes de la Comunidad San Francisco de Collanas, 

afectando directamente a su idioma que es el kichwa y a su identidad cultural. Los 

derechos que se vulneran en los niños y adolescentes de la Unidad Educativa  

Alonso  Ati son los derechos individuales y colectivos; el derecho a la igualdad, a 

la libertad, derecho a la identidad cultural, el derecho a la educación acorde a su 

forma de expresarse e identificarse. 

 

6.-Mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación en el  

que se aplicó las entrevistas al analista de educación y a la directora de la Unidad 

Educativa Alonso  Ati de la Comunidad San Francisco de Collanas del Cantón 

Salcedo, se pudo comprobar que en la práctica no existe una Educación 

Intercultural Bilingüe por razones materiales, presupuesto, adaptación de 

contenidos pedagógicos  y sobre todo la ausencia de profesores bilingües con 

debida preparación. Y mediante las encuestas realizadas a los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati se pudo diagnosticar  la falta de 

aplicación del idioma kichwa es debido a que solo el 22% de los docentes hablan 
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poco el kichwa lo que dificulta para la aplicación de una educación intercultural 

bilingüe , mientras que los estudiantes hablan el kichwa un 41% y el Al 75% de 

los estudiantes en su hogar les hablan el kichwa por lo que se puede constatar que 

por ello tienen dificultad para comprender el castellano y las clases en sí. El 42 % 

de los estudiantes tienen dificultad para comprender cuando les hablan el 

castellano.Sin embargo de todo lo mencionado tanto la normativa como el 

Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes en el Art 28 numerales.1 menciona que se deberá enseñarse a 

los niños de los pueblos  a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la 

lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello 

no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos 

pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 

Por lo que es visible que tanto el Estado como el Ministerio de Educación no ha 

logrado aplicar una educación de calidad, intercultural y bilingüe. 

 

7.-Los componentes jurídicos se reflejan en los lineamientos sobre la educación 

intercultural bilingüe, si bien es cierto la educación es una política pública 

planteado por el Estado por lo que han quedado solo escritas sin llegarse a 

cumplir. Para ello es importante elaborar lineamientos que ayuden a la aplicación 

de la educación intercultural bilingüe, tomando en cuenta la normativa y la 

necesidad que existe el de Fortalecer la identidad cultural y el uso del idioma 

kichwa. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Elaboración de Lineamientos con Políticas Publicas en relación a la Educación 

Intercultural Bilingüe. 

5.1Datos informativos 

5.1.1Localización 

La investigación  y recolección de la información se hiso en la Unidad 

Educativa “Alonso Ati” misma que está ubicada en la Parroquia San Miguel, 

Comunidad San Francisco de Collanas, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, 

con una altitud variable entre los 2653 y 2720 msnm, con una superficie de 10 por 

15km2 aproximadamente, limitada de la siguiente manera al: 

Norte: Comunidad de Quilajalo y Sigchocalle, 

Sur: Comunidad de Pílalo y Argentina  

Este:Salachillo y Carretera Panamericana 

Oeste: ladera de Alpamala. 

Gráfico Nº 9 

 

 Fuente: Google Maps 
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5.1.2 Beneficiarios 

Beneficiario directo 

Serán los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati, quienes tendrá 

acceso a una Educación Intercultural Bilingüe de calidad, por ende se respetara 

este derecho constitucional. 

Beneficiario indirecto  

Sera el Ministerio de Educación del Cantón Salcedo, ya que se le facilitara los 

lineamientos para la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe. 

5.2Antecedentes de la propuesta 

 

La Educación Intercultural Bilingüe es reconocida por diferentes países de 

América latina en los últimos 30años, especialmente en países como Perú, 

Bolivia, Ecuador, sus constituciones amparan este derecho colectivo de los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

Así también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia 

y Cultura 1954 menciona que los pueblos indígenas viven en todas las regiones 

del mundo y poseen, ocupan o utilizan aproximadamente el 22 % del territorio 

planetario. Cuentan con entre 370 y 500 millones de personas y representan la 

mayor parte de la diversidad cultural del mundo, ya que han creado y hablan la 

mayoría de las casi 7.000 lenguas del mundo.  

Muchos pueblos indígenas siguen enfrentando situaciones de marginación, de 

pobreza extrema y otras violaciones de derechos humanos. A través de 

colaboraciones con los pueblos indígenas, la UNESCO trata de apoyarlos para 

hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentan, y reconoce su importante papel 

en el mantenimiento de la diversidad cultural y de la biodiversidad del mundo. La 

UNESCO 1954. Recuperado en http://es.unesco.org/indigenous-peoples 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Cultura 

establece directrices enfocados en tres principios: 

1. La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando 

impartiendo a todos una educación de calidad que se adecúe y adapte a su cultura. 



96 
 

2.-La educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos, las 

actitudes y las competencias culturales necesarias para que pueda participar plena 

y activamente en la sociedad. 

3.-La educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, 

actitudes y las competencias culturales que les permiten contribuir al respeto, el 

entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, 

culturales y religiosos y entre naciones. 

La UNESCO menciona las bases para establecer una educación de calidad 

intercultural, puesto que a nivel internacional, existe pueblos originarios que 

tienen su propia forma de expresar, vestir , sus propias costumbres y tradiciones, 

siendo un derecho humano fundamental el de educarse acorde a su cultural e 

idioma  sin embargo ha sido un derecho vulnerado . 

Es así que en  la mayoría de pueblos y nacionalidades indígenas como es el 

caso del Ecuador específicamente en la Unidad Educativa “Alonso Ati” de la 

Comunidad San Francisco de Collanas del Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi 

se vulnera el derecho a  la Educación Intercultural Bilingüe, es decir no tiene 

acceso a una educación de acuerdo a sus propias cosmovisiones, usos, costumbres 

y tradiciones. Dando como   resultado la progresiva y dramática pérdida de  la 

identidad cultural por parte de los niños y jóvenes Kichwas que allí estudian. 

5.3Justificación 

Es importante elaborar lineamientos con políticas públicas  en donde se 

plasmen la Educación Intercultural Bilingüe y que no quede  como una de las 

agendas  políticas de estado. 

A través de los lineamientos se podrá apoyar al cumplimiento de la Educación 

Intercultural Bilingüe, ya que los lineamientos ayudara a que las instituciones 

como el Ministerio de educación, la Unidad Educativa Alonso Ati puedan conocer 

los procedimientos que se deberán tomar en cuenta para la aplicación de la 

Educación Intercultural Bilingüe, y que este no solo sea mencionado sino que se 

pueda aplicar en todas las Unidades que estén Ubicados en el Cantón Salcedo. 
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5.4Objetivos 

5.4.1Objetivo general 

Aplicar la educación intercultural bilingüe, mediante la elaboración de 

lineamientos, para que de esta forma la educación de la Unidad Educativa 

“Alonso Ati” sea acorde a las necesidades étnicas y culturales de los estudiantes. 

5.4.2Objetivos específicos  

 Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Alonso Ati  

 Fomentar el uso de la lengua kichwa en la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

de la Comunidad San Francisco de Collanas. 

5.4.3Resultados esperados 

 

Como resultado respecto  a  la Educación Intercultural Bilingüe hay que 

mencionar que es un derecho no solamente  individual sino  también colectivo de 

las comunidades ,pueblos y nacionalidades indígenas, para la construcción del 

estado plurinacional e intercultural que hace mencionan la Constitución en su art 

1;sin bien es cierto este derecho debe ser garantizado por el Estado, por el 

Ministerio de Educación del Cantón salcedo y como responsables secundarios la 

Unidad Educativa Alonso Ati, habitantes de la comunidad san francisco de 

collanas y los estudiantes, para que no se vulnere el derecho a la educación 

intercultural  bilingüe ya que debido a la falta de aplicación de este derecho trae 

como consecuencia  la perdida de la identidad cultural y el uso del idioma de 

origen .La elaboración de Lineamientos con Políticas Publicas en relación a la 

Educación Intercultural Bilingüe para el fortalecimiento de la identidad cultural y 

para fomentar el uso del kichwa es factible y realizable, pero depende del Estado a 

través de la institución competente que es el Ministerio de Educación y con el 

apoyo de varias instituciones. 
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5.5 Desarrollo de la propuesta 

Del objeto. 

Art 1.-Generar lineamientos de política pública que permitan, en el plazo de 1 

año, aplicar efectivamente los principios y reglas de la Educación Intercultural 

Bilingüe en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, de tal manera que se 

fortalezca la identidad cultural de las comunidades indígenas de la Cantón y se 

fomente el uso del Kichwa como idioma mayoritario en ese territorio. De acuerdo 

al art 1 de la Constitución de la República del Ecuador El estado es plurinacional 

e intercultural y el art 2 inciso segundo.-El castellano es el idioma oficial del 

Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación 

intercultural. 

DEL FORTALECIMIENTO DE  LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA ALONSO ATI, DE LA 

COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE COLLANAS, CANTÓN SALCEDO. 

Para que no se vulnere el Derecho a la Educación Intercultural Bilingüe se debe 

realizar las siguientes actividades y trabajar conjuntamente con las instituciones 

competentes. Debemos tomar en cuenta también lo que prescribe la normativa en 

la Constitución de la República del Ecuador art 1. El Ecuador es un Estado 

constitucional de Derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional. 

 

El art 21: Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica 

de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.  

 

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. En concordancia con el art 5 de la ley 

orgánica de educación intercultural en el que menciona que el Estado tiene la 
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obligación de garantizar el derecho a la educación a los habitantes del territorio 

ecuatoriano 

 

El art 57 numerales 1 y 2.-menciona sobre los derechos que tienen las 

comunidades, pueblos y nacionalidades; numeral 1.-Mantener, desarrollar y 

fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales 

y formas de organización social.  

Numeral 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 

fundada en su origen, Identidad étnica o cultural.  

 

Art 343 inciso 2.-“El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.  

 

El art 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria 

social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales.  

El artículo 22 de la Declaración de Derechos Humanos, ratificado por el Ecuador 

el 21 de octubre de 1977, dice: “La satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, son indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su 

personalidad” 

 

El artículo 1 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural expresa que: “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y 

del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de 

identidades que caracterizan a los grupos y sociedades que componen la 

humanidad. Fuente de intercambios de innovación y creatividad, la diversidad 
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cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para 

los organismos vivos”. 

 

Gracias a lo que prescribe la Constitución de la República del Ecuador se puede 

realizar las siguientes actividades ya que estable que el Ecuador es Plurinacional e 

intercultural, así también el derecho que tienen las personas a mantener su propia 

identidad cultural. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas Aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 

Art 13 numeral 1.-Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, 

fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones 

orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus 

comunidades, lugares y personas y mantenerlos. 

Art 15 numeral 1.-“Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y 

diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden 

debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información 

públicos”.  

Convención sobre los derechos del Niño. 

Art 30.-En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o 

personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales 

minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los 

demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  

 

El derecho a tener una Educación de Calidad  Intercultural y Bilingüe es 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador, convenios y tratados 

internacionales por ende debería ser aplicado de carácter vinculante, por ello para 

el cumplimiento de este derecho es importante ser prácticos para que se viabilice 

la aplicación de la educación intercultural bilingüe y por eso se plantea las 

siguientes actividades. 
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 Actividades a desarrollarse para el fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

a) Realizar un Censo que permita determinar  el número de profesores indígenas 

y/o bilingües en el Cantón Salcedo. 

b) Desarrollar una matriz de competencias profesionales de los  profesores de 

Salcedo y sus áreas de conocimiento. 

c) Realizar un proceso de adaptación  de la malla curricular de los colegios no 

bilingües que estén situados en comunidades indígena. 

d) Desarrollar un programa de formación Universitaria en Educación Intercultural, 

dirigida específicamente a los bachilleres indígenas del Cantón salcedo. 

 

 De las instituciones para el cumplimiento de las actividades a 

desarrollarse para el fortalecimiento de la identidad cultural. 

 INEC- Comunidades  

 Ministerio de Educación del Cantón Salcedo  

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Secretaria de la Educación  Intercultural 

 Universidad Centra del Ecuador, Facultad de Filosofía  y Letras. 

 Unidades Educativas del Cantón Salcedo. 

Respecto de la actividades como se menciona  en el objeto de la propuesta se 

realiza en el plazo de un año es así que para realizar el censo se trabajara en 

colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, juntamente con las 

Unidades Educativas y el Ministerio de Educación del Cantón Salcedo. 

Para desarrollar matriz de competencias profesionales de los  profesores de 

Salcedo y sus áreas de conocimiento se trabajara con los docentes de las  

Unidades Educativas y el Ministerio de Educación. 



102 
 

Para realizar la adaptación de la Malla Curricular se trabajará con las Unidades 

Educativas y el Ministerio de Educación. 

Para desarrollar el programa de formación Universitaria en Educación 

Intercultural, dirigida específicamente a los bachilleres indígenas del Cantón 

salcedo. Se trabajara a través de convenios con la Universidad Centra del 

Ecuador, Facultad de Filosofía  y Letras y  la Universidad Politécnica Salesiana ya 

que es una de las universidades que cuenta con una carrera en licenciatura en 

educación intercultural bilingüe y es de vital importancia también el Ministerio 

del Cantón Salcedo puesto que nos facilitaran datos de los estudiantes bachilleres 

indígenas del Cantón Salcedo. 

FOMENTAR EL USO DE LA LENGUA KICHWA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “ALONSO ATI” DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO 

DE COLLANAS. 

Para fomentar  el uso de la lengua kichwa y que se respete el derecho a tener una 

educación acorde a su forma de expresarse se debe conocer lo que prescribe la 

normativa y realizar actividades conjuntamente con las instituciones competentes 

para el cumplimiento de este derecho. En la Constitución de la República del 

Ecuador menciona lo siguiente en su art 2 inciso segundo. El castellano es el 

idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas 

oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso 

oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos 

que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. 

El Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 El Artículo 57, en sus numerales 14 y 21 de la Constitución de la República, en 

referencia a los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

establece: (14.-) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 
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intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana 

hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La 

administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia 

temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. Y 

(21.-) Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública. 

 

 El Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema nacional 

de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas dela población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional 

de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art 347 numeral 9 de la constitución de la república del Ecuador menciona 

que el Estado garantizara el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y 

el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades”. 

 

Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

Art 28 numerales. 

1.-deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su 

propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 

que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán 
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celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que 

permitan alcanzar este objetivo. 

 

 Actividades a desarrollarse en torno a la Educación Intercultural 

Bilingüe 

a) Realizar  un censo sobre uso cotidiano de Kichwa en las comunidades 

indígenas de salcedo 

b) Planificar y desarrollar un curso intensivo de Kichwa  para todos los profesores 

pertenecientes al Cantón salcedo, sean o no indígenas 

c) Celebrar un Convenio Interinstitucional con  Universidades para la formación 

de profesores Bilingües del Cantón Salcedo  

 De las instituciones  para el cumplimiento de las actividades, para 

fomentar el de la lengua kichwa en la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

de la Comunidad San Francisco de Collanas. 

 INEC 

 GAD del Cantón Salcedo 

 Ministerio de Educación 

 Organizaciones Indígenas, CONAIE. 

 Universidad Central del Ecuador 

 Universidad Politécnica Salesiana 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTADAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS 

POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Entrevista dirigida  al Analista de Regulación Educativa del Ministerio de 

Educación del Cantón Salcedo  

Objetivo: Determinar si existe una  Educación Intercultural Bilingüe en las 

Unidades Educativas del Cantón Salcedo. 

Datos Informativos: 

GENERO  

Masculino                                 Edad  

Femenino 

 

1 ¿Qué entiende por Educación Intercultural Bilingüe? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2 ¿Existe un Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Cantón 

Salcedo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3 ¿Cuáles son los documentos  sobre los cuales se desarrolla el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe en el Cantón Salcedo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4¿Cuantos  profesores bilingües  hay dentro de las unidades educativas del 

Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi?    

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5¿Por qué las Unidad Educativas de la nacionalidad kichwa del Cantón  

Salcedo en su mayoría no están inscritos en un sistema de Educación 

Intercultural bilingüe? 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTADAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Entrevista  dirigida a la Directora de la Unidad Educativa “Alonso Ati” 

Objetivo: Conocerla educación que brinda  la unidad educativa a sus estudiantes. 

Datos Informativos: 

GENERO  

Masculino                                 Edad  

Femenino 

 

1. ¿Cuál es el ámbito territorial de la Unidad Educativa Alonso Ati? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

2. ¿A cuántas comunidades indígenas  atiende la Unidad Educativa Alonso 

Ati? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

3. ¿La Unidad educativa Alonso Ati, pertenece al Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

4. ¿Cuantos estudiantes indígenas o Kichwa hablantes estudian en la Unidad 

Educativa  Alonso Ati y cuál es su porcentaje respecto de los  estudiantes  

blanco mestizos? 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

5. ¿Existen estudiantes que hayan aprendido o perfeccionado el idioma 

kichwa en la Unidad Educativa Alonso  Ati? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

6. ¿Existen en la  Unidad Educativa Alonso Ati, materias en el curriculum  

adaptadas a las necesidades socios culturales y étnicos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

7. ¿La Unidad Educativa Alonso Ati, cuenta con materiales pedagógicos en 

idioma kichwa, o adaptados para las necesidades sociales de la comunidad 

indígena? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTADAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta dirigida a los Docentes  de la Unidad Educativa Alonso “Ati” de la 

comunidad San Francisco de Collanas. 

Datos Informativos: 

GENERO 

Masculino           Edad 

Femenino 

 

INDICACIONES: Lea detenidamente cada una de las preguntas y coloque una X 

en la opción seleccionada. 

 

1.-Habla el kichwa? 

Si  

No  

Poco  

Nada   

 

2.-Cree usted que  las Políticas Públicas en relación a la educación en el 

Ecuador se encuentra debida y adecuadamente reguladas? 
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Si  

No  

En parte  

No contempla nuestra 

legislación 

 

 

 

3.-Indique las causas que considere influyen para la no aplicación de la 

Educación Intercultural Bilingüe en la Unidad Educativa “Alonso Ati”. 

Falta de profesores bilingües  

Dificultad para adaptar contenidos 

pedagógicos 

 

Falta de presupuesto  

Por falta de conocimiento  

 

4.-Conoce sobre el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, planteado 

por el Ministerio de Educación  para el cumplimiento de la educación 

intercultural bilingüe en las Unidades Educativas. 

Conoce  

Desconoce  

En parte  

No está claro  

 

 5.- ¿Cómo calificaría la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe en 

el Ecuador? 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Regular  
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6.-Cree usted que la aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe es un 

medio adecuado para fortalecer la identidad cultural  y rescatar el uso del 

idioma de origen? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

Indiferente  

 

7.-Considera que es necesario la aplicación de una Educación Intercultural 

Bilingüe en los estudiantes de la Unidad Educativa Alonso Ati. 

Necesario  

Innecesario  

No requiere  

Inoficioso  

 

8.-Considera Ud. que la aplicación de la educación intercultural bilingüe es 

una garantía constitucional para rescatar la identidad cultural. 

Si garantiza  

No garantiza  

Garantiza en parte  

No garantiza totalmente  
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTADAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Unidad Educativa Alonso “Ati” de 

la comunidad San Francisco de Collanas. 

OBJETO: Conocer sobre su forma de expresarse e identificarse, para el 

fortalecimiento del idioma y la cultura. 

INSTRUCCIONES: Marque la casilla con una X la respuesta que considere. 

Datos Informativos: 

GENERO 

Masculino           Edad 

Femenino 

1.-Qué idioma habla? 

Kichwa  

Castellano  

Ingles   

Shuar  

 

2.-Si todo el material de estudio fuese en kichwa ¿Cuánto entendería? 

Todo  

Mucho  
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Poco  

Nada  

 

 

 

3.- En sus clases diarias ¿Cuánto entiende a sus profesores? 

Todo  

Mucho  

Poco  

Nada  

 

4.- Si le hablan en castellano tiene dificultad para comprender. 

Si  

No  

En parte  

No comprendo 

nada 

 

 

5.-En su hogar hablan el kichwa 

Si  

No  

Poco  

Nada  
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