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Estrategias comunicacionales  del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe  y su Incidencia 

en el Colegio Técnico Humanístico Agropecuario Intercultural Bilingüe El Chaquiñán, 

Comunidad Planchaloma, provincia de Cotopaxi. Estudio de caso: Colegio Intercultural 

Bilingüe El Chaquiñán.  Ext. Quito: 

Comunicational  strategies for the Intercultural Bilingual System of Education and its impact in 

the “El Chaquiñan” on Technical Agricultural Intercultural Humanistic Bilingual School, 

Planchaloma community, Cotopaxi provinces. Case study: “El Chaquiñan” Bilingual 

Intercultural School. Ext. Quito.    

 
RESUMEN 

 

 

El estudio analiza las estrategias  comunicacionales   implementadas en el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe,  desde las  escuelas de comunicación y el sentido de la intercultural 

aplicada dentro y fuera de las aulas de estudio. 

 

Explica  la relación entre comunicación y educación en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

en “El Chaquiñán” por ello, gira en torno a un estudio   interdisciplinario  y multidisciplinario 

en el que  define y conceptualiza  ciertas disciplinas como la  cultura, educomunicación,  y 

modelos pedagógicos.  

 

Contiene  una breve reseña sobre la creación del Colegio “El Chaquiñán” Ext. Quito, 

estrechando  nuevas estrategias comunicativas enfocando  la cultura ancestral o andina con la 

cultura occidental  en el rol educativo. Se  concluye que la Educación Intercultural Bilingüe 

tiene  su propia naturaleza  por lo que se debe fortalecer  y vincularlas integralmente  con la 

sociedad ecuatoriana.   

 

PALABRA CLAVE: EDUCOMUNICACIÓN / ESCUELAS DE COMUNICACIÓN / EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL / ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS / MODELOS PEDAGÓGICOS.  
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ABSTRAC 

 

The study examines communication strategies implemented in the Bilingual Intercultural 

Education System, from schools of communication and a sense of multiculturalism, applied 

inside and outside the study classroom.  

It explains the relationship between communication and education in the teaching – learning “El 

Chaquiñan”; hence, it revolves around an interdisciplinary and multidisciplinary approach that 

defines and conceptualizes certain disciplines such as culture, media education and teaching 

models.  

It contains a brief overview of the creation of the college “El Chaquiñân” Ext. Quito, shaking 

new communication strategies, focusing on ancestral culture or Andean with Western culture in 

the education role. We conclude that the Bilingual Intercultural Education has its own nature, so 

it should be strengthened and linked integrally with the Ecuadorian society.  

KEYWORDS: EDUCOMMUNICATION/ SCHOOL OF COMMUNICATION / 

INTERCULTURAL EDUCATION / COMMUNICATION STRATEGIES / TEACHING 

MODELS.  
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INTRODUCCIÓN:  

 

Y fue tierno su llanto que despertó  mi vida, 

Intenso su aroma,  cual sencillo frenesí  beso mí Arawi, en  mí  corazón.  (D.V) 

 

El mundo es diverso en muchas formas de comprender la vida actual desde  varios puntos de 

vista como: la diversidad ecológica, diversidad biológica, diversidad sexual, diversidad cultural.  

Todas estas entendidas cómo el núcleo central del mundo, pues, sin vida humana y diversa no 

tendría sentido la palabra  mucho  más el sentido de  la vida.  Hablar de lo diverso,  es hablar de 

sentidos,   de respeto e  igualdad de derechos y deberes que tenemos los individuos en la vida 

cotidiana  en  “proteger y protegernos”  entre sí,  para que exista el equilibrio  y  armonía en los 

diferentes  lugares que se encuentre el ser humano.  

Además tiende a formar en la sociedad la diversidad cultural en el mundo, ya  que conlleva la 

interacción entre culturas y la que permite transmitir  múltiples saberes y conocimientos a los 

pueblos, comunidad o nación.  El mundo es considerado diverso y cultural  en cuanto a la 

variación - distinción de grupos humanos.  Por ello,  Ecuador  es uno de los  países con mayor 

diversidad étnica en Latinoamérica,  por sus lenguas, creencias religiosas;  y por  las distintas 

actividades y prácticas del manejo de la tierra (agricultura) y el arte.    

La diversidad  es un acto cultural manifestado en la inter-relación entre individuos portador   en 

la vida cotidiana de significados y significaciones  para poder distinguir sus códigos; y  por  su 

forma de vivir ancestral  actual.  De otra forma el ser humano forma parte de la diversidad por el 

mismo hecho  de que el sujeto parte de la evolución;  y por ende tiene la capacidad de proteger  

el entorno del ecosistema, además,  siendo como el protector  y conservador de la naturaleza 

pero muchas de las veces se ve amenazada por  otras culturas con vocación hegemónica  como 

en el caso del gobierno, principal influyente en anticipar sus leyes,  normas regidas por  una 

constitución que no cumple con sus objetivos , y lanzan al poder político  a conveniencia de 

ciertos  grupos étnicos y no étnicos del país.   

En el mundo andino la diversidad cultural  se maneja en un solo mundo - hombre y  naturaleza- 

como un acto de reciprocidad y de convivencia manifestada en  el respeto  la valoración de su 

entorno, de ahí que el sentido de la complementariedad  en las diferentes comunidades 

existentes en el  que  prevalece en su interior y exterior del mundo.  Partiendo de la diversidad 

cultural -  las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador han sido reconocidos constitucionalmente 

como:   Estado Pluricultural y Multiétnico considerando como lengua oficial el kichwa  y el 

respeto de las demás lenguas vivientes, así como la identidad cultural de las nacionalidades  

existentes en el país.  En la actualidad  Ecuador existen 13 nacionalidades indígenas y no 
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indígenas como: Chachi, Tsáchila, Awa, Epera, Cofan, Siona-Secoya, Zápara, Waorani,  Shuar, 

Achuar, Shiwiar; y la presencia de pueblos afrodescendientes y montubios, todas estas con sus 

respectiva costumbre y vivencia ancestral. Toda esta visión de mantener el respeto, de fortalecer 

la identidad, en el ámbito cultural, espiritual y lingüístico se dirige a un camino  en el que  todas 

y todos se deben integrarse con el fin de revitalizar la identidad cultural y el contexto histórico 

de un país multiétnico.  

La posición política de los indígenas  en el marco constitucional, organizativo e institucional, no 

se rigen en la importancia de la condición humana de sus miembros, ya que están  lejos de la 

constitución,  ahora, con  la problemática de los  pueblos y nacionalidades es qué,  viven en una 

identidad conflictiva  entre pueblo y pueblo, atando a una política extremadamente  superior. 

Pese a  que existe los principios fundamentales de la resistencia indígena y del Sumak - kawsay,  

no se ha logrado establecer una sola  nacionalidad  por el mismo hecho que existen varias etnias  

en Ecuador.  

Partiendo por el  reconocimiento  a las nacionalidades indígenas  y los  procesos de lucha  

histórico  por el levantamiento indígena, varias comunidades han logrado organizarse desde su 

propia visión con el fin de crear sus propios modelos de vida en el ámbito educacional, salud, 

vivienda y forma de vida ancestral. Es por ello que,  uno de los procesos de lucha es la 

comunidad Planchaloma localizada en la provincia de Cotopaxi, parroquia Toacazo,  lugar en el 

cual se ha evidenciado el progreso de la educación e infraestructura. Históricamente 

Planchaloma pertenecía al sistema de hacienda hasta finales del siglo XIX,  los llamados 

planchalomas  lucharon por  el sistema de hacienda  con el fin de recuperar sus vidas, su tierra   

y sobre todo los derechos como seres humanos. Desde entonces se apoderaron de sus  tierras y a 

la misma vez,  conformaron organizaciones desde sus propias políticas con el objeto  de buscar 

una adecuada forma de vida.   

Geográficamente Planchaloma es un sitio estratégico para plantear el mayor desarrollo en la 

educación. Además  por ser una población indígenas se ve necesario el avance de la comunidad 

en cuanto educacional, economía e infraestructura.  Esta comunidad en la actualidad trabaja por 

obtener su propia forma de vida sin dejar a un lado la cosmovisión,  entre ellas cuentan  con una 

casa de salud ancestral (jambina- wasi), una comunidad  educativa intercultural bilingüe “El 

Chaquiñán”, y madres comunitarias en donde laboran tejidos con lana de ovejas y alpacas. 

Planchaloma es reconocido por la creación del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”, 

siendo  uno de los centros educativos más reconocidos a nivel nacional.   

La  comunicación es  clave central para una organización, de ella depende la construcción de la 

sociedad,  el cual se  emplea un conjunto de mensajes concretos, concisos  y específicos,  en 

donde el  mensaje incluye e intervienen  aquellos elementos que forman parte del contexto 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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cultural.  La  actividad comunicativa se halla presente en todo el proceso sea: político, social, 

educacional y otros que están para el desarrollo de la comunidad.  Esto se  fundamenta como 

estrategia la comunicación para lograr el diálogo en los procesos de lucha y de reivindicación 

social dentro de un espacio en el cual se presenta e intercambia diversos discursos, sobre este 

espacio de interacción se produce estrategias comunicacionales , es decir;  sobre este punto de 

interacción se crea, un importante intercambio de información, ideas y actitudes en torno a los 

asuntos públicos; intercambio del cual devienen signos, señales o símbolos entre personas 

físicas o sociales, articulando la toma de decisiones políticas así como la aplicación de éstas en 

la sociedad.  

Las Estrategias Comunicacionales se desprenden en el ámbito social, político e incluso 

educacional y en ciertas actividades artísticas, en el que implica o adquiere poder en cualquier 

miembro  de este medio social. Las distintas estrategias comunicacionales que se emplea no 

exactamente son manipulados por la tecnología, sino a partir de los mensajes – oralidad-  cómo 

forma de liderar una organización, por lo tanto, se  entiende que en las estrategias 

comunicacionales está la estrategia discursiva comprendida como la mediatización, dando a 

conocer la gran tarea  de  poseer los medios masivos en cualquier ámbito social.  

Por otro lado,  la comunicación ha sido la fuente principal  para la educación como el promotor 

de las relaciones interpersonales y la conexión con todo el mundo, es por ello,  qué el proceso 

comunicativo sobre todo en la educación se enfoca  en  convivir en colectividad con todas las 

personas que construyen la enseñanza  dentro y fuera de las aulas (profesores, estudiantes y 

naturaleza). De otra manera la comunicación da paso a la interacción entre individuos con el fin 

de promover la comprensión y el ánimo de  satisfacer al estudiante, lo que piensa, expresa y 

siente, es por eso que en la educación se deber prevalecer el acto comunicativo para construir 

seres humanos capaces  de pensar una sociedad distinta, con el fin de construir  un mundo 

equitativa y armónico.  

Es lamentablemente que no se  valore aquellas  premisas de educación y comunicación o 

comunicación y educación  por un sistema de educación conservador,  en donde el alumno es un 

objeto de producción y desarrollo para la sociedad.  A partir de este sistema tanto la  

comunicación como la educación es entendida de otra forma como un modelo de transmisor de 

conocimientos para ser memorizados  y aprendidos por los educandos, situadas como objetos  

de recepción y depositarios de información de un modelo escolástico que ha negado la 

transcendencia del ser humano. De otra forma este modelo escolástico o tradicional  ha 

producido  y  ha reproducido la obediencia y la desigualdad en el aprendizaje, ya que la 

educación formal ha sido el productor de la formación  perfecta  y el miedo.   

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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 Como diría el sociólogo Bolívar Echeverría,  “como tal, el ser humano  no es un cuerpo, sino 

tiene un cuerpo;  un cuerpo  que le permite mantener  ese mismo status humano,  precisamente 

en la medida en que  es objeto de su misma violencia”,1 es decir que la educación  como tal a 

modificado tradicionalmente  la represión en los estudiantes, bloqueando la comunicación. La 

institución educativa formal tiene su propio contexto el de controlar y vigilar al estudiante, el de 

extender el miedo interno y la represión en su entornos social, de igual forma es la educación el 

cual ha seguido por generaciones en obtener  el dominio del poder y la generación de las clases 

sociales altas.  

Según el educador y sociólogo Pablo Freire, “la comunicación es educación,  diálogo, en la  

medida que no es la transferencia del saber, sino más bien un encuentro de sujetos interlocutores 

que buscan la significación de los significados”2, Freire   en esta explicación nos hace entender 

que la  comunicación en la educación no es solamente la transferencia  y transmisión de 

mensajes del sujeto a otro sino más bien su coparticipación en el acto de comprender los 

significados del mundo en torno a la educación.  

Son imprescindibles qué además,  en la comunicación; y en la  educación,  la era tecnológica o 

la sociedad de la información  hayan gobernado todo sentido de vida, siendo el factor del 

progreso de conocimiento virtual, pues, la nueva educación en los medios cambia su  enfoque 

potenciar en la pedagogía de la acción comunicativa y de la participación.  Ya no es la 

biblioteca,  ni  el interés de estudiar, sino,  la importancia de la digitalización como un nuevo 

reto, así como tiene sus ventajas.  La  tecnología ha cambiado el contexto de la realidad en una 

parte,  ya que el individuo ahora es solo el emisor  que transmite o  participa una  comunicación 

interactiva en el  que convierte con facilidad un autor o un creador grandioso.   

Una reseña histórica que aconteció a los países de América Latina fue  la educación 

evangelizadora transmitida por la educación española desde la conquista, siendo de esta manera  

una enseñanza con un principio religioso y hegemónico.   Aunque   los pueblos indígenas 

incuestionablemente  poseían  una cultura propia que puede considerarse  como el verdadero 

sustrato de la historia,   más tarde fue parte de la literatura y de la vida colonial,  partiendo desde 

la enseñanza de la lengua castellana.  Esta educación  fue orientada  por  los jesuitas  en el que  

se dedicaron  a enseñar  las primeras letras, la gramática, la oralidad desde su  visión, y por ello  

pasar a la escritura española desapareciendo toda cosmovisión de los pueblos.  Es por esto, qué, 

                                                             
1 Echeverría Bolívar, Modernidad y Capitalismo, (15 tesis modernidad y capitalismo). Pg. 34 

2Freire. Paul, Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios  para la práctica educativa, Sau Paulo. Paz y 

Tierra;  (2004). Pg. 204 
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desde entonces  el espacio del ser humano cada vez fue  limitado  en el  convivir con su entorno, 

y de compartir  saberes de los más viejos (yachay). 

 

Este modelo de  educación hasta en la actualidad es palpable dentro de las aulas y en la vida 

cotidiana por aquella generación histórica. Esta educación diseñó sus propias políticas para 

aplicar el poder y la supremacía en el individuo desde muy corta edad, cumpliendo parámetros 

estatales para el surgimiento y desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, hubo  un lugar 

significativo entre las orientaciones  que habría de llevar  a los indígenas  hacia la vida política  

y  a la educación escolarizada. 

 

Hay que tomar en cuenta que hubo ambivalencia en cuanto a la lengua durante la enseñanza 

para transcribir y entender  su vida en el momento crucial de la educación. Según, el Literato 

Juan Valdano menciona qué,   “Es conviene advertir  que cuando la lengua de España llega a 

América,  se encuentra en la fase tal vez  de cambios más profundos: la transición del español 

medieval a la  actual.  En América Latina, este proceso siguió modificaciones paralelas a las 

peninsulares. Y aunque en cada territorio americana este idioma cobró  una caracterización 

particular, con significativas variedades de conserva,  sin embrago hasta la actualidad, según la 

fuerte unidad lingüística que se proyecta necesariamente sobre las manifestaciones de la 

creación literaria latinoamericana”. 3  

 

Pese  a la constante  evolución de las lenguas, no todas se han desaparecido pero si se ha 

modificado a través del tiempo sin dejar a un lado su magnífica significación como las lenguas 

vernáculas que  tienen una gran sensibilidad semántica para redescubrir la vida a través de la 

palabra, de ellas se descubre  la vivencia de cada pueblo  y su forma más significativa de 

entender la vida (cosmovisión).  Las lenguas del Ecuador como: A ingae, awapit,  Cha Palaa, 

Epera, Pedede, kayapi, Paicoca, Kichwa o Runashimi, y otras lenguas,  poseen significados 

potenciales en el desarrollo de los saberes en el que se centra el entendimiento de la vida. Las 

lenguas madres han sido la orientación  y el equilibrio de la vida en el que se  profundiza la 

dualidad y la complementariedad en su lenguaje, en ellas no se distingue  las divisiones de 

género y más  aún las divisiones sociales, estas acciones han permitido  con más fuerza el 

pensamiento  de pertenencia en una sociedad como la nuestra.  

 

En los archivos del Colegio Intercultural Bilingüe el Chaquiñán ext. Quito,  indica la creación 

del colegio a comienzo de los años ochenta, en donde un grupo de compañeros, que luego 

fundarían el Movimiento de Organizaciones Indígenas de Quito, realizó trabajos de 

                                                             
3 Valdano Juan,   historia de las literaturas del Ecuador. Universidad Andina  Simón Bolívar.   Cooperación  

Nacional. Volumen I, II. Pg. 125. 
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alfabetización de adultos entre la población indígena del Panecillo, San Roque, El Placer y 

Toctiuco.  Años más tarde  se funda una escuela primaria, la escuela Chimborazo, en San Roque 

(1986) y la escuela General Alejo Saes (1989). En 1993 se unen las dos escuelas y se crea el 

Centro Experimental de Educación Intercultural Bilingüe de Quito CEDEIB-Q, que funciona 

hasta ahora en el antiguo colegio Central Técnico. 

En cuanto a la educación secundaria, los antecedentes se remontan al año 1992 cuando un grupo 

de compañeros viajaba cada semana a la comunidad de Planchaloma en la provincia de 

Cotopaxi,  para apoyar como facilitadores  el trabajo que el Colegio “El Chaquiñán” que  

llevaba adelante. Aprendiendo de la experiencia del Chaquiñán de Cotopaxi, se resuelve  hacer 

un esfuerzo creando una extensión en la ciudad de Quito. Gracias a la colaboración de la 

Federación de trabajadores Libres de Pichincha “FETRALPI” que les facilitó un local, 

empezaron este nuevo reto en 1994 con apenas trece estudiantes y cinco profesores voluntarios. 

4 En la actualidad cuentan con profesores voluntarios así como: profesores contratados, la visión 

del colegio en Quito ha llevado consigo la revitalización y valorización de su identidad de cada 

estudiante perteneciente a las comunidades indígenas y no indígenas del país. 

El Coordinador del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” Ext. Quito.   Franklin 

Vásquez, menciona qué, en el Ecuador actualmente funcionan dos sistemas educativos, el 

sistema hispano y el sistema intercultural bilingüe. Esta diferenciación busca responder a las 

particularidades culturales y lingüísticas de la población, además de constituir una aspiración de 

los pueblos originarios a una educación propia y de calidad. Hasta antes de 1989 no existía 

oficialmente una educación que respondiera a las necesidades de los grupos indígenas del 

Ecuador, únicamente se diferenciaba la educación urbana de la rural, siendo esta última una 

educación de pocos contenidos y de baja calidad en general.  No obstante, existían experiencias 

aisladas de una educación  culturalmente pertinente en distintos sectores del país.  

En 1989 y recogiendo las diferentes experiencias educativas nacionales e internacionales, 

además de la fuerte insistencia política y social del movimiento indígena,  se crea la  Dirección 

Nacional de Educación Intercultural  Bilingüe (DINEIB), la cual es una institución autónoma, la 

misma que rige las políticas educativas del sistema de  Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y 

regula la actividad educativa en este sistema. Como respuesta a los masivos movimientos 

migratorios internos, la EIB en el Ecuador se encuentra en 22 de las 24 provincias. 

Justificándose de esta manera la intención de involucrar en un sistema educativo global a toda la 

población indígena en cualquier lugar que se encuentre.  

                                                             
4 Archivo Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”  Ext. Quito 
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La institución desarrolla sus actividades educativas, desde sus orígenes, bajo una clara opción 

socio-ideológico-político de apoyo a los sectores indígenas que han migrado a la ciudad de 

Quito y que necesitan una educación alternativa y de calidad que responda a su  realidad socio-

económica y cultural. Debemos manifestar que la Educación Intercultural Bilingüe  desde sus 

inicios se ha concentrado prioritariamente en la educación básica, en especial desde 1° a 7°, 

dejando los niveles superiores con un vacío, tanto así que,  los niños y niñas que terminan el 

ciclo educativo en los Centros de Educación Comunitario  Intercultural Bilingüe, (CECIB) de la 

ciudad de Quito no pueden continuar sus estudios en la modalidad bilingüe y tienen que ingresar 

en colegios hispanos, los cuales no responden a las particularidades, aspiraciones y necesidades  

de la población indígena. 

Cabe señalar que de los 18 CECIB que se encuentran bajo la jurisdicción de la zona Quito de la 

DIPEIB-P,  únicamente contados se han constituido recientemente como Unidades Educativas 

las cuales ofertan toda  la  educación básica.  Por otro lado, el bachillerato en la modalidad EIB 

de la zona Quito de la  Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha 

(DIPEIB- P)  ha sido casi nulo, siendo el colegio Chaquiñán, desde 1994 en la primera 

institución educativa que ofrece educación secundaria completa bajo el sistema de EIB,  como 

una extensión del colegio matriz ubicado en Planchaloma - provincia de Cotopaxi.  

De acuerdo con estos antecedentes y dadas las características socio-económicas de la población 

indígena que vive en la ciudad de Quito, es necesario contar con una modalidad educativa que 

se ajuste a sus necesidades laborales y les permita continuar con su educación, pues muchos 

niños y niñas indígenas no continúan  la educación media. Por estas razones el Colegio 

Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” ofrece una modalidad de educación semi-presencial 

basada en el estudio de módulos y reforzadas mediante tutorías fomentando el auto aprendizaje. 

Luego el colegio funcionó en el sector de Chimbacalle mediante un acuerdo voluntario de la 

Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ)  que nos facilitó su local escolar y finalmente en el local 

que ocupa el CEDEIB–Q en San Roque. Han  graduado 16 promociones de bachilleres.5 

Por otro lado, la Educación Intercultural Bilingüe en  Latinoamérica  hace  25 años, se vienen 

desarrollando procesos de reforma educativa en diversos países como: Ecuador  desde el 

surgimiento del levantamiento indígena de los 90 en el que  pudo lograr  la educación para todos 

los grupos étnicos empezando con la alfabetización a jóvenes y adultos.  La perspectiva 

intercultural es el lineamiento en las políticas nacionales del sector por tanto es el contenido 

transversal en las estructuras curriculares y la formulación de metodologías desde su visión 

ancestral, el contenido y el contexto parte desde su lengua materna revitalizando  la enseñanza 

                                                             
5 Vásquez, Franklin.  Coordinador del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”. Ext. Quito 
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de su vida cotidiana enfocado en la literatura, lenguaje, filosofía y otros temas relacionados con 

la educación e incluido la comunicación.  

 

Aunque,  existen las competencias metodológicas  y sociales con enfoque  de interculturales  

está en  constante  reflexión y búsqueda de respuestas en que  refleja las diversas contribuciones 

en los congresos latinoamericanos de la  EIB desde 1995. Hoy, en la actualidad  el  manejo de 

este contexto aun no del todo está definido ya que la educación formal sigue prevaleciendo en 

las distintas comunidades educativas de los grupos étnicos. Las propuestas metodológicas con 

un enfoque de enseñanza  de dos lenguas,  la EIB se encuentra  ante al desafío de su propio 

proceso. Considerando que la lengua por ser un idioma ancestral  no es significativa para el 

futuro,  pero llegando a este punto las políticas del Estado fácilmente se ha olvidado de  este 

tema tan transcendental como es la educación intercultural étnica.  

 

La  EIB expresan diferentes modelos de procesos emancipatorios en la educación bilingüe, 

enfocados principalmente en el uso instrumental de la lengua indígena en el desarrollo 

educativo formal  en los años 30 cómo medida pedagógica compensatoria a fin de nivelar los 

déficits en el rendimiento de los alumnos e introducirlos en la castellanización. Con las distintas  

estructuras de poder, las relaciones de exclusión y marginación el concepto de interculturalidad 

a finales de los años 70 marca la diferencia con el fomento de un modelo de enseñanza de 

lenguas bajo el principio del mantenimiento de la lengua originaria y del castellano como 

instrumentos y objetos de enseñanza a lo largo de la primaria. 

Desde este enfoque, la interculturalidad en la EIB es vinculada primeramente con la idea de una 

educación para  indígenas acompañada por la reivindicación lingüístico-cultural.   

 

Partiendo  de esta explicación contextual se inicia el primer capítulo con temas relacionados a 

las escuelas de comunicación que están basadas en los siguientes subcapítulos correspondientes:  
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CAPÍTULO I 

1.- Escuelas de comunicación  

1.1 Escuela antropológica  

 

El estudio antropológico,  se encarga de complementar la búsqueda de preguntas qué al hombre 

le preocupa de sí mismo, como ha visto a los otros, a los que son diferentes, diversos, aplicada 

en una sociedad neutra (cultura occidente, cultura ancestral) como la nuestra.  La visión del 

mundo está estrechamente ligada con el ser humano y naturaleza, es decir;  construye su propia 

cultura y su forma de vida desde sus cosmovisiones, conciliadas con la reciprocidad. La 

importancia de este estudio  es que nos muestra la complejidad de la vida de un antes y después 

de la experiencia del ser humano, sobre todo entender el acto comunicativo como base para la 

comprensión de varios componentes que conforman una sociedad y la infinita variedad de lo 

que la humanidad es en el mundo entero.  

En cierta medida entender y comprender  la vida del  ser humano   en diferentes espacios da la 

posibilidad de descubrir detalles que pueden ser visibles ante nuestra mirada, lo importante es 

que el individuo sobrevive ante toda circunstancia reflejando la existencia cotidiana de ciertas 

costumbres y tradiciones  que ha  emanado  por generaciones el individuo hasta la actualidad.  

Toda  gama de experiencias  que posee  cada grupo se evidencia en las representación y  

manifestaciones reales en la sociedad, es decir;   en la “feria”  por ejemplo, nos encontramos 

con momentos extraordinarios, que para unos será  la complejidad de lo pasado y para otros la 

vivencia del pueblo o comunidad, por ello es qué, la comunicación en la feria  cruza sentidos 

culturales en el que se refleja ciertas concepciones de significado a través el cual son 

construidos históricamente. 

La feria por un lado a mi entender es un acto de simbolización en el cual se encuentra la 

reproducción de la memoria histórica de los pueblos y comunidades, por lo tanto  la feria es el 

lugar  del encuentro para la  interacción comunicacional entre todas las personas, en el que  

acontece una memoria  social que busca la auto-representación de identidad.  Si bien es cierto 

que la feria acontece la memoria histórica, por un lado elabora discursos constituidos por 

palabras, gestos, movimientos corporales, y sobre distintas formas de expresión.  

La feria de un pueblo o comunidad étnica,  presencia las  formas de sobrellavar la 

simbolización, la naturalidad de expresión de la persona y la construcción de sentidos. En la 

feria  se halla la familia conformando el núcleo central de este acontecer, manifestada en la 



10 
 

captación  y el aprendizaje de la misma, en el que se evidencia que tanto niñas y niños se 

acoplan en el ambiente en el que  van desarrollando  y aprendiendo ciertas técnicas y 

costumbres.  Es así que en algunas provincias de Ecuador, existen  pueblos  y comunidades 

étnicas en donde aún conservan el trueque, intercambiando  del valor monetario con productos 

alimenticios y artesanías,  la comunicadora Alicia Entel, explicaría qué “En  la feria la gente se 

comunica  y a su vez las ferias significan.  Es posible reunir e hilar un discurso constituido por 

palabras, movimientos, gestos, rituales de compra –ventas peculiares, juegos de poder cuya 

conjugación  quiere decir algo en una comunidad determinada. En una feria aun suele 

prevalecer  lo instrumental de la comunicación, también coexiste  la presencia de lo común”6. El 

espacio que se identifica todas estas personas que construyen la feria  brindan el dialogo 

constante así como la organización de espacios de diálogo entre todos. 

Se ha construido varios acontecimientos que el ser humano ha convivido desde sí, la experiencia 

de  generaciones por el proceso de comunicación e historia, sin este proceso simplemente se 

desaparecería lo esencial que es el individuo como diría Entel, “la feria organiza, viste y 

presenta  un nosotros”7, es decir; que esta identificación de la identidad oculta que lleva el 

individuo,  por ejemplo la “Yapa”, palabra que constantemente se escucha al comprar un 

producto, sinónimo de obsequio  en  el que procede la persona (vendedora/or) a dar más de lo 

previsto, tiene una  simbolización e importancia para la dar vida a la feria y a la persona.  

Englobar estas maneras de vida que construye la humanidad cada día a través de la 

comunicación y sobre todo de experiencias vividas, en las “fiestas” podemos encontrar, mirar y 

explorar dos mundos diferentes en la realidad como: la vida occidentalizada y la vida de un 

mundo más transparente como la ancestral no accidental, así como en  la feria encontramos la 

vida de un pueblo,   la fiesta tiene otro sentido y destino de percibir otros actos comunicativos, 

en ella hay mayor apertura en la noción de la unión y la algarabía de todos las personas que 

participan en ella, sea en actos de ritualidad, de comunión y otros actos festivos. 

 En el mundo occidental las fiestas tienen tiempos establecidos  que están regidos o constituidos 

por  normas y reglas en las que existen límites de temporalidad y de otros aspectos que cruzan el 

destino del ser humano industrializado e institucionalizado por la religión y educación formal, 

digo educación y religión porque son los dos aspectos que interviene en la vivencia natural del 

ser humano. Por otro lado en  las  fiestas comunitarias o fiestas andinas podemos observar que 

existe la unión de un todo y de un sentido más profundo por su simbolización.  “la fiesta 

constituye  un espacio y tiempo donde se abandona lo cotidiano en función de otras 

                                                             
6  Entel Alicia, Teorías de la Comunicación, cuadro épocas y pasiones de sujetos. Editorial Docencia,  

Buenos Aires, segunda Edición: Año 1995. Pg.15 
7 Ibíd. Pg.16 
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necesidades: la algarabía, o la contemplación, el silencio, el imaginar  en común la 

trascendencia  en los rituales religiosos, o bien la simple experiencia de goce momentáneo…”8.  

La fiesta andina suele orientarse con el tiempo o calendario relacionado con el cosmos  para 

poder participar en la ritualidad, para ello la toma del espacio se envuelve en contenidos 

sagrados y de reivindicación en  el  cual ejerce un poder simbólico sobre el espacio y el tiempo. 

La nominada Chaqana o apachita, que en  quichua que  quiere decir; escalera del tiempo,  que 

simboliza el retorno del sol abarca cuatro periodos marcados por el solsticio y equinoccios, 

momentos del año que están estrechamente ligados con los rayos del sol  y relacionados con  los 

elementos del mundo andino, aire, fuego, tierra y agua, estas premisas están  a través de figuras 

cristianas  en las que fueron censuradas y remplazadas por los elementos de  religiosos 

occidentales.  

Según el cornista Felipe  Huamán Poma de Ayala, revela que existe  cuatro elementos 

principales del mundo andino como: primavera, verde, aire, corazón en donde el inicio del año 

solar (Equinoccio de primavera) empieza desde el 20 de marzo, iniciando en pleno centro del 

planeta el sol del mediodía en el que termina el 21 de julio. En esta etapa florece el maíz, 

indicando la cosecha de los granos tiernos, y por  otro lado  un ciclo emocional de iluminación, 

ligado al corazón, equilibrio, y sobre todo los valores espirituales. Además, podemos apreciar 

que este periodo está vinculado con la simbolización del color verde asociado a la niñez; 

metafóricamente es el momento en que se remota la distribución de la sabia por toda la planta 

produciendo un reverdecimiento, es decir;   el nacimiento de lo nuevo, para la expansión y para  

la satisfacción.   

Otro momento  es el verano, fuego, plexo solar en el que inicia desde el 21 de julio y su 

terminación el 22 de septiembre, en el trascurso de aquel tiempo se desarrolla la maduración del 

maíz que corresponde al verano en el que se viste  de amarillo las cosechas; y la  que representa 

la energía activa del “inti-sol”. Este periodo además sobrepasa las fuerzas vivas, el desarrollo de 

la juventud. Así mismo representa exactamente la personalidad que deslumbra tanto en lo 

espiritual como en lo material y el tiempo de almacenar los alimentos.   

Otoño, rojo, tierra, raíz  es otro ciclo cósmico con los que se maneja  desde el  22 de septiembre 

manifestada por el tiempo de sembrar el maíz y por otro lado, representa o simboliza la energía 

vital, el vientre, la feminidad, lo maternal existiendo una comparación metafórica  con  la tierra 

ya sembrada, además históricamente en este periodo las mujeres se manifiesta con ceremonias y 

los  hombres purifican el entorno en donde viven.  

                                                             
8 Entel Alicia, Teorías de la Comunicación, cuadro épocas y pasiones de sujetos. Editorial Docencia, 

Buenos Aires, segunda Edición: Año 1995. Pág. 22  
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Por último, el invierno, azul, agua en donde el sol llega  a sus externos sur, es decir; el solsticio 

de invierno, periodo en el cual se extiende desde el 21 de diciembre al 20 de marzo, momento 

de meditación  por el cual empieza sobrellevar la planificación y la renovación de nuestras 

vidas. Es así que en este ciclo empieza a germinar los objetivos y sobre todo una época que 

asocia el ciclo vital y la reciprocidad. Ya los sabios explicarían en esta etapa que solo 

únicamente los que completaba  este ciclo podía sembrar. Y para festejar esta etapa importante 

para el mundo  andino realizaban  la danza ceremonial  a Pacha Camac el creador del universo. 

Este ciclo se siembra las papas aprovechando el maíz.  

Estos elementos deben ser revitalizados y recordados  no solo en la Educación Intercultural  

Bilingüe, sino en la educación formal como parte de la enseñanza y la valoración de los saberes 

ancestrales.  

La dramatización es otro aspecto  de ritualidad en el que se emplea un sin números de 

lenguajes, en el que consolida la acción comunicativa en una determinada representación  

corporal, gestual, y otros lenguajes.  La expresión y el movimiento corporal  son vínculos de  la 

comunicación no verbal en la que forma parte del  sumergido  mundo de la  imaginación,  en 

que esta está relacionado  lo  irreal, la fantasía, donde se crean un ambiente propicio para 

desarrollar la socialización, aumentar la capacidad de expresión de emociones, sentimientos y 

afectos por medio del lenguaje. 

Según la Artista  en Artes Plásticas Flora Davis, explica qué…  

“Una de las teorías más asombrosas 

que han propuesto los especialistas en 

comunicación es la de que algunas veces el 

cuerpo comunica por sí mismo, no sólo por la 

forma en que se mueve o por las posturas que 

adopta. También puede haber un mensaje en la 

forma del cuerpo en sí, y en la distribución de 

los rasgos faciales… cree que el aspecto físico 

está a menudo culturalmente programado y 

que, además, adquirimos nuestro aspecto físico 

y no que nacimos con él. De la misma manera 

que las personas aprenden a llevar el cuerpo 

erguido, también aprenden la forma de 

mantener la boca, y de este detalle depende 

mucho su aspecto general…El ser humano es 
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un gran imitador, maravillosamente sensible a 

las señales corporales de sus semejantes. El 

estudio de la comunicación lo demuestra 

continuamente”9.  

 

La dramatización es la producción de códigos en el que demuestra infinidad de actitudes y 

modos corporales de cada situación actual que se encuentra el individuo sea en los escenarios de 

la realidad, mitos, leyendas, cuentos; y otras formas de  expresión  que el ser humano construye 

para la demostración teatral.  Se dice que en América Latina antes de la llegada de los 

españoles, los  indios imitaban todo ser que le rodeaban con el fin de magnificar  a su dios,  para 

agradecer toda la producción que realizaban;  y por otro lado, por medio de la danza, la música 

y el teatro demostraba su cotidianidad,  que más tarde pasó hacer un tema menos importante por 

la aparición del teatro español hacia los pueblos y comunidades indígenas;  por lo tanto, la 

dramatización que componían  los indios se basaba con el triunfo, las hazañas, guerras, 

historias, y sobre todo con leyendas relacionados al amor, con el fin de demostrar sus obras para 

divertir  y reflexionar al pueblo. 

 El Literato Juan Valdano, menciona qué   “El teatro- dramatización en América Latina  era 

únicamente religioso  que fue utilizado como mediador de la doctrina y  se convirtió en auxiliar 

de  la religión en el que favoreció los géneros correspondientes: autos y loas; en lugar del 

típico teatro renacentista, el auto sacramental”10. La situación de la dramatización española 

empojó a los indios en busca de la adaptación de la “otra” cultura debido a la nueva visión del 

mundo, que por el momento su cultura se ha culturalizado y se ha folclorizado en  todo sentido  

como “moda y mercancía”. 

Según la profesora en Literatura Eva Oseguera de Chávez,  indica otro punto importante que la   

“dramatización en el mundo andino, por ejemplo, a más de 

realizar actos de ceremonia para el pueblo fue unos de los 

acontecimientos para la enseñanza de los hijos, es decir; debió 

ser ritual y educativo ya que transmitían oralmente todo los 

hechos suscitados basado en “poesías y la música que 

revelaban sentimientos profundos de la vida moral de aquel 

                                                             
9 Davis, Flora; "El lenguaje de los gestos". Buenos Aires: Emecé, 1975. Pg. 23 
10Valdano Juan; Historias de literaturas del Ecuador. Corporación Editorial Nacional.  Universidad 

Andina Simón Bolívar,  Quito, 2000.  Pg. 22-23 
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pueblo;  y en canto y leyendas se evocaban los hechos, 

gloriosos mezclados con las creencias religiosas”11.  

De esta forma el tratar temas como la dramatización verdaderamente en los centros educativos 

de comunidades indígenas, lo realizan, como por ejemplo el más común: el cuento del cóndor y 

la pastorcita de los páramos de la sierra. En donde el cóndor se enamora de la pastora y la lleva 

por los aires hasta su nido, mitos como estos por generaciones  comunicarnos a nuestros hijos e 

hijas  con el fin de enseñar la oralidad de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas del 

Ecuador en sus actos festivos o de dramatización  

La comunicación es continua como la generación, de ella se  ha logrado el completo 

entendimiento de las formas de vida de la humanidad,  en donde crea la interacción entre 

culturas y la modificado de ciertos códigos y discursos empleados en la sociedad. Por otro lado, 

existe contradicciones en este estilo de vida y sobre la relación en  comunicación en temas 

como: la feria, fiesta, dramatización, ya que si la comunicación ha logrado descubrir los 

escenarios en el que se desenvuelve la comunidad o pueblo, por otra parte la comunicación vive 

juicios en donde exclusivamente existe lo que realmente es permitido y lo prohibido sea en  una 

determinada comunidad o mejor dicho en la sociedad en general. La comunicación ha logrado 

que todos y todas se comuniquen para descifrar circunstancias de poder ya que algunos aspectos  

de este discurso tienen ciertas similitudes con la cuestión de poder y comunicación. 

 La comunicadora Alicia Entel indica algo importante en cuanto al juicio en el que señala  “así 

como sucedía en la fiesta, las normativas  socialmente significativas  y el espacio del juicio  

también en sus orígenes  se vinculan con rituales religiosos…por lo tanto, entender dichos 

discursos dentro de la comunicación con el tema jurídico por ejemplo estaríamos hablando qué 

el discurso  jurídico cristaliza en LEY el juego de poder preexistente en una sociedad 

determinada…”.12  Por lo tanto, el poder con la comunicación tiene una cierta vinculación por el 

mismo hecho de manifestar juicios de valor en cualquier situación que se encuentra el grupo 

cultural, en este caso los lenguajes forman  parte de procesos comunicacionales,  y por otra 

parte, realiza ejercicios de poderes generando leyes permitidas  para la sociedad.  

Se dice que la palabra es el poder, pero así mismo en la comunicación hay ciertos aspectos 

como el silencio (comunicación no verbal) y el secreto, en los que se manifiesta la complejidad 

de la libertad y la justicia.  Para muchos comunicadores es difícil comprender que el juicio arma 

sus propios discursos de poder en los medios porque proporciona el valor de la información.  

                                                             
11 Oseguera de Chávez, Eva Lidia. Historia de literatura latinoamericana. Pearson educación. México, 

2000. Pg. 133. 
12 Entel Alicia,  Teorías de la  comunicación,  cuadro de épocas y paciones  de sujetos. (1995).  LEY en  

mayúscula es propuesta por la autora  textualmente. Pg.10 
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La comprensión del juicio en las comunidades o pueblos son ideas implementadas por la 

comunicación,  al menos en los usos de costumbres en la que generalizan significados que 

resulta hegemónicos por el poder en la dinámica social.   

 

1.2 Escuela funcionalista  

 

Esta Escuela Funcionalista  nace a partir de la necesidad de transmitir el mensaje claramente  al 

público   para generar  equilibrio en la sociedad. Aparece a principios del siglo XX  por los  

teóricos  Harold  Lasswell y Paul lazarsfeld, en el que realizaron  estudios sobre la teoría de la 

comunicación relacionando específicamente con el poder en cuanto a la influencia de los 

medios de comunicación hacia el público. Esta teoría intenta descifrar que los medios de 

comunicación son comprendidos como emisores de información y cómo estas tienen  propósitos  

de adquirir o persuadir a los espectadores (público en general). Sin embargo, en la actualidad los 

elementos comunicacionales (emisor, mensaje, receptor)  han sido manipulados por el poder, ya 

que son utilizados para controlar y  transmitir la herencia social mediante  la educación.  

 Según el sociólogo Éric Maigret,  indica que, “la cantidad de información contenida en un 

mensaje  es la relación  entre una serie  de acontecimientos  potenciales y la serie de 

posibilidades relativas a estos mismo acontecimientos”13.  La transmisión de mensajes que 

emite  la comunicación dentro o fuera de espacios institucionales aborda similitudes en el 

aspecto educacional ya que conjuga el espectro el aprendizaje de toda índole social. Es 

compresible que la influencia de los mass medias repercute en el sentido  emocional del  

individuo por la transmisión generativa del poder de la información; en la que ha ingresado 

como un sistema informático  hacia el  cerebro para domesticar toda forma de vida, sobre todo 

manejando en  la  educación,   ya que es controlada por la tecnología avanzada.  Estos medios 

de comunicación (radio, prensa, Tv y otros medios en general) han llevado una vida educacional 

normal  frente las instituciones de aprendizaje (Kinder, escuela, colegio, universidad) como una 

herramienta fundamental para el desarrollo intelectual.  

A manera de  ejemplo según  Eric Maigret , detalla que el internet es claramente un  medio  en 

el sentido restringido de termino, es decir, un soporte técnico  para la comunicación, sus 

gigantescas  posibilidades  dependen más precisamente  de su carácter  de multimedia  que 

reúne el sonido, imagen y el texto: un solo computador conectado en la red mundial  puede 

                                                             
13 Maigret Éric.  Sociología  de la Comunicación y de los  Medios. Bogotá: Fondo  de Cultura 

Económica, 2005.  Pg. 217 
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transmitir  y recibir mensajes escritos …14  en vista que es un medio de comunicación el 

“internet”,  éste se ha adaptado en el  programa educativo virtual  implementado como 

estrategias vertiginosas para el aprendizaje.  Pero es lamentable qué, en América Latina aún 

sufre la deficiente tecnología  para los  pueblos y comunidades indígenas y afro- descendientes 

como en el caso de Ecuador, a pesar que  en el actual Gobierno de la Revolución Ciudadana  se 

actualice en tecnología de punta,  muchos de los pueblos y comunidades no acceden a este 

servicio  exclusivamente  en centros educativos comunitarios. Este sistema tecnológico que 

conlleva una vida normal el ser humano no ha hecho más que reducir lo importante de conservar 

a la vida.  

Por otra parte, en  las aulas los elementos de la comunicación por generaciones requiere 

requisitos para el desarrollo como: la obediencia y la jerarquización en los estudiantes hasta 

llegar a la etapa universitaria, desde este punto de vista es un sistema educativo formal 

implementado por el modelo occidental, modelos que han formado en la vida del ser humano el 

conformismo, y la esclavitud de su propia libertad, dicho de otra forma;  distribuidores del 

capitalismo para el progreso del Estado. Romper con este sistema es encontrar un nuevo camino 

por la recuperación de la auto-educación  y la verdadera enseñanza a nuestros hijos e hijas, por 

ello, la necesidad de buscar un nuevo paradigma en donde se incluya metodologías aplicadas 

desde nuestra cosmovisión ya que es la base para proporcionar la identidad de cada uno de los 

individuos. 

 América Latina ha sufrido momentos  hegemónicos de poder, incluyendo el genocidio de 

saberes y la auto-eliminación de una cultura milenaria, pero está ahí y el ahora de implementar 

nuevas miradas de empezar a recuperar a través de la Educación Intercultural Bilingüe los 

saberes y el cosmos;  pero hay que entender que no solo se valora a la naturaleza sino por 

encontrar lo que el ser humano debe comprender y entender la sabiduría  sin dejar a un lado la 

clave importante que es la comunicación histórica,  digo histórica ya que sin la comunicación no 

sustentaría lo que hoy se sabe   y palpamos la realidad por la herencia cultural andina.  

Mirar la comunicación desde varios ángulos diríamos que añade en la vida diaria infinidad de 

códigos al menos en la educación porque es clave de la revolución porque de ella   depende de 

una nueva sociedad, pero los orientadores de ella dependen también de profesores/as ya que son 

lo que deben integrarnos a la vida  y no abstraerse de ella; ya que la enseñanza  es para 

participar, amar y compartir ideas, porque la juventud debe salir de las aulas, y nos ser 

merecedores del control y la obediencia tradicional.  Por ejemplo la Educación Intercultural 

Bilingüe es un sistema nuevo en el cual debemos llevar la educación con condiciones profundas 

                                                             
14 Ibíd.  pg. 473. 
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del ser humano porque es el nexo de la inmensidad de la naturaleza,  claro está sin desmerecer 

la educación racional que es cientista y teórica. 

Pero hay que regirnos a los saberes ancestrales en la educación pero sin retrasarnos en las 

metodologías de enseñanza,  porque nos nutrimos de ella a través del contacto con lo humano en 

toda actividad de la solidaridad comunitaria o mejor dicho de la reciprocidad.  

Pero hay maestros que no han sabido liberarse del sistema opresor que reproducen  por 

conservar sus metodologías tradiciones (disciplina, el control y la memorización) y ha hecho 

que la comunicación verbal y gestual en el ser humano  pierda su validez  en descubrir, en  ser 

curiosos;  y sobre todo en la búsqueda de la auto-formación. Porque estamos obligados aprender 

como recetas las materias implementadas por un sistema de educación formal y es  aquel 

problema que atraviesa la Educación Intercultural Bilingüe por la razón de seguir con las 

metodologías del sistema  de Educación Hispana y no un sistema acorde las necedades de los 

jóvenes de pueblos y nacionalidades. Y es por ello que a partir de este momento las políticas se 

aprovechan de ciertas anomalías por obtener el poder.  Ya Maigret pone puntos importantes en 

el que “a partir de este momento los medios masivos aparecen como instancias  que 

contribuyen a los debates sociales y como aportes de representación. …”15 quiere decir,   que 

los medios masivos son los proveedores de la educación cuando no existe una programación de 

regular estos con el fin de que no influya acumuladamente en la enseñanza de los estudiantes. 

 

1.3. Escuela estructuralista  

 

 La Escuela Estructuralista emerge en el siglo XX por el lingüista Ferdinand de Saussure con los 

estudios sobre el funcionamiento del lenguaje verbal y escrito en la que se sitúa con una visión 

más durkeimiana. Además este se asemeja con el estudio de la semiología partiendo del signo 

por ende desde la vertiente de la lingüística se reivindicó el derecho  a una  ciencia que propone  

secuenciar el estudio del signo en la vida cotidiana.  Por un lado, partiendo de la lingüística 

según Maigret,  el lenguaje se concibe como externo  a los hombres, como autónomo, como  un 

producto de la sociedad que constriñe a los hombres a la  vez que les permite expresarse. La 

lingüística se fundamenta sobre una teoría del signo, objeto clave cuya definición se reveló muy 

                                                             
15 Maigret Érick.  Sociología  de la comunicación y de los  medios. Bogotá: Fondo  de Cultura 

Económica, 2005. Pg. 204 
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amplia ya que desborda el campo del lenguaje, es signo todo lo que tiene sentido, una palabra, 

una frase, una imagen un objeto en el cual dotamos de significación.16 

La legua a más de ser un sistema conlleva un orden desde el signo, el significante, significado, 

la denotación, connotación para crear el código en las  palabras  o frases y sobre todo el discurso 

porque la comunicación necesita de otros elementos a más de un destinatario un mensaje, un 

mensaje que pueda transmitir verdaderas explicaciones según el dialogo  y según con la persona  

ya que muchas veces nos encontramos con grupos culturales en las que se debe hablar y 

entender desde su condición es decir; desde su lenguaje y su lengua. En el caso de la lengua 

quichua tiene una gran vinculación con el cosmos, palabras que tienen sentido más profundo por  

su código.  

Ya que una sola palabra se llega entender varios conceptos por el hecho de ser una lengua 

vernácula. Para comprender sobre la lingüística los seguidores de Saussure como: el lingüístico 

de Praga Roman  Jakobson alcanzó un nivel de análisis matemático de la comunicación, es 

decir; analizaría el discurso verbal de los elementos fundamentales como los fonemas que está 

compuesto por el lenguaje, aquí partiría con un ejemplo de los pueblos nacionalidades étnicas, 

en un funeral el grado de significaciones por el cantar con llanto a su ser querido representa una 

simbolización de la su vida cotidiana, pues el sonido es muy llamativo y agudo, en el que 

recitan el ciclo de la vida.  Para entender sobre este tema de la lingüística se debe partir de la 

enseñanza de la trasmisión oral de estos grupos humanos porque parte de la comunicación.  

Y por otra parte corresponde a los seis elementos  que propone Jakobson  como la función 

referencial, denotativa o cognitiva que está estrechamente remitido por el contexto, es decir;  

entender y comprender el discurso del mundo mediante la palabra. Por otra parte se figura la 

emotiva que expresa la presencia del destinatario por ejemplo la felicidad, la armonía; así como 

la función fática que remite la relación entre los actores, y por otro lado, la función 

metalingüística en la que abarca el significado de la palabra, además de la función poética que 

sobre pasa los  límites de la inspiración en cuanto emplea ciertas figuras de estilos.  

En la literatura latinoamericana podemos apreciar que  estos  elementos ya mencionados   

poseían los indígenas antes de la llegada de los españoles, pues tenían sus propios estudios 

literarios en el que estaba incluida la poesía con sus propios estilos. Hay otro postulado en el 

estudio de la lingüística como el semiólogo norteamericano Charles Peirce en el cual manifiesta 

la importancia la dimensión teórico cognitiva del actuar humano  en el que sostiene “que 

nosotros nos movemos en nuestro entorno guiado de creencias de tipo existencial y 

pragmático…El rol del pensamiento es organizar y trasformar el campo de la experiencia para 

                                                             
16 Ibid. Pg. 186 
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coordinar las experiencia humanas.  Se trata de un pensamiento pragmático destinado en 

captar los efectos y los significados prácticos que puede tener un conocimiento en el obrar del 

individuo…”17  

Esto quiere decir;  la persona conlleva experiencia que no son limitados por el mismo hecho de 

que expresa a partir desde su visión y desde su lenguaje, además los signos verbales en este caso 

para el uso pedagógico  y educativo de dividen en dos como: el signo verbal porque no hay 

prácticamente actividad sin palabra y por otro lado los signos no verbales que se constituye por 

imágenes, símbolos figurativos, señales fónicas, música y otros elementos constituidos con el 

signo no verbal, mirar más allá de la realidad de las cosas las imágenes como la “chacana” por 

ejemplo tiene su variedad de significados primero por su significado y luego por el significante, 

y por otro lado  la profundidad de entender lo que realmente es la chacana para el mundo andino 

y para la cultura occidental. Porque difunde muchos mensajes para comprender la gama de 

signos de carácter no verbal ya que superan los límites que tienen las palabras, pero también hay 

que entender que tanto lo verbal y lo no verbal viven en continua simbiosis en la que se 

acompañan para enriquecer a la comunicación.  

Según el semiólogo  Victorino Zechetto  aprecia que “América Latina desde los 70 hubo 

comunicólogos y antropólogos y críticos de la cultura que asumieron ciertos postulados de la 

Escuela de Frankfurt, buscaron reivindicar espacios culturales  y mediáticos para darle mayor 

vitalidad a las expresiones de los sectores más postergados de la sociedad: indígena 

afroamericanos, mujeres y todo sujetos  y protagonistas de la cultura popular18” pero existe 

poderes en las que no se ha podido mantener firme a la revitalización de dichas culturas por la 

globalización por que los grandes relatos políticos  ya no tienen vigencia  y  las entidades de los 

pueblos se configuran más entornos a los paradigmas prácticos del consumo y no vivir la 

experiencias de los saberes de los pueblos y entender la dimensión universal de la significancia 

de la vida ancestral.   

 

1.4.- Teoría crítica 

 

Esta teoría es denomina como el cuerpo principal de  filosóficos y pensadores adscritos a la 

escuela de Frankfurt en donde aparecen: Theodoro Adorno, Walter Benjamin, Max 

Horkheimer,Marcuse , Habermas entre otros. Aparece el debate sobre el  poder de los medios en 

el mundo en donde  se ha apoderado de la conciencia del individuo, produciendo en si el 

                                                             
17 Zechetto  Victorino. La danza de los Signos. Pg. 70. 
18Ibid. Pg. 32 
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consumo interior, de ello ha dependido el poder mediático,  así como la fuerza de la autoridad 

social, ahora la comunicación social se ha convertido en un espacio de mediación simbólica, no 

en todas pero la representación diaria nos dan las respuestas.  De este poder de medios se ha 

vinculado en la conexión de las culturas y entre culturas de nuestro entorno diario e incluso en 

las cosmovisiones con las que compartimos nuestro planeta.  De otra forma es necesario 

impulsar esta teoría  crítica en algo positivo como  en vincular las culturas contemporáneas en 

una visión epistémico tanto de conocimiento comunitario y solidario. Y así poder comprender 

que el poder debe ser orientado y participativo en los medios.   

Por otro lado la matriz principal de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt es la discusión 

crítica de la ideológica  sobre todo de las condiciones   sociales e históricas y de la construcción  

o el cambio de la sociedad, a través de esta escuela lo que pretende es la intención de desarrollar 

un pensamiento crítico y reflexivo inspirado en el pensamiento marxista.  

Es así que en la actualidad los medios de información han hecho que nuestros ojos se 

conformen de la simple necesidad de ciertos grupos que están comprometido con este sistema 

capitalista, de otro modo por años no han logrado proyectarse en ámbitos educativos  y 

comunicacionales ya que la comunicación ha sido quebrantada y desviada de sus contenido y 

mucho más de su ética profesional. La libertad de pensamiento ha sido disfraza en la farándula 

diaria de las miradas del público y mucho más el poder de convencimiento.  

 

1.5.- Escuela latinoamericana    

 

América Latina históricamente tuvo  cambios radicales desde la adaptación de la otra cultura, 

los jesuitas marcaron uno de los trayectos más acabados en la  extensión cultural y acción 

pedagógica, y que  más tarde  heredó por largos procesos la llegada de la imprenta que además 

hizo sentir en  Latinoamérica  la Revolución Industrial. Los jesuitas  impulsaron la imprenta que 

luego fueron desterrados de América Latina por intervenir en el aprendizaje a los indios, además 

contar con esta tecnología no solo se pudo difundir libros religiosos sino que además se pudo 

publicar textos con temas sobre literatura política. Según Entel   “para publicar los textos se 

imprimía con tipos de madera duras vernáculas y estaño fundido por los mismo indígenas, estos 

trabajos se habían realizado a fines del siglo XVII… ”19   Es por esto qué, desde la historia  los 

indígenas han sido parte fundamental del desarrollo de aquellas épocas inmemorables 

restringiendo desde esta lógica del desarrollo sus formas de vida 

                                                             
19Entel Alicia, Teorías de la Comunicación, cuadro épocas y pasiones de sujetos. Editorial Docencia, 

Buenos Aires, segunda Edición: Año 1995.  pg. 194. 
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1.6 Una propuesta  de  educación comunitaria como proceso en el desarrollo en la 

comunicación –escuela comunitaria. 

 

Mediante los documentos oficiales del Art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador  

menciona que, para el sistema de educación de las poblaciones indígenas  se debe utilizar como 

lengua principal en la educación Intercultural Bilingüe, el Kichwa  y las otras lenguas de 

acuerdo a su respectiva cultura, y  el castellano  como un idioma de relación intercultural.  

Considerando además que desde 1992  mediante Registro Oficial la Dirección Nacional de 

Educación Intercultural Bilingüe,  ingresa como  Organismo Técnico Administrativo y 

Financiero descentralizado y otra parte en 1988 se reforma el Reglamento General a la Ley de 

Educación que, entre sus funciones, responsabiliza a la DINEIB del desarrollo de un currículo 

apropiado para cada uno de los sistemas y modalidades de educación intercultural bilingüe, así 

como del diseño de modalidades educativas acordes con las necesidades de la población. 

Ecuador por ser un país multiétnico y pluricultural, han diseñado una educación partiendo desde  

los saberes ancestrales de estos grupos, pero es lamentable que dentro de estas mallas 

curriculares no se demuestra la educación intercultural, y además cayendo en el mismo sistema 

de educación formal, la dificultad que atraviesa la educación intercultural bilingüe son los 

puestos de poder de los mismos dirigentes del este sistema intercultural.  Por otra parte los 

maestros contratados por el Ministerio de Educación no están actos con los principios de la 

interculturalidad desencajando la visión del sistema de educación bilingüe, es así que muchos de 

los contratistas renuncian, uno por el lugar geográfico y otra por no estar en las condiciones de 

aprender el idioma oficial materno  el quichua.  

Sin duda alguna, el problema de muchos estudiantes quichuas es que al momento de ingresar al 

colegio tienen dificultades de aprendizaje porque no están en sus sistema de educación 

intercultural bilingüe ya que en este sistema está la enseñanza desde los saberes ancestrales, mas 

no de una cultura occidental, pero lastimosamente en los textos para ciclo básico no están 

métodos acorde a la necesidad del estudiantes. Sin embargo debe existir metodologías de ambos 

sistemas pero orientados con profesores capacitados para este manejo educativo.  

Según la DINEIB, en sus estatutos legales manifiesta  que frente a esta situación, en la última 

década se iniciaron una serie de experiencias educativas encaminadas a atender a la población 

indígena teniendo en cuenta sus características socio-culturales, y la capacidad de las lenguas 

indígenas para expresar todo tipo de conceptos sin necesidad de recurrir al castellano. Algunos 

de los proyectos basaron la metodología en el contexto de la etno-ciencia y de la integración de 

las distintas áreas del conocimiento a través de la aplicación de la teoría integrada de las 
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ciencias. Se considera que la modalidad escolar debe ser reemplazada por centros educativos 

comunitarios que recuperen el papel de la familia como responsable inmediata de la formación 

integral de la persona.  Se considera igualmente, que los responsables de estos centros deben ser 

personas con vocación, formación  y preparación científica para orientar y guiar la educación de 

los miembros de la comunidad20.  

La experiencia de la educación intercultural bilingüe  se remota por los años cuarenta cuando 

Dolores Cuacuango logra establecer un mecanismo para trasformar la vida de los indígenas en 

la vida cotidiana, de ella aparece las primeras escuelas indígenas de Cayambe y que luego paso 

a manos de las misioneras Lauritas que  más tarde se extendió en Imbabura.  

Además, la educación que impartió Cuacuango, no fue del todo desarrollada con una visión 

ancestral ya que existía en los años 50 el Instituto Lingüístico de Verano en el que concluyó 

formalizándoles a los indígenas  en una educación más evangelizadora traduciéndoles la Biblia 

en quichua y de esta forma contribuir al procesos evangelizador, por ello es que hasta en la 

actualidad muchos de los grupos étnicos están bajo el sistema religioso olvidando su 

cosmovisión base  fundamental de los principios y valores del mundo andino. 

Por otra parte, para obtener sus metas este campo de acción, el Instituto lingüístico de Verano 

utilizó la lengua madre en la educación y formación de maestros indígenas para ser pioneros de 

la evangelización en el resto de las comunidades indígenas, siendo así que la lingüística se 

caracterizó por mantener la escritura de los mismos.  

Desde entonces en las demás provincias de la sierra central, obtuvieron el principio de educar a 

los indígenas con el fin de prevalecer la escritura y sobre todo sustentar  la visión ancestral, pero 

con contenidos de evangelización. De aquí que apareció la Misión Andina en Chimborazo en la 

que realizó acciones comunitarios, educacional, salud y asistencia agrícola y otros medios 

básicos para la comunidad. Este programa apareció por la junta Militar en que nacionalizó la 

Misión Andina con la finalidad de ayudar a las poblaciones más aledañas de la ciudad. 

Luego de este procedimiento es donde aparece las Escuela  Radiofónicas Popular del Ecuador 

(ERPE), en donde impartieron la alfabetización a la población adulta quichua ya que  la lengua 

materna tuvo como objetivo la concientización antes que la utilización en la educación. Y 

actualmente sólo transmiten en español. Y más tarde aparece el Sistema Radiofónico Shuar en 

la que empezaron con la educación primaria y luego  a la segundaria.  

En esta Escuela emplean la lengua materna y el español en materiales para la primaria y 

secundaria producidos en los dos idiomas, aunque los contenidos se han centrado en la 

                                                             
20 DINEIB. Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Pg. 23 
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traducción de los de la educación tradicional en español.  Uno de los aspectos importantes ha 

sido la formación de maestros indígenas y auxiliares radiofónicos y otras escuelas con la visión 

de emprender la educación intercultural bilingüe.  

La realidad multicultural y plurilinguística del Ecuador tiene como antecedentes inmediatos la 

creación de la DINEIB encargada de implementar la educación intercultural para atender las 

necesidades educativas de los pueblos indígenas. 

La crisis general que  desarrolla la educación en el país, al igual que  sucede en otros lugares del 

mundo, obliga a emprender una profunda revisión de las acciones educativas a fin de encontrar 

soluciones frente a la pérdida de recursos que se invierten sin lograr los efectos deseados. 

Como parte de la crisis el individuo  también ha  dejado de ser el centro del quehacer educativo 

y  como consecuencia  se ha despreocupado   en aspectos tales como:  la formación de la 

persona, la atención sicológica que requiere la población estudiantil, el desarrollo de la 

creatividad y el fortalecimiento de la identidad cultural, entre otros, han sido sustituidos por una 

excesiva preocupación sobre aspectos formales tales como es la constante reelaboración de 

planes de programas y la definición del currículo; la insistencia en el cumplimiento de 

regulaciones que por lo general no son aplicables, etc. 

A  la falta de preocupación por la persona,  la familia ha descargado gran parte de su 

responsabilidad en el sistema escolar; ello ha dado lugar a que este se haya subrogado una serie 

de responsabilidades que no puede cumplir por no tener capacidad para responder a las 

necesidades de la población estudiantil ni a las nuevas expectativas de los padres de familia. 

Bajo estas circunstancias, la familia ha quedado al margen de la educación de sus hijos, 

convirtiéndose la escuela en un ente aislado sin ninguna relación con los grupos sociales que le 

rodean, es decir, la familia y la comunidad. 

Claro está que la DINEIB propone una educación intercultural partiendo desde la revitalización  

de la lengua y las distintas formas de vida de los grupos étnicos, pero no han sido valoradas 

dentro de la sociedad en general, incluyendo desde los textos, además los maestros que imparte 

la educación de los estudiantes  son venideros de una generación tradicionalista.  Es difícil dejar 

la educación formal porque de ella dependen algunos contenidos para vivir en la cotidianidad, 

pero los principios de la educación intercultural bilingüe deberían tomar posicionamiento y 

emplear a futuro una verdadera educación intercultural bilingüe en donde ni el uno ni el otro 

deben salir perjudicados, proponiendo además erradicar la discriminación entre indígenas y no 

indígenas.  

La intención de este primer capítulo  se simplificó con la importancia de la comunicación dentro 

de las formas de vida del grupo humano indígena y no indígena  en un contexto más pertinente 
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acorde a la realidad, siendo así que mediante está  explicación,  a continuación  el segundo 

capítulo se profundizará  la relación que existe entre comunicación  y educación intercultural,  

así,  como los procesos - enseñanzas  y aprendizaje dentro de un marco educacional fuera de un 

sistema tradicionalista.  
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CAPÍTULO II 

 

2.- La comunicación –educación intercultural  

2.1. La comunicación  en el proceso de enseñanza –aprendizaje   

 

La comunicación como base principal de la acción  y el desarrollo  del individuo  y de la 

sociedad nutre de manera constante a la  educación intercultural  en el que se apoya una  

educación más liberal en donde la palabra no solo es el fabricador de conceptos sino de 

significados y significantes  dentro del aula, por ejemplo las relaciones entre el maestro y el 

alumno  o a su vez compañeros o mashikuna en el SEIB, favorece como un aporte a la 

revitalización de su propia cultura andina.   Dicho de otro modo la situación del  SEIB  se 

modifica desde varias apreciaciones, porque rompe el esquema de conceptos  tradicionales en 

donde se recupera una educación desde las formas  de vida de la persona, es decir;   desde sus 

cosmovisiones. Por décadas  y en la actualidad el sistema de educación formal o hispana 

generaba la discriminación por el hecho de ser indio,  y por seguir manteniendo el “amo”  su 

fuerza física para la producción de la sociedad.  

Por una parte el dominio de la educación formal es el poderío del conocimiento  intelectivo en 

el que se basa estructuras de aprendizaje  y sobre todo la  existencia de   la evaluación en el que 

imparte la capacidad intelectual del estudiante por lo tanto, sintetiza y analiza  el rendimiento y 

la disciplina, así como aplica los principios de las reglas y normas del establecimiento creado 

por un sistema controlador de ideas, estos tipos de niveles  de aprendizaje va a acorde al 

dominio cognitivo, y por otra parte el aprendizaje toma una resolución de problemas,  

aprendizaje de conceptos (memorización)  y que conlleva una asociación verbal, 

encadenamiento, discriminación múltiple, estimulo-respuesta, así como reacciónate una señal,  

en síntesis  elabora niveles de aprendizaje  del dominio de habilidades intelectuales. 

Este análisis del aprendizaje  desarrolla una matriz  de competencias en el estudiante  el cual se 

desprende una serie de objetivos cuando se desenvuelva a futuro en la vida diaria.  

Ahora,  partiendo  de la a comunicación es importante  que  la enseñanza   sea el retorno de 

mensajes para  emplear la  comprensión, de tal manera pueda ser  promovido en la participación  

activa  y abrir espacios  o vías para el encuentro del acto comunicativo entre estudiante y 

maestro.  
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Según el filósofo  Italo Gastaldi, señala que  “La vida  humana, desde sus comienzos, está 

caracterizada por su aspecto  cósmico.  Por una parte está condicionada  de mil maneras  por 

el ambiente material (clima, alimento, fuerzas adversas  que la amenazan etc.) Y, por otra  el 

hombre ejerce  su influjo  cada vez más amplio  y profundo sobre el mundo material, el hombre, 

en efecto, desafiado    por el ambiente, responde con el trabajo, transformando al mundo 

material  según las exigencias  de  la vida humana, es decir; la humaniza, sino fuera por la 

acción, por el trabajo creador, el hombre, un ser carencial “desesperadamente inadaptado” 

como dice Gehlen21-no hubiera podido sobrevivir. Lo que no logran en él los instintos, lo 

realiza la cultura.”22 Varias modalidades de percibir  el mundo nos ha hecho seres creadores de 

diferentes modos de pensar,  y creadores de construir una sociedad en donde se practica  la 

cultura occidental. 

 

2.2.-Edu- comunicación: definición y aportes  

 

La edu-comunicación o llamado también “educación en medios”,  y la práctica de una 

educación cotidiana dentro de las aulas tienen  como finalidad defender la enseñanza sobre con 

los medios de comunicación, dicho de otro modo la edu-comunicación se integra al currículo 

escolar, siendo así,  el orientador de los procesos de educación dentro y fuera del aula.  Además  

tiene como propósito  educar al individuo  que los medios de comunicación tiene sus ventajas 

en construir mensajes  de  manera que pueda tomar decisiones libre y con responsabilidad, 

elaborando sus propios mensajes de la vida,  ya que es quien  transforma  a partir de la 

educación una sociedad más equilibrada.  Por otro lado, la edu-comunicación explora la 

influencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana con la  finalidad de educar en la 

vida estudiantil el impacto de los medios como objeto de estudio.  

A  mi entender la edu-comunicación tiene como principio fundamental explorar  los recursos 

educativos, con  el propósito de aprovechar la creación de un nuevo modelo educativo que 

beneficie a la comunidad  a través de su cosmovisión, sin dejar a un lado el avance tecnológico. 

Es fundamental que dentro de esta  visión  sea uno de los grandes desafíos por el mismo hecho 

de enseñar a leer los medios de comunicativos  en sus estudios ya que a la falta de una mejor 

educación  es que hoy día no hay equilibrio en las telecomunicaciones en los estudiantados.  

Sin embargo,  el aporte de la edu-comunicación ofrece un campo de acción en el ámbito de la 

pedagogía  para la realización de proyectos metodológicos  a partir desde las necesidades de la 

                                                             
21 Gehlen. “ El hombre”, Salamanca, 1980, pg.38  
22 Gastaldi Italo. El Hombre un misterio. Aproximaciones filosóficas, teológicas. Abya Ayala,  2003. 45 
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población, por ejemplo en el sistema de educación formal que hemos sido parte de un modelo 

más accidental tenemos la visión de un mundo distinto de interpretar  y  vivir de una forma más 

asequible en la cotidianidad , lo que al contrario de un sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe que está fundamentado con el encuentro de una enseñanza desde la cosmovisión  

andina de los pueblos y nacionalidades del Ecuador,  una enseñanza con principios y valores 

desde las formas  de vivir en  comunidad entrelazada con la reciprocidad. Por otro lado, emplear 

la enseñanza desde la educación es buscar  ejes que estén dispuestos en forjar la libertad de la 

palabra  y  la auto-formación en la educación,  porque la intensión de la edu-comunicación  es 

encaminar la trasformación social  y gestionar  los actos comunicativos dentro los espacios de 

enseñanza y aprendizaje. 

La edu-comunicación  se convierte en productor de mensajes  y sentidos  que   abre  brechas de 

significados importantes  para la Educación Intercultural Bilingüe, por el mismo hecho de 

emplear espacios  que van acorde a la cosmovisión;  ya que se puede implementar los saberes 

desde la comunicación oral (verbal), y por otra parte orienta con efectividad la consolidación los 

avances tecnológicos.  Sin embargo la difusión de los medios encaminados en procesos 

educativos está mediada por la tecnología desde los medios más accesibles  como la radio y    

vemos que  el  sistema  de EIB ha tenido espacios radiales en donde han  transmitido a la 

población la enseñanza de la  lengua materna.  

Pero sin duda  estos son dirigidos por grupos de poder y no del mismo grupo indígena.  Existe 

otros medios por el cual  vincula la enseñanza de la lengua materna mediante  internet como una 

puerta abierta para todos y todas las interesadas de la lengua, unos lo tomaran como importancia 

de revitalizar y demostrar la existencia de una lengua milenaria y por otro, como una mercancía.  

Entonces es de importancia educar con comunicación, para llevar una buena interacción entre 

estudiante.   

Según el educador y comunicador  Néstor Alboreda Toro, menciona que,  “siempre hay que 

definir  previamente  la manera cómo va a ser  la interacción comunicativa  con los usuarios  

de un programa educativo  bien sea que este  tenga un carácter formal  o no formal, que vaya 

efectuarse  en forma presencial  o a distancia… esa interacción comunicativa se da a través de 

lo que genéricamente  denominamos medios . La selección  del medio  o de los medios  que 

resulten más apropiados para un determinado proceso  de enseñanza-aprendizaje está en la 

orientación de una buena metodología… ”23  

Es decir que, cuando se refiere a medios para el aprendizaje  o medios instrumentales no solo se 

refiere  exclusivamente  a  los medios de comunicación sino más bien como a medios es decir; 

                                                             
23 Arboleda  Nestor, Tecnología Educativa y Diseño Instrucciones. Quinta Edición año 2011  Bogotá- 

Colombia. Pg. 176 
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mapas, elaboración de taptanas (tablero  o sistema numérico que empleaban los indígenas antes 

de la llegada de los españoles para su comercialización), el agente educativo u otros que 

corresponden a estímulos de estructura ambiental  como por ejemplo en el SEIB se emplea una 

educación abierta en donde el estudiante se vincula tanto en la enseñanza de materias 

específicas como la elaboración de un producto botánico así como:  la siembra de plantas 

medicinales, hortalizas, o domesticación de animales. 

Néstor Toro menciona que “ los medios para el aprendizaje o medios instrumentales pueden 

definirse como cualquier  gente humano  o físico que suministra la información  básica para 

promover en el individuo  el logro  de aprendizaje  de diverso tipo… así los  los medios de 

comunicación social pueden estar comprendidos  dentro del concepto de medios  para el 

aprendizaje.”24 Es necesario comprender que en la  edu-comunicación   en general  no solo son 

específicamente al estudio de los medios de comunicación sino que existe otros mecanismos 

que  pueden ser aportes para la educación como  la existencia de  otros métodos por los cuales 

pueden servir a la gente como: desarrollar información útil, contenidos respetuosos con el 

público,  y formar mallar curriculares de acuerdo al desarrollo intelectual de los estudiantes.  

Por otro lado, “el desarrollo de los medios de comunicación ha unificado de tal manera que  la 

transformación  del mundo no es ya  fruto de esfuerzos individuales, sino de actividad colectiva  

y estructurada” 25 por  lo tanto  es necesario trabajar en el desarrollo educativo para  proyectos 

que estén enfocados a la construcción de modelos pedagógicos  para la educación.  

 

2.3  Educación comunitaria  

 

Vivir una educación comunitaria  es empezar a mejorar las distintas formas de pensar y de  

acompañar al otro en una vida plena, para descubrirse y auto-educarse en el entorno que se 

desenvuelve  una comunidad, por otro lado favorece el crecimiento  integral en cuanto a los 

aspectos culturales, educativos, y otros que están vinculados con el desarrollo de  la comunidad 

o pueblo. En la educación comunitaria esta la participación y el compromiso en el que   aborda 

perspectivas  sobre el fundamento pleno del sentido de la realidad existente de la vida, por lo cual aflórese dos 

dimensiones  como  el saber y la creación  para constituir el aporte fundamental de la praxis. El trabajo que realizan 

muchas personas en una educación comunitaria respalda nuevos modelos enmarcados a la reflexión y a la 

vinculación  que lleva a posicionamientos cada vez más sólido en los procesos de dinamización  y promoción 

comunitaria. 

 

                                                             
24  Ibíd. Pg. 177 
25 Gastaldi Italo. El Hombre un Misterio. Aproximaciones Filosóficas, Teológicas. Abya Ayala,  2003. Pg. 249 
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Por otro lado, en la educación comunitaria se  trabaja por y con grupos altruistas que manejan adecuadamente los 

mensajes capaces de significar algo a alguien, sea esta en sentido referencial es decir; determinar la información 

sobre  diferentes temas para la enseñanza de los estudiantes… 

 

“Un docente, una escuela lo sepan o no, como emisores. Pero a la 

vez lo hacen los alumnos los padres de familia la  comunidad en 

general una oferta comunicacional. Todo esto implica un círculo 

muy complejo de emisores y percepciones. Si uno no sabe que está 

inserto en unos procesos de comunicación, difícilmente puede 

aprender a emitir de maneras  y mucho menos a percibir  

situaciones comunicacionales. Un conocimiento es profundidad de 

procesos de comunicación resultaría más que útil para quienes 

actúan  en el ámbito  educativo. Y si decimos  en profundidad es 

porque en algunos establecimientos de enseñanza normal se 

ofrecen rudimentos en la vieja línea de la tecnología  educativa… -

lo que significa una  versión muy pobre  de lo comunicacional. En 

profundidad significa comprender los modos posibles de emisión, 

la situación de emisor directo o vocero, la capacidad de leer 

fenómenos culturales, de percibir la diferencia.”26  

 

En cierta medida,  ya en una educación comunitaria es necesario practicar y elaborar nuevas metodologías de 

enseñanza para los niños/as, jóvenes desde su cosmovisión  pero, sin dejar a un lado otros conocimientos que  

ayuda al desarrollo motriz  de los estudiantes como los saberes punto de partida para la educación comunitaria. Por 

ejemplo el ambiente educacional debería partir desde el reconocimiento de la historia de América Latina, ya que en 

la educación formal se empieza desde la lógica occidental. En una educación comunitaria está el ambiente 

acogedor de las cuales se concentra la enseñanza desde los más pequeños, como esta en el MOSEIB, un ambiente 

cogedor, agradable el ser humano se siente seguro lo que facilita la enseñanza y el aprendizaje de nuestros niños, 

niñas y jóvenes  porque estos espacios permiten desarrollar la inteligencia, la sicomotricidad dentro o fuera del aula 

(naturaleza).   

 

Según en el MONSEIB, la educación comunitaria tiene diferentes aulas-áreas que están distribuidas como: 

ambiente de lenguaje, ambiente de cálculo, ambiente de artes y manualidades, ambiente de ciencia, de las cuales 

están divididas de acuerdo  a los intereses de los estudiantes. Por ejemplo en el ambiente del leguaje, los textos de la 

cultura indígena están basados desde la literatura de los indios como el  Taruka (venada)y kichwakunapa 

                                                             
26 Escuela Chasqui, Revista Latinoamericana de comunicación. Comunicación y educación,  autor: Daniel Prieto llo- Edición 

Ciespal unidad 8. Quito-1992.   
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yachaykuna (enseñemos el kichwa) textos propuestos por la DINEIB   traducido del Kichwa, al  español los relatos 

de la tradición oral, que además constituye una gran riqueza de  los pueblos y nacionalidades indígenas, estos libros 

recogen  relatos de la tradición oral de toda las sierra ecuatoriana representada por personajes solidos de la 

naturaleza,  seres que están relacionados con la mujer y el hombre y sobre  todo la expresión del mundo;  y la 

sexualidad. Ahí una historia en kichwa traducido en  español: 

 

      SUPAYMATA WILLAY 

Shuk charik runa tiyarka. Shuk puncha paypak warmi wañushka, 

chaymanta  payka achka llakilla purikushka… Chaipi chuk churarishka aya 

rikurishka: kashna nishpa tapushka.  

-¿imamanta wakakunki? 

Charik runaka nishka: 

Ñuka warmi wañushkamanta: 

Ama wakaychu ñukaman achka kullkita kukpi, ñukaka kanpak warmita 

rikushisha. Ñukaka supaymi kani nirka.  

Charik runaka  tukuy charishka kullkita supaymanta kushaka. 

Ashataka kuchiyashka paypak kullkita llukshichishka. 

Chay kipa nishka: - kanka supayta rikunkichu? Supay asishpa maki hunta 

kullkita hapishpa.  

 

LA APARICIÓN DEL DIABLO 

Había una vez un hombre muy rico. Un día   su esposa murió  

A causa de ello, con  inmensa tristeza el  hombre partió  

Por ahí se encontró con  un espíritu que vestía unos extraños  

Ropajes, quien lo pregunto diciéndole 

-¿Por qué estas llorando? 

El hombre rico le contesto 

- mi esposa ha muerto 

-No llores si me das suficiente plata, yo hare que veas a tu esposa  yo soy el 

Supay, le había dicho. 

Así pues, el hombre rico dio al supay  toda la plata que poseía. 

Este sacándose los ropajes y en medio de una gran alegría le dijo:  

¿Ves al tú al supay? 
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Luego burlándose del hombre el supay se marchó, llevándose consigo toda 

su plata27.  

 

Este cuento es uno de los muchos relatos que está en los libros de Taruka, asi como la gran variedad de arawikuna 

(poesías) takikuna (canciones) y otras relacionadas con su mundo andino. Esta sería una educación comunitaria que 

está ligada con el sistema de educación intercultural bilingüe.   Por otro lado el ambiente del cálculo esta 

complementado con materiales de matemáticas en la que se practica la enseñanza a través de la “Taptana” material 

que ayuda a resolver problemas para el desarrollo de la inteligencia de los alumnos en el que se aplica la capacidad 

de abstracción.  

 

Así como en el ambiente de artes y manualidades que se emplea con materiales de  naturaleza como hojas (cutul 

hojas de maíz) paja, chincha (Especie de carrizo de  Loja) y otro material de la naturaleza sin destruirla. El ambiente 

de la ciencia está conformado o relacionado con la geografía y la cultura general planteada de una manera más 

practica con la elaboración de mapas de la comunidad, la historia del país,  y otras fuentes geográfica.  Por otro lado 

están presentes materiales que tienen que ver con las ciencias aplicadas (sembríos, crianza y domesticación de 

animales), así como la obtención de materiales para hacer experiencias  físicas o químicas,  que son desarrollados en  

espacios amplios (campo).  

 

 Entonces La comunidad se evidencia asimismo como un auténtico espacio dialógico intra , inter y 

extracomunitario, en el que se resuelve una posibilidad de desarrollo y se salvaguarda la identidad, 

contextualización, participación, organización, iniciativa y autonomía de sus integrantes creando nuevas 

posibilidades de enseñanza en la que no solo las oportunidades se le encuentra en las grandes ciudades sino en la 

comunidad en la que pertenecemos.  

Además hay entender que la comunidad, no es algo estático o atado al simple localismo, sino 

dinámico y vivo, cuya evolución se da dentro de un contexto histórico. Está en continua interacción con los 

impactos, a veces contradictorios, a los que la sociedad, llama aldea global porque le somete  a 

la re-estructuración de los referentes de la identidad colectiva. Es importante  mencionar que 

comunidad no es un a priori sino un proceso desarrollo desde los saberes ancestrales sin dejar a 

un lado los avances tecnológicos.  

Sin duda en la educación comunitaria el rol que juega el docente en este caso el “yachay” deben 

ser personas sensibles que se relacionen y sepan vivir con las personas ya que no solo debe 

transmitir conocimientos sino saberes  hacia los estudiantes. Por lo tanto es necesario 

implementar dentro de la enseñanza la reciprocidad y la colectividad.  Es así que la “Minka” es 

otra forma de enseñanza,  así como las destrezas de los alumnos y potenciar sus dones como la 

danza, la música, el teatro. 

                                                             
27 Moya Ruth, Jara Fausto. Taruka-La Venada, Literatura Oral Kichwa. Tercera Edición. Quito 2009. 

DINEIB.  
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2.4  La comunicación y  educación intercultural 

 

 

Aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje basada en los 

procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. Con la intención de 

promover la asimilación de los saberes, el profesor utiliza organizadores previos que favorezcan 

la creación de relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos. Los 

organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza aceptable y  significativa, con lo cual, 

sería posible considerar que la exposición organizada de los contenidos, propicie una mejor 

comprensión. Por lo tanto, en el ámbito comunicacional el escenario de la ecuación interactúa  

conjuntamente con la interculturalidad  por la misma razón de relacionarse con todas las etnias 

existentes en nuestro país.  

 

América Latina  por largos años ha intentado construir un nueva sociedad desde una  visión 

revolucionaria partiendo desde la educación, pero aquella educación no se refiere al sistema 

formal e hispano sino más bien a partir de un modelo más comentario, es por ello que en 

Ecuador por ser un país  multiétnico existe el sistema de Educación Intercultural y Bilingüe 

basado en la importancia de las vivencias  formas de vida de los pueblos y nacionalidades.   

Es así que la idea de intercultural no solo es un concepto de “entre culturas” sino de una 

interacción amplia con todos los grupos humanos y no solamente indígenas,  sino con el afro- 

descendientes y campesinos.  

 

La comunicación es el orientador de las relaciones múltiples  de las personas ya que puede 

transmitir mensajes relacionados con la personalidad y sobre todo conllevar la armonía y la 

solidaridad en la educación intercultural.  La educación intercultural  no solo se refiere a la 

vestimenta étnica sino a las distintas forma de pensar  de cada individuo, claro está que en el 

sistema de educación intercultural bilingüe  lo manifiesta desde la identidad y cultura 

pertenecientes a  los pueblos  y nacionalidades. Además incluido la presencia del idioma 

materno como la alternativa nacional de valorar  como historia ancestral. La comunicación  es 

global en todo sentido y de ellos sus teorías han implementado maneras de comprender la 

existencia de individuo entorno  a la naturaleza y de ella ha dependido fundamentalmente la 

creación  de modelos educativos.  Modelos de las cuales han sido estructuradas  desde el 

lenguaje y la lengua y sus componentes es decir; desde los elementos de la comunicación.  
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2.5 La  Comunicación y educación  liberadora  

 

 

Entorno a la  educación liberadora   en las aulas, la solidaridad, el saber, pregonar, jugar, 

descubrir, volver a preguntar e ignorar es lo que vivimos y lo seguimos viviendo hoy en día, 

solo que pareciera   perderse más pronto el encanto, por el sistema educativo tradicional e 

hispano,  porque poco a poco la escuela ha dejado de ser un espacio  para el descubrimiento, la 

solidaridad las ganas de aprender, y crear nuevas miradas del mundo, además de descubrir los 

deseos de escudriñar al más allá de lo que vemos. Por otra parte la rutina diaria de la escuela 

aplaca el asombro, y sobre todo la voz imperante retiene el ímpetu  de la pregunta traviesa, 

porque el exceso  de normas  niega la rebeldía del ser humano y acaba la naturalidad de ser 

como es. Hay una frase que dice: “porque callar cuando nací gritando”  por lo tanto, el ser 

humano no debe cohibirse en pronunciar lo que siente; este acto es comunicación y enseñar 

desde el principio este valor fundamental podría llegar una educación liberadora de toda 

represión e ideología construida desde Europa. Porque la escuela sigue siendo ese espacio que 

permite al alumno encarar una hoja de examen que le amenaza, anunciando un pavoroso 

momento ante el maestro o ante los padres colocando un juramento que se lee en puntos del uno 

a al veinte calificando la personalidad  y el control.  

 

La autoridad, el maestro es quien  imprime su estilo de modelo educativo para los alumnos con 

métodos tradicionales y memorísticos traduciendo una educación procreadora de seres 

productoras para el Estado.   Por ello es imprescindible que la comunicación en esta era es 

prestigiosa por acto comunicativo dentro de las aulas por es el mediador de toda  anomalía en la 

sociedad, además a “comunicación es la acción que permite a un individuo o aun organismo, 

situado en una época  y en punto dado, participar en las experiencias –estímulos del medio 

ambiente de  otro individuo  o de otro sistema situado en otra época o en otro lugar, utilizando  

loes elementos o conocimientos que tienen en común con ellos”28  

 

De esta manera se integra el ser humano en una educación eficaz en donde no existan prejuicios 

en el momento de la enseñanza, es por ello, es que el educador Pablo Freire es quien se centra 

en una atención sobre nuevas metodologías para la enseñanza a todas las personas desde los 

adultos, poniendo a la educación como un servicio  social.  

La educación tomando como punto de partida y sobre  todo en la comunicación es un proceso 

político  que supone a la configuración  de determinadas relaciones y concepciones acerca del 

conocimiento, el ser humano (socialización) y el mundo (social personal subjuntivo material, 

                                                             
28 Toussaint Florence. Critica de la Información de masa. Editorial Trillas México 1990. 
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intelectual, la cultura, la historia), así la naturaleza  de la educación  es fundamentalmente 

racional. Esto desde el punto de vista de una educación formal. 

 

Por un lado el proceso  educativo implica de una u otra manera una determinada relación por el 

cual su concepción está ligada con el saber y el conocimiento. En el que está implicada el 

mundo-naturaleza y el ser humano en sí, porque el acto educativo solo es posible dentro del 

mundo es decir; que esta mediado por el saber y el conocimiento. 

 La educación liberadora  se propone una tarea radical que los educadores/as y educandos  sean 

simultáneamente educadores/as y educandos /as teniendo como horizonte la transformación 

creadora de la realidad.  

 

Además, la educación se realiza con mujeres y hombre en donde exista la comunión  y el 

dialogo comunicativo entre todas y todos para garantizar el desarrollo de la acción pedagógica 

liberadora. La comunicación que se establece en este espacio  posibilita la problematización  de 

la realidad, además preguntarse por sí mismo, por el mundo,  sobre la sociedad en conjunto  son 

hilos conductores/as  que posibilitan la búsqueda de educadores/as  y educandos /as  y como 

práctica de la liberación. “el dialogo  es un fenómeno específicamente humano un encuentro de 

los seres humanos, una existencia existencial que consta de dos dimensiones –acción y reflexión 

en tal forma solidarias  y en una interacción radical… no hay palabra verdadera que no sea 

una unión inquebrantable   entre acción y reflexión y por ende que no sea praxis…29. Por ellos 

vemos que la comunicación debe ser el primer eje y el orientador de toda acción social.  

  

Después de una breve aclaración acerca de  la  educación con  relación a la comunicación  

específicamente con la educación actual que viene dándose en estos últimos años  sobre la 

educación intercultural bilingüe en el  tercer  capítulo   se hablará de las teorías y modelos 

pedagógicos que se aplica actualmente en la educación intercultural.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI. 2002 Pg. 54,  
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CAPÍTULO III 

 

3.- Teoría y modelos pedagógicos  

 

3.1.- Escuela tradicional: definición y metodología 

 

La Escuela Tradicional aparece a partir de la llegada de los españoles (siglo XVII) a tierras 

latinoamericanas y sobre todo  impusieron a través de la religión el poder  hacia  los indios, de 

esta manera maquilló la  cosmovisión andina por el cristianismo, y desde entonces nuestro 

pensamiento es europeo- occidental.  A principio de la época colonial, la educación de los 

indios-sobre todos los adultos, fue objeto de preocupación ya que les tocaba enseñar el canto 

religioso así como tocar instrumentos para la misa. Según la disponibilidad de los sacerdotes, 

también se enseñaba mecánica y varias artesanías, agricultura y fruticultura. A los indios más 

talentosos se los utilizaba como maestros30.    

Esta visión del mundo en mantener las culturas occidentales llegó hasta el punto de poner en pie  

el genocidio hacia  los indios y afro-descendientes, por otro lado, en el siglo XVI hubo escuelas 

de las cuales solo los hijos de los caciques y de la nobleza indígena acudían a clases por el 

aprendizaje del idioma castellano. Por un parte la necesidad de que aprendan el castellano fue 

para conocer su organización social, económica y otros factores para poder enterrar su cultura 

milenaria, y así apropiarse  y repartir las  tierras a todos los que  invadieron los territorios.  

Además, la intención de educar al indio fue para unificar el idioma de los indios; ya que existía 

desde entonces varias lenguas  por las cuales impedía el espacio de la Real Audiencia de Quito 

porque entorpecía las organizaciones y administración colonial. Siendo así que más tarde vieron 

la necesidad de que el indio no tenía capacidad de escolarizarse por lo que pasaron a manos del 

sistema de hacienda, y por otro lado los utilizaba como experimentos para saber cuánta 

capacidad tiene en abstraer conocimientos por la llamada escuela cristiana.  

Desde entonces la formalización educativa se aglutinó en crear personas que puedan pensar y 

desarrollar habilidades en torno a la producción de conocimientos, y que más tarde paso ser 

parte de una estructura piramidal jerárquica en el que debía forjar el formalismo y la 

memorización sobre todo la aparición del autoritarismo   y disciplina en donde todos los 

alumnos deben ser iguales y con uniformidad. Entonces la educación tradicional no ha hecho 

                                                             
30 Abram, Matias. Lengua cultura e identidad. El proyecto EBI 1985-1990- Edición Abya Ayala. Quito-

Ecuador. 
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más que construir  desde la infancia como un estado de imperfección donde el niño/as o el joven  

que solo piense en el futuro y por la búsqueda de la homogeneidad.  La escuela tradicional da 

paso a la inmovilidad y debidamente manejable para la obtención de un carácter físico de un ser 

uniformalizado/a  para favorecer la disciplina y el control. 

Y amar sobre todo las cosas, la “patria”.   Por otro lado las metodologías están basadas  en la 

memorización para conservar la tradición, así mismo mantiene la complejidad de atar el 

conocimiento lineal para seguir órdenes establecidas por la sociedad, por lo tanto una de las 

metodologías aplicadas al sistema educativo son la disciplina y el control, por ejemplo el 

profesor va de acuerdo  a su materia es decir: actitudes vinculadas  a materias según su actitud, 

por ende vemos profesores que hasta la actualidad salvaguardan su forma de aprendizaje  

tradicional. 

Mirando desde otra perspectiva según el Dr. en Ciencias de la Educación, Marco Antonio 

Salguero,  menciona que en el proceso educativo se dividían en fases de las cuales  se  

comprendía desde comunidad primitiva, modelo esclavista, modelo feudal, y otros modelos que 

vas acorde a la evolución de la sociedad por ello indica:    

“Al no existir clases en la educación antes era integral  

y espontaneo, las cuales los profesores eran miembros 

de la comunidad e incluso aprendían tanto los niños/as, 

jóvenes a través de las nuevas generaciones en las que 

transmitían las experiencias hacia los mismos, es decir; 

el método primordial fue la práctica  de una educación 

la vida por la vida… no castigaban a los niños, los 

disciplinaban mediante el camino del habito... tenían 

una alma colectiva, había una religión sin dios, 

amaban la naturaleza que es el embrión del 

patrionalismo. En la sociedad igualitaria primaba el 

bien común” 31 

 La construcción de la cultura y las nuevas visiones del mundo la educación más tarde se 

convirtió en lo que diría el autor “los maestros eran los sacerdotes, hechiceros…en la que 

estaban unidos en el férula dominante...los alumnos solo eran hijos del esclavista… los métodos 

que utilizaban eran crueles y violentos; respondían totalmente a los objetivos guerreros, en los 

cuales preparaban  espiritualmente a los niños y jóvenes para su vida en la comunidad. 

                                                             
31 Salguero, Marco Antonio. Modelos. Planificación curricular y didacta. Quito: (2009).pg. 46 
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Aparece el paidomas, paidotriba, encargado en conducir, en golpear al niño”32 esta forma de 

educación tradicional es lo que hoy en día se sigue manteniendo en silencio porque ahora ya no 

son los golpes sino  las expresiones verbales.  Por lo tanto, esta educación funciono y funciona 

para reforzar las clases hegemónicas y por otro lado, sujetos  para la preparación administrativa 

de tierras y de empresas.   

 

3.2 Escuela conductista: definición y metodología 

 

 

La Escuela conductista aparece en EEUU por el psicólogo John Watson quien en sus inicios 

como psicólogo encuentra ciertos desarrollo sobre la conducta humana en el ámbito del  

aprendizaje – enseñanza; y cómo de esta manera demuestra que durante el desarrollo de  la 

infancia se puede controlar y exigir normas establecidas dentro de una sociedad determinada, es 

decir;  que la escuela conductistas tiene un mayor impacto en cuanto a los diferentes campos del 

desarrollo humano. Y por ende  el estudio de las personas en sus actividades diarias, ya que este 

estudio tiene su habilidad de experimentar desde la infancia,  y es por esto que  el autor 

menciona una frase  muy conocida… 

  “Dadme una docena de niños sanos, bien 

formados, para que los eduque, y yo me 

comprometo a elegir uno de ellos al alzar a 

adiestrarlos para que se convierta  en un 

especialista de cualquier tipo que yo pueda 

escoger- medico, abogado, artista, hombre de 

negocios incluso mendigo o ladrón 

prescindiendo de su talento, inclinaciones, 

tendencias aptitudes, vocaciones, y razas de sus 

antepasados…”33 

 

 En la educación formal- hispana e intercultural bilingüe aplica hacia  los alumnos la orientación 

de una vocación que van acorde a su personalidad, a pesar que se mejore por una  educación 

liberadora  esta escuela conductista esta palpable en toda actividad educativa. Por ello, Watson 

para realizar sus investigaciones se basó en la observación del comportamiento de los animales 

que más tarde paso al estudio del ser humano, que sin duda propone una explicación en la que 

se centra en que el ser humano no nace con ciertas emociones y comportamientos sino que 

                                                             
32Ibid. Pg. 15 
33 www.slideshare.net/sorbivi/john-broadus-watson-pptx 
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durante el desarrollo se construye por sí solo, quiero decir que  tanto las emociones como el 

comportamiento son aprendidos y valorados por el  estímulo – respuesta.  

 

Es evidente que los niño, niñas y  jóvenes de colegios se adaptan al ambiente  institucional  

creando un  estímulo -  respuesta,  el   cual se expone palabras  monosílabos durante la 

comunicación entre profesor y estudiante como:   sí-no, bien-mal, tu-usted, obedeciendo en si  

tareas impuestas  y dirigidas por el  profesor/a, creando la conformidad y  una actitud para 

controlar. La escuela que se maneja hoy  día son las competencias  el cual  han sido  valoradas  

y definidas como los primeros pasos del aprendizaje  y enseñanza.  

 

Esto  ha conformado una comunicación lineal en el que simplifica la espontaneidad y la 

naturalidad del  ser humano,  provocando una separación  con la naturaleza; y  principios   de 

los saberes  de los pueblos indígenas y afro-descendientes, contradiciendo su educación 

ancestral, porque hay que tomar en cuenta que la Educación Intercultural Bilingüe debe ser y 

estar basada desde las formas y vivencias de los pueblos y nacionalidades, esto no quiere decir 

que solo se rijan  a esta educación sino de tratar de encontrarse con la reciprocidad es decir; 

chaupi-chaupi,  (mitad- mitad) y empezar que desde la verdadera historia de América Latina. 

Para asi sustentar en los estudiantes lo que fue antes de una conquista dominadora y falsa para 

nuestro pensamiento, pero esto no quiere decir que se  intente folclorizar  por la identidad 

mestiza, sino más bien, de difundir de Shungu – yuyay (corazón y pensamiento), no 

demostrando lo contrario por una red política de novedad.  

 

Escuchar la palabra educación suele ser  un concepto del cual interpretamos como educarse para 

ser personas del bien o cultas,  manejando personalidades creadas  por los profesores/as  

magnificando la producción y el desarrollo de la sociedad; y no al alcance de la condición del 

ser humano como tal. Han orientado para  ser personas robóticas  y de  producción intelectual 

por el seguro  de los futuros. Es por ello que, las metodologías  del análisis conductista  busca 

identificar los  caracteres de los estudiantes, profesores, trabajadores y otros actores sociales en 

el área educativa, en el que se desempeña para la creación de  las competencias.  

 

Además, este modelo constituye en la existencia de competencias en cuanto al desarrollo 

intelectual del estudiantado, en el que pretende identificar y describir las principales habilidades 

necesarias para obtener una determinada labor. “las competencias son los contenidos 

funcionado en: conocimientos, habilidades y valores que en forma equilibrada deben ser 

desarrollados en la educación, cuya evolución de desempeño por logros o resultados se lo 

realiza cualitativamente por escalas en función del perfil de egreso, sujeto a la demanda del 
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mercado laboral34”  es decir; que el ser humano debe obligatoriamente regirse a los medios de 

producción para el surgimiento de la sociedad. 

 

Por otro lado antes que existiese el modelo conductista  educadores y psicólogos se basaban  en  

modelo de la introspección   en donde el alumno debía de escribir lo que pensaba para llegar a 

ciertas investigaciones psicológicas. Y  por ende que los estudios de Watson han sido 

entendidos desde la perspectiva conductista  como el aprendizaje definido como  un cambio 

observable  en el comportamiento.  Es decir; que el condutivismo consiste en sus aportaciones  

científicas sobre el comportamiento  humano en resolver problemas relacionados  con la 

conducta humana, en que se ha manejado con el castigo o premio, y por excelencia las 

calificaciones correctas  ampliando el conocimiento de la memorización,  a seres de las ciencias 

exactas. Por ejemplo, desde que  el niño/niña o jóvenes en general inician su educación 

obteniendo   una carpeta de registro sobre la conducta y calificación.  

 

Por ejemplo en América Latina, los materiales fueron y son estandarizados  es decir;  que se 

pretende evaluar a todos los estudiantes por iguales para así, facilitar la corrección de exámenes, 

haciéndola así más objetiva.  Según  la Educadora en Ciencias de la Educación Rose Marie 

Terán Najas, indica que el mayor impacto que trajo consigo el modelo conductista en América 

Latina es muy generalizado desde los procedimientos destinados a la manipulación de las 

conductas de los estudiantes y demás personas, siendo así que, el conductivismo  tiene una 

mirada  más favorable al saber  de la subjetividad,  quiero decir que el conocimiento que obtiene 

nosotros  los estudiantes  siguen aprendiendo memorísticamente todo y reiterativa respondiendo 

siempre lo mismo, traducido para las demás generaciones. Además en esta teoría se podría 

explicar que  los alumnos  son considerados como sujetos u objetos de aprendizajes  para su 

propia formación 

 

3.3 Escuela constructivista: definición y metodología 

 

“…La Escuela enseña contenidos del siglo XIX 

…con profesores del siglo XX 

…a estudiantes  del Siglo  XXI”35 

 

Se entiendo por constructivismo a la afirmación de que le conocimiento es un proceso mental e 

individual en donde  se desarrolla internamente conforme el individuo obtiene información  en 

                                                             
34 Salguero, Marco Antonio. modelos. Planificación curricular y didacta. Quito-Ecuador 2009. Pg. 141. 
35 Carlos Monereo  y Juan Ignacio Pozo (2011). “¿En qué siglo vive las instituciones  educativas?: el reto  

de la nueva cultura educativa” cuadernos de pedagogía. Pg. 67 



40 
 

el interactúa con su entorno el individuo, además demostrando que ciertas actitudes  el 

estudiante  construya  nuevas ideas o conceptos.  Por ello que los estudiantes pueden ordenar 

ideas y  sacar conclusiones valederas para que sirva de sustento a otros estudiantes.   

 

Según la educadora en Ciencias de la Educación  Grety Gonzales, explica que “los teóricos 

cognitivos como Jean Piaget  y David Ausubel, plantearon  que aprender  era la consecuencia 

de desequilibrio  en la comprensión de un estudiante  y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso.  El constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales 

como aprendizaje generativo, aprendizaje cognoscitivo aprendizaje basado  en problemas, 

aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje contextualizado y construcción del 

conocimientos.” 36 mirar desde esta teoría que suscita en descubrir la libertad de un estudiantes  

dentro del aula en opinar o afirmar la clase sin que le tome como competidor el maestro puede 

crear que el estudiantes pueda desarrollar ciertas habilidades por las cuales puede servir como 

manejo posible en el aprendizaje.  

 

El constructivismo  es quien se encarga de construir conocimientos nuevos por las cuales deja a 

un lado prejuicios sin valor, por ende la escuela constructivista propone en las aulas que el 

conocimiento se construye o es una construcción de significados, además propone que el sujeto 

es quien construye su propia representación de la realidad y en cierta forma sugiere que 

aprender es construir  en donde  el estudiante deber ser  el aprendiz  y ser el rol activo de la 

clase.  

 

 Dentro de esta teoría se aplica conocimientos nuevos en donde el alumno debe seguir la razón y 

la comprensión del hecho pero, el conocimiento no es más que la adquisición de lo aprendido en 

clase,  la razón. Pero esta razón no ha hecho más que limitar y extinguir otras formar de sentir al 

mundo como los saberes ancestrales de nuestros pueblos indios,  porque el indio no es  sublime 

ni amenazador de la raza humana, es indudablemente el  que siembra sabiduría en el ser humano 

por su fuerza, por su valentía en enriquecer  la tierra, la vida. Por ello es necesario ser parte de 

este mundo por conservar sus costumbres sus saberes de yayas y mamas (abuelos y abuelas) 

porque su educación no es más que transmitir la libertar, el respeto y la valoración de nuestra 

identidad.  

 

-¿Por qué concentrarse  en un terreno limitado para  realizar una actividad física dentro de un 

establecimiento educativo, en donde limita la libertad cómo en la materia de educación física;   

mientras el niños y la niña aprende a saltar cuerda y subir escaleras  por qué no  puede escalar 

                                                             
36 Gonzales, Grety.  Universidad Indoamerica. Centro de Estudios de Potsgrados. Teorías y Modelos 

Pedagógicos. Quito-Ecuador 2011. Pg. 81 
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montañas, oler las hierbas, tocar la tierra, aprender a sembrar sus primeras semillas de quinua o 

maíz?  Porque para la educación formal  y la educación intercultural  bilingüe son dos sistemas 

que no compaginan por el poder, la razón  y los saberes ancestrales.  

 

Es por esto que la  educación debe ser para todos y todas,  una educación transparente sin 

prejuicios como plantea el MONSEIB, una verdadera Educación Intercultural y Bilingüe, 

bilingüe porque la lengua madre el kichwa es el idioma de nuestros primeros hombres y mujeres 

asentados en nuestras tierras, y otra porque el Kichwa, es dulce, profunda por sus significado y 

significantes; y eso debe prevalecer en los jóvenes que viven con aquella  lengua y desde luego  

incentivar a las demás poblaciones indígenas y no indígenas valorar los  saberes de un mundo 

andino como Latinoamérica; ya que crear nuevas visiones del mundo,  puede estar más allá que 

la educación, la comprensión, la reciprocidad y de una u otra forma yachay (sabio).  

 

Pese a que existen ciertos modelos pedagógicos  que no son practicados por la cerradura  de la 

escuela  tradicional del que venimos, ahora  requiere en las aulas la existencia de estudiantes 

interactuando en nuevos  proyectos sobre  saberes y conocimientos. Además,  es necesario 

defender las ideas  y proponerla para una adecuada comunicación  en la educación para 

sobrellevar  los límites;  y romper la  arbitrariedad 

. 

Como explicación  dentro de las aulas  el aprendizaje  es el promotor  de procesos en que da la 

posibilidad de construir realidades, pero la necesidad que el estudiante construya los 

conocimientos nuevos puede parecer una pérdida de tiempo, ya  que el estudiante  poco 

aprovecha el aprendizaje teniendo una duración de máximo  seis a ocho semanas  ya que se 

estima según Gonzales el tiempo de recordar las materia. “en el aprendizaje memorístico, la 

información nueva no se asocia  a los contenidos previos en la estructura  cognitiva  y por tanto  

se produce  una interacción nula o mínima entre la información recientemente  recibida  y la ya  

almacenada.  

Es por ello  que cada unidad o fragmento de conocimientos debe ser almacenados  en la 

estructura congnitiva… desde el constructivismo cada conocimiento nuevo  es nuevo eslabón 

que se engancha , al eslabón del conocimiento previo(idea hipótesis, preconceptos o 

conocimientos sobre el tema nuevo)… unas de las características del constructivismo  es 

también  considerar positivo el momento del error, el error sistemático (propio del proceso de 

construcción del conocimiento para producir de la interacción, la reflexión que lleva al sujeto a 

corregirlo a aprender.) ” 37 

 

                                                             
37 Ibíd. Pg. 85.  



42 
 

Este modelo es aprovechado en los centro comunitarios indígenas por sus aplicaciones de 

modelos formales que están sostenidos con el conocimiento, y una de los problemas que existe 

dentro de esta educación mencionada es que obliga a llenar en su mente esta práctica del 

conocimiento a desde la metodología;   ya que  en este modelo el profesor crea situaciones de 

aprendizaje que permite al estudiante pensar racionalmente, es decir; desarrollar habilidades de 

pensamiento como: analizar, comparar, discutir, clasificar, deducir, anticipar  y otras acciones 

que no van acorde al modelo recién plateada hace una década como la EIB.   

 

Por otro lado, dentro de este sistema de educación formal en donde se aplica estas premisas, el 

aprendizaje consiste en tanto como sea posible  el “éxito”  con el fin de que los significados 

(examen calificados sobre 20) construidos  sean el más rico y el más adecuado de conseguir 

nuevos triunfadores de la sociedad.  

 

Porque es considerado que el aprendizaje es un proceso cognitivo y por otro lado es un proceso 

de re-construcción de adaptación de saberes culturales,  y además el aprendizaje se produce 

cuando entra en conflicto lo que el estudiante ya sabe con lo que debería saber.  

 

 

3.4 Otros modelos pedagógicos.  

 

 

Los modelos pedagógicos  son la  representación de las  relaciones de predominio en el acto de 

enseñar, es también un paradigma que puede consistir con otros, en el que sirva organizar la 

búsqueda de nuevos conocimientos  en el campo de la pedagogía. En la actualidad mientras 

avanza la tecnología la educción se apropia de nuevos modelos a partir de la ideología del 

individuo, en este caso la familia, por ser una institución por el cual tiene que regirse a normas 

establecidas por un Ministerio de Educación y por excelencia garantizar en sus hijos  una mejor 

vida a través de la educación formal,  existe  casos en el que proponen modelos por el cual 

puede un niños/a obtener estudios en casa -o, a su vez, la pedagogía planteada por Pablo Freire, 

expuesta como una alternativa en cuanto a la Educación Problematizadora entendida  de una 

forma de negación al sistema  unidireccional propuesto por la Educación Bancaria en el  que da 

una existencia de una comunicación de ida y vuelta, Freire  explica que la  Educación Bancaria 

desconoce la posibilidad de dialogo y  por otro lado la Educación Problematizadora  propone 

una situación gnoseológica claramente dialógica en el que romper el modelo de autoridad, es  

decir; que no hay  alguien  que eduque a otros  sino que ambos  lo hacen  en comunión.   
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Es por esto que en la educación específicamente es la  praxis de la liberación en donde   implica 

la negación del hombre asilado en el mundo, propiciando la generación porque el ser humano 

debe ser comprendido en relación con su vínculo y el mundo.  En síntesis la educación 

problematizadora apunta  hacia la liberación  y la independencia orientada  a la reflexión     del 

ser humano sobre la realidad.  

 

Por otra parte existe la Escuela Holística, pensada para todas las personas de todas las edades 

que necesitan aprender nuevas herramientas para hacer cambios reales profundos y 

duraderos. Su metodología es mejorar la salud y despertar a la consciencia. Además potencializa  

a partir de las necesidad de los niños y niñas  una educación más transformadora basada en 

el respeto, la consciencia, creatividad, la colaboración y la armonía. Esta escuela se nutre desde 

la educación social, la animación sociocultural, la educación de adultos, el desarrollo 

comunitario hasta la experiencia con la sabiduría de la milenaria Medicina Tradicional China ( 

MTC), la medicina tradicional hindú, la medicina Maya, los remedios y  medios preventivos de 

nuestras abuelas entre otra; y también de los más modernos como la  kinesiología educativa , la 

PNL (programación neurolingüística), la medicina ortomolecular, la medicina energética,  las 

medicinas tradicionales y complementarias. 

 

Desde esta perspectiva se puntualizó en este capítulo  las metodologías  de enseñanza y 

aprendizaje  que se imparte dentro de las aulas tanto en la educación formar  como en la 

educación intercultural bilingüe, es así que en el siguiente capítulo se analizará acerca de las 

Estrategias Comunicacionales del SIEB en el Colegio “El Chaquiñán”, sus procesos de lucha y 

de organización actual. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4.- Estrategias comunicacionales  del Sistema Educación Intercultural Bilingue y su 

incidencia en el Colegio Técnico  Agropecuario Humanístico Intercultural Bilingüe “El 

Chaquiñán”, Comunidad Planchaloma, provincia de Cotopaxi.  Estudio de caso: Colegio 

Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” Ext. Quito 

 

Planchaloma es una población rural indígena de Cotopaxi que ha sobrevivido del sistema 

hacendatario hasta el siglo XIX,  y es una comunidad que ha logrado a través de grandes luchas 

constantes  su  la libertad y  el liderazgo propio como indios, es por esto que aparece desde 

entonces una organización  creada  en 1980  con el  signo de “Tierra, Justicia y Libertad”. Sus 

fundadores iníciales fueron 12 jóvenes, los mismos que propusieron el nombre de “Mushuk 

Patria”, lo que no fue aceptado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.  Según el 

Presidente de la Unión Nacional Campesina del Norte de Cotopaxi, Luis Remigio Sillo Casillas, 

argumenta que, existían  jóvenes emprendedores  que fueron  perseguidos durante mucho 

tiempo por querer organizar  a la comunidad siendo tildados y acusados como comunistas por el 

párroco y los hacendados del sector. Durante largos cinco años de lucha se logra la  legalización 

de esta organización con el nombre de la UNOCANC, registrándose con el Acuerdo Ministerial 

Nº 0455-08 del mes de Agosto de 1984. 

La organización lleva 28 años de vida jurídica, y concentra sus actividades en cuatro ejes de 

desarrollo  como es:  

• Educación;  

• Salud;  

• Sustento Económico; y,  

• Socio Organizativo.  

Los valores y principios que sustentan la misión y visión de la organización se resumen 

en el siguiente cuadro. 
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VALORES PRINCIPIOS 

SOLIDARIDAD LEALTAD 

RESPETO UNIDAD 

EQUIDAD IDENTIDAD CULTURAL 

RESPONSABILIDAD DISCIPLINA 

PERSEVERANCIA JUSTICIA 

HONESTIDAD COMPAÑERISMO 

TOLERANCIA CONFIANZA 

ECUANIMIDAD COMPROMISO 

RECIPROCIDAD COMPLEMETARIEDAD 

 

 

En  la comunidad de Planchaloma,  al igual que en varias de las comunidades de la sierra 

ecuatoriana, se han desarrollado grandes procesos de organización, gracias a la continua 

persistencia de sus dirigentes y organizaciones de base; han logrado de manera objetiva y eficaz 

satisfacer las necesidades de los comuneros. Una de las organizaciones más desarrolladas en la 

sierra central, en especial en la provincia de Cotopaxi, es la “UNOCANC” Unión de 

Organizaciones Campesinas del Norte del Cotopaxi. Organización que posee características 

propias y totalmente diferentes a muchas de las que comúnmente existe a nivel nacional.   

La “UNOCANC” Unión de Organizaciones Campesinas del Norte del Cotopaxi, se podría, es 

única en el norte del Cotopaxi que abarca principios y objetivos organizativos como la 

educación, la economía solidaria, la política y la mejora continua de la calidad de vida de sus 

socios o integrantes.  
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La “UNOCANC” Unión de Organizaciones Campesinas del Norte del Cotopaxi, desde su 

aparecimiento en los años 80 del siglo XX, ha sido considerada como una organización fuerte, 

participativa en procesos políticos, educativos, económicos y culturales; de ahí cabe necesidad.  

Actualmente parece ser que las organizaciones campesinas e indígenas se encuentran en un 

proceso de evolución y en búsqueda de nuevos líderes y lideresas que refresquen y revitalicen 

los procesos de organización y liderazgo ante la sociedad ecuatoriana. Es por esto que desde 

esta organización nace el Colegio “El Chaquiñan” desde una base organizativa de comuneros 

más no de un Estado. “Chaquiñán” en quichwa quiere decir: caminar descalzos, en kurishimi 

según Remigio Sillos, seguir en un mismo camino en una sola dirección.  

La lucha constante de la Organización Nacional  de la Unión  Campesinos del Norte de 

Cotopaxi (ONUCANC),  a parir de 1986;   y  luego en 1988 forma parte de la creación de un 

sistema de Educación Popular Permanente,  para las personas mayores de la zona rural de 

Planchaloma,  creando así en el año de 1992,  con la  Personería Jurídica, dentro del Régimen 

Escolar  la  creación del  Colegio Técnico Chaquiñán como una educación a distancia.   

Según el actual Rector de la Matriz del Colegio “El Chaquiñán”, Licenciado Edison Garzón, 

indica que,  los datos históricos de la   UNOCANC,  como parte del proceso  de la creación del 

Colegio  “El Chaquiñán”  fueron Leónidas Iza, Olmedo Iza  y Cecilia Velásquez, en donde 

Leónidas Iza participó con el Colegio hasta en 1988 y en la actualidad  siguen participando con 

el establecimiento. El propósito de formar una educación permanente en una zona rural indígena 

fue por la necesidad de brindar una educación a personas mayores de 18 años con la 

alfabetización pero como un  sistema hispano más no como una educación intercultural;  ya que 

en los años de 1988 hasta el 2000 la educación de la población de Planchaloma  terminaba solo 

la instrucción básica (primaria) ya que jóvenes como niños/as se dedicaban a la agricultura.  

Pero el problema que radicaba en los 80 y 90 en la educación,  fue el desinterés de los  padres  

por tener una visión  moderna, en donde se pronunciaba que  no eran para la educación sino 

para la producción de la tierra y la ganadería. Pero desde los 90 en adelante  hay un cambio 

progresivo para los jóvenes  en todo ámbito, por lo tanto, concurren en la creación  de 

alfabetizar a padres como hijos e hijas de Planchaloma. Ya en 1985 el Colegio Técnico “El 

Chaquiñán”  había graduado a tres bachilleres desde entonces, con esta iniciativa logra que los 

hijos de las familias participen en el proceso educativo.  

En 1994  mediante acuerdo  Ministerial 096 el colegio  pasa ser  parte a sus fieles principio a la  

cosmovisión andina  y mantener la lengua y sus formas de vida ancestral,  quedando como una 

educación bilingüe para la población rural;  y  más tarde con la jurisdicción  Bilingüe obtiene un 

mayor apogeo creando las debidas extensiones tanto en Latacunga, Mulalillo, Cusubanba  y en 

especial Quito, centro primordial en donde se radican  gran cantidad de indígenas de esta 
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población y de otras.   Al principio el Colegio se inició como Colegio Técnico Agropecuario 

Forestal desde 1992  y en 2005, se limitó por ser  Agropecuario Forestal ya que la visión de los 

padres  eran verles a sus hijos como policías y militares para que se asienten en la ciudad y 

superar las formas de vida agrícola, que articuló en la población indígena otra forma  de vida.  

La política de la institución y una de las estrategias del colegio  es prepararles para que ingresen 

a las universidades  

Hoy en la actualidad 2012 el Gobierno Nacional con sus nuevas políticas de Estado  los 

establecimientos en general están en procesos de evaluación,  el cual se venía anticipando en el 

Sistema de Educación  Intercultural Bilingüe,  el cual no se ha manifestado ni se ha pronunciado 

como se va evaluar este sistema de educación ya que es un tema particular por ser una 

educación intercultural;   por otra parte es necesario tomar en cuenta que este sistema está 

estrechamente ligado con los principios generales del sistema de educación formal 

implementado o articulado con lo expuesto sobre los ancestral.  En  2010 se presenta un 

proyecto el cual está basado en la legalización de las extensiones porque con la zonificación 

solo sobrevivirán con las extensiones que cumplan con los requisitos de una verdadera 

educación intercultural bilingüe.  

Por otro lado, Cayambe fue un acontecimiento  para el Colegio “El Chaquiñán”  ya que por 

asuntos propios de derecho  podían terminar el ciclo básico las personas mayores de 18 años en  

la institución,  el cual la administración educativa procedían con la legalización de documentos 

del estudiantado según el artículo 243,  ya que aquellas personas podían solicitar al Ministerio 

de Educación y las Direcciones Provinciales de sus provincias, un establecimiento de acuerdo  a 

sus necesidades educativas con el sistema de educación intercultural bilingüe.  

 

4.1 Estrategias comunicacionales: definición, características, aplicación  

 

Como se había expuesto anteriormente para la creación de una organización es necesario partir 

de estrategias comunicacionales y una de ellas ha sido el dialogo contante entre todos los 

comuneros para crear servicios  como la educación. Por ende  la estrategia comunicacional 

establece el mensaje, escoge el canal de comunicación  correcto  para la audiencia correcta, ya  

que la exposición de un mensaje hacia un público o una organización en este caso, debe ser 

manejada comunicacionalmente,   porque la estrategia es mucho más que un plan de trabajo. Y 

de ellas se caracteriza por ser el escuchador y el portavoz de la gente, recibir el mensaje de los 

mismos,  para construir desde sus necesidades la idea  principal y aplicarlos, en verdad,  a partir 

de la educación se genera estrategias comunicacionales, porque es el orientador de formar 
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personas con sabiduría en transformar a la sociedad con un pensamiento propio, empezando de 

des-hispanizarse,  ya que la educación intercultural bilingüe genera  principios  de 

transformación revolucionario para la sociedad en general. 

 

4.2  Sistema intercultural bilingüe  

 

La Educación Intercultural Bilingüe tiene una malla el cual se adapta a las acciones propias de 

la filosofía kichwa. Según Edison Garzón, Director  de la Matriz del Colegio “El Chaquiñán”, 

indica que el  99%  por ciento dentro de la institución son  hispanos hablantes y  el idioma 

kichwa está en proceso de recuperación, esto se ha debido a que no hay suficientes docentes 

enfocados  al sistema de educación intercultural ya que muchos de los docentes son de 

contratados por el Ministerio de Educación, y son docentes que no han estado en convivencia 

con esta forma de educación; y siguen generando el sistema de educación formal- hispano 

dentro de nuestra educación.  

En la actualidad cuenta con 700 alumnos, de  este año lectivo 2011-2012  a nivel general en el 

Colegio “El Chaquiñán”,  mirar de esta perspectiva Quito y Mulalillo son extensiones que 

permiten al alumno  representar su identidad cultural en todos los actos simbólicos, ya que el 

resto a tomado modelos occidentales, que ha logrado que obtengan  el uniforme correspondiente 

para la identificación del colegio creando así, la hegemonía de sentido de pertenencia en la 

personalidad e identidad natural del estudiantes, además siguiendo la jerarquización para 

compartir con la disciplina y el orden. La desvalorización y la des-culturación por  parte de este 

modelo  que impone una ideología que no va acorde a las forma de vida del estudiantes indígena 

y no indígena aprovechado esclavizar una vez más a la libertad del estudiantes.  

El avance de la tecnología y  de conocimientos para competir intelectualmente en las 

universidades y en actividades diarias,  ha hecho que el resto de saberes  sea desvalorado  y 

mutilado, con el pensamiento de que el indio tiene  que salir del campo, cuando la  comunidad 

educativa debería orientar y complementar que el estudiante indígena puede desarrollar todas la 

actividades dentro y fuera de su comunidad perteneciente, en crear, motivar una nueva forma de 

vida  con sabiduría en  mantener la lengua materna,  todo esto se podría  lograr  desde las bases 

es decir; desde la escuela porque los estudiantes indígenas ingresan al colegio con una escasa 

educación y por lo tanto, obtienen el confundimiento de dos grandes  sistemas de educación que 

no va acorde a sus necesidades  y a su forma de vida actual.  

Los alumnos que ingresan al colegio  con una identidad propia de ser indígenas no habla el 

kichwa sabiendo que si pueden desarrollarlo con toda libertad y destreza su idioma pero el 
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ambiente cotidiano ha hecho que el joven oculte su sabiduría por la discriminación que hasta en 

la actualidad existe y eso ha  conllevado que el estudiante tenga vergüenza de su lengua 

provocando la desaparición  de su lengua generada  por la occidentalización, ya que el problema 

radica en que el estudiantes proveniente  de escuelas hispanas que no practican como la 

constitución manda la sabiduría ancestral.   

La mayoría de estudiantes del colegio en especial de la matriz, siguen un modelo occidental que 

muchos  de los jóvenes,  han programado en sus formar educacionales la ocupación del patrón 

uniformizante, todos de un solo color, ritmo, aprendizaje,  y personalidad. Además, de 

desconocer su identidad y lo que realmente es una educación intercultural bilingüe, ya que de 

todas las materias dadas, el kichwa ha sido muy poco tomado en cuenta dentro de los horarios 

de clases, ya  que en las demás materiales han sido dictadas desde el español y formuladas en 

metodologías escasas a un nivel de educación superior relacionada al modelo intercultural.  

Recodar que  la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI),  Art. 1   menciona que “La 

educación tendrá como el principio rector la formulación  de  acuerdo de convivencia armonía 

entre los actores de la comunidad educativa; y,  se garantiza a los estudiantes  una formación 

que responda a la necesidad de su entorno, social, natural y cultural  en los ámbitos  locales, 

nacionales y mundiales”38. 

En  algunos libros no está acorde a la cosmovisión o la historia desde nuestros pueblos la 

enseñanza  y aprendizaje, sino desde la cultura occidental y muchos de los estudiantes en las 

encuentras valoradas no del todo saben de su procedencia y aún más el porqué de su identidad 

cultural y lo único que desean es ser uno más de la ciudad  que del campo. Una breve reseña de 

lo que anteriormente expuso el ex Ministro de Educación,  durante su labor el Sr. Raúl Vallejo  

en el que enfatizó la importancia que tiene la eliminación de los obstáculos para abrir las puertas 

de la educación a toda la población y en el fortalecimiento de estrategias para asegurar una 

educación de calidad para todos sin ningún tipo de discriminación y las acciones que realizará el 

Ecuador para ser realidad la obligatoriedad y la gratuidad de la educación, a más de eso las 

acciones para mejorar la calidad del docente y las estrategias para promover la participación 

social en educación a través de los consejos ciudadanos escolares.  En cierta forma lo que 

debería hacer la DINEIB es mejorar sus políticas y emprender en los  establecimientos personas 

acorde a su identidad cultural.             

        

                                                                   

                                                             
38 Ley  de Educación Intercultural Bilingüe. Pág. 38 
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4.3 Estrategias comunicacionales aplicadas por el  SEIB en el colegio agropecuario forestal 

intercultural bilingüe el chaquiñán, caso “El Chaquiñán”  Ext. Quito. 

 

 Quito ha sido una de la ciudad con mayor apogeo migratorio  por parte de  indígenas de la 

sierra ecuatoriana  en especial de las provincias de Cotopaxi y Chimborazo;  grupo humano que 

se han radicado desde los años 50 en  el Centro histórico de Quito y su alrededor como: sur de  

Chillogallo y Cutulagua.  

Las estrategias comunicativas que se ha implementado en la comunidad educativa “El 

Chaquiñán” Ext. Quito  ha sido la organización partiendo desde los principios del pensamiento 

andino y su estructura cosmológica, en el que se ha manifestado con la lengua madre como 

principio y la vida activa con la naturaleza. La comunión con la resistencia y la valoración de la 

visión ancestral ha mantenido en equilibrio dentro y fuera de las aulas  de estudio el acto 

comunicativo entre profesores  voluntarios  y compañeros estudiantes.  

En los primeros años de los ochenta, un grupo de compañeros, que luego fundarían el MOIQ, 

realiza trabajos de alfabetización de adultos entre la población indígena del Panecillo, San 

Roque, El Placer y Toctiuco. Posteriormente se funda una escuela primaria, la escuela 

Chimborazo, en San Roque (1986) y la escuela General Alejo Saes (1989). En 1993 se unen las 

dos escuelas y se crea el Centro Experimental de Educación Intercultural Bilingüe de Quito 

CEDEIB-Q, que funciona hasta ahora en el antiguo colegio Central Técnico.  

En cuanto a la educación secundaria, nuestros antecedentes se remontan al año 1992 cuando un 

grupo de compañeros viajaba cada semana a la comuna de Planchaloma en la provincia de 

Cotopaxi para apoyar como facilitadores en el trabajo que el Colegio Agroforestal y Ecológico 

Chaquiñán llevaba adelante. Aprendiendo de la experiencia del Chaquiñán de Cotopaxi, se 

resolvió hacer un esfuerzo creando una extensión en la ciudad de Quito. Gracias a la 

colaboración de la Federación de trabajadores Libres de Pichincha FETRALPI que facilitó un 

local, empezamos este nuevo reto en 1994 con apenas trece estudiantes y cinco profesores 

voluntarios.  

Luego el colegio funcionó en el sector de Chimbacalle mediante un acuerdo voluntario de la 

Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ que nos facilitó su local escolar y finalmente en el local 

que ocupa el CEDEIB–Q en San Roque. Hemos graduado 16 promociones de bachilleres. 

Aunque nuestro objetivo central es facilitar el acceso de la población indígena a la educación, 

no hemos cerrado nuestras puertas a la población no indígena; más bien consideramos que esta 

participación fortalece e impulsa la construcción de una sociedad intercultural.  Desde su 
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fundación hasta la actualidad todos los profesores del colegio son voluntarios a los que se les 

reconoce exclusivamente el transporte39.  

La ext. Quito es reconocida por varios personajes que han enfatizado en colaborar con los 

jóvenes emprendedores,  y de una u otra forma ha logrado cambiar la educación intercultural a 

una educación liberadora es decir;  el estudiante no es un simple alumnos sino una ser humano 

capaz de desarrollar sus enseñanza dentro del aula sin discriminación y con un fin de ser 

reciproco con todas y todos los que pertenecen en la  Comunidad educativa. San Roque por ser 

una zona de comercialización el Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” ext. Quito se 

posesiona en el antiguo colegio Central Técnico, priorizando como estrategia para que los  hijos 

e hijas de vendedoras logren estudiar los fines de semana con el propósito de ayudarles a 

profesionalizarse con la orientación y altruismos de profesores Voluntarios,  que  hasta en la 

actualidad han logrado sacar estudiantes valiosos con una identidad propia. 

 Pese a que no tiene infraestructura propia la extensión Quito,  han logrado realizar ciertas 

actividades con el fin de mantener las formas de vida como salidas al campo, reforestar arboles 

con los estudiantes y padres  y madres de familia incluido  niños y niñas, se ha realizado 

actividades artísticas como: música y danza de los pueblos ecuatorianos de la sierra y oriente del 

país a más de talleres de filosofía andina, identidad y cultura, interculturalidad y 

plurinacionalidad con profesores expertos en el tema, todo esto  por revitalizar la cultura   e 

identidad de los estudiantes. 

Uno de los valores fundamentales del colegio Ext. Quito, es la comunicación, principal acto que 

mantiene al colegio fortalecido en comunión,  porque son  personas que    defienden  la 

integridad  y la identidad de nuestros pueblos con la educación intercultural bilingüe, además, 

este Colegio es el primero en la ciudad que brinda   la ayuda para aquellos jóvenes  que laboran 

en las calles informalmente y otros trabajos que no les permite desarrollarse en la ámbito 

educacional. Existen estrategias metodológicas de las cuales se han sustentado en cada materia 

dada como: Método inductivo – deductivo y mixto  que va acorde  a la Observación, 

Experimentación, Comparación, Abstracción, Generalización, Aplicación, como el método 

inductivo  que se utiliza   Observación, Descripción, Comparación, Asociación y así otros 

métodos que han logrado conectarse con lo andino como la búsqueda conjunta para  la solución 

de problemas.  Es así que la enseñanza que brinda los voluntarios es unir a los estudiantes y 

trabajar con equipo la materia con materiales que los estudiantes colaboran al inicio del año y de 

materiales que con esfuerzo el voluntario agrega para aquello. 

 

 

                                                             
39 Archivo Histórico del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” Ext. Quito” 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN:   

 

 

Abrir un espacio el cual sustente una educación andina en una comunidad educativa es posible,  

porque tanto la mujer como el hombre, son un mismo centro de construir, de crear las formas de 

vida distinta a la que vivimos, demostrando la gran significancia de lo que es la condición 

humana, y de ella ha marcado dentro de esta vida un gran libro de sabiduría milenaria, pero, al 

entrar o concentrarse a patrones regidas por un Estado controlador  y acogido por occidente en  

nuestra educación intercultural firma una sentencia  simbólica de un  poder occidental. Siendo 

así que la Educación Intercultural Bilingüe se encuentra en un estado de crisis ya que no cumple 

sus objetivos dispuestos desde la lucha contante de las bases indígenas del país, y aun de los 

artículos correspondientes a  la constitución actual, de ellos ha simplificado lo valioso que es la 

sabiduría ancestral.  

 

El Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” tiene que basarse a los principios 

Fundamentales de la creación inicial desde la organización como tal, ya que sus objetivos son 

fortalecer la identidad y dar prioridad a una educación basada  desde la vida ancestral.  

Entonces la investigación realizada se concluye: 

 

1.-  Qué la educación intercultural bilingüe tiene su propia naturaleza  por lo que se debe 

fortalecer  y vincularlas integralmente  con la sociedad ecuatoriana. 

 

2.-  Qué las estrategias comunicacionales  aplicadas al sistema de educación intercultural 

bilingüe no son adecuadas  ya que limitan su desarrollo  y  la aplicación en su enseñanza y 

aprendizaje por varios factores de poder político  y el desinterés de aportar a una educación 

distinta al sistema formal. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Una vez concluida la investigación se recomida qué: 

 

1.-La Dineib debe trabajar a partir de sus políticas propias, de acuerdo al sistema de vida que 

lleva nuestros pueblos,  es decir;  desde una educación de saberes ancestrales, si queremos 

cambiar o mejorar es importante ser nosotros participes de este modelo educativo con el fin de 

que la escuela hispana ya no esté involucrada en nuestra educación.  

 

2.-El Ministerio de  Educación  debería de abrir un dialogo con los actores principales de la 

creación de la educación intercultural bilingüe, con el fin de proporcionar que este sistema de 

educación sea autónoma,  para que desarrollen los mismos quichwas hablantes de la sierra y del 

oriente sus textos y metodologías de enseñanza  y aprendizaje,  partiendo desde la necesidad de 

los estudiantes indígenas  y no indígenas del país, conjuntamente con la tecnología para 

desarrollar sus destrezas y conocimientos de otro países sin desvalorara lo ancestral. 

 

3- Y por otro lado crear políticas públicas  en donde se fortalezca  el desarrollo de la educación 

intercultural bilingüe  con el fin de lograr que la educación sea  eficaz para los y las indígenas y 

no indígenas de los pueblos y nacionalidades del país.  
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GLOSARIO 

Comunidad: conjunto de personas que habitan en un determinado territorio protegiendo el 

convivir  (sumak kawsay).  

Chaquiñán: En  español   camino hecho a pie o camino que se hace al pasar.  

Diversidad: En sociología es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la 

abundancia de cosas distintas o la desemejanza.  

Educación: proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas materias inherentes por medio 

de la educación, es que sabemos cómo actuar y comportarnos sociedad.  

Etnia: se entiende aquellas personas que tienen diferentes fisonomías y formas de vivir 

ancestral, mantiene viva su historia y sus costumbres así como sus lenguas.  

Estrategias: acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin misión. De ella ha dependido una planificación en rumbada al logro y 

al éxito.   

Interculturalidad: significa  entre culturas, inter (entre), también es el convivir entre culturas 

de manera armoniosa, compartir saberes de los pueblos del mundo.  

Lengua: es un sistema  de articulación  (lenguaje) entre otros. La facultad de comunicar puede 

ser instrumentada también por otros sistemas de signos, como el gesto, como el dibujo, como 

incluso la propia vestimenta. 

Lengua Kichwa: Se refiere a la lengua madre de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

Aunque también la lengua Kurishimi también en la actualidad es valorada y profundizada por su 

significado y significante 

Malla Curricular: Estructura que contiene asignaturas con sus respectivos  créditos educativos 

que una vez culminados permite a un estudiante  o grupos de estudiantes culminar un proceso 

educativo. O a su vez es diseño planificado anualmente para su proceso académico.  

Multicultural: como su palabra lo indica multi (variedad) es decir representación de culturas 

existentes de los todos los pueblos  y nacionalidades indígenas y no indígenas. Tiene su propia 

dependencia política, ideológica etc.  

Pluricultural: según en el diccionario de la Real academia de la lengua, Pluricultural es 

sinónimo de multicultural, además se  refieren a aquello que se caracteriza por albergar o 

reflejar varias culturas. La  pluricultural se aplica sobre aquellos territorios en los que conviven 

diferentes tradiciones culturales, desarrolladas por varias etnias.  

Paradigma: Sistema de ideas que orientan y organizan la investigación científica de una 

disciplina haciéndoles comunicable y modificados al interior de una comunidad científica que 

utiliza el mismo lenguaje.  Según Damiany (1997).   

SEIB: Sistema de Educación Intercultural  Bilingüe. 
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ANEXOS  

GUIA  DE CONTENIDOS  

(Investigación Bibliográfica) 

 

Revisión Bibliográfica Documental 

 

Comunicación: 

 Concepto 

 Escuelas  

 Teorías 

 Exponentes 

 

Educación y Cultura: 

 

 Concepto 

 Escuelas  

 Exponentes  

 

Edu-comunicación  

 Conceptos  

 Teorías  

 Exponentes  

 

Pedagogía: 

 Conceptos  

 Modelos  

 Técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

La respectiva encuesta está basada específicamente al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe “El 

Chaquiñán” con la finalidad de saber cómo se está manejando este sistema dentro de  las clases.  Por lo 

que se sierva contestar las siguientes preguntas.  

 

F…….  M…… 

1.-  Usted práctica, habla el idioma kichwa dentro y fuera de la comunidad educativa 

 

Sí      No  

2.- La educación que le está brindando sus maestros está basado con el encuentro de lo ancestral 

 

Sí      No  

3.-  De todas las materias que recibe cuantas son habladas en kichwa.  

 

1 a 2  

3 a 4                            5- en adelante  

4.-  ¿usted  conoce sobre   el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe?  

Sí      No  

Porque?………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 5.-   Las metodologías de enseñanza- aprendizaje va acorde a su necesidad, es decir; desde su forma de 

vida  comunitaria.   

Sí      No  

Porque?………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

6.-  Usted como estudiante   revitaliza o  ha rescatado  su identidad cultural (lengua, rituales, mingas). 

Sí      No  

7.-  Las materiales didácticos (Libros cucayo del saber y otros) son aplicados dentro y fuera del aula.  

Sí      No  

8.-  Existe una adecuada  comunicación entre alumno, profesor y padres de familia 

Sí      No  

10.-     Escriba una estrategia  o  actividad que permita mantener una adecuada comunicación institucional 

en “El Chaquiñán”  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” Ext. Quito en el  Antiguo Colegio Central 

Técnico 

 

 

 

Alumnos del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”  Ext. Quito.   En primeras 

horas de clases. 
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Grupo de danza del Colegio  “El Chaquiñán”  Ext. Quito.   

 

 

 

Sección general de padres de familia  del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”  

Ext. Quito. 
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Exposición  del Colegio  “El Chaquiñán” Ext. Quito en la Matriz  Planchaloma.  

 

 

 

Matriz del Colegio  Técnico  Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”, Cotopaxi- 

Planchaloma. 
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Alumnos  de la Matriz del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”  durante horas 

de consulta en Internet.    

 

 

 

Alumnos de la  Matriz Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”. Con su respectiva 

uniforme del colegio.  
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Alumnos de la Matriz del  Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”  durante la 

formación cívica.  

 

 

 

Alumnos de la Matriz  del  Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” durante la jura 

de la bandera Nacional juntamente con la wipala, principio por el fortalecimiento de la 

identidad indígena.   
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Unión Nacional de  Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi,  primer lugar en 

donde se impartían las clases a los indígenas de la zona de Planchaloma y en donde nació 

en el  Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán.” 

 

 

 

Colegio “El Chaquiñán.” Ext. Quito. Marcha sobre los 20 años de la existencia de la 

Educación Intercultural Bilingüe. 2009. 
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Colegio “El Chaquiñán” Ex. Quito  en el acto solemne por el día de la bandera. 

 

 

 

Profesor voluntario  en horas de clases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

PLAN DE TESIS 

 

 TEMA:  

 

Estrategias  comunicacionales  del  Sistemas de Educación Intercultural Bilingüe, y su 

incidencia en el colegio intercultural bilingüe “El Chaquiñán”, Comunidad Planchaloma, 

provincia de Cotopaxi. Estudio de caso: Colegio intercultural bilingüe “El Chaquiñán” Ext. 

Quito 

   

EL Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), al igual que otras entidades  de carácter 

público  y privado posee estrategias comunicacionales que deben ser implementadas de manera 

necesaria para un efectivo  y adecuado cumplimiento   de sus objetivos. 

La investigación analizará la incidencia de los procesos comunicativos que se han 

implementado  en el Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” para valorar el nivel de 

incidencia  en su aplicación. Esto llevará a conocer el impacto y perspectiva  de las estrategias  

comunicacionales  en el desarrollo  de las actividades: educativas, culturales y sociales  de la 

institución. 

La tesis tiene como finalidad demostrar la importancia de las estrategias comunicacionales  que 

se manejó  para la creación de la Educación Intercultural Bilingüe, enfocado a las actividades de 

interacción entre culturas  como necesidad  de llegar a  una comunidad  de vida entre los 

estudiantes;  y además a personas involucradas en el  fortalecimiento  de la imagen e identidad 

del Colegio   Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” Ext. Quito.  

El estudio se desarrollará a partir  de las  teorías  de la comunicación, como aporte para  la 

Educación Intercultural  Bilingüe ya que  permite  entender el desarrollo eficaz  de la 

multiculturalidad,  plurinacionalidad  y sobre todo  nos llevará  a   la valoración  de la  praxis en 

EIB  dentro de las  aulas,  asimismo,   la comunicación  intercultural puede ser como mediador  

en la conflictividad entre culturas para el porvenir de la educación;   porque  se puede hablar de 

una comunicación entre culturas y no de individuos. 

  

En las  distintas formas de comunicación se maneja la  cultura  y  valores  de acción  como  ente 

de colectividad social, es decir,  que la comunicación intercultural  se produce cuando  el grupo 

comienza aceptarse y aceptar  al otro.  Entonces la importancia  de la Educación Intercultural 

Bilingüe radica en construir sentidos de comunicación para facilitar las relaciones  

interpersonales,  sea internar y externas de los  establecimientos educativos. Dentro de este 
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proceso se puede emplear los Ethos Comunicacionales  como el significado de los sentidos de 

mensajes para concebir las causas y efectos de las interpretaciones desviadas por la 

descompresión de una privación  de mensajes.  

 

La construcción de los  aportes comunicativos en la Educación Intercultural  Bilingüe está en el 

lenguaje materno que sigue aun manteniendo los estudiantes  el idioma Kichwa,  por  ello  la 

comunicación llega a un grado  de aceptabilidad  para los interlocutores.   

La investigación se realizará a través  de una metodología  general  sustentada en la recolección  

de datos de información,  respaldada en bibliografía, documentales y virtuales;  de campo y 

experimental, las misma que,  ayudarán  a obtener  y a cumplir  los objetivos  de manera  más 

precisa    de  la investigación  aplicada. 

 

 

1. DELIMITACIÓN 

 

El interrogante central del trabajo plantea conocer ¿Qué relación existe  entre comunicación  

y educación Intercultural? Entendiendo la comunicación como un proceso social y de 

interacción entre sujetos iguales, entonces podríamos decir que  la educación intercultural tiene 

un sentido más profundo en cuanto a la relación colectiva entre  sujetos, además la educación 

intercultural es reconocida actualmente como un derecho en  la nueva constitución aprobada en 

el 2008, y establece una forma de   reconocimiento de identidades y saberes casi perdidos  entre 

otras culturas hegemónicas. 

 

En segundo momento se hace imprescindible saber ¿Cuál es la  estrategias comunicacional del 

SEIB y como se implementa  en la educación? Presentar las estrategias comunicacionales es un 

paso para la realización de esta investigación   ya que establece el desarrollo de los actos 

comunicativos empleada en la educación y  desde  qué contexto se origina  la manifestación 

colectiva.  Obteniendo  los principales postulados  de esta corriente  se empleará  en los 

procesos educativos  el desarrollo de la comunicación alternativa con el fin de demostrar la 

importancia de la estrategia como las lenguas vernáculas de los pueblos y nacionalidades  del 

Ecuador   y otros elementos  comunicacionales que emplea el SEIB en general.  

 

Por otro lado es  vital y necesario  que se exponga ¿Qué tipo de estrategias comunicacionales se 

identifica dentro  del Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán”? Presentar  las estrategias 

comunicacionales que emplea la comunidad educativa es un reto ya que nos proporcionará el 

encuentro  de las falencias  y debilidades para poder mejorar o rescatar los procesos escondidos 
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que no se ha empleado dentro de la comunidad educativa, así mismo conocer claramente el 

trabajo y la evolución de la labor de los docentes y estudiantes en general para así al momento 

de obtener  en claro las formas  de interacción  e interrelación  entre compañeros pertenecientes 

a la comunidad educativa (docente y alumno), será más sencillo  evidenciar los puntos  claves 

en los que trabajará la investigación. 

 

Finalmente es importante saber ¿Cuáles son las metodologías  que aplica la  comunidad 

educativa del Colegio Intercultural Bilingüe el Chaquiñán? Demostrar  el sistema pedagógico 

que emplea la comunidad educativa en general dará mayor facilidad para el levantamiento de la 

investigación  ya que es uno de los principales promotores para indagar su método  de 

enseñanza aplicada en sus extensiones, es  decir que a través del levantamiento de información 

se puede demostrar  nuevas formas de precepto entre los actores  que intervienen  en el que 

hacer pedagógico. 

 

Es necesario mencionar  que esta investigación  pretende incluirse   en la educación secundaria 

sino más bien vincular o proponer propuestas  de estrategias comunicacionales que puedan 

ayudar en el ámbito académico potenciando las capacidades tanto de los docentes como 

alumnos en general para demostrar lo valiosos que es la comunidad educativa Intercultural 

Bilingüe en sus aplicación metodológica. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Con el fin de sostener la presente investigación, se ha escogido cuatro temas fundamentales. 

 

El primero se manifiesta las  Estrategias Comunicativas desde una mirada de contribución  y de 

construir en el público objetivo las competencias necesarias para  invertir  en forma eficaz y 

eficiente para su propio bien  en un proceso de gestión  del desarrollo. Esto implica una 

cuidadosa elección de mensajes  y medios adecuados,  es así que, el comunicador  y educador  

David Solano40 manifiesta que el objetivo de la comunicación significa que capacidades se 

desea lograr en cada parte del proceso de la comunicación estrategia a desarrollar, por esta razón 

emplea qué, diseñar modelos de aprendizaje con objetivos estructurales  corresponde al  estado 

de conciencia, por ello es necesario preguntarse qué queremos que la gente conozca 

(conocimiento). 

 

                                                             
Solano, David, Estrategias de comunicación y educación para el desarrollo sostenible. UNESCO para la 

educación la ciencia y la cultura, Fundación YPF,  Edición, Santiago de Chile, 2000.   
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Qué queremos que la gente considere bueno o malo (actitud)  qué queremos  que  la gente sepa 

hacer (practica) para así llegar a una buena recepción de mensajes, ya que  un proceso de 

comunicación necesita de  una estrategia  que guie las acciones, y que pueda sobre todo 

conllevar los medios de comunicación pero no solo masivos, sino de otro tipo de medios en 

donde desarrolle todos los sentidos para dar pautas a las  estrategias en el ámbito educativo. Por 

otra parte demuestra  que los procesos de  formación de futuros profesores en educación  en 

temas de desarrollo tienen como principal problema el considerar una dicotomía para nuestro 

gusto artificial: decidir si esta formación debe centrarse o sólo en los conceptos de 

Comunicación estratégica o sólo en los contenidos como temas ambientales, derechos humanos, 

valores, ética y otros.  Por ello la necesidad de saber  cómo generar procesos de cambio de 

conciencia reales, transversales, significativos y meta cognitivos en sus alumnos con principios 

estratégicos comunicacionales.  

 

En referencia al  mismo tema el Dr. en Ciencias de la Información,  Rafael Alberto Pérez41,  

propone  una nueva teoría  Estratégica desde la Comunicación en la que  considera como un 

aporte fundacional para la discusión sobre una nueva teoría de estrategias de comunicación, y de 

comunicación estratégica, que puede consolidar un nuevo paradigma para el comienzo de  este 

siglo.  El autor aborda que la estrategia se inicia  en los espacios de guerra, como fuente de 

inspiración para ganar el poder, siendo así luego de continuos  procesos de reivindicación social  

la estrategia se le ha ido manejando  como desarrollo de alguna actividad fructífera, además 

tomando en cuenta que la incorporación del concepto de estrategia en el ámbito económico y 

empresarial se lo debemos al escritor, empresario, y periodista Peter Drucker quien, en 1954, 

propone por primera vez el concepto de “decisión estratégica” en su libro “The Practice of 

management”. 

 

Hablar de estrategia es hablar de futuro, porque  la  anticipación ante la incertidumbre del futuro 

es el fundamento del pensamiento estratégico. Este enfoque, liderado por la llamada escuela 

sistémica del management, pone de relieve la capacidad del hombre como intérprete de su 

presente y hacedor de  su propio futuro.  Por esta razón hay conceptos que la  estrategia se la 

entiende como el conjunto de  decisiones, sin duda, un enfoque correcto, que viene respaldado 

por la teoría de los juegos y  por la teoría de la decisión.  

 

                                                             
41 PÉREZ Rafael, Estrategias de Comunicación, Editorial Ariel, Barcelona – España Septiembre de 2001. 
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La labor de la Organización Gubernamental  peruana “Proyecto Andino de Tecnologías 

Campesinas”  PRATEC42, quienes han  trabajado en un contexto  donde nace la interrogante e 

incomodidad si realmente somos  interculturales  y sobre todo si  demuestra la equidad, la 

diversidad y la colectividad  en las aulas así como plantea el SIEB abordada en sus agendas o 

proyectos educativos pues, el currículo que se vehicula en las escuelas andinas pertenece a la 

“cultura educativa estatal”. Ya que hace parte de la construcción de un estado-nación, en 

cualquiera sea sus modalidades.  Señalan que muchos de los   docentes bilingües y no bilingües 

de las lenguas vernáculas hacen  intentos diarios de transformarla en beneficio de la diversidad 

en su modelo de educación.   

 

Lo que se podría llamar “cultura educativa de la comunidad” no está presente en al aula por más 

que se hable de diálogo de saberes y de interculturalidad en la Ley General de Educación.  El 

currículo sigue siendo colonial en él no tiene cabida la naturaleza viva y la cosmovisión que la 

sostiene. En la práctica se prefiere el inglés antes que las lenguas indígenas a pesar de que se 

declame  ser interculturales y nos vanagloriamos de tener unas de las mayores biodiversidades 

del planeta.  

 

La cultura andina es oral,  por  ellos es necesario identificar  las prácticas sociales específicas en 

las cuales se desarrolla ésta oralidad, las formas de utilizar, el lenguaje, las formas de 

interactuar, el uso de los objetos, los tejidos, cerámicas, danzas, mitos, lecturas colectivas,  a 

través de las cuales se comunican con estos  mensajes, así esta diversidad de prácticas y 

significados contribuirían a una pluralidad,  comprendida ésta como practicas diferentes a las 

establecidas por el sistema educativo y que no son considerados como lenguajes legítimos para 

la escuela, y haciéndola como única y válida la práctica letrada y bajo la cual son medidos los 

estudiantes del país. 

 

Asimismo, el sociólogo y educador, Rengifo Vásquez Grimaldo 43,  presenta  sin duda que un 

proyecto incremental en educación está basado en primer lugar en la autoridad y experticia de 

los campesinos respecto de sus saberes. La escuela agrega y vigoriza esta sabiduría con la 

reflexión de temas asociados a la ciencia y a la lecto-escritura que aportan a la sabiduría 

existente abriéndoles la comprensión de un mundo culturalmente diverso. Las decisiones sobre 

los énfasis de las actividades a realizar con el proyecto lo decide la comunidad con el 

acompañamiento de los docentes. Por ello manifiesta el autor que la Educación Intercultural 

                                                             
42 PRATEC –Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas. Epistemología en la educación  intercultural. 

Memorias del I Taller sobre Educación Intercultural y Epistemologías Emergentes. Cusco, Perú. 

Noviembre 2008. 
43 Vásquez, Grimaldo, Educación y diversidad cultural. Orientaciones del Iskay yachay y Paya yatiwi. 

Lima Perú: 2008 pg. 34 
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Bilingüe debe ser colectiva con propuestas al futuro  por ende los docentes en este sistema son 

mediadores culturales así mismo conllevar el compañerismo entre los actores quienes 

pertenecen al SIEB. 

 

 Además anuncia que si bien el sistema educativo se preparó para la demanda modernizadora, 

para esta nueva solicitud la de la educación bilingüe no pareciera estar constituida. Los docentes 

no han recibido la preparación y muchos no poseen la actitud adecuada para estimular la 

diversidad cultural en el aula. Durante todo el proceso de creación de escuelas rurales andina, al 

igual que los comuneros, y quién sabe aún más que ellos, los docentes estaban poco interesados 

en programas interculturales.  

 

Siendo el rol de la escuela la modernización de la comunidad con la ciencia y la técnica como 

contenidos privilegiados, consideraban que su papel no podía ser otro que el de promotores del 

espíritu moderno. Con respecto  a la comunicación y cultura todo los individuos verbales o no 

verbales nos comunicamos e interactuamos entre sí con distintas formas de vida, de ello 

depende  básicamente de los elementos esenciales de la comunicación por ello  la comunicadora 

María Cristina  Mata44,  menciona  que  han sido diversas disciplinas como la semiótica, la 

teoría literaria, y ciertas perspectivas,  sociológicas cómo la que representan lo  cultural 

permitiendo  una  superación del modelo informacional de la comunicación. Posiblemente los 

aportes múltiples por varias disciplinar   enfoques conlleva a la particularidad de significados 

para temas que competen. La autora recalca que un eje sustancial lo constituye en ese  sentido  

la consideración de las prácticas  comunicativas  como espacios de interacción entre culturas, 

específicamente hablando desde nuestro convivir cotidiano entre etnias o nacionalidades 

indígenas o no indígenas, por otro lado la comunicación  y la cultura refleja los códigos  que son 

recibidos y codificados en los receptores.  

 

En referencia al mismo tema la comunicación no solo está en el acto cultural sino en el enfoque 

educacional por ello  el Filósofo y experto  en  Comunicación Daniel Prieto Castillo45,  señala 

que la comunicación no solo se relaciona con la información y transmisión de mensajes, sino  

más bien abre escenarios para en el proceso educativo más transcendentales como la 

participación colectiva de comunicar entre sí con los actores de su entorno. La sociedad de la 

información no ha hecho más que prolongar estudios culturales tecnológicos en donde solo 

refleja el enriquecimiento de la individualidad, ese modelo centra  el poder de comunicación de 

la fase emisora  y ello lleva a una creencia en la capacidad de los mensajes para  transformar 

                                                             
44 Mata, María Cristina. Nociones para pensar la comunicación y la cultura. Curso de Especialización 

Educación para la comunicación-La Crujía: 1985. Pg. 23  
45 Castillo,  Prieto Daniel, La Comunicación  en la Educación, Ediciones Circus- la Crujía, Buenos Aires: 

1999. Pg. 15 
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conductas y para orientar la vida de la gente. Por esta razón el autor manifiesta que la clave está 

en comunicar para transformar, educar para mejorar, y así sustentar la labor de una educación 

profunda esencialmente comunicacional relacionada con los seres que comunican interactuar en 

la construcción en la interlocución.    

 

Finalmente se halla la provincia de Cotopaxi central acontecimiento de procesos de lucha por 

mejor su nivel de vida en los páramos especialmente en los procesos de Educación Intercultural 

Bilingüe,  para esto  el Instituto de Estudios Ecuatorianos46 el  Movimiento Indígena y 

Campesino de Cotopaxi  (MICC), fundado en 1970, y filial de la CONAIE es la principal 

organización de masas de la provincia en donde tuvo participación relevante en  el 

levantamiento indígena de 1990.  Recorriendo en las demás parroquias como Toacazo y Sigchos 

en la que participaron organizaciones en lucha de la educación  y además de vincularse con el 

gobierno con la finalidad de que exista en estas dos parroquias la existencia de escuelas y 

colegios en los páramos. De esta manera se organizó varias organizaciones en el cual son  

creadoras de la Educación Intercultural Bilingüe en los páramos de Cotopaxi en especial en la 

parroquia de Toacazo, comunidad Planchaloma. 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN  

 

La presente tesis se enfoca en la explicación del Sistema de  Educación Intercultural Bilingüe  

aplicada en tres premisas fundamentales  las cuales ayudará a identificar el nivel académico que 

se encuentra en la actualidad enfocada en la comunicación.   De esta manera se explica  en tres 

vertientes  fundamentales como: 

En el ámbito Académico en la que establece la comunicación y la relación existente en el  

Sistema  de   Educación Intercultural Bilingüe,  ya que  es un mecanismo de transición de 

saberes – conocimientos;   y sobre todo de un trabajo consistente  en el manejo de la 

comunicación  interculturalidad como mediador  en  diferentes grupos sociales. De  esta  forma 

conlleva  demostrar que el sistema de educación intercultural es un paradigma  de estudio  en el 

que se ha  convertido en un discurso excluyente que ha dejado de lado un enfoque interesante: el 

enfoque Ciencia, tecnología y sociedad que abre un campo de comunicación transdisciplinario 

que promueve la participación social. Además la comunicación se le puede mirar desde varios 

escenarios como la pedagogía  indígena relacionando  a la cosmovisión y el sistema actual en el 

que vivimos  dentro y fuera del aula.  

                                                             
46  IEE, Instituto de Estudios ecuatoriano. En las fisuras del poder. Movimiento indígena, cambio social y  

gobiernos locales. IEE, Instituto de Estudios Ecuatorianos, Quito, Ecuador. 2006.  
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En lo socio- cultural la comunicación y la educación  es parte de la vivencia activa  de la 

sociedad y la cultura, por ello  ha ejercido  distintos modelos de educación en la que participan 

ya no solo ciertos grupos sociales, sino más bien,   las estrategias  comunicacionales en el que  

se ha vuelto involucrada en el  ámbitos rurales y urbanos donde la lengua indígena es de uso 

frecuente en la interacción social y comunitaria  que hasta en la actualidad la escuela ignora esta 

situación.  La interacción  de la comunicación y  educación  conlleva a la interculturalidad  

manifestada en distintos modos de enseñanza en donde se enfrenta  la realidad en busca de un 

adecuado desarrollo para todos y todas. Además los ámbitos educativos a las condiciones 

sociales y culturales de una sociedad pluricultural se ha vuelto un discurso político, social, en 

donde marca la diferencia por el lenguaje. Un enfoque pedagógico con perspectiva intercultural 

se propone reforzar la capacidad de diálogo entre personas y poblaciones diferentes, sin que ello 

implique por esto dejar de ser diferentes, así como la construcción de puentes de comunicación 

que permitan el acercamiento y la expresión plena de las diferencias, sean estas culturales y/o 

lingüísticas.  

 

A nivel personal la Educación Intercultural Bilingüe entiende la interculturalidad y el 

bilingüismo desde la complejidad que presenta el cambiante mundo actual en relación con la 

heterogeneidad lingüística y cultural de nuestras poblaciones. La multiculturalidad creciente de 

los espacios nacionales, junto con la mayor presencia política indígena, marcan 

significativamente el contexto en el cual hoy se desarrolla la Educación Intercultural Bilingüe, 

planteándole nuevos retos en sus formulaciones y aplicaciones. De este modo, la Educación 

Intercultural Bilingüe en su desarrollo ha buscado responder a las estrategias comunicacionales 

dentro y fuera de su marco de ley. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Conocer las Estrategias  Comunicacionales implementadas en el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (SEIB)  en   su  aplicación  de   aprendizaje -enseñanza dentro del 

ámbito educacional en el Colegio Intercultural Bilingüe “El Chaquiñán” , con el fin de 

potenciar  las capacidades  de interacción e interrelación en los procesos comunicativos 

existentes en la comunidad educativa.  

 

4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Establecer las relaciones entre comunicación,  educación  e interculturalidad a través de  la 

investigación  documental y entrevistas a  las autoridades del SEIB. 

4.2.2   Demostrar las Estrategias Comunicacionales que se empleó para la creación del SIEB 

mediante  bibliografía escogida partiendo de las teorías  en  educación y  comunicación.  

4.2.3  Conocer los modelos pedagógicos  que aplica el  Colegio Intercultural Bilingüe el 

Chaquiñán en sus respectivas extensiones partiendo de un estudio de caso del Colegio 

Intercultural Bilingüe  “El Chaquiñán” Ext. Quito. 
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5. MARCO TEÓRICO 

  

La perspectiva teórica  del presente documento  parte de un enfoque  conceptual de 

temas comunicativos en donde se enfoca a la educación para entender los procesos estratégicos 

comunicacionales utilizados  en el SIEB.  

Es así que se propone trabajar  como punto de partida a la comunicación y centrarse  en sus 

referentes bases de significación   con escuelas  que han realizado estudios  y análisis sobre ella, 

de esta forma demostrar  las estrategias comunicacionales  en el área del sistema educativo, para 

lograr  una completa  e integra  Educación Bilingüe. Es fundamental presentar  la problemática 

educacional que se encuentra en la actualidad el SEIB, en donde se mencionará  además las 

formas metodológicas que son utilizadas dentro y fuera de las aulas, por otra parte  se plantea en 

explicar su génesis y  evolución  para saber sus distintos modelos pedagógicos. La 

comunicación y la educación  se tratará de una manera más liberadora  ya que potencializa  la 

intervención  entre docentes y estudiantes.  

 

5.1  COMUNICACIÓN – CULTURA   

 

Por varias épocas la concepción de comunicación ha sido conformada  por teorías  y 

experiencias vislumbrada por  la creatividad  y trasformadoras de  la hegemonía  cultural 

sistemática  contemporánea. Dicha de otra manera la comunicación ha  desarrollado la 

interacción de sujetos  y por ende la evolución de procesos comunicacionales en distintas 

formas de vida, de pensamiento y cultura.  Esta condición es la que exige  que se visualice  a la 

comunicación  desde su propia raíz, desde su propia razón, entendiendo que  la comunicación es 

la matriz  para la interacción de todo proceso social, cultural y educacional.  

 

Y es precisamente  que  la comunicación es el hilo conductor de la construcción  en todo ámbito 

social, y es el circuito de la creación liberadora  y el  derecho  humano fundamental de todos y 

de todas,  se establece  que entre el acto y la palabra  y el acto  es el hecho concreto  de la 

comunicación  por que proporciona  un contexto amplio  con valores de interlocución por 

protagonistas del dialogo frecuente.  La cultura  en la comunicación  es vital para un  proceso  

de  construcción   e  interacción ya que permite  al hombre  edificar una sociedad,   para 

organizar las relaciones interpersonales.  Asimismo  la cultura define  las condiciones de la 
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voluntad  para convivir  e identificar y distinguir  los códigos para el reconocimiento  de ciertos 

grupos humanos con la finalidad de involucrarse en el buen vivir en la sociedad. 

 

Ahora los medios de comunicación componen un indicador  importante de mundialización 

cultural vinculada con   la  comunicación  por el mismo hecho  ser dos polos activos de  los 

cuales se ven transformados por la interacción. Incluso en nuestra época de medios globales de 

comunicación, no se puede pensar ni entender la comunicación si no se parte de la cultura,  pues 

cada uno de los dos polos comunicantes expresa la cultura a la cual pertenece.  

Desde otro punto de vista  la comunicación se está reconfigurando en un espacio estratégico 

desde los procesos de transnacionalización y de la emergencia de sujetos sociales e identidades 

culturales nuevas.  

 

5.2 COMUNICACIÓN -INTERCULTURAL 

 

La comunicación intercultural desde estos últimos años  se la ha tratado como un objeto de 

estudio y de interés científico  y social por la existencia de diferentes interlocutores  según el 

Catedrático de Teorías de la Comunicación  Rodrigo  Alsina, menciona  que  en la vida social,  

a manera de estudio  se reconoce como  se ha ido construyendo  la propia diversidad cultural y 

de la presencia  de otras culturas de analizar la dinámica de las  relaciones que surgen entre 

ellas.  Por otra parte en el siglo XX se potencializo la necesidad de  los estudios de la 

comunicación intercultural  que se inició en los  EEUU y que por distintos movimiento 

culturales  y políticos impulsaron esta investigación.  

Aunque se ha visto reflejada en debates la comunicación intercultural se le ha venido manejando 

como una comunicación intercultural más integrada, así que el autor  explica que las relaciones 

entre comunicación y cultura son obvias en la comunicación intercultural. Para trabajar en este 

sentido se propugna utilizar el concepto de identidad como puente entre la comunicación 

intercultural interpersonal y la comunicación intercultural mediada47.   De esta forma a la 

comunicación intercultural  se la mira  como  ámbito privilegiado para resaltar las 

interrelaciones entre la comunicación interpersonal y la mediada interacción.   

                                                             
47 Alsina, Miquel: "La Comunicación intercultural", Anthropos Editorial, Barcelona, 1999. Pg.89 

 

 



77 
 

Por otra parte la comunicación no es sólo un intercambio de mensajes sino que  realiza la  

construcción de sentido en donde el ser humano se vincula con la sociedad, la cultura y sobre 

todo la naturaleza misma.  Por ello es que la comunicación intercultural tiene un discurso  en 

donde puede tener diferentes niveles de lectura a los que sólo las personas con un buen 

conocimiento de la cultura de origen pueden acceder. En cualquier caso, la comunicación 

intercultural comporta frecuentemente un cierto grado de incertidumbre.  

 

5.3  EL SENTIDO DE LA INTERCULTURALIDAD  

 

En Ecuador existe una nueva coyuntura política en la cual la multi-pluri-inter-culturalidad  está 

ganando espacio y legitimidad por ello la Socióloga Catherine Walsh,  indica que esta nueva 

coyuntura incluye el reconocimiento por parte de los Estados de la diversidad étnica y cultural 

y, como elemento de eso, la necesidad de otorgar algunos derechos específicos al respecto, lo 

que algunos autores llaman el nuevo constitucionalismo multicultural  y su relación con la 

ciudadanía "étnica" o "cultural"48.   La intercultural  es entendida  como la relación entre 

culturas    o críticamente aún no existe,  ya que es algo por construir. Por eso, se entiende más 

como verbo según explica Walsh,  interculturalizar, como estrategia, acción y proceso 

permanente de relación y negociación entre, como interculturalización en condiciones que 

propician el respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad.  Sin duda alguna  la 

interculturalidad no solo reside en la población  indígena o afro-descendiente  sino todo grupo 

humano existe  

 

 Por otra parte entender que  la interculturalidad junto con el reconocimiento y respeto a la 

diversidad cultural se convierten en una nueva estrategia de dominación, la que apunta no a la 

creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la 

conservación de la estabilidad social con el fin de impulsar los imperativos económicos del 

modelo de acumulación capitalista, ahora haciendo incluir los grupos históricamente excluidos a 

su interior.  

 

El sentido de la interculturalidad no solo está en el espacio étnico – cultural, sino en las distintas 

formas de vida, de pensar, percibir, de construir e  involucrarse con el sujeto.  Estar pendiente 

                                                             
48 Walsh, Catherine.  Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los 

movimientos indígenas y negros en el Ecuador", en Interculturalidad y política, Lima: Red de apoyo de las ciencias 

sociales, en prensa. (2000).pg.23 
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que la interculturalidad  es un concepto “entre culturas”   es pensar que la existencia solo está 

radicada en el mundo indígena, cuando el ser humano tiene mucha más transcendencia de 

concebir, explicar, y profundizar su realidad demostrando el espacio  de identidad de cada grupo 

o individuo.  

 

5.4 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL  

Las estrategias comunicacionales está estrechamente vinculado con  los medios masivos 

(televisión, radio, prensa, etc.) bases para el aprendizaje del ser humano en donde se va 

adaptando y asimilando para ir juntamente  con la tecnología, pero más allá de la creatividad 

tecnológica  está el nivel de conciencia y la condición humana, pues la comunicación requiere 

de inter-actuantes entre actores en donde exista la oportunidad del buen vivir en la sociedad 

actual.  Esta premisa depende de una formación adecuada desde el inicio escolar, para así crear 

individuos consientes de la realidad en el que vivimos. Ahora   existe   capacidades en 

conocimiento y creatividad pero sobre todo la  competencia comunicativa en la que emerge 

como una necesidad vital en la enseñanza de lenguas como medio estratégico del encuentro 

laboral y preparación academia49 

Y si de potenciar habilidades y competencias se trata, hay que tener presentes algunos conceptos 

y aportaciones muy actuales. Hablar de comunicación oral en el español como lengua extranjera  

o lengua vernácula y pensar en el empleo de "estrategias" y en términos de "autonomía", se 

están convirtiendo, más que en palabras de moda, en componentes inseparables en el empeño 

por enriquecer la práctica docente,  siendo así que  además en una práctica positiva la  

comunicación se convierte en el estudiante, más que en una motivación, en una necesidad. 

 Múltiples son las situaciones que a diario envuelven a los aprendices en contextos extra-

docentes, en las que a menudo adolecen de algún vocablo o expresión lingüística indispensable 

para un intercambio satisfactorio en la lengua.   Y el uso de estrategias de comunicación es, 

justamente, una de las herramientas más útiles para cubrir el vacío entre las necesidades 

comunicativas y los limitados recursos de que dispone para lograrlo. 

La preocupación por las Estrategias Comunicacionales  es el resultado del interés, que en el 

marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, han suscitado los modelos de enseñanza centrados 

en el alumno, dada la necesidad, cada vez más creciente, de que éstos desarrollen su 

competencia comunicativa en la lengua.  De otra manera las estrategias tienen que ver  mucho  

con el grado de dominio, sobre todo ganar el control pero desde luego la comunicación lo que 

                                                             
49 SOLANO, David, Estrategias de Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible. UNESCO 

para la educación la ciencia y la cultura, Fundación YPF,  Edición, Santiago de Chile, 2000.   
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intenta es armonizar y desarrollar el pensamiento,  la creatividad, la crítica.  Porque el   

desarrollo de las estrategias comunicacionales conduce la autonomía en el acto comunicativo.   

Sin embargo, el solo empleo de estos recursos para el logro de la autonomía resulta insuficiente 

si no implica necesariamente tres conceptos inseparables en esta perspectiva didáctica: la 

responsabilidad, la motivación y la reflexión. Que el  individuo asuma la responsabilidad de su 

propio proceso, y que llegue a considerar que éste tiene carácter de dirección deviene en un 

elemento primordial a tenerse en cuenta en el tratamiento de estrategias comunicacionales. 

 

5.5  SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE  

 

Según el Marco legal jurídico de la EIB sobre las que se cimenta la educación intercultural 

bilingüeaparte de las que establece la Ley de Educación, la Ley de Cultura, y sus reglamentos 

son las siguientes: 

 

En 1983 se reformó el Art. 27 de la Constitución de la República que determina que “En los 

sistemas de educación que se desarrollan en las zonas de predominante población indígena, se 

utilice como lengua principal de educación el kichwa o la lengua de la cultura respectiva y el 

castellano como lengua de relación intercultural”. El 12 de enero de 1982 se promulgó el 

Acuerdo Ministerial 000529 mediante el cual se acordó: “Oficializar la educación bilingüe 

bicultural, estableciendo en las zonas de predominante población indígena planteles primarios y 

medios donde se imparta instrucción en los idiomas kichwa y castellano o su lengua 

vernácula50”.  

 

Desde entonces  Ecuador se  le  ha considerado  como un Estado plurinacional y multiétnico por 

el mismo sentido de que existe diversidad étnica en la nación, de esta  visión nace la educación 

para los indígenas y no indígenas de Ecuador. Para que los niños, niñas , adolescentes y jóvenes 

sientan la educación a partir de su vivencia, tradición y costumbre , pero no dada  como un 

retroceso en el ámbito educativo sino más bien en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa donde todos sean actores colectivos de una sola sociedad. La Educación Intercultural 

Bilingüe fue creada a partir de procesos  de lucha para lo que hoy llamamos Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, mirándolo como un nuevo paradigma  y con la ruptura de una 

escuela clásica en donde  el poder tiene la razón.  

                                                             
50DINEIB,  Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe –MOSEIB, Quito.1993 
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La Educación Intercultural Bilingüe (EIB), es  una nueva propuesta  que se está desarrollando y  

aplicando en las comunidades educativas  que intencionalmente adopta el principio de 

intercultural la Dra. En Educación Madeline Zúñiga, manifiesta que  “La Educación 

intercultural  es, por tanto, un modelo educativo en construcción que demanda una concepción 

de la educación como proceso esencialmente vivencial y una práctica pedagógica basada en el 

reconocimiento de la diversidad socio-cultural, étnica y lingüística, en la conciencia y reflexión 

críticas, y en la participación e interacción”51. Por ello el  proyecto de interculturalidad en la 

educación parte del  respeto  de las diferencias, es hasta ahora contradictorio con la 

homogeneización que produce la gran empresa multinacional, sin embargo, el mismo proceso 

que produce homogeneización, pone también en comunicación cada vez más estrecha el planeta 

entero, ubicándonos a todos cada vez más en situación de interculturalidad de hecho que crea 

condiciones para luchar contra la tendencia uniformizante. 

 

 

5.6 COLEGIO INTERCULTURAL BILINGÜE “EL CHAQUIÑÁN” 

 

Partiendo de la historia,  Cotopaxi ha sido  uno de los territorios poblados por hacendados  

durante décadas, comuneros de los páramos viendo la necesidad de declararse libres se 

posesionan de los territorios  los llamados Planchaloma creando sus primeras organizaciones 

políticas para el desarrollo de las comunidades cercanas.  Según  La Asociación  de Juntas  

Parroquiales  Rurales de Cotopaxi, la parroquia Toacaso, es una zona de interesantes contrastes 

e historias de luchas que libraron los de Planchaloma con los hacendados vecinos, pero que dio 

origen a una de las organizaciones más prestigiosas como es la Unión de Organizaciones 

Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC).  

De la misma forma en la parte del bajío los barrios son organizaciones que están en permanente 

gestión de mejoras para sus habitantes52.  

 

 Desde entonces en los años de 1992,  la UNOCANC crea con los mismo habitantes de 

Planchaloma el primer Colegio Intercultural Bilingüe el Chaquiñán  que está ubicada en la 

parroquia Toacaso  en el  Norte del Cantón Latacunga, en las faldas   mismas de los  Ilinizas,  

entre los 3.000  y 4.000 msnm en una  zona  de 9 a 18°C.  la creación de la comunidad educativa 

                                                             
51Madeleine Zúñiga Castillo, Juan Ansión Mallet. Interculturalidad y educación en el Perú, Foro 

Educativo. Lima. 1997. 
52Asociación  de juntas  parroquiales  rurales de Cotopaxi,  parroquia Toacaso y la Unión de 

Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi 
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se la hizo con el fin de dar una educación bilingüe por los habitantes indígenas de la zona, por 

ser un lugar estratégico de dedicaron los mismo comuneros a la enseñanza y a la valoración de 

la lengua nativa en la que se basaron  en el desarrollo de la expresión oral y escrita de modo que 

puedan optimizarse la comunicación entre sus hablantes para lo cual se hace innecesario el 

aprendizaje de teorías gramaticales que no hacen sino confundir a los estudiantes. El desarrollo 

de la comunicación en la propia lengua implica, además de la práctica oral y escrita, el 

reconocimiento de los elementos y mecanismos que permiten desarrollar la lengua tanto en 

relación con el vocabulario como con los conceptos. 

Implica, además, el reconocimiento y manejo consciente de los elementos paralingüísticos como 

son el lenguaje corporal, gestual y situacional, así como la producción y creación literarias. 

 

6.-    PREMISA  

 

La creación del Sistema Educación Intercultural Bilingüe tiene como objetivo revitalizar  y 

transmitir a través de la educación intercultural los saberes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas y no indígenas,  en las distintas comunidades educativas del país, pero en los últimos 

años se ha venido politizando por grupos del mismo sistema en el incumplimiento de 

metodológicas  apropiadas a la educación intercultural hacia los estudiantes,  es así , qué  no hay 

una  recuperación de identidad por lo que se sigue practicando el modelo accidental en los 

establecimientos. Por otra parte la educación intercultural se basa en crear nuevos paradigmas 

de enseñanza con docentes involucrados en esta nueva enseñanza en donde se valore y se 

permita desarrollar saberes y conocimientos, es por esto que se va estudiar el caso del Colegio 

Intercultural Bilingüe el Chaquiñán Ext. Quito.   

 

 

7.-  METODOLOGÍA  

  

 

7.1.-  Método  

 

La siguiente tesis se fundamenta en un estudio antropológico ya que está relacionada al ámbito 

cultural, también se centra en un estudio comunicacional  manifestado en temas relacionados en 

las  Estrategias Comunicacionales y Educación Intercultural Bilingüe  a partir del 

estructuralismo ya que se enfoca en las necesidades  que tiene el emisor al dar a conocer su 

mensaje a la sociedad, así mismo, se pretende manejar el  funcionalismo por que nos  permite 

entender  que el emisor  tiene siempre un efecto sobre el receptor intentado  persuadir a los 

espectadores además,  el funcionalismo nos ayudará a comprender que  la sociedad es un total 
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equilibrio  y que los medios en este caso en las Estrategias Comunicacionales tienen una gran 

importancia dentro de la estabilidad  social. Asimismo se trabajará  la teoría crítica  ya que nos 

posibilita entender el poder  y sostiene  que la comunicación  se integra a las fuentes de poder y 

de autoridad social. 

 

7.2.-  Metodología 

 

Para el desarrollo de la  investigación   es necesario respaldarse con información mediante 

revisión bibliográfica  exhaustiva, para sí comprender los estudios de la comunicación y 

educación  por distintas teorías, de  tal  manera que se pueda  elaborarlos los primeros capítulos 

de la investigación. 

 

La presente  investigación conlleva un largo trabajo en cuanto a la utilización del método 

cualitativo, en el cual se llevará a cabo  la  observación participativa ya que está enfocada en la 

visualización de los fenómenos que rodean el estudio en el contexto  y estructuras pertinentes. 

De igual forma se aplica el método cualitativo  para el acercamiento más directo con el sujeto de 

estudio para luego realizar una descripción completa. 

 

Además, se trata de un estudio interdisciplinario y multidisciplinario   ya que está  relacionada  

con las distintas disciplinas como: educación, cultura, política;  y temáticas  sobre como la 

comunicación y edu-comunicación  para el desarrollo de nuevas estrategias  de comunicación 

empleadas en la educación. Se hace imprescindible que en la investigación  se desarrolle  el 

estudio de caso basado en una concreta realidad  para construir elementos teóricos para 

encontrar ciertos aspectos negativos y positivos en la investigación.  

Es conveniente mencionar que la investigación a más de ser bibliográfica, es de observación 

descriptiva en donde se podrá levantar datos reales sobre la enseñanza  metodológica que 

emplea las distintas extensiones del Colegio Intercultural Bilingüe el Chaquiñán. 

 

7.3.-  Herramientas 

 

Es necesario utilizar en la investigación cámara fotográfica,  grabadora para   la realización de  

entrevistas, y una filmadora.  
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8.-  UNIVERSO  DE ESTUDIO 

 

Es conveniente trabajar con la matriz educativa Planchaloma como referente de origen y  sus 

extensiones como: Latacunga, Mulalillo, Cusubamba, y una extensión localizada en el Norte de 

Cayambe, además la unidad de estudio en especial  será el caso  del  Colegio Intercultural 

Bilingüe “El Chaquiñán” Ext.  Quito,  para así  entender sus procesos comunicativos de 

organización que fueron implementados para su creación en el ámbito educacional y otros 

aspectos, ya que   otorga la oportunidad de relacionarse con estudiantes y comunidad. Por otra 

parte se tendrá una relación directa con docentes, voluntarios, autoridad de la institución 

educativa que ayudará con la información de la  investigación.  

 

9.-   TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

9.1.-  Revisión bibliográfica y documental 

 

Unos  de los elementos de la investigación es la revisión bibliográfica   con textos relacionados 

en  temáticas mencionadas anteriormente,  de esta forma se conjugará  con otros actores que 

manejan el área de educación 

Ya que sistematizará  toda información adquirida  de acuerdo a las temáticas planteadas en el 

marco teórico.  

 

 9.2.-  Entrevistas a Especialistas  

 

Se pretende establecer  entrevistas  a especialistas  que tengas que ver  con temas que interesan a 

la presente propuesta investigativa. 

 

 Un comunicador/a enfocado en el área de  edu-comunicación 

 Un pedagogo/a  enfocado en  el  área de Educación  Intercultural Bilingüe y 

comprometido  en la metodología de enseñanza. 

 Un Antropólogo/a enfocado al estudio planteado. 

 Autoridades o dirigentes del Procesos del SEIB. 

 Un sociólogo/a experto en el tema.  

 Docentes Kichwas Hablantes. 

 Mujeres y Hombres (Abuelos/as ) 

 

 



84 
 

 

9.3.-    Encuestas  

 

Las encuestas   serán realizadas a  estudiantes y a personas que viven alrededor de la comunidad 

Planchaloma, como punto de partida para la explicación de cómo ellos lo miran al SEIB desde 

su realidad,  para sí conocer su aplicación o modelo que ofrece la educación intercultural, por 

otro lado se aplicará dentro de esta investigación  el grupo de debate relacionado con el tema. 

 

 

10 .- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Las actividades a cumplirse como parte del proceso de investigación se  encuentran 

conformadas según se detalla a continuación: 

 

 

ACTIVIDADES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

REVISIÓN BIBILIOGRÁFICA Y 

DOCUMENTAL X X X X

RECOPILACION DE INFORMACIÓN 

DEL ESTUDIO DEL CASO

X X X X

REDACCIÓN DEL PRIMER 

INFORME X X X

ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS X X X X

SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN X X X X

REDACCIÓN DEL SEGUNDO 

INFORME X X X X

REVISIÓN DEL INFORME X X X
REDACCIÓN DEL BORRADOR DEL 

INFORME FINAL X X X X
REVISIÓN GENERAL DEL 

INFORME X X X
REDACCIÓN DEL INFORME 

DEFINITIVO X X X X

JULIO

FECHAS

MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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11.- PRESUPUESTO  

 

El presupuesto para el  desarrollo del trabajo de investigación se detalla de la siguiente manera: 

 

 

ACTIVIDAD DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

COPIAS XEROX 5000 0,02 100

LIBROS 10 20 200

USO DE INTERNET 300 HORAS 0,8 240

MOVILIZACIÓN 5 10 50

GRABADORA DIGITAL DE VOZ 1 100 100

CUADERNOS 4 2,5 10

ESFEROGRAFICOS 5 0,35 1,75

HOJAS DE PAPEL BOND 1000 0,01 10

HOJAS PAPEL MINISTRO 50 0,05 2,5

COPIAS XEROX 300 0,02 6

MOVILIZACIÓN 20 10 200

PILAS 12 1 12

CUADERNOS 1 2,5 2,5

MOVILIZACIÓN 5 5 25

RESMAS DE PAPEL BOND 5 5 25

CARTUCHO DE TINTA 8 10 80

RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 8 10 80

TOTAL 1144,75

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN DEL 

ESTUDIO DE CASO

ENTREVISTAS A 

ESPECIALISTAS

REDACCIÓN DE 

INFORMES 

(BORRADORES Y 

FINAL)
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