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INTRODUCCIÓN



La realización del presente trabajo investigativo tiene como finalidad, el descubrimiento

y exposición ante la luz pública, la manera como a las CC SS., la han convertido en instrumento

alienador de los pueblos, en beneficio de las grandes élites nacionales y mundiales, que dirigen

y sostienen mediante cualquier medio, el sistema neoliberal; para asegurar las condiciones de un

minúsculo grupo humano, sin importarle en lo mínimo, que para ese propósito, se deba explotar

a la mayoría de la población y en especial a los grupos étnicos, como sectores marginados

debido a las políticas y gobiernos nacionales. 	 -

Dentro de este contexto mundial, nacional y local; se encuentran dos establecimientos

secundarios, los Colegios de Santa María de los Cayapas y Zapallo Grande, en las riveras del

Río Cayapa, Parroquia Atahualpa, Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas, a donde

asisten los indígenas Chachi, además de negros, manabas, que reciben la influencia educativa de

las CC.SS.

Los Chachi son un fragmento de la cultura nacional aborigen de Esmeraldas y de

América; que han subsistido en el tiempo, a pesar de los diferentes procesos de colonización

encabezados por los españoles y continuados en nuestra era, por los ambiciosos proyectos

neoliberales del mundo contemporáneo. Se mantiene en condiciones de pobreza, junto a la

madre naturaleza, que es su vida y su alimento; la cual está siendo destruida y arrebatada a sus

dueños ancestrales, que la cuidaban y la protegían, porque ellos sí conocen el valor que Ella

tiene para la vida, y a pesar de eso no se los considera como personas; sin embargo aquellos que

destruyen la tierra con sus planes y proyecto de superioridad son catalogados como los

intelectuales del mundo actual.

En , este panorama oscuro, en la cual se está destruyendo la vida, las CC. SS., que se

imparten en estos dos colegios, poco o nada está realizando para concientizar a la población de

este sector, en la conservación del medio ambiente, en la aplicación y desarrollo de otras
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actividades productivas; en esclarecer la verdad de los hechos y las intenciones de las políticas

gubernamentales del neoliberalismo; que se han aprovechado de la educación para mantener

sumisos a los pueblos, en un sistema de explotación del hombre por el hombre.

Ante estas interrogantes, nos propusimos investigar el rol real que las CC. SS., tiene en

esta zona, con la finalidad de comprender la situación actual de los indígenas chachi; y

proponen un nuevo currículo, que esperamos vaya a surtir los efectos que nosotros anhelamos,

en beneficio de las comunidades del Río Cayapas. Para lo cual nuestra investigación comprende

5 Capítulos que abarcan los siguientes aspectos:

En el primer capítulo hacemos una descripción real de la historia y geografía Chachi,

llegando a descubrir, que no existen diagnósticos alguno que beneficié a las comunidades del

Río Cayapas, pero que sin embargo se reproducen los modelos de explotación, los .cuales están

aseguradas por una política de educación centralista.

En el segundo capítulo se hace un enfoque al desarrollo socioeconómico, y cultural del

entorno que nos preocupa, a partir de la creación de los dos colegios. Se mantiene una economía

de producción y explotación, que no permite el desarrollo de la comunidad. La religión ha

ingresado a tomar terreno en el campo cultural y sus creencias ancestrales.

En el tercer capítulo se realiza una descripción, análisis y crítica del aporte de los

colegios en el bienestar de las comunidades Chachi y negras del Río Cayapas. La infraestructura

se va modificando pero no cambian la programaciones educativas, centralistas y alienadoras;

mientras que los docentes siguen sumisos al plan educacional, sin realizar acciones que

provoquen cambios. Los textos cambian de portada pero no en sus contenidos. En las

comunidades se observan pocos cambios positivos, pero sin embargo aumentan aspectos

negativos como el consumismo, el descuido agrícola, etc, por el ingreso de la tecnología.

XII



El cuarto capítulo nos hace mención a las influencias directas que las CC.SS., ha

provocado en los actores de estas comunidades. Sus beneficios recibidos y aquellos aspectos

que se han descuidado en la sociedad, a pesar de tratarse de una disciplina social.

En el quinto capítulo presentamos a los lectores de nuestra tesis un nuevo currículo

educativo, que pretende llenar las falencias que la enseñanza de las CC. SS., actuales ha dejado.

Este proyecto está amparado en las tendencias positivas demostradas por los chachi; en un eje

axial integrado por la desalienación, la descentralización y la participación comunitaria. Este eje

axial nos permitirá editar un nuevo currículo que tendrá como base la resolución de problemas

comunitarios, mediante la integración del maestro, alumno y comunidad en la búsqueda de

soluciones a sus problemas mas agobiantes. Para poder destruir los problemas se debe descubrir,

y combatir las consecuencias, las condiciones y los orígenes; ya que por los efectos llegamos a

conocer sus causas, atacando las causas eliminamos los efectos; pero descubriendo sus

condiciones sabemos como atacarlas.

Los vacíos etnoeducativos que hemos descubierto se deben a que los programas de las

CC.SS., diseñados para estudiantes de habla hispana, han sido adjudicados con violencia a las

etnias del Ecuador, en un afán histórico de integrarlos a la cultura nacional; cuando lo correcto

sería, que aquellos programas se elaboren en base a la situación real de la comunidad, para que

de esa manera surta efecto positivo de la educación y no se propague el estancamiento y

destrucción de los pueblos; por la aplicación de una educación que en nada conoce la realidad

de las comunidades y que por consecuencia lógica no vaya a brindar ningún beneficio

comunitario.



CAPITULO ¡

REALIDAD Y POSIBILIDAD DEL

DIAGNOSTICO ETNOHISTÓRICO Y

GEOGRÁFICO DE LOS CHÁCHIS DE

SANTA MARÍA DE LOS CAYAPAS Y

ZAPALLO GRANDE



La resolución central del problema del presente capítulo, apunta a la posibilidad de

demostrar la validez de las hipótesis que afirma la ausencia de conocimiento diagnóstico y

soluciones a la problemática comunitaria Chachi; situaciones ambas que, por las evidencias

observadas, han sido y son causadas por la irrelevante presencia, de las CC.SS. que no han

servido ni sirven como orientadoras concienciales en la zona etno-histórica y geográfica de

nuestro estudio; más aún, dichas CC.SS. no han producido un sólo diagnóstico de situación.

Descubrir la etnohistoria y geografía Chachi, de Santa María de los Cayapas y Zapallo

Grande, de la parroquia Atahualpa, Cantón Eloy Alfaro de la Provincia de Esmeraldas, es el

objetivo del Capítulo primero.

Específicamente, el tema tiene la finalidad de analizar la individualización del espacio

Chachi junto a los hechos fundamentales de sus pobladores; en otras palabras: en sus inevitables

inter-relaciones con el medio físico y social.

Es necesario aclarar que, éste primer capítulo, al cual hemos deseado denominarlo Etno-

Histórico y Geográfico, servirá como introductorio al siguiente diagnóstico o segundo capítulo

que, con mayor profundidad, tratará de temas que tienen que ver con el Desarrollo Socio-

Económico y Cultural de ésta micro-región.

Por manera que, el presente capítulo, pone énfasis en examinar los grupos humanos que,

en calidad de actores de un complicado mundo indígena se relacionan con otros actores, dentro

de un: "contexto hospedante" geográfico y social y, añadamos algo con el ánimo de ampliar

nuestra visión: "dentro y fuera" 6 de sus comunidades. Claro que quisiéramos .saberlo todo, pero

no será posible porque la temática de nuestro estudio se relaciona básicamente con el papel

diagnóstico de las CC. SS. en la vida y geografía de éstos pueblos.

CASETTI, Francesco, El Pum y su espectador. Editorial Cátedra. Madrid, 1989. Pág.20
6 IBIDEM. Pág. 33
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1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: EXTENSIÓN

En relación con la Geografia, la presente exposición escrutará una superficie selvática,

húmeda y tórrida; por la cual se desvaraza "culebreando" el río Cayapas en sus 100 kilómetros

de recorrido (hasta desembocar en el Río Santiago), superficie a la cual deseamos denominarla

"sede" de una forma de producción, rayana o linderante con la más increíble y silenciosa

explotación maderera y en una suigeneris y deliberada indiferencia social, no únicamente para la

población Chachi, sino también para la Negra.

Este espacio territorial del Ecuador se encuentra ubicado en el hemisferio norte, en la

provincia de Esmeraldas cantón Eloy Alfaro, parroquia Atahualpa concretamente entre las

coordenadas 0°43' Latitud norte y los 79° de Longitud occidental de Grenwich.

Mapa de Esmeraldas
Indicando & cantón Eloy Alfaro

y la Parroquia Atahualpa
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Si quisiéramos experimentar sobre una esfera terrestre (de cartón), de esas que se

exhiben de adorno sobre las mesas de los maestros o de los escritorios de ejecutivos, de aquellas

que, con un pequeño impulso pueden girar sobre su propio eje; si quisiéramos luego detenerlas

para señalar en dicho instrumento didáctico: el lugar o rincón que ocupa en el mundo la zona de

nuestro estudio; y, más aún, si en nuestro afán de precisar un desconocido lugar en el mundo,

hincamos dicha esfera con un alfiler o con la punta de un lápiz,... seguramente aquella incisión

en el cartón sería demasiada grande para representar la realidad territorial de nuestro espacio de

estudio.

Quizás por esta simple razón, los pueblos indígenas chachi se encuentran tan

abandonados, algo así "como tapados por la punta de un alfiler" , camino a la extinción; y,

antes que tapados, mas bien hincados. Consecuentemente enfermos, lacerados, con heridas

abiertas, apostemadas por la miopía administrativa del Estado. Los Chachi son y están

ignorados y pospuestos, viven solitarios, postulados "dentro y fuera" de si mismos;

"suspendido/s en su existencia sobre el abismo del tiempo "• 8

Y esta infradimensión (ahora ya convertida en mapa), o sea, transformada a otras

escalas o magnitudes cartográficas, apenas representa en la realidad territorial un rectángulo de

50 kilómetros de largo por 5 de ancho, esto es, un área geo-histórica de 250 kilómetros

cuadrados, equivalentes a 25.000 hectáreas cuadradas de territorio *; esa punta de lápiz

hincada en una esfera, es el escenario en el cual se debate a sollozos ahora una cultura aborigen

del mundo andino y costanero perteneciente a la República del Ecuador, en la América del Sur.

Se trata de un sitio geográfico donde se ubican las poblaciones de Santa María de los Cayapas,

Zapallo Grande y San Miguel, y otras aldeas, unidas fluvialmente por el afluente principal del

tercer río más grande de la costa ecuatoriana, en el noroccidente del Pacífico sur y en el

subcontinente sudamericano.

CEJA, Menelík. Los Chachis. MMS. Tomo 1. Quito 1996. Pág 4
8 VARGAS Llosa, Mario.Giacomrnenti en la coupole. Diario el Comercio Quito. Sábadol6 de Nov. Pág5

4



/

e

fl.	 tio

)	 1,
•.;\ Ç	

/..:

Mapa del Cantón Eloy Alfaro
Indicando el recorrido del
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En esta diminuta área que nos asombra, existe un pequeño mundo, un tanto etéreo y

"abstracto" que se desenvuelve como protagonista fundamental: son, las CC SS., las cátedras de

educación media: la historia, la geografia, la cívica; y junto, a ese mundo, existe otro, también

mucho más pequeño pero que nos inquieta más que el anterior; es un mundo "concreto", es la

gente de esa área, el pueblo Chachi: 1120 indígenas, mas otro tanto igual de población negra

que se supone se abastecen ideológicamente de las CC. SS.

Las comunidades Chachi cuyo estudio nos ocupa*, (existen otros grupos chachis

ubicados en los cantones de Rioverde, Muisne y Quinindé), están ubicadas en el Cantón Eloy

Alfaro, riberas del río Cayapas, afluente del no Santiago(vertiente occidental de los Andes), río

1 
11 

que desemboca en el Océano Pacífico, en la costa nor-occidental de la República del Ecuador.

La extensión del área de asentamiento de nuestras dichas comunidades es del orden de 250

kilómetros cuadrados, pero los grupos humanos, (que forman núcleos aislados, menos que

aldeas o sea, "espacios" individualizados**, confinados y separados unos a otros por centenares

de metros, sino kilómetros), casi nunca se miran ni se hablan, excepto en las reuniones

ceremoniales y rituales que ya se están acabando, forman núcleos solitarios, "... comparten la

ascendencia, pero nunca actúan como colectividad'(')

Se trata de escenarios focales donde se producen y reproducen: no únicamente todos los

modelos de los modos de vida conocidos en la geografia de la miseria indígena ecuatoriana:

sino, mas bien y mejor, todos los modelos o "modos de producción" imbricados con formas

disímiles de pensamiento y acción; un mosaico increíble de maneras de vivir, de pensar, un

abanico de cosmovisiones e ideologías, reproductoras de formas de producción, distribución,

intercambio y consumo, que constituyen, juntas, la expresión más evidente del subrepticio papel

de las CC SS. que han convertido a esos lugares en lunares de la geograf'ia ecuatoriana, lunares

carentes de los más elementales diagnósticos de situación y consecuentemente sujetos al riesgo

SAHLINS, Marshall. "Las sociedades tribales" ,Nueva Col. Labor De. Labor. SA. Barcelona 1972. Pág.86
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tapado y extintor de esas supuestas CC.SS. Decimos lunares, en tanto: color, olor y sabor del

veneno centralista del gobierno, que se ha inyectado no solo psicológica y coercitivamente en la

familia indígena, sino que ha alterado la fisonomía sociocultural y la perspectiva de estos

pueblos. No decirlo así constituiría traición a esta etnia.

Geomorfológicamente, el sector, del río Cayapas, está ubicado en llanuras onduladas

de terrenos moldeados de origen marino y aluvio marino, a diferencia de sectores aledaños que

corresponden a Borbón con terrenos de conglomerados de arenas y lodos calcáreos.

Taxonómicamente, clasificanse estos suelos, los que corresponden a la zona de nuestro estudio

como Es3 y ff4, lo cual, significa el primero: superficies de erosión reciente, sedimentarios, no

muy antiguos, y, los segundos: suelos húmedos, mejor: zonas de humedad, relieves socavados,

mesas y colinas costeras severamente erosionadas de sus materias arcillosas y con presentación

de afloramientos rocosos. Todo eso, aquí, allá, acullá (a otra parte opuesta a la que uno está).

El mapa geológico del Ecuador, publicado por el Ministerio de Energía y Minas (1982),

nos ofrece, para el sector costanero, aledaño a nuestro río de estudio, esto es, concretamente

para el sector que corresponde al río Santiago. (río en el cual desemboca nuestro río Cayapas) la

clasificación Mda, que corresponde a Grupo Daule, esto es; una zona costera de 600 metros de

angostura llena de conglomerados, areniscas y lodolitas. En otras palabras se trata de la zona de

costa que junto al río Santiago, lindera con el mar u Océano Pacífico.

Toda la zona de estudio, estatigráficamente considerada, es de origen geológico

terciario, post-o!igocénico; y, dentro del periodo terciario, son provenientes de la edad del

Mioceno, cuyo comienzo fue aproximadamente hace 20 millones de años terrestres. En

definitiva, estamos hablando de suelos tipo ff4, que significa: Ph. ácido, baja fertilidad,

caoliníticos, arcillas compactas poco permeables: mal drenadas, muy desaturadas y casi

7



totalmente "lixiviadas", traduciendo: escurridas. Los conos de deyección aluvial de todas estas

tierras van hacia el Océano Pacífico.

Los suelos son de color pardo rojizo, o amarillo rojizo, son profundos, contiene

aluminio tóxico, esto es: sales de aluminio. Son suelos duros, las raíces de los árboles han

luchado siglos para poder penetrar estas tierras y sembrarse, lo cual significa que, sobre esos

suelos pleistocénicos, crecieron arboledas milenarias y en sus ramas y ecosistemas se

reprodujeron millares de especies vegetales y animales. Hoy, en pleno siglo XX poco queda de

aquel lejano paraíso.

Hablando del sector, éste no está muy pegado a los declives andinos: más bien se

encuentra unidos a la llanura costanera; y, por lo tanto su relieve está conformado por socavadas

de mesas y colinas que distienden cuando estas colinas socavadas se aproximan a las orillas del

río Cayapas. En algunos lugares, las colinas se las mira a lo lejos (de 1 a 10 kilómetros; en otras:

están al borde del río, unas peladas y otras llenas de árboles-chablis).

A excepción de las cartas militares del I.G.M., no se han realizado levantamientos

topográficos de la zona para finalidades de planificación del desarrollo, lo cual significa que las

curvas de nivel constantes en dichas cartas invalidan las mediciones que pudieran hacerse

directamente en el terreno. Es otra constancia de la falta de estudios sociales y cartográficas de

la zona.

Incluso, la ubicación de las comunidades no es real en los mapas. Nosotros,

simplemente señalamos que las parcialidades, los centros poblacionales, se ubican a ambas

orillas del río Cayapas, unas en orillas selváticas y otras en grandes desmontes y que las

mayores comunidades no sobrepasan los 200 habitantes y las menores las 10 personas.
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De la ciudad capital de Esmeraldas, por vía terrestre, tomando una unidad de

cooperativas terrestres "La Costeñita" o Pacífico en un tiempo máximo de 4 horas llegamos a la

población de Borbón, en la cual divisamos, la magestuosidad de la confluencia del Río Cayapas

y del Santiago.

•1»

En esta fotografía se observa los dos ríos Cayapas y Santiago. Al lado derecho por
donde viene la canoa con personas chachis es el río Cayapas. Al lado izquierdo de

la fotografía hacia donde la canoa a motor es el río Santiago.
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De la población de Borbón, tomando una canoa a motor de 40 caballos de potencia en un
tiempo máximo de 3 horas llegamos a la población de Santa María.

Vista panorámica de Santa María, desde las aguas del río Cayapas.

Subiendo por el río Cayapas desde la población de Santa María, utilizando el mismo tipo de
embarcación, en una hora de recorrido llegamos a la población de Zapallo Grande.

Zapallo Grande, observado desde el río Cayapas.
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1.1.1. Clima:

Por encontrarse el sector muy cerca del Océano Pacífico, es una zona de alta

humedad relativa. Las izoyetas (líneas que grafican áreas de igual pluviosidad) son de 3000 mm

y recorren la zona de N. a S., humedeciendo los suelos en el invierno y, cuando desaparece la

pluviosidad, los suelos se secan en el verano (cuatro meses al año: de Enero a Mayo). Una

anomalía se produce en las ensenadas y tierras aledañas de Atacames y Esmeraldas: una izoyeta

de apenas 500 mm. produce muy poca pluviosidad en el invierno y reseca la tierra los otros

meses del año.

En cambio, la Isoterma, es de 24° C y a ésta le corresponde un clima cálido y tórrido. La

presencia de la corriente cálida del Niño, modifica el clima de la región haciéndolo más cálido y

tórrido algunos meses del año. Las lluvias se inician en diciembre y terminan en Mayo o Junio.

Los ríos se vuelven casi intransitables, siempre peligrosos, los regímenes e agua aumentan, se

producen crecidas de hasta 6 metros sobre los niveles de verano.

A esto se suma que los ríos tienen muy poco declive para sus cortos recorridos. En

invierno se paralizan las actividades humanas normales pero los chachi y los negros-abundantes

y prolíficos en la región se dan modos para sobrevivir.

La corriente cálida del Niño, es tan determinante que modifica el clima de toda la

provincia de Esmeraldas (15.000 kilómetros cuadrados). Uno de sus brazos: ecuatorial y

subecuatorial, modifica las isoclinas de todo el Océano Pacífico, calienta súbitamente las aguas

del mar de la totalidad de la Bahía de San Mateo, aumenta las temperaturas ambientales en una

extensión de 200 kilómetros de costa hasta los 35° C. y tierra adentro hasta los altiplanos

andinos, disminuye las actividades de la pesca, desplaza vientos, y nubes, genera desertmcidad

porque calienta la tierra, la parte y la reseca; y, reduce las precipitaciones globales en tanto logra
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desplazar de sus cauces normales a la corriente fría de Humboldt que viene desdé 1 sur del

continente.	 . .

1.1.2. La hidrografía marítima.

Los mares adyacentes a nuestra zona de estudio son mares desalinizados. Esto se

debe a la afluencia de inmensas cantidades de agua dulce que desemboca en e! Océano Pacífico.

El río Santiago, receptor del río Cayapas, motivo de nuestro estudio, presenta un delta de casi 10

kilómetros, pues encierra una isla (Limones) de 100 kilómetros cuadrados. En este delta se

asientan las poblaciones de Borbón, la Tola y Limones, las dos primeras al sur y la tercera al

norte; como si se tratara de dos columnas que guardan la entrada a la reserva de los indígenas

Chachi, a sus ciudades visibles y perdidas, a las ciudades de La Tola y La Tolita, que los

descubridores de la Bahía de San Mateo las bautizaron con el nombre de Santiago. Por ahí se

entra a mundos desconocidos. Hay un puerto, al interior del río Santiago llamado Borbón, hay

una Capitanía Naval. Por ahí entran turistas extranjeros por miles, nadie saben a donde van...

Los puertos de La Tola y Borbón carecen de muelles para buques de cabotaje, únicamente se

han convertido en puertos receptores y exportadores silenciosos de madera, sin control del

Estado.

El sistema fluvial del sector participa de dos tipos de ríos, los de llanura y los de montal.

Los primeros son profundos y casi estancados, llenos de meandros y deltas en sus

desembocaduras: los segundos son los llamados de montaña, precipitados, correntosos y

peligrosos, en invierno con mucha agua y en verano con poca. La totalidad de los ríos corren de

SE. a NW., depositando sus aguas en los ríos mayores y estos en el Océano Pacífico.

El río Cayapas, tiene 35 afluentes mayores y no menos de cien afluentes menores. Los

primeros son navegables en canoa, inclusive a motor; y los segundos a remo en tiempo de
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invierno. Está sobre entendido que estos últimos, son de corta trayectoria y, en verano, quedan

como quebradas o riachuelos, pero nunca se secan por encontrarse en plena montaña.

En esta fotografía se observa el río Cayapas y la exuberancia
de su vegetación en cada una de sus riberas.

El río Onzole es uno de los grandes afluentes del río Cayapas. En sus llanuras y

montañas también habitan chachis, pero la población negra es mayoritaria. No corresponde a la

zona de nuestro estudio pero, siendo un afluente principal, sus espacios físicos y sociales

repercuten de manera determinante en la vida de los habitantes del río Cayapas.

Los afluentes del río Cayapas, a excepción del río Onzole, que ofrecen presencia de

indígenas chachi son también: Río San Miguel, Hoja Blanca, Sabalito y Camarones, en los

cuales los indígenas viven de manera natural, de lo que brinda la tierra, casi sin contacto con los

chachis de otros afluentes, no digamos de otros ríos o sectores.

Si bien, el río Cayapas desemboca en un gran río, el Santiago, éste, a despecho de su

caudal no dispone de puerto marítimo, como Esmeraldas al Sur y San Lorenzo en el Norte; el
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Puerto de Esmeraldas cuenta con accesos viales, Autoridad Portuaria, y el segundo o de San

Lorenzo dispone únicamente de un muelle y una línea férrea que lo conecta con Quito, la capital

del Ecuador. Pese a ser el río Santiago el tercero en importancia en la costa ecuatoriana, ofrece

al Océano Pacífico uno de sus mayores caudales, vincular al Nororiente ecuatoriano de manera

directa con el Océano Pacífico y constituir la columna vertebral de una micro-región tórrida y

selvática semejante al Oriente Ecuatoriano, éste río, y su prolongación, el río Santiago no

dispone de un puerto que le permita evacuar sus productos agrícolas al mercado internacional y

nacional.

La extensión geográfica del área de estudio que nos ocupamos de investigar dentro de la

provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia Atahualpa es de 1.000 km2 de

territorio, bosque y biodiversidad, en donde habitan más de 4.000 personas(según los informes

de las madres de Santa María).

En los 1.000 km2 de extensión territorial, la mitad corresponde aproximadamente a las

cuencas mayores y menos de los ríos de la jurisdicción, unos de llanura, otros de altiplano y

finalmente de montaña.

Estos últimos constituyen vertientes de los Andes occidentales, con aguas puras

portadoras de una amplia y desconocida gama de minerales, que ni las CC.SS, geología,

hidrografía Cayapa, estrategia de supervivencia chachi han podido investigar.

Dentro de este espacio territorial se encuentra un inmenso arboreto chachi(incluida la

reserva Cayapa-Cotacachi y sus centenares de grandes y pequeñas cuencas, escasamente

equivalen a la 100/aya parte del bosque vivo de la República del Ecuador) tiene por sobre los

200 millones de árboles grandes, antiguos y selectos. Cotizados a la irrisoria suma de 100
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dólares cada árbol en pié, el arboreto chachi alcanza el valor potencial de SI. 2.000'000.000 de

dólares, cifra calculada en 1996, y que es superior a 1110 de la actual deuda externa ecuatoriana.

Sin embargo el área de estudio que nos preocupa, se halla en las márgenes derecha e

izquierda del río Cayapas; 5 km. de ancho por 50 km. de largo, que equivalen a 250 km2, que

corresponde a nuestro espacio de investigación.

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EVOLUCIÓN

Los Chachi son un segmento cultural de indios, que viven en pequeños cacicatos

tribales dispersos (ubicados en la región costanera, hacia el Océano Pacífico) del antiguo Reino

Indígena Andino de los Quitus-Shyns.

Desde tiempo inmemorial ocupan un pequeño espacio geográfico, en unidades tribales

diseminadas en el costado noroccidental de la costa ecuatoriana en el subcontinente

sudamericano.

A esta parte de la historia Chachi, y de su tierra, costa firme tropical, bañada por el

Océano Pacífico, los españoles arribaron un 21 de Septiembre de 1.526 capitaneados por

Bartolomé Ruíz, la bautizaron con el nombre de "Bahía de San Mateo" y desde entonces

comienza la totalidad de la historia de lo que más tarde no pasará de ser: una pequeñísima parte

de la enorme, insuficiente, inverosímil y manipulada prehistoria ecuatonana.

Esta "Bahía de San Mateo", descubierta por Bartolomé Ruíz y sus hombres, no

corresponde a la simple "parroquia de San Mateo" que se ubica al interior de la desembocadura

del Río Esmeraldas, en el Ecuador y, a la cual, se puede llegar únicamente en canoas cuando se

utiliza la vía fluvial; sino que, esta denominación de Bahía corresponde a una porción inmensa

15



de mar y costa ecuatoriana y colombiana del Océano Pacífico, mar y bahía en la cual se navega

en grandes barcos. A ésta enorme porción de mar, bahía y costa, los españoles la bautizaron con

el nombre de "Bahía de San Mateo". En ella, en la Bahía de San Mateo, 200 kilómetros de mar,

desembocan, no únicamente los enormes ríos ecuatorianos llamados: Esmeraldas, al sur, y

Santiago hacia el norte, sino también, otro, igual de enorme y caudaloso, mucho más al norte,

perteneciente a la República de Colombia llamado Mira. En ésta enorme bahía del Océano

Pacífico, en la cual, queda dicho, eyectan tres ríos principales, desembocan también centenares

de ríos menores: largos y correntosos.

Para clarificar bien esta idea, basta indicar que "otras bahías" contiguas y aledañas a....

la de San Mateo, hacia el Sur, son: Bahía de Caráquez, Bahía de Santa Elena, etc. Una bahía es,

entonces: una porción de kilómetros de mar que se adentra hacia tierra firme; es menos que un

golfo, pero mayor que una ensenada.

En una bahía pueden existir varias ensenadas y en cada ensenada algunas bocas o

desembocaduras. Arranquémonos entonces de la cabeza la triste y errónea idea que Bartolomé

Ruíz llegó a la "Parroquia de San Mateo en el río Esmeraldas; pues, dicha parroquia, no es más

que una micro/aba parte de la gran porción de mar que significa la Bahía de San Mateo, que

cuenta con una extensión semicircular de 200 kilómetros de Océano Pacífico con sus

correspondientes orillas. Esa bahía de 200 kilómetros de extensión, sede y propiedad ancestral

de los indígenas Chachi es la que Bartolomé Ruíz descubrió aproximadamente un 26 de Julio de

1524 y 5 años después, el 26 de Julio de 1529, recibía de la Corona Española la designación de

Piloto Mayor de la Mar del Sur.

Poco a poco, los españoles, a través de sus irrupciones, van descubriendo que los

indígenas del siglo XVI están distribuidos, de manera nuclear, sobre un gran

territono(Sudamérica, en ese entonces las tierras del mar del sur, tienen 17 millones de
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kilómetros cuadrados) más grande que España(500 mil kilómetros cuadrados), más grande que

Europa(10 millones de kilómetros cuadros) con cacicatos autónomos unos y con reinados e

imperios otros; y en éste último caso, tan civilizados como los imperios de los Faraones

Egipcios*, con riquezas incalculables, con poblaciones millonarias y estructuras

socioeconómicas y culturales inéditas.

Hacia el norte de este gran subcontinente sudamericano(en cuyo extremo noroccidental

se asientan los Chachi, al igual que los Quitus en los Andes) también existían otras

civilizaciones precolombinas aborígenes, ubicadas en lo que es hoy América Central a saber: los

Aztecas, Toltecas y Olmecas(porque los Mayas y Chibchas, en cuanto a civilizaciones en dichos

espacios, se cree sucumbieron 500 años antes de la llegada de los españoles)**

Hacia el Sur de los Quitus, en el interior del subcontinente suramencano, existían en el siglo

XVI, igualmente, los Incas o Trigas: un enorme Imperio por descubrirse y conquistarse. Se

ubicaban más al sur de los Paltas y los Zarzas, pequeños reinos indígenas. Estamos afirmando,

en apretada síntesis y entre líneas que Aztecas, Quitus e Incas, Paltas y Zarzas, eran

civilizaciones contemporáneas del siglo XVI de nuestra era, Mayas y Chibchas habían fenecido.

Al interior fronterizo de todas estas matrices aborígenes principales: Aztecas, Quitus e

Incas, centenares de grupos tribales, sobre todo fronterizas, se debatían especialmente por la

sustitución idiomática a que eran sometidos cada vez que las fronteras se modificaban*

(expresión nuestra); situación que, a la llegada de los españoles constituiría una barrera dura de

roer para los castellanos al ver que otros idiomas o dialectos,(vr. gr . el Chapalachi o idioma de

los Chachi) a excepción del quechua y el náhualt, no les permitía introducir con facilidad los

* O. Orbigny "compara a los mexicanos y peruanos con los egipcios por las masas que levantaron, reveladoras de una
organización social". Con riquezas incalculables. con poblaciones millonarias y estructuras socio-económicas y culturas inéditas.

** O. Orbigny. Fuentes Históncas peruanas. Apuntes de Curso Universitario de Raúl Porras Varrenechea.
Lima. 1963. Pág. 59
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evangelios, las ciencias sociales de ese entonces, las creencias sociales (religiosas), que se

imponían como reguladoras de las relaciones y conductas sociales, la ideología imperial que

reinará con el paso de los siglos, generando un nuevo status social para todos los pueblos

aborígenes,...

"Las ideas europeas,... debían verterse en unos moldes totalmente distintos, (en los

cerebros de los aborígenes del nuevo mundo) para los cuales, aquellas ideas los evangelios

tenían poca o ninguna relevancia.

Recuperemos el contexto histórico de la tesis porque Stephen Cnssold transcrito mas

arriba; es una especie de revelador del choque cultural ibérico-andino, conocido con el nombre

de "el descubrimiento y la conquista"; y porque adentro de sus palabras hay un espectro, que

esperamos en esta tesis aclarar y descomponerlo, como se hace con la luz, a fin de describir la

administración de la educación de las CC.SS. a los pueblos indios de nuestra América andina,

sin descuidar el antecedente íbero-evangelizador, que a nuestro juicio es el marca pasos que, con

el supuesto, atrevido y falaz nombre de CC.SS., ha hecho y a estado haciendo de las suyas; y

sigue manteniendo el compás de una musiquilla ideo-gobierno-religiosa, como si fuera un

metrónomo didáctico convertido curricular-mente en la increíble pedagogía de la reproducción

de la explotación iberoamericana, actual.****

Hablando de su historia, para los chachi, queda muy claro que: paralelamente o no; a la

presencia de los españoles en sus tierras chachis y en sus ríos y montañas; llegaron también

hombres de raza negra, a lo mejor traídos por los españoles, según la versión castellana; o

venidos de otras regiones del mundo, según ellos; sí, venidos quizá de otros valles más calientes

CRISSOL, Stephen. pfiJ cultural de Latinoamérica" De. Nueva Colección Labor. Barcelona 1967. Pág. 19.

* 
LAPIERRE, Dominique, en su obra "Más grandes que ci amor". Ed. Planeta. Seix Banal. Barcelona 1990, pág. 67.
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y cercanos, corno el Chota o el Catarnayo. De manera que, tanto para los chachi, como para la

raza negra, existe la tendencia a considerarse autóctonos antes que migrantes; queremos decir

que no aceptan ser objetos ni sujetos de procesos migratorios;MAPEJA, Lucio comenta que:

existe en la ciudad de Esmeraldas Ecuador en poder de un señor de apellido Lara, hermano del

sociólogo Winston Lara, Calle Sucre entre Manuela Cañizares y Piedrahita un mocarro

arqueológico o figura de barro cocido que yo he visto y tenido en mis manos en 1.990 y que

representa el abrazo de un aborigen negro y un aborigen chachi y cuya data se dice es de 3.000

años antes de Cristo***** aún cuando, la transmisión oral les trae una fábula (la mayoría lo cree

fábula) de una guerra con indios bravos, ubicados también en la costa ecuatoriana, lo cual se

contrapone primero a su aborigenía y segundo a su supuesta llegada al río Cayapas desde las

tierras altas de los Andes, asunto que no tiene mucha credibilidad ni aceptación entre ellos,

porque ambos surgen de supuestos no confirmados.

Continuando con la historia que cuentan los Chachi, éstos, se dicen "autóctonos" con

razón y justicia; pero cuando alguien les hace entrar, de manera alienante a ese imparajitable

regateo evangélico anodino que siempre parte de una formación interrogativa: ¿De dónde

venimos...?, ellos se ven obligados a contestar, defendiéndose, que seguramente: provienen de

los indios Quitus, cordilleranos andinos que bajaron a la costa a ocupar tierras costaneras

cuando los españoles llegaron a las faldas del Pichincha al mando de Benalcazar, Capitán

contratado(Capitulado) por Pizarro para la Conquista y el saqueo de Quito..

Los Chachi, (cuando se refieren a épocas anteriores a la de la llegada de los españoles),

esto es a una caracterización indígena precolombina, no aceptan que etnológicaniente

provengan: ni de los Áwa-Kwaiker ni de los Colorados, esa no es su descendencia, tribus

indígenas cercanas a sus territorios(100-200 kilómetros). Los primeros o Awa Kwaiker, están

distribuidos al Norte y al Este; y los segundos Sháchilas o Colorados al Sur Este.

MAPEJA, Lucio. La Viguardia Chachi. Quito. 1992. Púg.3
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Los chachi tampoco aceptan la conjetura y/o la hipótesis que ellos hayan emigrado a

otra zonas y las hubiesen poblado, aún más, no aceptan haber venido de, o ido a, parte alguna:

Ni siquiera su origen Shyn lo aceptan de buena gana; pero está muy claro que, antes de la

llegada de los españoles, los chachis al igual que otras tribus o parcialidades, fueron invadidas y

sojuzgadas por otras tribus más avanzadas en su desarrollo: Los Caras, los Shyris y

posiblemente los Incas en su corta dominación al Reino de los Quitus.

"Los Chachi son una de las tribus más importantes de la costa norte del Ecuador. Fueron

en el siglo XV comarcanos de los Atacames, Chones, Jipijapas, Mantas, Caraquez y Punáes en

la costa suroccidental; más hacia el sur los Túmbes o Yumbos(así los llamaban los españoles del

siglo XVI); y hacia el noreste, primero los Awa-Kwaiker y luego los Pastos. De todas estas

tribus, solamente subsisten los Chachis y los Awa-Kwaiker en la costa; y los Colorados, en el

altiplano".

"En estos espacios", poblados por los chachí y mediante "conjeturas arriesgadas y suposiciones

engañozas", existe un autor llamado Barrett, quién, sin ninguna vergüenza, y, en ese viejo estilo

(conjetural y engañoso), nos nana una mítica versión sobre la supuesta llegada de los Chachi a

la tierra Cayapa: versión que circula aún y que resumiéndola dice:

"Que los indígenas Chachi bajaron de Ibarra, desde los andes: que un mago y un jaguar

los condujo de unos lugares a.... otros, saltando de monte en monte; que se encontraron con

indios bravos, belicosos y que, entonces, los Chachi mandaron... a dos de sus jóvenes mujeres

casadas a actuar de manera cauta con esos bravos indios; que ellas descubrieron que dichos

indios tenían bajo sus brazos y sus piernas unas varitas cortas parecidas a lanzas y que

trabajando con la mayor precaución lograron quitárselas y se las llevaron para entregarlas a sus

BETANCOURT, Joffre. "Los aborígenes Chachi en el siglo XX". Mimeo. Pág. 2. Esmeraldas 1992.
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esposos, quienes inmediatamente aprendieron de los poderes mágicos de tales varitas, las partes

del cuerpo que eran vulnerables al poder de dichas varas; que luego unos magos les enseñaron a

apaciguar el alma de aquellos a quienes había que vencer y cómo hacerlo con aquellos que no

estaban iniciados en estos saberes; que las tales varitas.., actuaron mágicamente por su cuenta y

que vencieron! **encieron

Como podrá notar el lector precavido, se trata de versiones católicas y evangélicas,

ficciones creadas, adobadas y armadas por los colonizadores, recogidas por Barrett, o cual

puede, sembrarles incluso dudas sobre el honor de sus mujeres ancestrales y advertir sobre la

pusilanimidad originaria de su hombres primitivos. La empresa católica de esta singular región,

está radicada en el río Cayapas desde 1597, época en la cual el Padre Juan Gaspar de Torres

contó 771 indígenas. Posteriormente, Pedro Vicente Maldonado, sabio ecuatoriano, escrutó en

el año 1734: 1500 indígenas. En la actualidad existen 4000 en todo el río; pero, en la zona de

nuestro estudio, únicamente hay 1120 indígenas chachi, mientras que las empresas evangélicas

ejercen en San Miguel desde la década de los 50. Tienen, dichas empresas purpuradas,

territorios divididos, se ayudan, respetan y sonríen entre sí.

Sobre este tipo de versiones etnohistóncas, lo más grave es que, los profesores:

portadores-reproductores de esta falacia que no deseamos calificarla como CC.SS.

prácticamente no han hecho nada hasta ahora para eliminar dichas falsas versiones; y, antes por

el contrario, han dejado que se intemalicen en la mente del pueblo Chachi, al punto que

cualesquier indígena relata con fruición estas historias, las endulza, las acomoda a su momento;

y esta repetición, se ofrece como la verdad histórica del origen de las parcialidades chachi.

Además existen otras versiones sobre el origen de los chachis, adaptada o copiado a la religión

Barrett. "Los indios Cayapas dei Ecuador". S/Ed. S/ciudad. pág. 33 y ss.
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cristiana, arreglado de tal manera que, no se aprecia mucha distancia entre Adán y Eva, y su

progenie...
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CAPITULO II

DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y

CULTURAL DE LOS CHACHIS

DE SANTA MARIA Y ZAPALLO GRANDE.



La realización del presente capítulo, lo pretendemos ejecutar dentro del marco del

objetivo y sus correspondientes problemas e hipótesis; para lo cual queremos utilizar una

reflexión en orden a robustecer nuestro deseo de encontrar caminos, para que un ambicioso

desarrollo socioeconómico y cultural de los chachi, se posibilite a través de las CC.SS.; que

estas CC.SS., no reediten los planes y programas del MEC., sino que editen por primera vez su

historia y resuelvan los problemas de una comunidad indígena inficcionada.

Además este capítulo nos permitirá conocer nuevos datos, que nos van a ayudar en la

mejor comprensión de la ctual realidad indígena comunitaria chachi: aproximamos de una

manera más profunda a los diferentes aspectos socioeconómico y culturales, asi como a

determinar en mayor o menor medida, la influencia que las CC.SS., impartidas en los dos

colegios, ha causado en la cuenca de! río Cayapas y sus habitantes, en los aspectos que analiza y

sintetiza, el segundo capítulo de nuestra invetsigación.
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2.1. Desarrollo Social, Formas de Convivencia, Grupos, Etnicos, Interrelación grupal,

Vecindad.

Cada comunidad tiene no solo sus propios problemas económicos, sino también posee

sus propias idiosincrasias, personalidad y sus propios conceptos de la "buena" vida. Ninguna

organización debe tratar de imponer sus ideas a una comunidad, si tales ideas no resultan

aceptables para esta.

2.1.1. Formas de Convivencia.

Se organizan en centros comunitarios, respetan a la federación indígena, su gobierno

principal. Los centros son unidades menores regidas por un presidente o gobernadores indígenas

que al ser respetados mantienen la disciplina en la sociedad. La federación se encarga de toda la

esfera social: tierra, reservas, derechos humanos, consejería familiar. Son comunidades que aún

viven en paz, pese a la manipulación del mercado y la ideología extra-chachi. Juegan papel

importante el parentezco y su tradicional respeto familiar; pero estas relaciones sociales, no

tiene nada que ver, ningún punto de partida o de llegada, con las CC. SS., ofrecida por la cultura

nacional. Lo bueno, justo, honorable, etc., etc., de los chachi es enteramente chachi. Lo malo

etc., es aprendido de los blancos y los negros.

En alguna medida sí existen los linajes acoplados al chamanismo humanitario más que

al deshumanizado o cuenterísmo. La propiedad dice muy poco frente a la seriedad de los actores

y sus descendencias. Los chachi no tienen fortuna, no hay castas ni noblezas, sí hay distinciones

nacidas del manejo del hogar, del solar y de la familia. Las actitudes justas y honorables más

que la viveza crean sin duda respetos y abolengos. Familias prolíficas se han patentado a lo

largo y ancho de los ríos y una especie de linaje acompaña a estas tribus que, incluso, mal

asesoradas o inducidas han comenzado a copiar apellidos castellanos: Ortíz, Caicedo, Quiñónez,
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mientras apenas subsisten los Añapa, Tapuyo, Pianchiche, Chapiro, entre otros que constituyen

las tradicionales genealogías. Estos linajes sin fortuna, sin CC.SS. Chachi, son propios de los

Chachi; y silos mantienen,es porque constituyen una simple forma, pero forma anténtica de la

esencia medular de la resistencia indígena.

De acuerdo a los resultados de los encuestas y nuestras observaciones hemos

confirmado, que los chachis comparten las comunidades con las otras étnias que habitan en la

zona, pero no se encuentran intercaladas las viviendas; si no que ellos ocupan un sector de la

población y las demás otro lugar de la comunidad.

El cnteno de los profesores de Santa María y Zapallo Grande, confirman que un grupo

minúsculo de indígenas chachi, se van internando hacia el interior de la selva, con la finalidad

de no mantener contacto alguno con las otras étnias que habitan en la microregión del río

Cayapas, es decir, rehuyendo a la interrelación por motivo de defensa y desconfianza.

Pese a que se habla mucho de castigos corporales a los chachi, éste tema es únicamente

recuerdo. En la actualidad, 1997, ya no se aplica ninguna de estas cosas a cuento de ley social

ancestral, ni entre chachis ni entre negros. Si a esta eliminación se pretende denominarla

civilización, no es producto de la cultura oficial sino mas bien de la propia cultura chachi. Las

CC.SS., debe rescatar este recuerdo para analizarlo a la luz de la moral indígena y no como

simple folklore. Se aclara que no estamos por su reproducción sino por su análisis y con la

finalidad de preservar las escalas de valores indígenas.

Debemos indicar que los chachi no se relacionan con la raza indígena de los Awa-

Kwaiker; pero sin embargo si se han relacionado con los Sáchilas o colorados, aunque en pocos

ocasiones. De igual manera los chachi de Zapallo Grande se han relacionado con indígenas de la

amazonía.
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2.1.2. Grupos Etnicos.

Dentro de nuestra zona de estudio, se encuentra la raza negra que es la más numerosa y

también la raza indígena(Chachi) que es la que sigue en cantidad. A partir de la década del 50

empezaron a ingresar los blancos y en especial los manabas con afanes de explotación

maderera, producción agrícola y ganadera. Junto a estos tres grupos se hayan los extranjeros en

su mayoría misioneros y turistas.

Se consideran como autóctonos a los chachis y negros; pero en calidad de inmigrantes a

los manabas y extranjeros. Muy raramente no se observan a los chachi en las orillas de los ríos,

y a veces se los ve que están acompañando a turistas extranjeros, más que a turistas nacionales.

2.1.3. Interrelación grupal.

La relación más evidente entre los tres grupos antes indicados consiste en que todos

viven en comunidad, unos con sus religiones, producciones y tradiciones de antaño y otros con

sus ideologías, producciones y cosmovisiones nuevas, vecinos unos de otros en toda esta

microregión que abarca los pueblos de Santa María,, Zapallo Grande, y cien más. En todos estos

lugares, los adolescentes que asisten a los colegios reciben las mismas ciencias sociales, lo cual

significa que, a los indígenas se los aleja más de su realidad, mientras que a los manabas y

negros que radican en las riberas del río, los acerca. La presencia de manabas es apenas del 2 %

en cada una de estas poblaciones. Podemos afirmar que las CC.SS., que se imparten (contrarias

a la idiosincrasia de los Chachi) calan mayormente en las minorías de las minorías (negros y

manabas), quienes asumen actitudes de respaldo a la cultura gubernamental, en el seno de las

comunidades. Estas razas participan juntas de los actos sociales, cívicos y religiosos que
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programa la comunidad aunque no se muestren totalmente unidos los indígenas chachis

especialmente sus mujeres.

2.1.4. Vecindad.

Los pueblos de la microregión que investigarnos se hallan en la siguiente distancia:

A partir del pueblo Playa Grande (con 200 habitantes), los poblamientos y distancias

recorridos en nuestra investigación, es como sigue:

a) A San José (330 habitantes), 45 minutos en canoa a motor.

b) De San José a Santa María (220 habitantes) 15 minutos.

c) De Santa María a Zapallo Grande(240 habitantes), 60 minutos.

d) De Zapallo Grande a San Miguel (130 habitantes), 60 minutos.

e) De Playa Grande (200 habitantes)

f) Pasando por San José (320 habitantes) 45 minutos a motor.

g) A Luz del Carmen (80 habitantes) 15 minutos a motor.

h) A Herradura (85 habitantes) 35 minutos a motor.

i) A Pichiyacu (50 negros, 260 chachis más 3 oriundos de Manabí) 2 horas, dm.

j) De San José (320 habitantes a Santa María, 15 minutos a motor.

k) De Santa María, pasando por Zapallo se llega a Camarones (190 habitantes), luego a

Chapilita 40 habitantes, Trinidad 160 habitantes, Telembí 90 habitantes cada uno 30

minutos a motor.

1) De Zapallo a San Miguel se llega a Guadual (130 habitantes) mezclados en

proporciones iguales, 40 minutos a canoa a motor.

m) A Majua (45 negros), 50 minutos a canoa a motor(c = canoa,! m = motor)

n) A Loma Linda (60 chachis), 60 minutos canoa a motor

Hacia las afueras y subafluentes encontramos otras poblamientos:
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o) Juan Montalvo (70 negros), cercano a Zapallo, caminando 2 horas

p) "Aquí me quedo" (42 negros), cercano a Zapallo, 3 horas caminando

q) Al Encanto (30 habitantes chachi) cercano a Santa María, una hora en canoa a motor

r) A Rampidal (80 habitantes chachi), cercano a Santa María, 1 hora a canoa a motor.

s) Por San Miguel hacia Barbudo (60 habitantes chachi), 2 horas a remo.

t) De San Miguel para arriba El Tigre (40 habitantes chachi) 90 minutos a remo

u) Cayamanza (80 habitantes chachi) 50 minutos a motor

y) Agua Blanca (45 habitantes chachi), 40 minutos

w) Corriente Grande (120 habitantes chachis) 3 horas

x) Gualpi (70 habitantes chachi), 3 horas y media a motor

z) A la zona del alto Cayapas y sus afluentes menores hay invasiones de manabas

en busca de asentamientos.

2.2. Desarrollo Económico: Producción, vivienda, ocupación, salarios, vías de

comunicación.

La jurisdicción del río Cayapas, hegemonizada política, económica y socialmente por

las empresas combonianas y protestantes presentan tanto hacia el mar como a los andes,

fronteras completamente muertas y deshabitadas, sin mayor nivel de producción. A los cuatro

lados se verifica escabrosos accesos. Se diría que la división internacional de la producción ha

seleccionado a esta jurisdicción (la cuenca del río Cayapas), para que, durante muchas décadas

(por no hablar de siglos), no pueda ofrecer al mundo más que la constancia de una explotación

maderera irracional, junto al "concepto" de reserva Jurisdiccional, para que mañana, o algún día

pueda ser habitable y productiva y sin duda alcance a solucionar las necesidades de una tercera

guerra mundial. Lo anterior es espectable en el orden económico; pero en el geopolítico el

asunto no está correctamente definido, pues, una jurisdicción cercana a la capital de la

República del Ecuador que no esté habitada y en completa producción, sino es, un despropósito
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administrativo nacional, constituye, sin duda, un objetivo geopolítico de muy dificil predicción

cuando de posibilidades y realidades guerrilleras se trate. Las CC.SS., también está en

obligación de tratar estos asuntos, en beneficio de la seguridad nacional, porque los

manipuladores de las guerrillas en contuvernio de los vendedores de armamento favorecen este

tipo de fronteras muertas, que más que muertas, son espacios de negociación de armamento

bélico.
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2.2.1. Producción

Pregunta N° 1

Cuál es la actividad productiva que más se realiza?

CUADRO ESTADISTICO N° 1

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE
ALUMNOS P. DE FAMILIA ALUMNOS P. DE FAMILIA

F	 %	 F	 %	 F	 %	 F	 %

Agricultura	 4	 20	 5	 25	 4	 20	 8	 40

Maderera	 15	 75	 14	 70	 16	 80	 11	 55

Ganadera	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Artesanías	 1	 5	 1	 5

Pesca	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Caza	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
TOTAL	 20	 100	 20	 100	 20	 100	 20	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia y alumnos de los colegios.

ELABORACIÓN: Sus autores TOCAILBE

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1

ALUMNOS	 P. DE FAMLLA	ALUMNOS	 P. DE FAFvILIA

SANTA MARÍA DE	 ZAPALLO GRANDE
LOS CAYAPAS

LEYENDA

E] Agricultura

• Maderera

o Ganadera

E] Artesanías

•Fsca

O Caza
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Análisis.

Los datos estadísticos y los gráficos nos demuestran que la actividad productiva que

más se realiza en la zona es la maderera; comprendida entre el 55 % y el 80 % de las respuestas

obtenidas entre los estudiantes y Padres de familia de los colegios Santa María de los Cayapas y

Zapallo Grande.

Le sigue en orden la producción agrícola entre el 20 % y el 40 % de la producción

artesanal con apenas el 5 % de acuerdo al criterio de los encuestados. No existieron respuestas a

favor de la producción ganadera, pesquera y de la caza, lo que significa que poco o en nada se la

practica.

Para mayor comprensión aclaramos lo siguiente: de acuerdo a nuestras observaciones y

entrevistas.

La producción de la zona eminentemente agrícola, ha venido de más a menos. De

acuerdo a los criterios de los profesores de Santa María y Zapallo Grande, los chachis ahora se

han descuidado y hasta han abandonado los campos agrícolas; dedicándose a la explotación

maderera. Muchos de los productos agrícolas de clima tropical como el arroz, en estos

momentos lo compran en los centros de comercio como es la ciudad de Borbón.

Se continúa con la labranza de canoas, pero siempre su interés y productibilidad es cada

día menor. La pesca se encuentra totalmente reducida y lo mismo acontece con otra de las

formas ancestrales de alimentación como es la caza, la misma que es un calvario de espera, por

cuanto la explotación maderera ha alejado a los animales de caza hacia el interior de la montaña,

tomándose un trabajo dificil y costoso en su tiempo.

La producción de la microregión del río Cayapas va en retroceso, aunque aumente la

explotación de la madera, esta no beneficia a los habitantes de la zona; antes por el contrario los

32



yetarda, por cuanto han descuidado el campo agrícola, y aumentado el consumismo y por

consecuencia ha disminuido los alimentos de la naturaleza y su relativa consecuencia el

aumento de enfemedades. A pesar de ser la zona de mayor producción maderera del país, los

habitantes autóctonos de esta región se mueren en la pobreza, tal como lo demuestra el cuadro

estadístico.

2.2.2. Vivienda.

La observación de campo y las entrevistas directas en la comunidad de Santa María de

los Cayapas y Zapallo Grande, nos permitieron descubrir que:

La vivienda chachi: Abierta, cuadrada, área lOxiO, techo de paja "cade" conocido con

el nombre de tahua, generalmente de dos pisos, el inferior deshabitado, la cocina arriba, tiene

cabida para 10 a 12 personas.

Las camas se asientan sobre el piso a base de mantas. Cada cama dispone de toldos y

colchas personales. No hay muebles. La cocina es una tulpa.

Las casas no tienen divisiones: paredes de caña, madera o simples telas hacen el papel

de biombos que se utilizan en la privacidad.

En el 50 % de las casas chachis también hay cocina de gas, que ocasionalmente

reemplazan a las tulpas. El transporte de los cilindros de gas, lo realizan en canoas a motor, es

un problema de gran envergadura dada la dificultad que presenta el abastecimiento fluvial, en

especial en lo que a economía de transporte se trata. Los motores fuera de borda tienen un alto

costo. Los combustible igual, los repuestos escasean. El peligro de perderlo todo es inminente, y
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pese a todo, los chachis disponen de cualquier cantidad de leña para cocinar, se ven inducidos

por las leyes del mercado a reemplazar sus gratuitas y ancestrales tulpas por la cocina de gas,

cuyo servicio es el más costoso del mundo. Las ciencias sociales nada dicen a este respecto.

2.2.3. Ocupación.

Basado en el cuadro estadístico N° 1 y en gráfico N° 1, se puede descubrir que: la

mayoría de los habitantes masculinos de las diversas comarcas que orilla el río Cayapa, es decir

entre el 55 % al 80 % según datos de los encuestados alumnos y padres de familia de los dos

colegios, se ocupan en faenas madereras, mayoritariamente por cuenta propia. Igual sucede con

la agricultura, labranza de canoas, la construcción de bombos musicales, caza, pesca,etc., que

son ocupaciones propias. Las mujeres se dedican a la artesanía de tejidos de hilo que utilizan en

la confección de bolsos, mantas que son fibras vegetales llamadas rampiras, trabajan canastas,

abanicos y diversos adornos que son comercializados en los mercados fuera de la jurisdicción;

y que de acuerdo con la lógica del mercado, tanto los productos agrícolas como los artesanales

producido por los Chachis en calidad de excedente son llevados río abajo hasta alcanzar los

centros de acopio, mercados y mercadillos de la gente blanca, montubia, mestiza, mercados en

los cuales los Chachis venden sus mercaderías mientras los ladinos regatean su precio, al colmo

de desvalorizar el trabajo del hombre y de la mujer Chachi a tal punto que, tanto actitud que

perjudica a 1 agricultor chachi, desvalorizándole su trabajo y restándole bastante su pequeño

capital. El efecto, y, por tal razón sus ganancias son mínimas, por lo que, la actividad agrícola

del pueblo se vuelve estancada cada vez más. La familia chachi no dispone de la ayuda estatal y

privada para comercializar sus productos.

Si los Chachis tuvieran su propia casa de moneda, la oferta y la demanda estaría

regulada por la moneda Chachi y potencialmente estarían en condiciones de regular por lo

menos el precio de la madera que los ladinos explotan de sus bosques ancestrales.
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2.2.4. Salarios	 \

Pregunta N° 2

Los ingresos o salarios que usted recibe de su producción se alcanzan para cubrir las

necesidades de la familia?

CUADRO ESTADÍSTICO N°2

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE

	

Padres de Familia	 Padres de Familia
F	 %	 F	 %

SI	 -	 -	 -	 -
NO	 12	 60	 20	 100
EN PARTE	 8	 40	 -	 -
TOTAL	 20	 100	 20	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia y alumnos de los colegios.

Elaboración: Sus Autores

LEYENDA

SiO
•NO
O EN PARTE

Padres de Fanilia	 Padres de FanIia

SANTA MARÍA DE	 ZAPALLO GRANDE
LOS CAYAPAS



REPRESENTACION GRÁFICA No. 2

SI

0%

EN PARTE

NO

G 1

PARTE

0%	 0%

100%

Análisis

Los resultados de la encuesta nos permite afirmar, que son sectores totalmente pobres;

ya que los salarios o ingresos que reciben de sus trabajos propios no les alcanza para cubrir sus

necesidades, de acuerdo al criterio del 60 % al 100 % de los encuestados padres de familia de

los dos colegios. Sin embargo existe un 40 % de padres de familia de Santa María, que

manifiestan que sus ingresos le permiten cubrir en parte sus necesidades familiares. Es muy

notorio observar, que ninguno de los encuestados respondía SI; lo que inmediatamente debe

hacernos pensar de la pobreza de este sector, a pesar de existir la mayor explotación maderera

del país demostrando así que allí se explotan sus riquezas, sin importarle, ni en lo más mínimo

la situación de los habitantes de este rincón del Ecuador.
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2.2.5. Vías de Comunicación.

Pregunta N° 3

Cree Ud, que la construcción de una vía terrestre, mejoraría la comunicación de los

pueblos y mercado de esta zona, y ayudaría al desarrollo de esta región?

CUADRO ESTADÍSTICO N°3

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE

ALUMNOS	 P. de FAMILIA	 ALUMNOS	 P. de FAMILIA

F	 %	 F % 	 F	 %	 F	 %

MUCHO	 16	 80	 4	 20	 15	 75	 16	 80

POCO	 4	 20	 8	 40	 3	 15	 -	 -

NADA	 -	 -	 8	 40	 2	 10	 4	 20

TOTAL	 20	 100	 20	 100	 20 1 100	 20	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia y alumnos de los dos colegios.

Elaboración: Sus Autores.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°3

Alurrnos	 P. de Farnha
	

Alurrnos	 P. de Farrilia

SANTA MARIA
	

[ZAPALLO GRANDE

El cuadro estadístico nos permite observar que los chachis encuestados estudiantes y

padres de familia, desde el 20 al 80 % manifiestan que la venta de sus productos a los

intermediarios es una de las tantas formas de explotación que ellos están sujetos; por lo cual
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miran corno buena alternativa la construcción de una vía terrestre que les facilite enlazarce con

el mercado de consumo. Además existen porcentajes del 20 % al 40 %, que se expresan que será

de poco desarrollo; y otros porcentajes del 10 % al 40 % que sostiene que la construcción de una

carretera no aportará al desarrollo de los pueblos.

Los chachi y las otras étnicas que habitan en la microregión del río Cayapas, la única

vía de comunicación hasta la población de Borbón son los ríos. A estos ríos los surcan canoas a

motor y canoas a remos, mediante las cuales se ingresa a la hermosísima área montañosa de la

provincia de Esmeraldas. Además existe pequeños caminos entre la maleza que les permite

comunicarse por tierra con las poblaciones más cercanas.

Si los investigadores y planificadores sociales se hubieran preocupado de diseñar y

lograr la ejecución de una carretera que una la cabecera cantonal Borbón con los pueblos de

Santa María y aledaños, entonces, la cuenca del río Cayapas estaría integrada no solamente a la

producción sino a la explotación de la microregión. Pero la falta también de una carretera que

desde Borbón tenga salida hacia el mar, y la dificultad de su diseño, alejan a la microregión de

su vinculación marítima con el mercado mundial. Esta situación conlleva la necesidad de que,

las ciencias sociales comprendan que el desarrollo de la niicroregión, sin carreteras de ningun

orden, es de naturaleza local y que el hecho de no poderse acoplar al mercado mundial, no le

quita al pueblo chachi el derecho a ser atendido por los gobiernos seccionales en el trazado de

mantenimiento de caminos o vías vecinales de tercera y cuarto orden que permitan un

intercambio acorde con sus propias necesidades.
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2.3. DESARROLLO CULTURAL, COSTUMBRES, FOLKLORE,

CELEBRACION O FESTIVIDADES.

Los chachis se civilizan en términos eufemísticos a base de la copia que hacen de la

cultura oficial. Las instituciones religiosas y políticas, propietarias de la ideología y

difundidoras de la cultura oficial, sin disimular su embozo, difunden los hitos de la civilización

con tal animación y efervescencia, arrebato y satisfacción, que los Chachis quedan embriagados

de la cultura oficial.

Las ciencias sociales en el ámbito de los colegios fiscomisionales de la microregión se

limitan a la lectura (no escritura) de los dos textos antes indicados, mientras que las empresas

disponen al interior de las comunidades, no únicamente, del tiempo libre de los Chachis, sino

mas bien, del tiempo ocupado; lo cual demuestra que, al interior de esta competencia, la

empresa religiosa y política con sus acciones ritualísticas, predicativas, artísticas, consejenles y

amenazativas, copan todo tiempo de los Chachis al punto que un velo de cultura oficial les

cubre sus ojos y les arrebata sus conciencias. Las costumbres ancestrales ceden paso a la nueva

cultura que generará nuevas costumbres, hábitos e idiosincrasias.
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2.3.1. Costumbres.

Pregunta N°4

Está usted de acuerdo en seguir manteniendo las costumbres chachi?

CUADRO ESTADISTICO N°4

ALTERNATIVAS	 SANTA MAMA	 ZAPALLO GRANDE

ALUMNOS	 P. de FAMILIA	 ALUMNOS	 P. de FAMILIA

F	 %	 F %	 F	 %	 F	 %
SI	 16	 80	 12	 60	 20	 100	 20	 100

NO	 -	 -	 4	 20	 -	 -	 -	 -

ENPARTE	 4	 20	 4	 20	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 20	 100	 20	 100	 20	 100	 20	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia y alumnos de los dos colegios.

Elaboración: Sus Autores.
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Análisis

Los resultados recabados en las encuestas realizadas a los aluninos y padres de familia

de los colegios, nos demuestran que van a seguir manteniendo sus costumbres chachi, de

acuerdo al criterio del 60 % y 100 % de los encuestados. Es muy notorio la conservación de las

costumbres tanto en hijos como en padres de fanulia de Zapallo Grande; lo cual no se puede

manifestar de Santa [VIana en donde sólo el 20 % de los alumnos y padres de familia

mantendran en parte las costumbres; y más crítico aún cuando un 20 % de los padres de familia

del colegio de Santa María no quiere seguir manteniendo las costumbres. Estas distorsiones

culturales se muestran en otros aspectos tales como:

La vestimenta original indígena de las tribus chachi se perdió, en especial para la

juventud, que hoy se viste moderadamente. Únicamente los mayores conservan uno que otro

atuendo, y no para el diario, sino para las festividades...

Existen casos aislados de mezcla racial. Las dos razas, solamente para que se

comprenda tan funesta palabra, conviven, se mezclan pero casi nunca se mezclan en el sentido

no matrimonial.j Aclaremos! :Los no casados, jamás se mezclan en sentido de libertad sexual y si

por desgracia se nos escapa este dato, puede suponerse que, a lo peor, existirá algún caso

esporádico, que ni lo hemos podido comprobar. Los matrimonios entre chachis y negros, cuando

se dan, es porque hay empatía entre los seres humanos, no entre las razas ni entre las etnias,

términos y adjetivaciones que ya no se aceptan entre ellos. Igual se da la antipatía, pero,

buscando la simplicidad en éste análisis: La ley de los chachis no es abierta para permitir la

unión entre chachi y negro, por el contrario, los negros no tienen inconveniente de aceptar una

mujer u hombre chachi. Y ¡sepanlo! no se trata de discriminación del chachi al negro o blanco
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por cuestiones raciales sino morales. A pesar de todo, varones negros con mujeres chachi es la

tendencia. No hay infedelidad ni homosexualidad, ni lesbianismo entre los chachi. El negro, o

manaba, o blanco que se une a los chachi, pierde estas extrañas malas costumbres. Los jóvenes

chachi ya no practican la mayoría de las costumbres ancestrales, al contrario cada día van

copiando las costumbres y modismos occidentales, hasta el punto que se los confunde con los

manabas.

Los jóvenes chachi, van a transmitir las costumbres a sus hijos; es evidente que no

piensan enseñarlas todas, porque sus padres ya no las practican en la actualidad, y los

estudiantes están adoptando las costumbres occidentales. Enseñarán a sus hijos una cuantas

costumbres y permitirán que ellos acojan otras costumbres, hasta de permitirles casarse con

otras razas especialmente los hombres.

Ningún chachi asiste a espectáculos. Pocos asisten a discotecas, y burdeles. En cambio,

tratándose de Kermeses, bailes familiares o comunitarios, que se dan una vez cada mes, la

asistencia es regularmente segura. La bebida a los hombres les es permitida. Las mujeres, con

excepciones no beben. Igual aseveración sobre el cigarrillo. Las mujeres no fuman. Ni hombres

ni mujeres se drogan. Estas últimas afirmaciones no se extienden ni a negros ni a manabas.

Las costumbres populares prácticamente no existen dado que no existen élites ni castas.

La costumbre entre los chachi es una norma de ideales y una actuación de respeto: el

parentezco, la familia, la amistad dentro de ciertos límites, con normas positivas más que

negativas. Los valores son simbólicos, una mezcla de idealizaciones y conductas configuradas

en todas y cada una de las actuaciones. Podemos decir que entre los chachi no hay complejos

culturales ni institucionales y que la costumbre es la norma legal de convivencia. El criterio del

90 % de los padres de familia es que la raza se mantenga pura, sin embargo existe una brecha

con los jóvenes, en donde un 80 % opina a favor de la mezcla de las razas.
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El cuadro estadístico demuestra que los padres de familia aún mantienen sus

costumbres, las cuales desean que siempre se encuentren presentes en la vida de sus hijos,

aunque no con el mismo rigor que lo hicieron sus padres. En Santa María ninguno de los padres

de familia encuestados conserva todas las costumbres; 8 de los encuestados tiene muchas

costumbres y 12 encuestados conserva pocas costumbres. En Zapallo Grande 4 de los

encuestados tienen todas sus costumbres, 12 de los encuestados conservan muchas costumbres y

4 de los encuestados pocas costumbres.

Estos datos estadísticos de los padres de familia de Zapallo Grande, se refleja en las

costumbres de los jóvenes estudiantes chachi del colegio de la misma comunidad. Debemos

indicar que los chachi que conservan todas sus costumbres son mayores de 55 años. Mientras

que aquellos que conservan pocas costumbres son padres de familia menores de 40 años, lo que

demuestra su tendencia a reducir las costumbres chachi con los estudiantes, los mismos que han

manifestado en un 100 % que transmitirán las costumbres chachi pero unas cuantas.

Ya no existen en la actualidad mitos y leyendas que tengan trascendencia histórica. Las

más lejanas y que fueron motivo de un apartado en el capítulo primero son escasamente

contadas al interior de la comunidad; o solamente cuando el turismo o los investigadores

sociales lo preguntan, los Chachis inician la cortés pero ingrata tarea de adornar los ancestrales

mitos y las más raras leyendas con añadidos de su propia creación, digamos, al gusto del

interlocutos, sin que las ciencias sociales se hayan ocupado de manera consecuente de la

tradición indígena, aspecto que lo consideramos deplorable y de urgente atención de las C.C.SS.

Sin duda, parecerá extraño que al hablar de mitos y leyendas de los pueblos Chachi, los

autores de la presente tesis hayan resuelto, en función de la veracidad, eliminar del presente

análisis aquellos mitos y leyendas que han sido suplantados y arreglados por la cristiandad. El
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nuevo rol de las ciencias sociales tiene como objetivo un fundamental rescatar los viejos mitos y

leyendas vinculados a la producción de los pueblos Chachi y limpiarlos de la metafísica o

religión que no les corresponde.

2.3.2. Folklore.

Las entrevistas directas al 100 % de los chachi nos permite informar que, el folklore

chachi se realiza con la marimba que es una institución folklórica en la cual los actores se

acompañan con el bombo y cununo, instrumentos musicales de antigua tradición. Igual

institución posee la raza negra. Con ella, los chachi danzan el llamado baile matrimonial que se

realiza únicamente en la navidad. Aunque los chachi contraigan matrimonio en cualquier fecha,

el baile matrimonial se efectúa en la fiesta de navidad, naturalmente inducida por la cristiandad.

23.3. Celebración o Festividades.

Pregunta N° 5

Cuáles son las más importantes celebraciones y fiestas del pueblo chachi?

CUADRO ESTADÍSTICO N°5

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE
PROFESORES	 PROFESORES

F	 %	 F	 %

SEMANA SANTA	 3	 60	 3	 60

NAVIDAD	 2	 40	 2	 40

AÑO NUEVO	 -	 -	 -	 -
DIA DE DIFUNTOS	 -	 -	 -	 -
DIA DE INDEPENDENCIA	 -	 -	 -	 -
CARNAVAL	 -	 -	 -	 -
FIESTA DEL SANTO	 -	 -	 -	 -
LOS REYES	 -	 -	 -	 -

FTOTAL	 5	 1	 100	 5	 100

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de los dos colegios

Elaboración: Sus Autores.
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Análisis

Los datos presentados por los profesores de los colegios, nos dicen que la celebración o

festividades más importantes de los chachi son:

La Semana Santa con el 60 % y le sigue la Navidad con el 40 %. Cada año se celebra la

Semana Santa y Navidad, fiesta religiosa cristiana. Se ha inventado una celebración comunitaria

chachi y negra de los "difuntos" que se realiza cada año, el día 2 de noviembre. No hay fiestas

propias ni de chachis ni de negros. Todos asisten igualmente a otra fiesta, la del "devoto", o sea,

cada quien hace presencia y homenaje, dentro de la comunidad, al santo de su devoción. Nunca

falta en cada casa de negro o de manaba un rincón religioso para la adoración de los santos. Los

chachi no tienen rincones especializados en sus casas, pero, cuando acuden a la Iglesia, van

directamente a los santos, con lógica reverencia.

ríj.1



CAPITULO III

DESARROLLO EDUCATIVO

DE LOS COLEGIOS DE

SANTA MARIA Y

ZAPALLO GRANDE.



El presente capítulo está dirigido a descubrir el desarrollo educativo de los dos colegios:

Santa María de los Cayapas y Zapallo Grande, a fin de conocer la verdadera realidad educativa

de los Chachi y el aporte que estos dos colegios han contribuido al desarrollo comunitario.

"Desarrollo" significa progreso, aumento, perfeccionamiento, más aún, "cambios en

composición y complejidad". Así lo señala Sánchez Hidalgo en su obra "Psicología

Educativa"l. E. SANCHEZ HIDALGO "Psicología Educativa" 3ra. Edición Río Piedras Puerto Rico

1963 y "estima as¡ mismo que los cambios que ocurren durante el desarrollo, no son todos los de la

misma clase, pudiendo señalarse cambios en taniaños, composición, proporciones, as¡ como eii la

desaparición y adquisición de nuevos rasgos".

Por su lado, Cadena, con la misma inquietud, le pregunta a Robert Havirghurst, y éste le

responde que: "el desarrollo humano es un fenómeno que implica aspectos fisicos, mentales,

sociales y personales, íntimamente relacionados entre sí". Cadena añade que la "sociedad

transmite al individuo, distinto comportamiento y desarrollo acorde a las normas y patrones

aprobados por la sociedad". Creemos que son excelentes puntos de partida para hacer

reflexionar a la categoría de desarrollo sobre la realidad educativa Chachi.
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PLANTELES: INFRAESTRUCTURA, PLANTA

DOCENTE Y ALUMNADO.

En el sector de la microregión de la zona de estudio, existen dos colegios, Santa María

de los Cayapas y Zapallo Grande; a los cuales acuden chachis, negros y manabas en los

períodos regulares de clases, a través de la única vía de comunicación que es el río Cayapas y

sus afluentes.

Para una mejor comprensión de los colegios, los vamos a describir cada uno por

separado, a fin de que el lector puede dilucidar sus semejanzas y diferencias.

3.1.1. Colegio Santa Maria de los Cayapas.

Para llegar al colegio Santa María es necesario abordar la orilla del río y trepar 67

escalones de cemento. Estando en la cima de la comunidad de Santa María podemos observar,

la infraestructura de esta institución educativa, la cual describiremos a continuación:

El Colegio de Santa María de los Cayapas, es Fiscomisional Católico y tiene hasta el

Ciclo Básico.

Su situación no es adversa al cambio pero se encuentra estacionada. Queremos decir que

aún no ha comenzado a implementar avances en su infraestructura, pero dispone de su pequeña

historia. Fue creado el 1 de Mayo de 1980 y ascendió vertiginosamente hasta llegar al 6° Curso

de Diversificado. Lamentablemente retrocedió hasta quedar en el 3er. curso del Ciclo Básico,

reduciendo su campo de acción y la importancia para la comunidad. Tiene local propio, de

hormigón aniado y techo de etemit. Dispone de 4 aulas con capacidad para 20 alumnos cada
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una, pero en la actualidad su planta dicente es de apenas 65. (24 chachis y 41 negros). La

docente dispone de un Delegado del Señor Obispo y del Rector, como especie de binomio

directivo. El cuerpo docente está integrado por 6 profesores incluido el Rector, que deben

abastecer a todas las asignaturas y actividades. El terreno donde se levanta es propio y alcanza

las 6 hectáreas a favor de la Misión, no del Estado. Dispone de 4 canchas deportivas: 1 de

fútbol, 1 de Indor fútbol, 1 de Boley-ball y otra de basquet. El Delegado del Señor Obispo

dispone de un medio de transporte fluvial, una canoa a motor fuera de borda, que en veces lo

comparte, una oficina y consecuentemente su residencia con relativo confort. Las Opciones

Prácticas se realizan en una pequeña parcela. Los Recursos didácticos son escasos: un televisor

para el Delegado del Señor Obispo y unos pocos mapas sin clasificación, tiene a su cargo una

grabadora portátil, una cámara fotográfica personal que nos provee de fotografías para pequeños

reportajes, un vídeo que cumple su función en estas desoladas comarcas, un generador de luz

para asegurar el funcionamiento de un aparato de sonido, plancha de ropa y nada más. Los

profesores son 6. Un egresado universitario candidato a licenciado y 5 bachilleres, tres de los

cuales estudian a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja.

La comunidad de Santa María de los Cayapas está asentada en 35 casas, donde vive una

población con 149 hombres y 121 mujeres. No hay homosexualismo ni lesbianismo. Se han

reportado 4 casos de infidelidad en estos últimos tiempos. Cosa rara porque antes, esto no

sucedía... Cada casa tiene una letrina. Existe un dispensario médico pero sin médico. La

comunidad dispone de un Cura y 6 monjas que pertenecen a la Religión Católica. Existen 208

escolares según las madres. Una escuela católica.

La planta dicente se reparte en 3 cursos: El 1° con 27 alumnos, 2° con 25 y 3° con

total 65 alumnos.
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Dentro del grupo de profesores debemos indicar que la secretaria realiza también

labores docentes. El colegio dispone de una colectora y de un conserje que también hace la

función de guardián.

lo

Esta es una fotografia del Colegio de Ciclo Básico de Santa María de los
Cayapas, Parroquia Atahualpa, Cantón Eloy Alfaro, Provincia Esmeraldas 1997. Tiene
una capacidad para 100 estudiantes. La demanda es de 10 veces más. Delante se
extiende el campo de juego. Detrás, la jungla espesa y misteriosa. Octaciano Caicedo,
co-autor de esta tesis es el Rector.

3.1.2. El Colegio de Zapallo Grande.

El Colegio de Zapallo Grande, es Fiscomisional Evangélico con 1 Ogrados. En la

actualidad realiza algunos avances infraestructurales, a saber: Ofrece el almuerzo a los

estudiantes compartiendo gastos con el Estado, pero profesores se las arreglan solos para

conseguir también su comida de la misma olla. Disponen de dispensarios médicos y tiene

cobertura de los hospitales, entre ellos el Hospital Vosandes de Quito, Capital de la República

del Ecuador. Cultivan huertos estudiantiles para abastecer la canasta misional.
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Los profesores se especializan por su cuenta mediante cursos vacacionales que ellos

mismos planifican y financian, pues los profesores rurales están ubicados en las categorías

desde la 5ta. a la lOva.

Igual que el Colegio de Santa María, el colegio de Zapallo Grande también tiene su

historia:

Fue creado el 17 de Enero de 1993 con la calidad de Fiscomisional Evangélico, que

funcionó con el Ciclo Básico hasta 1996. Luego se cambió a Centro Educativo Matríz(CEM)

con 10 grados y con la buena intensión de enfrentar el desafio del mundo moderno y dar paso a

un "proyecto educativo productivo"... No tiene local propio todavía; pero, las construcciones

que son mixtas (cemento y madera), prestan facilidades para su funcionamiento. En cambio, el

terreno sí es propio de la Misión: 2 hectáreas cuadradas. Disponen de canchas de voley, fútbol y

de Indor. No tiene cancha de basquet.

p-

Se observa la edificación del plantel educativo y parte de su
cancha de fútbol; as¡ como algunos alumnos del CEM.
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Dispone de una parcela para opciones prácticas. Ha establecido una diferencia: la

parcela es más que parcela, al punto que la han equipado debidamente y está funcionando como

Granja agropecuaria moderna. Con ella también abastecen la canasta misional. No tienen ningún

medio de transporte terrestre porque no son vías carrosables. Sí disponen de un motor fuera de

borda y una canoa.

La planta docente de la escuela está controlada por el Subdirector, El Colegio por la

Autoridad Misional. En la superficie de su administración hay síntomas de disciplina, seriedad y

trabajo. Se están habilitando de recursos didácticos para la enseñanza.

Ya existe un proyector. En lo doméstico se dispone de radio, televisor, video, cámara

fotográfica, generador eléctrico, plancha eléctrica, cocina de gas, motosierra(instrumento de

deforestación agresiva).

La planta docente está compuesta por un licenciado en Ciencias de la Educación, 6

profesores de primaria y tres bachilleres para "secundaria" además de tres voluntarios que

prestan sus servicios gratuitos para con el tiempo obtener plaza remunerada. Aclaramos que el

CEM funciona con 10 grados. Los tres primeros con profesores estables y desde el 4° grado con

profesores rotativos.

El CEM tiene 185 alumnos, del 8vo. al  lOmo. existen 48 alumnos, así: 8vo. 14, 9no. 18

y lOmo. 16. Hay más alumnos chachis que negros. Con ellos se planifica un Plantel avícola,

proyecto que alcanza una cifra de 18 millones de sucres y que tiene el apoyo de Promeceb. Se

abastecen de libros "Abramos surcos" y a través del mismo Prorneceb se dictan cursos o

seminarios que se denominan "Pilotajes".
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Existe una secretaria que también hace la función de profesora, una colectora que fue

primero para el colegio y ahora es para el CEM. Un conserje que hace también la función de

guardián.

Para concluir la primera parte de este capítulo, podernos decir que apesar de haberse

creado mucho tiempo después el Colegio de Zapallo Grande, actualmente tiene mejores

prospectos que el Colegio de Santa María; ya que se está enmarcando hacia la producción

agropecuaria, muy necesaria para las etnias de la zona, mientras que la otra institución a pesar

de llegar a eregirse con un bachillerato agrícola hace años atrás, no impulsa ningún progreso o

proyecto productivo, a pesar de poseer mejor infraestructura material, que el colegio de Zapallo

Grande.

3.2. EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN: APARICIÓN DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LINFA ASCENDENTE DE SU EVOLUCIÓN,

LINFA DESCENDENTE Y TRANSFORMACIONES LENTAS, GRADUALES Y

RÁPIDAS. RETROCESOS O DVOLUCIONTES.

Hemos unido en varios apartados la evolución con el desarrollo tecnológico; pensamos

que ella, si no está imbricada con la innovación tecnológica carecería de sustento. Pero debemos

aclarar que para mérito de la presente tesis la innovación tecnológica supone la inserción de

formas altamente modernas, no solamente para la comprensión del estado de cosas chachi sino

mas bien para el ejercicio de su producción que, corno es lógico, algún papel ejercerá sobre o

"debajo de" ella las consabidas CC.SS. que ocupan el pensamiento esencial de nuestra tesis.

Si así están las cosas. Estarnos hablando de una infraestructura productiva, ideológica,

política, educativa y jurídica sobre las cuales se levanta el andamio de la sociedad de esta

microregión. Este planteamiento no es fácil operacionalizarlo. Comenzaríamos definiendo lo
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que debemos entender por evolución de la educación y dearrollo tecnológico para más o menos

entender el rollo de este desarrollo.

Entendemos operativamente por evolución: El proceso que se está llevando a cabo en el

interior de una sociedad dada, como una espectatíva integral: económica, social, política y

cultural, a fin de mejorar la calidad y el modo de vida de los pueblos. Los indicadores de tamaña

postura no podrían ser otros que aquellos que se relacionen íntimamente con las CC.SS. y con

sus actos educativos en pos de esta espectativa, o sea que, se encuentren aportando y/o

generando comportamientos y conductas de cambio e innovación.

Los datos que siguen a continuación fueron el resultado de las entrevistas aplicadas a los

señores Rectores de los colegios: así como datos obtenidos mediante entrevistas no

estructuradas, a los profesores de los mismos centros educativos.

Desde el aparecimiento de las Instituciones Educativas en esta microregión del Río

Cayapas, de acuerdo al criterio de los profesores y rectores: El proceso de evolución, en la

educación de Santa María de los Cayapas y Zapallo Grande, se encuentra ausente. Las aulas

aumentan, crecen, pero no evoluciona la enseñanza, no cambian sus paradigmas, las nociones

son las mismas que ofrece la factura de la cultura tradicional, invasora, explotadora, mentirosa,

manipuladora. Nada se ofrece de manera específica para esta subcultura indígena. Los libros

mejoran de pasta, de carátula, pero ninguno aporta sobre la cosmovisión de los chachi, sobre la

subcultura de los negros. Las construcciones educativas mejoran cada día, crecen y se

incrementan. Mucho se hace para atender los requerimientos de la vista, del paisaje, de la

comunidad fisica, hasta del confort que a veces llega a niveles de sofisticación y

deslumbramiento, pero nada se hace para esclarecer los vacíos de la mente de los pueblos, la

incomodidad de los paradigmas en los sistemas neuronales de los chachi, la ilegitimidad de los

valores y normas ladinas que estos sistemas regulan en la práctica cotidiana y que estos pueblos
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soportan, a través el sistema educativo imperante. Una violencia cultural inenarrable. Puede,

entonces llamarse, a lo que se hace en estas comunidades: evolución y desarrollo? No puede. No

debe, pero se hace, ahora se llama "evolución" a cualesquier disparate metodológico o didáctico

utilizado en las prácticas de las CC.SS. Se llama evolución a la sustitución de la vestimenta

chachi por el vestido ladino, a base de falsas posturas mentales y acciones materiales

"integracionistas o civilizatorias". Se le llama evolución, parafraseando a Sahlins, a la

introducción del elemento fantástico que, en momentos de crisis económicas compensan

mecanismos de control que no han podido reproducir el sistema' y, entonces, se introducen

tecnologías para la actividad alusiva y festiva, cantos, bailes, desfiles, uniformes, discursos, que

no hacen otra cosa que reproducir el tipo de hombre que el Estado quiere para sus fines,

olvidándose de la idiosincrasia chachi, negra y montubia; y en esta faena, la Iglesia lleva la

mejor parte, cualesquier Iglesia, al Estado no le importa la tendencia, con tal que ofrezca el

perdón de los pecados y la vida eterna y perdurable, amen, con tal que sostenga que los últimos

serán los primeros, que primero Dios y después Vos, así es de simple el asunto. El Estado es

indeferentista, "admite indistintamente todas las profesiones de fe". El Concilio Vaticano igual.

El desarrollo y evolución debe estar relacionado directamente con la comunidad y las

étnias que allí desenvuelven.

Asi como la manifiesta los padres de familia de los colegios de la microregión del río Cayapas,

no están de acuerdo en que se oculte la realidad etnohistórica y geográfica de la comunidad,

porque ello no favorece al desarrollo comunitario, mas aún los aleja de su propia existencia, al

imbuirlos en una realidad ajena y distinta.

1 SALHINS MARSIIALL D. "Las sociedades tribales". Edt. Labor. Barcelona 1972. Pág. 153.
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Estas respuestas nos permite evidenciar que los padres de familia ya están descubriendo

el papel negativo de la educación gubernamental, centralizada y neoliberal; y están apuntando

sus directrices hacia una educación más integradora de los conocimientos a la comunidad.

Con las aclaraciones antes indicada sobre el papel de la educación en los colegios,

podernos confirmar que no ha tenido una línea ascendente de evolución, sino que ha permitido

que la línea del descenso se enraice en la cultura chachi, porque no existe un sólo texto que de

manera objetiva y consecuente con el destino de los pueblos indígenas haga su geografia y su

historia.

Además esto se complementa con la indiferencia docente, supone carencia de

inclinación para la enseñanza, carencia de discernimiento, mejor, mal uso del discernimiento en

y para el acto educativo, falto de recursos pedagógicos o mal uso de los mismos sin importar lo

que suceda, es dejar hacer y dejar pasar, hacerse el que no sabe, hasta el punto de la negligencia

y la necedad. El indiferente docente es por naturaleza amistoso, tolerante, permisivo de

cualesquier acto o circunstancia que, por el hecho de no afectar a su tranquilidad y economía, no

importa que se haga. La expresión ¡"Allá ellos"! resume la condición pusilánime del indiferente,

que impasible ve hacer las cosas con una apatía sin nombre, acusa un desinterés ofensivo para

las actividades manipuladoras contra las CC.SS., para las actividades inter-aprendizaje, como lo

alusivo y festivo, cuyo objetivo es sustituir la noción verdadera por la falsa o por la noción

coyuntural. Indiferencia docente es la despreocupación por los nuevos métodos y técnicas de la

enseñanza, insensible a las nuevas teorías sociales, el hastiado de las ciencias, aburrido de las

mismas clases, de los mismos textos y sordo y neutral para las innovaciones. La indiferencia

docente incluye falta de amor, escepticismo, tibieza, ingratitud. El indiferente docente es, en el

mejor de los términos, un granuja, "especializado en CC.SS." utilizado por el Estado y la Iglesia

para impasiblemente alienar a los indígenas y negros de Santa María y Zapallo Grande.
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¿Cómo lo hacen?, pues demostrando indiferencia, ejerciendo el oficio de indiferentes,

aún más: solapados, brornones y bocónes, divertidos, nada críticos, supeditados al sueldo y a la

creencia que el viene del más allá y que no es dable oponerse a la buena voluntad de quienes

administran los roles de pago. Actores de un sistema que procura reproducir la calidad del

hombre para modelado, ocuparlo en faenas que a su vez reproducen los intereses del

Estado(Banca, Iglesia, FF.AA., Financieras, Importadores, exportadores, consultores,

productores indirectos, en otras palabras, vivarachos que explotan y viven de los otros).

El concepto de la evolución, no puede olvidar que los pueblos primitivos tenían sus

propios dioses, mitos y prácticas, tan respetables como los actuales dioses; semidioses, santos,

misas y prácticas; y, tampoco pueden ni deben ignorar que ninguna Iglesia, por fuerte que sea,

puede jubilar a su arbitrio a los dioses ancestrales, mientras desde adentro no se plasme dicha

tramitación substitutiva.

No se debe olvidar que los dioses externos pueden regir por un tiempo, pero derrepente

renace el dios antiguo con una fuerza arrolladora, sin límites ni limitaciones. Y eso, está por

pasar en Ecuador con la pluriculturalidad, que en definitiva es de raíz religiosa, de advertencia

religiosa, de revancha religiosa. Los pueblos indígenas ya han definido la variable religión y la

han operacionalizado tan secretamente que saben cuál es su propósito y los métodos y técnicas

de penetración que usa la Iglesia para introducirse a los pueblos indígenas, mientras las CC.SS.

aún no saben por donde empezar o se hacen los que no saben que el camino está empezado, y

que "se hace al andar" y que sabe el actor, no el camino, a donde va.

La evolución educativa no se hace presente en este medio geográfico, mas aún, ha

propiciado las condiciones adecuadas para producir o reproducir un tipo de hombre o

campesinado ecuatoriano que solo sirva de medio de explotación irracional de sus propios

recursos, que permiten mantener las condiciones de una sociedad dominante.
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Todo esto nos indica que la educación no ha carmnado hacia adelante sino que se ha

estancado y hasta retrocedido; porque ha convertido al chachi en un ser pusilámine de su propio

destino.

Por la seriedad de nuestra investigación nos apoyarnos en valisoso criterios y por eso

aquí, conviene, para morigerar el escepticismo de los lectores frente a tanta afirmación, recoger

las últimas palabras, de este mismo año, dichas por su Santidad El Papa... (El prisionero de la

Iglesia Romana) respecto de elementos de las CC.SS. indispensables para mantener el equilibrio

del poder en el mundo y en cada una de las naciones. Dijo el Papa en su discruso en la ONU

que, "Recomiendo el verdadero patriotismo en contraposición a una forma de nacionalismo que

predica el desprecio por las otras naciones y culturas".

Aclaró nuestro Papa Santo,

"Hablo de las injusticias del sistema actual: Cuando millones de personas sufren la

pobreza que significa hambre, desnutrición, enfermedad, analfabetismo y miseria, debemos...

recordar que NADIE TIENE DERECHO A EXPLOTARÁ OTRO EN BENEFICIO PROPIO".

3.3. DESARROLLO EDUCATIVO Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: EFECTOS

EN LA DIVISIÓN DEL TRABAJO ETNOCIIACBI, EFECTO EN LA

OCUPACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO ETNOCHACH1 EFECTO EN

TIEMPO LIBRE ETNOCHACIIL

El desarrollo educativo y las innovaciones tecnológicas etnochachi. Empecemos el

asunto con una introducción. Hidian Torres, en una anticipación a la presente tesis, en 1994

dice: "El proceso invisible educativo chachi de Santa María y Zapallo Grande es un escándalo.

En 1988, la educación río arriba, en su desarrollo educativo descendió. El Colegio de

1 SU SANTIDAD EL PAPA: "Discurso en la ONU" de De,ertud. Colombia, 1997 (Julio 8, Pág 22).

58



Bachillerato en Agropecuaria que fue un soporte de desarrollo para la gente del río, ha

desaparecido y ha retrocedido a Ciclo Básico.

Esto para gente no ecuatoriana significa que de seis cursos de Bachillerato

Agropecuario, no solamente que descendió a tres cursos, sino que se eliminó la posibilidad de

una especialización agropecuaria, dejándola simplemente en estudios básicos en los tres

primeros años".

"En 1980 la comunidad estaba viva.., existía interés por la ciencia, las mingas, la cultura.

Fíjense que hasta la catequesis iba a la comunidad, llevaba deportes, hacía desarrollo; y lo hacía

junto a la ideología de sus temas, pero hacía obra. En lo deportivo: la autogestión imperaba en

niños de 10 a 12 años. Lo deportivo siempre se combinaba con asuntos cívicos. Las

comunidades se embanderaban. Los murales se pegaban en las casas, en los vareques, en las

chontas. Las cañas guadúas de las casas chachi se cubrían de papel informativo, la gente los

miraba, los leía, se alegraban, era la comunicación alternativa en el interior del mundo indígena.

Así, la información: Viva el Ecuador' y la gente respondía Viva el Ecuador l ... De repente,

esos rincones de interés agrícolas-cívicos pegados a las paredes de sus casas, (adentro y afuera),

se reemplazaron sutilmente con imágenes de santos y mocarros importados y, conjuntamente,

como si se lo hiciera premeditadamente, con la desaparición del "Diversificado" salen de esta

jurisdicción los maestros de la vanguardia chachi y entonces... se acabó el acto educativo del

"desarrollo" chachi. El corte del Bachillerato significó un retroceso imposible de revertirlo

algún día, tanto por su contenido cuanto por su forma y sus actores. Se acabó todo. Los

indígenas dejaron de sembrar para el ciclo corto, dejaron de cultivar las habas, pepinos,

plátanos, verduras, papaya, melón, sandía, maní, cultivos que les habíamos enseñado nosotros

desde la a, a la z; sí, dejaron de sembrar... y esta denuncia, no es un respiro por herida alguna...,

pero, si fuera herida, no sería de naturaleza individual sino de alcance social porque las

comunidades indígenas comenzaron a morirse y siguen muriendo envenenadas por la ideología
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externa..., han muerto y se mueren... las matan. Al Estado no le importa nada, a los políticos

igual. En estos escenarios, el "Concordato" impera."

Luego de un sinnúmero de descripciones, Torres continúa: "Salimos de la zona, mejor

dicho nos sacaron, porque decidieron desde arriba, desde la educación controlada y manipulada,

que los chachis no debían ser agricultores, dijeron que a lo mejor pudieran con el tiempo

convertirse (los Chachi) en hacendados ganaderos y tener, por cierto, una capilla en cada

pueblo.

"A lo mejor el desarrollo(y, "el cómo" debe entendérselo), se supeditaba, supedita y

seguirá supeditándose, exclusivamente, a la fuerza y el poder religioso de los hombres". "Yo

creía - añade Torres que no había ideología por religiosa que fuera, que pudiera trastocar las

buenas intensiones magistenles y terrenas de los profesores ecuatorianos respecto a la cultura

inalienable de los chachi. Pero no fue así. El amor a la tierra, el amor a la bandera, amor de

factura chachi, será poco a poco alienantemente reemplazado por el amor a la explotación

irracional del bosque, al consurnismo de los bienes y productos del exterior, desconocer sus

propias posibilidades del progreso, resignándose al amor al cielo, al más allá, solamente la

resurrección será el camino de la salvación de los chachi, de la mitigación de su pobreza. La

agricultura y la ganadería, la producción, el "diversificado agrícola" se acabaron de un tajo en el

seno de las comunidades. Claro, es verdad, los chachis no alcanzaron a formar hábitos nuevos,

hábitos agrícolas; y entonces, los primeros rudimentos de la agricultura no pegaron como debían

pegar, ¡hay que reconocerlo! No alcanzaron a perfeccionar la destreza en el cultivo, porque la

carencia de infraestructura agrícola, insumos, tecnología mínima, información nutncional,

nuevos satisfactores alimenticios, etc., eran reemplazados por esperanzas en el más allá y

actitudes en el más acá, y no había ni sobraba tiempo para reflexionar críticamente en las cosas

de la tierra. En cambio, los profesores fiscales respetaron siempre las costumbres de los nativos,

su pensar ancestral, su cosmovisión, su libertad, nunca les hablaron del más allá, de la

reencarnación, del pecado bíblico, de la resurrección, de la otra mejilla, en fin nunca les
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hablaron de nada que pueda hacer de los hombres robots de la pusilanimidad. Incluso, pese a ser

bíblico respetaron la hegemonía del hombre sobre la mujer, porque aquí, en el río Cayapas,: la

mujer rema la canoa, mientras el hombre guía el timón; aquí, la mujer corta leña en la selva y

zambulle a extraer los camarones (gazápos) del río, mientras el hombre espera descansadamente

en la canoa, la pesca y la leña; aquí, en la tierra chachi, el hombre, cuando más elabora los

"gazapescos" o especies de instrumentos de chonta y alambre de 20 a 30 centímetros de largo

que se introducen entre las piedras del río para extraer los camarones, mientras la mujer debe

zambullirse centenares de veces en busca del alimento proteínico indispensable para la

supervivencia de un pueblo que se extingue. Ante estas costumbres discriminantes, el maestro

que fue desarraigado de esa tierra, que fue cancelado, extrañado, declarado vacante porque

asistió al sepelio del Ciclo Diversificado y era testigo fiel del escarnio a una tribu que insinuaba

al chachi una solidaridad participativa, un nuevo comportamiento, una ayuda a la mujer, una

especie de igualdad, es decir: se hacía uso de las Ciencias Sociales, las poníamos en ejercicio,

las convertíamos en codificadores del pensamiento y lógicamente del comportamiento. Si la

costumbre es que el hombre ande bien vestido y que la mujer use harapos, digamos una simple

falda liviana, les aconsejábamos vestirlas mejor, cubrirlas, ayudarlas en sus faena diarias,

compartir el tiempo de trabajo duro con ellas, en fin, sin atentar contra las costumbres

ancestrales de los nativos, su interculturalidad y sus derechos consuetudinarios, les

insinuábamos, simplemente, equilibrar el respeto hacia la mujer, alivianar la carga de trabajo

asignado y darles un trato respetuoso. Nada más".

Así se expresaba Hidian Torres hace muchos años y a la verdad, la situación ha

empeorado de manera también escandalosa para utilizar sus propias palabras. Ahora, 1997, la

obcecación del chachi por alcanzar el magisterio, o sea: llegar a ser profesor, es una aspiración

protegida por el facilismo. Todos los jóvenes quieren convertirse en maestros de Ciclo Básico y

el sistema los ampara. No habiendo agricultura, ganadería, tecnología, etc., el ciclo básico de

estudios de nivel medio, es suficiente para generar la costumbre de pasar el tiempo muerto en el
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colegio, gozarla a como de lugar, llevar una buena vida, lejos de la producción, soslayando

deliberadamente la solución a las necesidades colectivas y básicas. Esto significa "matar el

tiempo", malversar el tiempo libre y el tiempo ocupado de los chachi equivale a "pasar el

tiempo muerto en el colegio", esto mismo es maltratrarles la vida, estafarlos, manipularlos,

hacerles creer que están haciendo algo importante cuando estamos alejándolos de la producción,

haciéndolos vagos. La educación debería orientarse a hacer de los chachi: microempresarios,

agrícolas, ganaderos, artesanos, microindustriales. La ocupación del tiempo educativo se ha

convertido en tiempo alienativo, el acto educativo se ha trastocado en acto alienativo. Las

Ciencias Sociales se han convertido en Ciencias Alienantes, en procesos antisociales.

Las apuntaciones de Hidian Torres, que datan de 1992, nos hace reflexionar que, el

concepto "desarrollo", si bien tenía sus raíces y sus aplicaciones certeras en 1992, también fue

manipulado al punto de estropear el plan de la producción global chachi y lanzarla por el

barranco de la decidia y el quemeimportismo, inculcando cínicamente que es mejor esperar la

recompensa en el otro mundo, porque lo terreno viene por añadidura.

Con estos antecedentes, y luego de haber formulado unas cuantas reflexiones que

aportan a dilucidar el concepto "desarrollo educativo" bajo una óptica antiformalista, mas bien

dicho, óptica integradora de aspectos, que se cuida de aislar los fenómenos educativos de los

ideológicos, éstos de los políticos, los políticos de los sociales, los sociales de los jurídicos, en

fin que se cuida de no caer en la postura fenomenalista, apariencial y neoliberal que tanto aman

los administradores de la educación ecuatoriana y en particular la educación bilingüe, vamos a

pasar a identificar los pormenores de la innovación tecnológicas, y sus efectos en el trabajo y el

tiempo chachi.
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SANTA MARIA ZAPALLO GRANDE
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3.3.1. Efectos en la División del Trabajo Etnochachi.

Pregunta N° 6

Con el ingreso de la tecnología, qué tipo de trabajo se realizan?

CUADRO ESTADÍSTICO N°6

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE

	

PADRES DE FAMILIA	 PADRES DE FAMILIA

F	 %	 F	 %

AGRICULTURA	 4	 20	 8	 40

GANADERIA 	 -	 -	 -

COMERCIANTES	 1	 5	 1	 5

MADERA	 14	 70	 10	 50

ARTESANAL	 1	 5	 1	 5

TOTAL	 20	 100	 20	 100

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los dos colegios

Elaboración: Sus Autores.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°6
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Análisis

La gráfica nos permite observar que el ingreso de los aparatos tecnológicos en el trabajo chachi

a permitido clasificar en grupos de trabajadores, que se defina por una actividad productiva. El

mayor porcentaje corresponde a los madereros el 50 % y 70 % de los padres de familia; luego se

encuentra los agricultores entre el 20 % y 40 %; le sigue e igual porcentaje los comerciantes y

artesanos, de acuerdo a la respuesta conseguidas de las personas encuentadas.

Este desarrollo educativo que no ha prestado servicio a los chachi sino, que ha

permitido el esclavismo de su propio medio al servicio de las clases y élites dominantes del país;

los ha introducido en el mundo del consumismo y la explotación irracional de su medio

ambiente, mediante la utilización de la tecnológica depredadora.

La utilización de la motosierra como elemento de explotación maderera le permite

destruir más pronto inmensas dimensiones de su arboreto, que luego son ocupados por los

manabas para la construcción de sembríos y cría de ganado. Con lo cual pierden la flora que en

ellos habitaba y la pérdida de su espacio territorial que poco a poco va siendo arrebatado por los

inmigrantes.

Mas aún reciben cada día mayores peligros de enfermedades.

El empleo de la cocina de gas, que en estos sectores resulta el servicio más caro del

mundo, los covierte en destructores de su propia economía pobre y escasa.

Sin embargo existen pocos hogares en Santa María y Zapallo Grande que también

poseen una radio, un televisor y máquina de coser, motor fuera de borda y plancha eléctrica; que

aumenta su dependencia al mundo exterior, al no sacarle el beneficio adecuado.
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La utilización de los aparatos tecnológicos, ha provocado las siguientes reacciones.

Las innovaciones tecnológicas han causado desfaces en la división del trabajo

etnochachi; en la ocupación del tiempo de trabajo etnochachi y su repercutivo efecto en el

tiempo libre etnochachi.

En relación a la división del trabajo etnochachi, este ha sido perjudicial ya que el chachi

ha buscado el facilismo, destruir la naturaleza y no cultivarla por cuanto no se han enseñado el

valor de su medio ambiente y la forma técnica de utilizar la motosierra. Ellos se clasifican en

madereros, agricultores y comerciantes, aunque existen unos pocos labradores.

65



3.3.2. Efecto en la ocupación del tiempo de trabajo etnochachi.

Pregunta N° 7

Considera usted que la llegada de los aparatos tecnológicos a la comunidad ha sido?

CUADRO ESTADISTICO N°7

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia y alumnos de los dos colegios.

Elaboración: Sus autores

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE

ALUMNOS	 P. de FAMILIA	 ALUMNOS	 P. de FAMILIA

F	 %	 F	 %	 F	 %	 F	 %
BENEFICIOSAS	 4	 20	 4	 20	 8	 40	 8	 40

CONSUMIDORA	 8	 40 1 6	 30	 10	 50	 12	 60

MANIPULADORA	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
PERJUDICIAL	 4	 20	 4	 20	 2	 10	 -	 -

EXPLOTADORA	 4	 20	 6	 30	 -	 -	 -	 -

TOTAL	 20	 100	 20	 100	 20	 100	 20	 100
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°7
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Análisis

El gráfico nos muestra que, para los padres de familia de Santa María y Zapallo Grande,

el ingreso de la tecnología a través de los aparatos que existen en la comunidad ha tenido

diferente impacto: en la ocupación del tiempo, as¡ para el trabajo el 20 % y el 30 % de los

alumnos y padres de familia de los encuestados ha sido explotadora; para otros ha sido

consumidora entre el 30 % y el 60 %; ha sido beneficiosa y para el 20 % y 40 % de los

encuestados; ha sido perjudicial entre el 10 % y el 20 % de los encuestados.

Existen criterios divergentes al respecto, lo cual se debe a que en la comunidad de Santa

María llegaron primero los artículos tecnológicos, y ya han detectado que de la manera cómo se

está utilizando la tecnología, los ha convertido en consumistas y además que se están

autoexplotando en beneficio de otros, lo que significa que su uso inadecuado es perjudicial,

como es el caso de la cocina a gas. Sin embargo para los encuestados de Zapallo Grande resulta

beneficiosa porque les ayuda a mejorar sus ingresos económicos a través de la motosierra; pero

sin darse cuenta que la sobrexplotación será perjudicial, lo cual ya se demuestra con el 60 % que

ha determinado que la tecnología los ha vuelto consumistas, descuidando la agricultura por

ejemplo

No se encuentran impulsados a realizar actividades agrícolas y ganaderas en Santa

María, mas aún se han convertido en vagos, matadores del tiempo de trabajo. Muchos quieren

ingresar al Magisterio porque ven su accionar con facilismo y comodismo por parte de quienes

ejercen esta labor.

Sin embargo la iniciativa de Zapallo Grande, puede llevar a cambiar esta realidad de

trabajo entre los chachi de la microregión, si el proyecto avícola logra impregnar sus raíces en

los estudiantes y la población.
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3.3.3. Efecto en el tiempo libre etnocbachi.

Pregunta N° 8

La aplicación de los inventos tecnológicos en la producción chachi ha permitido?

CUADRO ESTADÍSTICO N°8

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE
PADRES DE FAMILIA	 PADRES DE FAMILIA

F	 %	 F	 %

AUMENTO DE POBREZA 	 2	 10	 2	 10

DISMINUCION PROD. ZONA 	 4	 20	 6	 30

MAYOR EXPLOTACION	 4	 20	 4	 20

AUMENTO ENFERMEDAD	 6	 30	 2	 10

DISMINUCION DE POBREZA	 4	 20	 2	 10

MEJOR CONDICION DE VIDA	 -	 -	 4	 20

TOTAL	 20	 100	 20	 [7H

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de los dos colegios

Elaboración: Sus Autores.

REPRESENTACION GRAFICA N°8

P. de Familia	 P. de Familia
SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE

Aumento De Pobreza	 • Disriinucion Prod. Zona o Mayor Explotacion 	 1
O Aumento Enfermedad • Disrunucion De Pobreza o Mejor Condicion De Vida
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Análisis

Los resultados demuestran que al estar mal utlizando los apatos tecnológicos, no les

brinda mejores beneficios; y además se desperdicia el tiempo libre porque no han mejorado sus

condiciones de vida. De esto el ingreso de la tecnología ha causado disminución de la

producción de la zona de acuerdo al 20 % y 30 % de los encuestados, el aumento de las

enfermedades de acuerdo al 10 % y al 30 % de los padres de familia consultados; mayor

explotación, disminución de la pobreza; mejor condición de vida de acuerdo al 20 % de los

encuestados; y el aumento de los niveles de la pobreza de acuerdo al 10 % de los padres de

familia chachi encuestados.

Al utilizar los aparatos y objetos tecnológicos sin sacarle el beneficio adecuado, se

desperdicia el tiempo libre; y al quedar más tiempo desocupados el cual es mal utilizados, se

aumenta el consumismo y la dependencia del mundo exterior, al convertirse en matadores del

tiempo libre.

Esta equivocada acción de las CC.SS., debe cambiarse para nuevamente enrumbarla por

los senderos de la producción agrícola - ganadera, que enseñe la utilización adecuada de la

tecnología, la realización de otras actividades productivas y el aprovechamiento del tiempo libre

en una actividad que le genere nuevos ingresos, para cambiar la historia de una economía

dependiente, consumidora y explotadora; por una economía productiva, independiente y

conservadora de su medio ambiente. Todo este accionar desalienante conducirá a la etniachachi,

a valorar sus espacios físicos, a mejorar su nivel de vida y devolverle su identidad, como dueño

y protector de su naturaleza.
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Todo esto será posible cuando el currículo de las CC.SS. de al estudiante y la

comunidad el conocimiento de sus propios problemas, y la resolución de los mismos; que es lo

que pretendemos hacer con nuestra presente tesis.
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La realización diagnóstica del presente capítulo nos conducirá a desmantelar en su

realidad educativa, el rol que ha desempeñado la práctica de las CC.SS., gubernamental, en la

región de la etnia chachi, en donde se han creado las condiciones adecuadas para que se

mantenga un sistema de explotación y dependencia. Lo más cruel y horrendo es que tenemos

que reconocer que nuestros compañeros maestros, conscientes o inconscientes han sido los

portavoces de esta política centralista, que organiza los programas con el apoyo de las

religiones, sometiendo a los chachi, a conocer, situaciones ajenas a sus medios, para lograr

desalojarlos de su propia realidad y enrumbarlos en un mundo sumiso y pusilánime, que espera

el cielo como su única salida y esperanza, de esta situación atropelladora provocada por el

neoliberalismo mundial.

Esas son las condiciones específicas que la educación está compartiendo y enraizando

en los medios geográficos chachi, en donde no se ha provocado una lucha frontal en contra de

los ideales del neoliberalismo, para salir a una nueva esfera social, en que los hombres se

sientan y vivan libres de influencias externas; lo cual se hará posible las CC.SS., saque la venda

de los ojos, mediante la desalienación de la etnia chachi de la microregión del río Cayapas.
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4. 1. INFLUENCIA ESPECIFICA QUE EJERCEN LOS PLANTELES

EDUCATIVOS DEL LUGAR

Los datos recogidos de la entrevista al Rector del Colegio de Santa María, Sr. Octaciano

Caicedo Ortíz, nos permite presentar a nuestros lectores, la influencia que ejerce esta

constitución, en el devenir histórico de la comunidad, la misma que se ha dirigido hacia la

transformación social y al progreso de la comunidad. De acuerdo a las respuesta obtenidas de

los alunmos, padres de familia y profesores de la comunidad de Santa María, es evidente las

transformaciones sociales desde el punto de vista de la convivencia chachi y chachi-negra-

manaba.

Los chachi actualmente viven juntos(Zapallo Grande y Santa María) y cerca una familia

de la otra de acuerdo al criterio del 80 % de los profesores encuestados en cada uno de los

establecimientos. En las celebraciones religiosas el 60 % de los profesores encuestados

respondieron que asisten juntos tanto en Santa María como en Zapallo Grande. Estos habitantes

especialmente los hombres consideran como amigos a las demás personas y aspiran en el futuro

a unirse con otras razas en relaciones de pareja, de acuerdo al criterio del 80 % de los

estudiantes encuestados en Zapallo Grande y el 60 % de los estudiantes encuestados en Santa

María.

Los habitantes chachi de la microregión del río Cayapas han adoptado el 100 % las

vestimentas occidentales y ven con buenos ojos que sus hijos aprendan costumbres nuevas; pero

sin olvidar las costumbres chachi.

La presencia del colegio ha favorecido para que ellos mejoren sus viviendas, sean más

cuidadosos en su aseo personal; así como la limpieza de la maleza del frente de su casa. Han

mejorado sus relaciones con las etnias que habitan en la zona; hasta abriéndose campo a
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integrarse con otras etnias indígenas como son los Tsáchilas o colorados de la provincia de

Pichincha y más aún de tener pequeña e iniciales relaciones con los indígenas de la amazonía(no

saben cuales) en especial los habitantes de Zapallo Grande.

Sin embargo observamos que este plantel no ha provocado la unificación de todos los

sectores de la comunidad en la búsqueda de mejoras comunitarias, que proyecten mejores

condiciones de vida, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud mediante la

atención oportuna de los doctores y no del shamán, sino que permanece atado a una política

centralista y consumista que ha imbuido a los indígenas a olvidar sus sagradas costumbres de

respeto a la naturaleza por aceptar una sobre explotación de su zona, que los conduce a la

muerte.

A más de lo señalado anteriormente, el Rector del Colegio de Zapallo Grande Lcdo.

Marco Tapuyo, indica que su establecimiento también a favorecido al progreso económico de la

comunidad; lo cual se debe a la granja avícola que va a funcionar y sus respectivas charlas a los

padres de familia para la mejor explotación de los recursos de la zona; así como la atención

médica de un doctor. A diferencia de la influencia social que sólo a provocado el Colegio de

Santa María, en el Colegio de Zapallo Grande, se vislumbra otro panorama más alientador

dentro del plano educativo que nos motiva, al establecer un pequeño contacto con los habitantes,

que será el motor del desarrollo comunitario, cuando se logre integrar a la comunidad en la

educación, por la búsqueda de la resolución de sus problemas.

Debemos reconocer que los dos establecimientos han contribuido con la educación de

los chachi-negros y ahora de los manabas que habitan en la zona. Muchos de sus ex estudiantes

ya son profesionales, que se encuentran trabajando en las mismas comunidades y otros han

emigrado a la ciudad capital de Esmeraldas; lo cual es valorable como un aporte positivo en la

provincia en la formación humana de los habitantes de la zona del río Cayapas.
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A pesar de la enseñanza de las CC.SS., según los alumnos del colegio de Santa María es

explicativa, histórica y geográfica en un 80 % de los encuestados; y en Colegio Zapallo Grande

es demostrativa y práctica, histórica-geográfica y productiva en un 100 % de los encuestados, no

se refleja el desarrollo del civismo en estas comunidades, por cuanto en poco o nada se ha

trabajado por recuperar este valor de ecuatoriano, que conducirá a amar, respetar su lugar que

habita, protegerlo de las fuerzas invasoras, conservarlo para que no se destruya y mantener

intactos sus costumbres porque es la herencia ancestral y cultural de su raza.

Este camino no ha sido labrado en ninguno de los dos establecimientos, porque al

despertar a los chachi en estos valores, saldrían del poder alienante de la educación centralista y

gubernamental del neoliberalismo, que buscará a toda costa proteger sus intereses y sus

benefactarios.

Las anteriores sustentaciones nos permiten afirmar que existe un gran trabajo por hacer

en favor de estas comunidades, que han recibido con alegría la incursión de estos centros

educativos en sus medios geográficos, esperando la ansiada llama del desarrollo; cuando estos

en realidad han venido a preparar(conscientes o inconscientes) la explotación de un sector muy

productivo y rentable del norte del Ecuador a favor de la política neoliberal del mundo

contemporáneo.

La educación que se imparte en los colegios, más se preocupa por enseñar cosas del

mundo exterior y se despreocupan de enseñar la geografía y la historia local, lo cual tiene su

reacción y efecto en los estudiantes.

Los datos nos demuestran que los estudiantes del Colegio de Santa María , estan

reclamando la enseñanza de las cosas del medio a través de la enseñanza de la Historia y la
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Geografia que se imparte en este establecimiento, aunque exista un 40% que desea que se

mantenga el sistema educativo actual.

Sin embargo podemos descubrir que el poder alienante de la educacion neoliberal, si se

encuentra bien arraigada en el Colegio de Zapallo Grande, ya que el 100% de los estudiantes,

estan de acuerdo que se enseñen las cosas del mundo exterior y se oculte por completo su

realidad etnohistórica y geográfica, lo cual se convierte en un hueso duro de roer , ya que el

poder alienante y centralizador, tiene sus bases en las futuras generaciones, asegurando su

modus vivendi de explotación de neoliberalismo, que es nuestro enemigo a vencer a través de la

propuesta curricular que presentaremos.
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4.2. INFLUENCIA DEL ESTUDIO DE LAS CC.SS. EN EL DESARROLLO

SOCIOECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES CHACHI.

Pregunta N° 9

Cree usted que las CC.SS., deberían ayudar a resolver los problemas Socioeconómico

de la Comunidad Chachi?

CUADRO ESTADISTICO N°9

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE

ALUMNOS	 P. de FAMILIA	 ALUMNOS	 P. de FAMILIA

F	 %	 F %	 F	 %	 F	 %
SI	 12	 60	 12	 60	 18	 90	 116	 80
NO	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
EN PARTE	 8	 40	 8	 40	 2	 10	 4	 20

TOTAL	 20	 100	 20	 100	 20	 100	 20	 100

Fuente: Encuesta directa a los padres de familia y alumnos de los dos colegios.

Elaboración: Sus Autores.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°9

Alumnos	 P. de Fanilia	 Alumnos	 P. de Fanilia

SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE
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Análisis

La presente investigación nos revela a nosotros como investigadores, que también los

alumnos y padres de familia quieren un cambio radical en la enseñanza de las CC. SS., para que

influya directa y positivamente en la vida socioeconómica de las comunidades chachi. Asi lo

demuestran los datos del 60 % y el 90 % de los encuestados, como también el 10 % y 40 % que

afirman, que ayudaría a resolver los problemas socioeconómicos aunque en parte. Es muy

notorio el total rechazo a la forma de enseñanza de las actuales CC.SS., por cuanto no hubo

encuestados que respondan con un no.

Los datos otorgados por los rectores de los Colegio de Santa María de los Cayapas y

Zapallo Grande, nos permite comunicar a los lectores de la presente tesis el escaso aporte y por

qué no decirlo la nula influencia que tiene el estudio de las CC.SS., en el desarrollo socio

económico de las comunidades chachi, de esta microregión del río Cayapas.

La comunidad se encuentra estancada o anclada en sus propios espacios geográficos; ya

que los contenidos de las CC.SS., que se imparten en estos colegios no han provocado acciones

sociales que encaminen a la comunidad, por la vía del desarrollo social.

A pesar que los habitantes en un porcentaje máximo 100 % cooperan en las actividades

que programa la institución, lo que significa que la comunidad se encuentra sociabilizada con

ella misma; pero no se aprovecha este potencial comunitario y esto se debe a que el papel de las

CC.SS., que debía desempeñar, no se está ejecutando en el campo de la acción, de la ayuda

mutua y de la participación; sino que se ha convertido en la alienadora de las doctrinas idealistas

del neoliberalismo gubernamental.
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Como en las CC.SS., no ha desarrollado su influencia social; las etnias de esta

microregión y especial los chachi, no se hallan totalmente sociabilizados con los otros miembros

de la comunidad, manteniéndose hasta el momento 1998, familias que se ubican totalmente

aisladas de las demás personas integrantes comunitarias. Sólo se ha logrado en este campo que

las personas mantengan limpios de maleza el frente de su casa, y que sus viviendas sean

arregladas o reconstruidos; lo cuál se debe no directamente por la acción educativa de las

CC.SS., sino por la llegada del turismo extranjero.

Aunque la creación de estos establecimientos educativos secundarios en la microregión

del río Cayapas ha favorecido en cierto grado a la sociabihzación de los chachi, sin embargo no

han tenido el efecto de conductor hacia el desarrollo económico de este sector; a pesar que de

acuerdo a la entrevista de los Rectores, la comunidad responde al llamado e iniciativa de las

actividades que programa el establecimiento, lo que nos permite concluir, que no se está

aprovechando el poder de respuesta comunitaria que ha demostrado la población y que hasta la

presente no se la explota en beneficio de programas comunitarios impulsados por las CC.SS.

De acuerdo a las encuestas realizadas a padres de familia son muy pocos los eventos,

discursos, labores, tareas, o participación de los profesores de las CC.SS., ya de cuerpo presente

a través de su función, que hayan visitado e influenciado a la comunidad, la familia, o a la faena

de producción.

Las CC.SS., y los docentes sociales han transcurrido en estos lares geográficos sin

provocar cambios económicos que reflejen su existencia y participación en la formación

educativa de la comunidad, lo cual se debe a que se han limitado a seguir los planes y

programas descritos por una educación centralista, que los ha utilizado como entes alienadores

del neoliberalismo en la microregión del río Cayapas. Por tal razón nosotros pretendemos

incursionar en este mundo educativo, con una nueva propuesta curricular, que beneficie
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directamente a la comunidad, mediante el desarrollo socioeconómico de ella, lo cual tiene la

aceptación de las comunidades, tal como se demostrará en el análisis del cuadro estadístico

anterior.

Las respuestas entregadas por los padres de familia nos permiten confirmar el papel que

nosotros pretendemos dar a las Ciencias Sociales que se imparte en los colegios de esta

microregión, lo cual nos inspulsa a continuar y proponer la nueva propuesta curricular de las

Ciencias Sociales en los colegios de este sector del Ecuador, que se basará en la resolución de

los problemas comunitarios. Los padres de familia al igual que nosotros han detectado que el

papel protagónico de las Ciencias Sociales, debe estar encaminado hacia la solución de los

problemas comunitarios.

No debemos olvidar que en el desarrollo de los pueblos, debe estar ligado el aspecto

económico, tal como lo afirma Vladimir Serrano en su compilación a vanos autores dice que

"guardan características de juzgar lo económico como un hecho sujeto al propio desarrollo del

hombre en conjunción con la vida del planeta, su evolución, limitaciones y facilidades.

Razón por la que se encuentran en él ideas sobre la economía y la ecología, la

cosmovisión indígena ecológica y económica, y el principio de ayuda mutua como factor axial

en el despliegue de cualquier proceso de crecimiento humano, ya sea este papel psicológico,

cultural o social; jugando entonces la solidaridad un papel fundamental para el quehacer

económico" (1)

No podemos hablar de desarrollo si no tenemos incluido en él la parte económica y por

ende el respeto a su medio geográfico donde habita; por lo tanto no podemos decir que exista un

desarrollo en el sector de la microregión del río Cayapas. Pero sin embargo existen una pequeña

diferencia de criterios entre las comunidades de Santa María y Zapallo Grande referente al

desarrollo económico impulsado por el estudio de las CC.SS., ya que en la segunda comunidad
1. VLADIMIR SERRANO, Economia y Ecologia De. Codeco-Cortes, S.F, Quito Pag. 20
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mencionada, la ejecución de la granja avícola ha causado y provocado la incursión de las

ciencias en la comunidad a través de la práctica, lo cual favorecerá la parte económica y

alimenticia de la comunidad. En las dos comunidades se han realizado en varias ocasiones

charlas sobre la protección del medio ambiente; pero aún no se provoca el cambio económico a

partir de la educación, el cual es el objetivo de la nueva propuesta curricular.
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4.3. ESPECIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS OBSERVADOS A PARTIR

DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA

Pregunta N° 10

Qué cambio ha observado usted en la comunidad desde la creación de su colegio?

CUADRO ESTADISTICO N°10

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE
ALUMNOS	 ALUMNOS

F	 %	 F	 %

EDUCATIVA	 11	 55	 10	 50

SOCIALIZADORA	 7	 35	 6	 30

PRODUCTIVA	 1	 1	 5	 3	 15

CWICA	 1	 5	 1	 5
TOTAL	 20	 100	 20	 100

Fuente: Encuesta directa a los estudiantes de los dos colegios.

Elaboración: Sus Autores.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°10
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Análisis

Para conocer la influencia que tiene el colegio en las comunidades indígenas o los

alumnos; los mismos que manifiestan entre el 50 % y 55 % que la mayor influencia que han

entregado los colegios a la comunidad es la educación. También se destaca la influencia de los

colegios en el aspecto socializador de los chachi tal corno lo demuestra el 30 % y 35 % de los

alumnos encuestados. As¡ mismo ha tenido cierta influencia en la actividad productiva con

porcentajes del 5 % al 1 5 %; especialmente en Zapallo Grande; mientras que apenas ha aportado

con el 5 % en la influencia de la cívica. Estos datos se confirma con otros que presentamos a

continuación.

Por los datos recabados de la encuesta a los profesores, alumnos y padres de familia de

la etnia chachi, se observan los siguientes cambios; a partir de la educación de estos centro

educativos.

Los chachi se encuentran más sociabilizados con las otras etnias de la zona, participan

junto de las reuniones y celebraciones, de acuerdo al criterio del 60 % de los profesores

encuestados.

Debemos aclarar que esta sociabilidad es evidente en los hombres y es muy escaso en

las mujeres, a excepción de aquellas que son alfabetas.

Se observa la limpieza total de los frentes de las casas y su tendencia a mejorar la

construcción de las mismas.

La educación impartida es la zona que ha contribuido a que los chachi empiecen a

acudir al doctor y no al sharnán o Mirucu como ancestralmente lo hacían para curar sus

enfermedades. Aunque el 40 % de los chachi acude al médico según la encuesta de los padres de
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familia de Santa María y Zapallo Grande, es un gran avance que ha aportado la educación de

estos dos colegios.

El acercamiento a las otras etnias ha permitido que los chachi actualmente hallan

cambiado sus vestimentas, utilicen la cocina a gas, la motosierra, la radio, la televisión, el motor

fuera de borda, etc., es decir el contacto con cosas o aparatos de la tecnología.

A través de la educación los habitantes de Santa María consideran corno amigos a las

otras etnias de acuerdo al 100 % de los profesores encuestados; mientras que en Zapallo Grande

los consideran, amigos en un 40 %, colonizadores en un 40 % y explotados en un 20 % de los

profesores encuestados; lo cual se debe a que los habitantes de Zapallo Grande aún mantienen

en mayor medida sus costumbres ancestrales que no permiten el acercamiento de las otras etnias

y menor aún comparten sus costumbres con otras personas, como ya lo están haciendo aunque

en un 20 % de los habitantes de Santa María de acuerdo al criterio de los padres de familia.

El asentamiento de los colegios ha permitido que se reconozcan los símbolos patrios y

de una u otra manera se empiece a conmemorar las principales fechas cívicas por iniciativa del

colegio, cuando lo hacen.

De acuerdo a las respuestas de los rectores Octaciano Caicedo y Marcos Tapuyo, estos

colegios han contribuido en la formación de hombres y mujeres que en este momento son

profesionales, que prestan sus servicios dentro de la zona, y otros en la ciudad de Esmeraldas; y

los que no se profesionalizaron son ciudadanos de bien. Además manifiestan que estos colegios

han beneficiado la unidad de la comunidad.

Es muy notorio y triste ver que en estos aportes o beneficios de los colegios no se

vislumbren, campañas de protección y defensa del medio ambiente, impulso de una nueva
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actividad productiva, incentivo de las actividades productivas ancestrales; el conocimiento de su

realidad etnohistórica y geográfica, entre otras más, que vayan a repercutir en el desarrollo

económico de la zona, como aspecto primordial del desarrollo humano, en aras del progreso

comunitario de las zonas marginales del planeta.

La educación de los colegios ha contribuido para que los jóvenes chachi opinen a favor

de formar parejas con otras etnias, especialmente los hombres, porque las señoritas respondieron

un rotundo no.

4.4. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO CULTURAL Y EDUCATIVO DWERENTE

Y PROVOCADO POR LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN Y EL

APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES.

Pregunta N° 11

Los chachis comparten sus costumbres con otras razas?

CUADRO ESTADISTICO N°11

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE
PROFESORES	 PROFESORES

F	 %	 F	 %
SI	 2	 40	 -	 -
NO	 2	 40	 2	 40
EN PARTE	 1	 20	 3	 60
TOTAL	 5	 100	 5	 100

Fuente: Encuesta directa a los profesores de los dos colegios.

Elaboración: Sus Autores.

85



LEYENDA

SiD
•NO

o EN PARTE

60

50

40

30

20

10

O

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°11
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SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE

Análisis

Este análisis nos permite comunicar a los lectores que producto de la acción educativa

los chachi, empiezan a compartir sus costumbres con otras razas, lo que significa un aporte

positivo de la educación de los colegios; por eso el 20 % y 60 % nos menciona que conocen en

parte sus costumbres; un 40 % si permite que se conozcan sus costumbres y 40 % se mantiene

en conservar sus costumbres como antes, es decir sin compartirla con las otras etnias.

En los subcapítulos anteriores hemos descrito que los chachi en el aspecto social, si han

avanzado por cuanto ya se relacionan en términos de amistad con las otras étnias de la zona y

hasta participan juntos de actividades que se programan en la comunidad.
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En el aspecto económico a excepción de la granja avícola del colegio de Zapallo Grande

y las pocas charlas sobre el medio ambiente, no existe un desarrollo económico provocado por

la enseñanza y aprendizaje de las CC.SS., ya que no ha incentivado las utilidades productivas

ancestrales, ni ha impulsado nuevas formas de producción. Además no ha contribuido a que la

población, le saque el mayor provecho a los aparatos tecnológicos que han ingresado a la zona.

En el aspecto cultural la educación ha sido positiva y negativa: positiva en el aspecto

que ha permitido que los chachi adquieran nuevas costumbres y no se cierren dentro de su

mundo indígena, sino que han dado la apertura a cambiar que favorezcan a su alimentación,

salud y sus relaciones sociales; pero sin embargo ha sido negativo en el aspecto que muchos de

los jóvenes y adultos menores de 40 años por el hecho de ser alfabetos ya no practican sus

costumbres, no exigen a sus hijos que las aprendan en un 40 % de los padres de familia

encuestados en Santa María, hasta el punto de manifestar los jóvenes, que no las practican por

ser estudiantes según el criterio del 80 % de los estudiantes encuestados en el colegio de Santa

María y en el colegio de Zapallo Grande.

En el aspecto educativo ha contribuido a que aumente el número de alfabetos que

conocen otros medios geográficos y otras historias, que no son las auténticas de la región, que

provoque el interés de los educandos por buscar el desarrollo de comunidad a partir de la

enseñanza de las Ciencias Sociales.

La educación de las Ciencias Sociales que se imparte en el colegio de Santa María y

Zapallo Grande, no ha permitido que los educandos se interesen por el desarrollo comunitano,

ya que los aleja de su realidad y los transporta a otros lugares que no se relacionan con el medio

en que se desenvuelven; causando una distorsión en el sentido educativo de las CC.SS., que

debería provocar los cambios en los estudiantes, y en la comunidad. Como muestra de lo antes

mencionado los educandos chachi ya no practican la labranza(varones) y los tejidos(mujeres) y
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hasta el punto que no les interesa la agricultura, cuando todos sabemos que es la base de la

subsistencia mundial.

'1110 TE G ,v

Los cambios que hemos mencionado son los que hemos observado y hemos receptado

de los propios actores de este medio geográfico, en la cual se deben realizar muchos reajustes y

ordenamientos, para cambiar el sentido de la educación en donde la ciencia se ponga al servicio

de la comunidad y no la comunidad al servicio de la ciencia.

Los resultados de las encuentas son contundentes tanto en el colegio de Santa María

como en el Colegio Zapallo Grande; ya que una educación que beneficie a la comunidad en su

desarrollo socioeconómico y cultural tendrá el apoyo radical de la comunidad. Además este

criterio es reconfirmado cuando los rectores de los colegios en sus respectivas entrevistas

manifiestan, que la comunidad participa en todas las acciones que programa el establecimiento;

entonces mucho más apoyará, si los beneficios son directos a la comunidad.

Esta situación se refleja a que los chachi requieren de una CC.SS., que contribuya al

desarrollo económico de la zona; ya que los ingresos de sus trabajos propios, cuya producción

es vendida a los intermediarios, no les alcanza para cubrir sus necesidades de acuerdo al 100 %

de los padres de familia encuestados en las dos comunidades; por lo tanto es necesario y

evidente una nueva propuesta curricular que conlleve a la consecución de estos objetivos

plasmados en la comunidad de la microregión del río Cayapas.

Llegamos a concluir que la influencia de las CC.SS., en el desarrollo socio educativo y

cultural de los chachi; se encuentra muy lejos de cumplir su papel protagónico comunitario,

como modificadora de las sociedades.
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Sin embargo está contribuyendo a que los chachi se den cuenta en estos momentos que

a pesar de haber sido objeto de la explotación del hombre por el hombre desde hace 500 años,

quienes les han robado sus tierras, las especies, el trabajo, a través del proceso de alienación,

ahora están empeñados en recuperar la tierra, aunque para esto tengan que comprarla con la

finalidad de explotarla, para recomponerla, para tratar de salvarla, para darle un manejo

ecológico, económico, político, para erradicar la manipulación política que a través de la

demagogia y la retórica tienen enfermos a los pueblos indígenas y negros del río Cayapas, y a lo

mejor de otros lugares de América y el mundo. Esta debe ser posición de la educación y los

educandos desalienadores, que abran las comunidades para que se despierte el desarrollo. Por

eso en estos lares no sirven los planes centralizados, ni normativos que imperan sobre los

educadores; aquí les conviene unos planes descentralizados en donde la comunidad se privatice

a su favor es decir una autoprivatización, para que surja la tesis de la pnvatización comunitana,

que es lo que plantearnos.

El camino ya empieza abrirse, y son los educadores sociales quienes deben conducir a

las comunidades, por los senderos del progreso, dándole a las CC.SS., el verdadero rol en la

educación de los pueblos.
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CAPÍTULO y

PROPUESTA PARA MEJORAR EL

DESARROLLO EDUCATIVO DE

LAS CIENCIAS SOCIALES.



Para entregar a nuestros lectores la nueva propuesta curricular a fin de mejorar el

desarrollo educativo de las CC.SS., que se imparte este microregión del río Cayapas,

realizaremos una brevísima retrospección educativa, que nos permitirá visualizar en pocas

palabras, el cómo se ha venido dirigiendo la educación de las CC.SS., a nivel de este sector de la

provincia y en todo el país, lo que será un aval a nuestro favor de la nueva propuesta curncular;

ya que los planes editados por esta educación centralista y neoliberal en poco o nada han

favorecido al desarrollo socioeconómico y cultural de las etnias del Ecuador.

Esto nos va a servir para comprender en mejor medida, que todo este proceso alienante,

se ha venido manejando desde hace mucho tiempo atrás, es decir desde la colonia y continuada

hasta ahora en la República como una forma de mantener la supervivencia de las élites

mundiales y nacionales, mediante la explotación inmisericorde de las clases marginales, que no

les han permitido ver la realidad de los hechos, utilizando cualquier medio para mantener

alienada a la población.

Bajo estos descubrimientos y conociendo la realidad socioeconómica y cultural de los

chachi de Santa María y Zapallo Grande de la parroquia Atahualpa cantón Eloy Alfaro,

provincia de Esmeraldas, presentamos ante nuestra Universidad Técnica Particular de Loja -

Modalidad Abierta, un nuevo currículo que aspiramos beneficiará directamente a la comunidad.
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5.1. LA CULTURA NACIONAL Y SUS REPERCUSIONES EN EL PUEBLO CHACIII.

Producto del atropello europeo llamado colonización, nuestra cultura auténtica

aborigen, fue relegada y desplazada por aquella, que fue traída por los hombres blancos y

barbudos. Estos desplazaron esa gama de conocimientos, organizaciones, dioses, sociedades,

etc., ancestrales; fueron calando o teniendo mejor terreno en los criollos en los mestizos y hasta

en los negros; pero había una resistencia de aquellos hombres dueños de un acerbo cultural, que

no compartían la imposición, de la noche a la mañana, de un nuevo orden de cosas. Más aún la

seudo religión no los consideraba como hombres dentro de la escala humana racional. De estos

sucesos se han derivado las secuelas de la relegación humana hacia las etnias indígenas, lo que

en nuestros días es muy bien aprovechado por las políticas educativas centralista, que nos

conducen al neoliberalismo, que es la nueva explotación del hombre, no a nivel de un sector

sino a nivel mundial.

5.1.1. MODELO CULTURAL

El modelo educativo cultural del Ecuador está basado en consideración de los mestizos

y blancos que son la mayor parte (60 % de la población ecuatoriana) de los habitantes de

nuestro país. En estos grupos humanos se hallan las élites nacionales y mundiales que han

realizado los programas educativos, tendientes a mantener sus privilegios en la sociedad. Estas

planificaciones se las programa desde un escritorio, que no conoce las realidades de los

diferentes conglomerados humanos; lo cual no va a dar beneficio a las comunidades, pero "si

otros", que apoyan y respaldan este tipo de educación centralista y alienante. El modelo cultural

al desconocer la existencia de los indígenas y negros; los está alienando hacia un camino

pusilánime de consumismo y depredación; pero que sin embargo produce y reproducen las

condiciones de un modelo vivaracho, que se nutre de la explotación de los hombres. Este

modelo cultural debe cambiar su proyección si deseamos el beneficio de las comunidades
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mediante la educación, en donde nosotros aspiramos que no se introduzca la comunidad a la

creencia es decir al servicio de ella; sino que la ciencia se introduzca en la comunidad, en la cual

los actores de estos lares, la apliquen en aquellos aspectos, que consideren la intervención de la

ciencia como provechosa.

Tenemos que ser honestos, sino se ha tornado en cuenta a los indígenas que son el 30 %

de la población ecuatoriana; para realizar los planes y programas educativos; es porque se los

pretende mantener sumisos en este sistema de proyección internacional que es el

Neoliberalismo, que busca concentrar las riquezas del mundo en un grupo de los dominantes de

todos los países del mundo, y desplazar a los demás en el consumismo y la miseria y la muerte,

tal como acontece con los indígenas chachi de la microregión del río Cayapas.

Para confirmar lo anteriormente expuesto, estas son las respuestas de los alumnos de los

dos colegios en relación a este tema de modelo cultural.

Los informes estadísticos de los estudiantes de Santa María, nos indican que los temas

de las CC.SS., poco se han relacionado con la comunidad; de allí se explica el escaso aporte que

ha entregado este establecimiento al desarrollo de la comunidad de Santa María, por cuanto no

ha vinculado en los contenidos, aquellos que beneficien de una u otra forma, el mejor desenlace

de los pueblos marginados.

Sin embargo en Zapallo Grande los alumnos apuntan a que sí han relacionado los temas

con la comunidad, porque ellos observan que por medio del conocimiento de las granjas

avícolas, también se puede propender al desarrollo; de allí que al funcionar este proyecto en su

comunidad, estarían palpando los beneficios de los conocimientos de las CC.SS.
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Esta iniciativa, debe ser el hilo que conecte a las CC.SS., con la comunidad, y es bajo

esa directriz que nosotros apuntamos.

5.1.2. IDIOMA

De acuerdo a la Constitución Política del Ecuador, en sus aspectos preliminares nos

dice; que el idioma de nuestro país es el castellano o español, pero que también se reconoce la

existencia de otros dialectos o lenguas. Las últimas presiones de los movimientos indígenas que

marcaron su tópico desde 1990 hasta nuestros días, han logrado que se reconozca la

pluriculturalidad, que el Ecuador es pluriétnico, han logrado las Direcciones educativas

Bilingües, la descentralización, y siguen peleando por la plunnacionalidad, etc., etc.

A pesar que el Estado en la Constitución reconoce la existencia de dialectos autóctonos,

esto es letra muerta, porque no se editan libros en estos dialectos ecuatorianos, lo que a las clara

no da a comprender que poco les importa la existencia de las parcialidades indígenas, menos

aún que se mantenga la vigencia de estas lenguas, como las raíces ancestrales de América.
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5.1.3. SENTIDO DE RESPONSABILIDAD

Pregunta N° 12

De acuerdo a su criterio cuál sería el eje motriz de una nueva propuesta curricular?

CUADRO ESTADISTICO N°12

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE
PROFESORES	 PROFESORES

F	 %	 F	 %

DESALIENACION	 5	 100	 3	 60

RELIGION	 -	 -	 1	 20

POLITICA	 -	 -	 1	 20

TOTAL	 5	 100	 5	 100

LEYENDA

D DESALIENACKÑ1
•RE1JGKJN

OPOLF11QA

Fuente: Encuesta directa a los profesores de los dos colegios.

Elaboración: Sus Autores.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°12
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Análisis

Los datos contabilizados y graficados nos permite tener la confianza de aceptación de

nuestra propuesta por parte de los educadores de los dos establecimientos. El sentido de

responsabilidad debe estar enmarcado en la Desalienación, descentralización y participación

comunitaria, asi como lo demuestra el 60 % u 100 % de los profesores encuestados; y

olvidarnos de la política y la religión corno elementos reconstructores de la vida de los pueblos.

Cuando esta idea se haga general, cambiará la educación de los indígenas del rijo

Cayapas.Además se debe indicar que, también existen criterios de profesores del colegio

Zapallo Grande, que consideran a la polítoca y la religión, como el eje motriz de una nueva

propuesta curricular; obteniendo porcentajes del 20% cada una de ellas.

Si los sucesos o factores protagónicos de la comunidad son elaborados o prefabricados

desde afuera, el sentido de la responsabilidad se aleja de los verdaderos actores y siempre

reposará en los planificadores.

Los programas educativos impuestos por el Ministerio del ramo, aceptado por las

Direcciones Provinciales, receptados por las autoridades educativas locales y puestos en práctica

por el docente; disminuyen y hasta anulan la responsabilidad educativa, limitándose

exclusivamente a un cumplimiento es decir cumplo y miento.

Si así ocurre con la parte educativa en donde se encuentran los formadores de las nuevas

generaciones, que más grave no será en las demás actividades?.

Los docentes expresan que todo les venga estipulado del Ministeno de Educación,

Cultura y Deporte, cuando la responsabilidad educativa le exige, el conocimiento de la realidad

comunitaria para impartir los conocimientos.
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En las actividades del hombre chachi, el sistema alienante del Neoliberalismo lo ha

atrapado en un consumismo, en una entrega de lo que es suyo por posesión ancestral; de la cual

ya empiezan a sacarse la venda de los ojos, corno un aspecto positivo a nuestra propuesta. El

chachi expresa que las ideas, que los trabajos, que las soluciones a los problemas etc., vengan

desde afuera, es decir desligándose de su sentido de responsabilidad, convirtiéndose en un ser

que no se siente capaz de salir, mediante el esfuerzo propio.

El sentido de responsabilidad se encuentra ausente en las comunidades chachi, tanto a

nivel educativo, económico y social; ya que los han alienado para que esperen las soluciones

desde afuera; y ellos se sientan pusilánimes ante todo este cúmulo de adversidades que retrasan

la vida de los pueblos y de sus actores.
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5.1.4. CONDUCTAS PASIVAS

Pregunta N° 13

Estaría usted de acuerdo con una nueva propuesta curricular de las CC.SS., que beneficie a

la comunidad?

CUADRO ESTADISTICO N°13

ALTERNATIVAS	 SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE
PROFESORES	 PROFESORES

F	 %	 F	 %

SI	 3	 60	 4	 80

NO	 -	 -	 -	 -

EN PARTE	 2	 401	 1	 20

TOTAL	 5	 100	 5	 1	 100

Fuente: Encuesta directa a los profesores de los dos colegios.

Elaboración: Sus Autores.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N°13

Profesores	 Profesores

SANTA MARIA	 ZAPALLO GRANDE
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Análisis

La graficación nos demuestra que la totalidad de los educadores están de acuerdo en que

se apliquen una nueva propuesta curricular de las CC.SS., que vaya a beneficiar directamente a

la comunidad. Por esa razón, el 60 % respondió sí y el 40 % en parte en el Colegio de Santa

María; mientras que un 80 % sí y un 20 % en parte en el Colegio de Zapallo Grande, lo que da

a entender la decisión de los docentes, de arrimar el hombro en esta caminata que busca la

resolución de los problemas comunitarios.

Este criterio se complementa por cuanto el 100 % de los profesores encuéstados en los

dos colegios, respondieron afirmativamente al compromiso de aplicar una nueva propuesta

curricular, si nuestra iniciativa tiene la aceptación del caso; lo cual se sumaría al criterio de

padres de familia y mayoría de estudiantes, que aspiran a participar de una nueva mística

educativa, que contribuya con el desarrollo comunitario.

Lo anteriormente señalado en el sentido de responsabilidad nos avala para concluir que,

se han creado al interior de la comunidad chachi las conductas pasivas, que ahora se reproducen

fácilmente como la maleza en tierra fértil.

Aquel interés que antes demostraban los chachi por la agricultura por ejemplo, ya ahora

se está, muriendo, porque con el ingreso del comercio fluvial motorizado (canoas a motor), les

vende los productos agrícolas que ellos antes producían; y dedicando su tiempo a la tala de la

madera, en forma descontrolable, porque los intermediarios así se lo han pedido; hasta el punto

de convertirse en depredador de su propia existencia.

Tanto el educador corno el trabajador chachi están produciendo y reproduciendo

conductas pasivas alrededor del río Cayapas; ya que no están interviniendo en la resolución de

sus propios problemas, como es la investigación y solución de los problemas comunitarios a
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través de la educación de CC.SS.; y la defensa de sus costumbres, actividades y la naturaleza,

por los hombres y mujeres de la etnia chachi de la niicroregión del río Cayapas.

5.1.5. MODO DE PRODUCCIÓN cicm

La cultura nacional ha tenido sus repercusiones en el pueblo chachi en todos los

aspectos de su vida, y entre uno de ellos es el modo de producción chachi.

El modo de producción que ahora se desarrolla en la microregión del río Cayapas, ha

sido preparado y ejecutado; preparado por las élites del país(Neoliberalismo) ejecutado por los

docentes que laboran en este sector; tal vez en una forma inconsciente fueron aprovechados

como conejillas de indias, para llevar adelante un plan de explotación, en la que participan

directamente los chachi, sin saber que son actores destructores de su propia existencia.

Este sistema centralista a sembrado muy bien sus semillas, para que se produzca y

reproduzca la explotación del hombre por el hombre, a través de sus recursos y reservas

naturales. La alienación está enraizada en los chachi, como una verruga en nuestro cuerpo, que

no se desprenderá nunca, sino se cortan sus raíces.

El modo de producción chachi es sumiso, entrega todo lo que produce en bruto, sin

obtener mayores beneficios a cambio; ya que los beneficiados, son los burócratas del país, que

han preparado toda esta historia, que se convierte en el calvario y muerte de los pueblos chachi

de este microregión. Los han convertido en sumiso consumidores y depredadores, de su medio

ambiente; lo cual es el camino del Neoliberalismo, "en donde los pobres no cuentan"; solo son

el instrumento de explotación y para la explotación.
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Toda esta realidad descrita en esta primera parte del capítulo V es la que nos conduce a

descubrir las falencias educativas de las CC.SS., que se imparten en los colegios de Santa María

y Zapallo Grande; para presentar ante la opinión de los lectores, una nueva propuesta educativa,

que a manera de juzgar por quienes hacemos esta tesis, va a romper con esas deficiencias ya

descritas y por ende ayudar a superación y desarrollo de las comunidades.

La aceptación del eje motriz de nuestra propuesta curricular por los profesores de los

dos colegios fue a favor de la Desalienación, descentralización y participación comunitaria.

El gráfico de las respuesta de los profesores del Colegio de Santa. María, nos permite

comprobar, que para que exista el verdadero desarrollo comunitario, las CC. SS., deben apartarse

de las políticas externas, de la religión, como elementos manipuladores de las personas, sino que

deben optar la postura de la desalienación, descentralización y la participación comunitaria, que

será la que beneficien a los pueblos y destruya al neoliberalismo.

Sin embargo en el colegio de Zapallo Grande, aunque el 60 % apunta ala desalienación,

descentralización y la participación comunitaria, todavía quedan residuales de la alienación, que.

piensan que con la religión y la política se pueden resolver los problemas de la comunidad; y si

eso fuera posible ¿ Por qué no lo han hecho?

Sabemos cuales son esos motivos y por tal razón afirmamos, que la solución a los

problemas comunitarios deben encaminarse a partir de, la desalienación, descentralización y la

participación comunitaria.

En tal virtud nuestro currículo tendrá el nombre de "Área de Resolución de problemas

comunitarios" el cual se respaldará en apoyaturas que conformarán las 10 Nomologías que

conducieron a las comunidades hacia la desalienación, descentralización, la ayuda mutua, la
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participación comunitaria; lo cual será posible con un Nomólogo educativo, que integrará en su

labor a los alumnos y la comunidad.

5.2. NUEVO CURRICIJLO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA ECONOMÍA DE LA

DISTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE SANTA MARÍA DE LOS CAYAPAS Y

ZAPALLO GRANDE.

Ciencias Sociales: "Son las Ciencias Humanísticas que fundamentalmente se basan en

las preocupaciones por el hombre, individual y colectivo. También pueden considerarse como

las ciencias del espíritu o de algún modo: las ciencias culturales, en tanto éstas se encargan de

estudiar su producción y su historia: Antropología, ética, psicología, sociología, etnología,

derecho, economía, demografia, pedagogía, política, filosofia, lingüística, historia y geografía.

En nuestra época, se han agrupado bajo la denominación de Ciencias Sociales. Las Facultades

de Filosofia y Letras y Pedagogía, abarcan materias humanas de carácter filosófico, histórico y

pedagógico". Nosotros, añadimos que las CC.SS., son o deben ser exclusivamente aplicadas.

Que los temas de las CC.SS., solamente se seleccionan y agrupan, a nuestro criterio, en contacto

o al servicio de la "Resolución de Problemas Sociales Prácticos Comunitarios", y que éstos

problemas sociales prácticos comunitarios comienzan con la "desalienación de la comunidad".

Las comprobaciones situacionales y causales, respecto de las deficiencias educativas

encontradas en los Capítulos: 1, II, ifi y IV, referidas al rol de las CC.SS., que se imparten en los

Colegios Fiscomisionales y bajo el supuesto que son completamente desfavorables al

mejoramiento de la calidad de la vida de lá comunidad indígena, son las siguientes:

1 AUREL David. La cibernética y lo humano. Editorial Labor, SA. Barcelona. 1973. Pág, 97-98
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Las costumbres no existen dado que no hay élites, ni castas. La costumbre entre los

chachi es una norma de ideales y una actuación de respeto; el parentesco, la familia, la amistad

dentro de ciertos límites, con normas positivas mas que negativas. Los valores son simbólicos,

una mezcla de idealizaciones y conductas configuradas en todas y cada una de las actuaciones.

Podemos decir que entre los chachi no hay complejos culturales ni institucionales y que

la costumbre es la norma legal de convivencia. Pero muy a nuestro pensar, de manera coercitiva

se está tratando de incorporar a los Chachi a la cultura popular, esto es la cultura de masas, o

mas bien a la cultura oficial masificada que es la definición correcta de lo popular, se está

tratando de incorporar a la mente de los Chachi, los eventos de mayor escándalo a los, que ya

están inconscientemente ligados..

El proceso de evolución en la educación de nivel medio en los Colegios y la Comunidad

de Santa María de los Cayapas y Zapallo Grande, se encuentra ausente.

Son indicadores verificados que comprenden: Un arsenal de nociones religiosas y

gubernamentales enmarcadas en la misma factura de la cultura tradicional, invasora,

explotadora, mentirosa, manipuladora. Así, la enseñanza no evoluciona sus viejos paradigmas y

a rutina conceptual impera. El perjuicio es integral. Estas, se llaman genoestructuras y tiene

miles y hasta millones de dimensiones o aspectos para lo económico, lo social, lo cultural.

Nada nuevo conceptual se ofrece específicamente para la desalienación de esta

subcultura indígena, todo lo contrario, el pensamiento que se genera y se entrega: es regulado,

impuesto, acrítico. Los libros mejoran de pasta, de carátula, aumentan de precio. Ninguno aporta

sobre la cosmovisión de los Chachi y sobre la subcultura de los negros. Nada se hace para

esclarecer los vacíos de la mente de los pueblos, los paradigmas en los sistemas neuronales de

los chachi, incomodan; los valores y normas ladinas que estos sistemas regulan en la práctica
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cotidiana son legítimos si para la cultura oficial, pero no se adaptan .a estos pueblos que se ven

obligados a soportarlos, a través el sistema educativo imperante.

Esto representa una violencia cultural inenarrable. Puede entonces llamarse evolución y

desarrollo a lo que se hace educativamente en estas comunidades? No. Pero se lo hace y se lo

califica como "evolución y desarrollo". Cualesquier disparate metodológico o didáctico

utilizado en las prácticas de las CC.SS., se presenta como evolución y desarrollo.

El concepto serio de evolución no puede olvidar que los pueblos primitivos tenían sus

propios dioses, mitos y prácticas, tan respetables como los actuales dioses; semidioses, santos,

misas y prácticas; y, tampoco pueden ni deben ignorar que ninguna Iglesia, por fuerte que sea,

puede jubilar a su arbitrio a los dioses ancestrales u otras culturas, mientras desde adentro, sin

intermediarios, no se plasme y ejecutorie dicha tramitación cultural substitutiva.

En el plano normativo, nunca se mencionó siquiera la intención de acercarse a la

comunidad en plan de ofrecer alguna frase o práctica que sea reflejo de la vida social Chachi,

económica y política, que sea reflejo de la comunidad.

En otro orden de cosas, las tendencias inferidas que nosotros las definimos

operativamente como las acumulaciones sociales sintetizadas por menos decir: estructuras,

simples estructuras que se dan en las CC.SS., que, las comprobaciones de donde se infirieron

estas tendencias, esto es de las genoestructuras, constituyen una fuerza causal direccional, un

reclamo,, consciente e inconsciente que la comunidad ha fabricado sintiendo los efectos

desventajosos que la enseñanza de las CC.SS., ha generado en la vida de las comunidades yio

zonas de influencia.
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Consecuentemente, dichos agentes desventaj osos han generado sus respectivos opuestos

y se han convertido en tendencias potenciales, de aún escasa claridad, que quizá aún no salen

debidamente a la superficie, pero que, adentro, en su alma, son especies de volcanes. Todo lo

expuesto nos ha conducido a las tendencias descubiertas en el panorama del quehacer de las

CC.SS., y querencias para combatirlas con nuestra propuesta.

Estas tendencias son:

La primera tendencia, es Desalienación, cuyo objetivo Chachi, consiste en abandonar y

desprenderse conscientemente de las concepciones ridículas y falsas que la cultura oficial le ha

sembrado deliberadamente en su mente a través de los programas oficiales y la política, respecto

de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.

La querencia consiste en salir del pensamiento obscuro, manipulado, regulado y.

temeroso para entrar en el pensamiento claro, consecuente y libre. Los chachi consideran que la

desalienación es el nuevo rol de la educación. La desalienación es el primer deber del Chachi

para poder llamarse Hombre.

La segunda tendencia es la Autonomía. Los chachi quieren ser libres. No quieren ser

mal educados, mal instruidos por gente de fuera de la comunidad. Aspira que la palabra

compuesta "desalienación", sea biunívoca con esta otra palabra compuesta: "autonomía"; y

ambas, abrazadas por quienes no le tienen miedo ni a los planificadóres curriculares, a sus

autoridades, a la política ni a los políticos.
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Quieren que estas palabras alcancen a constituirse en una "Fuerza de Bandera Indígena

Chachi". Abreviada: "Fubaíchá"; término que tiene en idioma chachi, aparentemente el mismo

significado que su texto en Español."

La tercera tendencia triunívocamente a las dos anteriores categorías, aparece esta última

denominada: "Paiticipación". Para expresarla gráficamente, se trata de un eje igualmente axial

comunitario, es parte de su alma. Se trata de la participación en el hacer de su propia cultura, de

su producción, de su consumo.

Participar significa para ellos, estar en todo, nada, les es ajeno, nada se escapa a su

decisión. Es un camino hacia una autonomía participativa con la patria grande, el Ecuador.

Los chachis aspiran hacerse a sí mismos, a participarse. No resisten la circunstancia que

los estén dirigiendo, educando, explotando, controlando, sobre todo, no acepta seguir siendo

alienados mediante las ideologías de la evasión. Los Chachi sostienen y aspiran 1° A participar

en la educación de su pueblo a través de la desalienación, la resolución de problemas, la

solución a los mismos y la retroalimentación a fin de hacer una modalidad sostenible en el

tiempo, el espacio y la moneda. Los chachi aspiran a participar en todo el proceso de su vida ya

social, ya económica, ya cultural. Participación equivale a asumir tanto el conocimiento del

manejo cuando la elaboración y puesta en práctica de las normativas comunitarias que

comandan sus procesos. Consideran que por ese camino, limpio de vejeces ideológicas y de

imposiciones solapadas, que tienden a la explotación del indígena, pueden conducirlo

democráticamente, a la autogestión de la ayuda combinada con la solidaridád(como era antes),

siendo estas dos vertientes las constitutivas de la 2a. etapa que didácticamente se las denomina

* Fubachá. Sin la "y" intermedia de indígena, porque la palabra indígena no ha existido nunca para los chachi. Fubachá significa
en diadii "luchar por algo hasta la muerte sin miedo ni temor a nada ni a nadie". Es una palabra que la repiten en silencio mientras
los alienadores los alienan, los explotadores les roban, los tiranos los oprimen: La palabra también significa i espera, ya me tocará el
turno! La pronunciaron Atahualpa, Rumiflahui, Calicuchima, Quisquís, y la pronunciaron en idioma Chadai. Es una palabra de su
corazón, pero aclaran, no está escrita en españól sino en su propio idioma, es un dibujo dorado simplemente un sol, padre y madre
de todos los verbos y palabras de su historia y su destino.
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como la 2a. Etapa, pero en la realidad, se imbrican antes, durante y después de cada etapa o

componente. Luego, lograr descentralización, 3a. Etapa, descentralización que pudiera ser el

germen de una futura autonomía relativa, autonomía participativa, una autonomía nacionalizada,

la nación grande como una misma patria, pero dicha patria con diferentes nacionalidades o si se

quiere reducir el término con diferentes comunidades indígenas y negras. Se trata de

comunidades pluriculturales, multiétnicas, multilíngües, con cosmovisiones religiosas, políticas,

y culturales diferentes. 4a. Etapa. También entienden los chachi y los negros que si no se dá la

desalienación que es lo primero, la esperanza de lo segundo: ayuda mutua y solidaridad, seguirá

siendo una burda utopía, en tanto sonrían los marrulleros y sufran los hombres sensatos. Lo

tercero, esto es la descentralización, método hacia la libertad, no pasará de ser una ilusión; y, la

cuarta etapa, la autonomía, un sueño de perros. En la práctica(1998) el proceso está iniciándose

por la cuarta etapa, esto es por la descentralización por desgracia desconectada de las demás

etapas que fueran su accionar, su apoyo, su sostén, su eje, su motor, su dirección) etapa que,

¡ creánlo, no es mentira! ya está decretada por el Estado Ecuatoriano mediante la Ley Especial

de Descentralización del Estado y de Participación Social. (R.O. 169.8-Oct. 1997. Decreto

Ejecutivo N° 27 P. 1)1 pero no rige más que en el papel. Rigen en el Registro Oficial. Por todo

ello advertimos que, mientras la descentralización no tenga el antecedente de la desalienación,

esta no será nunca factible ni posible ni seria. Sin la base axial de la desalienación, cualesquier

iniciativa, será una simpie tomadura de pelo, claro que resulta lamentable que la tomadura, sea

por decreto.

La cuarta tendencia es la Desculturación. La cultura oficial, a través de la política da a

su empresa educativa, ha diluido las tradiciones indígenas, sus valores, sus creencias, sus

estructuras sociales, su concepto y práctica de comunidad, y les ha chantado otras ajenas, que no

calzan con su idiosincrasia, lo cual promueve un repliegue circunstancial hacia el pasado

'R.Oficial 169.8 de Octubre de 1997. Decreto Ejecutivo N0 27 Pág. 1
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ideológico pero contemporizado en la modernidad. La racionalización indígena no 'se excinde de

la contemporaneidad, d ela postmodernidad, la toma y la procesa. Incluso, no le tiene miedo.

La quinta tendencia es la Privatización. Los Chachi no son ajenos a la realidad política,

económica, social y educativa que se vive, no desconocen los vectores de la modernidad, la

globalización y la privatización, solamente que las quieren bajo su virtual decisión, bajo su

saber, en el interior de su propia privacidad; inclusive las quieren con su propia moneda aunque

les parezca que, al hablar de moneda, dentro de éste contexto, estemos esparciéndonos fuera del

pilche.

Aspiran a la privatización. Igual que el capitalismo globalizado dicta sus normativa para

la privatización de la energía, de las industrias estatales, de las empresas estratégicas, los

chachis anuncian la privatización de su comunidad, de sus bosques, sus mentes, de su

educación, sus ríos, sus especies animales. Reclaman que su tierra sea para ellos, como lo fue

antes que la colonización interrumpa su proceso de desarrollo. Y, hablando en términos

concretos respecto de su tierra y de sus mentes, de su espacio y de su educación, han decidido

definitivamente comprarlas.

Esta nueva armazón debe enrumbarse en la búsqueda de ejes axiales para la nueva

programación comunitaria de las CC.SS., la cual debe tener en cuenta lo siguiente:

Un eje axial es un eje, no completo, pero es un eje que peniite mover el cuello por lo

menos en un ángulo de 170 grados. Esta vez se trata de un satisfacer potencial, no real, un eje'

axial llamado ayuda mutua que va a accionar en otro eje: una realidad llamada el eje de la

pobreza. Su objetivo: eliminarla y ocupar su puesto íntegramente, sustituyendo a la pobreza por

la ayuda mutua.
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Ambos son ejes axiales, no dudemos. Se superponen, se imbrican y se excluyen

mutuamente. Luchan entre sí. El eje pobreza es mucho más resistente que el eje ayuda mutua,

hasta ahora, .este último, "una utopía realizable"' El eje ayuda mutua aún no encaja en el eje

pobreza.

El eje axial de la ayuda mutua es indispensable para reculicular las C. La pobreza tiene

500 años, este eje no se desgasta, se engorda. La ayuda mutua como eje, en cambio está en

embrión. Pero cosa rara, la religión también desde hace más de 500 años, no ha podido cultivar

la ayuda mutua, sino de manera caricaturezca, debido a que, en vez de acoplarse a las ciencias

en general, siguen acoplando las tesis de ultratumba a las necesidades de la vida.

La ayuda mutua es un satisfactor axial para descuellar a la pobreza que, siendo.también

una realidad axial, nos ahorca, nos desnutre, nos aflige, y nos ahoga. Esto no es literatura. Lo de

axial viene al caso porque axial significa eje en el cual se gira, no aclara "el tanto del giro", pero

se gira. Igual la cabeza humana en la segunda vertebra que se apellida axial.

La ayuda mutua no va a girar solamente 170 grados sobre la pobreza y quedarse allí,

accionando en esa axialidad condicionada y cruelmente perversa de la alienación implementada

para la evasión. Esta, la evasión, en palabras concretas significa: transposición - justificación de

un mandato dizque divino que postula la resignación a la pobreza a cambio de la vida eterna.

Equivale a la transferencia y justificación de la pobreza con miras a la salvación dizque del

alma.

El eje axial de ayuda mutua va a reemplazar al eje axial de la pobreza con el eje axial de

la solidaridad. Pero, para lograr esto, primero será necesario cambiar el eje religioso educativo

1 "Una utopía realizable" Frase de Napoleón Saltos. "Diario El Comercio de Quito". Miércoles 24 de Septiembre de 1997.
Pág. A2.
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de la resignación por el eje comunitario educativo de la desalienación. Lo axial por nuestra

parte, no se aflija ni al "duplicado culto axis" ni al culto dúlico e hiperdúlico, porque los tres,

son encapsulados teológicos, sedantes inconfundibles para estados • de evasión controlados y

farmacopeados por la religión. Entendemos que éste, es también el pensamiento de Viadymir

Serrano.

El planteamiento de Vladymir trata del "como", no del qué ni del, dónde ni del porqué ni

del con qué. La ayuda mutua, en su pensamiento, es una estrategia que equivale a un factor de

voluntad determinista que se ejercita de por vida en los pueblos sufrientes para establecer grados

y niveles de solidaridad, para crearla, creer en ella, robustecerla, afianzarla, mejorarla, y junto a

ella, dominar la incertidumbre, el fracaso, la decidía, el narcisismo, el hedonismo, la

indiferencia, la seducción, signos mortales de estos tiempos posmodernistas.

Ello conducirá a que ellos forjen sus propias economías, en función de sus territorios, su

ecología, su psicología y más.

De las lecturas de Viadymir.' aquella "inter-legere", leer adentro, abstrajo, sin duda, que

esa expresión que no se ve ni se lee, pero que está en el espectro oculto, enmarañado, difuso,

infuso, camuflajeado, tiene su contrario, más que su opuesto, y es una tendencia latente y

potencial que requería simplemente un nivel de sistematización.

Viadymir lo hizo, sistematizó y formuló el nuevo camino, trastocó la causa fatal "del

todo contra todos" en causa social y le dió un nombre "ayuda mutua" pensando que una nueva

expresión "todos contra todos", bajo nuevas condiciones, producirá nuevos efectos de

solidaridad alternativa. Vladymir plantea, una nueva forma de vivir, la ayuda mutua.

'.SERRANO, Viadymir. "Economía de solidaridad y cosmovisión indígena". Compilación De. Abya-Yala, Quito. 1993.
Pág, 4. Introducción.
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De la cual nosotros nos apoyamos, porque consideramos que sus proyecciones van

encaminadas al desarrollo comunitario, tal como también nos apoya en nuestro criterio "El indio

Lucio Mapeja".

El nuevo currículo.

Por ello, nuestra propuesta del nuevo currículo de las CC. SS., para dos simples Colegios

perdidos en las montañas, se encamina a plantear una práctica constante y 

1

permanente de

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES en el interior de las comunidades, y decimos al

interior, porque el mismo Schumacher propone que los espacios deben reducirse al punto de

dejar de ser nacionales o provinciales y hacerse cantonales o mejor comunitarios completamos

nosotros.

Pero la estructura corrompida del Estado y la Iglesia es la que no deja que los hombres

como el Papa y el Ché, ayuden a los pueblos. No deja la Iglesia que los hombres se ayuden a si

mismos, como también lo quieren sin ser marxistas, los Chachi de América. Déjenles que se

eduquen conforme a sus creencias, déjenles que vivan bajo el sol.' El dilema es claro. O

educación residual y legataria o educación comunitana y desalienada.. "That is the questions".

El primer problema es el currículo. La primera solución el rediseño curricular.

Estas comprobaciones, evaluaciones y tendencias constituyen y tendencias constituyen

el soporte de la propuesta que nosotros la calificamos como "probablemente factible", la misma

que se concreta, como veremos en las líneas siguientes, a través de un rediseño curricular para el

área de las CC.SS., del ciclo básico de los establecimientos educativos de nivel medio del área

1 Su Santidad El Papa JUAN PABLO II "Discurso en Camaguey-Cuba. 23 de Enero de 1998. El Comercio de Quito,
sábado 24 de Enero 1998. Pág. A6, sus palabras fueron. "Se vive, se siente, el Sol está presente" cuando los jóvenes de Cuba
gritaban "Se vive, se siente, el Papa está presente".
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rural, en las instituciones conocidas con los nombres de: Colegios de. Santa María y Zapallo

Grande, ambos ubicados en las orillas el caudaloso Río Cayapas, territorio de los indígenas

Chachi, Parroquia Atahualpa, Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas, noroccidente de la

República del Ecuador.

Para llevar a cabo ésta operación, estamos apelando a las evaluaciones realizadas como

parte de la presente investigación. Estas evaluaciones son las que aportan o sugieren los cómo

hacerlo. Queremos decir, que deseamos formular los nuevos hechos yio eventos que van a

cambiar las normas tradicionales y las formalizaciones. Es, de esta y particular manera como

aparecen los "cómo hacerlo".

Aquí, cabe una seguridad. Para intentar cómo hacerlo, ideémos para comenzar árboles

de problemas, o bosques de problemas, o ríos. Mejor ideémos: Un sol de problemas. Incluso,

una culebra de problemas. Llamémoslas a estas últimas: Un sol de soluciones, un bosque, una.

culebra solucionadora. Esta última, pensémosla, incluso como que, . zigzagueando, tenga que

picar - actuar, para que pueda convertirse en solución. Así y de paso que se estudia la anatomía

de la culebra, al seguirle en su recorrido y en sus posibilidades, nos encontraremos con la

tendencia de la escuela organicista, texto del cual se copiaron esas imágenes, se transplantaron,

fotografiaron y salieron los oficios humanos: demagógicos, retóricos, anticomunitariós y hasta

religioso. Las soluciones, entiéndase mejor: los programas educativos sobre estos temas, se

encuentran y se identifican a base de criterios de clasificación, y deben ser escogidos y resueltos

en el terreno de los hechos, imposible en el de la planificación normativa.

Lo que antecede, resume en parte una metodología cuyo redisefio es de naturaleza no

únicamente: 1. Alternativo; sino 2. Comparativo; 3. Paradigmático; 4. Participativo; 5.

Desalienador; 6. Normativo; 7. Autodecisorio; 8. Abierto y 9. Adaptado a nuestro caso. Dicha

metodología debe desarrollarse "en la acción" y solamente en la acción, a fin de que no tropiese
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con la impugnación interesada que, inclusive, pudiera presentarse disfrazada de sugerencias

inocentes con la finalidad de destruirlas.

Para lo cual se debe crear el Módulo Autónomo Comunitario.. Que es el instrumento que

viabiliza el rediseño en el pequeño espacio de los dos colegios fiscomisionales.

Incluye: formas de selección de la nueva docencia modular comunitaria, asunto que sin

ser parte de esta tesis, no nos excusa de afirmar que mientras no se evalúe al maestro en su

resultado de desalienación, no se le puede otorgar todavía funciones activas en la nueva

administración nomológica educativa de la comunidad, porque el estado o sea el poder

alienativo, no quemará sus ídolos ni entregará sus templos a los maestros desalienados; ¡Vaya

ídolos y templos son para las masas alienadas que han sido y serán por siempre explotadas con

la crueldad pasmosa del clero consciente e inconsciente.!

La propuesta de sustituir el actual currículo de las CC.SS., hay que idearla sin alejarse

por cierto de Rosa María Torres, mejicana. Pero primero, hay que idearla como una

planificación descentralizada, queremos decir fuera de las oficinas ministeriales en la que se

incluye lo esencial, es decir el Qué y Cómo hay que enseñar, aprender y evaluar. El papel de

todo ello en los distintos sujetos, sus modos de relacionarse, etc., y refleja una determinada

concepción no sólo de lo educativo sino de lo social, lo político, lo cultural.

En una acción comunitaria básicamente en la cual se planifica lo indispensable para la

comunidad. Perdonen la tautología, pero panificar en la acción significa sortear lós momentos

desventajosos que tiene una comunidad, no únicamente un colegio, asuntito que algunos podrían

pensar que los estamos soslayando. De lo que se trata es más bien salir con bien de esos

momentos desventajosos, no para soslayarlos sino para sortearlos, o sea encararlos debidamente.
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En una planificación cuentan los objetivos. De esta manera, entrando a los objetivos del

Currículo, así considerado, hay necesidad de expresar primeramente qué: Son los ideales

educativos, expresados en los criterios de selección de las espectativas de los adultos, lo que han

decidido la esencia de la "matriz virtutum" de la espectativa.

Por manera que, nosotros, adultos, (no adulterados), en consenso con otro adulto,

igualmente no adulterados y con la juventud rescatada o en proceso de ser rescatada, ávidos de

evitar que se siga adulterando la mente de la comunidad, estamos proponiendo de comienzo

como objetivos matrices, la Idea-Perfil de la desalienación-descentralización y la participación

del pueblo Chachi, porque lo demás, el currículo, "viene por añadidura".

Además tenemos que descubrir los polos de la investigación comunitaria y sus espacios

intermedios.

Por manera que, en un polo, si no tratamos de descubrir el tipo de halo cultural-

ideológico "genoestructural" que imprimen los planificadores, ni siquiera nos estamos

aproximando al umbral de lo comunitario, al hueco profundo de las ideologías..

En el otro polo, por más que revelemos las fenoestructuras o, para decirlo con más

exactitud: la apariencia superficial o hechos fenoménicos con los cuales aparecen en la realidad

tanto la intención como la función del metalenguaje, tampoco estaremos ni siquiera

aproximándonos a saber quiénes hacen y cómo hacen, dónde lo hacen.

Pero, ¡póngale cuidado a lo qué siguel si le, ponemos interés y sacrificio y logramos

develar también lo que sucede en el polo intermedio que ya estamos llamándolo,

"conditioestructura" como lo dispone el Indio Mapeja Lucio, habremos entonces, hecho

realmente algo fn.ictífico. Ya podremos fabricar las contrapalabras, en cantidades y calidades

suficientes para que sean facilmente vencidas las tradicionales palabras corruptas y marrulleras.
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En resumen, por más que los investigadores comunitarios revelemos lo más oculto, o

sea, revelemos las geno estructuras; por más que revelemos los hechos suscitados o lo más

visible de las situaciones, o sea, las fenoestructuras de origen político-religioso o lo que es lo

mismo, los resultados finales y visibles de tal metalenguaje, aún no habremos hecho nada bueno

ni completo porque en la superficie, apariencia o realidad de los fenómenos, los metalenguajes

no se dejan descubrir del todo, no muestran todas sus propiedades e intensiones, apenas

muestran las apariencias.

Si no, develamos quienes son los actores de la alienación, en concreto, no en

abstracto,(igual que lo hacen ellos,). Si no averiguamos como materializan al metalenguaje o sea

cómo lo hacen, mediante qué conditioestructuras, mediante cuáles acciones, costumbres,

actitudes, comportamientos y difusiones del tal metaleguaje(Genoestructuras) ni transformar sus

resultados(fenoestructuras).

Dicho con mayor explicitud: Si no descubrimos: en qué y cuáles condiciones de

producción y reproducción se fabrican los hechos futuros, no estaremos nunca en capacidad de

vencer la alienación política-religiosa y seguiremos explotados 500 años más, hasta que se

cumplan los 1000 años bíblicos del reinado mesiánico si no econtramos y pulimos nosotros las

contra palabras adecuadas para develar los misterios.

Para lo cual debemos combatir los obstáculos y eventos económicos reducidos, los

culturales manipuladores abundantes que habremos de sustituirlos, los organizativos

ftindamentalrnente,(aparentemente normativos y altruistas); que impone e implanta el sistema

centralista imperante, que ha creado sus condiciones en estos lares, para mantener un sistema de

consumo y explotación dentro de esta microregión.
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Y siguiendo en este plan ambicioso de desarrollo tenemos ahora la presentación del

SIMA(Sistema Autónomo Modular Comunitario), que corresponde a, nuestro rediseño

curricular del área de las CC.SS., para el ciclo básico solamente de dos colegios, currículo que

altera la estructura tradicional vigente y reclama incluso nuevos tipos de profesionalización para

poder desarrollarlo, aspecto este último que sin duda no es motivo de la presente tesis pero lo

anticipamos.

Este rediseño presentamos mediante un módulo cuyo epítome completo es: Idea-Perfil

de una "Propuesta para el desarrollo educativo de las CC.SS.", propuesta que la entregamos,

corno volvemos a repetirlo, a nivel de la Idea-,Perfil, (por no decir simplemente a nivel de

estudios preliminares) para que, poco a poco, si la idea pega, si cala, tiene entonces la

posibilidad de ser factible, lo cual significa que, en el camino, se iran haciendo los demás

estudios.

Eñ fin, estamos en la obligación de aclarar que es indispensable proseguir todos los.

estudios, sin duda, en este orden y. secuencialmente, hasta la total culminación de las

recolecciones de información y las investigaciones de gabinete y de campo para que el proyecto

se implante en el año 2000 en los Colegios Fisco-Misionales de Santa María y de Zapallo

Grande, del río Cayapas, parroquia Atahualpa, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas,

República del Ecuador, América del Sur.

Porque la Idea-Perfil que estamos proponiendo no es otra cosa que una propuesta

paradigmática y temática curricular de superficie, aún no terminada, dada la complejidad de la

temática, a la que se le adhieren ahora, provisionalmente ideas socio-económicas y culturales

indispensables con el nombre de "Nomologías" que va en pos de encarrilar a las CC.SS., en su

enfrentamiento con las distorsiones consuetudinarias que se manejan en la actualidad en contra

del desarrollo integral de la comunidad.
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La idea de "Nomología" viene del El Indio Mapeja Lucio, "Las comunidades indígenas

están pensándose, reflexionándose, pero más, las comunidades aspiran a abstraer y abstraerse a

sí mismas, porque no quieren simplemente mirarse, oirse, sentirse, palparse, gustarse. Para.

abstraerse a sí mismas la comunidad indígena "debe hacerlo" nomológicamente. Esto significa

que debe asimilar las leyes de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento no como disciplinas o

ciencias particulares pues en dicho caso el saber es muy vasto y no le alcanzaría el tiempo a una

comunidad para aprender todas las ciencias. Pero parte de esas ciencias debe asimilar la

comunidad como apoyaturas urgentes para la resolución de problemas comunitarios y, dado que

los fenómenos aparecen con una mezcla e imbricación de leyes, dado que los fenómenos son

multifenómenos, en plural, no en cada singularidad; el indígena debe utilizar las leyes: primero

de la filosofía, que le servirán para pensar y relacionar; luego las leyes de la sociología que le

servirán para relacionar la educación con la sociedad, y en este orden, el indígena debe saber en

que terreno pisa y en que fango se mueve frente a los demás actores sociales, las leyes de la

administración para iniciar la organización y distribución de los conceptos que le van a servir

para identificar el problema después de haber sido detectado el fenómeno; las leyes de la

Psicología para entender el asunto desde la esfera de la mente y de sus procesos, claro, sin caer

en el psicologismo ni en el organicismo porque eso sería caer en el hilozoismo, utilizar las leyes

de la planificación comunitana para saber hacer los planes de investigación, diagnóstico,

programación y proyectos de desarrollo comunitario y, en ese hacer, seleccionar las leyes

indispensables para el ejercicio de su abstracción; las leyes de la deontología profesional para

poder moverse dentro de los linderos de los valores comunitarios, sin caer en las escalas de los

valores de la cultura oficial y religosa que ya por 500 años envenenan a los pueblos sufrientes;

utilizar las leyes de la antropología para cerciorarse de su origen, costumbres y cultura, y, así

sucesivamente; las leyes de la economía para identificar y resolver los problemas de la

producción, distribución, intercambio y consumo por una parte alcanzar los recursos que, la

economía(Keynesiana-religiosa, cepalina y neoliberal) deja como un medrugo para los perros..
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indígenas después llevárselo todo, porque para ellos, la escasez, es una ley irrebatible, pues no

producen, no siembran, simplemente comen del trabajo ajeno expoliado a los pueblos sufrientes,

utilizar las leyes de la ecología para saber administrar la tierra, los bosques, las especies, los

animales, el río, la luz y con ella, administrar al hombre, satisfacer sus necesidades y hacer

funcionar al mundo sin peligro de un final ultriz. Y así, en este orden, los maestros deben

convertirse en Nomólogos Educativos Comunitarios.NEC; y las comunidades se le otorgarán un

título académico (Chá-NEC) cuando en su paso por la vida de la comunidad el indígena háyase

resistido a seguir siendo un alienado y a vivir corno reptil de dentro de la alienación religiosa y

política y particularmente:

a) Cuando haya reivindicado la identidad indígena, su dignidad individual y colectiva.

b) Cuando haya cumplido el "Forcipuech" consigna de las nacionalidades indígenas.

c) Cuando haya expulsado de su territorio fisico y mental a la educación

alienativa, corrupta, explotadora y lesiva para la dignidad indígena.

d) Cuando haya liberádose de los temores "de acá" que son reales pero fatibles de ser

enfrentados.

e) Cuando haya liberádose de los temores del "más allá": falsos, de falsedad absoluta,

mañosos y cochinos y que, no desconocemos que, aún enfrentándo a los actores de la

difusión, pueden los actores, no los temores, vencemos.

Cuando se haya liberado de los dioses extraños a su cosmovisión religiosa.

g) Cuando se haya liberado de los dioses extraños a su política y su moral comunitaria.

Estas ideas que sugieren operaciones actividades y eventos tienen la característica de

novedades, porque se planean y ejecutan al interior concreto de la faena de resolución de

problemas comunitarios. Entre ellos el primero, como • se explica, es el problema de la

desalienación-descentralización y participación
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5.2.1. PERFILES FILOSOHCOS-SOCIALES DEL NUEVO CURRICULO

Este nuevo currículo tiene que enfrentarse a problemas o nidos de problemas, que a la

postre nosotros pretendemos que se anulen ya que se encuentran descubiertas sus causas,

condiciones y consecuencias; por lo tanto los perfiles filosóficos sociales son:

Primero.

La educación, a todo nivel, en la micro-región del río Cayapas, está saturada de mitos,

cuentos y leyendas que distorsionan la normal responsabilidad humanista de la enseñanza-

aprendizajes la solución consiste en poner en marcha una nomología de lá desalienación,

comenzando por extirpar de la mente de los indígenas el anecdotario evangélico que se opone

sutilmente al desarrollo de los pueblos indígenas. Sin la desalienación, como lo señala el Indio

Mapeja Lucio, nada camina, nada podría ser veráz, nada sería positivo, nada tendría futuro.

Segundo.

La comunidad Chachi-Negra, del río Cayapas, está permanente inficcionada en sus

derechos geográficos e históricos. El Sol es la solución. El Inti, en quichua.

Tercero.

Las CC.SS., desvalorizadas como ciencias, constituyen eso sí, un repaso y

reproducción, distribución de creencias ajenas que afianzan el sistema neoliberal-religioso de

producción, distribución, intercambio y consumo, ajeno a las formas ancestrales de las

comunidades, la solución está en el nuevo diseño de las CC.SS., que surja de las necesidades y

prioridades de esa comunidad.
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Cuarto.

La seudo preparación de maestros para el ejercicio docente de las CC.SS., no escapa de

nuestro entendimiento en cuanto, los de arriba, tienen la necesidad política de arbitrar medidas,

métodos y procedimientos para obligar a los maestros, sutilmente, a ser y permanecer

indiferentes y negligentes ante los problemas sociales de la comunidad, la solución es la

desalienación de los maestros, lo cual está en la vanguardia de esta tesis.

Quinto.

El alumnado, objeto de la alienación, se empapa y satura de la política educativa que no

le ofrece más que distorsiones en su mente, miertras sus prácticas comunitarias de autogestión,

ayuda mutua y solidaria, han desaparecido, produciendo facturas onerosas al bienestar de la

comunidad la solución está apareciendo en la mente de los educandos, ya que empiezan a ver el

aspecto político como la pantalla de la explotación de las comunidades.

Sexto.

La práctica religiosa-ideológica, (del hogar, la escuela, el colegio y la Iglesia), orienta y

dirige a la comunidad a la toma de posiciones y actitudes hechas para la explotación, sin dejar

espacio para que los Chachi y los Negros comprendan debidamente la estructura y

funcionamiento de la sociedad mucho menos para que los Chachi y los Negros, puedan

enfrentarse a la lucha por simple que esta fuera, para lograr un bienestar comunitario, la

solución es la disención.

Séptimo.

Los procesos de aculturación étnica, que se verifica al interior de las comunidades, en

procura que los .Chachi y Negros, se adapten y cohesionen, cada vez más a prisa, a las peculiares

formas de explotación y sumisión, la solución se encuentra en que los adoptados a la

aculturación de hoy sean desadaptados del mañana, quienes buscarían la reconstrucción de su

cosmovisión indígena.
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Octavo.

La sociedad comunitaria indígena y negra está desorganizada, sus antiguos moldes tanto

de organización, como de administración de su vida, está expropiada, viven enfermos de ideas

ajenas, se les llevan su trabajo, sus bosques, sus animales, sus productos, nadie les paga lo que

merece sus esfuerzo y para colmo, les dicen que el sufrimiento es su destino, que la recompensa

está en el cielo. La desorganización es el trampolín histórico hacia una nueva organización, la

cual será la solución.

Estos perfiles filosóficos nos conducen a formar las nomologías, que serán el bastón de

nuestro Módulo comunitario.

5.2.2. EL MODULO COMUMIARIO

Cuál es la misión de un módulo comunitario? Cada problema comunitario, cada nudo

crítico causal. cada situación de ese particular tipo, se desenvuelve en singulares condicones y

produce uno o más efectos que, si queremos cambiarlos, requieren operaciones de sustitución,

reemplazo o anulación. Esta es, más o menos, la misión de un módulo.

Se llama así, porque un módulo se planea y se calcula para lo que, de manera prevista o

imprevista, aparece o surge en la comunidad:

Agua contaminada mas escasez, por ejemplo, produce enfermedad por un lado. Pero por

el otro, mejora las ventas y ganancias en boticas y boticarios, clínicas, dispensarios y hospitales.

Utiliza más divisas dólar en la importación de medicamentos e insumos y desvaloriza nuestra

moneda. Tenemos que trabajar más horas por el tal dólar. Los importadores nos lo cobran, la

vida se encarese, los salarios disminuyen, aumenta el desempleo.
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Si a este problema le añadimos la privatización, enfermedad neoliberal selecta del

presente siglo, esta produce monopolio, inclusive el increíble monopolio de la posibilidad

perversa de la contaminación, no digamos de las ventajas competitivas del abastecimiento

farmacopeo. Negocio redondo. Bien dice Heriberto Cruz Vera, el sacerdote de Tila-Chiapas,

México, "el mundo del neoliberalismo, en donde no cuentan los pobres, es un proyecto de

muerte" y añade: "Los primeros cristianos fueron perseguidos ferozmente por el imperio

romano, pero a la larga, conquistaron el estado y transformaron al mundo". Eh ahí: Problema y

Solución. El programa para hacerlo es de naturaleza comunitaria, digamos propia, silenciosa,

reservada, no denunciada, sin riesgos de ser nuevamente contaminada.

El problema y la solución y su programa de desarrollo, visto y sentido así, en su fuente,

en la fuente esencial, en su causa, en el agua contaminada según el ejemplo del agua que a la

vez tiene varios símiles, se expresa en nuestro caso en la contaminación de los contenidos

ideológicos de las CC. SS., que a partir de una política de explotación centralista hace un decente

negocio, al mantener una comunidad, explotada y destructiva de su propia vida.

Otro ejemplo es, el encarecimiento constante de la vida que se reduce a múltiples

indicadores operativos: Encarecimiento de los precios de las mercancías de primera necesidad,

pobreza extrema, mendicidad, desnutrición, inseguridad comunitaria, crisis. Todo esto, basado

en la ingente oportunidad para el deslizamiento hábil de los embaucadores y por añadidura: Hay

otros macro indicadores: Pnvatización o monopolio de la luz, del agua, de los mercados, de los

servicios básicos. Situaciones estas, que traen enfermedad, escasez de medicina, falta de

médicos, de servicios ineficientes. Escasez de energía eléctrica y carencia o imposibilidades de

implementación de la pequeña industria. Falta de trabajo, de empleo,. reducción de salarios, de

oportunidades comunitarias.
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Todo nace de la misma fuente: Es la alteración de la verdad, que se materializa en la

alteración de los precios mediante la afluencia de charlatanes, mentirosos, engañadores, etc. Así

es de simple la colonización neoliberal para la explotación.

Con toda esta documentación investigativa y sus respectivas ejemplificaciones, acerca

de los problemas comunitarios y las proyecciones del neoliberalismo como agente y modelador

de la dirección de la enseñanza de las CC.SS., en los colegios de esta microregión, presentamos

el síntesis el nuevo currículo de las CC. SS.

Area de Resolución de Problemas Socioeconómicos y Culturales comunitanos.

Está conformado por diez nomologías que son las siguientes:

1. Nomología de la Historia Comunitana

2. Nomología de la Geografia Comunitaria

3. Nomología de la Sociología Comunitaria

4. Nomología de la Antropología Comunitaria

5. Nomología de la Economología Comunitaria

6. Nomología de la Psicología Comunitaria

7. Nomología de la Comunicación Comunitaria

8. Nomología de la Planificación Comunitaria

9. Nomología de la Administración Comunitaria

10.Nomología de la Deontología Comunitaria
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5.3. PERSPECTIVA ETNOCULT1JRAL DE UN NUEVO CIJRRICULO

El nuevo currículo que presentamos, tiene como finalidad principal cambiar el rol de la

educación de las CC.SS., al convertirse en la ayuda para resolución de los problemas

comunitarios. Va a impregnar en el cambio de mentalidad indígena chachi, en su producción, en

su sociedad, así como en su cultura ancestral; que los hará ver como hombres iguales a los

mestizos o blancos; y no como etnias marginados y sumisas del Ecuador.

5.3.1. Objetivos.

La desalienación es el objetivo lógico y político general de la propuesta. Para lo cual se

requiere:

1. Establecer la imbricación nocional, psicológica, conceptual y accional o psicomotora que

tienen todos y cada uno de los políticos de Estado y religiosos en la constitución, tanto en

las prácticas cotidianas como en los nudos conceptuales, infusos y ocultos, de los conflictos

alienadores.

2. Oponer una adecuada y nueva codificación a la vieja, y armando la red de nuevos

codificadores que, cuantitativa y cualitativamente, desarmen y sustituyan en la práxis, a la

planificación curricular anterior, visible e invisible.

3. Descentralizar a la comunidad de la planificación educativa en concreto, tanto en los que de

los currículos, como en los cómo yios para qué y en los con qué.

4. Optar por un diseño normativo(genoestructuras) que desnormatice lo anterior en los

términos y articulaciones que propone Rosa María Torres, términos y articulación que, no
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por el hecho de ser planteados por una mujer, el machismo ya dizque está en la obligación

de desestimarlas.

Entonces, 10+ 20 + 3° + 40 = Resultado-Objetivo Comunitario.

Planear una operación modular es, sin duda, pensar y decidir una agrupación coherente

de acciones cognoscitivas, afectivas y psicomotoras con las cuales el Planificador llamado

Profesor de Cc.SS., hasta ahora, Nomólogo Comunitario en adelante de propone 1° Alterar la

realidad, luego, 20 Se interesa por descubrir participativamente con la comunidad y sus alumnos

la "causa" que las genera haciendo un recorrido inverso desde los efectos hacia las condiciones

hasta llegar a las causas, tratando de ver que, el tal módulo, de este particular tipo, analiza y

sintetiza la complejidad en reverso. Se trata de un módulo curricular no tradicional. Se trata de

una metodología comunitaria.

5.3.2. Tiempos.

La propuesta conlleva a que, la actual coyuntura educativa, ceda, a partir del año 2000,

su pequeño espacio curricular, para ser ocupado por el redisefío que se plantea en esta tesis.

La ayuda mutua, la solidaridad, la descentralización y participación, son los ejes que

preceden y presiden la materialización de la propuesta.

El tiempo de realización estará sujeto a los tiempos de producción, por lo cual no habrá

programaciones anticipadas sino que se elaborará en el terreno de los hechos, lo que significa

que el tiempo no estará definido en meses, días u horas; sino en tiempo de producción.
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5.3.3. Programas

Los programas están conformados por las Nomología, que son tratados que nos hablan

de la función de algunos conceptos y categorías científicos necesarios para afrontar las

necesidades más apremiantes y enfrentar los obstáculos que se oponen a las soluciones. La

Nomología nos ayuda a vincular los conceptos de diferentes ciencias y experiencias y con ellos,

acceder al descubrimiento de las necesidades comunitarias y la búsqueda de satisfactores. Las

soluciones programáticas, recalcamos se hacen en el terreno de los hechos. Anticiparse equivale

a descubrirse.

Sin la Nomología en nuestro caso no pueden hacerse buenos investigadores sociales.

Esta apoyatura, apellidada por cualesquier ciencia, por ejemplo: Nomología(su nombre) de la

administración(su apellido), para poner un ejemplo, nos ofrece primeramente la manera de

admimstar las leyes que requiere una necesidad comunitaria, ya sea todas a la vez, o una por

una, depende de los hechos.

Así para el diagnóstico de situación de una comunidad, se podría decir que concurren

todas las ciencias, pero mejor y más entendible es afirmar que concurren ciertos tópicos de las

ciencias, los indispensables para que, en la práctica, el diagnóstico sea efectivo de principio a

fin. Un diagnóstico se inicia con la identificación de hechos. Luego, ésta misma Nomología de

la Administración, nos proporciona los principios o criterios de identificación, vale decir en éste

caso, los de administración, que deben ser utilizados junto a las demás leyes de las otras

Nomologías para orientar la búsqueda de las soluciones a determinado problema; y así,

sucesivamente, hasta la ejecución, el seguimiento, la evaluación y retroalimentación.
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De esta manera, las diferentes leyes y tratados, y la

temas científicos nos sirven para, acceder a la realidad, ya no a

o sensible, en abstracto, sino a asuntos o realidades en concreto,

Forma parte de los programas también el módulo Autóno comunitario.

Se denomina módulo porque, se hace en el camino, se modula en la acción, sorteando y

redefiniendo múltiples operaciones, cambiando la estructura del plan de desalienación según las

circunstancias, remodulando, recalculándolo. El módulo significa eh palabras sencillas, meterse

teóricamente en los conflictos y experimentarse a sí mismo. El módulo de desalienaçión se vive,

se siente, se orienta y se hace consciente, cuando con el objetivo matriz se dirige a la causa de la

alienación, o sea se dirige contra la ideología sucedaneas políticas neoliberales, sin divagar ya

por las circunstancias que están sobreestablecidas, conocidas, libros, métodos y técnicas,

instituciones, formas múltiples de regulación de la enseñanza, etc. Son por lo tanto, estas:

estructuras de condición, mas bien: "conditio - estructuras", formas de vida educativa y

operaciones sociales condicionantes, regidas por la ideología dominante, ideología hecha para

producir píe/efectos en la conducta de la gente. Pre-efectos equivale a programas de contenido.

Los efectos de estas condicionantes se llaman propiamente resultados y resultan

inconscientes aún cuando son realmente objetivos. Son objetos reales producidos por un plan,

un programa, un método, una técnica educativa. Todo en acción, son programas hechos fuera de

la conciencia de los hombres pero que tienen la finalidad de meterse en la conciencia de las

comunidades, orientarla y hacerla que tome decisiones dentro de los vectores que le fueron

impresos en la conciencia, por medio de la educación integral y la práctica de la reproducción

cotidiana, por el discurso programático.
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Este programa queremos que se habra camino

Qué espacio en conreto aspiramos? Cuando "Ceda" el curriculum actual, un pequeño

espacio a un nuevo rediseño curricular, apenas del área de las llamadas ciencias sociales, en el

ciclo básico de los colegios fiscomisionales de Zapallo Grande y Santa María de los Cayapas.

Se trata de una propuesta consensuada que "probablemente es factible" simplemente a

nivel de Idea-Perfil, propuesta que se encamina a que, el actual diseño curricular del área de las

CC.SS., en el ciclo básico, del nivel medio rural, sea substituido por otro, a título experimental,

a partir del año 2000.

Reconozcámos la norma, el principio que va a regir al hecho yio evento junto con el

efecto que perseguimos. Tomemos en cuenta que hay eventos que se manifiestan como contra-

eventos, o sea, hechos contra-hechos, en los cuales podremos identificar: resistencias activas y

creativas: oponentes, tropiezos, dificultades. El plan será cambiante, flexible, que no lo maten

los nuevos hechos y a la vez, existen aliados, tanto en metas como en los objetivos, digamos

mejor: adherentes. Además, y aquí viene lo decisivo: El Plan no está escrito, no está difundido,

se hace en el camino, no tiene que aprobarlo el Ministerio de Educación, porque la

descentralización a otorgado a las comunidades el papel de rector, director y ministro,

planificador. Pero en el nuevo plan será indispensable señalar los nuevos principios, las nuevas

normas y diseñar los efectos deseados junto con los nuevos nudos críticos o nuevos problemas,

llámense ámbitos problemáticos que sin duda, van a presentarse.

El "Área de Resolución de Problemas", No Tiene, asignaturas de dictado o exposición

sistemática, tiene apoyaturas nomológicas necesarias, suficientes, contribuyentes y eventuales o

de incidencia, pero todas indispensables sin ser asignaturas ni ciencias puras, apoyaturas

nomológicas que se interdisponen, mejor digamos, se concatenan a la resolución de problemas,

a través de sus respectivos especialistas, aunque, en la realidad, cada apoyatura es parte o tema
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de su propia ciencia o dimensión específica o simplemente aspecto del proyecto de una ciencia

o ensayos de su propio logos.

Si para la Dra. Rosa Torres es necesario privilegiar los intereses y necesidades de los

alumnos; para nosotros lo que se debe privilegiar es sobre todo los conocimientos integrados

que resuelvan los problemas comunitarios. Para comprender mejor lo que es una nomología,

desciframos:

Nomos = Ley/administración. Logos = Tratado/función. "Nomología de la Historia"

equivale a las leyes o administración de la Historia y su tratado tanto de las leyes como de su

administración y su función. "Nornología de la Geografía" equivale a las leyes y administración

de la Geografía y su tratado tanto de las leyes como de su administración y su función; y para

ambas, ex-cátedras, cualesquier Nomología para cualesquier ciencia o problema, abarca: Las

Leyes, las funciones, el orden, la administración, la responsabilidad: deontológica, científica,

ética, cívica y moral, tanto de la ciencia como de la experiencia que se vincula a los objetos a

los que asiste a la Nomología. En su ámbito, se estudian las leyes veraces y las falsas, la verdad

y el sofisma. El error y la mentira. La Nomología es un eje de naturaleza epistemológica.

Entonces: La lista de apoyaturas,(no asignaturas), es la siguiente:

La primera nueva apoyatura: "Nomología de la Historia Comunitaria"(l)

La segunda nueva apoyatura: "Nomología de la Geografía Comunitaria"(2)

La tercera nueva apoyatura: "Nomología de la Sociología Comunitaria"(3)

La cuarta nueva apoyatura: "Nomología de la Antropología Comunitaria"(4)
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La quinta nueva apoyatura: "Nomología de la Economología Comunitaria"(5)

La sexta nueva apoyatura: "Nomología de la Psicología Comunitaria(6)

La séptima nueva apoyatura: "Nomología de la Comunicación Comunitaria"(7)

La octava nueva apoyatura: "Nomología de la Planificación Comunitaria"(8)

La novena nueva apoyatura: "Nomología de la Administración Comunitaria(9)

La décima nueva apoyatura: "Nomología de la Deontología Comunitaria(10)

Ustedes han leido y van a leer frases en las cuales se repite las mismas palabras con

diferente complemento adverbial. Se trata de un "epimone", figura gramatical que tiene la

misión de insistir en vuestro cerebro a través de un énfasis específico y una adjetivación. Repase

la anterior lista de apoyaturas y veamos un primer complemento que lo explicita. A

continuación verá otro segundo complemento de mayor detalle.

1 "Nomología de la Historia Comunitaria". Su principal problema a enfrentar es la

generación de distorsiones históricas comunitarias(DHC) por ejemplo. Desmitificar la pre-

historia, la historia y el devenir de los chachi.

2. "Nomología de la Geografia Comunitaria". Su principal problema a enfrentar es la

generación de distorsiones geográficas comunitarias(DGC) por ejemplo. Explicar las realidades

geográficas situacionales de la producción, distribución, intercambio y consumo de los chachi,

imbricando la producción en sentido amplio con las CC.SS., y esta con la de bienes y servicios,

lo cual develárá la naturaleza y el alcance de los eventos infusos que deben enfrentarse con la
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totalidad de las ai3oyaturas. Ninguna "descripción de la tierra"(geografía) es válida,

(comunitanamente hablando), sino está develando el espectro de la explotación y la pobreza las

causas ideológicas de la miseria humana, con que ardidos los difunden y quienes lo hacen, los

cuentos que utilizan los actores para lograr que la psicología de la resignación se encargue de

transponer o transferir a la Geografia y viceversa, el determinismo de la historia de los hombres,

adobados por el pecado y la resurrección.

3. "Nomología de la Sociología Comunitaria". Su principal problema a enfrentar es la

generación de distorsiones sociológicas. comunitarias(DSC). "Las CC.SS., no pueden

desarrollarse aisladas de las condiciones sociales". Y, fuera de las influencias sociales

marrulleras de toda calaña y orden, no podrán resolverse los problemas sociales, hay que

enfrentarlos. No simplemente afrontarlos con resignación.Las pseudo teorías sociales que

implementan las ciencias infusas, exhortan a desistir de la lucha. No son más que repugnantes e

hipócritas exhortaciones, mentirosas, expuestas sí, en forma perfecta pero pintan cuadros falsos,

no tiene absolutamente ningún valor; incluso la exhortación estética resulta fetichista. La

Nomología de la Sociología tiene como objeto final desenmascarar a los hipócritas,

reaccionarios, apologistas serviles, escritorzuelos, pintorzuelos, cantorzuelos, novelzuelos

mercenarios, cínicos, que, lo único que postulan es la persistencia del Modo de Explotación

indígena(MEI). Tiene la Nomología que enfrentar al "circuito de transmisión ideológica que va

de la publicidad a la pedagogía" que podríamos afirmar que sin que la lengua se nos trabe como

a Joaquín, va desde el púlpito a la pedagogía, y, ya en un nivel mas operativo va desde la biblia

a la didáctica, desde la biblia a los bancos y financieras internacionales

Cada problema resuelto con esta apoyatura nomológica, debe convertirse en un acto de

acusación indígena que concluya con un método pedagógico y didáctico para lograr una vida

mejor. Las múltiples distorsiones sociológicas que debe enfrentar esta Nomología de la

Sociología, son, entre otras, las siguientes: 1°. Las falsas teorías que justifican y reparten
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alabanzas a los regímenes de explotación, la mentira de las políticas pacifistas. 2 0. La falsa

teoría del necesario divorcio entre la teoría y la práctica. Y. Las falsas exhortaciones de la

religión y sus élites sobre la igualdad de los hombres. 4°. La verdad, sobre que estas

exhortaciones falases, ocultan entre ellas, el propósito de eternizar la desigualdad. 5°. La teoría

que es innecesario tener experiencia en la vida a fin de comprender los hechos sociales. 6°. La

falsa teoría que la felicidad vendrá de las nubes y de los dioses extraños. 7°. Las falsas teorías

dól capitalismo regulador y popular, la falsedad de la democratización del capital. 8°. Las

argumentaciones biológicas complementadas con especulaciones psicológicas: el determinismo

de las dosis de sangre negra y los colores de la piel. T. La esclavitud como una especie de

humanismo.

4) "Nomología de la Antropología Comunitana". Su principal problema a enfrentar es

la generación de distorsiones antropológicas comunitarias(DAC). Entre las distorsiones

antropológicas comunitarias, abrá de enfrentarse nomológicamente, entre otras. 1°. A descubrir

la veracidad del origen primitivo de las tribus Chachi, de dónde vinieron o a dónde fueron, si

son originarios o migrantes sus tradiciones, costumbres, sus interacciones, sus modos de vida,

sus leyendas, sus formas de, organización y en lo que ha quedado todo aquello, con que ha sido

sustituido o dicho más claro: transcultunzado, y para que, la persistencia de esas sustituciones

ranscultuizados. Los cambios que se vislumbran y cuales son los métodos de, la desalienación

ideológica. 2° Enfrentar a las teorías de Hutton que sustenta que los hombres se mueven por

instintos animales, que sus objetivos son llenar sus estomagos y copular, que la lucha en la

humanidad se debe a la lucha de los perfectos contra los imperfectos y que los que dominan

tienen un cuerpo más perfecto que los asalariados. Y. Se abrá de enfrentar igualmente las

pseudo teorías de Haskins que sostiene que la vida de los castores y las hormigas y, la de los

hombres, 'no tienen diferencias y que si estos, no conocen la revolución, mal pueden conocerla

los hombres.
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5) "Nomología de la Economología Comunitaria". Su principal problema a enfrentar es

la generación de distorsiones economológicas comunitarias(DEC) "enfocar la economía desde

los ámbitos relegados o definitivamente ignorados por economistas y sociólogos de la

reducción, ya hayan sido estos de tendencia liberal capitalista o marxista leninista...", que debe

'Juzgar lo económico como un hecho en conjunción con la vida del hombre en el planeta, su

evolución, limitaciones y facilidades, razón por la cual son valederas e indispensables las "ideas

sobre la economía y la ecología, la cosmovisión indígena ecológica económica y el principio de

la ayuda mutua como factor axial en el despliegue de cualquier proceso de crecimiento humano,

ya sea este psicológico, cultural o social, jugando entonces la solidaridad un papel fundamental

para el quehacer económico.

6) "Nomología de la Psicología Comunitaria". Su principal problema a enfrentar es la

genración de distorsiones psicológicas comunitaria(DPC). Entre las distorsiones psicológicas

que hay que enfrentar, son importantes las generadas por: chismes, rumores, desafíos,

desacreditaciones, etc., en especial los que tiene sus raíces en las Iglesias y sus esferas y

familias encargadas de repartir y extender sus influencias. Igual hay que enfrentar teorías falsas

como aquellas de Eduard Ross(1095) autor de Fundamentos de la Sociología que sostiene que

cambiando la psicología de la gente todo marchará mejor... Que el desarrollo es individual y que

el desarrollo en conjunto es imposible porque la fuerza motriz es individual. Enfrentar a H.

Becker quien desde 1899 afirmaba que la sociedad depende de la psicología de gentes aisladas y

que hay que congraciarse con las gentes fuertes de todo el mundo, como un necesario proceso

de adaptación. Igual, esta Nomología, debe enfrentar a L. Bernad, creador de la escuela

psicológica en sociología que la adaptación recíproca entre los hombres, supone la adaptación al

modo de vida norteamerciano a su política económica y a las necesidades de la guerra, ahora

diríamos: incondicionales al neoliberalismo ya repudiado por su Santidad el Papa en su última

visita a Cuba en Enero de 1998.
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7) "Nomología de la Comunicación Comunitaria". Su principal problema a enfrentar es

la generación de distorsiones comunicacionales comunitaria(DCC). "Desmontar la parte

administrativa de aprobación de textos, pues impera el negociado, lo que menos impera es el

criterio de la calidad académica, tenemos textos trasnochados y desajustados a la nueva

pedagogía, textos que insisten en la acumulación de contenidos, en el memorismo, textos que

influyen en la discriminación, textos tradicionales como colección LNS, Terruño, Caminitos de

Luz, etc., que cosifican a los educadores y educandos". "Por lo general el profesor quiere un

libro que tenga exactamente la materia que obliga el bendito plan y programa de estudios del

Ministerio". Diario El Comercio de Quito, jueves 15 de Enero de 1988. Pág. 12. El artículo se

refiere a textos para Educación primaria, pero existe similitud con los de educación media y el

desfase cuando se analicen los textos de la educación media respecto a las CC.SS., será mucho

más triste y conflictivo.

8) "Nomología de la Planificación Comunitaria". Su principal problema a resolver es la

generación de soluciones de planificación comunitana(GSPC). Consiste en como resolver la

falta de investigadores y proyectistas sociales comunitarios-planificadores, en un primer

momento, hasta transferir conocimientos en teorías y prácticas de la planificación, podemos

asimilar la postulación de Jorge Dávila Vásquez que dice: "en áreas de diverso grado de

marginalidad... pienso que una buena manera de emprender un trabajo solidario con la gente

más necesitada, es ir hacia los sitios en que esta se mueve y se vive, empaparse de sus

problemas, encontrar colaboradores que sepan como decurre la existencia de estos sectores, pero

que sepan a fondo si es posible habiéndolo experimentado, en carne propia y luego, sin

paternalismo de ninguna clase, ni falsas promesas manifestando en todo momento un sentido

profundo de solidaridad, decirles algo como "miren, venimos a compartir con ustedes lo que

tenemos y lo que sabemos. ¿les interesaría?" Puedo asegurarles que la respuesta será siempre

positiva". Ver artículo "Acciones de cultura en áreas marginales". Revista Planificación

Cultural y Diseño de Proyectos. De. Conuep. 30 abril 1991. Quito, Pág. 217. Luego, ya
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transferidos los primeros conocimientos, la comunidad formará sus propios investigadores, tanto

mas cuanto, el "Forcipuech" en marcha, habrá entregado sus primeros resultados.

9) "Nomología de la Administración Comunitaria". Su principal problema es resolver,

es la generación de sostenibilidades administrativas comunitarias(GSAC). Consiste en como

resolver el problema del nuevo comportamiento organizacional comunitario incluido el

seguimiento y control intra inter y multinomológico de los actores e intervinientes.

10) "Nomología de la Deontología Comunitana". Su principal problema a resolver es la

"generación de reproducibilidades éticas comunitanas"(GREC). Para la generación de

reproducibilidades éticas comunitarias, traemos en nuestro auxilio el siguiente texto: "La

apoyatura de Deontología comunitaria, mas allá de dicha ciencia, esto es, en el continente de la

Nomología de la Deontología Comunitaria, supone en primer lugar el enfrentamiento a los

valores tradicionales y consuetudinarios de factura anticomunista, junto a la generación y

reproducción de los nuevos códigos y escalas de valores, de naturaleza éticos, morales, cívicos,

sociales, económicos y culturales. Supone en segundo lugar la reproducción sistematizada de la

desmitificación de ideologías extra comunitarias, por4ue los hechos sociales, desde mucho antes

de la Inquisición, se ajustan rigurosamente a los sistemas de conceptos hegemónico. Supone en

tercer lugar: hacerlo todo en el entorno de la resolución de problemas integrales, quiero decir: al

interior de la planificación del desarrollo comunitario, procesados sí, y solamente sí, estos

nuevos códigos y escalas se generan al interior de la identidad indígena comunitana y de su

proyecto históric; pues es allí' y solamente allí es donde se irán creando y afirmando los nuevos

códigos conductuales y comportamentales", Beatriz Morales Irigoyen. "Deontología en el Área

de la Enfermería Comunitaria". MS S, Quito, 1998 Ti. Pág. 14.

Esa es nuestra aspiración como verdaderos docentes sociales.
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5.3.4. Didácticas.

El método de la desalienación consiste en la integraóión de la educación a la comunidad

a través de la visita de casa que hacen los profesóres y estudiantes del área de solución de

problemas comunitarios. Incluye la ejecución, control y seguimiento de proyectos de desarrollo

socio-económico y culturales específicos.

Las técnicas se usan para la concepción, formulación, consensualización, toma de

decisiones, ejecución y control de proyectos.

Cada entrevista, visita, convoca-toria o reunión, constituirá siempre un instru-mento de

control de objetivos y metas, con múltiples formas de seguimiento, evaluación y.
1.

retroalimentación.

Pero para llevar a cabo esta tarea se procede con la siguiente: Metodología modular;

l O. Se diagnóstica y explica, no con un simple escrutinio de descripciones de

deficiencias sociales, económicas, educativas, morales, políticas, etc. sino mas bien, con una

esquemática de flujos situacionales que presenten o identifiquen nudos causales, los cuales, ya

tiene una naturaleza explicativa sin ser inicialmente explicativos.

2°. Los nudos problemáticos constituyen compactos de significación ya asistidos por

conceptos científicos ya directamente extraídos de la realidad. Esta etapa o momento se la lleva

a cabo mediante el uso de las categorías filosóficas que se insertan en los conceptos científicos

de cada apoyatura escogida o simplemente, se superponen directamente a la realidad como

deliberadamente estamos repitiéndolo para recalcarlo.
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Y. Trabajado así el diagnóstico previo a la educación comunitaria desalienadora, se

hace un recorrido que, empezando por cada uso de los efectos, atravieza, en reversa las

múltiples condiciones que hacen posible smejantes efectos. A los efectos se los estudia a fondo

porque habrá que atacarlos a su debido tiempo.

4° Finalmente, enfocamos y llegamos,(con las esenciales categorías filosóficas) a las

causas que los producen. La raíz de la alienación no se ve, pero se la siente y se la abstrae . Se

llama alienación. Su contrario, es la desalienación y ésta, la desalienación. Debe actuar sobre

todas sus apoyaturas anecdot.arias, esto es, actuar sobre los contenidos pragmáticos de las

ciencias, en palabras más sencillas, actuar sobre el currículo.

Se norma, diseña y rediseña el nuevo hacer educativo, pensando en el "así debe ser", así

estamos que va a componerse la situación. Se establecen las funciones activas de la comunidad

frente a los objetivos inicial(desalienación) y secundarios(descentralización y participación) que

constan en los objetivos estratégicos. Luego, se entra a pensar y poner en práctica el, o los

criterios curriculares, apelando al esquema de Rosa Torres. Cuando ya se tienenlas ideas

principales, se comienza a poner en práctica el perfil. Luego desaparece o se diluye el perfil,

tantas veces que no queda nada del primer esquema perfil, hasta que, finalmente, aparece un

trabajo que concilia todos los anteriores esquemas o justifica los rechazos a los esquema que

todavía conservan principios infusos. Unicamente ahí, con ese rechazo, se concilian las mas

diversas aspiraciones de la comunidad y, por añadidura, convierte por primera vez, a los actores

comunitarios, en autores autónomos de su propio destino. A este camino o método se le puede

llamar opciones alternativas discutidas comunitarias; y, a su resultado final: Situación Objetivo

Comunitario. Esto a objeto de cibemetizar alguna vez dicho proceso.

Se operacionaliza, pero tomando en cuenta la visión, la versión y la decisión de los otros

para los cálculos finales de retroalimentación, esto es, se diseña la producción de
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hechos(operaciones) que alteren la realidad en sus causas a fin de que sea beneficioso y

benéfico para la comunidad a través de beneficiar el objetivo. Vamos a vencer en el momento

que ataquemos las causas, cuando no se acté sobre los efectos y sus condiciones.

5.3.5. Praxis.

Las técnicas de comunicación y acción .para la realización de esta nueva práxis

educativa libertaria son: la combinación de los contactos: personalizado, grupal, focal y

finalmente de parlamento comunitario.

Ningún encuentro, planificado por la nueva área de acción, carece de objetivo específico

que no provoque la resolución de problemas sociales comunitarios.

"La práxis comunitana, a despecho de otras pseudo práxis, es una praxis que partiendo

de la desalienación religiosa, perfecciona la descentralización administrativa y cultural, para

entonces si, estar en capacidad de formular y practicar el principio de la particpación global

comunitaria (al momento individualizada, quiero decir, integrada al mercado de manera

perversa y solapada) y luego, transitar a la transformación de la realidad socio-económica y

cultural de la comunidad".

"Todas estas formas pueden ensayarse, pero con mucho cuidado pues, entre ellas,

podría resbalarse o deslizarse facilmente por su habilidad, la famosa "ayuda mutua", postulada

en 1902, por aquel ruso llamado Kropotkin, la misma que es simplemente otra forma de

alienación solapada. Sin la desalienación, cualesquier ayuda mutua es otra farza, no se accede a

la libertad, cualesquier apoyo a la comunidad deja de ser una Nomología".1

1 MAPEJA, Lucio. El Indio. "Planificación comunitaria". De. MSS. Quito, 1998. Pág, 86-87-88.
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5.3.6. Generación de Conductas Etnoproductivas y Etnoculturales.

Nuestra tesis trata en pequeño de ciertas formas de gobierno que han sido detectadas al

interior de la política educativa de las CC.SS., en el nivel medio de la etnoeducación rural

ecuatoriana. Se trata de formas que constituyen la más útiles y vivarachas condiciones para que,

se produzca la alienación religiosa, y a la vez se produzca y reproduzcan los efectos pertinentes.

Cuando hayamos atacado a las dos partes, las causas y las condiciones, los efectos

desaparecerán sin que sea un milagro. Pero esto, la acción de atacar, se traduce en ejecutar un

curriculum, que primero desaliene y segundo anule los efectos de la alienación. El nuevo

currículo se identifica con: Normas, paradigmas, objetivos, contenidos, programas, accioness,

lecciones, operaciones, eventos, libros, materiales, espacios, tiempo, situaciones, etc. Hasta

aquí, los maestros han sido reformadores de las causas. En nuestra concepción para el presente

caso, la comunidad es el capitán de la nave la que sabe del "saber" respecto del objetivo de su

particular navegación. La comunidad es la reformadora de las causas. Las causas se llaman

alienaciones religiosas, las condiciones se llama currículo, ceremonia, misa, comunión; y los

efectos se llama corrupción, latrocinio, hambre y paraíso.

Una sencilla y humilde propuesta que trata de sustituir a las actuales Ciencias Sociales

por las Ciencias Sociales Comunitarias, atacar a las causas, y darles a estas últimas, un estatuto

desalineado como se si tratara de una válvula de escape para que no explosione la paciencia

Chachi y Negra después del año 2000. Claro, para los escépticos, esta idea perfil de la

desalienación, terminará siendo ilusoria, pero para otros, este perfil tendrá, ya lo verán, más

fuerza que la que ha puesto la aristocracia de la República del Ecuador, América del Sur, en

hacer su nueva constitución política, una nueva cibernética. Estamos en el año 1998 de la Era de

Piscis, apenas a dos años de la Era de Acuario. Para nosotros, en Ecuador, antes que hacer una

nueva constitución política para el Estado que obviamente reproducirá las actuales y funestas

condiciones, debióse primero proceder a la desalienación del pueblo ecuatoriano(causas)
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empezando por las comunidades indígenas y negras, caso contrario, seguiremos perdidos en alta

mar, sin capitán ni timoneles ni tripulantes, en las mismas condiciones después de haber sido

colonizados. Esta idea perfil no busca bayonetas como abvertía Napoleón Bonaparte en la

búsqueda de validez para sus ideas.

Nosotros estamos en la otra orilla del estratega Napoleón, somos apenas ex-cautivos

conceptuales y por lo mismo, anticipamos, no sentenciamos, que se acerca una ideología como

resaca marina, que explicitará nuestra idea-perfil al mundo entero, y una decisión comunitaria

Chachi indígena Negra, ecuatoriana, que introyectará en la memoria de los pueblos nuevas

conductas etnoproductivas y etnoculturales tal como quiere, toca, canta y baila "el negro

Tocaibe"1

5.4. Hacia una Cultura Tribal

La lógica de la desalienación se esconde y se genera en la lógica de la personalización.

Se trata del eje fundamental para camii narhacia una nueva cultura tribal.

El beneficio que conlleva la denominación de sistema modular autónomo, responde a la

realidad y posibilidad que, poco a poco, las diferentes estructuras modulares de la enseñanza,

hoy el área de las CC.SS., mañana él área de las CC.FFMM., pasado mañana, el área de las

MEE. y NN., vayan accediendo a la reforma y al convertirse en nuevas estructuras, y

relacionarse estas entre sí, pongan en funcionamiento el sistema de salienación,

descentralización y participación educativa en beneficio del desarrollo de la comunidad.

1 "El negro Tocaibe" es seudónimo de Tones, Caicedo y Betancourt, tres autores de la presente tesis.
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La propuesta define como objeto de su aspiración, el logro y rescate del bienestar comunitario a

base del modelo de la ruptura de los actuales presupuestos so&o-económicos y culturales que

rigen en la enseñanza-aprendizaje de las CC.SS., en los Colegios Fiscomisionales del río

Cayapas.

La propuesta se someta a los principios de la ayuda mutua y la solidaridad, como

matrices para la concepción, comprensión y ejecución del proyecto, pues, los dos principios

nacen juntos,están, se hacen y se proyectan, en y desde la educación integral compartida; y,

particularmente para favorecer la Resolución de Problemas Comunitarios

La propuesta establece un eje matriz para que en él, se axiliacen los principios de ayuda

mutua y solidaridad. Dicho eje, es matriz, por ser educativo y es educativo por tener

características metodológicas, no únicamente de enseñanza-aprendizaje sino de resolución de

problemas comunitarios. Este eje matriz, es de naturaleza triunívoco,. lo cual significa que está

integrado por tres conceptos unívocos, a saber: 1. La desalienación, 2. La descentralización y, 3.

La participación comunitaria.

La propuesta, fmalmente, extiende su factura. "Hacia una nueva cultura tribal". Esta

factura tiene un membrete, un dístico lapidario: "Per aspera, ad astra" el mismo que se integra

con 10 componentes o nomologías.

Allí adentro en su mundo alienado, ya empieza a forjarce el Forcipuéch; abreviatura que

representa la "formación del potencial científico del pueblo Chachi", la cual abraza el presente

proyecto como eje de recomposición de su cultura tribal.

Entonces: La lista de apoyaturas,(no asignaturas), es la siguiente:
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La primera nueva apoyatura: "Nomología de la Historia Comunitaria"(l)

La segunda nueva apoyatura: "Nomología de la Geografía Comunitaria"(2)

La tercera nueva apoyatura: "Nomología de la Sociología Comunitaria"(3)

La cuarta nueva apoyatura: "Nomología de la Antropología Comunitaria"(4)

La quinta nueva apoyatura: "Nomología de la Economología Comunitana"(5)

La sexta nueva apoyatura: "Nomología de la Psicología Comunitana(6)

La séptima nueva apoyatura: "Nomología de la Comunicación Comunitaria"(7)

La octava nueva apoyatura: "Nomología de la Planificación Comunitaria"(8)

La novena nueva apoyatura: "Nomología de la Administración Comunitaria(9)

La décima nueva apoyatura: "Nornología de la Deontología Comunitaria(10)

(1) Su principal problema a enfrentar es la generación de distorsiones históricas

comunitarias. (DHC).

(2) Su principal problema a enfrentar es la generación de distorsiones geográficas

comunitarias(DGC).
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(3) Su principal problema a enfrentar es la generación de distorsiones sociológicas

comunitarias.(DSC).

(4): Su principal problema a enfrentar es la generación de distorsiones antropológicas

comunitarias .(DAC).

(5) Su principal problema a enfrentar es la generación de distorsiones econornológicas

comunitanas .(DEC).

(6) Su principal problema a enfrentar es la generación de distorsiones psicológicas

comunitarias. (DPC).

(7) Su principal problema a enfrentar es la generación de distorsiones comunicacionales

comunitarias.(DCC).

(8) Su principal problema a resolver es la generación de soluciones de planificación

comunitanas .(GSPC).

(9) Su principal problema a resolver es la generación de sostenibilidades administrativas

comunitarias .(GSAC).

(10) Su principal problema a resolver de producibilidades éticas comunitarias.(GREC).

Cuando cada una de estas nomologías cumplan con el objetivo que nosotros nos hemos

plasmado en beneficio de la microregión del Río Cayapas, podremos gozar de una etnia chachi

que se erija con orgullo dentro de su propia cultura tribal. Solo en ese momento nuestro esfuerzo

de investigadores recibirá su recompensa como verdaderos educadores sociales.
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CONCLUSIONES



Concluimos la primera parte de la presente investigación aspirando a sustentar ante

nuestra universidad, como premisa metodológica de planificación curricular, la necesidad y

posibilidad de que, un diagnóstico concluido de la Etnia Chachi del Río Cayapas pueda

convertirse en una realidad favorable a la replanificación de las CC.SS.., y su utilización

adecuada; replanificación aclaramos de las asignaturas de las CC.SS., que se dictan en lá

actualidad en el Ciclo Básico en dos colegios de nivel medio, colegios que están ubicados en la

meseta costanera norte del ecuador, a orillas de un sistema fluvial, tercero en importantes en

nuestro país, respecto de aquellos que desembocan en el Océano Pacífico.

De acuerdo a esta investigación recabada, concluimos que, la carencia de un diagnóstico

de la realidad etno-geohistórico de los Chachi, ha provocado lo siguiente:

a) Ha impedido que las CC.SS., influyan favorablemente en la vida de estos pueblos

aborígenes; esto es, ha impedido conocer sus problemas y las posibilidades de solución;

b) Nos ha conducido con inusitada simpleza a lamentamos que sean: la ignorancia, el

fanatismo y la superstición, reinantes en la zona de estudio, las circunstancias que

históricamente, no han podido ser superadas en la medida que la sociedad lo 'desearía; y,

c) La falta de un diagnóstico, ha conducido finalmente a carecer de un documento que

describa y explique la realidad social - geográfica - territorial y educativa de los Chachi, lo cual

significa que hemos vivido y trabajado sin el fundamento básico del currículo colegial y por

supuesto de planificación.

Las investigaciones realizadas en el segundo capítulo nos permite concluir que:
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En los colegios de la micro-región, en donde era lógico encontrar registros de alguna

naturaleza científica, no existen las más simples evaluaciones de cátedra que se acostumbra

hacer a las CC.SS. Las declaraciones receptadas a maestros, estudiantes y egresados, confirman

que alguna vez, sí se han realizado evaluaciones verbales producto de las acostumbradas

reuniones trimestrales y/o finales de los profesores en general, mas aún, no se han realizado

evaluaciones dentro del área de las ciencias sociales. Esto significa que, jamás, (escríbase y

léase bien): jamás se han presentado informes por escrito. Al averiguar al lOOxlOO de los

encuestados, nos respondieron que "¡es que no hacen falta señor los informes ! , con cumplir el

programa, hacer las evaluaciones reglamentarias, anuales, trimestrales y mensuales, hacer las

actividades, ya está cumplida nuestra labor de maestros"; claro, en el mejor de los casos, estas

evaluaciones, sí han dado cuenta verbalmente de los resultados cognoscitivos logrados en los

temas principales de los manuales de CC.SS. anotamos nosotros, pero se ha ignorado por

desgracia la evaluación de los resultados afectivos y psicomotores en la comunidad que no

constan en los manuales; no se ha hecho ni su diagnóstico, peor estudio alguno sobre avance y

resultados como lo propone Ander Egg, o sea que supuestamente, debía actuar la comunidad

como armazón de las CC.SS. Estas falencias, a las cuales, nosotros las hemos considerado,

consuetudinarias, digamos mejor, vacíos etnoeducativos y más aún, vacíos etnoproductivos, se

debe a que, ninguna actividad programada por las CC.SS. en estos lares, ha vinculado á

maestros y estudiantes a los procesos de producción indígena chachi; falencias, hechos y vacíos

que han sido vividos al interior de los colegios y comunidades Chachi sin . que haya sido posible

encontrar todavía respuesta a estas falencias, seguramente por la inevitable rutinización y

ritualización de nuestras actividades docentes.

A esto se añade que, en el espacio socioeconómico y cultural de la Comunidad de Santa

María de los Chachi(Cayapas), no existen diagnósticos generales ni particulares, ni relevantes ni

irrelevantes, esto es, que no hay base alguna de información sobre el papel y los resultados de

las CC.SS. como para poder informar sobre sus efectos en la producción, distribución,
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intercambio y consumo; en concreto, no hay diagnóstico de producción, pero sí los hay de

religión. Nadie se ha interesado por hacer una descripción geo-histórica de la comunidad, peor

sobre los efectos de las CC.SS. en su contexto socioeconómico y cultural.

Los análisis y síntesis sobre la infraestructura material y humana, as¡ como su evolución

y la utilización de la tecnología, nos permite concluir en el tercer capítulo, que las instituciones

cambian y se modifican en su estructura, pero que los contenidos educativos se mantienen

estables a pesar de no aportar al desarrollo socioeconómico de la comunidad. Estos contenidos

pragmáticos dirigidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y aplicado por los

docentes de estos lares, no han provocado la transformación comunitaria, por cuanto han sido

diseñados en un escritorio, y por personas que desconocen las realidades geográficas de cada

rincón del País. Más aiim los educadores, se muestran conformes con esta realidad y no se han

constituido en los verdaderos elementos de transformación social, por cuanto no han tomado la

iniciativa, pero sin embargo siguen con la rutinización de los contenidos. Todo este conjunto de

falencias no ha permitido que se desarrollen dentro de la •microregión, nuevas formas de

producción, mediante la utilización adecuada de la tecnología y la conducción acertada de las

CCSS., as¡ como la eliminación del Bachillerato agropecuario del colegio Santa María, que

cortó las alas a la producción agrícola de esta comunidad.

Es de esta forma es fácil de comprender, que en los colegios de esta región, es escaso el

beneficio que han entregado a la comunidad, debido a la rutina de su enseñanza y la indiferencia

docente, que se ha limitado a cumplir los planes y programas nada mas, aunque ellos no

provoquen ningún beneficio a los chachi.

En las conclusiones del cuatro capítulo, manifestamos que la influencia educativa en el

desarrollo socioeducativo y cultural, han sido lentas, debido a que los contenidos de las CC.SS.,

no se han ajustado a la realidad etnohistórica y geográfica de los chachi. Se debe manifestar que

la mayor influencia que han ejercido, es el aspecto socializador de los chachi, por cuanto ahora,
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ya se relacionan los otros grupos étnicos de la zona; comparten las mismas comunidades y hasta

el punto de empezar a dejar penetrar a los extraños en sus costumbres ancestrales. Además estos

centros educativos han contribuido a la formación de personas alfabetas y profesionales, que ya

prestan sus servicios en las mismas comunidades y en la ciudad de Esmeraldas. Sin embargo

han dejado grandes falencias en el aspecto económico, a pesar de haber transcurrido varios años

como instituciones educativas, ha sido muy escaso el aporte productivo que han impulsado en

las comunidades de este sector, generando conductas pasivas que ha permitido el consumismo,

la sobreexplotación de la naturaleza y el desperdicio del tiempo libre.

Como un aspecto alientador podemos afirmar que al momento de concluir la

investigación, tanto profesores, alumnos y padres de familia han reconocido,, el papel negligente

que está desempeñando las CC.SS.; y aspiran que en un futuro no muy 'lejano, las CC.SS.,

retomen su verdadero rol de transformadoras de las sociedades. Por esta razón en el capítulo

quinto concluimos con un nuevo currículo, que ha nuestro criterio va a cubrir esas falencias ya

mencionadas, en el momento que el ,educador(nornólogo educativo), el alumno y la comunidad,.

organicen el campo de acción de las CC.SS., que se basará en la resolución de los problemas

comunitarios, que aspiramos de los frutos positivos a la comunidad.

Para terminar, en esta parte conviene aclarar que, la esencia y finalidad de la presente

tesis, conforme ya lo anunciamos en el desarrollo, es optar, como as¡ optamos, por la teología

del desarrollo, o sea, optamos no por otra iglesia, sino por, una nueva o renovada luz, tendencia

transliteralizada, discernidora y sabia que sí existe, un iglesia que ya aparece solidaria,' la iglesia

del Papa, que ya se define, apoya y promueve un mercado justo, una iglesia que sea a la vez

humanista y ecológica, que respete la cosmovisión indígena chachi. Pues consiste en usar las

mismas virtudes cardenales del cristianismo pero en una nueva forma con honradez, en la

forma.
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Por esa razón, nuestra tesis contiene una aproximación consensuada, elaborada

responsable y prudentemente a nivel de idea Perfil, la misma que se encamina a sustituir el

actual diseño curricular del área de CC.SS., del Ciclo Básico del nivel medió rural de los

colegios Fiscomisionales de Zapallo Grande y Santa María de los Cayapas.
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RECOMENDACIONES



Nos atrevemos a presentar las siguientes recomendaciones en la aplicación educativa de

las CC.SS., ya que hemos observado los siguientes hechos portadores de futuro, que nos dan la

seguridad de sembrar en suelo fértil.

En el orden ideológico y cosmovisionario, el primer hecho portador del futuro consiste

en el levantamiento indígena ecuatoriano a nivel nacional de la última década, en busca de su

propia identidad, por decir algo, buscando alguna compatibilidad, diríase "identidad solar"!;

En el orden administrativo-jurídico, otro hecho portador de futuro, es la postura

reflexiva y de consenso acerca de la necesidad de un delegado indígena en cada Ministerio y no.

la insulsa idea de un Ministerio Indígena para cada agrupación. Al ritmo que se va (1997), todas

las minorías, hasta las de hechiceros reclamarán un Ministerio o por lo menos una secretaría

nacional o Consejo nacional);

En el orden educativo, radica en la posibilidad cierta de la publicación de estas

reflexiones y de otras que vengan al caso y que sirvan para concientizar el pensamiento de los

maestros del mañana en orden a la necesidad de la liberación de estos pueblos, a través de la

educación en general y particular de las CC.SS., espulgándolas de la manipulación eclesiástica

tradicional amarrada a la política civil sucedánea;

Respecto de la lengua vernácula, la aceptación ferviente que, el idioma Chápalachi

alcance el 80 % de hegemonía en la enseñanza-aprendizaje de las tribus chachi, constituye

realmente otro hecho portador de futuro, al punto que la eliminación de dicha lengua con el

cuento de la pseudo Educación Bilingüe, equivaldría, para las comunidades indígenas chachi,

quedarse sin futuro;

LI
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En lo idiosincrásico, la aceptación mayoritaria incondicional del pueblo ecuatoriano de

respetar el temperamento y carácter de los indígenas, esto es, respetar la inalienabilidad de sus

preceptos ancestrales (solares), su moral, sus costumbres, su cosmovisión, sus valores, todo lo

cual se expresa en la idiosincrasia de los pueblos, obviamente constituye claro hecho portador

de futuro; en fin, incorporar (con hegemonía del 80 % también a, la auténtica cultura chachi),

nuevos programas oficiales a objeto que la educación bilingüe sea efectivamente intercultural,

lo que significará que solamente el 20 % de la cultura nacional debe formar parte de sus

programas generales.

En el orden cultural, uno de los fundamentales hechos portadores de futuro para lograr

el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas radica en la seguridad de • que, su

autoconciencia, ya, en estos tiempos y con plena seguridad, les impele a dichos pueblos, de

manera decidida a eliminar la anagogía y la hagiografía religiosa y política, en tanto han sido

utilizadas como formas de violencia por parte de la cultura nacional.

Por lo tanto recomendamos que:

a) La realización de los programas de las Ciencias Sociales, para los ciclos básicos de

los dos colegios, deben tener como fuente de datos la tradición oral chachi de Santa María de los

Cayapas y Zapallo Grande, como una especie matriz de conceptos, que día a día se abra para

recoger, de la cotidianidad productiva y reproductiva de la producción de la comunidad, y que

luego de interpretarlos y clasificarlos estos datos, se conviertan en conceptos, categorías,

principios y leyes.

b) La aplicación de los nuevos contenidos se hará mediante una pedagogía que tenga un

significado procedimental y actitudinal, a fin de que cumpla y atienda al objetivo.
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e) Se debe cambiar el papel pasivo de los educadors, 	 udiantv la c6munidad, al

integrarse los tres, en la planificación y ejecución, segurnMetI1to e ol LICI oi de 1 osrogramas

productivos.	 \...	 /

d) No existirán programas preestablecidos, sino que se desarrollarán en el terreno de los

hechos y sorteando las mejores circunstancias.

e) El nuevo currículo se pretende aplicar en los dos colegios de Santa María y Zapallo

Grande, parroquia Atahualpa, Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas; a partir del año

2.000.

O El desarrollo inmediato del Forcipuech (Formación del potencial cientifico del

pueblo chachi),como el elemento que sostenga y difunda el nuevo currículo, que será la base de

su recomposición de la cultura tribal.

g) La realización del FODA - comunitano(fortalezas, oportunidades, debilidades y.

amenazas); a finde conocer con que se cuenta, que les hace falta; y por supuesto quienes son sus

enemigos comunitarios.

h) Que el Ministerio de Educación, Cultura y deportes, la Dirección Provincial de

Educación de Esmeraldas, los educadores y la sociedad liberada de los ideales del

neoliberalismo, respalden esta iniciativa y ayuden a que se proyecte esta idea y otras similares, a

las otras áreas educativas, luego los otros establecimientos y a otras comunidades del . País, que

también necesitan de una educación desalienante, descentralizada y de participación

comunitaria.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DEL OJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CL4NCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEMA: La Influencia del estudio de la ciencias sociales, en el desarrollo
socio económico, educativo y cultural de los Chachi de Santa María de los
Cayapas y Zapallo Grande, y aledaños de la parroquia Atahualpa, cantón
Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas.

Encuestas aplicada a los señores padres de familia de los Colegios Santa
María y Zapallo Grande.

V OBJETIVO:

Conocer el criterio de los padres de familia referente al estudio de las
ciencias sociales y su influencia en el desarrollo socio económico,
educativo y cultural de los Chachi de Santa María de los Cayapas, Zapallo
Grande parroquia Atahualpa, cantón Eloy Alfaro provincia de Esmeraldas.

II DATOS DEL ENCUESTADO
SEXO: --------------------------------------------------------------------
EDAD: -------------------------------- -----------------------------------
OCUPACION: ----------------------------------------------------------
INSTRUCCIÓN : -------------------------------------------------------

ifi INSTRUCCIONES:
En el paréntesis correspondiente, marque con una equis (X) la alternativa
más acertada que Ud. crea conveniente en las preguntas que a continuación
le formulamos.

IV CUESTIONARIO
1. ¿De acuerdo a su criterio el estudio de las ciencias sociales que se

imparte en el colegio, influye en el desarrollo del establecimiento?
SI ( )	 No ( )	 En parte ( )

2. ¿Cuál es la mayor influencia que aporta el colegió, mediante la
enseñanza de las ciencias sociales?.

Cívica ( ) Histórica ( ) Geografía ( ) Productiva ( )
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3. ¿Está Ud. de acuerdo que las ciencias sociales les enseñe a sus hijos,
más cosas extrañas y se olvide de las cosas propias de la comunidad?.
Si( )	 No ( )	 En parte ( )

4. ¿Cree Ud. que las ciencias deberían ayudar a resolver los problemas
socio económico de la comunidad?.
Si ( )
	

No,( )	 En parte ( )
¿Porqué?.

5. ¿De acuerdo a su criterio ; el estudio de las ciencias sociales, ha influido
en la comunidad?.
Positivamente ( )	 Negativamente ( ) 	 En nada( )

6. ¿Cuál es la actividad productiva que más se realiza?.
Agrícola ( ) Ganadera( ) Maderera ( ) Artesanía( )

7. ¿Qué tipo de productos agrícolas se producen en el medio?
Productos de clima tropical	 ( )
Productos de clima templado	 ( )
De los dos tipos de clima 	 ( )

8. ¿Qué tipo de ganado se cría en la zona?.
Vacuno( ) Caballar( ) Porcino( ) Ovino( )	 Caprino( )

9. Los ingresos o salarios que Ud. recibe de su producción, le alcanza para
cubrir las necesidades de la familia ?

Si ( )	 No ( )	 En parte ( )

10. ¿La producción de la zona, a quién es vendida?.
• los mercados de la zona ( ) Los intermediarios( )
• las compañías (	 ) Comunas ( )

11. ¿Cree Ud. que la producción de la zona está en aumento?.
Mucho( ) Poco ( ) Nada ( ) Reduciendo ( )

12. ¿Qué artículos u objetos tiene en su casa?.
Motosierra ( ) Televisor ( ) 	 Cocina de gas( )

Licuadora ( .) Motor fuera de Borda ( ) VHS ( )
Radio( )

158



13. ¿El trabajo que Ud. realiza es de la producción?
Propia ( )	 Ajena ( )	 De los dos ( )

14. ¿Los trabajos que realizan los hombres, son permitidos	 por las
mujeres Chachi?

Si ( )	 No	 (	 )	 En parte (	 )

15. ¿Cree Ud. que la construcción de una vía terrestre, mejora la
comunicación de los pueblos y mercados de esta zona y ayudaría al
desarrollo de esta región?
Mucho ( )	 Poco ( )	 En nada ( )

16. Considera Ud. que la llegada de los aparatos tecnológicos a la
comunidad ha sido:
Beneficiosa ( ) Perjudicial ( 	 ) Consumidora (	 )
Explotadora ( )
	

manipuladora ( )

17. ¿Con el ingreso de la tecnología que tipos de trabajos se realizan?
Agricultura ( ) Maderero ( ) Ganadería ( ) Comerciante ( 	 )

Artesano ( )

18. ¿La aplicación de los inventos tecnológicos en la producción Chachi
ha permitido?
Aumentar la producción de la zona 	 ( )
Disminuir la producción de la zona 	 ( )
Mayor explotación de los extraños	 ( )

	

Aumento de enfermedades	 ( )
Disminuir los niveles de pobreza 	 ( )
Mejorar las condiciones de vida 	 ( )

19. ¿Hasta la actualidad Ud. mantiene sus costumbres ancestrales?.
Todas ( ) Muchas ( ) Pocas ( ) Ninguna ( )

20. ¿Le exige a sus hijos que aprenda las costumbres Chachi, con la
finalidad de mantenerlas?
Si	 ( )	 No ( )	 En parte ( )

21. ¿Cómo observa Ud. que los jóvenes Chachi actúen diferente a los
padres?
Muy bien ( ) Bien ( ) Malo ( ) Regular ( )
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22.. Los castigos que se aplican en la actualidad, por ofender a la Ley
Chachi, son:
Iguales que antes ( )	 Menos fuerte que antes ( )
Ya no se castiga ( )

23. ¿Permitiría que su hijo(a) se una a otra persona de otra raza?
Si	 (	 )	 No	 ()

24. ¿Cuando ustedes se hallan enfermos, a quién acuden primero?
Shamán ( )	 Sacerdote o pastor ( ) Doctor ( )

Gracias por su colaboración.

El
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UNI VER SIDÁ TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEMA: Análisis de la influencia educativa de las ciencias
sociales que se imparte en los colegio de Santa María de los Cayapas y
Zapallo Grande, su desarrollo socioeconómico y cultural de la parroquia
Atahualpa Cantón Eloy Alfaro Provincia de Esmeraldas.

Encuesta aplicada a los señores profesores de los Colegio de Santa María y
Zapallo Grande.

1 OBJETiVO:
Conocer el criterio de los profesores sobre la
influencia educativa que ejerce las ciencias sociales,
impartidas en los colegios Santa María de los Cayapas y
Zapallo Grande, en el desarrollo socioeconómico y
cultural de la parroquia Atahualpa Cantón Eloy Alfaro,
provincia de Esmeraldas, así como su aceptación o
rechazo a una nueva propuesta curricular.

II DATOS DEL ENCUESTADO:

Título Académico
Años de servicio en el Magisterio
Años de servicio en este plantel:
Cátedra o Cátedras que dicta:

ifi INSTRUCCIONES:

En el paréntesis correspondiente, marque la equis ( x ) en la alternativa que
Ud. crea más acertada, en cada uno de los ítems que a continuación le
presentamos.
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IV CUESTIONARIO:
1. ¿Cómo es el rendimiento de los alumnos en la asignatura de ciencias

sociales?
Muy bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) malo ( )

2. ¿Los alumnos asisten normalmente a clases?
Si ( )	 No ( )	 Aveces ( )

3. ¿Estaría Ud. de acuerdo con una nueva propuesta curricular de las
ciencias sociales, que beneficie a la comunidad?
Si	 ( )	 No ( )	 En parte ( )
¿Por qué?

5. ¿Esta nueva propuesta curricular debe estar a cargo del gobierno?
Participativoen plano de la educación ( )
Pasivo en plano de la educación 	 ( )
Aceptando el modelo educativo que le imponen ( )

6. .Considera Ud. necesario que para cambiar la educación de la
comunidad, debe también cambiar la función directriz de los maestros
secundarios?
Si	 ( )	 No ( )	 En parte ( )

7. ¿Debe a su criterio: sustituirse a mantenerse el actual modelo
educativo de las ciencias sociales, que se imparte en este colegio?

Sustituirse (	 )	 Mantenerse (	 )

8. ¿Las autoridades del colegio, aceptarán una propuesta nueva, que está
libre del centralismo y sea un Currículo Autónomo?.
Si	 ( )	 No, ( )	 En parte ( )

9. ¿ De acuerdo a su criterio, cuál sería el eje motriz de una nueva
propuesta curricular?.
a. Desalienación, descentralización y participación comunitaria ( )
b. Religión, cultos, fiestas

	
( )

C. política, comunas, juntas, comités
	

( )
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10. ¿Cree Ud. que la comunidad respaldaría una nueva propuesta
curricular que beneficie directamente a la población?.
Si	 ( )	 No ( )	 En parte

	
)

11. ¿Estaría Ud. de acuerdo a comprometerse en la práctica, hacia una
nueva propuesta curricular?.

Si	 (	 )	 No (	 )	 En parte (	 )

12. ¿Cómo conviven las familias Chachi una en relación a la otra?.
Distante ( )	 Cerca (	 )	 Juntos	 ( )

13. ¿Cómo se encuentran organizados?.
Comunas ( ) Asociaciones ( )	 Grupos (. )

14. La familia Chachi esta formada por:
Los padres y los hijos	 ( )
Los padres los hijos y las esposas de los hijos 	 ( )
Los padres, los hijos y abuelos	 ( )

15. Para asegurar la convivencia Chachi se aplican:
a. Reglamentos
	

( )
b. Normar
	

( )
e. Leyes
	

( )
d. Reglamentos, normas, leyes castigos físicos

	
( )

e. otras formas
	

( )

Especifique...................................................................................................

16. ¿Quienes habitan en la zona del Río Cayapas?.
a. Indios Chachi	 ( ).
b. Indios, Negros, Mestizos y Manabas 	 ( )
C. Indios, Negros, Mestizos y Blancos	 ( )

17. Indique el grupo con mayor número de habitantes en esta zona:
Indios( ) Negros( ) Mestizos( ) Blancos( ) Manabas ( )

163



18. ¿Los Chachis tienen relación grupal con otras etnias indígenas?
Sáchilas o Colorados	 ( )
Awa Kwaiker	 (. )
otros	 ( )

19. ¿ Los Chachis se encuentras integrados con otras etnias que habitan en
la zona?

Si	 ( )	 No ( )	 En parte ( )

20. ¿Conviven los Chachis con otras etnias en relación de pareja o
familia?
Si	 ( )	 No ( )	 Muy-poco ( )

21. ¿Cómo consideran los Chachi.a las otras razas que habitan en la zona?
Amigos( ) Enemigos( ) Colonizadores( ) Explotadores ( ).

22. ¿En los actos sociales que se organizan en la comunidad, en qué forma
acuden las etnias de esta región?.

Juntos ( )	 Separados	 (	 )

23. ,Se mantiene hasta la actualidad las costumbres Chachi?.
Todas ( ) Muchas ( ) Pocas ( ) Ninguna ( )

24. ¿Todavía conservan sus vestimentas ancestrales?.
Si	 ( )	 No	 ( )	 En parte ( )

25. ¿ Los Chachi comparten sus costumbre ancestrales con otras razas?.
Si	 (	 )	 No	 ( )	 En parte ( )

26. ¿ Los Chachi en la actualidad, qué tipo de artesanía realizan?.
Labranza ( ) Tejidos ( ) Alfarería( ) Otras(. )
Explique.
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27. ¿Qué instrumentos musicales se utilizan para el folldore?.
Marimba • bombo y cununo	 ( )
Guitarra, y violín	 (. )
Rondador y flauta	 ( )

28. ¿ Qué tipo de celebraciones más realizan los Chachi?.
Religiosas ( )	 Cívicas ( ) Civiles (	 )

29. Cuáles son las más importantes celebraciones y fiestas del 'pueblo
Chachi ?-

Navidad ( ) Año nuevo ( ) Día de los difuntos ( )
El día de la Independencia ( ) Semana Santa ( )
Carnaval ( ) La fiesta de los Santos ( ) Los Reyes ( )

30. ¿ De las siguientes costumbres occidentales, cuáles de ellas están
adoptando los Chachi?.
El baile ( ) La vestimenta 	 ( )	 Las drogas	 ( )
El robo ( )	 El corte de cabello ( 5.	 La prostitución	 ( )

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DEL OJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEMA: Influencia del Estudio de las ciencias sociales en
el desarrollo so'cioeconómico, educativo y cultural
de los Chachi de Santa María de los Cayapas, y

Zapallo Grande parroquia Atahualpa Cantón
Eloy Alfaro provincia de Esmeraldas.

Encuestas aplicadas a los estudiantes de los Colegio Santa María y Zapallo
Grande.

1 OBJETIVO:
Conocer el criterio de los estudiantes sobre, el
estudio de las ciencias sociales y su influencia
en el desarrollo socioeconómico, educativo y
cultural de los Chachis de Santa María de los
Cayapas y Zapallo Grande de la parroquia
Atahualpa, Cantón Eloy Alfaro, provincia de
Esmeraldas.	 . .

II DATOS. DEL ENCUESTADO

Sexo:-------------------------------------------
Edad: -----------------------------------------
Curso : -----------------------------------------

ifi INSTRUCCIONES:
1. ¿Le gusta la asignatura de ciencias sociales?.

Mucho ( )	 Poco ( ) A medias ( ) Nada ( )

2. La forma en que le enseñan la ciencias sociales es
Narrativa ( ) Explicativa (. . ) Demostrativa y
práctica ( )	 .

3. ¿En los contenidos de la asignatura de ciencias sociales, algún tema se
ha relacionado con esta comunidad ?

Si ( )	 No ( )	 '	 nada '( )
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4. ¿ Cree Ud. que los profesores planifican las clases 7.
Si	 ( )	 No ( )	 En parte ( )

5. El estudio de las ciencias sociales le han ayudado a conocer:
a. El medio geográfico donde vives y tu historia 	 ( )
b. El medio geográfico de otras regiones y otras

historias	 ( )

6. ¿De acuerdo a su criterio, cual es la actividad productiva que más se
realiza en la zona?
Agrícola ( ) Ganadera ( ) Maderera ( ) Artesanía( )

7. ¿De acuerdo a su criterio, la educación de la ciencias sociales debería
ayudar a resolver los problemas socioeconómicos de la comunidad.

Si ( )	 No ( )	 En parte	 (	 )

8. ¿ El estudio de las ciencias sociales ha influido en .Ud. su cultura
ancestral?.
Positivamente ( ) Negativamente ( ) Para nada( )

9. ¿ Está Ud. de acuerdo que le enseñen más cosas del mundo exterior?.
Si ( )	 No ( )	 En parte (	 )

10. ¿ Qué cambios ha observado Ud. en la comunidad, desde la creación
de su colegio?.
Educativo ( ) Socializado ( ) Productivo ( ) Cívico( )

11. ¿ Cree Ud. que la construcción de una carretera, ayudará a mejorar el
desarrollo de la comunidad?.
Mucho ( )	 Poco ( )	 En nada ( )

12. Está Ud. de acuerdo en seguir manteniendo las costumbres Chachi?.
Si	 ( )	 No ( )	 En nada ( )

13. Por qué ustedes los jóvenes no usan las vestimentas que utilizañ sus
padres?.
Por vergüenza	 ( )	 Porque no les gusta	 ( )
Por ser estudiantes	 (	 )
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14. ¿Qué tipo de artesanía Ud. realiza?.
Labranza	 ( )	 Tejidos ( )	 Alfarería ( )
otras	 ( ) Ninguna ( )
Explique.

15. ¿ Participan los jóvenes de las celebraciones y fiestas Chachi?.

	

Todas las veces ( ) Muchas veces ( ) 	 Pocas veces ( )

	

Rara vez	 ( ) Nunca	 ( )

16. Le gustaría que le prometieran casarse con un(a) negro(a), o blanco(a).
Si	 ()	 No()

17. ¿Cree Ud. que sus padres deben permitirle aprender otras costumbre
diferentes o ajenas del pueblo Chachi?.

Si (	 )	 No (	 )	 En parte ( )
¿Porqué ?..

18. ¿Sus padres lo castigan por no cumplir con las costumbres del pueblo
Chachi?.

Si	 ( )	 No ( )	 Aveces ( )

19. ¿ Cuándo llegue a ser padre de familia, va a trasmitir las costumbres
chachi, que le han enseñado sus padres?.

Todas ( ) Unas cuantas( ) Pocas ( ) ninguna( )

20. ¿ De acuerdo a su criterio,, cómo considera la utilización de aparatos
tecnológicos?.

	

Beneficioso	 ( ) Perjudicial	 ( )	 Consumidora ( )

	

Explotadora	 ( ) Manipuladora	 ( )

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DEL OJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEMA:
Influencia del estudio de las ciencias, sociales, en el
desarrollo socio educativo y cultural de los Chachi
de Santa María de los Cayapas y Zapallo Grande,
de la parroquia Atahualpa, Cantón Eloy Alfaro,
provincia de Esmeraldas.

Entrevista aplicada a los Sres. Rectores de los Colegios de Santa María y
Zapallo Grande.

¡ OBJETIVO:
Conocer la influencia que el estudio de las
ciencias sociales ha aportado al desarrollo
socio educativo y cultural de los chachi de
Santa María de los Cayapas y Zapallo Grande
de la Parroquia Atahualpa, Cantón Eloy
Alfaro, provincia de Esmeraldas.

II DATOS DEL ENTREVISTADO:

Nombre:-----------------------------------------------------------------
Años de servicios en el Magisterio ---------------------------------
Años de servicio como Rector :-------------------------------------
Edad: -------------------------------------------------------------------
Título que posee: ----------------------------------------------------

ifi CUESTIONARIO:

1. ¿Cuáles han sido las influencias específicas que ha
ejercido este colegio. ?
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2. ¿El estudio y conocimiento de las ciencias sociales a favorecido al
desarrollo socio económico de las comunidades Chachi.?

3. ¿El aprendizaje de los conocimientos de las ciencias sociales, que se
imparte en éste colegio, ha procedido cambios, culturales y educativos en
los estudiantes.?

4. ¿ Cree Ud. que la enseñanza de las ciencias sociales ha favorecido a la
resolución de problemas de la comunidad. ? Si o No: ---------------------

¿Por qué?

5. ¿Algún tema de las ciencias sociales ha favorecido como orientación de
los problemas comunitarios?

6. ¿Considera Ud. que han influido las ciencias sociales en la producción
intercambio y consumo de productos en la comunidad.?
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7. ¿ Desde que se creó el colegio, qué cambios se ha experimentado en el
establecimiento.?

8. ¿De acuerdo a su criterio, el colegio ha evolucionado en forma;
Ascendente, Descendente? ¿Por qué?

9. ¿Cuáles son las transformaciones que ha tenido el colegio desde su
creación hasta la actualidad. ?

10. ¿ La comunidad de Santa María respalda la acción educativa del
colegio.?

11. ¿ Qué recomendaciones le daría a las personas que trabajan en éste
centro educativo.?

Gracias por su colaboración.
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