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En el pro de la montaa en medio de laderas -llenas de

ve rd. :;emhrios al filo de las frias 1 8C7Ufl5, se puede

observar como dan clases los maestros no 1 nd.i. os a n.ifos de

esta-; comunidades,

A ver nios -dice el maestro- ahora Vamos a dibujar un ár hol

un "yura". Yura di qo. Primero hacemos una ravita. Un "cas pi",

un "caspicito" así, asi

Y el maestro sigue hablando, lo ms en castellano e

intercalando la:; pocas palabra:; que por fuerza de costumbre

conoce del quichua

Ya Podemos imaqinernos el problema, conflicto y trustracin e»

que se debaten los pequeios 1 ndios: aprender conceptos nuevo:;

y al mismo tiempo aprender una l. e)-? nueva Un esfuerzo

realmente descomunal Lo obvio que salta a la vista es que el

maest ro tiene que dominar la lengua vernácula de esa zona para

que con ella enseiar castel lano,	 primer(.> ., y lueqo todo Jo

dems Pero, la verdad, por cierto es otra.



Bien es ve rdad que el quichua y el castellano son las dos

lenguas reconocidas en la Carta Fundamental del Frtado

Ecuato ri ano como oficiales. Pero, pretender que sean

habladas por todos los habitantes del paJs tiene serias

complicaciones. Quizás el que todo ecuatoriano debe aprender

quichua no es materia de discusión. Suficientes argumentos

existen sobre los valores culturales, sobre neteidad de

entender culturas de otras nacionalidades en nuest ro mismo

pa ís,

El Ecuador es un Estado conformado por una variedad de pueblos

como los 1 ndíqena f neg ras y mestizos. Los pueblos i ndíqenas

se encuentran localizados: en la Costa r los .4vas Chachis.,

isachis y Emparas; en la Sierra los Quichuas; en la Región

Amazónica los A is (Cofanes), Sionas Seco yas Sápa ros • Huaos

Quichuas y Shuaras—Achuaras, quienes mantiene una propia

lengua y cultura constituyendo de esta forma una de las

grandes riquezas culturales de nuestra Nación, por tal motivo

el Ecuador es un país cuya caracteristica es ser mul fil inqüe y

pJur cultural.

V .7.



A pesar de esta enorme riqueza la educaci$n impartida a los

pueblos indígenas se basa exclusivamente e» la asimilaci6n

indiscriminada, lo que ha contribuido a limitar el desarrollo

socio-cultural y econ6mico del pueblo indígena, también ha

fomentado la ruptura de la identidad i el desarrollo de

situaciones de racismo nocivos para el país.

£5 as¡ como la práctica de m#todos repeti ti vos y memorísti to

material did á ctico inadecuado y la Misma orqani7aci6n de los

centro:; educativos y direcciones de educaci<n han impedido el

desarrollo de la creatividad y la participaci
ó
n activa de la

población indígena en la vida nacional, .11 ellos se suma

también el ti po de currículo que no está acorde con los

objetivos que se pretende alcanzar para el desarrollo de los

pueblos indígenas y de esta forma log rar las metas anheladas

Los maestros asignados a las comunidades i ndiqenas desconocen

por lo general la lengua y la cultura siendo este un motivo de

actitudes negativas que se traducen en el fomento de la

desvalorización de la persona.

vi¡



LOS Sistemas de evaluaci6n y Prom oción que se emplean tienden

a medi r únicamente situaciones sin tener en cuenta Jo que en

realidad sucede en el campo El parámetro de abandono ero.2 ar

por eiemplo f no tiene las mismas relaciones en la ciudad con

U campo ç debido a que la:; actividades productiva s que realiza

la familia del indíqena son más sacrificadas que una familia

de la ciudad.

Partiendo de la heterogeneidad de la pob lación ecuatoriana es

importante definir una alternativa educativa que responda a la

realidad socio—cultural del indiqene qarantizando de esta

forma una educaci6n de ¿ptima calidad, recuperando de esta

forme los conocimientos	 las pr ácticas socio—culturales que

los diferentes pueblos indiqenas los han mantenido a través de

su historia.

Por todas estas situaciones en la última década se ha iniciado

una serie de experiencias educativa 	 encaminadas a sati
s facer

las necesidades de la poblacin 1 ndiqena tomando en cuenta las

características socio—culturales y su lengua para de esta

forma poderse expresar sin recurrir al caste1lano,

vi¡¡



Es importante que las Escuelas sean reemplazadas por ¡os

Centros Educativos Comunitarios y que sea la familia la

responsable di recta de la formación integral de la persona Es

res ponsabilidad también de estos Centros Docentes con

vocación, formación y preparación para de esta forma orientar

y quiar la educación de los miembros de la comunidad

La admi nistración educativa esta experimentando también

cambios muy profundos: frente a la organización horizontal por

niveles educativos separados entre si, por ejemplo, se apunta

ahora la tendencia hacia una orqanizacin más funcional y

acorde con la unidad del proceso educativo a trav:; de su;

distintas etapas.. Esas modificaciones de la administración

educativa afectan tanto a su estructura en la esfera cent ral

como a sus ¿rqanos provinciales y locales- Junto a sus

servicios tradicionales y de reactualizado valor, como el de

la supervisión, surgen ahora otros nuevos: de planeamiento de

orientación 	 educativa	 y	 profesional	 de	 investigación

educativa, de planes y programas y otros.. Se tiende	 puesq

haci a 	una administración	 más tcni co—pedaqóqi ca	 que Ja

puramente administ rativa existe hasta ahora —tan distante de

1 X



los	 problemas vivos de las instituciones docentes-	 mas

vinculadas a las cuestiones técnicas de interés directo para

el profesor que a los aspectos de su vida como funcionario y

complementada por una orientaci6n que se caracteriza por el

empleo de métodos y técnicas típicamente empresariales. Esa

administraci$n educativa moderna requiere un tipo de personal

nuevo, especializado, capaz de desempear con eficacia las

tareas que este nuevo Modelo de Fducaci6n requiere.
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CAPITULO 1

LA EDUCACION BILINGüE

1..1 LA EDUCACION EN GENERAL

La educación ha sido objeto, a través del tiempo, de múltiples

enfoques criticas formuladas en función de distintos puntos de

vista filosóficos y bajo la infiuenci.a de las condiciones

socio culturales de cada época. Su análisis puede encararse

desde las perspectivas sociolóqicas, biológica, psicológica y

filosófica Las criterios dominantes en nuestros días son el

sociológ ico y el hiosicolóqico.

Si se la observa desde el án qulo sociolóqico, la educación es

el proceso que aspira a preparar la<-:; generaciones nuevas para

reemplazar a las adultas que, naturalmente, se van retirando

de las funciones activas de la vida social. La educación

realiza la conservación y trasmisión de la cultura a fin de

asegurar su continuidad. Lo que se procura transmitir es el

acervo funcional de la cultura, esta es, los valores y formas

de comportamiento social de comprobada eficacia en la vida de

una sociedad.
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Desde el punto de vista biosicoló q icoq la educación tiene por

finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad,

teniendo presente sus posibilidades intrínsecas. Luego, la

educación	 pasa a	 ser proceso que	 tiene por finalidad

actualizar todas las virtualidades del individuo, en un

trabaja que consiste en extraer desde dentro del propio

individuo la que hereditariamente trae consigo.

El criterio que ahora vamos a presentar tal vez pueda fundarse

en el doble punto de vista sociológico y biosicolóqico.

Podemos decir que educar es conducir lo que es hacia una

plenitud de actualización y expansión, orientada en Ltfl sentido

de aceptación social.

Aclarando más todavía este concepto, puede decirse que la

educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo

Para actuar concientemente frente a nuevas situaciones de la

vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en

cuenta la integración, la continuidad y el proqreso sociales.

Todo ello de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que

sean atendidas las necesidades individuales y colectivas.
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1..1..1 CONCEPTOS GENERALES DE EDUCACION

Para Ricardo Nassif la educación es un arte, el educador y el

educando son individuos que dan cambiante forma a las

objetividades con las cuales trabajan. 'La educación -dice

Luzuriaga- no es una obra automática, mecánica, sino que

descansa en gran parte de la capacidad, gracia y destreza del

educador. El educador debe poseer ciertas condiciones de

artista, ser capaz de improvisar de responder a situaciones

nuevas, de interpretar la realidad.

Para Arturo Lemus la educación es un hecho inherente a la

persona humana; no es discrecional, sino ineludible. Quiera o

no el hombre, en el pleno sentido de la palabra, la educación

es una actividad que tiene por fin formar, dirigir o

desarrollar la vida humana para que este llegue a su plenitud

Kant dice: "Unicamente por la educación, el hombre llega a ser

hombre; no es sino lo que la educación le hace". Luis Reissiq

apunta: El hombre no es totalmente hombre por el hecho de

nacer, sino por el hecho de vivir y de re-crear constantemente

su ambiente; el hombre no nace, sino que se hace. No solo los

individuos necesitan de la educación para su subsistencia sino

que, esta es también necesaria para la vida de los pueblos.
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Otro de las conceptos aún más antiguos y no menos acertado del

término "Educación" es el sealado por Platón., cuando dice que

la educación consiste en dar al cuerpo y al alma toda la

belleza y perfección de que son susceptibles. Este concepto

asegura el ideal de perfección humana presente en toda la obra

platónica; si bien es cierto que esta perfección no puede

alcanzarse plenamente en la vida, debe ser ]a aspiración de ]a

humanidad, a demás que existen grados de perfección que pueden

alcanzarse cada vez en mayor medida por ci hombre coma

individuo y como especie.

La palabra educación viene del Latin: de educare, criar,

alimentar, nutrir y de educere (ex-ducere), conducir, llevar,

sacar fuera. Según versiones históricas este término se aplicó

primero a la crianza, cuidado y pastoreo de animales para

extenderse después al cuidado y conducción de nidos. Llama ].a

atención el dable significado del término, indicando en primer-

lugar la acción de nutrir, alimentar, es decir la acción que

se ejerce de afuera hacia adentro; y luego ]a de guiar,

llevar, conducir, sacar de adentro hacia afuera, es decir

desarrollar, desenvolver. En efecto, la actividad educativa es

un doble juego de acciones en donde hay primero una función

nutritiva, orgánica y espiritual, lo suficientemente acentuada



corno para proceder luego a una acción que estimula, quia y que

es direccional

1.2 LA EDUCACION BILINGÜE

Es sorprendente lo mucho que se ha adelantado en el campo de

la arqueología ecuatoriana en las últimas décadas pues hasta

se han realizado descubrimientos de culturas pre-incásicas de

las que	 no se había distin guido ningún rastro como la

Valdi yia Chorrera, Guanqala, Tolita Nachalilla etc..

Lastimosamente nada especifico sabemos sobre sus formas de

educación

Hacia -fines del siglo XV las diferentes culturas que moraban

el territorio hoy llamado Ecuador fueron colonizadas por los

Incas quienes en medio siglo de imperio no pudieron lo g rar una

aculturación completa no obstante sus grandes esfuerzos por

imponerlo. De todas maneras demasiado poco de particular se

produjo en este breve lapso en los aspectos educacionales.

La segunda gran invasión, esto es. ].a de los espaoles, en

cambio, es causa de profundas innovaciones. nuevo idioma,

nueva reli g ión,	 nuevo derecho, nuevas costumbres, nuevas
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artes nuevas técnicas empiezan a infiltrarse con la conquista

del antiguo Reino de Quito por Sebastián de Benaicázar.

Se ha sostenido que la primera escuela quitea fue establecida

en Quito dentro de los primeros 20 aos de la fundación

espaola de 1534, pues se lo atribu ye a la primera antigüedad

en el país al llamado Colegio de San Juan Evangelista de los

Franciscanos destinado a los indios, mestizos y espaFoies

huérfanos que en 1555 pasó a denominarse de San Andrés.

Los	 Franciscanos abrieron	 en 1567	 el Colegio de San

Buenaventura para los espaoles a quienes enseaban lectura

escritura y gramática; a los indios les adiestraban en artes

mecánicas en sustitución de la gramática.

En las últimas décadas se ha ofrecido varios Modelos de

Enseanza a la población indígena del Ecuador tanto por parte

del Estado, como de la Iglesia, organismos nacionales e

internacionales, y las mismas organizaciones indígenas.

En orden cronolóq ico se puede distinguir 	 los siquientee

Modelos de Enseanza
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-	 Modelo de castellanización

-	 Modelo de transición

Modelo de mantenimiento

La diferencia principal entre estos tres modelos es el uso de

la lengua vernácula en el sistema escolar. En el modelo de

castellanizacjón se utiliza sólo el castellano como medio de

instrucción. Las modelos de transición y de mantenimiento en

cambio son bilingües, se utiliza el castellano y la lengua

vernácula dentro del sistema escolar.

Los modelos de castellanización y de transición tiene como

objetivo la asimilación de la población indígena dentro de la

sociedad nacional. El modelo de mantenimiento en cambio parte

del objetivo del pluralismo; la lengua vernácula tiene el

mismo valor como la lengua oficial y por ende debe ser

enseflada de igual manera como la lengua oficial en la escuela.

1.2.1 CONCEPTOS DE EDUCACION BILINGüE

La educación es una realidad que ofrece muchas facetas, cabe

en efecto, verla como un acto humano, como proceso en un

sujeto, como resultado, como cualidad, como sistema 	 como
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perfeccionamiento... Singular entidad de la educación dificil

de definir o tan siquiera de concebir, dado que en su esencia

se dan cita elementos no solo diversos, sino, incluso,

antinómicos. Para poder dar un concepto sobre educación -

bilingüe- es importante considerar aspectos como psicológico,

ideolóqico., filosófico, biológico, económico, social, etc..

La educación bilingüe es aquella que a través de un proceso

sistemático aspira a preparar las generaciones nuevas para

reemplazar a las adultas que, naturalmente, se van retirando

de las funciones activas de la vida social. Conservando y

trasmitiendo siempre características propias de su cultura -

idioma, religión, costumbres, etc.- con el fin de asegurar su

continuidad.

Para el Lic. Segundo Aqitimbay Rector del IPIB "Jaime Roldós

Aquilera" Educación Intercultural Bilin qüe es un proceso

mediante el cual queremos partir de la reafirmación de nuestro

propio contexto para abrirnos hacia las demás culturas, de tal

manera que la formación en el campo bilingüe sea critica y a

través de nuestra propia identidad tratar de que en el

contexto nacional se recepte todas ].as culturas que han sido

seqreqadas. También aspirando a que todos las dialectos e
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idiomas que existen en nuestra nación sean funcionales en el

quehacer educativo.

Reflexionar sobre la escuela y educación en un contexto de

pobreza, desnutrición y analfabetismo es probablemente una

posibilidad de contribuir a la superación de esta situación

deprimente, la educación ha sido siempre considerada coma un

elemento importante dentro de un conjunto de medidas con lo

que se pretende mejorar la ignorancia y la pobreza. Dentro de

este contexto, los indios hacen parte de la población rural

menos privilegiada y por ende de la masa de los pobres. Estas

reflexiones permiten emitir un concepto de lo que realmente es

y pretende la educación bilinqüe: "La educación bilinqüe

pretende ventilar problemas de los idiomas, de la identidad y

conservación de la cultura indi qena y de marcar el horizonte

en el cual todavía es posible ser un indio consciente al

interior de una sociedad nacional con rasqos de discriminación

racista, sin tener que sufrir por ello pobreza absoluta".

1.2.2 FUNCIONES DE LA EDUCACION BILINGÜE

El 15 de noviembre de 1988. mediante Decreto Ejecutivo 203 que

reforma el Reglamento General a la le y de Educación, se



lo

institucionaliza la Educación Intercultural Bilin qüe, can la

creación de la Dirección Nacional de Educación Indígena

Intercultural Bilingüe (DINEIIB) con funciones propias entre

las que se pueden mencionar las siquientes

-	 Desarrollar un currículo apropiado para cada uno de los

subsistemas y modalidades de educación 	 intercultural

bilingüe;

-	 Disear	 modalidades	 educativas	 acordes	 con	 las

necesidades de la población indígena;

-	 Promover la producción	 y utilización	 de materiales

didácticos de acuerdo con los criterios linqüisticos

pedagógicos y sociales adecuados;

-

	

	 Velar por la aplicación de una nueva política lingüística

que tome en cuenta un sistema de escritura unificado para

cada lengua, basado en la posible, en	 el criterio

fonológico;

-	 Planificar, dirigir y ejecutar la Educación Intercultural

Bilingüe, en coordinación con el CONADE y 	 con las

organizaciones	 de	 las nacionalidades	 indígenas del

Ecuador;

- Proponer al nivel directivo superior; proyectos,

instrumentos legales y reglamentarios y modificar los

vi gentes, para alcanzar una acción educativa eficiente;
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-	 Dirigir., orientar, 	 controlar y	 evaluar el	 proceso

educativo en todos los niveles, tipos y modalidades de la

Educación	 Intercultural Bilingüe. 	 Las organizaciones

participarán según su representatividad;

-	 Coordinar con las 	 demás direcciones	 nacionales las

informaciones	 provenientes	 de	 las	 Direcciones

Provinciales Interculturales Bilingües relativas a la

implementación	 y	 ejecución	 del	 curriculo,	 las

investigaciones	 y	 evaluaciones	 relacionadas	 a	 la

educación intercultural;

- Desarrollar, implementar y evaluar las acciones de

educación para la salud, conservación del medio ambiente

y bienestar estudiantil;

-	 Desarrollar, implementar y evaluar programas y proyectos

educativos	 para	 el desarrollo	 de las	 comunidades

indígenas;

-	 Organizar los establecimientos de Educación Intercultural

Bilingüe en los niveles pre-primario, primario y medio;

- Formar y capacitar profesores y demás recursos básicos

para la Educación Intercultural en los diferentes luqares

del país;

-	 Dirigir,	 organizar y orientar 	 la educación en los

institutos pedagógicos bilinqües



12

Entre otras funciones tenemos:

-	 Atender las necesidades psicológicas y socio culturales

de la población indiqena

-	 Desarrollar actitudes de investigación en los estudiantes

de todos los niveles educativos;

-	 Desarrollar el léxico, la expresión oral y escrita de

cada una de las lenguas indígenas;

-	 Promover la afición, el interés y el gusto por la lectura

en la lengua indígena;

-	 Estimular la escritura como una necesidad de expresión

personal y social;

-	 Utilizar la lengua indígena como medio de comunicación

oral y escrita en todas las áreas del conocimiento;

-	 Incorporar	 a	 la	 educación	 los	 conocimientos	 Y

características de	 cada	 cultura a	 partir de	 una

investigación sistemática;

- Ensear el castellano como segunda lengua en el contexto

de su cultura y de los esquemas mentales propios de la

población hispano hablante;

-	 Interrelacjonar	 los diferentes	 niveles educativos y

mantener la cohesión entre los distintos grupos de edad;

-	 Desarrollar	 propuestas	 dirigidas	 a	 difundir	 los

mecanismos de auto-educación;
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-	 Intecirar a miembros de las comunidades indígenas en las

distintas etapas y actividades del proceso educativo.

1.2.3 PRINCIPIOS DE LA EDUCACION BILINGÜE

Los principios que sustentan el Modelo de Educación Bilinqüe

son los siuientes:

-	 El eje principal del proceso educativo es la persona a

cuyo servicio debe estar el sistema de educación;

-	 La familia representa la base del proceso de formación de

la	 persona y es el principal	 responsable de la

educación;

-	 La comunidad juntamente con el Estado son responsables de

la educación de los nios;

-	 La	 lengua nativa constituye la lengua principal de

educación de relación intercultural;

-	 Tanto la lenqua	 nativa como el castellano expresan

contenidos propios de la cultura respectiva;

- Los conocimientos y prácticas sociales de los pueblos

indígenas son parte integrante del sistema de Educación

Intercultural Bilingüe;
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-	 La	 educación	 dirigida	 a	 la	 comunidad	 indígena

proporcionará la mayor información posible, y por todos

los medios de comunicación a su alcance, para facilitarle

el acceso de conocimiento;

- El currículo debe integrar los aspectos sociológicos,

culturales, académicos y sociales en función de las

necesidades de los estudiantes

-	 Buscar los mecanismos para que las lenguas indígenas sean

empleadas en los distintos medios de comunicación.

1.2.4 CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION BILINGüE

Entre las principales características de la educación bilingüe

tenemos:

-	 Apoyar el fortalecimiento de la interculturalidad de la

sociedad ecuatoriana.

-	 Fortalecer la identidad cultural y la organización de los

pueblos indígenas.

-	 Contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de la

calidad de vida de los pueblos indígenas.

-	 Promover la revalorización personal de la población.

-	 Contribuir al mejoramiento de J.a calidad de vida de los

pueblos indígenas.
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-	 Desarrollar	 la	 percepción sensorial,	 creatividad y

afectividad

-	 Lograr la participación de los padres de familia para la

ej ecución	 de	 trabajos relacionados	 con	 temas	 de

aprendizaje.

-	 Integrar a las organizaciones locales en el proceso de

seguimiento y evaluación del proceso educativa.

- Recuperar y fortalecer el uso de las distintas lenguas

indígenas en todos los ámbitos de la ciencia y la

cultura.





CAPITULO II

ASPECTOS QUE CONTEMPLAN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO

2.1 ANTECEDENTES

Al principio de la época colonial, la educación de los indios

-sobre todo de los adultos- fue objeto de preocupación Lo más

importante fue naturalmente la religión. Se enseiaba canto y

práctica de varios instrumentos musicales para la misa Según

la disponibilidad de los sacerdotes, también se enseaba

mecánica y varias artesanias, agricultura y fruticultura	 A

los indios más talentosos se los utilizaba como maestros.

A mediados del siglo XVI existieron escuelas en las ciudades

más importantes. No tenemos mucha información sobre el

alumnado y suponemos que desde el principio estuvo conformado

por adultos e hi j os de la nobleza indigena.

Según los testimonios de la época hubo un gran esfuerzo a

mediados del siglo XVI para educar a los indios. En Quito

empezó Juan Griego seguramente de descendencia Grie qa como

muchos de los marineros a servicio de los Reyes Católicos, a

dictar doctrina cristiana en la Catedral 9 y a enseParles las

primeras letras a los espaoles, indios y mestizos.
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Después, en 1552 el cura flamenco Fray Jodoco Ricke, fundó la

escuela de San Juan, González Suárez cuenta que en esa escuela

asistían los hijos de los caciques, los indios nobles, los

mestizos pobres y los huérfanos criollos. La enseP.anza era en

quichua y en castellano.

En 1557 se fundó en Quito la escuela de San Andrés que cantó

con el apoyo del Virrey Mendoza y arrancó con un capital

sorprendente origen: con el producto de la venta por remate

del negro Francisco. Sacado a subasta lo remató Sebastián

Santiesteban, por 380 pesos que fueron destinados para fondo

del colegio.

La intención de estos esfuerzos era clara: por un lado, se

quena unificar el idioma de los indios, pues más de 20

lenguas en el espacio geográfico de la Audiencia de Quita

entorpecían la organización de la administración colonial. Con

las escuelas se pretendía más claridad " qeneralizando el uso

del quichua y la inteligencia del castellana". Al mismo

tiempo, se buscaba quebrantar la oposición de los caciques y

con ella la de todo pueblo indio contra nueva situación. La

educación de los nios tenia la intención de integrar más los

vencidos a la nueva sociedad, educándolas como traductores,

doctrineros y misioneros al interior de su propio pueblo.
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El acceso de los indios a las escuelas y la educación en

general disminu yó con el correr de la administración colonial.

Sin embargo, en el Perú sobrevivieron durante mucho tiempo los

colegios de caciques donde estudiaban los indios nobles. Las

familias espafolas acaudaladas preferían mantener maestros en

las casas y las escuelas de primeras letras estaban en

aparente deterioro. Las órdenes religiosas mantenían sus

escuelas más bien orientadas a captar jóvenes para la vida

conventual y los indios no tenían como es sabio -acceso a las

dignidades eclesiásticas-

El presente Modelo de Educación intercultural Bilingüe tiene

como referencia el resultado de experiencias que se han

desarrollado en el país en educación indígena en el transcurso

de las últimas décadas, y j unto con ello, las acciones leqales

desarrolladas para la ejecución de esta propuesta general de

la educación de la población indígena.

2.1.1 EXPERIENCIA PREVIAS A LA APLICACION DEL NUEVO MODELO

Las experiencias en educación indígena llevadas a cabo en el

país han mantenido una orientación propia, alcanzando

distintos q rados de cobertura. Todos ellos forman parte del

desarrollo histórico de la educación bilingüe en el Ecuador,
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LAS REFORMAS DE GARCIA MORENO.- Gabriel García Moreno

Presidente del Ecuador y eminencia gris entre 1860 y 1875

tenía planes de reforma bastante ambiciosos para la educación.

Trajo reli q iosos extranjeros, sobre todo a los famosos Freres

des Ecoles Cretiens La Salle para los varones, a las monjas de

Los Saq rados Corazones para las nias y a los Jesuitas

alemanes para la educación técnica superior (Politécnica).

García Moreno les dio a los Hermanos Cristianos, la tarea de

formar maestros indígenas. En noviembre de 1871 se abrió un

coleq io normalista para indios en El Beaterio, en Quito. Los

hermanos cristianos realizaron un viaje para reclutar alumnos.

Lino de ellos trajo desde Loja a cinco de éstos "interesantes

nios que hasta hoy día han sido excluidos de la civilización,

todos ellos tienen talento puro y claro y son aptos para el

aprendizaje y equipados de las cualidades necesarias para ser

buenos maestros'

Por petición del gobierno, ese religioso viajó a otras

reqiones del país para reclutar a más indios jóvenes. En

algunos casos su método creó tumultos, pues se pensó que

robaba a los indios y los vendía en otros lu qares. En Otavalo

por ejemplo fue denunciado como huahua shua ladrón de nios y

salvado solo con la intervención del clero local.
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Desde el inicio de esta experiencia educativa se pensó en un

grupo relativamente pequeo de educandos: Las fuentes hablen

de :20 alumnos, un número extremadamente pequeo si se piensa

que las tres cuartas partes de la población ecuatoriana eran

indígenas.

En 1874 se graduaron los primeros cinco maestros indígenas en

ese instituto. Puesto que se trata de los primeros maestros

indígenas del Ecuador formalmente educados recordemos aquí SUS

nombres:

Francisco Guamán	 Manuel Guamán	 Manuel de Jesús Shunaula

(Sarauro), Miguel Cabrera (Lo j a) y José	 Manuel Sánchez

(Otavalo).

Lo que sucedió con los otros estudiantes no está muy claro.

Después del asesinato de García Moreno (6 de aqosta de 1875)

todas las iniciativas de ese Presidente fueron paralizadas y

la formación a los maestros indíqenas no volvió a estar al

ordene del día. En todo caso sería interesante investigar lo

que pudieron hacer aquellos cinco maestros indíqenas en sus

lugares de trabajo y que influencia tubo la escuela en sus

comunas.
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Suponemos que así empezó una tradición muy marcada hasta ahora

en los indíqenas Saraquro, de acudir a los institutos de

formación y frecuentar toda clase de escuelas y colegios.

En las administraciones presidenciales que si quieron a García

Moreno el problema de las escuelas rurales no fe tratado con

esa dedicación. No ha y seaies que los maestros indiqenas

mencionados hayan organizado escuelas hilinqües. Atrás de la

buena voluntad del Presidente García Moreno hubo sequramente

la intención de integrar a los indios a la sociedad dominante,

intención probablemente compartida por los hermanos

cristianos. Sin embargo frente a los conocimientos limitados

de castellano por parte de los Saraqi.tros de entonces podemos

suponer que esos maestros usaron fundamentalmente su lengua

vernácula en la enseanza pero desconocemos si produjeron

materiales en la misma.

COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA.- Creada dentro de los primeros

20 aos de la fundación espaala, con el propósito de impartir

educación a los naturales (indios), a los mestizos y espafoles

huérfanos.
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ESCUELAS INDIGENAS DE CAYAtISE.- En la década de los 40 se

desarrolló una experiencia de educación indiQena, una de cuyas

maestras fue Dolores Cacuanqo que, con el apoyo de algunas

mujeres quiteas y de dirigentes indígenas de la zona,

organizó un grupo de escuelas indígenas ubicadas en Layambe,

las cuales se extendieron hacia la provincia de 1:mbabura.

En estas escuelas trabajaron maestros indígenas de las mismas

comunidades utilizando la lengua materna, revalorizando la

cultura y la defensa de la tierra hasta que la última escuela

dejó de funcionar con la j unta militar de 1963.

EL	 INSTITUTO LINGüISTICO	 DE VERANO (ILV).-	 El ILV de

procedencia estadounidense inicia sus labores en 1952 y

concluye oficialmente en 1981. Su campo de acción de localizó

en algunas localidades de las tres regiones del país, siendo

principal objetivo la evangelización y la traducción de la

biblia a las lenguas indígenas, se caracterizó por el

mantenimiento de la escritura en base a dialectos de un mismo

idioma o de la imposición del dialecto más prestiqiado en

otras zonas geográficas.
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MISION ANDINA.- Inicia su labor en .1956 en la provincia de

Chimborazo.	 Realizó	 acciones de	 desarrollo comunitario,

educación, salud, asistencia agrícola y ganadera, formación

artesanal,	 industria	 rural 	 ingeniería	 civil	 servicios

sociales, capacitación personal.

En 1964 la junta militar nacionalizó la Misión Andina y le

encargó la ejecución del programa de desarrollo rural del Flan

Nacional de Desarrollo. Su jurisdicción se estableció en la

sierra en las áreas sobre los 1500 metros de altura. En los

inicios de la década de los setenta la Misión fue integrada al

Ministerio de Agricultura y luego desa pareció. Se prepararon

cartillas para lectura en lengua quichua sobre temas que

incluyen mitolog ía':! aspectos sociales y otros relacionados

con la naturaleza. Este trabajo de realizó empleando los

dialectos locales de Salasaca Imbahura Chimborazo.

ESCUELAS RADIOFONICAS POPULARES DEL ECUADOR (ERPE) .- Estas

escuelas dirigidas a la alfabetización de la población adulta

de habla quichua, surgieron en 1964 por iniciativa del Mons.

Froao, obispo de Riobamba.

Aunque tenía alcance para la sierra su labor se centró en la

provincia de Chimborazo y Tabacundo en Pichincha.
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SISTEMA RADIOFONICO SHUAR.- Funcionan desde 1972 con	 la

primaria y	 extendiéndose	 hasta	 incluir la	 secundaria

Actualmente cuenta también con un Instituto Pedagógico

Intercultural Bilinüe. Emplean la lengua materna y el espaol

en materiales para la primaria y secundaria, uno de los

aspectos importantes	 ha sido	 Ja formación de	 maestros

indígenas y auxiliares radiofónicos.

ESCUELAS INDIGENAS DE SIMIATUG..-- Funciona en Simiatuq

provincia de Solivar, esta escuela ha elaborado un texto para

la alfabetización de los nios utilizando el sistema quichua

de escritura unificada. La dificultad que enfrentan es la

existencia de nios que no han adquirido el quichua como

lengua materna por lo que se requiere formar maestros para

enfrentar esta situación.

SISTEMA DE ESCUELAS INDIGENAS DE CoropAxI- Se inicia en 1974

bajo el auspicio de los Salesianos, utilizan la lengua materna

como lengua principal de educación han formado maestros de las

propias comunidades. También han organizado proyectos

productivos vinculados a la educación
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ESCUELAS 8ILINGüES DE LA FEDERACION DE COMUNAS "UNION DE

NATIVOS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA" (FCUNAE ).- Estas Escuelas

comenzaron en 1975 extendiéndose a unas 50 comunas de la

Federación. Realizaron al qunas investiqaciones en el campo de

la historia, produjeron material didáctico en lengua quichua

para nidos y formaron maestros de las propias comunidades.

Este proyecto desapareció por falta de apoyo de algunos

dirigentes de la organización local.

SUB PROGRAMA DE AL.FABETIZACION QUICHUA.- Se inicia en 1978 y

funcionó entre 1979 y 1986 bajo la responsabilidad del Centro

de Investigaciones para la Educación Indígena (CIEI) en 1980

se desarrolló el Modelo Educativo "Macac" y se elaboró

material para alfabetización en lenguas quichua secoya-siona

huao y chachi; se produjo material para post-a).fabetización,

educación de nidos y enseanza de castellano como segunda

lengua para nidos y adultos quichua hablantes.

Como un antecedente a este programa se tiene la licenciatura

en lingüística quichua que funcionó entre 1974 y 1984 en el

instituto de lenguas y lingüística de la Universidad Catól.ica

en donde se formó un siqnificativo número de i.ndiqenas
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CHIN1EQF:ZOCA CAIFIMI.-	 Paralelamente al sub programa 	 de

alfabetización	 quichua, dirigido por el CIEI existió un

Provecto exclusivo para la provincia de Chimborazo. En ese

proyecto se preparó una cartilla además de algunos materiales

de lectura para adultos. En este proyecto se utilizó la

escritura de habla local.

COLEGIO NACIIJNAI.. MACAC.- Da su inicio en el aio de 198

atendiendo a la formación de bachilleres técnicos, manteniendo

un asesoramiento permanente de la escuela bilingüe Atahualpa

de Chaupilorna en la provincia de Pichincha. Utiliza la lengua

quichua como lengua principal de educación y el castellano

como segunda lengua.

PROYECTO DE EDLICACION DILINGüE INTERCULTURAL.- Inicia su labor

en 198 con la firma de Un convenio entre el gobierno de

Alemania y Ecuador. Han trabajado en la elaboración de una

propuesta curricu lar • material didáctico de educación primaria

quichua, capacitación y apoyo a las organizaciones indígenas

en el campo de la promoción educativa y cultural. Ha empleado

el sistema de escritura unificada. Atiende 53 escuelas en 7

provincias	 de	 la sierra	 del país	 y	 ha participado,

conjuntamente con la Universidad de Cuenca en la capacitación
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de dos promociones de estudiantes en la carrera de educación

bilinqüe a nivel de licenciatura

PROYECTO ALTERNATIVO DE EDLJCAC ION F 1 LI NGÜE DE I..A CONFEN 1 AE

Funciona desde 1986 ha trabajado en ocho escuelas de las

provincias de Napo y Fastaza. Ha elaborado material educativo

para los primeros prados de la primaria. Emplea el sistema de

escritura unificado.

CONVENIO ENTRE EL NEC Y LA CONAIE.- La CONAIE con la

participación de sus organizaciones, preparó la propuesta

educativa para el Gobierno Nacional, lo que dio como resultado

la creación de la Dirección Nacional de Educación Indiqena

Intercultural Bilingüe, en noviembre de 1988.

En 1989 se firmó un convenio de cooperación científica entre

el	 NEC y	 la	 CONAIE	 con el	 propósito	 de	 realizar

investi qaciones lin qüistica y pedaqóqicas 5 así como	 para

elaborar material didáctico de alfabetización, post

alfabetización y de formación propresiva para el personal que

participa en la educación en lenguas quichua, aa, chachi,

tsachi y las otras existentes en el país. Para mejorar la

situación pedagógica, la CONAIE ha iniciado la conformación de
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un equipo para elaborar material sobre diferentes aspectos de

la Educación Intercultural Silinqüe.

CONVENIO ENTRE EN MEE Y LA FEDERACION NACIONAL DE INDIGENAS

EVANGELICOS- Este convenio fue suscrito en el ao de 1.990 con

el fin de realizar investiqaciones destinadas a producir

material didáctico para la enseíanza de Ciencias Sociales y de

espaol como segunda lengua.

2.1.2 BASES LEGALES EN QUE SE CIMIENTA LA EDUCACION BILINGüE

Las bases leqales directas sobre las que se cimienta la

Educación Intercultural Bilingüe -aparte de las que establece

la Lev de Educación la Le y de Cultura y sus Req iamentos- son

las sictuientes:

En 1983 se reformó el Art. 27 de la Constitución de la

República que determina que	 En los sistemas de educación que

se desarrollan en las zonas de predominante población

indíqena, se utilice como lenqua principal de educación el

quichua o la lengua de la cultura respectiva y el castellano

como lenqua de relación intercultural'*.
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El 12 de enero de 1982 se promulgó el Acuerda Ministerial

000529 mediante el cual se acordó: "Oficializar la educación

bilingüe bicultural estableciendo en las zonas de

predominante población indi qena planteles primarios y medios

donde	 se imparta instrucción 	 en los idiomas quichua y

castellano a su lengua vernácula"

El 15 de noviembre de 1988 mediante Decreto Ejecutivo 203 que

reforma el Reglamento General a la Le y de Educación se

institucionaliza la Educación Intercultural Bilingüe, con la

creación de la Dirección Nacional de Educación Indígena

Intercultural Bilingüe (DINEIIB) con funciones y atribuciones

propias

En el ao de 1992, el Congreso Nacional reforma la Ley de

Educación mediante la cual se reconoce la Educación

Intercultural Bilingüe en el marco de la L.ey , y se concede

ante la DINEJIB la	 autonomía técnica, administrativa	 y

financiera
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2.1.3 PROGRAMA DE ESTUDIO DEL NUEVO MODELO DE EDUCACION

BILINGÜE

Los programas de estudios por áreas están elaborados en

función del sistema de conocimiento que integra aspectos tales

como la re-flexión, la investigación, la aplicación, la

socialización y la invención en base a procesos intelectuales

y no solamente intelectivos.

La definición de contenidos, por lo tanto, tiene como base

este sistema entendiéndose que los sistemas elaborados

constituyen solo un referente en el proceso. Se establecen los

proqramas de estudio que se indica a continuación.

Los contenidos, al igual que el material didáctico que se

emplea en el proceso de Educación Intercultural Bi 1. inqüe,

estarán sujetos a las modificaciones que se consideren

necesarias previa una evaluación de sus resultados.
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LENGUA INDIGENA

Son objetivos de la lengua indígena los siguientes:

Desarrollar en los estudiantes	 la expresión oral y

escrita como medio de comunicación.

- Desarrollar en los estudiantes la afición por la

escritura en diferentes estilos: literario, periodística,

científico, etc.

Enriquecer el vocabulario de las lenguas indígenas

mediante procesos de recuperación, creación, recreación y

adaptación de conceptos.

- Promover y desarrollar el USO de las len guas indígenas en

las áreas científicas y artísticas, así como en los

distintos ámbitos sociales y pttblicos.

-	 Conocer el sistema lingüístico de la lengua indígena

respectiva para optimizar el desarrollo de la expresión.

-	 Conocer la tradición oral de la respectiva lengua nativa

y promover SLL difusión intercultural.

El conocimiento y manejo de la lengua no implica el

aprendizaje de teorías g ramaticales pues este es el ámbito de

especialistas. Los estudiantes necesitan tener oportunidades
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para expresarse y conocer las formas que pueden emplearse de

acuerdo con los ámbitos de comunicación

CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA

Son objetivos generales del castellano como segunda in qua los

siguientes

-	 Proporcionar a la población indígena los conocimientos

prácticos de	 esta len gua con fines de comunicación

intercultural

- Corregir los errores de comprensión y producción de esta

lengua por efectos de la interferencia de la lengua

nativa.

- Dar a conocer a los hablantes de lenguas indígenas los

esquemas de pensamiento, si gnificados y significaciones

propios de la cultura de habla hispana.

-	 EnsePar junto con los aspectos formales y culturales, el

correspondiente lenguaje corporal.

Para el manejo de una segunda lengua se requiere, coma factor

principal el conocimiento y dominio de la len gua oral. La

escritura es posterior al conocimiento de la len gua oral En
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esta forma no se requiere alfabetizar por segunda vez en la

nueva lengua. I gual que en la len gua tndigena el castellano no

implica el aprendizaje de gramática y de teorías qramaticales.

HISTORIA

Los objetivos que se plantean son las siguientes:

-.	 Buscar y reconocer las raíces individuales, familiares y

sociales.

Valorar y mantener la identidad cultural como individuo

en el contexto nacional y mundial.

- Reconocer y valorar los hechos históricas, sus causas y

efectos producidos en la comunidad, nacionalidad, país Y

en el mundo.

-	 Reconocer el espacio de los pueblos indígenas	 como

gestores y coqestares de los hechos históricos.

-	 Conocer	 y. si	 hay	 oportunidad participar 	 en las

organizaciones indí genas del país y el mundo.

- Impulsar el espíritu de investigación y sistematización

de la verdadera historia de los pueblos indígenas del

Ecuador y del mundo,

-	 Planificar el futura en base al conocimiento y análisis

del pasado y del presente.
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El programa de historia inicia su aplicación en el tercer

nivel, es decir, a partir del tercer g rado de primaria.

MATEMATICAS

Los objetivos que se plantea este programa son los siguientes:

Desarrollar en	 los educandos el pensamiento lógico-

matemático.

-	 Integrar la enseanza de las matemáticas a los contextos

sociales correspondientes.

-	 Llevar al redescubrimiento de los avances científicos en

el campo de las matemáticas básicas.

- Desarrollar en los estudiantes la capacidad de descubrir

nuevas formas de sistematización de los conocimientos

matemáticos

-	 Preparar a los estudiantes para el uso de las matemáticas

en la solución de problemas de la vida real.

-	 Proporcionar a los estudiantes la formación inicial para

el desarrollo del pensamiento científico matemático.

-	 Estimular	 en	 el educando	 la	 curiosidad	 por	 el

conocimiento y manejo de la ciencia matemática.
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CULTURA FISICA Y CRECIMIENTO PERSONAL

Los obj etivos de esta área son los siguientes:

Mejorar los sistemas del cuerpo con procedimientos de

desbloqueo y energetizadores.

-	 Desarrollar la creatividad y el funcionamiento cerebral

del educando.

-	 Fortalecer la auto imagen, la autoestima y el sentido de

seg uridad en la persona.

-	 Lograr el crecimiento de Ja perdona, partiendo de su

propia esencia

Activar la capacidad y la ampliación de la percepción del

mundo y de su comunicación e identificación con el.

Desarrollar, energetizar y concientizar al educando, como

ser humano,	 con el trabajo	 del cuerpo, emociones,

intelecto, conciencia, espíritu y sentidos.

-	 Lograr	 el desarrollo	 y reconocimiento integral del

educando para	 que aprenda a conocerse, 	 respetarse,

cuidarse y quererse.

-	 Lograr	 la	 identidad cultural 	 por	 medio	 de	 las

manifestaciones	 artísticas	 de	 las	 nacionalidades

indígenas del país.
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CIENCIAS APLICADAS Y ARTES

Los objetivos de esta área son los siquientes:

-	 Promover el reconocimiento y ].a sistematización del saber

mantenido y desarrollado por las culturas indiqenas

-	 Propender al desarrollo del saber tradicional de acuerdo

con la realidad socio-cultural de los pueblos indiqenas y

sus necesidades

- Relacionar el conocimiento tradicional de ]as culturas

indígenas con el conocimiento occidental y la tecnoloqia

moderna como un derecho de Ja población a acceder al

saber universal

- Facilitar la adquisición de conocimientos que permitan

mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas en su

propio contexto.

El programa de ciencia aplicadas y artes se aplicará a partir

del segundo nivel.



2.1.3.1 PROGRAMA DE ESTUDIO DEL PRIMER NIVEL

LENGUA INDIGENA

1. Lenguaje Oral

1.1 Comprensión

1.2 Expresión

1.3 Creatividad

2.. Lengua Escrita

2.1 Comprensión

2.2 Expresión

CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA

1. Fonética

2. Morfosintáxis

3. Semántica

4. Lenguaje Corporal

5. Producción
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MATEMAT 1 CAS

1.. Reconocimiento y conocimiento de conceptos de prematemática

2. El sistema numérico

3. Cálculo

4. Medidas

CULTURA FISICA Y CRECIMIENTO PERSONAL

1. Consigo mismo

1,1 Físico

1 2 Emocional

2. Contacto con el otro

2.1 Físico

2.2 Emocional

2.3 Intelectual

2.4 Sentidos

3. Contacto con la sociedad (la familia, la escuela, la

comunidad, el pais, el mundo)

3.1 Físico

3.2 Emocional

3.3 Intelectual

3,4 Sentidos



4. Contacto con la naturaleza

4.1 Fisico

42 Emocional

4.3 Intelectual

4.4 Sentidos
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2.1.3.2 PROGRAMA DE ESTUDIO DEL SEGUNDO NIVEL

LENGUA INDIGENA

1. Lenguaje Oral

1.1 Comprensión

1.2 Expresión

1.3 Creatividad

2. Lengua Escrita

2.1 Comprensión

2.2 Expresión

2.3 Creatividad

CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA

1. Fonética

2.. Morfosintáxis

3. Ortografía

4..Semántica

5..Lenguaje Corporal

6..Producción

40



41

MATEMAT 1 CAS

1. El sistema decimal

2. Cálculo

3. Medidas

CULTURA FISICA Y CRECIMIENTO PERSONAL

1. Consigo mismo

1.1 Físico

1.2 Emocional

2. Contacto con el otro

2.1 Físico

2.2 Emocional

2..3 Intelectual

2.4 Sentidos

3. Contacto con la sociedad (la familia, la escuela, la

comunidad, el país, el mundo)

3.1 Físico

3.2 Emocional

3.3 Intelectual

3.4 Sentidos



4_ Contacto con la naturaleza

41 Físico

4.2 Emocional

4.3 Intelectual

4.4 Sentidos

CIENCIAS APLICADAS Y ARTES

1. Medio ambiente

1.1 Percepción del medio

1.2 Reconocimiento del medio comunitario

1.3 Cuidado de la naturaleza

2. La persona

2.1 Necesidades de la persona (individuales, sociales)

2.2 Producción humana (actividades artísticas, recreación)
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2.1.3.3 PROGRAMA DE ESTUDIO DEL TERCER NIVEL

LENGUA INDIGENA

1. Lenguaje Oral

1.1 Comprensión

1.2 Expresión

1.3 Creatividad

2. Lengua Escrita

21 Comprensión

2.2 Expresión

2.3 Creatividad

CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA

1. Fonética

2. Morfosintáxjs

3. Ortografía

4. Semántica

5.. Lenguaje Corporal

6. Producción
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HISTORIA

1. Identidad del ni?o en el contexto familiar

1..1 Aspectos generales

1.2 Costumbres familiares

2. El niFo en la comunidad o centro

3. Relaciones extra comunitarias

4. Manifestaciones culturales

MATEMAT 1 CAS

1. El sistema numérico

1.1 Introducción a la historia de la matemática

1.2 Conceptos matemáticos y geométricos

2.. Cálculo

3. Medidas

CULTURA FISICA Y CRECIMIENTO PERSONAL

1. Consigo mismo

1.1 Físico

1.2 Emocional

44
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2. Contacto con el otro

2.1 Físico

2.2 Emocional

2.3 Intelectual

2.4 Sentidos

3. Contacto con la sociedad (la familia, la escuela, la

comunidad, el país, el mundo)

3.1 Físico

3.2 Emocional

3.3 Intelectual

3.4 Sentidos

4. Contacto con la naturaleza

4.1 Físico

4.2 Emocional

4.3 Intelectual

4.4 Sentidos

CIENCIAS APLICADAS Y ARTES

1. Medio ambiente

1.1 Percepción del medio

1.2 Reconocimiento del medio comunitario

1.3 Cuidado de la naturaleza
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2.. La persona

2.1 Necesidades de la persona (individuales, sociales)

2.2 Producción humana (actividades infantiles 	 artísticas,

recreación)



2.1.3.4 PROGRAMA DE ESTUDIO DEL CUARTO NIVEL

LENGUA INDIGENA

1. Lenguaje Oral

1.1 Comprensión

1.2 Expresión

1.3 Creatividad

2. Lengua Escrita

2.1 Comprensión

2.2 Expresión

2.3 Creatividad

CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA

1.. Fonética

1.1 Sonidos

1.2 Entonación

2. Morfosintáxis

2.1 Morfolociia

2.2 Sintaxis

3. Ortografía

4. Semántica
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5.. Lenguaje Corporal

8. Producción

HISTORIA

1.. Reconocimiento de la población ecuatoriana

2.. Relaciones interculturales

3. Otros pueblos indígenas del continente

MATEMAT 1 CAS

1. El sistema numérico

1.2 Conceptos matemáticos y geométricos

2.. Cálculo

3.. Medidas

CULTURA FISICA Y CRECIMIENTO PERSONAL

1. Consigo mismo

1..1 Físico

1.2 Emocional

2. Contacto con el otro

2.1 Físico
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2.2 Emocional

2.3 Intelectual

2.4 Sentidos

3. Contacto con la sociedad (la familia, la escuela, la

comunidad, el país, el mundo)

3.1 Físico

3.2 Emocional

3.3 Intelectual

3.4 Sentidos

4. Contacto con la naturaleza

4.1 Físico

4.2 Emocional

4.3 Intelectual

4.4 Sentidos

CIENCIAS APLICADAS Y ARTES

1 Medio ambiente

1.1 Percepción del medio

1.2 Reconocimiento del medio comunitario

1.3 Cuidado de la naturaleza

2. La persona

2.1 Necesidades de la persona (individuales sociales)
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2.2 Producción humana (actividades infantiles, artísticas,

recreación)



2.1.3.5 PROGRAMA DE ESTUDIO DEL QUINTO NIVEL

LENGUA INDIGENA

1. Lenguaje Oral

1.1 Comprensión

1.2 Expresión

1.3 Creatividad

2.. Lengua Escrita

2.1 Comprensión

2.2 Expresión

2.3 Creatividad

CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA

1. Morfosintáxis

2.1 Morfología

2.2 Sintaxis

2. Ortografía

3. Semántica

4. Lenguaje Corporal

5. Producción
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HISTORIA

1. El Ecuador en la actualidad

2. Situación de la población indígena en el contexto nacional

3.. El Ecuador en el contexto internacional

3.1 El Ecuador en el Area Andina

3.2 El Ecuador en el Continente Americano

3.3 El Ecuador en el Contexto Mundial

MATEMATICAS

1. El sistema numérico

2. Conceptos matemáticos y geométricos

3. Cálculo

4. Medidas

CULTURA FISICA Y CRECIMIENTO PERSONAL

1. Consigo mismo

1.1 Físico

1.2` Emocional

2.. Contacto con el otro

1.1 Fisico

52



53

2.2 Emocional

2.3 Intelectual

2.4 Sentidos

3. Contacto con la sociedad (la familia, la escuela, la

comunidad, el país, el mundo)

3.1 Físico

3.2 Emocional

3.3 Intelectual

3.4 Sentidos

4. Contacto con la naturaleza

4.1 Físico

4.2 Emocional

4.3 Intelectual

4.4 Sentidos

CIENCIAS APLICADAS Y ARTES

1. Medio ambiente

1.1 Percepción del medio

1.2 Reconocimiento del medio comunitario

1.3 Cuidado de la naturaleza

2.. La persona

2.1 Necesidades de la persona (individuales sociales)
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2.2 Producción humana (actividades infantiles-,, artísticas,

recreación)



2.1.3.6 PROGRAMA DE ESTUDIO DEL SEXTO NIVEL

LENGUA INDISENA

1. Lenguaje Oral

1.1 Comprensión

12 Expresión

1.3 Creatividad

2. Lengua Escrita

21 Comprensión

2.2 Expresión

2.3 Creatividad

CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA

1. Morfosintáxis

2.1 Morfología

2.2 Sintaxis

2. Ortografia

3. Semántica

4. Lenguaje Corporal

5. Producción
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HISTORIA

1. Viaj e a las estrellas

2. El universo y el planeta tierra

3. La aparición de la vida en la Tierra

3.1 La aparición de la vida en Ja Tierra (mito frente a la

ciencia)

3.2 Evolución del hombre

4. Otras creencias y teorías sobre el origen de la vida

4.1 Mitos de creación

4.2 Teoría creacionista

MATEMATICAS

1. El sistema numérico

2. Conceptos matemáticos, comerciales y geométricos

3. Cálculo

4. Medidas

CULTURA FISICA Y CRECIMIENTO PERSONAL

1. Consigo mismo

1.1 Físico
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1.2 Emocional

2. Contacto con el otro

2.1 Físico

2.2 Emocional

2.3 Intelectual

2.4 Sentidos

3. Contacto con la sociedad (la familia, la escuela, la

comunidad, el país, el mundo)

31 Físico

3.2 Emocional

3.3 Intelectual

3.4 Sentidos

4. Contacto con la naturaleza

4.1 Físico

4.2 Emocional

4.3 Intelectual

44 Sentidos

CIENCIAS APLICADAS Y ARTES

1. Medio ambiente

11 Percepción del medio

1.2 Reconocimiento del medio comunitario
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13 Cuidado de la naturaleza

2.. La persona

2..1 Necesidades de la persona (individuales sociales)

2..2 Producción humana (actividades infantiles, artísticas,

recreación)
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2..1..4 PERSONAL DOCENTE ASIGNADO

La formación docente es mu y limitada para afrontar los

problemas que plantea el bilingüismo y las peculiaridades de

la población indígena. Solo el 28% de los profesores de los

centros	 educativos	 comunitarios son	 bilingües lo	 cual

contrasta con lo recomendado en los Planes y Programas

aprobados en 1984 donde se consigna que los profesores deben

ser ejemplos en el manejo del bilingüismo y mantener una

constante preocupación por el uso correcto de las lenguas por

parte de los alumnos

Una vez creadas las diferentes Direcciones Provinciales de

Educación Bilingüe, éstas tomaron consiqo diferentes centros

educativos en los que se implantaba una educación bajo la

modalidad hispana es por eso que en la actualidad gran parte

de estos centros educativos están bajo la responsabilidad de

profesores de habla hispana.

En los nuevos centros educativos creados por la DIEITBCH se

han asignado profesores netamente bilin gües que conocen más a

fondo la realidad socio cultural y lengua de sus educandos

razón suficiente para pensar que la aplicación del Nuevo
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Modelo Educativo tendrá el alcance deseado por los gestores de

dicho modelo

Vale en este punto hacernos unas preguntas: ¿Qué saben los

maestros'?q ¿Qué pasaría Sq por una vez, se aplicara una

prueba de conocimientos no a los alumnos sirio a los

profesores?, ¿Qué pasaría si, igual que con los alumnos, el

sistema educativo se encargara de aplicar ao con ao a los

profesores un prueba de conocimientos y aptitudes para

determinar caso con caso su posibilidad de ser ascendidos o

incluso recontratados'?.

En realidad, esto es lo que se ha hecho ya recientemente en

unos pocos paises y lo que varios están recomendando se haga a

futuro de manera sistemática. En Brasil, por ejemplo alguien

con coraje y poder decidió exigir a los maestros de un estado

dar exámenes antes de decidir sobre su recontratación Las

pruebas revelaron resultados alarmantes y no sorprendentes. La

mediocridad y desactualización que ha venido ofreciéndose en

los centros de -formación docente, unidas a la mala calidad del

sistema educativo del cual los profesores son también

resultado, son ya hechos transparentes y conocidos, aunque aún

pocos estudiantes y menos asumidos desde una perspectiva
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rectificadora y superadora. La desconfianza creciente en la

sabiduría de los maestros y en su capacidad para compartirlos

con sus alumnos parece estar llevando no a la requerida

revisión radical del papel y a la formación docentes sino más

bien a la inversión de textos escolares que, bien diseiados y

de	 calidad,	 puedan	 suplir	 las	 deficiencias	 de	 los

conocimientos de los educadores.

Pero, .:.Qué saben los educadores de hoy en día? lo que saben

los profesores es una caja negra, un tema-tabú. La caja negra

continúa instalada en los propios Institutos Superiores de

Formación Docente. A pesar de su larqa trayectoria, la

formación de maestros no ha sido objeto de análisis rigurosos

y minuciosos. Las escasas investigaciones que a respecto

existen en América Latina apenas si rozan el tema del

Currículo, es decir, lo que los profesores aprenden en dicho

centro.

Se da por descontado que los educadores empíricos, los sin

formación docente, tienen lagunas serias y requieren

profesionalización. Pera los maestros profesionales, hispanos

o bilin gües con titulo acreditado ieqalrnent.e por el Ministerio

de Educación y Cultura, ¿Están realmente acreditados para la
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eriseanza?.1 ¿Qué tanto manejan las materias que dictan?.

Observaciones y estudios realizados en los últimos aos

coinciden en tres áreas principales de carencia en el saber de

las profesores;

a) Falta de preparación (contenidos y métodos) para la

enseanza de materias especificas; en lo que respecta al

docente bilingüe carece de metodología para la ensePanza

del idioma materno Quichua;

b) Dificultad para saber seleccionar y adecuar métodos y

técnicas a las características y a la realidad de los

alumnos de cada contexto; y

C

	

	 Desconocimiento para identificar y tratar adecuadamente a

los alumnos con dificultades.

Un educador que no sabe no puede ensear. Un educador que no

sabe ensefar no logra aprendizaje. Un educador que tiene el

mismo serias lagunas en la materia que dicta, se aferra al

texto al dictado y a la copia., no puede explicar, teme la

prequnta. Un educador que no disfruta él mismo el placer de

leer y la aventura de escribir, no puede ensear a otros
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experimentar ese placer y esa aventura. Un educador que está

inseguro de su conocimiento y de su capacidad para ensearlo,

se vuelve autoritario, pierde el entusiasmo y amor por su

oficio. Un educador falloso es la semilla par excelencia de Ufl

educando y de un sistema educativo falloso.

Asumir seriamente el problema con la voluntad y la urgencia

que corresponde, implica una auténtica cruzada de renovación

de oficio, la formación y la profesionalización docentes. San

los propios educadores los verdaderos llamados a poner el dedo

en la llaqa, sacando a la luz y al debate publica las

debilidades de ELI formación profesional. sistematizando 5Lt

saber práctica y promoviendo estudios que permitan profundizar

en las carencias y alternativas. Son las propios educadores

las llamados a exigir y auto-exi q irse trabajando arduamente

por su propia formación y auto-formación, es decir por su

reivindicación coma profesionales de la enseanza tanto en el

campo hispano como en el bilingüe.
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CAPITULO III

COMPARACION DE LOS DOS MODELOS EDUCATIVOS HISPANO Y BILINGÜE

3.1 ANALISIS COMPARATIVO POR AREAS Y GRADOS

Durante muchos aos el Modelo de Educación Hispana para la

formación de los educandos ha estructurado los conocimientos

en base a Qrados, ciclos o niveles, cada uno aruitecturado

según las necesidades e intereses de las distintas edades de

la vida, y seqún las exiqencias de un escalamiento ordenado de

la cultura humana.

En este sistema de trabajo el docente es responsable de un

q rado, ciclo o nivel en todas las áreas de trabajo, es decir

que lo educandos tendrán como recurso de información a una

sola persona.

En el. Nuevo Modelo de Educación Eil.inqüe el profesor no es

encarqado de un solo qrado sino que, tiene bajo su

responsabilidad todos los niveles de un centro educativo, pero

con la diferencia de que,	 se encarga únicamente de la

erisefanza de una sola área de estudio.
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Si realizarnos un análisis de estos dos tipos de educación

podemos darnos cuenta que la que obtendrá mejores resultados

es la referente a la educación b.ilinoLe ya que esta hace que

el alumno durante un día de clase no caiga en el aburrimiento

de estar sentado toda la rnaana en una misma aula.

Otra gran diferencia de estos dos modelos es que el aula de

trabajoq se convierte en una aula taller a donde acude el

docente a realizar las actividades de inter-aprendizaie.

Ejemplificando los dos modelos tenemos

Modelo Hispano	 1	 Modelo Bilingüe

Aula de ler. arado Aula Taller de Lengua 1 (quichua)
Aula de 2do. grado Aula Taller de Lengua II (castellano)
Aula de 3er. q rado Aula Taller de Matemáticas
Aula de 4to. grado Aula Taller de Historia
Aula de 5to. g rado Aula Taller de Ciencia Aplicadas
Aula de 6to. grado Aula Taller de Tectolo q ia Productiva

Aula Taller de Cultura Física

3..2 ANALISIS COMPARATIVO POR TRIMESTRES Y QUIMESTRES

El Modelo de Educación Hispano está estructurado en base a

trimestres en número de tres en los cuales se tienen que
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aprobar los diferentes contenidos proqramáticos por parte de

los educandos, realizándose las respectivas evaluaciones al

final de cada trimestre, y desarrollando por parte de los

docentes tres unidades

El Modelo de Educación Eilin que está contemplado por dos

quirnestres, en los cuales el docente tiene que desarrollar una

unidad por mes y realizar las respectivas evaluaciones para

que, al final de cada quimestre verificar el aprendizaje en

los educandos y de esta manera ser promovidos o no al nivel

superior.

Tanto el un modelo como el otro tiene los mismos objetivos así

corno también el mismo tiempo de duración, es decir ya sea por

trimestre o quimestres tendrán que cumplir los 15 días de

trabajo laborables; por tal motivo no existe mayor diferencia.

3.3 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS

El Modelo de Educación Bilingüe en el nivel primario están

organizados los contenidos de la siguiente manera:



Lengua indiena

Castellano como segunda lengua

Matemáticas

Historia con inclusión de qeoqrafia

Ciencias aplicadas y artes

Cultura física y crecimiento personal

niveles

6 niveles

6 niveles

4 niveles

5 niveles

6 niveles
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En la modalidad hispana las contenidos del nivel primario

están organizadas según lo siguiente:

Castellano

Matemáticas

Estudios sociales

Ciencias Naturales

Educación física, deportes y recreación

Educación artística

Actividades prácticas

Asociación de clase

6 grados

6 grados

6 grados

6 grados

6 grados

6 grados

6 gradas

6 grados

Para comprender mejor la diferencia existente entre estos dos

modelos realizaremos el siguiente esguema
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AREAS

Lenqua Indiqena
Castellanolano
Matemáticas

Historia
Ciencias Aplicadas

Cultura Física
Tecrioloqia Productiva

1 r 2do 3ro

	

4	 4	 3
	4 	 ¿4	 1

3

2.

	

2	 2-

	

1
	

1
	

1

	

1
	

1
	

1

	

15
	

15
	

15

En total son 15 períodos de clase que tiene que cumplir cada

nivel en el transcurso de una semana. La duración de cada

período de clase es de 90 minutos.

El Primer Nivel en su contenido proqramático no tiene las

áreas de Historia y Ciencias Aplicadas, esto se debe a que le

da mayor importancia a la área de Lenqua Indíqena l lo mismo

sucede con el Segundo Nivel, con la diferencia que este nivel

únicamente no tiene Historia.
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AREAS

Castellano
Matemá ticas
Estudios Sociales
Ciencias Naturales

Cultura Física
Educación Artística
Actividades Prácticas

Asociación de Clase

3ro 4to

7	 /
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;.	 !

¿	 ¿

30	 30

5to 1 6to

5

	

5	 544
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3	 3
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	30
	

30

En el Modelo Hispano, los períodos que se tienen que cumplir

durante el transcurso de la semana es de 30, siendo la

duración de 45 minutos cada periodo

Como podemos darnos cuenta la diferencia entre estos dos

Modelos de Educación es muy notoria, siendo la mayor-

diferencia en lo que respecta como es lógico al idioma

quichua.

Otra gran diferencia se puede notar en el área de Estudios

Sociales en la que el Modelo de Educación Filin qte le da mayor

importancia al conocimiento de su propia historia y dejando de

lado la historia del Ecuador así corno su qeoqrafía



70

También seqt.tn el Modelo Bilingüe en el Primer Nivel o Primer

Grado, no interesa que el nio aprenda a leer y escribir en

castellano, su objetivo primordial, es que el alumno aprenda a

leer y escribir en su lengua materna, y lencjuaje oral en el

área de castellano.

En lo que respectan a las demás áreas existe una estrecha

relación ya que los intereses y necesidades de los nios tanto

del nivel urbano como del rural, tanto el mestizo romo el

indio, son semejantes ya que ambos buscan el desarrollo del

pueh].o ecuatoriano, y, de ambos depende el progreso y el

futuro de nuestra Patria.

3.4 ANALISIS COMPARATIVO DE LOS METODOS

EtimolÓQicamente, método quiere decir "camino para llegar a un

fin" Representa la manera de conducir el pensamiento o las

acciones para alcanzar un fin Es, asimismo, la disciplina

impuesta al pensamiento y a las acciones para tener mayor

Eficiencia en lo que se desea realizar.

Puede decirse, pues, que el método es el planeamiento general

de la acción de acuerdo con un criterio determinado y teniendo

en vista determinadas metas.
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Método es más amplio que técnica. La técnica está más adscrita

a las formas de presentación inmediata de la materia, técnica.

de enseanza tiene un significado que se refiere a la manera

de utilizar los recursos didácticos para la efectivización del

aprendizaje en el educando. Método indica aspectos generales

de acción no específica técnica conviene al modo de actuar

objetivamente para alcanzar una meta.

El método de enseanza es un conjunto de momentos y técnicas

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno

hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido de

unidad a todos los pasos de la ensefanza y del aprendizaje

principalmente en lo que atase a la presentación de la materia

y a la elaboración de la misma.

Para la aplicación del Nuevo Modelo de Educación F3i1i.nqüe no

existe una metodología que sea diferente a Ja metodología

empleada en la enseanza hispana es decir, que tanto para la

modalidad bilingüe e hispana se utilizan los mismos métodos

variando únicamente el recurso didáctico al cual se acude para

concretar un momento de la lección.
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Hay una gran variedad de métodos de enseanza-aprend.izaje, de

acuerdo a la variedad de autores que han escrito sobre

didáctica. De entre ellos, seleccionaremos los principales y

los más usuales en el proceso cotidiano de la ensePanza-

aprendizaje de las das modalidades

CLASIFICACION DE LOS METODOS DE ENSEANZA-APRENDIZAJE

1..- Por la forma de razonamiento

METODO INDUCTIVO

ME'ÍODO DEDUCTIVO

METODO ANALOGICO

2.- Por la coordinación de la materia

METODO LOGICO

METODO FSICOLOGICO

3.- Por la concretización de la enseFanza

METODO SIMBOLICO VERBALISTICO

MET000 INTUITIVO



4..- Por la sistematización de la materia

METODO DE SISTEMATIZACION (RIGIDO y SEMIRIGIDO)

METODO OCASIONAL

5.- Por las actividades de los alumnos

METODO PASIVO

METODO ACTIVO

6..- Por la globalización de los conocimientos

METODO GLOBAL

METODO DE ESPECIAL..IZACION

7..- Por la relación maestro - alumno

METODO INDIVIDUAL

MErODO RECIPROCO

METODO COLECTIVO

73
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8.— Por la aceptación de lo ensePado

METODO DOGMATICO

MET000 HEURISTICO

9..— Por el trabajo del alumno

METODO DEL TRABAJO INDIVIDUAL

METODO DE TRABAJO COLECTIVO

METODO DE TRABAJO MIXTO

Esta gran variedad de métodos clasificados en forma lóqica y

clara por el Dr. Auqusto Avndao, provocará con toda

sequridad el qran interrogante que nos planteamos todos tos

maestros: ¿Cuál de estos métodos es el mejor y más aplicable

en nuestra labor docente?. Como es 1 á q .ico no hay una respuesta

precisa sino más bien es el maestro quien tiene que tomar como

punto referencial estos métodos y sus procedimientos, producto

de muchas investiqacianes y aplicarlos en su labor docente

hasta llegar a la adopción de sus propios métodos y adecuarlos

en función de su experiencia profesional, o a la asiqnat.ura

que	 tiene	 a su	 cargo, el	 tipo de	 alumnos,	 de la

infraestructura con la que cuenta, etc.,entonces aquella
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frase tan repetida por los maestros "YO 50 el. dLIeo de la

c:átedra" tiene su justificación y su razón de ser desde este

punto de vista, pero de ninguna manera ha de entenderse como

una autonomia docente que cierre las puertas herméticamente a

la supervisión con fines de asesoramiento y superación

3.5 ANALISIS COMPARATIVO DEL MATERIAL DIDACTICO

Primeramente antes de realizar- un análisis comparativo entre

el material didáctico empleado en las dos modalidades de

educación existentes en nuestra provincia, es menester conocer

el s.inificado de material didáctico

El material didáctico es, en la enseanza, el. nexo entre las

palabras. y la realidad. Lo ideal seria que todo aprendizaje se

llevase a cabo dentro de una situación real de vida No siendo

esto posible, el material didáctico debe sustituir a la

realidad, representándola de la mejor forma posible, de modo

que facilite su objetivación por parte del alumno.

El materia], didáctico es una exiciennia de lo que está siendo

estudiado por medio de palabras, e fin de hacerlo concreto e

intuitivo y desempea un papel destacado en 1a enseanza de
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todas las materias. El pizarrón, tiza y borrador son elementos

indispensables y básicos en cualquier aula, principalmente en

la de nuestra escuelas, que se reducen, todas ellas, a 1.a

presencia de un profesor situado frente a los alumnos. Ningún

aula debería prescindir, asimismo, del concurso de retratos,

mapas, grabados, gráficas, libros, noticias de los periódicos,

revistas, a paratos de proyección, etc.. Debe hacerse constar-

que el material necesita del profesor, para animarlo, darle

vida

La única diferencia entre el material didáctico empleado por

las dos modalidades de educación, es, sin duda, el idioma con

el cual estarán representados, ya que las finalidades de loas

dos materiales didácticos son las mismas como por ejemplo:

1.- Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere

ensear, ofreciéndole una noción más exacta de los hechos

o fenómenos estudiados.

2.- Motivar la clase

Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y

de los conceptos.
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4..- Concretar	 e	 ilustrar lo	 que	 se está	 exponiendo

verbalmente..

5.- Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a ]a

comprensión de hechos y conceptos..

6.- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la

impresión más viva y sugestiva que puede provocar el

material.

7.- Dar oportunidad para que se manifieste ]as aptitudes y el

desarrollo de habilidades especificas., can el manejo de

aparatos o la construcción de los mismos por parte de los

alumnos.

Para ser realmente un auxiliar eficaz tanto del docente

hispano como del bilingüe el material didáctico debe

1.- Ser adecuado al asunto de la clase.

2.- Ser de fácil aprehensión y manejo.
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3.- Estar en perfectas condiciones de funcionamiento -sobre

todo	 tratándose de aparatos-., pues nada divierte y

dispersa	 más al	 alumnado que los	 chascos en las

demostraciones.

Siempre que sea posible; el material didáctico debe ser

elaborado por los alumnos, en cooperación con la cátedra de

dibujo, artes, actividades prácticas, etc.. No ha y punto de

comparación entre el valor didáctico del material comprado y

del material hecho por los propios alumnos asi como también el

mejor material que puede dispones un docente es la naturaleza.

El material didáctico debe quedar ubicado, siempre que sea

posible, en la sala gabinete o en el depósito de material.,

siempre que sea de fácil acceso.

Recomendaciones a los docentes de las dos modalidades para su

USO.,

1.- Nunca debe quedar todo el material expuesto a las miradas

de los nios hispanos y bilinqües desde el comienzo de la

clase ya que puede convertirse en algo que se mira con

indiferencia.
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2..- Debe exhibirse con más notoriedad el material referente

a la unidad que está siendo estudiada.

3..- El material destinado a una clase debe estar a mano a fin

de que no hay a pérdida de tiempo cuando se lo mande a

buscar oq lo que es peor, cuando sea el profesor mismo

quien lo busque.

4.- El material para una clase debe ser presentado

oportunamente poco a poco y no todo de una vez, a fin de

no desviar la atención de los alumnos.

5.-- Antes de su utilización, debe ser revisado lo que antaa

sus posibilidades de uso y funcionamiento.

..- Los titulos y letras deben tener una dimensión adecuada

para poder ser observadas por los nios que se encuentran

ubicados en la última fila.

Al igual que los métodos empleados en las dos modalidades, en

los recursos didácticos tampoco existe una diferencia notoria

excepto en el idioma, ya que muchos recursos en la modalidad

bil inqüe los encabezados tendrán que estar escritos en su
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lengua vernácula; pero la función utilidad e importancia es

la misma para dar una clase ya sea en castellano o en quichua

3.6.. SISTEMA DE EVALUACION

La evaluación en el campo educativo ha tenido una larga

trayectoria y ha sufrido una serie de cambios sucesivos en la

búsqueda de un mejoramiento del sistema.

Evaluar ha sido y es aún el medir, contabilizar y dimencianar

y como fruto de ello se obtiene una puntuación a partir de

ciertos parámetros o instrumentos de medición. Ya desde hace

algún tiempo se viene diciendo que la evaluación es también

diagnosticar, determinar situaciones posibilidades c'

potenciales y detectar los puntos débiles y fuertes en un

momento dado de desarrollo. Es, por otro lado, establecer una

determinada comparación entre individuos que se hallan dentro

de un misma proceso o se proponen objetivos comunes.

Los profesores tienen por lo general, una gran sensibilidad

por la evaluación del proceso educativo. Sin embargo, el

proceso de evaluación de concibe siempre orientado hacia el

alumno. La evaluación de alumnos está muy desarrollada, tanto
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en el plano teórico y tecnológico corno en la aplicación de

sistemas y procedimientos. Todos los profesores evalúan a sus

alumnos con mayor a menos acierto y eficacia, los padres

también paseen una información más o menos periódica del nivel

de rendimiento de sus hijos coma alumnos pero ¿Qué otros

elementos y autores del proceso educativo son evaluados?.

Se requiere un nuevo tipo de educación para una nueva

sociedad. La escuela es considerada corno un agente de cambio

social en una sociedad en desarrollo. La educación ha de ser

evaluada desde una perspectiva de política de desarrollo

social, cultural y tecnológica. Dentro de este concepto la

dimensión más rica de la evaluación deberá ser la mejora y

optimización del proceso y los resultados obtenidos. Evaluar

para orientar, quiar, favorecer es el sentido más positivo de

la evaluación.

3.6.1.	 ETAPAS DE LA EVALUACION

El proceso de avaluación comprende cuatro etapas debidamente

diferenciadas que deben ser atendidas en su verdadera

dimensión para de esta manera evitar tiria confusión:
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Medición,	 Análisis	 de	 los	 Rultad os,	 Decisiones	 y

Acreditación

Medición.- En	 educación	 es	 asiqnar números.,	 calificar

cuantitativamente a personas o hechos sobre la base de una

norma	 pre-establecida, es	 el primer	 paso necesario	 e

indispensable que se debe dar para llegar a la evaluación. En

otras palabras nos proporciona elementos de referencia, en

ranqos más o menos precisos para proceder a una evaluación

debidamente fundamentada.

Análisis e Interpretación de Resultados.- Una vez aplicados

los instrumentos de medición ya sea en términos cuantitativos

C) cualitativos viene un segundo paso que es el análisis de

estos datos proporcionados por la medición. Es aquí donde el

maestro hace una interpretación estadística de los resultados

y a sea en forma colectiva o individual con el propósito de

determinar en que medida los alumnos han logrado los objetivos

previstos en su planificación. Esto lo llevará a evaluar el

trabajo de los alumnos y auto-evaluarse con e]. fin de emitir

juicios de valor que reflejen, la situación real del proceso

enseFanza-aprendiza j e que él está conduciendo.
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Esta etapa es crucial dentro del proceso de evaluación porque

de ella depende las dos siguientes lo cual significa que si la

cumple técnica y objetivamente las decisiones posteriores

serán las más adecuadas y se encaminarán al mejoramiento de

resultados.

Toma de decisiones..- Una vez realizada las dos etapas el

maestro debe tomar una decisión esto es 	 rectificar los

errores descubiertos	 mejorar aquellos aspectos positivos

hacer una retroalimentación	 o continuar con	 el proceso

enseanza-aprendizaje, hasta alcanzar todos los 	 objetivos

propuestos

Acreditación.- Es la etapa final de todo el sistema

evaluativo, significa hacer digna de crédito una cosa o

persona quiere decir s asegurar que una persona es lo que

realmente representa, es decir, tener la certeza, estar sequro

y demostrar que el alumno puede realizar lo que se propuso al

inicio del aprendizaje pero esa adquisición, estabilización y

aplicación del conocimiento de las aptitudes y habilidades

deben ser firmes demostrables universalmente, ejecutables en

un tiempo determinado sin muestras de frustración • timidez o

inseguridad.
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Con la acreditación siempre se promueve la personalidad del

alumno, nunca o casi nunca ha y reprobados Si los hay, se debe

hacer inmediatamente su recuperación, por lo que existirán

alumnos que avanzarán a ritmo lento pero no se estancan.

Siempre llegarán a promoverse

Entendida de este modo, la evaluación no se limita únicamente

a tomar exámenes y pasar notas, sino que va más allá de eso

porque es un proceso sistemático cuyas fines no son

precisamente "obtener notas para llenar una libreta", sino

reajustar y mejorar el proceso de enseanza-aprendizaie

procurando el éxito total. La evaluación debe ser entendida

cono una estrategia de ayuda para el alumno más no como un

castigo o tortura que provoque frustración. Siendo el maestro

el conductor del proceso enseanza-aprendizaje, el éxito el

fracaso son su responsabilidad Por lo tanto "culpar a los

alumnos del fracaso del profesor es lo mismo que culpar a los

pasajeras de los errores del conductor"

En la encuesta realizada a un determinado número de

estudiantes secundarios y primarios en lo que respecta a la

forma de evaluación sumativa ya sea por trimestre o quimestres

el 601 de los encuestados respondieron que prefieren la
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evaluación quimestral. Esto se debe a que en la modalidad

hispana en la mayoría de centros educativos aplican la

evaluación sumativa en forma trimestral lo cual conlleva que

al final de los tres trimestres recién el alumno sabe que no

podré ser promovido. En cambio en ].a evaluación por quimestres

el alumno tiene la oportunidad de realizar evaluaciones al

final de cada unidad y si esta evaluación no adquiere una nota

mínima de 14 (catorce) el alumno tiene la oportunidad

inmediata de recuperar para de esta manera poder aprobar la

siguiente unidad es decir que no tendrá que esperar hasta el

final del ao para poder realizar su recuperación o no ser

promovido al nivel superior.

Analizando las dos formas de evaluación la más acertada -a mi

criterio personal- es la evaluación por quimestres porque a

mas de que estamos realizando una evaluación permanente en los

educandos nos permite también realizar una auto-evaluación

para de esta manera mejorar el inter-aprendizaje.



T•V

.'
t:ç	 .

4kS

!•

ç\t )	 '

ç-
-"-	 \	 )- t'	 4 \ t1

'	 .r	
-,,	 -n	 4 , \ .-

VI

Nk 1 > n	 1Ç rÇ

	

tÑ	 l -1	W11,91

r 	 k	 $\	 t
. +	 \

r'	 t
4iÇ\. *%t	

v• 	
r--&

In

.:&X	 -:	 '•••

	

rk	 ?	 r j	 - f

	

9 1	 w '-'	 *	 '

Ç	 f.	 )4

	\ 	 .f

4	 -	 \
44+ 	'	 \	 '

pr

	

ti-	 l__:*
4



CAPITULO IV

CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES PROFESORES Y ALUMNOS SOBRE LA

APLICACION DEL NUEVO MODELO DE EDUCACION BILINGüE Y SU

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR

Con la investiqación de este ul.tmo capitulo pretendemos

básicamente a oscultar criterios sobre la incidencia en ci

rendimiento escolar que trae la aplicación de este Nuevo

Modelo Educativo

Mediante la investigación de campo por medio de las encuestas

consultamos a las autoridades educativas como: Director

Provincial de Educación Intercultural. Bilin queq Rector del

IFIF3"Jaime Roidós Aquilera	 Jefes Departamentales tanto de

la Dirección de Educación como el Instituto., 	 Profesores

Orientadores,	 Alumnos Maestros y Alumnos de los Centros

Educativos comunitarios de 5tos. y 6tos. niveles.

Dentro	 de este	 gran tema se	 consideró las siguientes

variables:

Aplicación del Nuevo Modelo de Educación Eilinqüe

-	 Personal docente asignado a la educación bu inqüe.
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Comparación con el Modelo Hispano.

-	 Sistema de evaluación.

-	 Criterio de las autoridades, profesores y alumnos.

Como ya hemos mencionado de muchas maneras que el castellano y

el quichua tienen en el Ecuador una historia común de más de

451 aos (desde 1535), que ha cambiado a ]os dos idiomas en

medio de una dialéctica de contacto y conflicto, lo cual es

válido -también- para las culturas a las que pertenecen a

pesar de que el impacto en la cultura quichua ha sido más

negativo que para su idioma.

El castellano lle gó a Quito a finales de 1534 cuando Espada

recién estaba en camino de estabilización, después de 750 aos

de dominación Arabe (del ao 722 hasta 1492). El castellano

había evolucionado sincretisticamente bajo la influencia del

árabe y SUS dialectos; la influencia de su léxico de su

sintaxis de su morfología era enorme y la liberación del yugo

árabe hacia necesaria una aplicación del castellano.

De esta manera el castellano se impuso al idioma propio de

esta región que es el quichua dándose inicio a la pérdida de

uno de sus valores culturales. La educación bilin güe pretende
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recuperar y mantener todos estos valores culturales que poco a

poco se han ido perdiendo. Pero vale hacernos unas prequntas:

¿Podremos loqrarlo con la aplicación del nuevo modelo de

educación	 bilinqüe?,	 ¿Los papeles	 que	 desempeari	 las

autoridades profesores, organizaciones indígenas son las

correctas?, estas y otras .interrociantes podrán ser aclaradas

en parte en el desarrollo de este capitulo.

4.1.. ANALISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES

EDUCATIVAS BILIN6üES TANTO DE LA DIRECCION COMO DEL

INSTITUTO SUPERIOR BILINGüE

La si quiente encuesta fue aplicada al Director Provincial de

Educación Jefe del Departamento Técnico, Jefe de Recursos

Humanos, Jefe de Supervisión, Supervisor de las Escuelas de

Práctica Docente Jefe del Departamento Financiero, Rector del

IPID, Director de Práctica Docente y Director de Desarrollo

Comunitario.
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4.11.	 PRIMERA PREGUNTA

¿Considera Ud. que la aplicación del Nuevo Modelo de Educación

Bil.inqüe se a j usta a la realidad de intereses del sector

indiqena?	 Si ( )	 No ( )	 ¿Por quó?

De las nueve autoridades encuestadas ocho respondieron que la

aplicación del Nuevo Modelo de Educación Bilingüe si se ajusta

a la realidad e intereses del sector indiqena por cuanto -

según la coincidencia en la mayoría de respuestas- trata este

modelo de rescatar su identidad además:

-	 Promueve a elevar la calidad de la educación bilingüe;

-	 Mejora	 la calidad	 de vida tomando	 en cuenta sus

conocimientos y prácticas sociales;

- Recupera y fortalece el uso de las distintas lenguas

indígenas en todas los ámbitos de la ciencia y la

cultura

-.	 Busca mecanismos para que las distintas lenguas indígenas

sean empleadas en distintas medios de comunicación;

-	 Fortalece las formas de organización propia del pueblo

indígena; y

-	 Fomenta la relación intercultural entre todos los pueblos

socio-culturales que conforman el pais
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Una sola autoridad no está de acuerdo con que la aplicación de

este modelo se ajuste a la realidad del sector indígena por

cuanto esta obedece exclusivamente a intereses de sectores

minoritarios que en la mayoría de casos nada tienen que ver

con el campo educativo.
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4.1.2..	 SEGUNDA PREGUNTA

¿El personal	 docente bilin güe está capacitado técnica y

científicamente para la aplicación 	 del Nuevo Modelo	 de

Educación Bilingüe? Si ( ) No ( ) ¿Por qué?

En esta	 pregunta las	 opiniones están divididas,	 cinco

encuestados de los nueve es decir el 55.5i manifiesta que el

personal docente no está plenamente capacitado par cuanto el

tiempo can el cual arrancó este programa no es muchos aos

atrás motivo por el cual uno de los g randes problemas por los

cuales	 atraviesa esta educación es	 el personal docente

capacitada.

El 445% manifiesta que si están plenamente capacitados los

decentes ya que la mayoría que están ingresando a trabajar

como docentes dentro de esta jurisdicción son profesionales

que han ad quirido su titulo en las diferentes Institutos

Bilingües del país razón suficiente para pensar que si existe

personal docente capacitado que labora dentro de esa

jurisdicción
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4.1.3.	 TERCERA PREGUNTA

¿Es suficiente el apoyo del Estado a la educación bilingüe?

Si ( ) No ( ) ¿Por qué?

El 77.7% de los encuestados manifiestan que no es suficiente

el apoyo del Estado a la educación bilinqüe, coincidiendo la

mayoría que no disponen de partidas suficientes para abarcar

gran parte del sector indígena, falta de infraestructura

necesaria, carencia de recursos didácticos para el sector

rural indiqena

El 33.3X cree que el Estado si esta apoyando en todo sentido a

la educación bilin qüe ya que ha sido se gún ellas un sector

abandonado par muchos aos por las diferentes autoridades de

turno.
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41.4.	 CUARTA PREGUNTA

¿Es apropiado que las diferentes organizaciones indienas

intervengan en el aspecto educativo? Si ( No : ¿Por

qué`

El 44.5% cree que si es necesario que las organizaciones

participen en el quehacer educativo sin dar justificativos de

fondo para que estas organizaciones ten gan no solo una

participación sino un poder de decisión, en cambio el 55X

manifiesta que no deben las organizaciones intervenir en el

quehacer educativo por cuanto nada tienen que ver en el

mejoramiento de la educación bilingüe, sino por el contrario

son organizaciones que únicamente ven en la educación bilinqüe

una fuente de ingresos y de nombramientos para los miembros

simpatizantes de estas organizaciones.

Analizando en forma general las respuestas a las diferentes

preguntas se puede dar cuenta que no existe una unificación de

criterios dentro de las máximas autoridades que conforman la

mencionada j urisdicción pudiendo darse cuenta que existen

diferencias e intereses personales que hacen que esta

mencionada educación se convierta en satisfacción de pocos y

provecho de muchos.
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4.2. ANALISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESORES

ORIENTADORES DE LOS C.E.C. DE PRACTICA DOCENTE ANEXAS AL

IPIB, ASI COMO A LOS DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR

BILINGüE "JAIME ROLDOS AGUILERA"

Para la siguiente encuesta se tomó datos de 31 profesores

tanto profesores orientadores de los Centros Educativos

Comunitarios de Práctica Docente, y también a profesores del

Instituto Normal Superior "Jaime F:oidós Aguilera"

El objetivo de esta encuesta es conocer varios aspectos de

importancia el cual nos permitirá establecer de mejor manera

la realidad misma de la aplicación del Nuevo Modelo de

Educación Dii inqüe, y que mejor obtener los datos de las

personas quienes son los que verdaderamente están aplicando

este modelo y por ende conocen más a fondo la realidad misma

de este modelo
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4.2.1..	 PRIMERA PREGUNTA

¿De los dos Modelos de Educación Hispano e Tnd.iqena cuál se

ajusta más a la realidad y necesidad del indiqena?

Esta pregunta se la realizó por cuanto durante muchos aos en

todos los Centros Educativos de alta predominación indíqena el

modelo que siempre se a aplicado ha sido y es en alciunos casos

el hispano. En los Centros Educativos que pertenecen a la

iur.isdiccjón bilingüe hasta hace pocos aos atrás se aplicaba

el Modelo Hispano, es este el motivo por el cual realizamos

esta pregunta ya que los maestros están en capacidad de

establecer semejanzas

Los resultados obtenidos son los siquientes:

Hispano = 14

Bilingüe = 12

Los dos =
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4.2.2.	 SEGUNDA PREGUNTA

¿Conoce y domina Ud. el idioma quichua?

Esta pregunta permite establecer que porcentaje de profesores

que se encuentran inmerso en esta modalidad conocen el idioma

quichua. Los resultados que a continuación podremos observar

son sorprendentes. En el único lu gar en el que la qran mayoría

conoce y domina este idioma es en las dependencias de la

Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilin qüe	 ni

en el Instituto Pedagógica Intercultural Bilin güe "Jaime

Roldós f quilera" donde la totalidad de profesores deberían

conocer y dominar este idioma no conocen ni dominan el quichua

en un porcentaje sumamente preocupante.

Los resultados obtenidas en esta pregunta son los siguientes:

Si = 7

No 24
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4.2.3.	 TERCERA PREGUNTA

¿Pone Ud. en práctica en su Centro Educativo Comunitario el

Nuevo Modelo de Educación Bilingüe en su totalidad?

Con los resultados obtenidos en esta pregunta permitirá

conocer si en realidad se está o no aplicando el Nuevo Modelo

de Educación Bilingüe, pero no en forma parcial sino en forma

totalq ya que uno de los objetivas de la educación bil.in qüe es

la aplicación de este Nuevo Modelo en forma"total" en todos

los Centros Educativos que pertenecen a esta jurisdicción.

Sin embargo los resultados obtenidos muestran claramente que

un porcentaje mínimo no aplica este modelo y la gran mayoría

está convinando los dos modelos, es decir que tratan de

rescatar aspectos positivas de los das modelos para

convertirlos es uno solo acoplándoles a las necesidades y

exigencias de su comunidad.

Los resultados obtenidos en esta pregunta son los sinuientes

Si	 =13

No	 = 6

En parte = 12
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4.2.4..	 CUARTA PRESUNTA

¿Cree Ud. que con la aplicación del Nuevo Modelo Bilin qüe el

rendimiento académico en los nios ha mejorado?

Esta pregunta es de suma importancia por cuanto permitirá

conocer si el rendimiento académico de los niiíos se ha

beneficiado con la aplicación de este Nuevo Modelo.. Sin

embarqo los resultados que se obtuvo en la presente encuesta

arrojan datos sorprendentes los cuales son:

Si = 12

No = 19
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4.2.5..	 QUINTA PREGUNTA

¿Existe satisfacción en los padres de familia y comunidad con

la aplicación del Nuevo Modelo de Educación Bilinqüe?

Cuando se dio inicio a esta nueva educación para el sector

indi qena se realizaron encuestas a todas las comunidades que

hiban a ser tornadas en cuenta para la enseariza con la nueva

modalidad bilingüe, gran parte de las comunidades aceptaron

formar parte de la jurisdicción bilingüe por cuanto creían que

esto hiba a mejorar el nivel académico en sus nios

Luego de algunos aos realizamos la misma pregunta no a los

miembros de la comunidad sino a los maestros para conocer si

los padres de familia todavía mantienen el mismo criterio

sobre la forma de estudio que reciben sus nios

Los resultados son

Si = 10

No = 21
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4.2.6.	 SEXTA PREGUNTA

¿Cuál de los dos Modelos ha logrado mejores resultados en su

En la pregunta anterior los resultados fueron de 2 a 1 y es

lógico suponer que en esta pregunta los resultados serian

semejantes	 a la	 anterior., por	 cuanto guardan estrecha

relación.,	 además que	 los padres de	 familia en muchas

comunidades se dan cuenta claramente que los resultados

obtenidos en aos pasados son diferentes en cuanto a calidad a

los que se está obteniendo últimamente..

El docente que labora en esta jurisdicción ha aplicado durante

muchos aos atrás el Modelo Hispano razón por la cual está en

suficiente capacidad de establecer semejanzas entre los dos

modelos así corno también saber a plenitud cual de los dos

modelos logra mejores resultados..

Los resultados obtenidos son los siguientes

Hispano = 20

Bilingüe 7

Los dos = 4
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4.2.7.	 SEPTIMA PRESUNTA

¿Cree Ud. que el educador bilingüe está plenamente capacitado?

Se realizó esta pregunta con el propósito de conocer si el

docente está capacitado plenamente para la aplicación de este

modelo s los resultados obtenidos en esta pregunta son

sumamente alarmadores. No es posible que los aos que está en

viqencia este modelo todavía existan compaeros que no estamos

capacitados a plenitud

Esta es una de las causas para que se haya obtenido los

siguientes resultados.

Si = 7

No = 24
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4.2.8.	 OCTAVA PREGUNTA

¿Las	 organizaciones	 campesinas	 influyen	 positiva	 o

negativamente en el quehacer educativo?

Esta pregunta es muy importante por cuanto durante muchos aos

las organizaciones campesinas han sido quienes poseen un poder

de influencia no solo dentro del campo educativo, no es

posible que las mencionadas organizaciones sean los encargados

de controlar la educación, ellos son los encargados de ubicar

a nuevos profesionales, autoridades que muchas veces poseen

una ignorancia total de lo que es la educación.. Por todos

estos aspectos y muchos más, esta prequnta permitirá conocer

si el maestro el encargado de aplicar este modelo cree que sea

necesario la participación de estas organizaciones, así como

también la forma en que están influenciando en la actualidad

en el campo educativo este tipo de organizaciones. Las

respuestas obtenidas en esta pregunta arrojó los siguientes

resultados

Positivamente	 5

Neqativamente = 2
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CONCLUSION

Los resultados obtenidos en las ocho preguntas realizadas a

diferentes compaeros inmersos dentro de esta Jurisdicción nos

arroja resultados sorprendentes Por un lado las autoridades

coma es lógico defienden que la aplicación de este Nuevo

Modelo si están dando resultados positivos pero el docente que

está poniendo en práctica aplicando este modelo manifiesta

todo lo contrario es por eso que en la mayoría de preguntas en

la cual se hace una comparación de la modalidad hispana con la

bilingüe la mayoría cree y está de acuerdo que el Modelo

Hispano ha traído mejores resultados con los educandos.

Uno de los requisitos indispensables -como la propia palabra

lo manifiesta bilingüe- es conocer y dominar el quichua pero

lamentablemente podemos darnos cuenta que más del 77 de los

docentes que laboran en esta j urisdicción no conocen el idioma

quichua l y si dominan este idioma no están plenamente

capacitados para poner en práctica la aplicación de este

modelo	 Gran parte de la culpa des este fenómeno también se

debe a la	 participación negativa de las	 organizaciones

indi genas que en su mayoría lo único que pretenden obtener es

satisfacciones	 personales, considerándole	 a la Educación
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Biiinciüe como Ufl lugar para obtener puestas de traba j o de sus

líderes, familiares, etc..

Todo esto de j a mucho que pensar sobre la realidad misma por la

cual está atravesando la educación bilingüe.
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4.3. ANALISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DEL

DECIMO SEGUNDO Y DECIMO TERCER NIVEL DEL INSTITUTO

SUPERIOR BILINGÜE "JAIME ROLDOS AGUILERA"

La presente encuesta fue realizada a O estudiantes del décimo

segundo y décimo tercer nivel del IPIR estudiantes que en SIL

mayoria obtuvieron el titulo de profesor de educación primaria

en este ao lectivo.

4.3.1.	 PRIMERA PREGUNTA

¿Conocen y dominan el idioma quichua?

Esta pregunta permite conocer si el futuro docente "bilingüe'

domina a plenitud el quichua, idioma indispensable para la

aplicación del Nuevo Modelo. Pero los resultados que se

obtienen de j an mucho que desear.

Si = 23

No = 37
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4.3.2..	 SEGUNDA PREGUNTA

¿Cumple con sus expectativas y aspiraciones la educación

bi 1 incjüe?

El estudiante al momento de ingresar al primer ao para

obtener	 el	 titulo de	 docente	 bilinqüe	 posee	 muchas

expectativas y aspiraciones que pretende lograr en el

transcurso que dura dicha carrera, han pasado al qunos aos

para UflOS y algunos meses para otras por la cual están ya en

capacidad de responder y de conocer si verdaderamente ésta

educación	 satisface todas esas inquietudes 	 con las que

ingresaron a este centro de estudios.

Las resultados obtenidos en esta pregunta son los siguientes.

Si	 =25

No	 = 29

No responden
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4.3.3..	 TERCERA PREGUNTA

¿Considera Ud. que el personal docente se encuentra plenamente

capacitado para este Nuevo Modelo de Educación?

Una de las causas para que gran parte de estudiantes

manifiesten que no cumplen con sus expectativas y aspiraciones

la educación bilin güe puede ser que el personal docente de

dicho Centros Educativo no esté capacitado para la formación

de nuevos profesionales si de 31 profesores tanto

orientadores como del Instituto 24 no conocen el quichua así

COMO también 24 compaeros manifiestan que el docente no está

capacitado para la aplicación de este modelo de i gual forma

los estudiantes responden en porcentajes semejantes.

Si	 = 15

No	 =32

En parte	 13
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4.3.4..	 CUARTA PREGUNTA

¿Resulta adecuado por trimestres o quimestres el sistema de

ensean za?

Una de las diferencias entre los dos sistemas de educación

bilinqüe e hispano, es que el hispano posee una modalidad por

trimestres y el bilingüe por quimestres, es por eso que

prequntamos a los estudiantes cual de estos dos sistemas les

resulta más adecuado y los resultados que se obtuvo en esta

pregunta son los siguientes

Trimestres = 16

Quimestres = 37

Igual	 = 7
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4.3.5.	 QUINTA	 PREGUNTA

¿El nivel y grado de conocimientos de la educación que Ud

recibe es: buena., mala o regular-7'

Como se mencionó anteriormente., especialmente en la segunda

pregunta en la cual la may oría de estudiantes responden que no

cumplen con vuestras aspiraciones esta educación, en esta

pregunta la cual es más concreta el estudiante responde sin

ningún tipo de presión y con toda sinceridad a esta pregunta

un poco delicada; las respuestas obtenidas aspiro a que de una

manera u otra sirva para tratar de descifrar que es lo que

está pasando con esta educación.

Los resultados obtenidos en esta pregunta son los siguientes

Buena	 = 16

Mala	 = 18

Reqular	 19

No contesta	 7
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CONCLUS ION

Lo sorprendente de esta encuesta es que estudiantes que están

a puertas de ser profesores bi 1 inqü.es en su qrar ma yoría no

conocen el idioma quichua.

Esta fue una de las causas para que gran parte del alumnado

del décimo tercer nivel no puedan q raduarse en el ao lectivo

que acaba de culminar pero ¿esta bien que esta selección se

realice al final de ao? ¿Por qué no se hace esta selección

al inicio de esta carrera?, es decir por un cuarto curso de

ciclo diversificado.

Talvs sean estas las razones para que gran parte del alumnado

manifieste que la educación bilingüe no cumple con sus

expectativas así como también el personal docente encargada de

formar estos maestros no está plenamente capacitados, dando

como	 resultado que	 la educación que	 ellos reciben la

consideren en su mayoría mala y regular.
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4.4. ANALISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LOS

QUINTOS Y SEXTOS NIVELES DE LOS C.E.C. DE PRACTICA

DOCENTE ANEXOS AL INSTITUTO NORMAL SUPERIOR "JAIME ROLDOS

AGUILERA"

La presente en cuesta fue real izada a 35	 estudiantes de

diferentes C.E.C. de quinto y sexto nivel.

4.4.1.	 PRIMERA PREGUNTA

Cuál de los dos idiomas te qustaria aprender mas?

Esta precturita fue formulada por cuanto la mayoria de niios no

solo de este sector sirio de toda la provincia hablan los dos

idiomas pero no dominar en su totalidad ninciuno de los dos

idiomas.

E::<.isten palabras en quichua que el .los desconocen ya sea por

que no aprendieron o por que se está unificando un solo idioma

quichua en todo el país el castellano es un .idoma que lo

dominan	 en parte	 por cuanto	 tienen diticui. tad	 en su

pronunciación,	 objeto por el	 cual son causa de muchas

discriminaciones.
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Por todas esas razones preguntamos al nio CL(á1 de los dos

idiomas le gustarla aprender más para de esta forma tener un

mayor conocimiento y dominio de uno de los dos idiomas.

Los resultados obtenidos son:

Castellano = 35

Quichua	 = O



REPAESENTACION GRAFICA
DE LA PRIMERA PREGUNTA

.35

3 Ci

25

2 Ci

15

1 Ci

5

Ci
iC ATE LLAr\IQ	 QUICHUA

CASTELLANO=35 QUICHUA=O

(A
CI



131

4.4.2.	 SEGUNDA PREGUNTA

¿Cómo te gustaría estudiar en tu escuela con un solo profesor

como era antes o con varios como lo es ahora?

La mayoría de estos nios tuvieron la oportunidad de

experimentar en su C.E.C. las dos modalidades de educación es

por eso que realizamos esta pregunta para conocer si al

estudiante le agrada aprender con un solo docente o con varios

como lo es actualmente..

Las respuestas obtenidas son las siquientes:

Como antes = 9

Actual	 = 26
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4.4.3.	 TERCERA PREGUNTA

¿Te gusta que tu profesor te ense're en: castellano a quichua?

Existen áreas de estudio en las cuales el profesor tiene que

ensearles en quichua -siempre y cuando el docente domine

dicho idioma- y es importante conocer si existe satisfacción

en que el nuevo conocimiento se lo transmita en el idioma que

más le acirade.

Los resultados que se obtuvo en esta pregunta son similares a

la primera:

Castellano = 32

Quichua	 = 3
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4.4.4.	 CUARTA PREGUNTA

¿Enhista las materias que más te a q rada estudiar?

Esta pregunta la realizamos con el propósito de conocer en que

lugar de importancia le ubican al quichuaq y las respuestas

obtenidas en esta pregunta permiten ubicar a las diferentes

áreas de la sic!uiente manera:

Matemáticas

Castellano

Historia

Cultura Física

Ciencias Aplicadas

Quichua
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CONCLUSIONES

La mayoría de nidos coincidieron en la primera pregunta por

cuanto a ellos no ].es interesa dominar el idioma quichua ya

que esta lengua lo conocen perfectamente y es mejor tratar de

conocer más el castellano ya que ese idioma les va a servir a

la mayoría en sus actividades que lo realizarán una vez

terminada la primaria

En lo que si están de acuerdo con la modalidad bilingüe es en

la enseanza no solo con un profesor sino con varios docentes

Pero esta modalidad tiene sus puntos positivos y neqativos

Dentro de los positivo podríamos manifestar que el alumno

aprende a ser responsable desde pequeo al buscar el aula

taller que le corresponde en un horario determinado, también

no pasa todo el día encerrado con un solo profesor en cuatro

paredes

Pero también este sistema trae consecuencias negativas que el

alumno no puede darse cuenta como por ejemplo, en cada cambio

de hora el nido al buscar su otra clase se entretiene en el

patio y como es de nidos se ponen a jugar y el profesor tiene
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que estarles buscando para que ingresen al aula otro qran

problema que se ha podido detectar es que debido a la carga

horaria no puede darse un seguimiento permanente.. Por ejemplo

en el área de Ciencia Aplicadas a mi cargo los alumnos del

tercer nivel reciben clases los días lunes y jueves y en el

lapso de estos dos días es dificil controlar que el alumno

realice los trabajos hacia el encomendados..

También es causa de preocupación las tareas asignadas a su

casa ya que como reciben tres períodos diarios cada nivel son

tres tareas diferentes que en la ma yoría de los casos no

cumple por cuanto tienen que entregarlo pasado uno o dos dias

tiempo en el cual se olvidan de realizarlo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al haber concluido nuestro trabajo de investigación en

relación al tema LA EDUCACION BILINGÜE Y SU INCIDENCIA EN EL

RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS "SANTIAGO

DE QUITO" "ROSITA APRIETA' "ISLA SAN CRISTOBAL" Y "PEDRO

VICENTE ALTAMIRANO" ANEXAS AL INSTITUTO SUPERIOR SIL. INGUE

"JA]:ME ROLDOS AGUILERA" DEL CANTON COLTA DURANTE 199 ' - 1996"

nos	 corresponde	 ahora	 con	 la mayor	 transparencia	 y

responsabilidad	 como	 docentes que	 somos	 presentar	 la

siguientes conclusiones y recomendaciones

Si nos preguntáramos cómo se presentará la situación de seguir

así la educación bilingüe a finales de este mileio podríamos

ofrecer las siquientes reflexiones

-

	

	 L.a educación bilingüe con la aplicación de este Nuevo

Modelo Educativo y seqún los resultados de las encuestas

real..i7adas a diferentes sectores	 es claro que están

dando resultados neqativos

-

	

	 En el Modelo de Educación Bilingüe contempla muchos

aspectos positivos los cuales han innovado al proceso de
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ensefanza-aprendizaje. incluso .alunos de estos han sido

copiados y adaptados a la modalidad hispana como por

ejemplo el trabajar ya no por grados y un solo profesor

sino que se labora por aulas taller y varios docentes es

decir por áreas..

-	 Otro gran problema por el cual atraviesa la mencionada

educación es el personal docente asiqnado, que en su gran

mayoría no domina ni conoce el idioma vernáculo

(quichua), incluso en el único instituto Bilinctüe de la

Provincia de Chimborazo donde los docentes deberían ser

bilingües en su totalidad existe, un alto porcentaje de

compaferos que no dominan el idioma quichua.. De iqual

forma los	 profesores	 orientadores	 de los	 Centros

Educativos Comunitarios de Práctica Docente en su mayoría

ro son bi 1 inües • fenómeno parecido sucede con los

alumnos maestros del mencionado centro superior que no

son bilinqües..

- Con todos estos antecedentes estaríamos en capacidad de

decir que la educación bi 1 inqüe no está alcanzando sus

objetivos propuestos. Esto se debe a que existe muchos

intereses personales de por medio ya que la Dirección
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Bilingüe se ha convertido únicamente en una 	 fuente

ingresos	 de personas que	 por el hecho de conocer

únicamente	 el	 idioma quichua	 adquieren títulos	 y

nombramientos.

Las organizaciones indígenas han sido quienes han luchado

a través de muchos amos para la creación y aplicación de

esta educación, pero lamentablemente estas mismas

organizaciones se están encargando de destruirla al poner

a la cabeza de las instituciones educativas a personas

que muchas veces no son ni terminados la primaria.

- Gran parte de los docentes inmersos en esta modalidad se

han visto en la obligación de aplicar el Modelo Hispano

como un recurso para que de esta forma obtener resultados

positivos

- Finalmente la aplicación del Nuevo Modelo de Educación

Bilingüe a dado como consecuencias un retroceso en el

quehacer educativo • es verdad que todo cambio es causa de

un adelanto o un retroceso, aspiramos que en los amos

venideros la aplicación de este modelo tenga como logro

la consecución de los objetivos propuestos para de esta
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manera mejorar la situación socio-económica de nuestro

país y de manera especial del sector indiqenaq sector que

ha sido durante muchos aos abandonado por los diferentes

qob.iernos de turno.
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RECOMENDACIONES

Finalizado	 el presente	 trabajo de investigación podernos

desprender las siquientes recomendaciones:

Se impulse la investigación en el campo linqüistico y

pedagógico.

- Se apoye con fuerza la formación y capacitación de

maestros con miras a una verdadera aplicación del Nuevo

Modelo de Educación Bilingüe.

-	 Se fomente el intercambio entre los Das Modelos de

Educación Hispana y Bilingüe para lograr una

generalización de conocimientos y un mayor dinamismo en

las reformas..

-	 Se	 suprima la	 participación de	 las organizaciones

indígenas en el nombramiento de los funcionarios en las

diferentes instituciones educativas	 para que de esta

forma los jóvenes indias herederos de una tradición

milenaria	 los que después de 500 aos de presión se

levantan	 y	 dicen 'Ecuador	 runacunapac	 richarirnui:
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Nosotras	 los hombres	 -los runas-	 del Ecuador nos

levantamos"

- Finalmente es nuestra deber y obligación como

profesionales de la educación difundir los resultados

obtenidos en el presente trabajo de investigación a

través de poliqrafiados los cuales serán entregados a las

diferentes autoridades de las instituciones educativas

con el propósito de que conozca en forma concreta y

objetiva la situación por la cual está atravesando la

educación bilinqüe y buscar alternativas de solución ya

que el indio no puede seguir siendo marqinado
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES

Sol ici tamos:

Vuestra colaboración contestando a la presente encuesta, con

la finalidad de conocer LA APL.ICICION DEL. NUEVO MODELO DE

EDUCACION BILINGüE Y SU INCIDENCIA EN FI,.. RENDIMIENTO ESCOLAR

Sus respuestas son muy valiosas.

Contenido:

1- ¿Considera Ud. que la aplicación del Nuevo Modelo de

Educación Bilinqüe se ajusta a la realidad e intereses

del sector indiqena?	 Si ( )	 No (	 ¿Por qué?

¿El personal docente biuincüe está capacitado técnica y

científicamente para la aplicación de] Nuevo Modelo de

Educación Bilinqüe? Si ( ) No (	 ¿Por qué?

¿Es suficiente el apoyo de] Estado a	 la educación

bilinqüe? Si ( ) No ( ) ¿Por qué?



4- . : .Es apropiado que las diferentes orqan.izac.iones indígenas

intervenqan en el aspecto educativo? Si ( ) 	 No

¿Por qué?



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ENCUESTA A LOS PROFESORES

Solicitamos:

Vuestra colaboración contestando a la presente encuesta, con

la finalidad de conocer LA APLICAICION DEL NUEVO MODELO DE

EDUCACION BILINGüE Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOI..AF

Sus respuestas son muy valiosas

Contenido

1.- ¿De los Das Modelos de Educación Hispano e Indígena cual

se ajusta más a la realidad y necesidad del indígena?

Hispano ( ) Bilingüe (

2.- ¿Conoce y domina Ud. el idioma quichua?

Si (	 )	 No (



¿Pone Ud. en práctica en su Centro Educativo Comunitario

el Nuevo Modelo de Educación Bilingüe en su totalidad?

Si ( ) No ( ) En Parte

4.- ¿Cree Ud. que con la aplicación del Nuevo Modelo Bilingüe

el rendimiento académico en los nios ha mejorado?

Si (	 ) No

5..- ¿Existe satisfacción en los padres de familia y comunidad

con la aplicación del Nuevo Modelo de Educación Biiinqüe?

Si (	 ) No

6..- ¿Cuál de los Dos Modelos ha logrado mejores resultados en

5L1 C.E.C..?

Hispano ( ) Bilin güe ( ) Los Dos (

7.- ¿Cree Ud	 que el	 educador bilin qüe está plenamente

capacitado?

Si (	 )	 No (



8..- ¿Las	 organizaciones	 campesinas influyen	 positiva o

neciat.ivimente en el quehacer educativo?

Positivamente ( ) Negativamente



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL IPID

Solicitamos:

Vuestra colaboración contestando a la presente encuesta, con

la finalidad de conocer LA APLICAICION DEL. NUEVO MODELO DE

EDULACION BILINGüE Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

Sus respuestas son muy valiosas.

Contenido:

1.- ¿Conocen y dominan el idioma quichua?

Si (	 ) No

2.- ¿Cumple con sus expectativas y aspiraciones la educación

bi 1 incüe?

Si	 (	 )	 No (



3.- ¿Considera Ud. que el personal docente se encuentra

plenamente capacitado para este Nuevo Modelo de

Educación?

Si (	 ) No (	 ) En parte (

4.- ¿Resulta adecuado por trimestres o quimestres el sistema

de enseanza?

Trimestres ( ) Quimestres ( ) Igual (

5.- ¿El nivel y grado de conocimientos de la educación que

Ud. recibe es: buena mala o regular?

Buena (	 ) Mala ( ) Regular (



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LOS C.E.C. DE PRACTICA DOCENTE

Solicitamos:

Vuestra colaboración contestando a la presente encuesta, con

la finalidad de conocer LA APLICAICION DEL NUEVO MODELO DE

EDUCACION BILINGüE Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

Sus respuestas son muy valiosas.

Contenido

1..- ¿Cual de los dos idiomas te gustaria aprender más?

Castellano

Quichua

2..- ¿.Cómo te gustaria estudiar en tu escuela con un solo

profesor como era antes o con varios como lo es ahora?

Como antes

Actual



¿Te gusta que tu profesar te ensee en: castellano o

q u i ch u a?

Castellano	 )

Quichua (

4.- ,Enlista las materias que más te agrada estudiar?





L1

c



INSTITUTO MEDAGOGICO
NITERCULTURAL BILINGÜE
IMIME WOLDOS AGUILERA."

4q.

IÍi1Il

rr



1

CENTRO EDUCjkTIVO CONIUNITARIOi
!SNTL\GO DE QUITO'



-Ro 11 ¡hay¡

-

doy

&vk•

11

1-	 ¿..---

1



cENTRO EDUC-ff.l RD C
ISLA SAN CRISTORAvIL`

-,-	 -.-r• ----	 - ..	 --

11 	

olor-

-	 -



CENTRO EDUCARINIO CONIUNITUIO
ROSEk ARRIE IK

W 	 L

-j


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191

