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1. TÍTULO:  

 

“LA NO APLICACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE ATENTA LA PLURINACIONALIDAD DEL ESTADO, PROPICIA 

LA GLOBALIZACIÓN EDUCATIVA, LA EXTINCIÓN DE LA LENGUA Y 

CULTURA INDÍGENA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN. 

 

En el presente trabajo de investigación titulado. “La no aplicación del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe atenta la plurinacionalidad 

del Estado, propicia la globalización educativa, la extinción de la lengua 

y cultura indígena.” podemos realizar un estudio doctrinario, normativo 

demostrando que la globalización educativa es un factor que afecta a la 

sociedad ecuatoriana produciendo graves efectos como son deterioro de la 

lengua de relación intercultural (kichwa) y conocimientos culturales 

indígenas, ya que la globalización consiste en que si se establece 

demasiadas barreras en las empresas,  simplemente éstas no ingresarán al 

país, pero si se da una absoluta libertad, terminarán homologando las 

costumbres y sus sistemas implementados en nuestro país como es la 

educación y cultura ajena de la gente y ocasionando problemas mucho más 

grandes como no permitir al país desarrollarse culturalmente esto es lo que 

sucede en nuestro país ya que las empresas grandes ingresan y realizan su 

inversiones utilizando materia prima y personal de otros países, en si esto no 

otorga beneficio alguno al nuestro, y a su vez imparten costumbres, 

tradiciones y culturas diferentes sin conocer la nuestra, al no haber una 

transferencia de tecnología adecuada y competir con tecnologías de punta 

extranjeras que tendrán productos con precios mucho más bajos y llevarán a 

la quiebra a muchas empresas nacionales, aquí cabe recalcar que entra la 

competitividad lo cual el Ecuador no tiene grandes empresas de producción 

para hallarse en el proceso de globalización,  como lo podemos ver nuestro 
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país se encuentra en vías de desarrollo y no se encuentra en un grado de 

competitividad con países subdesarrollados. 

 

También podemos demostrar que la no aplicación del sistema de educación 

intercultural bilingüe, se da a la falta de cumplimiento de la norma, por lo cual 

en nuestro país no se cuenta con una educación intercultural adecuada 

provocando graves efectos en la sociedad vulnerando el derecho de las 

personas al no recibir una educación intercultural adecuada, de la misma 

manera se puede demostrar la falta de cumplimiento de la norma a la Ley 

Orgánica Intercultural y a su respectivo Reglamento General de Relación 

Intercultural, no permitiendo se de paso a la aplicación del Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, finalizando con mi trabajo de 

investigación puedo concluir que en nuestro país, se padece de 

conocimientos de idioma autóctono y conocimientos culturales indígenas y a 

su vez demostrando la inconstitucionalidad, al no cumplir con lo que 

establece la norma constitucional de nuestro país. 
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2.1 Abstract. 

 

In the present research work done concerning. "The non-application of the 

system of bilingual intercultural education attentive plurinationality state 

fosters educational globalization, the extinction of the indigenous language 

and culture." We can conclude our research work after making a doctrinaire, 

normative study showing that educational globalization is a factor that affects 

the Ecuadorian society causing serious effects such as deterioration of the 

language of intercultural relations (Kichwa) and indigenous cultural 

knowledge, since the problem of globalization is that is that if too many 

barriers set in enterprises, simply they do not enter the country, but if given 

absolute freedom, end standardizing customs and implemented in our 

country as education and culture alien people and causing much bigger 

problems systems as enable the country to develop this is what happens in 

our country large companies entering make their investments using raw 

material and personnel from other countries if it does not give any to our 

benefit, and in turn impart traditions customs different cultures without 

knowing our having no technology transfer adequate and compete with 

technologies from foreign tip that will have products with much lower prices 

and lead to bankruptcy for many domestic companies here should be 

emphasized that enters competitiveness which Ecuador has no large 

production companies to be in the process of globalization and that as we 

see our country is developing and is not in a degree of competitiveness in 

underdeveloped countries. 
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We can also show that the non-application of the system of bilingual 

intercultural education is given to the lack of compliance with the standard by 

which our country does not have adequate intercultural education causing 

serious effects on society violating the right of people to receive adequate 

intercultural education in the same way you can demonstrate lack of 

compliance with the standard intercultural organic law and their respective 

general regulations for intercultural relations remain so no step is allowed to 

apply the model of intercultural bilingual education, finalizing our research we 

can conclude by saying that in our country you have knowledge of local 

language and indigenous cultural knowledge and in turn demonstrating the 

unconstitutionality by not complying with the provisions of the constitutional 

law of our country. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

  

En el presente trabajo investigativo denominado “LA NO APLICACIÓN DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE ATENTA LA 

PLURINACIONALIDAD DEL ESTADO, PROPICIA LA GLOBALIZACIÓN 

EDUCATIVA, LA EXTINCIÓN DE LA LENGUA Y CULTURA INDÍGENA.” 

busco determinar la inconstitucionalidad que se presenta en nuestro Estado, 

conforme lo establece la ley, negándoles el derecho a las personas a recibir 

una educación intercultural bilingüe según lo establece nuestra Constitución 

de la República del Ecuador, como podemos observar en nuestro medio, el 

Ecuador cada vez está acercándose a la pérdida total de nuestro idioma de 

relación intercultural como es el Kichwa y la cultura ancestral, producto de 

este problema tiene mucho que ver la globalización educativa. 

 

Esto se constituye un nuevo reto, en el que están inmersos los países 

generando una intensificación de intercambios en diversos contextos, 

fomentando la liberación, desregularización y la privatización acarreando 

consigo marginación a poblaciones vulnerables, exclusión, miseria e 

imposición de sistemas educativos nuevos de origen de otros países que 

afecta en si la aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de 

nuestro país, poniendo así en grave riesgo nuestra cultura e idioma ancestral 

cabe recalcar que en nuestro Ecuador también se vulneran la Ley Orgánica 

de Educacion Intercultural y su respectivo reglamento y más aun sin tomar 

en cuenta el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 



7 
 

(MOSEIB) razón por la cual nuestro país no se considera intercultural y 

plurinacional como la Constitución de la República del Ecuador lo establece. 

 

Para la presente investigación se tomó en cuenta el objetivo general el cual 

pretende: “Realizar un estudio teórico, normativo del sistema de 

educación intercultural bilingüe para demostrar la reincidencia de la 

globalización educativa y sus efectos en las culturas indígenas y 

extinción de la lengua, y a su vez la falta de aplicación de la norma 

constitucional. Proponer reforma jurídica.” el referente teórico que 

respalda las categorías investigadas hace referencia  a la definición de 

globalización partiendo de un punto general, luego lo que corresponde a 

globalización educativa, su definición y a su vez la extinción de la lengua 

consecuencia de la globalización educativa, sus impactos culturales 

consecuencia de la misma, también tomando en cuenta el Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe el (MOSEIB) basándome en lo 

que corresponde a la interculturalidad, cultura y sus respectivas 

características, concepto de educación bilingüe, tomando en cuenta la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su respectivo reglamento, y como se 

está extinguiendo en nuestro país el idioma de relación intercultural y cultura 

ancestral, culminando con un análisis de la plurinacionalidad del Estado y 

revisando en nuestra Constitución de la República del Ecuador tal 

vulneración de la norma los mismos que nos ayudaron a comprobar la 

hipótesis. 
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“La globalización educativa afecta la aplicación del sistema de 

educación intercultural bilingüe acarreando como consecuencia la 

extinción progresiva de la lengua y conocimientos culturales 

indígenas.” 

 

El proceso metodológico que se siguió en el transcurso de la presente 

investigación, se basó en la utilización de métodos como el método 

deductivo, método analítico, método sintético, método bibliográfico, también 

fue necesario la utilización de técnicas de trabajo como la encuesta y la 

entrevista. Posteriormente se elaboró el informe de resultados, para lo cual 

se utilizó la interpretación y el análisis, construyéndolo de manera sencilla y 

entendible para todo público. 

 

Se arriba a discusión, conclusiones y recomendaciones, las mismas que son 

claras y precisas y de las cuales se deriva la elaboración de la propuesta 

jurídica, la cual pretende reformar el Art. 347 núm. 9, de la Constitución de la 

República que manifiesta lo siguiente. Garantizar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como lengua principal de 

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

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

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidad. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1. Globalización educativa y sistema de educación intercultural 
bilingüe. 

 

4.1.1. Concepto de globalización. 

 

“La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global”.1 

 

La globalización es un fenómeno de carácter internacional que afecta 

nuestro país, su acción consiste principalmente en lograr una penetración 

mundial de capitales financieros, comerciales e industriales, ha permitido 

que la economía mundial y sus mecanismos que la integran; como el 

comercio, la producción, y las finanzas moderna amplié espacios de 

integración activa que intensifiquen la vida económica mundial y surge como 

consecuencia de la internacionalización cada vez afectando más la 

acentuación de los procesos económicos, los conflictos sociales y los 

fenómenos político culturales produciendo una posible desaparición de la 

diversidad biológica y cultural. 

 

La globalización, en si tiene variedad de aspectos y características 

negativas, uno de ellos y el más importantes es la afectación en la educación 

                                                           
1 http://www.buenastareas.com/ensayos/Globalizaci%C3%B3n-En-El-Ecuador/466871.html 
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y la cultura, afectando de manera directa a todo el Estado y a su vez a cada 

una de las personas, por lo cual este proceso de la globalización al no ser 

aplicado en nuestro país, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se 

produce la globalización educativa produciendo daños en la interculturalidad 

y plurinacionalidad del Estado. 

 

El proceso de globalización influyen en el consumo de los individuos y por 

medio de éste, en la identidad colectiva de un pueblo, ya sea creándoles 

nuevas necesidades, o a su vez por nuevas costumbres y culturas,  ya sea 

haciéndolos dependientes a los objetos de consumo y generándoles de esta 

manera el hábito de sentir la necesidad de preferencias hacia los productos 

que ellos fabrican, no se borran ni disminuye la posibilidad de los individuos 

de optar entre las alternativas que ofrece el gran mercado, por aquella que 

mejor le satisfaga sus necesidades, siendo así el Ecuador un país minorista 

ante la competitividad y es imposible enfrentarse a otros países 

desarrollados2. 

 

La globalización afecta diversas ramas en el Ecuador, partiendo por la 

economía, la cultura, de ahí va más allá implicando a los sistemas 

educativos del país, ya que este proceso se refiere a la intervención de 

nuevos grupos educativos y culturales. 

 

                                                           
2 http://www.monografias.com/trabajos6/globa/globa.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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En nuestro país existe la preferencia por participación de la educación 

hispana, ya que como sabemos claramente se da también este aspecto 

negativo para la sociedad y a su vez la negación de las personas, por querer 

transmitir la cultura a las demás, porque al sentirse rodeados de nuevas 

lenguas y culturas se sienten avergonzados de la propia, he ahí el problema 

más perjudicial para el país y desde ahí se puede decir que ya empezamos 

con el problema en nuestra sociedad por causa de la globalización. 

 

Si se establece demasiadas barreras en las empresas,  simplemente éstas 

no ingresarán al país, pero si se da una absoluta libertad, terminarán 

homologando las costumbres de la gente y ocasionando problemas grandes; 

como no permitir al país desarrollarse, esto es lo que sucede en la 

actualidad, las empresas grandes entran al Ecuador realizando sus 

inversiones, utilizando materia prima y personal de otros países, esto no 

beneficia a nuestro país ya que están importando costumbres, tradiciones y 

culturas diferentes sin conocer la nuestra al no haber una transferencia de 

tecnología adecuada y competir con tecnologías de punta extranjeras, que 

tendrán productos con precios mucho más bajos y llevarán a la quiebra a 

muchas empresas nacionales, aquí cabe recalcar que entra la competitividad 

lo cual el Ecuador no tiene grandes empresas de producción para hallarse 

en el proceso de globalización.3 

                                                           
3 http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/14-competitividad/57-
los-frenos-de-la-globalizacion 
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El grado de desarrollo industrial y su productividad agrícola, está lejos de 

permitirle una capacidad de competencia que le confiera una inserción 

beneficiosa en un mundo globalizado, en donde se tiende a la libertad de 

movimiento de bienes y de servicios, el Ecuador al recibir inversión 

extranjera no cuenta con beneficio alguno por lo cual no tiende a la libertad 

para operar financieramente, con fronteras cada vez más difusas y en un 

marco de menor soberanía sobre sus decisiones políticas y económicas.4 

 

4.1.2.  Concepto de globalización educativa. 

 

“Es el o los procesos que encarnan el cambio en la organización 
espacial de las relaciones y transacciones sociales, generando flujos y 
redes transcontinentales e interregionales de actividad ya que fomenta 
la liberación, desregularización y privatización,  tiene resultados 
negativos como el aumento de desigualdades, marginación a 
poblaciones vulnerables, exclusión, miseria, contaminación e 
imposición de sistemas educativos de otros países.”5 

 

 

La globalización educativa es el cambio total, la transformación que sufre un 

país ya sea por implementación de nuevas formas de educación, por formas 

de poder o por lucro económico básicamente; la globalización educativa se 

refiere a una serie de cambios, que sufre la educación ante presencia de 

diversas formas de aprendizaje, también la implementación de culturas 

nuevas lo cual no se aplica con normalidad, siendo estas culturas 

                                                           
4 http://biblioteca.bce.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38373 
5 http://es.slideshare.net/zabdi-25/la-influencia-de-la-globalizacin-en-la-educacin 
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claramente establecidas en nuestro propio país y localidad de origen por lo 

cual los educandos cambian y así también cambia la cultura de un lugar por 

ende se dice que es cuestión de tiempo que se vaya perdiendo poco a poco 

las cultura.  

 

La cultura la podemos definir como un instrumento sobresaliente de una 

localidad, es decir lo más valioso y sobresaliente de un pueblo o nación, por 

lo cual si nos ponemos a realizar un breve análisis de nuestro país podemos 

observar que nosotros nos encontramos con un grave problema de 

globalización educativa. 

 

Nuestro país cuenta con el Modelo del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe (MOSEIB) el mismo que no es aplicado, si se continua así nuestro 

Ecuador perderá su lengua autóctona y su cultura, lo cual no es bueno para 

nuestra nación, de la misma manera existen movilizaciones, levantamientos 

indígenas por ello se exige que se respete y se aplique la cultura indígena, 

hasta el día de hoy no se ha tomado en cuenta ciertas peticiones. Como 

también podemos decir que hay negación de las mismas comunidades que 

no quieren enseñar su idioma y cultura por lo que no existe el sistema 

adecuado para la enseñanza del mismo. 
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El Ecuador sufre de forma descarnada los efectos de la globalización que 

afecta toda la vida social, económica, cultural, educativa y comunicacional y 

que en nuestro país lo podemos ver a diario a través de las múltiples 

consecuencias de este proceso que es demoledor y avasallante dejándonos 

totalmente indefensos, ya que no se encuentra en condiciones de competir 

con países subdesarrollados que imparten inversión en nuestro país. 

 

El desmoronamiento de las fronteras y el influjo homogeneizador llevan a la 

pérdida de una identidad nacional de valores culturales y sociales. Desde un 

punto de vista económico y como consecuencia de la apertura económica 

con entrada masiva de empresas y productos transnacionales que barren 

con la demanda laboral, y a su vez con la excesiva competencia de precios, 

nuestro país al verse rodeado de demasiada competitividad decide dejar de 

producir ya que no cuenta con lo necesario para realizar esta actividad, 

quedando millones de personas excluidas del sistema del medio en el que 

habitan.6 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.monografias.com/trabajos7/gloed/gloed.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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4.1.3.  Extinción de la lengua consecuencia de la globalización 

educativa. 

 

“ Las lenguas ancestrales están en serio peligro de desaparición, como 
consecuencia del proceso de globalización y migración.Inclusive, hay 
muchas personas que ya no quieren declararse como parte de los 
pueblos y nacionalidades indígenas, se niegan a utilizar sus 
vestimentas autóctonas y menos quieren enseñar a sus hijos sus 
lenguas maternas, lamenta el Subsecretario de Educación Intercultural 
Bilingüe, Alberto Conejo.”7 

 

 

Nuestra lengua se encuentra en peligro de extinción producto de la 

globalización, por lo que se encuentra afectando de manera muy 

consecuente a todos los habitantes del Ecuador ya que a su vez la 

migración, la incidencia de lenguas externas hacen que las propias 

desaparezcan, si nuestro propios hermanos habitantes del pueblo 

ecuatoriano que saben nuestro idioma ancestral se están negando a 

participar y representar al mismo, por rechazo o por invasión de nuevas 

culturas. 

 

Las personas se sienten menospreciadas, al rodearse de nuevas 

costumbres y hábitos, al no existir en nuestro país un sistema educativo 

adecuado, siendo deber del Estado garantizar el derecho que tenemos todas 

                                                           
7 http://www.pichinchauniversal.com.ec/index.php/dardo-electoral/item/18164-en-ecuador-estan-
en-riesgo-de-desaparecer-las-lenguas-maternas 
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las personas habitantes del Ecuador el recibir enseñanza de nuestro idioma 

autóctono y cultura ancestral. 

  

Las  personas ecuatorianas, se niegan a enseñar el idioma ancestral a las 

generaciones vinientes, he ahí el problema social que tenemos si es que 

ellos que ya son conocedores del idioma, la cultura no la pueden transmitir 

mucho menos las demás personas al desconocerlo y al no existir práctica 

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, no debemos permitir que 

nuestros antepasados queden en el olvido junto a sus culturas, idiomas, 

costumbres, tradiciones, debe hacerse el llamado de atención desde ya para 

que el Estado pueda ayudar de manera  general a todos los ecuatorianos, ya 

que en la actualidad se carece de deficiencia de conocimientos culturales 

indígenas y de lengua autóctona. 

 

En relación a las comunidades indígenas que migran, hay grandes cambios 

culturales, algunos visibles y otros no son visibles, pero en su interioridad 

están experimentando cambios que van a definir históricamente en la vida 

de esos pueblos, quizá sea lo único nuestro y lo único humanamente válido 

para nuestra existencia, la defensa de la identidad cultural, es en última 

instancia la defensa de la libertad, de ser lo que la persona es. El pedido de 

respeto a la heterogeneidad y pluralidad, es la confrontación de lo particular, 

lo regional y lo local versus lo universal, es la búsqueda de raíces, de 
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pertenencia ante el anonimato de la sociedad de masas y el etnocidio 

cultural.8 

 

4.1.4.  Generalidades de globalización educativa. 

 

La Globalización en lo referente a los procesos tecnológicos en América 

Latina y la forma asimétrica en cómo se están incorporando en los sistemas 

educativos, requieren una perspectiva hermenéutica que permitan abordar 

dicha praxis de forma reflexiva y crítica con respecto al fenómeno de la 

novedad tecnológica, es decir las implicaciones que con ello acarrea el 

pensar que la tecnología pueda implicar mayor desarrollo en los países 

periféricos, son simplemente un instrumento más que responde a los 

intereses hegemónicos de los países desarrollados. 

 

La globalización educativa en el Ecuador se siente afectada, ya que con el 

ingreso de nuevos sistemas y la tecnología avanzada de otros países, el 

nuestro no cuenta aún con la aplicación del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe, el mismo que no tiene aún ni una base de 

competitividad. 

 

                                                           
8 EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL EN EL ECUADOR Edit. Abya Yala. Año 1987. Pag 75 
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La globalización matizado en las diferentes estructuras y espacios sociales 

en América Latina, en la organización económica, política, social y del 

sistema educativo, entre otras, que se ven afectadas por dicho fenómeno, y 

como se han incorporado las tecnologías en este proceso de forma desigual, 

es decir sin otorgarle a nuestro país un beneficio y que exista la equidad y 

beneficio de todos”.9 

 

La Revista Iberoamericana de Educación Superior (Ries) nos da a conocer 

la opinión del autor Marco Antonio Díaz se pregunta si, en la práctica, 

estamos volviendo a un sistema de equivalencia con el sistema Europeo, 

con una lógica de comercia educacional, ya que como lo  sabemos no 

podemos hacer una comparación con otro país ya que el nuestro se siente 

afectado por la globalización educativa en el cual los sistemas de otros 

países son más avanzados y aquí ocurre una desigualdad en vez de un 

sistema democrático, de convalidación de estudios y diplomas, donde todas 

las partes tienen derechos iguales y se considera la diferencia cultural y 

social de las distintas regiones del mundo. 

 

El impacto que ocasiona la globalización en la educación superior es 

demasiado grande, y se pregunta si el actual mundo de información y 

conocimiento realmente es más igualitario, ya que existe incluso 

discriminación por culturas y sistemas educativos ajenos al nuestro, si los 

                                                           
9 https://dguzmanb.wordpress.com/2011/12/06/america-latina-en-el-contexto-de-la-globalizacion/ 
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flujos de ideas y publicaciones se han vuelto más simétricos y si las 

instituciones de rango mundial están realmente al alcance de todos los 

países, entonces nuestro país con este proceso de globalización educativa 

se encuentra perjudicado totalmente ya que es un país en vías de 

desarrollo.10 

 

4.1.5. Impactos culturales por causa de la globalización educativa. 

 

“Las sociedades multiculturales sufren mayor estandarización de la 
cultura y de los estilos de vida personales, y la desaparición de lenguas 
minoritarias y tradiciones costumbristas. Las sociedades pre-modernas 
sufren acelerados cambios en los hábitos de percepción del tiempo y el 
espacio.”11 
 

 

La globalización afecta y ocasiona grandes impactos en la cultura, 

ocasionando la extinción de lenguas autóctonas, sufriendo graves cambios 

en la sociedad y de la misma manera afectando a todas las personas, por lo 

cual no es de ninguna manera beneficioso que estemos en esta etapa de 

globalización, debemos combatirla aplicando lo que nuestra Constitución de 

la República lo estable en su Art 347 núm. 9 señalando que es deber del 

Estado la aplicación de la lengua autóctona y cultura ancestral. 

 

                                                           
10 http://noticias.universia.com.ec/en-portada/noticia/2010/10/20/645990/globalizacion-educacion-
superior-temas-ries.html 
11 http://www.monografias.com/trabajos88/globalizacion-tipos/globalizacion-tipos.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Como podemos ver Ecuador sufre diversos impactos en la cultura, ya que en 

si afecta tanto al país como a todas las personas, la desaparición de una 

lengua es un efecto global de suma importancia y perjudica a todo un país, 

los impactos que produce la globalización educativa en nuestro país son 

muy perjudiciales ya que existe preferencia de oportunidades a personal 

extranjero, para que se imparta enseñanza, al no dar prioridad a nuestros 

educadores que aun siendo mejor por conocimiento ancestral se podría 

enseñar conocimientos perdidos por cuestión del tiempo y falta de 

aplicación. 

 

Una cultura solo podrá sobresalir y mantenerse viva solo si se la práctica, 

con el pasar del tiempo nuestra lengua ha ido desapareciendo, ya existe 

deficiencia de personas que conocen  el idioma, de seguir así se va a llegar 

a un punto en que todos desconozcan su propia lengua y no poder 

identificarse ni en su propio país. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador establece en su Art. 347 

núm. 9 en su parte principal señala que el Estado garantiza la enseñanza de 

nuestro idioma principal kichwa  y el castellano como idioma de relación 

intercultural y el total respeto a las comunidades pueblos y nacionalidades.  

 

De la misma manera la Constitución de la República en su Art 27 señala lo 

siguiente la educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico la cual será participativa, obligatoria, intercultural, 
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democrática. La educación es principal e indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Como lo podemos observar en los siguientes artículos de nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, el Estado nos garantiza la 

educación y la aplicación de un Sistema de Educación Intercultural Bilingüe,  

hasta la fecha actual en nuestro país no contamos con un sistema de 

educación adecuado para la aplicación de la interculturalidad y 

plurinacionalidad, por ende entramos en proceso de globalización educativa 

y el Ecuador carece cada vez mas de conocimientos culturales y de lengua 

principalmente, este proceso de globalización educativa debe llamarnos a 

reflexionar de manera urgente y que el Estado tome medidas de carácter 

inmediato para que así se logre la implementación de este Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe. 
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4.1.6. Sistema de educación intercultural bilingüe. 

 

 Historia.  

 

“12El Modelo del sistema de Educación Intercultural Bilingüe es 
reconocido de manera oficial en el año de 1993.  Se estructura sobre la 
base de las experiencias de educación indígena desarrolladas en el 
país, y expresa -a través de los principios, valores, fines, objetivos, 
estrategias, bases curriculares, metodología, elementos estructurales y 
programas de estudio- la visión de las nacionalidades y pueblos 
indígenas respecto de la educación que esperan tener para estas 
generaciones y las futuras.”  

 

Haciendo una breve reseña histórica como lo podemos observar nuestro 

país desde hace mucho tiempo ya contaba con un Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, lo cual se dice que hasta la fecha actual y 

en su transcurso del tiempo ha tenido dificultad para aplicarse, si ya 

contamos con un modelo, con un sistema y lo cual es bien formulado se 

debería trabajar en la aplicación ya que esta ley tiene datos de suma 

importancia y su objetivo fundamental es apoyar a la interculturalidad de la 

sociedad Ecuatoriana. 

 

Si nuestros antepasados ya lo querían o tenían la idea de plantearlo para 

que desde épocas anteriores se venga dando conocimiento de nuestra 

lengua autóctona y cultura, y no se lo pudo realizar con mayor motivo ahora 

se lo debería aplicar, ya que nos encontramos en el proceso de globalización 

                                                           
12 http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Fuentes/ficfue_moseib.htm 
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educativa porque nuestro idioma y cultura ancestral están en peligro de 

extinción, el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe fue 

reconocido de manera oficial, de la misma manera que debería ser aplicado 

en el Ecuador. 

 

4.1.7. Concepto de interculturalidad. 

 

“Es una riqueza y una oportunidad para las personas, es la orientación 
de procedencia de un ser, pero también ha sido visto como un peligro. 
No ha faltado quien sostenga que si no se mantiene una tendencia a la 
uniformidad cultural, si se promueven varias lenguas, si se admite que 
hay diversas formas de ser Ecuatorianos el país terminara dividido y 
sus habitantes enfrentándose entre sí.”13 

 

Varias personas sostienen el criterio de que si en nuestro país no se 

mantiene una tendencia a la uniformidad cultural, si se promueven diversas 

lenguas, el Ecuador va a quedar dividido, va ser un país diverso lleno de 

conocimientos que nada tienen que ver con nuestra cultura, así mismo se va 

a extinguir la cultura, la lengua y vamos a quedar en un país que no pudo 

conllevar su propias costumbres e ideología. 

 

Cultura que no se la  pudo mantener viva, por ende no vamos a  poder 

representarnos ni en nuestra sociedad, mucho menos ser competitivos para 

con otros países. El Estado es el encargado de que esto no suceda en 

                                                           
13 MALDONADO ARIRUMA KOWII. Interculturalidad Y Diversidad Editorial Ecuador Santiago Año 
                2011                                    
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nuestro país y que no sea víctima de este problema social, logrando impedir 

que la globalización educativa nos domine y nos deje sin conocimientos 

culturales indígenas y mucho peor sin idioma ancestral.14 

 

Al hablar de la interculturalidad también tenemos mucho que ver con la 

identidad, ya que la interculturalidad se las promueve como el 

reconocimiento y respeto de la diversidad social, con acciones sobre la 

dignidad y derechos de las personas y colectivos sociales, para que éstos se 

constituyan en factores sustanciales de sociedades integradas, democráticas 

y estables, la interculturalidad tiene mucho que ver con la cultura 

representativa de cada pueblo habitante del Ecuador. 

 

La interculturalidad representa la apertura a nuevos escenarios, para poder 

realizar conocimientos culturales del país y prácticas sin contradecir la 

estima, identidad y capacidades propias de las personas. 

 

A la interculturalidad hay que saberla conllevar, las costumbres de las 

comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de sus culturas, 

favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia mutua. No 

es suficiente constatar la heterogeneidad del Ecuador, sino realizar los 

                                                           
14 http://www.fenocin.org/interculturalidad/ 



25 
 

cambios que permitan una relación más simétrica entre los grupos que lo 

componen. 

 

El Ecuador tiene mucho camino que recorrer, para consolidarse como un 

país intercultural, ya que primeramente no se cumple con la norma 

constitucional, para ello debe no solo renovar sus leyes sino sus 

instituciones y su tejido social interno, mediante el cual se logre aplicar el 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, todo eso supone el impulso de 

nuevas prácticas culturales, y para ello el sistema educativo es crucial 

logrando un avance de la interculturalidad, si la ponemos en la base de la 

reforma educativa global y así nuestro país puede llamarse un país 

intercultural y plurinacional. 

 

La construcción de la interculturalidad han venido desde los pueblos 

indígenas desde épocas históricas, gracias a su lucha el Ecuador tiene el 

mérito de haber creado un sistema especial de educación indígena bilingüe 

intercultural, el cual no es aplicado de ninguna manera en el país, este es un 

paso serio que debemos apreciar. 

 

La interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de 

culturas; es una relación sostenida entre ellas, es la relación que existe en el 

país entre cada una de las comunidades y pueblos, es una búsqueda 

expresa de superación de prejuicios, del racismo, de las desigualdades y las 
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asimetrías que caracterizan al país, bajo condiciones de respeto, igualdad y 

desarrollo de espacios comunes. 

 

La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de 

relación e instituciones que garanticen la diversidad, el bienestar social de 

todas las personas, el poder conllevar un país llenos de unión en las 

diversas culturas, pero también la interrelación creativa, no se trata de 

reconocer al otro, sino también, entender que la relación enriquece a todo el 

conglomerado social, a todo el país.15 

 

4.1.8. Características de la cultura. 

 

. “La cultura es social ósea que no se refiere a los comportamientos 
individuales sino a que son comportamientos de un grupo. 

. La cultura no es índole biológica, por lo tanto no se hereda. Se 
transmite de generación en generación y se aprende durante toda la 
vida. 

. La cultura es acumulativa y por lo tanto es de índole histórica, es fruto 
de la acumulación de los conocimientos y experiencias de un grupo. 

. La cultura es dinámica, está en permanente transformación. La cultura 
que ha sido transmitida como producto histórico no se mantiene 
estática, sino que se la crea y recrea constantemente.”16 

 

                                                           
15 http://www.fenocin.org/interculturalidad/ 
16 BENITEZ GARCES LILYAN ALICIA. Culturas Ecuatorianas Ayer Y Hoy Edit. Abya - Yala. Año 1988.      
pág. 8 
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La cultura de un país, no se refiere solamente a que cada persona la tenga o 

la intente transmitir, se refiere a que una cultura es la que representa a un 

grupo de personas, es decir a un Estado la cultura es aquella que se 

transmite de generación en generación como nuestra autor Benítez Lilyan 

Garcés lo dice: La cultura no es biológica, sino se la aprende durante la vida, 

también podemos decir que la cultura forma parte de la historia ya que se 

refiere a las costumbres, tradiciones, comportamiento de determinados 

grupos de personas. 

 

Referente a una sociedad para mantener una cultura hay que estar en 

constante permanencia y uso de la misma, por lo cual hay que mantenerla 

poniendo en práctica y de la misma manera con la implementación de 

determinados sistemas educativos y así poder transmitirla a nuevas 

generaciones.  

 

La cultura tiene variedad de características muy importantes positivas para el 

desarrollo de un país, como lo podríamos decir de forma más clara es la 

representación visible tras las personas de un determinado lugar, lo cual se 

debe mantener en un buen punto de vista social por qué es lo que 

representa a un Estado de tal manera que si es lo que nos identifica que 

mejor que cuidarlo para poder transmitir a quienes nos visiten, que vean que 

nuestro país es aquel que resalta su historia, que nuestros ancestros 

mantienen viva su cultura y que la ponemos día a día en práctica. 
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4.1.9. Concepto de educación bilingüe. 

 

“La educación es bilingüe porque propicia la enseñanza y uso de las 
lenguas indígenas como instrumento de enseñanza-aprendizaje y 
comunicación y el español como lengua de relación intercultural, de 
modo que se desarrollen léxica y estilísticamente hasta convertirse en 
idiomas poli funcionales.”17 

 

La educación es bilingüe por que se reconoce la enseñanza de la lengua 

indígena en nuestro caso el kichwa, idioma autóctono originario de nuestro 

país y el español como idioma de relación intercultural, su finalidad es que 

nuestro idioma sea poli funcional, es decir que nos sirva para realizar 

diversas actividades como para poder identificarnos en otro lugar, o 

representar a nuestro país ante la sociedad con nuestro  origen, la 

educación hasta el día de hoy no es bilingüe por que no contamos con la 

enseñanza de nuestro idioma originario, pero lo que fundamentalmente 

queremos lograr es que este Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se 

aplique en el Ecuador con la búsqueda de mejores métodos de enseñanza 

hacia la educación, tratar de encontrar la solución a este problema social 

que está afectando al Ecuador. 

 

La principal razón para la instauración de la educación bilingüe en el país es 

la defectuosa práctica de la educación tradicional caracterizada según 

Martínez (1994) por la imposición de valores atentatorios contra la identidad 

                                                           
17 http://icci.nativeweb.org/boletin/31/quishpe.html 
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de los indígenas. Desde una visión racista, se había fomentado la 

desvalorización de los principales elementos y prácticas sociales del pueblo 

indígena, promoviendo por el contrario un "blanqueamiento" de las 

manifestaciones culturales con graves consecuencias para el mantenimiento 

y promoción de su identidad. 

 

4.1.9.1. Ley Orgánica de Educación Intercultural. (Marco jurídico.) 

 

“Art. 3 núm. c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de 
pertenencia unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades 
culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador.”18 

 

Según lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural entre una 

de sus finalidades y de las de más importancia para nuestro país, es el 

buscar el desarrollo de nuestra identidad nacional, desde un sentido 

intercultural y plurinacional de cada uno de nuestros pueblos y 

nacionalidades esta ley creada y publicada  en nuestro país sufre de 

vulneración ya que se queda solo en palabras, y no se puede demostrar con 

hechos el cumplimiento de esta ley, por lo cual se debe buscar la manera de 

que el Estado de cumplimiento de forma inmediata a la norma, motivo por el 

cual el Ecuador con el pasar del tiempo padece de deficiencia de 

conocimientos culturales y de idioma autóctono.  

                                                           
18 REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Orgánica De Educación Intercultural. Año 2015. Pág. 24. 
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Si en nuestro país no existe la voluntad por parte del Estado para aplicar el 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe como la Constitución de la 

Republica lo establece ya se tendrá como resultado la perdida de lo que fue 

nuestro país en sus tiempos pasados ya no podremos tener el orgullo de 

decir que nosotros vivimos en un país plurinacional e intercultural. 

 

El desarrollo de nuestro país es lo más importante que puede existir, la 

identidad forma parte del ser del país, lo cual según la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural lo establece y dice de manera clara que al aplicarse 

esta ley se garantiza el cumplimiento y desarrollo de la identidad nacional.  

 

El Ecuador carece de falta de aplicación de la norma constitucional porque 

se está vulnerando los derechos de todas las personas, al no cumplir con la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural al igual que desde hace mucho 

tiempo fue creado el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

lo cual nuestro país cuenta con normativa, el problema que afecta a la 

sociedad  es la falta de aplicación de la norma. 
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4.1.9.2. Reglamento General del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

 De los niveles de gestión del sistema nacional de educación. 

“Art. 3.- Nivel Distrital Intercultural y Bilingüe.- Es el nivel de gestión 
desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los 
servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 
desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 
educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos 
educativos interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios 
a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión de la educación de 
forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que 
responda a las necesidades de la comunidad. 

Cada Distrito educativo intercultural y bilingüe debe corresponder al 
territorio definido por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 
Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

El Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las Direcciones 
Distritales. 

Las facultades específicas de este nivel serán determinados a través de 
la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad     
Educativa Nacional.”19 

 

Como lo dice nuestro Reglamento General del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe tiene el objetivo de asegurar la cobertura y la calidad de 

los programas educativos interculturales o bilingües, este reglamento 

también se encuentra vulnerado ya que de la misma manera que a la 

Constitución de la República en su Art 347 núm. 9 no se aplica la educación 

intercultural bilingüe en nuestro país 

 

                                                           
19 REPUBLICA DEL ECUADOR. Reglamento General A La ley orgánica de educación intercultural. Año. 
              2015. Pág. 1. 
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El Reglamento General del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene 

puntos de suma importancia para que nuestro país pueda sobresalir con uso 

de la lengua autóctona y cultura ancestral, ya que de manera fundamental 

busca el fortalecimiento de la gestión de educación, de forma equitativa e 

inclusiva con pertinencia cultural y lingüística con respecto a las necesidades 

de la comunidad, como primero la enseñanza de idiomas y cultura ancestral 

y como segundo la conservación de la misma lo cual se lo debería conservar 

con la práctica y  transmitiendo a nuevas generaciones vinientes, lo que se 

debe evitar es copiar conocimientos y culturas nuevas de otros países que 

nada tienen que ver con nuestra identidad. 

 

 

4.1.9.3. Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

“El MOSEIB  determina los fines siguientes para la Educación 
Intercultural Bilingüe:  

a) Apoyar el fortalecimiento de la interculturalidad de la sociedad Y 
ecuatoriana; 

b) Fortalecer la identidad cultural y la organización de los pueblos 
indígenas,  

c) Contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de vida de los 
pueblos.”20 

 

La propuesta de una cultura nacional debe llamarnos a reflexionar y a la 

discusión, teniendo como base la búsqueda de las raíces culturales, 

conocimientos de nuestra lengua autóctona y de nuestra identidad cultural, 

debe centrarse precisamente en la heterogeneidad cultural del Ecuador. 

                                                           
20 http://educacion.gob.ec/modelo-y-curriculo-del-sistema-de-educacion/ 
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El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), es un 

modelo educativo práctico, parte de las necesidades, intereses y 

aspiraciones de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas. Se basa 

en el derecho inalienable a ser reconocidos, como grupos con características 

propias conforme a sus cosmovisiones respectivas, este modelo tiene 

aspectos de suma importancia para nuestro país, como es el apoyar el 

fortalecer la identidad nuestras raíces ancestrales este modelo ya se 

encuentra en si estructurado, es decir ya contamos con leyes, reglamentos y 

un modelo que nos permita fomentar la interculturalidad. 

 

En nuestro país lo que principalmente falta es que se de la aplicación del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ya que no se muestra hasta el 

día de hoy una intención de querer aplicar tal sistema, también podemos 

observar en el Art. 29 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que: El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en varios artículos nos  

garantiza a todas las personas un aprendizaje de nuestra propia lengua y 

cultura a su vez en sus articulados tienen correlación con la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su respectivo Reglamento y Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, todos teniendo como finalidad que el 
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Ecuador pueda mantener una enseñanza y uso de idioma autóctono y 

cultura indígena siendo estas leyes vulneradas. 

 

Como lo podemos observar el Modelo del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe reconocido de forma oficial en el año de 1993 tiene unas bases muy 

fortalecidas, lo cual si se lo aplicaría seria de mucha utilidad para el país ya 

que lo que este modelo busca es que se trate de alguna manera de reforzar, 

de conservar las bases de nuestra lengua y cultura autóctona. El practicar un 

sistema de enseñanza para con todas las personas del país, al poner en 

práctica este modelo estaríamos hablando de dar cumplimiento de ley a una 

norma de suma importancia y por lo tanto el beneficio de todo el país.21 

 

De la misma manera este Modelo del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe busca el bien común, las mejores formas de vida de los pueblos en 

donde aún habitan nuestras raíces se debe impedir que estas personas 

olviden de manera definitiva sus raíces, de donde provienen, que es lo que 

son y lo que representan al formar parte de este país, a su vez les falta 

organización a los pueblos indígenas ya que en muchos existen variedad de 

conflictos ya sea por menosprecio, vulneración y discriminación todo esto es 

ocasionado por un problema muy grave como es la globalización educativa 

ya que está cada vez separa más los pueblos y nacionalidades del país y 

todos terminarían confrontándose entre sí, sin saber ni siquiera su 

procedencia ancestral. 

                                                           
21REPUBLICA DEL ECUADOR. Modelo Del Sistema De Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB.). 
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4.1.9.4. DERECHO COMPARADO EDUCACION INTERCULTURAL 
BILINGUE EN CHILE. 

 

“El Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) existe desde el 
año 1996 al interior del Ministerio de Educación, y ha transitado por 
varias etapas que han permitido acumular experiencias sobre las 
políticas educativas interculturales pertinentes dentro del espacio 
escolar, entre las culturas de los pueblos originarios y el resto de la 
población.”.22 

 

Dado el marco normativo y legal vigente, el Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe (PEIB), busca contribuir al desarrollo de la lengua y 

cultura de los pueblos originarios y a la formación de ciudadanos 

interculturales en el sistema educativo. Por lo tanto, el objetivo propuesto es 

que todos los estudiantes, sin condicionantes étnicas, adquieran 

conocimientos de la lengua y de la cultura de los pueblos originarios por 

medio de prácticas pedagógicas y gestión institucional intercultural. 

 

Nuestro país debería procurar realizar la apertura del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe, logrando que las diferentes instituciones educativas 

puedan impartir la enseñanza de nuestro idioma autóctono kichwa y a su vez 

lograr que el mismo sirva para transmitir a generaciones nuevas. 

 

Actualmente el Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) 

desarrolla las siguientes estrategias: 

                                                           
22 http://portales.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=3442&id_portal=28&id_contenido=14010 
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 Implementación del sector/asignatura de Lengua Indígena 

 Revitalización cultural y lingüística 

 Interculturalidad en el espacio escolar 

 Estrategias de bilingüismo 

 

Este trabajo aborda el surgimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, en 

Chile desde una perspectiva histórica y sociológica, y analiza las 

posibilidades del programa que el Estado chileno actualmente implementa 

en esta materia, de contribuir a una ampliación de oportunidades para los 

educandos indígenas. Mediante la discusión de una serie de aspectos se 

pretende mostrar que esta política educacional, al enfocarse exclusivamente 

en educandos indígenas, se auto limita en el alcance de los objetivos que se 

propone. 

 

“A nombre del Gobierno de Chile, del Sistema de Naciones Unidas en Chile 

y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tenemos 

el agrado de presentar el Estudio “Pueblos originarios y sociedad nacional 

en Chile: La interculturalidad en las prácticas sociales”23. 

 

Este estudio es una de las iniciativas desarrolladas en el marco del 

Programa Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la 

                                                           
23 http://pensamientoeducativo.uc.cl/files/journals/2/articles/676/public/676-2138-1-PB.pdf 
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Prevención y Gestión de Conflictos Interculturales en Chile que, entre los 

años 2010 y 2012, reunió el trabajo de seis agencias del Sistema de 

Naciones Unidas (OIT, FAO, UNESCO, UNICEF, OPS y PNUD) y el 

Gobierno de Chile con el propósito de aportar al mejoramiento de la 

convivencia intercultural del país construida sobre el pleno reconocimiento 

de los derechos de los pueblos indígenas. Para su desarrollo contamos con 

el valioso apoyo del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio del Gobierno de España y del Gobierno de Chile, sin los cuáles esta 

iniciativa no habría sido posible. Las relaciones interculturales en el país son 

un hecho, han marcado su historia y se han caracterizado por su dinamismo, 

conflicto y complementariedad. 

 

Chile lleva años intentando encontrar las formas de superar los problemas 

pendientes en este campo y en la actualidad se asume que existe un 

conflicto intercultural no resuelto que, si bien, ha pasado por muchas y 

distintas etapas, aún sigue buscando encontrar salidas que beneficien a 

todos los actores involucrados. 

 

En la calidad de las relaciones interculturales se juega la posibilidad y 

vigencia de los derechos humanos y la coexistencia no sólo de los 

reconocimientos recíprocos, sino la posibilidad de la diferencia en las 

identidades culturales. 
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Esto es lo que entendemos como Desarrollo Humano. La experiencia en 

Chile y en otros países del continente señala que difícilmente existe una 

solución probada, que es un problema complejo y multidimensional y que en 

él contribuyen una serie de elementos que complejizan la búsqueda de 

soluciones. Igualmente, sabemos que la calidad de estas relaciones no es 

un problema de minorías, por el contrario, es un problema de mayorías, ya 

que en ellas están en juego la calidad de nuestra convivencia. Sin embargo, 

también, sabemos que esta tensión, se puede trabajar política y 

culturalmente, de modo de convertirla en energía para avanzar hacia una 

interculturalidad justa y democrática que considere las diferencias y el pleno 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.”.24 

 

En Chile se cuenta con diversas actividades de refortalecimiento y convenios 

por los cuales este Estado con ayuda de las naciones unidas logran 

mantener viva la lengua madre producto de la reseña histórica de sus 

antepasados, por lo cual en el Ecuador debe aplicarse desde ya la 

enseñanza y cumplimiento de la norma legal lo cual cómo podemos estar al 

tanto del conocimiento que nuestro idioma se encuentra en grave peligro de 

extinción. 

 

“En Chile, actualmente solo es posible encontrar cuatro lenguas Amerindias 

sobrevivientes al igual que otros países de América, el nuestro ha sido y es 
                                                           
24 http://www.onu.cl/onu/wp-content/uploads/2013/10/Libro-Pueblos-Originarios-y-sociedad-
nacional-en-Chile.pdf 



39 
 

multilingüe, pero en menor proporción. En el presente sobreviven -en 

diferentes condiciones- sólo cuatro en Chile continental (aymara, quechua, 

mapuche y kawésqar) y una no amerindia en la Isla de Pascua (rapa nui); 

seis se han extinguido (chango, atacameño, diaguita, selk'nam, yagán y 

chono), algunas prácticamente sin dejar huellas.”25 

 

En la legislación Chilena se cuenta con un sistema adecuado que permite la 

conservación y uso de lenguas autóctonas, al mismo tiempo permitiendo que 

se practique en escuelas y se pueda mantener una cultura adecuada con el 

propósito de transmitirla a las demás personas. 

 

4.2.  Extinción progresiva de la lengua y conocimientos culturales 

indígenas. 

 

4.2.1. Causas de extinción de la lengua y conocimientos culturales 
indígenas. 

 

“Cabe recalcar también la identidad que nada tiene que ver con el 
Estado y que por el contrario, es el Estado es el que viene a negar los 
valores intrínsecos del comunitario ancestral. Estado nacional e 
identidad de nación, identidad nacional, no son conceptos ni nociones 
sinónimas tampoco entrañan una correspondencia ideo conceptual 
única. 

Y en el caso de los pueblos indígenas del Ecuador, en forma específica, 
El Estado Ecuatoriano significa la negación y destrucción de su 
identidad como nación y como expresión de la cultura.”26  
 

                                                           
25 http://www.beingindigenous.org/index.php/es/biblioteca/monografias/218-lenguas-originarias-
de-chile 
26 BASTIDAS LEON ARTURO. Plurinacionalidad Del Estado Editorial. Pedagógica Freire Año 2008. Pág.  
             11 



40 
 

La principal causa de extinción de la lengua y conocimientos culturales 

indígenas es que no existe un sistema de enseñanza de la lengua originaria 

y de la cultura indígena, lo cual es deber esencial y principal del Estado, 

otorgar a todas las personas una enseñanza como nuestras leyes lo 

establecen empezando por la Constitución de la República del Ecuador. 

 

A su vez el Estado es el que perjudica a la sociedad, existiendo una 

negación de la identidad cultural y conocimientos de la lengua, si nuestro 

propio país niega su identidad al no aplicar el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe las personas no pueden hacer nada para lograr 

transmitirla, es imposible que se pueda lograr un avance si el Estado mismo 

no toma cartas en el asunto de manera urgente. 

Para que este problema de extinción de lengua y cultura indígena que está 

afectando a todo  el país se pueda solucionar, y  lograr sobresalir con 

nuestra identidad cultural y mejor aún ser reconocido a nivel mundial por 

sobresalir con su cultura, y lengua originaria primeramente se debe dar 

cumplimiento a la norma ya que como es de conocimiento general  existen 

en nuestro país numerosas cantidades de personas que desconocen nuestra 

propia cultura y lengua. 

 

4.2.2.  Generalidades de extinción de lengua y cultura indígena. 

 

“En el Ecuador existen variedad de culturas esto se debe 
fundamentalmente a dos razones a la estratificación de las clases 
sociales y a la presencia de numerosos grupos étnicos con 
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manifestaciones culturales propias e incluso con diferentes 
lenguas.”27. 
 
 
 
En nuestro país existen diversidad de culturas, el Ecuador carece de 

conocimiento de su propia identidad cultural, por causa de la globalización 

educativa y la falta de aplicación de la norma, y por ende existe la presencia 

de nuevas culturas; pero tampoco se podría decir que estamos en contra, si 

no que debemos partir de un punto de conocimiento de nuestro propio país 

para así poder conocer la variedad de culturas que existen en el Ecuador.  

Por estratificación social entenderemos las desigualdades estructurales que 

existen entre diferentes tipos de individuos según la categoría a la que 

pertenecen, roles que desempeñan o posición que ocupan, a su vez las 

personas de nuestro propio país por no sentirse menos que otras niegan sus 

raíces o intentan imitar y conocer conocimientos de personas que vienen de 

otros países, lo cual es otro problema dando como consecuencia la 

globalización educativa en nuestro país. 

 

La cultura básicamente representa las costumbres, las tradiciones de un 

pueblo el por qué sobresale y nosotros debemos demostrar que nuestro país 

se lo reconoce por nuestra lengua y cultura ancestral, al conocer nuestra 

propia cultura podemos conocer muchas más y al momento de encontrarnos 

en el proceso de globalización lograr tener un grado de competitividad ante 

otros países. 

                                                           
27 BENITEZ GARCES LILYAN ALICIA. Culturas Ecuatorianas Ayer Y Hoy Edit. Abya - Yala. Año 1988.  
             Pág. 26 
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La globalización, la migración del campo a la ciudad y la arremetida de 

culturas foráneas ha llevado a que los propios indígenas pierdan su 

identidad idiomática, la escondan por vergüenza ante la discriminación y 

adopten otras lenguas como símbolo de progreso,  según informes 

estadísticos del Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina (Ciespal), en 1950 un 14% de la 

población ecuatoriana hablaba lenguas ancestrales, mientras que en 1990 

apenas el 3,7%. Otros estudios, más optimistas, señalan que es entre el 3 y 

el 7 por ciento de la población ecuatoriana la que habla quichua u otra 

lengua ancestral,  la extinción de varias lenguas ancestrales, incluido el 

quichua, se podría dar en apenas unos 30 años, como ha advertido también 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco). 

 

El Estado debe aplicar un mayor compromiso con la promoción, 

preservación e investigación de las lenguas ancestrales, por ser estas parte 

del patrimonio intangible del país, la Constitución, aprobada en 2008, 

establece que Ecuador es un Estado pluricultural y multiétnico que se debe 

respetar y estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en su 

territorio. Pero no sólo se debe conocer el idioma sino también la cultura  y la 

forma de vida que encierra cada una de las lenguas ancestrales, el Estado y 

el Gobierno deberían fomentar y apoyar el rescate y promoción de las 



43 
 

lenguas vernáculas, aunque también remarcó que ese es un deber de las 

propias nacionalidades indígenas.28  

 

4.2.3.  Concepto de cultura. 

 

“La cultura es el distintivo del hombre, el la crea, la usa y es afectado 
por ella. La cultura no existe sin los hombres que son sus creadores, 
recreadores y portadores. Podemos concluir diciendo que la cultura es 
todo lo que crea el hombre al interactuar con su medio físico y social y 
que es adoptado por toda la sociedad como producto histórico.”29 

 

Principalmente el que crea la cultura es el ser humano, por lo cual debemos 

tener en cuenta que necesitamos que nuestro Estado implemente un 

sistema adecuado para el conocimiento uso y transmisión de la cultura, en 

este proceso de globalización educativa que nos encontramos, así como se 

ve afectada la lengua autóctona de nuestro país, de la misma manera se ve 

afectada la cultura ya que no contamos con la aplicación del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador. 

 

El hombre es el creador de la cultura pero con el transcurso del tiempo no es 

conocedor de la misma, esto se va a ver desmoronado ante la sociedad ya 

que al no conocerla no se la puede transmitir a las demás personas, la 

cultura debe ser practicada y transmitida a nuevas generación, ya que ellas 

son las que en un futuro van a representar al Ecuador ante los demás 

países, si no se aplica desde ya este Sistema de Educación Intercultural 

                                                           
28 https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador 
29 BENITEZ  GARCES LILYAN ALICIA. Culturas Ecuatorianas Ayer Y Hoy. Edit. Abya - Yala. Año 1988.                                                                        
             Pag 7                  
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Bilingüe va a provocarse un desconocimiento total de nuestras raíces 

ancestrales y conocimientos de nuestra lengua principal. 

 

Debe cumplirse con la ley en nuestro país desde ya enseñarle al hombre a 

mantener la cultura, el idioma a dominarlo a guiarlo para que pueda 

sobresalir, el hombre es el encargado de que la cultura se mantenga viva, si 

ellos no la aplican se va a extinguir más de lo que ya padecemos ahora, la 

única manera de poder lograr que en nuestro país se logre solucionar este 

problema es con la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

y a su respectivo reglamento dando cumplimiento a la Constitución.  

La cultura es adoptada como producto histórico es mantener lo que nuestro 

país en su inicio fue, sus costumbres, tradiciones, idioma, todo eso es una 

cultura es mantener viva las enseñanzas históricas de nuestros antepasados 

y poder seguirla transmitiendo a nuevas generaciones. 

 

La cultura no puede ser solamente para los pueblos indígenas y sus 

escuelas en el esfuerzo de adquirir y apropiarse valores y patrones de 

comportamiento de las otras culturas; ella vale también para las escuelas 

hispanohablantes en el esfuerzo por reconocer las culturas indígenas en sus 

valores, sus formas de expresión y sus tradiciones, tratar de conocerlas y 

sobre todo de ver en sus miembros ciudadanos de un común Estado con los 

mismos derechos y obligaciones y como tales merecedores de respeto30 

 

                                                           
30 http://icci.nativeweb.org/boletin/dic99/breton.html 
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La cultura es la tradición que representa un país, por lo cual el nuestro 

padece cada vez mas de esta enseñanza, como también de la lengua 

originaria por ende de seguir así podríamos llegar a quedar en un país que 

no tenga cultura ni idioma originario que lo represente. 

 

No solo los pueblos indígenas y sus escuelas deben tener conocimientos de 

la lengua autóctona y cultura ancestral, si no todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas del país, tienen derecho a recibir enseñanza por parte del 

Estado y ser merecedores de conocimientos, la enseñanza debe iniciar 

desde ya desde las escuelas para que así todos conozcan y sepan lo que es 

tener un país lleno de conocimientos culturales y saber el idioma de nuestros 

ancestros. 

 

La globalización educativa tiene como efecto negativo que la enseñanza 

hispana nos deteriore más, los conocimientos de nuestras raíces 

ancestrales, ya que no tienen conocimiento alguno de lo que fue y es 

nuestro país, el reconocimiento a profesionales nacionales debe ser 

valorado por el Estado para que de alguna manera se pueda transmitir 

información a las personas que se encuentran en centros educativos 

superiores o inferiores, siendo así poco a poco se podrá llenar el vacío de 

desconocimiento que existe sobre  nuestra lengua y cultura.  

 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas 

formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 

costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de 
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vestimenta y las normas de comportamiento son los aspectos de una cultura 

el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. 

 

La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a 

través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones le 

permite establecerse y convertirse en una persona que posee varios 

conocimientos de diversas nacionalidades y siendo así puede vivir en un 

país constituido como plurinacional e intercultural, en el cual el Estado 

respeta sus derechos y reconoce la enseñanza que el individuo necesita 

para vivir en un país lleno de conocimientos de cultura y lengua autóctona. 

 

4.2.4. Ausencia del idioma autóctono. 

 

“El idioma vernáculo está completamente ausente de lo que se puede 
llamar la cultura nacional oficial. No solo está castigado por su 
ausencia, la tradición general vigente atribuye a los idiomas vernáculos 
del país especialmente al quichua un valor inferior como lengua y como 
sistema de comunicación incapaz de ser vehículo de una cultura 
escrita, de literatura y de educación en general. “31 
 

El idioma autóctono originario de nuestro país como es el kichwa no se lo 

practica y así se va dando al olvido de este idioma ya que al no aplicarlo en 

nuestro país es una razón por lo cual las personas que lo saben poco a poco 

van desapareciendo por falta de enseñanza del mismo.  

 

                                                           
31 SOCIEDAD ALEMANA DE COOPERACION TECNICA GTZ Educación Bilingüe Intercultural En El         
             Ecuador Editorial Abya-Yala.Año 1987. Pág. 36 



47 
 

Muchas lenguas indígenas de Ecuador están severamente amenazadas y el 

número de hablantes ha disminuido mucho, a lo largo del siglo XX y ahora 

en la actualidad aún hay más amenaza de desaparición de la lengua. 

Actualmente el Quichua constituyen el principal grupo de lengua indígenas 

este es el idioma que se encuentra señalado como uno de los que más 

riesgo tiene de perder su vitalidad en la sociedad Ecuatoriana, aunque 

también se hablan en la parte oriental lenguas zaparoanas, lenguas 

jivaroanas y el idioma huaorani, que es una lengua aislada, pero en nuestro 

país el quichua es el idioma que padece de más desconocimiento por parte 

de los habitantes del país.32 

Cada vez estamos más cerca de que el idioma autóctono desaparezca, 

especialmente el quichua este idioma ya se encuentra en varias noticias 

como uno de los más cercanos a extinguirse por la falta de aplicación al 

existir ausencia de nuestra lengua ancestral, nuestro país se podría decir no 

es básicamente intercultural como la Constitución de la Republica lo 

establece ya que no se respeta la norma suprema y así es como cada vez 

estamos dejando en el olvido el conocimiento de nuestra lengua. 

 

4.2.5. Ausencia de la cultura. 

 

“Las culturas cambian y hoy más que en otros días, deben cambiar 
parar sobrevivir. Mas el cambio no debe destruir las identidades y por 
esto debe basarse en la propia cultura, aun si es fragmentada. Si 
después del contacto los ritos y las técnicas tradicionales de control de 

                                                           
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_ind%C3%ADgenas_de_Ecuador 
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la realidad no son suficientes, si es necesario recrear el mundo sin 
perjudicar la cultura.”33 

 

Si las personas al no recibir un conocimiento cultural por parte de nuestro 

propio Estado y observan nuevas culturas se van guiando por aquella ya que 

al no aplicarla se deteriora y se va quedando en el olvido, por lo cual cada 

vez nos encontramos más lejos y con mayor ausencia de nuestra cultura 

ancestral. 

 

Para recuperar la cultura de nuestro país si de ser necesario recrear el 

mundo sin perjudicar la cultura, deberíamos hacerlo con el único fin que es 

conocer bien nuestras raíces y saber conservar la identidad, nunca olvidar 

donde nacimos, de donde somos, quienes somos, es lo principal en una 

persona desde ahí saberse guiar para poder ser una persona mejor en el 

mismo país o en otro diferente siempre representando y que mejor sabiendo 

llevar una cultura propia un conocimiento propio ancestral que nos sirva para 

ser mejores personas.  

 

La globalización también afecta a la cultura de nuestro país, como lo 

podíamos observar ya que era por dos motivos por desconocimiento propio y 

por preferencias de nuevas culturas, lo cual este proceso de globalización 

nos afecta de manera directa tanto en la educación como en la cultura de 

nuestro país. 

                                                           
33 COMPILADOR E AMODIO. Educación, escuelas y culturas indígenas de américa latina. Edit. Abya- 
               Yala. Año. 1986-1989. pág. 21 
 



49 
 

Como lo podemos analizar la falta de cultura está de la mano con la falta de 

educación, desde ahí podemos partir con la falta de aplicación del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe y que nuestra gente no está lo 

suficientemente preparada, ya que nuestro país no cuenta con un sistema 

adecuado34. 

 

4.3. Plurinacionalidad del estado. 

 

4.3.1. Historia de la plurinacionalidad del Estado. 

 

“La formulación de la plurinacionalidad como un derecho de los 
pueblos indígenas, se puede decir que comienza en la década de los 80 
y se fortalece e intensifica cuando el gobierno de Rodríguez Borja le 
correspondió afrontar una gran movilización conocida como “el 
levantamiento indígena” del mes de Junio de 1990. 

Alrededor del reconocimiento de los  derechos colectivos en la 
Constitución Política del Ecuador de 1998, bienes librando un amplio y 
cada vez más profundo debate entre el movimiento indígena 
organizado y los correspondientes gobiernos que a su turno debieron 
enfrentar esta situación.”35  
 
 
 
La plurinacionalidad en nuestro país existe desde hace muchísimo tiempo 

atrás, lo cual nuestro país desde ya se considera un país plurinacional, 

también se siente afectada la plurinacionalidad del Estado al no aplicarse el 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ya que la plurinacionalidad es la 

                                                           
34 http://www.desdemitrinchera.com/2011/08/31/la-cultura-de-la-falta-de-cultura/ 
35 BASTIDAD LEON ARTURO. Plurinacionalidad Del Ecuador. Edit. Pedagógica Freire. AÑO. 2008 Pág.  
             7 
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representación de diversas culturas tradiciones y más aun de nuestro idioma 

autóctono. 

 

Al no contar nuestro país con el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

se vulnera y afecta varias normas y nuestra Constitución de la República en 

el Art 1 en su parte principal señala que el Ecuador es un Estado intercultural 

y plurinacional, razón por la cual con la no aplicación de la educación 

intercultural bilingüe se está contradiciendo así mismo. 

 

El Ecuador desde épocas históricas anteriores se representa en sí mismo 

como un país plurinacional, es decir que respeta y es rico por la obtención 

de culturas ancestrales, lo cual es deber de todos los ecuatorianos 

mantenerla, práctica de las mismas y al igual que su conservación, por lo 

que deberíamos desde ya impedir que se sienta afectada la 

plurinacionalidad del Estado por la falta de aplicación del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, esta no aplicación acarrea varias 

consecuencias como son: la extinción de la lengua, de la cultura y la 

plurinacionalidad del Estado pero la principal causa de estos problemas 

sociales es la globalización educativa ya que como es de nuestro 

conocimiento afecta de manera directa a la educación, cultura y 

plurinacionalidad del Estado. 
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4.3.2. Generalidades de la plurinacionalidad del Estado. 

“La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su diversidad cultural y 
étnica. El preámbulo de la Constitución del Ecuador, vigente desde el 
2008, al desarrollar los principios fundamentales del Estado,   se 
reconoce a nuestro país como intercultural y plurinacional y se define 
el concepto de nacionalidad ecuatoriana como un vínculo jurídico de 
las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de 
las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 
plurinacional.”36 
 

 

El Ecuador es un país intercultural, plurinacional como la Constitución de la 

Republica lo establece lo cual se está vulnerando lo establecido en la norma, 

ya que en nuestro país no se aplica el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe y a su vez también se vulnera los conocimientos culturales 

indígenas. 

 

Si nuestro país es intercultural y plurinacional debemos lograr que el Estado 

de cumplimiento a la norma constitucional ya que si se aplica el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe como lo establece el Reglamento General 

de Educación Intercultural Bilingüe en el Art 3 esto da paso a una educación 

digna y adecuada para las personas, de la misma manera si logramos se 

cumpla con el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ya 

contaremos con la práctica de idioma y cultura ancestral y no padeceremos 

de desconocimientos de cultura y de idioma autóctono. 

Desde hace muchos años ya se lo conoce al Ecuador como un país que 

conlleva consigo mismo una buena interculturalidad y plurinacionalidad, por 

ende debemos luchar por mantener estos buenos aspectos representativos 

                                                           
36 http://gruposetnicosecu.blogspot.com/2013/04/ecuador-pais-plurinacional-e.html 
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de nuestro país lo cual se encuentran en peligro de extinguirse como lo 

decía el autor Arturo Bastidas el Estado es el encargado de que la cultura de 

un país se extinga no la población de la misma cabe recalcar que eso en 

nuestro país ya lo estamos observando, porque no se demuestra un 

esfuerzo por sobrellevar la cultura la lengua de nuestro país así dando como 

resultado que nuestro país no sea plurinacional. 

 

La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su diversidad cultural y étnica. El 

preámbulo de la Constitución del Ecuador, vigente desde el 2008, señala la 

decisión de construir una nueva forma de convivencia ciudadana en 

diversidad y armonía de la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay. La plurinacionalidad lo establece nuestra Constitución de la 

Republica, lo cual a su vez debemos hacer el intento de aplicarla y ponerla 

en práctica, luego otro de sus objetivos es  el desarrollar los principios 

fundamentales del Estado,   se reconoce a nuestro país como intercultural y 

plurinacional y se define el concepto de nacionalidad ecuatoriana como un 

vínculo jurídico de las personas con el Estado. 

 

Este vínculo debe ser bilateral lo cual el Estado otorgar un sistema adecuado 

y las personas representar al país dignamente ante la sociedad, sin perjuicio 

de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten 

en el Ecuador plurinacional.37i 

 

                                                           
37 http://gruposetnicosecu.blogspot.com/2013/04/ecuador-pais-plurinacional-e.html 
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Es deber del Estado otorgar a la sociedad una educación adecuada para uso 

y conservación del idioma de relación intercultural observando que en 

nuestro país no se cumple con la norma legal dando como resultado 

desconocimiento por parte de las personas del idioma Kichwa y de nuestra 

cultura ancestral. 

4.3.3. Concepto de plurinacionalidad. 

 

“Se refiere a un adjetivo que quiere significar de múltiples naciones. 
También se refiere al principio político que garantiza el pleno ejercicio 
de los derechos de todas las nacionalidades que existen en el país.” 

 

 

La plurinacionalidad su palabra nos quiere decir que se refiere a múltiples 

naciones a las características de cada una de los pueblos y nacionalidades 

de nuestro país, la cultura que ellos representan y que hacen que el Ecuador 

sea un país plurinacional lo cual ahora está careciendo de conocimientos 

culturales y también de idioma autóctono. 

La plurinacionalidad también la podemos definir como el rasgo que identifica 

un país, su historia, su cultura, su lengua lo que nuestros antepasados 

crearon y que ahora en la actualidad nosotros debemos reforzar esos 

conocimientos ancestrales para que no se extingan en el futuro, de la misma 

manera la plurinacionalidad del Estado se ve bastante afectada por que al 

existir nuevas culturas nuevas costumbres en nuestro país producto de la 

globalización desconocemos nuestros propios rasgos tanto educativos como 
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culturales, contradiciendo así lo que establece nuestra Constitución de la 

Republica al decirnos que somos un país intercultural, plurinacional. 

 

Es ahí cuando no cumplimos con la normativa legal al no contar con un 

Sistema adecuado de Educación Intercultural Bilingüe en nuestro país 

dándonos como resultados la totalidad de desconocimientos culturales y de 

lengua autóctona del Ecuador. 

 

Según lo establece la Constitución del Ecuador, vigente desde el 2008, 

señala la decisión de construir una nueva forma de convivencia ciudadana 

en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el 

sumak kawsay. Más adelante, al desarrollar los principios fundamentales del 

Estado,   se reconoce a nuestro  país como intercultural y plurinacional y se 

define el concepto de nacionalidad ecuatoriana como un vínculo jurídico de 

las personas con el Estado, 

 

Sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que 

coexisten en el Ecuador plurinacional. Siguiendo las disposiciones 

constitucionales, surge el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. El 

mismo que constituye un primer paso para la construcción del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, cuyo fin es 

descentralizar el poder y construir el Estado Plurinacional e Intercultural que 

permita alcanzar el Sumak Kawsay de los y las ecuatorianas. 
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“Se plantearon doce objetivos nacionales, entre ellos el Objetivo, afirmar y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad”. Para construir una sociedad democrática y pluralista la 

orientación estratégica busca la transformación en tres planos: a. el socio–

económico, para asegurar la igualdad; b. el político, que permita cambios en 

las estructuras de poder, de manera que la diferencia deje de ser un 

elemento de opresión; y c. el sociocultural, encaminado al reconocimiento de 

la diferencia y a abrir las posibilidades para un aprendizaje entre culturas.”38 

 

Un Estado Plurinacional alude  a las múltiples nacionalidades que 

históricamente han convivido en el actual territorio ecuatoriano. Pueblos 

indígenas precolombinos como los quitus, huancavilcas, puruhaes, cañaris, 

záparos, cofanes y otros, son pruebas fehacientes de que esta heredad 

cobijó desde siempre a hombres y mujeres que contaron con ella para 

desarrollar vidas plenas  como individuos y miembros de comunidades. 

 

Si bien el nacimiento formal del país en 1830  cobijó bajo un manto legal a 

todas las nacionalidades sobrevivientes, en la práctica buena parte de ellas 

han mantenido ciertos rasgos intransferibles que las convirtieron en únicas, 

con identidad propia e intransferible sin poder contar con un sistema 

adecuado para poder realizarlo. Las presiones constantes hacia la 

estandarización cultural inherente al fenómeno de la globalización, no 

lograron amainar su personalidad y auto estima, ni menoscabar tampoco su 

                                                           
38 BASTIDAD LEON ARTURO. Plurinacionalidad Del Ecuador. Edit. Pedagógica Freire. AÑO. 2008 Pág.  
             7 
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innegable aporte al  proceso de construcción de la marca Ecuador siendo la 

globalización la principal causa de estos problemas que atacan a nuestro 

país. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. Materiales. 

 

A partir  que determinamos el problema de investigación ubicamos el lugar 

donde realizar la investigación: 

 

Se realizó la presente investigación a profesionales del derecho de la ciudad 

de Loja y a profesionales indígenas expertos en uso de la lengua quichua, lo 

que se trabajó con encuestas que tienen relación directa con el problema de 

investigación, de igual manera se realizó entrevistas  a expertos en las 

temáticas, también recurrimos a auxiliarnos de páginas especializadas de 

internet, he recurrido a diversas obras en la biblioteca de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

5.2. Métodos. 

 

Los métodos que utilice en la investigación los mencionare a continuación. 

 

5.2.1. Método deductivo. 

 

Se utilizó este método en el siguiente proyecto demostrando que la 

globalización afecta de manera general la plurinacionalidad del Estado y 
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en manera particular a cada persona ocasionando en si deficiencia de 

conocimientos de la lengua y cultura indígena. 

 

5.2.2. Método analítico. 

 

Mediante el análisis podemos demostrar que la globalización educativa 

afecta a la aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y a su 

vez la inclusión de culturas nuevas afecta el uso y conocimiento de culturas 

ancestrales. 

 

5.2.3. Método sintético. 

 

Se aplica este método por que la incidencia de la globalización educativa 

afecta al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe debido a que la 

inclusión de culturas indígenas a las nacionales altera y extingue 

progresivamente los conocimientos ancestrales y las lengua autóctonas. 

 

5.2.4. Método bibliográfico.  

 

Este método fue utilizado para realizar la investigación utilizando citas 

bibliográficas especializadas y realizar una revisión documental para la 

obtención de información de cómo afecta la globalización educativa a la 
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extinción de la lengua y cultura indígena y a la aplicación del Sistema De 

Educación Intercultural Bilingüe. 

  

5.3. Procedimientos y técnicas. 

 

Se realizaron treinta encuestas las mismas que  constaban de siete 

preguntas las cuales corresponden a variables de la hipótesis  tomando 

conceptos variables, categorías, índices y subíndices de esta manera se 

procedió a armar las encuestas que nos sirvieron para concluir con nuestro 

trabajo de investigación. 

 

A su vez también se realizaron entrevistas la cual se las obtuvo de la 

operatividad de variables lo cual utilizamos los índices subíndices que 

tengan relación directa con el problema y el objetivo utilizando preguntas 

abiertas para lograr obtener el criterio y opinión de profesionales. 

 

Para realizar la entrevista realizamos una entrevista de tipo instrumental la 

cual se la realizo a profesionales del derecho y profesionales indígenas que 

son expertos en la temática correspondiente al tema planteado en nuestra 

investigación. 
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También usamos los programas de información de la universidad el lexis y 

páginas de internet Wikipedia que nos fue de mucha utilidad para la 

investigación obteniendo información adecuada y de mucha validez para 

ampliar nuestra investigación. 
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6.  RESULTADOS. 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Cree usted que la globalización educativa atenta la extinción de la 

lengua y conocimientos culturales indígenas? 

Si ( ) No ( ) 

 ¿Por qué?                                  Cuadro N. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

 
Fuente. Profesionales del Derecho y expertos en el uso del idioma quichua. 
Autor. Julio Cesar Arévalo Medina. 

Grafico N.1 
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Interpretación. 

En las encuestas realizadas el 97% de las personas manifestaron que la 

globalización educativa atenta la extinción de la lengua y conocimientos 

culturales indígenas, equivale a 29 personas de las 30 encuestas y el 3% 

dijeron que no estaban de acuerdo equivalente a 1% de las encuestas 

realizadas a los profesionales del Derecho. 

Análisis. 

Demostramos que la globalización educativa afecta a la aplicación del 

sistema de educación intercultural bilingüe acarreando como consecuencia 

la extinción de la lengua y conocimientos culturales indígenas, a su vez 

también produciendo marginación a poblaciones vulnerables creando 

imposición de sistemas educativos nuevos de otros países causando des 

regularidades del país. También podemos demostrar que la globalización 

afecta diversas ramas en nuestro país empezando por la economía, la 

cultura desde ahí va más allá afectando a los sistemas educativos del país 

ya que este proceso se baza prácticamente en la aplicación de nuevos 

grupos educativos, culturales fruto de esto produciéndose mayor grado de 

deficiencia de reconocimiento de nuestro idioma y cultura ancestral. 
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Segunda pregunta. 

2. ¿Cree usted que se está incumpliendo la norma constitucional al no 

implementarse un Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en 

nuestro país? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué?                                   Cuadro N. 2 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 29 97% 

No 1 3% 
Total 30 100% 

 
Fuente. Profesionales del Derecho y expertos en el uso del idioma quichua. 
Autor. Julio Cesar Arévalo Medina. 

 

Grafico N.2 
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Interpretación: 

En las encuestas realizadas el 97% de las personas manifestaron que se 

está incumpliendo la norma constitucional al no aplicarse el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe en nuestro país  equivale a 29 personas de 

las 30 encuestas realizadas y el 1% dijeron que no estaban de acuerdo 

equivalente a 1 encuesta realizada a los profesionales del Derecho. 

Análisis: 

Demostramos que el incumplimiento de la Constitución de la República, 

produce que no se aplique en nuestro país el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe provocando graves causas como que no se propicie la 

enseñanza y uso de lengua indígena, lo cual es un instrumento idóneo para 

la sociedad. A su vez la no aplicación de la norma constitucional en nuestro 

país nos provoca cada vez más deterioro de conocimientos de nuestro 

idioma vernáculo y cultura ya que al estar rodeados de nueva tecnología y 

culturas nuevas provenientes de otros países y al no contar con nuestro 

propio sistemas de educación intercultural bilingüe que nos proporcione 

enseñanza y conservación del mismo cada vez más en nuestro país se va 

extinguiendo la historia ancestral creada por nuestros ancestros. 
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Tercera Pregunta. 

3. ¿Considera usted que es necesario que se cumpla la disposición 

constitucional y se fomente el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

Cuadro N. 3 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 30 100%% 

No 0 0% 
Total 30 100% 

 
Fuente. Profesionales del Derecho y expertos en el uso del idioma quichua. 
Autor. Julio Cesar Arévalo Medina. 

Grafico N.3 
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Interpretación: 

En las encuestas realizadas el 100% de las personas manifestaron que es 

necesario que se dé cumplimiento a la norma constitucional y se fomente el 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe equivale a 30 personas de las 30 

encuestas realizadas a los profesionales del Derecho. 

Análisis: 

 Aquí podemos demostrar lo importante que es que se cumpla con la norma 

constitucional y a la vez se aplique el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe ya que es una necesidad para la sociedad para no perder nuestro 

idioma autóctono y permitir que se desarrolle hasta convertirse en idioma 

poli funcional. El desarrollo de nuestro país es lo más importante que puede 

existir y para que se pueda dar es necesario tomar en cuenta una 

característica fundamental lo cual es la identidad lo cual forma parte del ser 

del país siendo así debe cumplirse con la aplicación de la norma ya que en 

si la educación, la identidad y la cultura son las bases que fomentan el 

desarrollo de un país el cual lo podemos demostrar que nuestro país está 

padeciendo de deficiencia de idioma y cultura ancestral por la no aplicación 

de la norma constitucional. 
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Cuarta pregunta. 

4. ¿Cuál cree usted que son las causas por las cuales se está 

extinguiendo la lengua y cultura indígena de nuestro país? 

Instrucciones: A continuación existen algunas opciones de causas de extinción de 

lengua y cultura indígena coloque una x en la o las que considere a su criterio. 

a. Rechazo de la identidad cultural.(  ) 

b. Incidencia de cultura externa.(  ) 

c. Falta de aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.   

(  ) 

d. Falta de transmisión cultural. (  ) 
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Cuadro N. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 
a. Rechazo de la identidad cultural.(  ) 

 
28 28% 

b. Incidencia de cultura externa.(  ) 

 
28 27% 

c. Falta de aplicación del sistema de 
educación intercultural bilingüe. (  ) 
 

28 27% 

d. Falta de transmisión cultural. (  ) 
 

18 18% 

Total 30 100% 

 

Fuente. Profesionales del Derecho y expertos en uso del idioma quichua. 
Autor. Julio Cesar Arévalo Medina. 

Grafico N.4 
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Interpretación: 

En las encuestas realizadas el 28% de las personas equivalente a 28 

encuestas  de 30 encuestas manifestaron que una de las causas por la 

cuales se está extinguiendo la lengua y cultura indígena de nuestro país 

opinan que es por la opción (a) la cual es por rechazo de la identidad 

cultural, el 28% de las personas equivalente a 28 encuestas  de 30 

encuestas realizadas manifestaron que una de las causas por la cuales se 

está extinguiendo la lengua y cultura indígena de nuestro país opinan que es 

por la opción (b) incidencia de cultura externa, el 28% de las personas 

equivalente a 28 encuestas  de 30 encuestas realizadas manifestaron que 

una de las causas por la cuales se está extinguiendo la lengua y cultura 

indígena de nuestro país opinan que es por la opción (c) falta de aplicación 

del Sistemas de Educación Intercultural Bilingüe, el 18% de las personas 

equivalente a 28 encuestas  de 30 encuestas realizadas manifestaron que 

una de las causas por la cuales se está extinguiendo la lengua y cultura 

indígena de nuestro país opinan que es por la opción (d) falta de transmisión 

cultural, dando como resultado el 100% de las encuestas realizadas a 

profesionales de Derecho equivalente a 30 encuestas realizadas. 
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Análisis: 

La extinción de la lengua y conocimientos culturales indígenas en si está 

produciendo estratificación de las clases sociales y manifestación de otras 

culturas con idiomas diferentes impidiendo básicamente la búsqueda de 

raíces culturales de nuestra propia identidad cultural producida por el 

rechazo de la identidad cultural, Incidencia de cultura externa,  falta de 

aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y falta de 

transmisión cultural. El rechazo de las identidades culturales este se da al 

menosprecio que se da en nuestra sociedad a las comunidades indígenas 

las cuales aún tienen conocimiento de nuestro idioma de relación 

intercultural los mismos al verse rodeados de nuevos grupos hispanos con 

culturas nuevas ya no transmiten sus costumbres e idioma ya sea por 

sentirse menores a nuevas costumbres presentes. La falta de transmisión 

cultural es otro problema que se encuentra presente en nuestra sociedad 

esta se da debido a que nuestro país no cuenta con la aplicación del sistema 

de educación intercultural bilingüe ya que este es la base para que se pueda 

mantener nuestro idioma vivo y se pueda realizar la transmisión 

correspondiente a nuevas generaciones y así poder conservar nuestro país 

como intercultural y plurinacional como lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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Quinta pregunta. 

5. ¿Cree usted que al no aplicarse la educación intercultural bilingüe en 

el Ecuador se afecta la plurinacionalidad del Estado? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué?                                  Cuadro N. 5 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 29 97% 

No 1 3% 
Total 30 100% 

 

Fuente. Profesionales del Derecho y expertos en uso del idioma quichua. 
Autor. Julio Cesar Arévalo Medina. 

Grafico N.5 
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Interpretación: 

En las encuestas realizadas el 100% de las personas manifestaron que al no 

aplicarse el sistema de educación intercultural bilingüe en nuestro país se 

afecta la plurinacionalidad el Estado equivale a 30 personas de las 30 

encuestas realizadas a los profesionales del Derecho. 

Análisis: 

Nuestro país es intercultural, plurinacional según lo establece la constitución 

de la republica al no aplicarse la educación intercultural bilingüe se está 

afectando a la plurinacionalidad del Estado a las múltiples naciones y a los 

derechos de todas las nacionalidades del país y a la constitución. Como lo 

podemos ver La plurinacionalidad también la podemos definir como el rasgo 

que identifica un país su historia su cultura su lengua lo que nuestros 

antepasados crearon y que ahora en la actualidad nosotros debemos 

reforzar esos conocimientos ancestrales para que no se extingan en el 

futuro, de la misma manera la plurinacionalidad del Estado se ve bastante 

afectada por que al existir nuevas culturas nuevas costumbres en nuestro 

país producto de la globalización desconocemos nuestros propios rasgos 

tanto educativos como culturales contradiciendo así lo que establece nuestra 

constitución de la republica al decirnos que somos un país intercultural, 

plurinacional. 
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Sexta Pregunta. 

6. ¿Cree usted necesario para la identidad cultural del estado la 

preservación de lenguas autóctonas y conocimientos culturales 

indígenas? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

Cuadro N. 6 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 30 100% 

No 0 0% 
Total 30 100% 

 

Fuente. Profesionales del Derecho y expertos en el uso del idioma quichua. 
Autor. Julio Cesar Arévalo Medina. 

Grafico N.6 
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Interpretación: 

En las encuestas realizadas el 100% de las personas manifestaron que es 

de suma importancia para la identidad cultural del Estado la preservación de 

lengua y conocimientos culturales indígenas equivale a 30 personas de las 

30 encuestas realizadas a los profesionales del Derecho. 

Análisis: 

Demostramos la importancia para el Estado y para todas la sociedad que es 

mantener la identidad cultural, que se preserve nuestro idioma autóctono y 

conocimientos culturales indígenas ya que carece de deficiencia al no 

aplicarse un Sistema de Educación Intercultural Bilingüe adecuado. Cabe 

recalcar también la identidad que nada tiene que ver con el Estado y que por 

el contrario, es el Estado es el que viene a negar los valores intrínsecos del 

comunitario ancestral que como lo podemos demostrar es responsabilidad 

única del estado conservar nuestra identidad cultural proporcionando el 

debido cumplimiento de la norma y aplicando el sistema de educación 

intercultural bilingüe en nuestro país para poder mantener viva nuestra 

identidad cultural e idioma ancestral. 
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Séptima Pregunta. 

7. Según lo establece el art 2 de la Constitución de la Republica el 

castellano el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación 

intercultural… El Estado garantizara y conservara su uso ¿Cree usted 

que se está extinguiendo el idioma de relación intercultural debido a la 

falta de aplicación de la Ley Intercultural Bilingüe? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué?                                           Cuadro N. 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Si 29 97% 

No 1 3% 
Total 30 100% 

 

Fuente. Profesionales del Derecho y expertos en el uso del idioma quichua. 
Autor. Julio Cesar Arévalo Medina. 

Grafico N.7 
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Interpretación: 

En las encuestas realizadas el 93% de las personas manifestaron que si se 

está extinguiendo el idioma de relación intercultural debido a la falta de 

aplicación de la Ley Intercultural Bilingüe, equivale a 28 personas de las 30 

encuestas realizadas y el 7% dijeron que no equivalente a 2 personas de las 

30 encuestas realizadas a los profesionales del Derecho. 

Análisis: 

Se produce extinción del idioma de relación intercultural debido a la falta de 

aplicación de la norma constitucional produciéndose también vulneración a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y su respectivo 

reglamento produciendo menosprecio por parte de las personas hacia 

nuestro propio idioma y cultura. Al no cumplir con la debida aplicación de la 

norma nuestro idioma de relación intercultural Kichwa sufre de graves 

afecciones dando como resultado deterioro de conocimiento y uso del mismo 

lo cual cada vez estamos más cerca de llegar al desconocimiento total de 

nuestro idioma ancestral y siendo así deberíamos tomar en cuenta lo que 

nos establece la Constitución de la República nos garantiza su uso y 

conservación lo cual como ya lo podemos observar no se cumple. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

En la presente investigación me plantee un objetivo general y tres objetivos 

específicos que para mayor ilustración una vez concluido mi trabajo voy a 

permitirme realizar el siguiente análisis  y descripción. 

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio teórico, normativo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe para demostrar la reincidencia de la globalización 

educativa y sus efectos en las culturas indígenas y extinción de la 

lengua, y a su vez la falta de aplicación de la norma constitucional. 

Proponer reforma jurídica.” 

 

El objetivo de la presente investigación se lo pudo verificar con un análisis 

teórico normativo y doctrinario. En la presente investigación se trabajó con 

mayor profundidad en el estudio teórico normativo ya que mi tema se refiere 

a la no aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe atenta la 
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plurinacionalidad del Estado, propicia la globalización educativa, la extinción 

de la lengua y cultura indígena,  

 

se trabajó con la Constitución de la República del Ecuador con la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural con el Reglamento General de la Ley de 

Educación Intercultural y tomando en cuenta también el MOSEIB Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, se ha logrado verificar el 

objetivo demostrando que la falta de cumplimiento de la norma impide la 

aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y a su vez también 

demostramos que la globalización educativa tiene graves efectos como la 

extinción de la lengua y cultura indígena. 

 

7.1.2. Objetivo Específico. 

 

“Realizar un estudio teórico, normativo, doctrinario del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe para determinar la incidencia negativa 

de la globalización educativa en las culturas indígenas.” 

 

Para realizar este objetivo se realizó un análisis de la Constitución de la 

República en su Art. 347 núm. 9 Art. 27, que nos da a conocer que las 

personas tienen derecho a recibir una educación intercultural bilingüe a su 
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vez también me he apoyado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe  y el Reglamento General de Educación Intercultural Bilingüe 

también tomando en cuenta el MOSEIB Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe y obteniendo información de citas bibliografías de 

internet de monografías para poder determinar que la globalización 

educativa es un factor que atenta la cultura y lengua autóctona. 

 

“Identificar los factores que atentan la plurinacionalidad del Estado y la 

conservación de las culturas indígenas, y las lenguas autóctonas.” 

 

Para verificar este objetivo  he tomado en cuenta el Art. 1 y 2 de la 

Constitución de la República el cual nos da a conocer lo  que es el Ecuador 

lo cual nos da a conocer que es un Estado multiétnico, plurinacional lo cual 

de la misma manera observamos que afecta la plurinacionalidad del Estado 

y a su vez vulnera la norma constitucional. También he obtenido información 

de libros obtenidos de la casa de la cultura de Loja referentes a la 

plurinacionalidad del Estado de diversidad y cultura también libro de culturas 

ecuatorianas y en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja de 

identidad y cultura los cuales me ha ayudado a reforzar el marco teórico 

obteniendo mayor información. 
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“Proponer una reforma jurídica.” 

 

La propuesta jurídica la desarrollaremos al final del trabajo de investigación 

que la explicaremos en la fundamentación jurídica. 

 

7.2. Verificación  de hipótesis. 

 

La globalización educativa afecta la aplicación del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe acarreando como consecuencia la 

extinción progresiva de la lengua y conocimientos culturales indígenas 

atentando la plurinacionalidad del Estado. 

 

A través de la aplicación de encuestas a profesionales del derecho y a 

profesionales expertos en el uso de la lengua kichwa pudimos comprobar 

que la hipótesis planteada de este tema, nos arrojó un resultado positivo 

correspondiente a que la globalización educativa si es un factor que atenta 

nuestro idioma autóctono y cultura ancestral a su vez impidiendo la 

aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y de la misma 

manera pudimos demostrar que la no aplicación de la norma constitución 

ocasiona de la misma manera deterioro y extinción de nuestro idioma de 

relación intercultural y de la cultura ancestral fruto de nuestros antepasados 
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Vulnerando así el derecho de las personas a recibir una educación 

intercultural bilingüe como la ley lo establece. 
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Cuadro de operativizacion de variables de la hipótesis.  

CONCEPTOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

 
Desigualdades, marginación 
a poblaciones vulnerables, 
exclusión, miseria, 
contaminación e imposición 
de sistemas educativos de 
otros países. 

 
 
 
 
. La globalización 
educativa. 

 

. Aumento de desigualdades. 

. Marginación a poblaciones vulnerables. 

. Exclusión, miseria contaminación e 
imposición de sistemas educativos de 
otros países. 
. Fomenta diversas modificaciones 
desregulaciones del país. 

. Por presencia de educación 

hispana. 
. Por escases de aplicación de la 

norma. 
. Por falta de aplicación del sistema 

de educación intercultural bilingüe. 
. Por causa de cambios sociales y 

abuso de poder. 

. Reincidencia de sistemas educativos 
nuevos. 
. Extinción de lengua y cultura ancestral. 
.Desconocimiento de raíces e historia 
ancestral. 
. La no aplicación de la norma 
constitucional. 

 

 
Propicia la enseñanza y uso 
de las lenguas indígenas 
como instrumento de 
enseñanza-aprendizaje y 
comunicación. 

 
 
.Sistema de 
educación 
intercultural 
bilingüe. 

. Propicia la enseñanza y uso de la lengua 
indígena. 
. De manera que se desarrollen hasta 
convertirse en idiomas poli funcionales. 
. Ser un instrumento idóneo para la 
sociedad. 

Establecidos en norma constitucional y 
reglamento. 
. Para que sirvan de diversas formas a las 
personas. 
. Mejoramiento social y beneficio 
personal de las personas. 

. Siendo inconstitucional al no aplicarse. 

. Procurar una transmisión adecuada 
aplicando el sistema de educación 
intercultural bilingüe. 
. Dando cumplimiento a la ley 
fomentando la educación intercultural 

 
Estratificación de las clases 
sociales y a la presencia de 
numerosos grupos étnicos 
con manifestaciones 
culturales propias e incluso 
con diferentes 
Lenguas. 

 
 
Extinción de la 
lengua y 
conocimientos 
culturales 
indígenas. 

. Estratificación de las clases 

sociales. 
. Presentación de numerosos grupos 

étnicos con manifestaciones 
culturales propias y diferentes 
lenguas. 
. Búsqueda de raíces culturales y de 

nuestra propia identidad cultural. 

. Por sentirse menor a las demás 

sociedades. 
. Por falta de conocimientos culturales 

propios y lengua autóctona. 
. Par cumplir con la norma 

constitucional y ley. 

, Producto de la globalización educativa. 
. La no aplicación del sistema de 
educación intercultural bilingüe. 
Dando paso al cumplimiento de la ley 
orgánica de relación intercultural y su 
respectivo reglamento. 

Múltiples naciones. También 
se refiere al principio político 
que garantiza el pleno 
ejercicio de los derechos de 
todas las nacionalidades 
que existen en el país 

 
 
 
.Plurinacionalida

d del Estado. 

 
. Múltiples naciones. 
. Derechos de todas las 

nacionalidades del país. 

 
. Plantear la aplicación de 

interculturalidad. 
. Proporcionar un país plurinacional 

con diversidad de cultura. 

 

.  Dando cumplimiento a la constitución 
de la república. 
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7.3. Fundamentación jurídica. 

 

En el presente trabajo de investigación denominado: La no aplicación del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe atenta la plurinacionalidad del 

Estado, propicia la globalización educativa y la extinción de la lengua y la 

cultura indígena. Se incumple la norma constitucional. 

 

 Constitución de la República. 

 

La no aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se da 

debido al incumplimiento normativo de nuestro país y a su vez por causa de 

la globalización  ya que como podemos observar la Constitución de la 

República en su Art. 347 núm. 9 nos expresa lo siguiente el Estado tiene 

como fin. 

 

“Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 
utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 
respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 
rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.”  

 

De tal manera que podemos demostrar que no se cumple con la norma 

constitucional por lo cual se produce este problema en la sociedad ya que 

por este motivo existe desconocimiento de cultura e idioma autóctono. 
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De la misma manera la globalización educativa es un factor que afecta la 

interculturalidad e idioma y la educación al implementarse sistemas 

educativos nuevos en nuestro país por lo cual la Constitución de la 

República  nos establece en el Art 27. 

 

 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 
y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para 
el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 
país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
nacional.”. 

 

 La educación es el eje principal para el desarrollo de un país por lo cual 

debemos desde ya aplicar en nuestro país el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe para que nuestro país en el proceso que se encuentra 

de globalización pueda tener un grado de competitividad y así poder 

desarrollarse y no permitir que se extinga su idioma y cultura. 

 

La globalización educativa afecta la plurinacionalidad del Estado ya que la 

Constitución de la República en su Art. 1 nos expresa lo que es el Ecuador. 
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 “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico”  

 

Ya que en si la globalización educativa no permite la transmisión cultural de 

nuestro país ya que la incidencia de cultura externa produce efectos que 

atentan la cultura de nuestro país y a su vez provocando graves efectos en 

el idioma autóctono, ya que la Constitución garantiza en su Art 2. 

 

 “El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa 
y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás 
idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en 
las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado 
respetará y estimulará su conservación y uso.” 

 

 La Constitución de la República del Ecuador nos garantiza su uso y 

conservación pero esta norma no es aplicada en nuestro país y a su vez 

existe más deterioro de idioma y cultura por causa de la globalización 

educativa de seguir así este problema se llegara a extinguir de manera total 

nuestra historia ancestral. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Art. 3. 

 

Nuestro país cuenta también con la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

que a su vez también es vulnerada en su Art 3 núm. C nos expresa lo 

siguiente. 
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 “El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 
unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de 
los pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador.”  

 

De la misma manera busca mantener la conservación de la cultura de 

nuestro país pero al no cumplir con la norma y al existir en nuestro país 

culturas externas nuevas las personas optan por regirse por ellas al no 

contar nuestro país con una enseñanza adecuada de la misma. 

 

Reglamento General de Educación Intercultural. Art. 3  

 

Este reglamento también pretende asegurar el uso de nuestro idioma 

ancestral pero no existe cumplimiento de norma legal por lo cual no se 

cumple con el art 3 en que trata lo siguiente. 

 

 “Nivel Distrital intercultural y bilingüe.- Es el nivel de gestión 
desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los 
servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 
desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta 
educativa del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos 
educativos interculturales o bilingües de su territorio y ofertar servicios 
a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión de la educación de 
forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que 
responda a las necesidades de la comunidad.”  

 

Esta norma es vulnerada y nuestro país sufre cada vez más deterioro de 

idioma autóctono y al no aplicar la norma legal correspondiente se produce 
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que hasta las propias personas conocedoras de este idioma sientan 

menosprecio ante la sociedad y no quieran transmitir nuestro idioma y 

cultura ancestral. 

 

Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene como 

finalidad lo siguiente. 

 

 “El MOSEIB  determina los fines siguientes para la Educación 
Intercultural Bilingüe:  

a) Apoyar el fortalecimiento de la interculturalidad de la sociedad  
ecuatoriana; 

b) Fortalecer la identidad cultural y la organización de los pueblos 
indígenas,  
c) Contribuir a la búsqueda de mejores condiciones de vida de los 
pueblos.” 

 

Contando así con aspectos de mucha ayuda para nuestro país y en si para 

las personas ya que si se aplicara las personas no padecieran de 

desconocimiento de idioma y cultura ancestral el no cumplimiento de norma 

en nuestro país está ocasionando grave deterioro de cultura e idioma 

autóctono por lo cual se debería tomar en cuenta la situación de nuestro país 

y tomar medidas de ayuda y fortalecimiento para poder mantener viva 
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nuestra cultura e idioma vernáculo por lo cual proponemos se cree medida 

de coerción por incumplimiento de la norma constitucional. 
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8. CONCLUSIONES: 

 

Primera. La globalización educativa es un factor que produce deterioro de 

conocimientos de nuestro idioma autóctono y cultura indígena, marginando a 

poblaciones vulnerables e impidiendo la aplicación del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

 

Segunda. El incumplimiento de la norma constitucional produce la ineficacia 

de  aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su respectivo reglamento produce que 

no se propicie la enseñanza y uso de la lengua y cultura indígena 

instrumento idóneo para la sociedad. 

 

Tercera. La globalización educativa limita la aplicación del sistema de 

educación intercultural bilingüe impidiendo la búsqueda de nuestras raíces 

ancestrales y de nuestra identidad cultural permitiendo la incidencia de 

cultura externa y educación hispana perjudicando la transmisión cultural. 

 

Cuarta. La inconstitucionalidad afecta a la aplicación del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe y a su vez la plurinacionalidad del Estado al 
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impedir la transmisión de diversidad cultural y enseñanza y uso de lengua 

autóctona. 

 

Quinta. La globalización educativa produce extinción del idioma de relación 

intercultural produciendo menosprecio y rechazo por parte de las personas 

hacia nuestro idioma y cultura producto de la no aplicación del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe.  

 

Sexta. La globalización afecta diversas ramas tanto como en la cultura y la 

educación así como el nivel de desarrollo de nuestro país al no tener libertad 

de operatividad y al tener mayor grado de competitividad con países 

subdesarrollados. 

 

Séptima. La globalización educativa fomenta la desregularización y 

privatización aumentando la desigualdad, marginación, vulneración, 

exclusión, miseria, e imposición de sistemas educativos nuevos produciendo 

un cambio en la organización espacial de la sociedad. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Primera. Que se realice una campaña de promoción de la obligatoriedad de 

la aplicación  del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe que conserva 

nuestras raíces ancestrales, idioma, y cultura fruto de nuestra reseña 

histórica de nuestros antepasados. 

 

Segunda. Sugerir que los organismos estatales den un continuo 

seguimiento al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en relación a la  

Constitución de la República para poder aplicar la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que protege el desarrollo y conservación de nuestro 

idioma y cultura y así poder transmitir conocimientos a generaciones 

venideras. 

 

Tercera. Realizar una capacitación a la sociedad para que tengan 

conocimiento de Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y a su vez el 

Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) para que 

nuestro país pueda entrar en competitividad con incidencia de culturas 

extranjeras producto de la globalización educativa  obteniendo así un uso y 

refortalecimiento de nuestro propio idioma y cultura ancestral. 

 



- 92 - 
 

Cuarta. Que el ministerio de educación se encargue de verificar el 

cumplimiento, seguimiento y aplicación  de la educación intercultural y se 

cumpla con la Constitución de la República respetando así los derechos de 

las personas al recibir conocimientos de idioma y cultura ancestral. 

 

Quinta. Realizar un campaña de refortalecimiento de cultura e idioma 

ancestral para que las personas no se nieguen a aprenderla, transmitirla y 

que no exista  menosprecio al rodearse de cultura externa  

 

Sexta. Proponer se dé prioridad a los educandos nacionales y refortalecer la 

educación intercultural con la debida aplicación del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe para que nuestro país en la globalización educativa 

pueda tener grado de competitividad. 

 

Séptima. Proponer una campaña que fomente la igualdad y prevenga la 

marginación, vulneración, exclusión de pueblos indígenas al incrementarse 

sistemas nuevos en nuestro país y evitar que exista un cambio en nuestra 

sociedad proponiendo se dé cumplimiento a la Constitución y al Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe. 
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9.1. Propuesta jurídica. 

 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

Exposición de motivos: 

 

 La Asamblea Constituyente respetará, profundizando en su contenido 

social y progresivo, los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

ciudadanas. Toda autoridad pública está obligada a su cumplimiento, 

bajo prevenciones de apremio y destitución, teniendo facultad para 

aprobar, modificar o derogar cualquier norma que atente contra los 

derechos de las personas. 

 

 La globalización educativa es un factor que progresivamente ha 

venido  deteriorando el idioma de relación intercultural y 

conocimientos culturales indígenas del Ecuador fruto de nuestra 

historia ancestral. 

 

 Se vulneran los derechos de las personas como es el derecho a 

recibir una educación intercultural bilingüe la cual el estado garantiza 

su uso y conservación. 
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 La falta de aplicación de la norma constitucional en nuestro país 

produce que no se aplique el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe acarreando graves consecuencias como extinción de la 

lengua y conocimientos culturales indígenas. 

 

 

 La falta de aplicación  del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

es inconstitucional en la legislación Ecuatoriana. 

 

 

Considerando. 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 

2008 en su Art 347 núm. 9 en su parte principal señala. Garantizar el 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y 

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

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

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art 2 en su 

parte principal señala. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 

castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación 

intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para 
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los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos 

que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y 

uso. 

 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art 1 en su 

parte principal señala. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 

castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación 

intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para 

los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos 

que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y 

uso. 

 

 Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art 27 en su 

parte principal señala. La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

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

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

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

 



- 96 - 
 

 Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art 3 núm. c en 

su parte principal señala. . El desarrollo de la identidad nacional; de 

un sentido de pertenencia unitario, intercultural y plurinacional; y de 

las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan 

el Ecuador. 

 

 Que el Reglamento General de Educación Intercultural en su Art 3 en 

su parte principal señala. Nivel Distrital intercultural y bilingüe.- Es el 

nivel de gestión desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura 

y la calidad de los servicios educativos del Distrito en todos sus 

niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas educativos, 

planificar la oferta educativa del Distrito, coordinar las acciones de los 

Circuitos educativos interculturales o bilingües de su territorio y ofertar 

servicios a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión de la 

educación de forma equitativa e inclusiva, con pertinencia cultural y 

lingüística, que responda a las necesidades de la comunidad. 

 

 Que el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

(MOSEIB) tiene como finalidad. Apoyar el fortalecimiento de la 

interculturalidad de la sociedad  Ecuatoriana,. Fortalecer la identidad 

cultural y la organización de los pueblos indígenas y. Contribuir a la 

búsqueda de mejores condiciones de vida de los pueblos  
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REFORMA PARCIAL A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION 

INTERCULTURAL DEL ECUADOR. 

Añádase al Artículo 3 inciso c un numeral que diga: 

 

Articulo 3 inciso c. 

 

Será responsabilidad del Estado: 

 

El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, 

intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y 

nacionalidades que habitan el Ecuador. 

 

Quedando así Artículo 3 inciso d: 

 

El Estado fomenta el uso y preservación de la identidad nacional; de un 

sentido de pertinencia unitario, intercultural y plurinacional de las identidades 

culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan en el ECUADOR 

contando con un sistema de educación intercultural bilingüe adecuado para 

su uso y conservación.  
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1. TEMA. 

La no aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe atenta la 

plurinacionalidad del Estado, propicia la globalización educativa y la 

extinción de la lengua y la cultura indígena. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

Primeramente haciendo un análisis de nuestra Constitución de la Republica 

podemos observar en su art. 1  y 2 que básicamente trata sobre que es el 

Ecuador lo cual nos explica claramente que es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional, y laico. El castellano es el idioma oficial del 

Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación 

intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los 

pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la 

ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso. 

 

También podemos analizar que la constitución en el art. 27 nos habla de la 

educación la cual se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Partiendo de una definición de Estado podemos verificar que en nuestro país 

no se cumple una norma muy importante y a su vez interpuesta en la ley 

suprema como es la constitución lo cual es la educación intercultural bilingüe 

lo cual no existe un sistema educativo que nos permita conocer el idioma 

proveniente de nuestras raíces como es el kichwa lo cual están generando la 

globalización educativa, como consecuencia de esto se puede notar que 

están extinguiéndose las lenguas y conocimientos científicos de las culturas 

indígenas, por otra parte, las propias comunidades o padres de familia 

indígenas se niegan a que sus hijos se involucren con la EIB, al respecto, las 

organizaciones indígenas nacionales, provinciales y locales, han hecho poco 

o nada para que se efectúe la aplicación del MOSEIB (Modelo del sistema 

de educación intercultural bilingüe.) en los centros educativos de la 

respectiva jurisdicción. 

Básicamente centrándonos en lo que concierne en cómo afecta la 

globalización en nuestro país podemos decir que el  Ecuador dentro del 

proceso de globalización es necesario tener en cuenta los enormes 
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contrastes que afectan a su población en lo económico, geográfico, social y 

educativo, así como el nivel de desarrollo productivo que ha alcanzado, en 

comparación con el resto de países del mundo. El grado de desarrollo 

industrial y su productividad agrícola está lejos de permitirle una capacidad 

de competencia que le confiera una inserción beneficiosa en un mundo 

globalizado, en donde se tiende a la libertad de movimiento de bienes y de 

servicios, a la libertad para operar financieramente, con fronteras cada vez 

más difusas y en un marco de menor soberanía sobre sus decisiones 

políticas y económicas. Los enormes contrastes, que ya son datos de la 

realidad ecuatoriana, también sugieren un análisis especial, según se trate 

de capas con suficientes recursos económicos o de capas empobrecidas al 

extremo. Las primeras tienen capacidad de enfrentar a la globalización, 

mientras las segundas sufrirán deterioro en sus ingresos si la capacidad de 

competencia de Ecuador se ha de basar en salarios escasos para los 

trabajadores, por lo cual la ventaja de los unos se consiguen a costa de las 

desventajas de los otros. 

 

 Así mismo, si las oportunidades de la globalización, de las comunicaciones, 

pueden ser aprovechadas por los que pueden tener acceso al Internet, no 

ocurre lo mismo con las grandes masas de la población que no cuentan ni 

siquiera con un teléfono. Por eso es que un pre-requisito básico para que la 

globalización beneficie a la población en general es la mejor distribución del 

ingreso que les permita también a los pobres a elevar su nivel de progreso 

para disfrutar de los beneficios de la información. 
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En nuestro país contamos con otras leyes que también a su vez an sido 

vulneradas como por ejemplo el MOSEIB (Modelo del sistema de educación 

intercultural bilingüe.) que en resumen su finalidad es el fortalecimiento de la 

interculturalidad de la sociedad Ecuatoriana fortalecer la identidad cultural y 

la organización de los pueblos indígenas, y  contribuir a la búsqueda de 

mejores condiciones de vida de los pueblos indígenas. 

   

Establece como eje articulador del proceso educativo el desarrollo de la 

persona y de las comunidades indígenas sobre la base de su cultura, la 

apropiación del conocimiento universal, y el respeto a la naturaleza. 

 

Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva 

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

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

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

También cabe recalcar que existe en nuestro país el REGLAMENTO 

GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE  EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

Decreto No. 1241 y que también nos menciona respecto a la educación 

intercultural bilingüe dando a conocer en su art tres lo siguiente. 
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Art. 3.- Nivel Distrital Intercultural y Bilingüe.- Es el nivel de gestión 

desconcentrado, encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos del Distrito en todos sus niveles y modalidades, 

desarrollar proyectos y programas educativos, planificar la oferta educativa 

del Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos educativos interculturales 

o bilingües de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto de 

fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e inclusiva, con 

pertinencia cultural y lingüística, que responda a las necesidades de la 

comunidad. Cada Distrito educativo intercultural y bilingüe debe 

corresponder al territorio definido por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. El 

Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las Direcciones Distritales. 

Las facultades específicas de este nivel serán determinados a través de la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. 
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3. PROBLEMA. 

 

La globalización educativa afecta la aplicación del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe establecido en la norma constitucional, dando como 

consecuencia la extinción de la lengua y conocimientos de las culturas 

indígenas y atentas la plurinacionalidad del Estado 

. 

3.1. Descripción del problema. 

 

Este problema jurídico se basa en cómo afecta a la sociedad Ecuatoriana la 

falta de aplicación de un sistema de educación intercultural bilingüe en 

nuestro país de la misma manera ocasionando la globalización educativa ya 

sea porque en nuestro país se aplica más la educación hispana que la 

preferencia de personal propio de nuestra nacionalidad y también a su vez 

porque las mismas culturas indígenas se niegan a impartir conocimientos 

ancestrales por lo cual se está llegando al punto en que se está extinguiendo 

la lengua originaria c0mo es el kichwa y la cultura indígena lo cual esto 

atenta la plurinacionalidad del Estado. 
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3.2. Elementos del problema. 

 Vulneración de normas constitucionales. 

 Afecta la plurinacionalidad del Estado. 

 Extinción de la lengua y cultura indígena. 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

 

En el presente proyecto de tesis planteamos la educación intercultural 

bilingüe la cual sirve  de beneficio para toda la comunidad Ecuatoriana por lo 

cual debería ser aplicado en el país por que las personas tienen derecho a 

recibir conocimientos de su idioma principal y nativo y la cultura que 

representa el mismo. 

 

Al aplicarse los artículos 1, 2, 27 y 347 núm. 9 de la Constitución de la 

Republica que trata sobre la aplicación de la educación intercultural bilingüe 

y la conservación de la plurinacionalidad e interculturalidad del Estado  

beneficiara a todas las personas Ecuatorianas y a su vez se respetaría la 

norma suprema constitucional  y se garantizaría el buen cumplimiento de la 

ley, la cual es obligación de Estado, garantizar la interculturalidad la 

plurinacionalidad y la enseñanza del kichwa que es idioma oficial de relación 

intercultural. 
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Es de suma importancia que se aplique la educación intercultural bilingüe en 

nuestro país porque a su vez se están extinguiendo las lenguas y 

conocimientos científicos de las culturas indígenas, ocasionando la 

globalización educativa, la cual afecta de manera directa al Estado y a las 

personas. 

 

Este tema se dirige directamente al Estado por que es el que no está 

cumpliendo con una norma estipulada en la ley siendo de suma importancia 

y relevancia social y justificando se aplique la ley en el país para que así 

sirva a la comunidad y de la misma manera se cumpla con las normas 

constitucionales y las leyes que regulan la educación intercultural bilingüe 

como son el reglamento general a la ley de educación intercultural bilingüe y 

también el MOSEIB (Modelo del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe.) que son leyes que el Estado fue quien las creo y a su vez debería 

cumplirlas para garantizar una plurinacionalidad de tal manera que todas las 

personas tengan un sistema que les permita obtener información de la 

lengua originaria y así mismo no perder la cultura de nuestro país. 
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5. OBJETIVOS. 

 

5.1. Objetivo General. 

 

Realizar un estudio teórico, normativo del sistema de educación intercultural 

bilingüe para demostrar la reincidencia de la globalización educativa y sus 

efectos en las culturas indígenas y extinción de la lengua, y a su vez la falta 

de aplicación de la norma constitucional. Proponer reforma jurídica. 

 

5.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Realizar un estudio teórico, normativo, doctrinario del sistema de 

educación intercultural bilingüe para determinar la incidencia negativa 

de la globalización educativa en las culturas indígenas. 

 

2. Identificar los factores que atentan la plurinacionalidad del Estado y la 

conservación de las culturas indígenas, y las lenguas autóctonas. 

 

 

3. Proponer una reforma jurídica. 
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6. HIPÓTESIS. 

 

La globalización educativa afecta la aplicación del sistema de educación 

intercultural bilingüe acarreando como consecuencia la extinción progresiva 

de la lengua y conocimientos culturales indígenas atentando la 

plurinacionalidad del Estado. 

 

7. MARCO TEÓRICO. 

7.1. La globalización educativa. 

 “Los países ahora llamados emergentes (ex tercer mundistas) sufren 
en forma descarnada los efectos de la GLOBALIZACIÓN que impregnan 
toda la vida social, económica, cultural, educativa y comunicacional y 
que en nuestro país lo podemos ver a diario a través de las múltiples 
consecuencias del proceso que es demoledor y avasallante y que nos 
deja totalmente indefensos, sin capacidad de respuesta. Los intensos 
flujos de capital golondrina que condicionan 
cualquier política de gobierno; la imposición de pautas culturales 
homogéneas en todo el mundo, producto de la revolución de 
las comunicaciones; el endiosamiento 
del consumo de productos impuestos mundialmente: la cocalización o 
Macdonalización ; es decir el desmoronamiento de las fronteras y el 
influjo homogeneizador llevan a la pérdida de una identidadnacional 
de valores culturales y sociales y desde el punto de vista económico y 
como consecuencia de la apertura económica con entrada masiva 
de empresas y productos transnacionales que barren con 
la demanda laboral, quedando millones de personas excluídas 
del sistema, sistema que no admite la intervención del estado para 
amorigerar estas consecuencias, ya que el mismo prácticamente ha 
desaparecido ante la fuerzaarrolladora del neoliberalismo y el 
endiosamiento del Mercado.”39 
 

                                                           
39 http://www.monografias.com/trabajos7/gloed/gloed.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neoliberalismo/neoliberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Podemos deducir que se produce la globalización educativa ya que se afecta 

cierto tipo de valores de carácter educativo y cultural por que no se adecua 

métodos y técnicas de enseñanza de la educación propia de nuestra 

localidad por lo cual sigue existiendo el mismo problema que ha existido 

desde antes con respecto a la educación bilingüe al no aplicarse en el país. 

Como podemos observar al entrar en un mundo de globalización los países 

se vuelven interdependientes por lo cual se dejaría por el olvido a la cultura 

de un país en nuestro caso respecto a la educación. 

“Una de las tendencias históricas particularmente señaladas en la Era 
moderna es el movimiento hacia la globalización. Ésta puede definirse 
como el "conjunto de procesos que conducen a un mundo único". 
Las sociedades se vuelven interdependientes en todos los aspectos de 
su vida, política, económica y cultural, y el alcance de tales 
interdependencias deviene realmente global. "Ningún país es una isla 
autosuficiente". La humanidad abarca a toda la gente que vive en el 
globo. Hoy podemos hablar de una estructura global de la política, de 
la economía, de las relaciones culturales, que va más allá de cualquiera 
de los limites tradicionales y que conecta sociedades separadas en un 
único sistema. Como dijo Peter Worsley, "hasta nuestros días no 
existió nunca la sociedad humana 

Por último, en el área de la cultura contemplamos una progresiva 
homogenización. Los medios de comunicación de masas, y en 
particular la televisión, ha convertido el mundo entero en una "aldea 
global", en la que la información y las imágenes de los sucesos más 
distantes llegan en "tiempo real", donde innumerables millones están 
expuestos a las mismas experiencias culturales (las olimpiadas, 
unificando sus gustos, percepciones y preferencias. Con la supresión 
y erosión de las tradiciones culturales locales, indígenas, da la 
sensación de que la cultura de masas, de consumo, de tipo occidental 
se ha convertido en un "universal cultural" que impregna a todo el 
mundo.”40 

 

 

                                                           
40 http://www.monografias.com/trabajos13/procglo/procglo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
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Debemos tener en cuenta que uno de los avances que podemos obtener al 

no aplicar nuestra cultura y lengua originaria va a ser la globalización 

educativa ya que se va obtener conocimientos nuevos de otros países sin ni 

siquiera poder conocer bien al nuestro por lo cual desde ya debe respetar la 

norma suprema constitucional y ya poner en práctica nuestros conocimientos 

ancestrales y que se implemente el sistema de educación intercultural 

bilingüe para así ya poder conocer bien el origen de nuestro país 

empezando por su idioma y cultura. 

“En lo que concierne al Ecuador dentro del proceso de globalización es 

necesario tener en cuenta los enormes contrastes que afectan a su 

población en lo económico, geográfico, social y educativo, así como el 

nivel de desarrollo productivo que ha alcanzado, en comparación con 

el resto de países del mundo. El grado de desarrollo industrial y su 

productividad agrícola está lejos de permitirle una capacidad de 

competencia que le confiera una inserción beneficiosa en un mundo 

globalizado, en donde se tiende a la libertad de movimiento de bienes y 

de servicios, a la libertad para operar financieramente, con fronteras 

cada vez más difusas y en un marco de menor soberanía sobre sus 

decisiones políticas y económicas. Los enormes contrastes, que ya 

son datos de la realidad ecuatoriana, también sugieren un análisis 

especial, según se trate de capas con suficientes recursos económicos 

o de capas empobrecidas al extremo. Las primeras tienen capacidad de 

enfrentar a la globalización, mientras las segundas sufrirán deterioro 

en sus ingresos si la capacidad de competencia de Ecuador se ha de 
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basar en salarios escasos para los trabajadores, por lo cual la ventaja 

de los unos se consiguen a costa de las desventajas de los otros. Así 

mismo, si las oportunidades de la globalización, de las 

comunicaciones, pueden ser aprovechadas por los que pueden tener 

acceso al Internet, no ocurre lo mismo con las grandes masas de la 

población que no cuentan ni siquiera con un teléfono. Por eso es que 

un pre-requisito básico para que la globalización beneficie a la 

población en general es la mejor distribución del ingreso que les 

permita también a los pobres a elevar su nivel de progreso para 

disfrutar de los beneficios de la información.”41 

 

Haciendo un breve análisis sobre la globalización educativa en nuestro país 

podemos ver que afecta al país ya que al generarse más conocimientos 

exteriores y no darles prioridad a nuestros conocimientos y cultura se genera 

un gran problema porque no se cumple con normas establecidas en la 

constitución como es el aprendizaje de nuestra propia lengua ancestral y 

respetar la plurinacionalidad del país ocasionando la perdida de la cultura. 

 

EN nuestro país desde ya se ve afectado por la globalización a nuestra 

educación cultura no se diga si seguimos con el desconocimiento de nuestra 

lengua y cultura vamos a entrar en un país que desconoce sus raíces. 

 

                                                           
41 http://biblioteca.bce.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38373 
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7.2. Sistema de educación intercultural bilingüe. 

 

“El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, creado en 1988 
promueve la valoración y recuperación de las culturas y lenguas de las 
diversas nacionalidades y pueblos indígenas. A pesar de sus logros, 
todavía padece problemas que van desde la falta de presupuestos a la 
interferencia de las autoridades gubernamentales; el autor destaca el 
hecho de que los maestros se limitan a impartir conocimientos y no 
completan el ciclo de aprendizaje que consta de la producción, 
reproducción, creación, recreación, validación y valoración de los 
saberes de los propios pueblos indígenas y de la cultura universal.  
El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el país cuenta con 
Centros Educativos Comunitarios en todas las nacionalidades 
indígenas. La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 
desde su creación en noviembre de 1988, ha realizado grandes 
esfuerzos por aplicar su Modelo Educativo, sin embargo, por diferentes 
factores, hasta el momento tiene dificultades en la aplicación del 
Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB). 
La educación intercultural bilingüe, en su sentido más amplio, tiene como 
misión, la transmisión y participación de los conocimientos, 
costumbres y tradiciones ancestrales; sin embargo, por el 
desconocimiento y falta de investigación se están olvidando dichos 
conocimientos indígenas, esto ha contribuido a la desvalorización y 
pobreza cultural, pérdida de la lengua, distorsión de los valores 
culturales, llegando de este modo a la pérdida de la identidad y 
formando comunidades con personas alienadas.”42 

 

 

Como podemos observar este sistema de educación intercultural bilingüe fue 

creado desde hace ya muchos años y hasta el momento no podemos contar 

con un sistema de aplicación y enseñanza de la educación intercultural 

bilingüe por lo cual es algo preocupante porque si no se aplica un sistema 

adecuado investigadores dicen que en pocos años vamos a tener como 

consecuencia la desaparición total de esta lengua.  

                                                           
42 http://icci.nativeweb.org/boletin/31/quishpe.html 
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La educación intercultural bilingüe tiene como finalidad el transmitir 

enseñanza sobre lo que es nuestras costumbres y tradiciones ancestrales 

como por lo cual existe el reglamento general a ley de educación intercultural 

bilingüe que en su art. 3 nos menciona lo siguiente.  

 

“Coordinar las acciones de los Circuitos educativos interculturales o 
bilingües de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el 
objeto de fortalecer la gestión de la educación de forma equitativa e 
inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística, que responda a las 
necesidades de la comunidad. Cada Distrito educativo intercultural y 
bilingüe debe corresponder al territorio definido por el Nivel Central de 
la Autoridad Educativa Nacional, en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo. . El Nivel Distrital desarrolla su gestión a través de las 
Direcciones Distritales. Las facultades específicas de este nivel serán 
determinados a través de la normativa que para el efecto expida el Nivel 
Central de la Autoridad Educativa Nacional.” 

 

 

Como lo podemos observar tampoco se cumple con esta ley no se da esta 

servicio que se menciona con el fin de fortalecer una educación intercultural 

bilingüe por lo tanto se debe tomar medidas drásticas para ya ponerle fin a 

este problema y enmarcarnos desde ya en tener una sociedad cultural 

plurinacional y bilingüe como nuestra constitución lo establece. 

 

“En el Ecuador de hoy la presencia de los indígenas y el reclamo de 
sus derechos, el protagonismo mayoritario la aceptación de si 
identidad inclusive los textos constitucionales reconocen un Ecuador 
plurietnico y multicultural. El Ecuador es diverso, no solo en su 
geografía si en su población y cultura. Esto se ha asumido felizmente 
como una riqueza y una oportunidad para el futuro pero también ha 
sido visto como un peligro no ha faltado quien sostenga que si no se 
mantiene una tendencia la uniformidad cultural, si se promueven varias 
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lenguas, si se admite que hay diversas formas de ser Ecuatoriano el 
país terminara dividido enfrentándose entre sí.”43  

 

 

Analizando lo que nos dice este libro de interculturalidad y diversidad 

podemos deducir que últimamente en nuestro país si hemos observado que 

las comunidades indígenas han hecho reclamos exigiendo que se respeten 

sus derechos siendo uno de ellos y muy importante la cultura lo cual no se 

ha demostrado ningún avance por parte de Estado respecto a estas 

solicitudes de las personas. 

 

Se puede buscar la solución a todos estos problemas de manera rápida y 

eficaz aplicando el sistema de educación intercultural bilingüe y de tal 

manera incluso seria motivando con algún tipo de proyecto a las mismas 

comunidades indígenas ya que también nos dan a conocer que a la vez se 

sienten un tanto rechazados de la sociedad por que el uso del modernismo 

los está dejando prácticamente abandonándose tal manera que se utiliza la 

modernización y se deja en el olvido a la gente que sabe de nuestra cultura 

ancestral y la lengua oficial como es el kichwa, muchas de las veces las 

personas prefieres que gente de otro país imparta enseñanza y 

conocimientos a el Ecuador sin darse cuenta que al hacer eso se está dando 

paso a la globalización educativa ya que cada vez se pierde más nuestro 

propio y originario conocimiento de cultura y lengua. 

                                                           
43 LIBRO DE INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL SIMON VOLIBAR 
EDITORIAL ECUADOR 
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“Uno de los procesos más relevantes de la historia social del Ecuador 
durante las últimas décadas es, sin duda, la emergencia de la etnicidad 
y la consolidación del movimiento indígena como un actor político 
destacado en la escena nacional. Hemos asistido, en efecto, a la 
vertebración de un movimiento caracterizado, entre otros elementos, 
por su alta capacidad de movilización y de interpelación a las más altas 
instancias de los poderes públicos, así como por su discurso de fuerte 
contenido identitario. En la cristalización de ese proceso, cabe destacar 
la presencia de al menos dos grandes ejes reivindicativos que han 
permitido aglutinar las demandas históricas de buena parte de la 
población indígena. Nos estamos refiriendo a lucha por la tierra y la 
territorialidad por un lado, y a la exigencia de la educación intercultural 
bilingüe por el otro. El objeto de estas páginas es, precisamente, el de 
proponer algunas reflexiones sobre la importancia de los proyectos de 
educación indígena, sus logros y sus aparentes limitaciones. Todo ello 
con la intención manifiesta de contribuir a un debate que, por la 
trascendencia del tema, consideramos ineludible e inaplazable.”44 

 

 

Lo más importante de un país y principalmente del Ecuador como lo 

podemos ver es la cultura lo cual después de tantas movilizaciones no se ha 

podido lograr ni un avance por siquiera obtener información de la educación 

intercultural bilingüe. 

 

Aún hay bastantes personas que les interesa la recuperación de las lengua y 

cultura indígena por lo cual ellos acuden a levantamientos movilizaciones lo 

cual se debería tomar en cuenta que el nutrir de conocimientos ah un país lo 

cual es la base del futuro ahí se convierte en país de desarrollo y progreso 

primeramente con un conocimiento teórico y práctico de su lengua originaria 

y cultura ancestral. 

 

                                                           
44 http://icci.nativeweb.org/boletin/dic99/breton.html 
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La educación intercultural bilingüe es de suma importancia porque de no 

aplicársela en nuestro país de tomar medidas por aplicarla se va perder lo 

cual ya no será un país intercultural como la ley lo establece se han 

extinguido muchas lenguas lo cual no es cuestión de la comunidad si no de 

quien la administra y dirige para impartir los conocimientos culturales 

lingüísticos ancestrales. 

 

“El Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) 
ha sido el referente ideológico, cultural y filosófico que ha guiado el 
proceso educativo de los pueblos y nacionalidades del Ecuador desde 
sus inicios. Su creación fue de vital importancia para cambiar la 
concepción establecida de que en el país era necesario un solo modelo 
educativo, homogeneizante, que no tomaba en cuenta la diversidad 
cultural y lingüística. Sin embargo, este modelo ha permanecido 
estático mientras el devenir de la historia ha seguido su curso, 
modificando las relaciones entre los actores sociales de la realidad 
ecuatoriana.”45 

 

El sistema de educación intercultural bilingüe tiene como finalidad junto con 

el reglamento general a la ley de educación intercultural bilingüe y el 

MOSEIB garantizar que se respete la cultura y la educación por lo cual 

tampoco se cumple con los reglamentos y leyes interpuestas por el Estado el 

Ecuador ha sido, desde tiempos inmemorables, un país multilingüe 

plurinacional.  

 

                                                           
45 http://educacion.gob.ec/modelo-y-curriculo-del-sistema-de-educacion/ 
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Por lo cual el MOSEIB (modelo del sistema de educación intercultural 

bilingüe) tiene establecido sus objetos y finalidades este sistema ya existe 

tiene claro lo que busca en nuestro país lo que falta es que se pueda lograr 

la aplicación de este modelo del sistema de educación intercultural bilingüe 

la manera de lograrlo solo si es que el Estado reacciona frente a este gran 

problema que tenemos de la perdida de la lengua y cultura indígena. 

 

7.3. Extinción de la lengua y cultura indígena. 

 

“A esta cita asistieron hablantes de las lenguas indígenas ecuatorianas 
awapit, tsafiki, cha’palaachi, epera, shuar, kichwa, siona, secoya, 
záparo, wao y cofán, las cuales, de alguna forma, se encuentran 
amenazadas. Marleen Haboud, coordinadora general del programa 
‘Voces e Imágenes de las Lenguas en Peligro’, explicó que, para evitar 
que eso suceda, se buscan estrategias y tecnologías que permitan 
revitalizar las formas de comunicación de estos pueblos. La 
preocupación se da porque la Unesco estima que en el mundo existen 
unas 6 500 lenguas, pero más del 50% afronta algún grado de peligro. A 
esto se suma que cada 15 días se pierde una lengua y, con ello, un 
cúmulo de conocimientos y prácticas socioculturales y años de 
historia. Haboud aclara que la vida de una lengua no solo depende del 
número de habitantes que tiene una comunidad, sino de las 
condiciones socioeconómicas, políticas y hasta ambientales en que se 
desenvuelve una comunidad.”46 
 
 
 
Como podemos ver las comunidades y personas en sí que les interesa que 

se exprese y enseñe su idioma y cultura asisten a citas con cadenas de 

noticias para que por medio de ellas el Estado reaccione frente a este gran 

                                                           
46 http://noticias.universia.com.ec/vida-universitaria/noticia/2011/09/13/866036/lenguas-peligro-
extincion.html 
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problema queriendo obtener que se les preste atención alguna y se tome 

medidas en el asunto para que por medio de estas peticiones puedan 

concederles que se les otorgue la prestación de un sistema adecuado para 

el uso de esta lengua en riesgo de extinción. 

 

“El artículo 57 de la Constitución obliga al Estado a garantizar a las 
nacionalidades indígenas “mantener, desarrollar y fortalecer libremente 
su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas 
de organización social. El 21 de febrero de cada año se celebra el Día 
Mundial de la Lengua Materna. Esta fecha fue proclamada por la 
Conferencia General de la Unesco en 1999. América Latina es una de 
las regiones con mayor número de lenguas originarias en peligro de 
extinción. En total son 248 las que se encuentran en esta situación, 
según un boletín de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). El texto señala que 
esto constituye un serio problema para el continente. Aquello debido a 
que las lenguas originarias representan la oportunidad de utilizar y 
transmitir el pensamiento y tradiciones. No solo es un derecho cultural, 
sino una herramienta esencial para asegurar el conocimiento de los 
derechos humanos. el representante regional de la Oacnudh, dice que 
pueden ser más las lenguas que están en riesgo.  De hecho, el Atlas 
Interactivo de las Lenguas en Peligro en el Mundo de la Unesco  indica 
que Latinoamérica tiene 248 lenguas en serio peligro. “Ese documento 
incluye categorías de riesgo para idiomas en peligro o vulnerables. Si 
uno considera esas categorías también, la cifra de lenguas con cierto 
nivel de peligro aumenta a 619”, explica Incalcaterra. Y eso, -agrega-  
pone en riesgo “nuestra diversidad cultural.”47 
 
 
 
La constitución del Ecuador en el art. 57 de la constitución también nos 

habla de mantener nuestras tradiciones ancestrales siendo así un motivo 

más para poder enfocarnos en aplicar la norma suprema y que mejor 

beneficiando al país impartiendo conocimientos originarios de nuestra 

antepasados. 

                                                           
47 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/144596-ecuador-tiene-8-lenguas-en-peligro-de-
extincion/ 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/144596-ecuador-tiene-8-lenguas-en-peligro-de-extincion/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/144596-ecuador-tiene-8-lenguas-en-peligro-de-extincion/
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“En el Ecuador existen variedad de culturas esto se debe 
fundamentalmente a dos razones ala estratificación de las clases 
sociales y a la presencia de numerosos grupos étnicos con 
manifestaciones culturales propias e incluso con diferentes lenguas 
(quichua, shuar, achuar, tsafiqui). 
Ya que no existe una sola cultura homogéneas, todo estudio debe 
partir del reconocimiento de que el Ecuador es un país pluricultural, 
plurietnico y multilingüe. 
La propuesta de una cultura nacional debe llamarnos a reflexionar y a 
la discusión, teniendo como base la búsqueda de las raíces culturales y 
de nuestra identidad cultural debe centrarse precisamente en la 
heterogeneidad cultural del Ecuador.”48 
 
 
 
El Ecuador es un país pluricultural, plurietnico, multilingüe por lo cual es 

necesario hacer un reconocimiento desde las raíces ancestrales de nuestra 

cultura y lengua originarios para desde ahí partir por el progreso desde esa 

base podemos mantener a nuestro país con un alto prestigio y representarlo 

orgullosamente ante la sociedad primeramente conociendo nuestra 

procedencia. 

7.4. Plurinacionalidad del Estado. 

“La formulación de la plurinacionalidad como un derecho de los 
pueblos indígenas, se puede decir que comienza en la década de los 80 
y se fortalece e intensifica cuando el gobierno de Rodríguez Borja le 
correspondió afrontar una gran movilización conocida como “el 
levantamiento indígena” del mes de Junio de 1990. 

Alrededor del reconocimiento de los  derechos colectivos en la 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ECIADOR de 1998, vienes librando un 
amplio y cada vez más profundo debate entre el movimiento indígena 

                                                           
48 LIBRO CULTURAS ECUATORIANAS QYER Y HOY EDITORIAL ABYA-YALA LILYAN BENITEZ ALICIA 
GARCES. 
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organizado y los correspondientes gobiernos que a su turno debieron 
enfrentar esta situación.”49  
 
 
 
Como podemos observar la plurinacionalidad en el Ecuador es un relato 

histórico que viene desde muchos años atrás siendo un problema que no se 

ha podido aplicar en nuestro país 

 

“La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su diversidad cultural y 
étnica. El preámbulo de la Constitución del Ecuador, vigente desde el 
2008, señala la decisión de construir una nueva forma de convivencia 
ciudadana en diversidad y armonía de la naturaleza para alcanzar el 
buen vivir, el sumak kawsay. Más adelante, al desarrollar los principios 
fundamentales del Estado,   se reconoce a nuestro país como 
intercultural y plurinacional y se define el concepto de nacionalidad 
ecuatoriana como un vínculo jurídico de las personas con el Estado, 
sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades 
indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 
Para construir una sociedad democrática y pluralista la orientación 
estratégica busca la transformación en tres planos: a. el socio–
económico, para asegurar la igualdad; b. el político, que permita 
cambios en las estructuras de poder, de manera que la diferencia deje 
de ser un elemento de opresión; y c. el socio–cultural, encaminado al 
reconocimiento de la diferencia y a abrir las posibilidades para un 
aprendizaje entre culturas.”50 

 

 

Si bien es cierto se reconoce a nuestro país como intercultural y 

plurinacional entonces desde ya debe aplicarse el estudio y alcance a las 

personas para que primeramente sepan y así puedan impartir conocimientos 

de cultura y que mejor sería poder llegar a que impartan conocimientos del 

idioma que tratamos de recuperar mediante este análisis. 

                                                           
49 LIBRO LA PLURINACIONALIDAD DEL ECUADOR EDITORIAL PEDAGOGICA FREIRE DR ARTURO LEON 
BASTIDAS. 
50 http://gruposetnicosecu.blogspot.com/2013/04/ecuador-pais-plurinacional-e.html 
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“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 
de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya 
voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder público y de las formas de participación directa 
previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del 
territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 
irrenunciable e imprescriptible. 

 Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la 
ley, son los símbolos de la patria. El castellano es el idioma oficial del 
Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de 
relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial 
para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los 
términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su 
conservación y uso.”51 

 

 

Como lo podemos observar nuestra constitución de la republica nos 

establece que nuestro país es un Estado plurinacional intercultural donde se 

debe aplicar el kichwa como idioma oficial de nuestra nación por lo cual se 

debería cumplir con esta norma y no contradecirla al no aplicarla. 

 

“Cabe recalcar también la identidad que nada tiene que ver con el 
Estado y que por el contrario, es el Estado es el que viene a negar los 
valores intrínsecos del comunitario ancestral. 

Estado nacional e identidad de nación, identidad nacional, no son 
conceptos ni nociones sinónimas tampoco entrañan una 
correspondencia ideo{conceptual única. 
Y en el caso de los pueblos indígenas del Ecuador, en forma específica, 
EL ESTADO ECUATORIANO SIGNIFICA LA NEGACION Y 
DESTRUCCION DE SU IDENTIDAD COMO NACION Y COMO 
EXPRECION DE LA CULTURA.”52 

 

                                                           
51 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
52 LIBRO LA PLURINACIONALIDAD DEL ECUADOR EDITORIAL PEDAGOGICA FREIRE DR. ARTURO LEON 
BASTIDAS. 
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Debemos saber que si queremos conservar una cultura y una 

plurinacionalidad y a la vez obtener el conocimiento de la lengua ancestral y 

originaria primeramente es deber del Estado considerar otorgar estas 

garantías la comunidad parte de ahí el inicio del saber por qué incluso 

pueden haber personas que estén interesados en adquirir este conocimiento 

y ya sea porque no cuenta con suficiente recurso o porque no hay un lugar y 

un sistema que lo otorgue no puedo adquirirlo por lo tanto se debería 

implementar este sistema. 

 

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 
y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
28 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para 
el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 
país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 
nacional.”53 

 

La educación es el eje de la construcción de un país por lo cual deberíamos 

aplicarla un la cultura en el idioma oficial así teniendo como resultado un 

país lleno de conocimiento y digno de representación ante cualquier 

sociedad. 

 

 

 

 
                                                           
53 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
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8. METODOLOGÍA. 

 

8.1. Métodos. 

 

Para realizar el siguiente proyecto hemos utilizado los siguientes métodos. 

 

Método deductivo. Se ha utilizado este método porque primeramente 

afecta a la plurinacionalidad del Estado hasta cada persona en particular 

porque se desconoce la lengua y cultura indígena originaria de sus raíces 

ancestrales. 

  

Método analítico. Se utiliza este método por que la falta de ineficacia de la 

aplicación del sistema de educación intercultural bilingüe tiene como efecto 

el menoscabo de los conocimientos indígenas debido a la inserción de la 

globalización educativa nacional. 

 

Método sintético. Se aplica este método por que la incidencia de la 

globalización educativa afecta al sistema de educación intercultural bilingüe 

debido a que la inclusión de culturas indígenas a las nacionales alter y 

extingue progresivamente los conocimientos ancestrales y las lengua 

autóctonas. 
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 Método bibliográfico. Este método se lo ha utilizado para buscar temas de 

investigación y guías para poder llegar  a realizar la presente investigación. 

 

8.2. Población. 

La presente investigación se la realizara en la ciudad de Loja a profesionales 

del derecho y profesionales expertos en el uso y conocimiento de la lengua 

autóctona y cultura ancestral de nuestro país. 
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9. CRONOGRAMA. 

2016 
 
 

Fechas ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                              

Construcción del proyecto de 
investigación  

                            

Esquema de tesis                             

Operativización de variables                              

Construcción del Marco Teórico                             
Aplicación de instrumentos                              
Interpretación de resultados                              
Conclusiones y 
recomendaciones  

                            

Presentación del primer borrador                             
Socialización de trabajos de 
investigación  

                            

Proceso de graduación                              

Proceso de graduación                              
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

10.1. Recursos humanos. 

 Investigador. Julio Cesar Arévalo Medina. 

 Director de tesis. Por designar. 

10.2. Recursos materiales. 

10.3. Financiamiento. 

 Personal. 

RUBRO. VALOR. 

Adquisición de bibliografía. 600.00 

Internet. 100.00 

Adquisición de computadora. 700.00 

Fotocopias. 100.00 

Material de oficina. 300.00 

Levantamiento de textos. 200.00 

Edición de tesis. 200.00 

Reproducción y empastado. 200.00 

Movilización. 400.00 

TOTAL. 2.800.00 
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Encuestas realizadas a profesionales del derecho y uso del idioma 
autóctono kichwa de nuestro país. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Señor(a) profesional: 

En calidad de estudiante del décimo ciclo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja me permito solicitarle de la manera más 
comedida se digne contestar las siguientes preguntas, que servirán para 
realizar el trabajo de tesis titulada. “La no aplicación del sistema de 
educación intercultural bilingüe atenta la plurinacionalidad del Estado, 
propicia la globalización educativa, la extinción de la lengua y cultura 
indígena.”. Ya que su respuesta es de total importancia para poder culminar 
el estudio planteado. 

Instrucciones: Dígnese leer el concepto y luego exprese su valioso criterio. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cree usted que la globalización educativa atenta la extinción de la 
lengua y conocimientos culturales indígenas? 
Si ( ) No ( ) 

 ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

 

 

Concepto de globalización educativa. 

 La Globalización educativa  se constituye como un nuevo reto, en el que están inmersos los países, 
generando una intensificación de intercambios económicos y reparto de poderes, estos cambios llegan 
a producir diversas modificaciones en diversos contextos, ya que fomenta la liberación, 
desregularización y privatización. Sin dejar a un lado que la Globalización no solo trae efectos 
positivos, si no también tiene resultados negativos como el aumento de desigualdades, marginación a 
poblaciones vulnerables, exclusión, miseria, contaminación e imposición de sistemas educativos de 
otros países. 

 



130 

2. ¿Cree usted que se está incumpliendo la norma constitucional al no 
aplicarse un Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en nuestro 
país? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

3. ¿Considera usted que es necesario que se cumpla la disposición 
constitucional y se fomente el Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

4. ¿Cuál cree usted que son las causas por las cuales se está 
extinguiendo la lengua y cultura indígena de nuestro país? 

Instrucciones: A continuación existen algunas opciones de causas de extinción de 
lengua y cultura indígena coloque una x en la o las que considere a su criterio. 

a. Rechazo de la identidad cultural.(  ) 

b. Incidencia de cultura externa.(  ) 

c. Falta de aplicación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.    
(  ) 

d. Falta de transmisión cultural. (  ) 

O entre otras. 

Comente:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………… 
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5. ¿Cree usted que al no aplicarse la educación intercultural bilingüe en 
el Ecuador se afecta la plurinacionalidad del Estado? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

6. ¿Cree usted necesario para la identidad cultural del estado la 
preservación de lenguas autóctonas y conocimientos culturales 
indígenas? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 

7. Según lo establece el art 2 de la Constitución de la Republica el 
castellano el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación 
intercultural… El Estado garantizara y conservara su uso ¿Cree usted 
que se está extinguiendo el idioma de relación intercultural debido a la 
falta de aplicación de la ley intercultural bilingüe? 

Si ( ) No ( ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
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