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Resumen 

En este trabajo se expone una estrategia 
didáctica utilizada para mejorar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del Kichwa en una escuela inter-
cultural bilingüe ubicada en la costa ecuatoriana, 
donde no se habla Kichwa como lengua materna. 
Se parte del principio expresado por Shobeiri 
(2016) que dice “…se ha observado que el apren-
dizaje y la enseñanza de un idioma muestran su 
creatividad en la medida que desvelan las pautas 
culturales equivalentes o trasladables a un idioma 
SDUWLFXODU´� �S�� ������ 3DUD� HOOR� VH� LGHQWL¿FDURQ� \�
valoraron relatos populares recogidos en castellano, 
los cuales una vez traducidos al kichwa, fueron 
utilizados en una clase de sexto grado de educación 
básica durante cinco semanas. Para recolectar las 
narrativas populares y valorar su importancia, se 
usaron� WpFQLFDV� HWQRJUi¿FDV� FRPR� OD� REVHUYDFLyQ�
participante, las entrevistas semiestructuradas, los 
diarios de campo y los informantes claves. Para el 
diseño de las herramientas didácticas y del proceso 
educativo, se usaron técnicas pedagógicas como el 
trabajo colaborativo en aula, narrativas populares 
traducidas al kichwa y ambientes de aprendizaje 
adecuados para darle uso didáctico-pedagógico 
a los relatos populares. Estas narrativas fueron 
WRPDGDV� GH� OH\HQGDV�� ¿HVWDV� \� JDVWURQRPtD� HQ�
la enseñanza de un kichwa más cercano a los 
estudiantes. La conclusión más importante es que la 
contextualización de la enseñanza de una lengua no 
materna tiene efectos positivos.

Palabras clave:  Enseñanza, aprendizaje, 
kichwa, tradiciones, Engabao.

Abstract 

This paper presents a didactic strategy used to 
improve the teaching-learning process of Kichwa 
in a bilingual intercultural school located on the 
Ecuadorian coast, where Kichwa is not spoken as a 
mother tongue. It is based on the principle expressed 
by Shobeiri (2016) that «...it has been observed that 
the learning and teaching of a language shows its 
creativity to the extent that it reveals cultural patterns 
that are equivalent or transferable to a particular 
language» (p. 664). To this end, popular stories 
FROOHFWHG� LQ� 6SDQLVK�ZHUH� LGHQWL¿HG� DQG� HYDOXDWHG��
Once translated into Kichwa, these stories were used 
LQ�D�VL[WK�JUDGH�FODVV�RI�EDVLF�HGXFDWLRQ�IRU�¿YH�ZHHNV��
To collect the folktales and assess their importance, 
ethnographic techniques such as participant 
REVHUYDWLRQ��VHPL�VWUXFWXUHG�LQWHUYLHZV��¿HOG�GLDULHV��
and key informants were used. For the design of 
the didactic tools and the educational process, we 
used pedagogical techniques such as collaborative 
work in the classroom, popular narratives translated 
into Kichwa and adequate learning environments to 
give didactic-pedagogical use to the popular stories. 
These narratives were taken from legends, festivals 
and gastronomy in the teaching of a Kichwa closer to 
the students. The most important conclusion is that 
the contextualization of the teaching of a non-native 
language has positive effects.

Keywords: Teaching, learning, Kichwa, traditions, 
Engabao.
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Introducción

La UECIB “Cacique Tumbalá”, una institución 
educativa adscrita al sistema de Educación Inter-
cultural Bilingüe (SEIB), se encuentra ubicada en la 
Comuna de Engabao, una comunidad de costa cuya 
plaza central está dedicada al Cacique Tumbalá1, 
famoso en la historia ecuatoriana por haber sido jefe 
de los Huancavilcas2 que resistieron a la colonización 
española. 

Una vez generada la incorporación de las inves-
tigadoras a la escuela, llama la atención que en ella 
se utilizara la lengua kichwa como lengua originaria 
de la nacionalidad, para la implementación del 
Modelo del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe (MOSEIB). Al mismo tiempo, se evidencia 
que el contexto donde está ubicada la escuela no es 
kichwa-hablante, es más, no hay habitante alguno 
que hable esta lengua. Esto incluye a los docentes 
de la UECIB que enseñan la lengua kichwa en los 
niveles de Educación básica media, quienes en el 
salón de clases se esmeran por hacer posible el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se constató, 
igualmente, que se enseñaba un kichwa andino, 
que no representaba las necesidades de expresión 
cultural de los kichwa-hablantes de la costa, y que 
de hecho, se usaban leyendas y mitos andinos, todo 
HOOR�HQ�DXVHQFLD�GH� WH[WRV�R¿FLDOHV� FRQ� ORV�TXH�VH�
pudiera enseñar el kichwa. 

1  Cacique Tumbalá: Conocido también como Tumalá o Tomalá, 
OtGHU�GH� OD� LVOD�3XQD��DQWHV�GH� OD� OOHJDGD�GH� ORV�HVSDxROHV�D� ODV�
costas ecuatorianas en los años 1531-1532. El Cacique Tumbalá 
proviene de un linaje familiar de caciques, que lo ubican como 
QLHWR��VHJ~Q�OD�OtQHD�JHQHUDFLRQDO��6H�OR�GHVFULEH�FRPR�XQ�JXHUUHUR�
formidable y temido por sus contrincantes. (Marcos, 2005, p.s/p) 
En la actualidad, muchos habitantes de Engabao, comparten el 
DSHOOLGR� 7RPDOi�� SRU� OR� TXH� D¿UPDQ� VHU� GHVFHQGLHQWHV� GH� HVWH�
Cacique.  

2 Huancavilcas: (500-1532 d.C.) ocuparon los territorios 
ubicados al norte golfo de Guayaquil, en las costas ecuatorianas, 
denominados también como Manteños del Sur. Delimitados al norte 
por la cultura Manteña, que en la actualidad ocupa la provincia de 
0DQDEt�� KDFLD� HO� VXU� SRU� OD� LVOD� 3XQi� \� DO� HVWH� FRQ� HO� JROIR� GH�
*XD\DTXLO��*UDFLDV�D�VX�VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD��HVWXYLHURQ�OLJDGRV�DO�
PDU��SHUPLWLpQGROHV�VHU�JUDQGHV�PHUFDGHUHV�PDUtWLPRV��HMHUFLHQGR�
LQWHUFDPELR�GH� OD� FRVWD�RULHQWDO� GHO�3DFt¿FR��&XEULHURQ�JUDQGHV�
distancias, aparentemente, hasta México en el norte, y hasta Perú 
y el norte de Chile, por el Sur. Esto fue posible, debido a que en 
ODV�FRVWDV�HFXDWRULDQDV�FUHFtD�HO�SDOR�GH�EDOVD�\�OD�FDxD�JXDG~D��
que fue la madera usada para construir estas embarcaciones. 
6X� PiV� YDOLRVD� PHUFDQFtD� IXH� OD� FRQFKD� 6SRQG\OXV�� TXH� OD�
usaban para adornar sus personas, también denominadas como 
chaquiras rojas. Aunque debido al ambiente, también practicaban 
OD� DJULFXOWXUD�� \� GH� KHFKR� VH� D¿UPD� TXH� HVWH� HUD� HO� SULQFLSDO�
medio de sustento. Su vestimenta se describe como una túnica 
VLQ�PDQJDV�\�XQD�IDMD�TXH�FXEUtD�VXV�JHQLWDOHV��PLHQWUDV�TXH�ODV�
mujeres usaban una falda corta que llegaba hasta las rodillas y de 
una punta que tocaba las pantorrillas. Ambos, hombres y mujeres 
usaban coronas hechas con chaquiras, algunas de plata, otras de 
piel humana o jaguar. (Marcos, 2005, p.s/p)  

0LHQWUDV�WRGR� OR�DQWHULRU�RFXUUtD�� ORV�HVWXGLDQWHV�
PRVWUDEDQ� LQWHUpV� HQ� DSUHQGHU� HO� NLFKZD� \� KDFtDQ�
gala de un vocabulario básico. Todo ello en el marco 
GH�XQD�VLJQL¿FDWLYD�ULTXH]D�FXOWXUDO�SURSLD�� OOHQD�GH�
ambientes, leyendas y relatos propios. 

Ante esta situación se propuso contextualizar la 
enseñanza de esta lengua, utilizando las narrativas 
populares de la zona, que pudieran ser traducidas 
al kichwa y utilizadas para el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y se realizó un esfuerzo por adecuar 
el kichwa a la semántica costeña. 

Con la ayuda de los estudiantes, padres de 
IDPLOLDV�\�OD�FRPXQLGDG��DVt�FRPR�XWLOL]DQGR�WpFQLFDV�
HWQRJUi¿FDV��VH� UHFRSLOy� OD� LQIRUPDFLyQ�TXH� LQFOX\H�
ORV� PLWRV�� OH\HQGDV�� ¿HVWDV� \� JDVWURQRPtD� UHSUH-
sentativos de la comuna Engabao. A partir de estos 
materiales, se elaboró una estrategia didáctica de 
LQWHUYHQFLyQ�TXH�LQFOXtD�OD�HODERUDFLyQ�GH�XQ�PDWHULDO�
instruccional traducido al kichwa, acompañado 
FRQ� VXV� UHVSHFWLYDV� SODQL¿FDFLRQHV� GH� FODVHV� TXH�
incluyeron estrategias didácticas que involucraron al 
contexto socio-cultural de los estudiantes de sexto 
año de EIB de la UECIB “Cacique Tumbalá” con 
procedimientos que expondremos a continuación.
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Desarrollo

La UCEIB “Cacique Tumbalá”, al ser parte del 
subsistema de la Educación Intercultural Bilingüe, 
utiliza el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe 
�026(,%�� FRPR� GRFXPHQWR� OHJDO� GH� DSR\R� \� JXtD�
pedagógica en la práctica de enseñanza-aprendi-
zaje de la lengua kichwa, como lengua de la nacio-
QDOLGDG�� (O� 026(,%� ������� SODQWHD�� HQ� VX� DUWtFXOR�
3 “Utilización de la lengua”, un esquema para la 
enseñanza-aprendizaje de las lenguas involucradas 
dentro del proceso educativo. Siendo estas lenguas: 
la lengua de la nacionalidad, la de relación intercul-
tural y la lengua extranjera, cada una participando 
con entidad propia en el proceso educativo de las 
escuelas comunitarias interculturales bilingües. 

Tabla 1. Esquema de utilización de las lenguas 
en el proceso educativo, para los docentes del 
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. 

               

Fuente: MINEDUC, 2017, p.s/p.

La Tabla 1 está diseñada presumiendo que la 
lengua kichwa es la lengua materna o L1. A partir de 
HOOR�� HO� WLHPSR� GH� XVR� GH� OD� OHQJXD� NLFKZD� SDUWLUtD�
de un 100% en la educación inicial a un 20% en el 
bachillerato. Ello tiene sentido si los niños que llegan 
a Educación Inicial son kichwa-hablantes, pero en 
HVWH�FRQWH[WR�QR�HV�DVt��7RGRV�ORV�QLxRV�TXH�OOHJDQ�D�
la escuela son monolingües, hablantes de castellano, 
por lo que este esquema es inaplicable.

La selección de una segunda lengua en una 
Unidad Educativa Intercultural Bilingüe se basa en el 
contexto social que rodea dicha Unidad Educativa. 

(O�(FXDGRU��HV�XQ�SDtV�PXOWLOLQJ�H�\�SOXULQDFLRQDO��
en el que cohabitan las nacionalidades: Awa, Epera, 
Chachi, Tsa’chi, Kichwa, A’i (Cofán), Pai (Secoya), 

Bai (Siona), Wao, Achuar, Shiwiar, Shuar, Sapara 
y Andwa. En razón de su existencia y el derecho 
consuetudinario, cada nacionalidad puede contar con 
su propia educación. Estas nacionalidades conviven 
con los descendientes de las culturas: Valdivia, 
Huancavilca, Manta, Yumbo; y, los pueblos Afroecua-
toriano, Montubio y Mestizo. (MINEDUC, 2017, p.13)

3DUWLHQGR�GH�HVWD�D¿UPDFLyQ�

“Los pueblos y nacionalidades están en proceso 
GH� UHYLWDOL]DFLyQ�GH�VX�FRQRFLPLHQWR�\�VDELGXUtD�
ancestrales” (MINEDUC, 2017, p.13). La comuna 
Engabao, se ha aferrado a los rasgos culturales, 
ItVLFRV� \� WHUULWRULDOHV� GH� VXV� DQWHSDVDGRV��
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promoviendo una etnogénesis3 en su comuna, y 
busca ser reconocida no sólo por sus costumbres, 
territorio o descendencia cultural, sino por el uso 
de una lengua reconocida en la Constitución del 
2008, como lo es el kichwa. La lengua kichwa 
HV�OD�VHJXQGD�OHQJXD�PiV�KDEODGD�HQ�HO�SDtV��\�
para Engabao es la lengua de relación comercial 
que desean usar para la comunicación con la 
]RQD�DQGLQD�GHO�SDtV��(V�SRU�HVWH�PRWLYR��TXH�QR�
resulta absurda la enseñanza del kichwa en una 
comunidad que no habla esta lengua. Además, 
el MOSEIB como ente regulador de la EIB fue 
diseñado “con una visión global de la realidad 
SROtWLFD��FXOWXUDO��OLQJ�tVWLFD��SURGXFWLYD�\�FLHQWt¿FD��
No es exclusivo de los pueblos y nacionalidades, 
ni excluyente de otras culturas” (MINEDUC, 2017, 
p. 27).

En vista de la necesidad del pueblo Huancavilca 
de adoptar una lengua ancestral, la UECIB Cacique 
Tumbalá, aceptó el reconocimiento como Guardiana 
de la Lengua Kichwa y con ello, decidió entrelazar 
ODV� UHODFLRQHV� FXOWXUDOHV�� DQFHVWUDOHV�� FLHQWt¿FDV� \�
comunicativas entre la Costa y la Sierra ecuatoriana, 
buscando fortalecer el sistema educativo intercultural 
bilingüe convirtiéndose en un referente de excelencia 
académica.

El contexto de la UECIB “Cacique Tumbalá” es 
propio de la Región Costa, en donde, hasta donde 
se sabe, las lenguas ancestrales dominantes no eran 
de la familia kichwa. Por ello, tanto estudiantes como 
docentes desconocen esta lengua, debido a que esta 
se incorporó recientemente dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje escolar. En el Nivel Básico 
e Intermedio de Educación que comprende desde 
inicial hasta el séptimo año, los docentes de planta 
son los encargados de la enseñanza de esta lengua, 
OR�TXH�XELFD�D�ORV�GRFHQWHV�HQ�XQD�SRVLFLyQ�OLQJ�tV-
tica horizontal con los estudiantes, ya que mientras 
ellos enseñan, también aprenden kichwa. A diferencia 
de los niveles superiores donde, al menos, hay un 
maestro kichwa-hablante, proveniente de la sierra 

3 Etnogénesis : “El concepto de etnogénesis ha sido tradicio-
nalmente utilizado para dar cuenta del proceso histórico de 
OD� FRQ¿JXUDFLyQ� GH� FROHFWLYLGDGHV� pWQLFDV�� FRPR� UHVXOWDGR�
de migraciones, invasiones, conquistas o fusiones. En otras 
oportunidades se ha recurrido a él para designar al surgimiento 
GH�QXHYDV�FRPXQLGDGHV�TXH�VH�GHVLJQDQ�D�Vt�PLVPDV�HQ�WpUPLQRV�
étnicos, para diferenciarse de otras sociedades o culturas que 
SHUFLEHQ� FRPR� GLVWLQWDV� D� VX� DXWRGH¿QLFLyQ� VRFLDO�� (Q� DOJXQRV�
casos, estos procesos de estructuración étnica son resultados 
de migraciones interestatales cuya consecuencia es el desarrollo 
de una colectividad diferenciada en el seno de una sociedad 
PD\RULWDULD�� GH� OD� FXDO� VH� GLVWLQJXH� SRU� UD]RQHV� OLQJ�tVWLFDV��
culturales o religiosas”. (Bartolomé, 2004)  

ecuatoriana, que enseña esta lengua. Además, los 
materiales didácticos y de apoyo (textos e imágenes) 
que utilizan son acordes al contexto andino.

El MOSEIB destaca entre sus estrategias peda-
JyJLFDV�� ³GHVDUUROODU� ORV� VDEHUHV�� VDELGXUtDV�� FRQR-
FLPLHQWRV��YDORUHV��SULQFLSLRV��WHFQRORJtDV�\�SUiFWLFDV�
socio culturales y sistemas cosmovisionales en 
relación al entorno geobiológico y socio-cultural, 
usando las lenguas ancestrales” (MINEDUC, 2017, 
p.32). Dado que ello no ocurre en Engabao, se 
propone que la enseñanza de la lengua Kichwa (que 
para la comunidad es ajena a su contexto), se usen 
narrativas (cuentos, leyendas, etc.) y prácticas socio-
culturales de la localidad, que resulten familiares a 
los alumnos y docentes. De forma que, habiendo 
conocido o escuchado estas narrativas, sea más 
factible para estudiantes y docentes, apropiarse de 
un vocabulario nuevo y darle, sobre todo, uso en 
escenarios reales de la vida cotidiana. Con ello, se 
da cumplimiento también a una de las bases peda-
gógicas del MOSEIB, que toma en cuenta dentro 
del ámbito educativo a los actores sociales de la 
comunidad, recomendando “organizar la participa-
ción de miembros de la comunidad en el proceso 
educativo, utilizando los saberes de los adultos en 
aspectos relacionados con la agropecuaria, las mani-
IHVWDFLRQHV� DUWtVWLFDV�� OD� WUDGLFLyQ� RUDO´� �0,1('8&��
2017, p.35). 

En esta unidad educativa, hasta séptimo año 
de EIB, cada docente es responsable de impartir la 
asignatura de Lengua de la Nacionalidad (Kichwa), 
un promedio de 7 horas a la semana. En realidad, 
todos los maestros que enseñan en estos niveles, 
HQ� EDVH� D� OD� FRQVWDWDFLyQ� GH� VXV� SODQL¿FDFLRQHV��
DSHQDV� XVDQ� SDODEUDV� GH� XQ� YRFDEXODULR� H[WUDtGR�
de un folleto o del diccionario. En este sentido, por 
ejemplo, la maestra Vanessa del sexto año de EIB, 
FXHQWD�� ³\R�DSUHQGt�XQ�NLFKZD�EiVLFR��JUDFLDV�D�XQ�
profesor que se llama Lcdo. Doroteo. Él hizo un curso 
de kichwa para los profesores de la escuela, nos 
dio un folleto y con eso yo trabajo. Yo no sé hablar 
Kichwa, pero conozco algunas palabras.” (Comuni-
cación Personal, 17 de mayo 2019).

 
La maestra Vanessa, de sexto año, manifestó que 

el profesor encargado del área de Lengua Ancestral, 
QR�KD�HODERUDGR�XQD�SODQL¿FDFLyQ�FXUULFXODU�SDUD� OD�
enseñanza del kichwa y que, por este motivo, los 
estudiantes cada año aprenden lo mismo, ya que 
todos los docentes, indistintamente del curso, tienen 
las mismas clases. 

El MOSEIB también plantea que los educadores 
GHEHQ��³FRQRFHU�\�PDQHMDU�FRQ�ÀXLGH]�OD� OHQJXD�GH�
la nacionalidad respectivamente y el castellano como 
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lengua de relación intercultural” (MINEDUC, 2017, 
p.35). Ello no ocurre en Engabao, donde se genera 
un gran contraste entre este principio con la realidad 
de los docentes de la UECIB “Cacique Tumbalá”: 
ellos no conocen la lengua kichwa y mucho menos, 
OD� KDEODQ� ÀXLGDPHQWH�� 6X� DFHUFDPLHQWR� DO� DSUHQ-
dizaje y a la docencia de esta lengua fue reciente, 
desde el año 2014. 

Al sexto año de Educación Intercultural Bilingüe; 
donde se aplicó la intervención para la enseñanza del 
NLFKZD��DVLVWtDQ����HVWXGLDQWHV�����QLxDV�\����QLxRV��
entre los 10 a 13 años de edad. Los estudiantes no 
son kichwa-hablantes, pero en al aula de clases se 
pudo evidenciar el interés que tienen los estudiantes 
para aprender esta lengua. Se les pudo escuchar 
en los pasillos saludar y despedirse en kichwa y en 
las aulas de clases, se esmeran por incrementar su 
vocabulario, pese a no tener un contexto académico, 
FXOWXUDO�R�VRFLDO�GRQGH�XVDUOR�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�

(Q� HO� SURFHVR� GH� LGHQWL¿FDFLyQ� \� UHFROHFFLyQ�
GH� ORV�PLWRV�� OH\HQGDV��¿HVWDV�\�JDVWURQRPtD�GH� OD�
comunidad de Engabao, los estudiantes de sexto año 
de EIB tuvieron un rol muy activo: ellos recopilaron 
cuentos de la comunidad y crearon cuentos propios, 
la escuela facilitó textos relacionados y las investi-
gadoras realizamos entrevistas a informantes claves, 
quienes aportaron los textos populares que se trans-
FULELUtDQ�\�WUDGXFLUtDQ�DO�NLFKZD��SDUD�FRQYHUWLUORV�HQ�
material didáctico para la enseñanza y aprendizaje 
de esta lengua, partiendo desde el siguiente plantea-
miento curricular:

Los recursos pedagógicos deben estar 
fundamentados en aspectos psicológicos, 
OLQJ�tVWLFRV�� VRFLDOHV� \� GLGiFWLFRV� GH� DFXHUGR�
con la edad, las condiciones socioeconómicas y 
culturales de los estudiantes, sin descuidar los 
procesos de interculturalidad. El material didáctico 
que se utilice en todos los niveles educativos 
debe estar escrito en la lengua de la nacionalidad 
respectiva, y el castellano debe ser enseñado con 
materiales que promuevan la relación intercultural. 
(MINEDUC, 2017, p.44)

Recurrir a la tradición oral de la comunidad de 
Engabao para la construcción del material didáctico, 
permitió evaluar el impacto y el aporte de dicho 
material en la enseñanza de la lengua Kichwa. 

¿Cómo se hizo la intervención? 

Para dar inicio al proceso de la intervención 
educativa en el sexto nivel de EIB, en el área de 
Lengua de la Nacionalidad (Kichwa), se tomaron en 

cuenta aspectos importantes como: número de estu-
diantes, estudiantes con necesidades educativas 
especiales, horas asignadas para el área de la 
lengua de la Nacionalidad abarcadas semanalmente 
y los espacios de aprendizaje que dentro de la insti-
tución se pueden utilizar.

Se tomó como referencia la unidad de aprendizaje 
correspondiente a la etapa del proceso educativo 
que cursaban los estudiantes, la Unidad 41, cuyo 
objetivo indica: “Fortalecer la cultura escrita en base 
al razonamiento lógico a partir de las dinámicas 
SURSLDV�GH�OD�VDELGXUtD�DQFHVWUDO�\�FRQWUDVWDU�FRQ�HO�
conocimiento universal, para comprender y valorar el 
legado originario como fundamento en la construc-
ción de la identidad cultural y nacional” (MINEDUC, 
2017, p.284). A partir del objetivo de esta Unidad, 
VH� HODERUDURQ� SODQL¿FDFLRQHV� GH� FODVH� VHPDQDOHV��
Estas contienen actividades destinadas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la lengua kichwa en 
las 7 horas semanales correspondientes.

/DV� SODQL¿FDFLRQHV� GH� FODVH� IXHURQ� GLVHxDGDV�
GHVGH� OD� ÀH[LELOLGDG� TXH� FDUDFWHUL]D� HO� FXUUtFXOR�
kichwa y en base a los dominios de conocimientos. 
Además, se aplicó la transversalización de los apren-
dizajes. Es decir, se relacionaron las clases de la 
Lengua de la Nacionalidad, con otros contenidos 
curriculares en las otras áreas de conocimiento. 
El proceso de intervención tuvo una duración de 
4 semanas (6 de mayo-31 de mayo del 2019). Se 
UHDOL]DURQ� FXDWUR� SODQL¿FDFLRQHV� GH� FODVH� TXH�
incluyeron desde el diagnóstico estudiantil hasta la 
evaluación de los resultados.

Descripción de los instrumentos 
didácticos utilizados

El material instruccional utilizado en el proceso 
GH�LQWHUYHQFLyQ��LQWHJUy�QDUUDWLYDV�SRSXODUHV��¿HVWDV�
\�JDVWURQRPtD�GH� OD�&RPXQD�(QJDEDR�� UHGDFWDGDV�
en lengua kichwa. Cada texto tuvo una actividad 
complementaria que estaba enfocada en retroali-
mentar la información contenida. El material instruc-
cional diseñado, también se caracteriza por brindar 
ÀH[LELOLGDG� SDUD� XVR� GHO� GRFHQWH�� HV� GHFLU� FDGD�
actividad puede ser desarrollada, según los tiempos 
y espacios que el docente y sus estudiantes crean 
convenientes. Además, algunas de estas activi-
dades estuvieron diseñadas para poderse aplicar 
tanto dentro del aula, como fuera de ella, sea en los 
respectivos hogares de los niños o en espacios de la 
Comuna en general. 
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Como instrumentos didácticos secundarios al 
material instruccional, usados en el aula, predo-
minaron los materiales visuales, como carteles 
ilustrados y además materiales sensoriales, 
realizados por los estudiantes.

¿Qué recurso didáctico y materiales 
didácticos se deben usar de 
acuerdo al Modelo del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe? 

Los recursos y materiales didácticos que deben 
predominar en las unidades educativas para la 
enseñanza del kichwa deben estar diseñados para 
DSRUWDU� D� OD�PHWRGRORJtD� GH� FODVH�� VXJHULGD� SRU� HO�
MOSEIB.

1. Dominio del conocimiento. - los relatos 
populares de la comunidad forman parte del 
conocimiento previo del estudiante, cuando 
los estudiantes trataron de leer esas narrativas 
en la lengua kichwa, les fue mucho más fácil 
comprender y reconocer lo que están leyendo. De 
igual manera, se creó una interacción oral muy 
productiva cuando entre ellos tratan de traducir 
la narrativa. Esta actividad cumple con el primer 
punto sugerido por el MOSEIB:

Corresponde a los procesos de reconocimiento 
y conocimiento que implica la utilización de 
los recursos intelectuales. El reconocimiento 
utiliza mecanismos de percepción (audición, 
olfato, observación, uso del tacto y 
degustación), descripción y comparación. El 
conocimiento por su parte implica, la utilización 
GHO�SHQVDPLHQWR��OD�UHÀH[LyQ��HO�DQiOLVLV�\�ORV�
procesos de diferenciación. (MINEDUC, 2017, 
p.42)

El docente puede combinar el material instruc-
cional propuesto con obras de teatro, narraciones de 
cuentos, cómic, entre otras didácticas pedagógicas. 

2. Aplicación del conocimiento.- El principal 
problema que enfrenta la enseñanza del kichwa 
en la unidad educativa en su escaso uso, apenas 
restringido a su enseñanza en aula. El que no se 
use la lengua kichwa como medio de comunicación 
HQ� OD� YLGD� FRWLGLDQD� UHVWULQJH� OD� H¿FDFLD� GH� ORV�
procesos de enseñanza aprendizaje. Crear 
espacios para el uso de la lengua va a facilitar 
HO�DSUHQGL]DMH�VLJQL¿FDWLYR�GH�OD�PLVPD�\�FRQVLJR�
la valorización e interés por aprender esta lengua 
ancestral como se indica a continuación: 

En esta fase se desarrolla la producción y 
reproducción del conocimiento. La primera 
VLJQL¿FD� OD� XWLOL]DFLyQ� GHO� FRQRFLPLHQWR� SUHYLR��
OD� GH¿QLFLyQ� GH� RSFLRQHV� \� OD� UHDOL]DFLyQ� GH�
acciones; la segunda implica el análisis del 
FRQRFLPLHQWR� SUHYLR�� OD� GH¿QLFLyQ� GH� RSFLRQHV��
la utilización de la imaginación y ejecución de 
acciones. (MINEDUC, 2017, p. 42) 

Es por este motivo, que proponemos la creación 
de cuentos, comic, dibujos, conversatorios, 
recetas gastronómicas e investigación de nuevas 
palabras para ser usadas en oraciones en clase. 

3. Creación de conocimiento.- En esta fase 
se impulsa a la ejecución del desarrollo de la 
creación y recreación. 

La creación implica la utilización del 
conocimiento previo y el uso de la imaginación, 
HO� LQJHQLR�� OD� IDQWDVtD� \� ORV� VHQWLPLHQWRV�� OD�
recreación constituye la utilización de los 
conocimientos previos para inventar a partir 
del descubrimiento de nuevos elementos, 
HO� HQVD\R�� OD� PRGL¿FDFLyQ� \� HO� HPSOHR� GH�
la imaginación, la intuición y la meditación 
(MINEDUC, 2017, p. 42).

Para ejecutar esta fase, se motivó a los estu-
diantes a crear cuadros comparativos, collage, 
carteles, cuentos propios, pinturas, entre otros, con 
HO�¿Q�GH�TXH�HOORV�VHDQ�SDUWLFLSDQWHV�DFWLYRV�GH�VX�
propio aprendizaje.

4. Socialización del conocimiento.- Las 
DFWLYLGDGHV� HVWiQ� GLVHxDGDV� FRQ� HO� ¿Q� GH� TXH�
estas sean socializadas. No se debe olvidar que 
ODV�QDUUDWLYDV��¿HVWDV�\�JDVWURQRPtD�TXH�VH�XVDURQ�
son propias de la comunidad de Engabao, por 
ende, son tradiciones presentes en la cotidianidad 
de los engabadeños. Como lo dice el MOSEIB 
“para ello se generan procesos de socialización 
que permiten la retroalimentación para consolidar 
la aprehensión del nuevo conocimiento mediante: 
exposiciones, ferias, encuentros culturales, horas 
sociales, presentaciones públicas a todos los 
actores sociales de la educación” (MINEDUC, 
2017, p. 43).

La enseñanza de la lengua kichwa se basa en la 
utilización oral y escrita en un contexto adecuado, 
UHVSHWDQGR� ORV� HOHPHQWRV� SDUDOLQJ�tVWLFRV� FRPR�
son: “el lenguaje corporal, gestual y situacional” de 
los individuos que están aprendiendo esta lengua, 
QR�VLHQGR�LQGLVSHQVDEOH�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�WHRUtDV�
gramaticales. El MOSEIB da una sugerencia: “La 
PHWRGRORJtD�GHEH�LQFOXLU�HO�DSUHQGL]DMH�GH�SURQXQFLD-
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ción -con inclusión de la entonación-, sobre todo en 
los casos en los que se produce discriminación por 
esta causa, y del mundo conceptual que caracteriza 
a la sociedad castellano hablante” (MINEDUC, 2017, 
S�������(VWD�D¿UPDFLyQ�HV�DFHUWDGD�SDUD�HO�FRQWH[WR�
de Engabao, pues, como ya fue mencionado, la 
semántica de esta comunidad es muy diferente a la 
andina.

Impactos reconocidos sobre los 
estudiantes y la profesora

Los estudiantes y la maestra utilizaban la lengua 
NLFKZD�SDUD�VDOXGDU�R�GHVSHGLUVH�\�FRQRFtDQ�SDODEUDV�
que no utilizaban en la formación de oraciones 
para interactuar en una conversación. Por ejemplo: 
VDEtDQ� ODV� SDUWHV� GHO� FXHUSR� KXPDQR�� ORV� FRORUHV��
los números, algunos alimentos, animales o cosas, 
SHUR�GHVFRQRFtDQ�OD�HVWUXFWXUD�JUDPDWLFDO�GHO�NLFKZD�
XQL¿FDGR��TXH�DEDUFD�PRUIHPDV�\�SDUWtFXODV�que son 
muy importantes para que las palabras y oraciones 
WHQJDQ� VHQWLGR� HQ� FXDOTXLHU� LQWHUDFFLyQ� OLQJ�tVWLFD�
(escritura, lectura, habla y escucha).

Esto consideración llevó a crear estrategias para 
que el estudiante pueda usar las palabras que iba 
aprendiendo en el transcurso de las clases. En la 
primera semana, los estudiantes, saludaban, se 
GHVSHGtDQ�� DJUDGHFtDQ� \� SUHJXQWDEDQ� VREUH� OD�
traducción de ciertas palabras de español a kichwa 
SDUD� FRPSOHWDU� RUDFLRQHV�� /D� PDHVWUD� WHQtD� XQ�
cuaderno exclusivamente para esta asignatura y 
WDPELpQ� SUHJXQWDED� FyPR� VH� GHFtD� R� VH� HVFULEtD�
DOJXQD�RUDFLyQ�X�RUGHQ��3RU�HMHPSOR��ORV�QLxRV�GHFtDQ�
“¿hay que killkana, yachachik?”  Es decir, “¿hay que 
HVFULELU��SURIHVRUD"´��HMHPSORV�DVt��LQGLFDURQ�TXH�ORV�
estudiantes están aprendiendo a usar la lengua y 
tratar de interactuar con ella. Esto demostró una vez 
más, que tanto docentes como estudiantes tienen un 
amplio vocabulario, pero sólo cuando se les entregó 
el material instruccional con actividades donde 
pudieron usar sus conocimientos entrelazados con 
las historias de su contexto, ellos pudieron darle 
sentido y uso a la lengua kichwa.

En la última semana de intervención se realizó 
XQD�FODVH�GHGLFDGD�D�XQD�¿HVWD�WUDGLFLRQDO�TXH�WLHQH�
(QJDEDR� ³(O� 'tD� GH� ORV� 0XHUWRV´�� ORV� HVWXGLDQWHV�
pintaron bolsas con referencias de esta celebración.  
(Q�HVWD� DFWLYLGDG� VyOR� VH� WHQtD� TXH�XVDU� HO� NLFKZD�
SDUD�FRPXQLFDUVH��HV�DVt�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�VL�QHFH-
sitaban un color, un lápiz, agua o cualquier objeto lo 
GHFtDQ�HQ�NLFKZD���6HJ~Q�OD�GRFHQWH�HUD�OD�SULPHUD�

vez que los estudiantes estaban hablando en kichwa 
y esta clase se convirtió en una clase interactiva que 
nos aportaba datos para la evaluación.   

Finalmente, la pampamesa fue una actividad 
que se realizó para evaluar la intervención con los 
estudiantes. En este espacio se hizo adivinanzas o 
SUHJXQWDV�HQ�NLFKZD�\�HOORV� WHQtDQ�TXH�PRVWUDU�GH�
qué producto se estaba hablando. Esta evaluación 
GHPRVWUy� TXH� VH� KDEtD� GHMDGR� XQ� FLPLHQWR� HQ� OD�
PHWRGRORJtD� GH� HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH� GH� HVWD�
OHQJXD�� XQD� PHWRGRORJtD� LQWHUDFWLYD� \� UHVSHWXRVD�
con el contexto de los estudiantes y su relación con 
el kichwa.

Descripción del camino seguido 

A partir de la pregunta: “¿Cómo la utilización de 
narrativas populares de la costa puede ayudar en la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua kichwa?”; se 
ejecutó la intervención siguiendo los pasos descritos 
a continuación:

��� ,GHQWL¿FDU� ORV� PLWRV4, leyendas5�� ¿HVWDV6 y 
JDVWURQRPtD� UHOHYDQWHV� GH� OD� FRPXQLGDG� GH�
Engabao: Esto permitió un acercamiento a la 
idiosincrasia de los pobladores, reconocer en 
HOORV� XQ� SXHEOR� OOHQR� GH� VDELGXUtD� OLWHUDULD� \�
JDVWURQyPLFD�� DVt� FRPR� OD� IRUPD� FDUDFWHUtVWLFD�
que tienen los engabadeños para celebrar sus 
¿HVWDV�GRQGH�OD�IDPLOLD�\� OD�FRPLGD�VRQ�HO�tFRQR�
representativo de sus creencias. Para la ejecución 
de este punto se entrevistó al Sr. Feliciano 
5RGUtJXH]� \� VX� HVSRVD� OD� 6UD�� ,QpV� 7RPDOi�� D�
la Sra. Carmen Vásquez; al ex presidente de la 
comuna Sr. Pedro Tomalá; el presidente de la 
comuna Juvencino Tomalá; y a los Historiadores 
9tFWRU�+XJR�3LQDUJRWH�H�,YRQQH�9iVTXH]��DGHPiV�
la recopilación de cuentos en la Unidad Educativa 
donde los estudiantes y maestros participaron.

4 Según Mircea Eliade (1991) “…el mito cuenta una historia 
sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo 
primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos»” (p. 6).  

5  Una leyenda, según Berna Gambin (2013), es un género literario 
que carece de autor, no tiene una versión estandarizada, es breve, 
simple e inestable, maneja por lo general un solo motivo narrativo, 
no tiene fórmulas de apertura y cierre, mantiene un marco de 
referencias objetivas, tiende a tener versiones locales y es abierta 
y mutable  

��8QD�¿HVWD�HV��VHJ~Q�0DQVXWWL�\�/DUHV��������� OD�FHOHEUDFLyQ�R�
FRQPHPRUDFLyQ�GH�XQD�IHFKD�VLJQL¿FDWLYD��(OOR�LPSOLFD�GHVWLQDU�DO�
evento recursos extraordinarios y romper con la rutina cotidiana. 
La comuna Engabao también festeja fechas distintivas como las 
¿HVWDV�GH�6DQ�-DFLQWR��OD�GH�OD�9LUJHQ�GH�OD�0DGUH�'RORURVD��HO�'tD�
GH�ORV�)LHOHV�'LIXQWRV�\�HO�'tD�GH�OD�&RPXQD�
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Hay que recalcar que todos los actores estaban 
motivados a contribuir, ya que ellos también vieron 
la necesidad de enseñar a los estudiantes sobre su 
FRPXQLGDG�\�OR�TXH�ORV�LGHQWL¿FD�FRPR�(QJDEDGHxRV�
Huancavilca.

2. Desarrollar estrategias de traducción de los 
relatos populares de la comunidad de Engabao 
a la lengua kichwa: Para ello, primero se tuvo 
que escribir estos relatos en un lenguaje sencillo. 
Se sabe que los relatos que se proponen en 
este proyecto fueron otorgados por habitantes 
propios de Engabao, por ese motivo se respeta 
el imaginario colectivo de la comunidad, y para 
OD� WUDGXFFLyQ� HQ� .LFKZD�� VH� XWLOL]y� HO� XQL¿FDGR�
del Ecuador. Por otro lado, se utilizaron los 
nombres propios que se usan en la comunidad, 
por ejemplo: en vez de escribir “challwa” que en 
HVSDxRO�VLJQL¿FD�³SHVFDGR´�VH�HVFULELy�³FDFKHPD´�
que es un tipo de pez muy conocido por los 
engabadeños.

��� 9DORUL]DU� HO� FRQWH[WR� OLQJ�tVWLFR� GH� OD�
comunidad y usarlo como instrumento de 
valoración y modelación identitaria: La contex-
WXDOL]DFLyQ�� GD� DO� NLFKZD� SHUWLQHQFLD� OLQJ�tVWLFD��
que permite reconocer a la lengua como un 
instrumento comunicativo y expresivo dentro 
del aula, principalmente cuando esta es usada 
académicamente y no sólo para expresiones de 
FRUWHVtD�FRPR�VDOXGRV�\�GHVSHGLGDV��$Vt�WDPELpQ��
aproximarse a la lengua, mediante mitos, leyendas, 
¿HVWDV� \� JDVWURQRPtD� GH� OD� FRPXQD�� KDFH� TXH�
estas narrativas sean valorizadas. Cuando son 
WUDQVIHULGDV�HQ�NLFKZD��UHÀHMDQ�HOHPHQWRV�~QLFRV�
y propios de la cultura de los engabadeños como 
herederos de la cultura Huancavilca.

4. Convertir los relatos populares de la comunidad 
de Engabao en instrumentos didácticos para la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua kichwa: 
Se reconoció el contexto de los estudiantes como 
escenario útil y apropiado para usar esta lengua. 
Es decir, los materiales didácticos en kichwa que 
actualmente el Ministerio de Educación distribuye 
son exclusivamente diseñados para el contexto 
andino, contexto que evidentemente es ajeno 
D�ORV�HVWXGLDQWHV�GH� OD�&RVWD��(V�DVt�TXH�VH�YLR�
pertinente aportar a la solución de un problema 
académico, cultural e identitario de la Comunidad 
Educativa, aportando un material instruccional a 
los estudiantes.

5. Analizar el impacto del uso de materiales 
didácticos adaptados a la lengua hablada en 
Engabao, en la enseñanza y aprendizaje de 
la lengua kichwa: Mediante este análisis, se 

descubrió que a los estudiantes les gustaba 
participar activamente en el aprendizaje de 
esta lengua, principalmente con temas de 
su cotidianidad como son las historias de su 
FRPXQLGDG� R� ODV� FRPLGDV� GHO� GtD� D� GtD�� /RV�
estudiantes de sexto año están en una edad 
donde les gusta dibujar y jugar. El material 
instruccional que se propone tiene elementos 
que son interesantes para los estudiantes ya que 
despiertan en ellos la creatividad, la curiosidad, la 
competencia e investigación. 

6.Evaluar los materiales didácticos y su aporte a 
la enseñanza de la lengua kichwa: Para ello, se 
tuvo que implementar técnicas como la entrevista 
no estructurada a la docente, la participación 
de los estudiantes, al realizar las actividades 
que se les asigna, el fácil entendimiento de las 
actividades y de las lecturas propuestas, el uso de 
las nuevas palabras y frases en la jornada escolar, 
y la interacción del material instruccional con 
las conversaciones en las clases que permiten 
hacer un diagnóstico previo y la aplicación del 
FRQRFLPLHQWR�HQ�HVFHQDULRV�UHDOHV��$Vt�ORJUDPRV�
que los estudiantes realizaran correctamente las 
actividades evaluativas y la evaluación formativa 
propuesta por la docente.

Resultados 

En la evaluación de los resultados, se evidenció 
que los estudiantes están motivados por desarrollar 
competencias como la interacción oral utilizando la 
lengua kichwa. En consecuencia, se adaptaron las 
SODQL¿FDFLRQHV�FRQ�HO�¿Q�GH�GHVDUUROODU�ODV�FRPSHWHQ-
cias comunicativas del habla y el escucha. Por otra 
SDUWH�� ORV�GRFHQWHV�SRGtDQ�HQULTXHFHU�HVWH�PDWHULDO�
instruccional, añadiendo canciones, conocimientos 
de medicina tradicional o sobre la elaboración de 
DUWHVDQtDV� WtSLFDV� GH� OD� FRPXQLGDG� GH� (QJDEDR��
entrelazando estos saberes con actividades 
escolares acordes a las necesidades e intereses de 
los estudiantes.  

Flexibilizacion del MOSEIB 

Siendo el MOSEIB un modelo pedagógico 
diseñado para ser aplicado en todas las circunstan-
cias y contextos donde hay presencia de pueblos y 
nacionalidades originarias, su aplicación es proble-
mática en algunos casos, dada la diversidad de 
situaciones que se presentan en las que no se 
cumple sus supuestos, como por ejemplo, el que la 
lengua originaria sea propia del pueblo y aprendida 
en la lengua materna. Sin embargo, los principios del 
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026(,%�VRQ�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�ÀH[LEOHV�FRPR�SDUD�
permitir adaptaciones que atiendan las necesidades 
y enseñanzas-aprendizajes de una lengua originaria 
en condiciones muy diversas: es el caso presentado 
para enseñar kichwa en una comunidad donde no 
KD\� NLFKZD�KDEODQWHV�� $Vt� PLVPR�� HO� FXUUtFXOR� GH�
EIB y el MOSEIB buscan que el estudiante sienta 
la conexión con los diferentes actores educativos, 
IRUWDOHFLHQGR� OD� WULORJtD� HGXFDWLYD� �HVFXHOD�� IDPLOLD�
y estudiante) incorporando dos elementos vitales 
(comunidad y Estado) para la formación personal y 
académica del educando.

(O�FXUUtFXOR�GH�(,%�\�HO�026(,%�EXVFDQ�HQ�VXV�
propuestas innovadoras, la valorización de las espe-
FL¿FLGDGHV� FXOWXUDOHV� \� ODV� SHFXOLDULGDGHV� WHUULWR-
riales de las escuelas, con el objetivo de incorporar 
los conocimientos propios, la lengua ancestral, la 
riqueza cultural de los pueblos y nacionalidades 
SDUD� OD� IRUPDFLyQ� GH� XQ� FXUUtFXOR� DUPyQLFR�� GRQGH�
VH� IXVLRQH�HO� FRQRFLPLHQWR�DQFHVWUDO� \�HO� FLHQWt¿FR��
a través de los dominios de aprendizajes y las 
GHVWUH]DV�FRQ�FULWHULRV�GH�GHVHPSHxR��$Vt�OR�D¿UPD�
el MOSEIB:

(O�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�(GXFDFLyQ��ORJUDU�HO�SHU¿O�
de salida de cada proceso, de conformidad con 
los estándares de calidad educativa. Además, 
adquirir los dominios de sus identidades 
FXOWXUDOHV��GH�VXV�OHQJXDV�DQFHVWUDOHV��DVt�FRPR�
el aprendizaje de los valores y principios de los 
pueblos y nacionalidades. (MINEDUC, 2017, p.5)

Para el MOSEIB las lenguas ancestrales guardan 
VDELGXUtD��HVSLULWXDOLGDG�\�YDORUHV�TXH�VRQ�SDUWH�GH�
la naturaleza humana, “la lengua, es el medio de 
SURGXFFLyQ�GH�OD�VDELGXUtD��FRQRFLPLHQWRV��FLHQFLD�\�
WHFQRORJtD´��0,1('8&��������S�������<�SRU�HQGH�GH�
la formación de sociedades diferentes que permite 
HO�DSUHQGL]DMH�VLJQL¿FDWLYR�D�WUDYpV�GH�OD�GLYHUVLGDG�
en las aulas de clases y de la interculturalidad en 
las relaciones, basándose en este principio: “centrar 
su estudio en la historia, tradición oral, archivos 
KLVWyULFRV�� DUTXHRORJtD� \� OLQJ�tVWLFD�� GLVFLSOLQDV� TXH�
descubren las enseñanzas sagradas, los ritos y los 
VtPERORV��OR�IHVWLYR�\�OR�UHOLJLRVR��OR�VRFLDO�\�OR�RUJDQL-
zativo de las culturas” (MINEDUC, 2017, p.39).

Esta cita, refuerza lo planteado en este proyecto a 
saber que hay una necesidad de la comuna Engabao 
de ser reconocida como descendientes del pueblo 
Huancavilca, y que este proceso puede ser apoyado 
desde la escuela incluyendo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, conocimientos y saberes 
GH� VX� WUDGLFLyQ� RUDO�� DVt� FRPR� SUiFWLFDV� \� KiELWRV�
FXOWXUDOHV� TXH� ORV� LGHQWL¿TXHQ�� FRPR� VXV� PLWRV��
OH\HQGDV��¿HVWDV�\�JDVWURQRPtD��(OOR�LPSOLFD�DSOLFDU�

FRUUHFWDPHQWH� HO� 026(,%� SDUD� GH¿QLU� TXp� DFHUYR�
cultural se tiene, qué se debe enseñar o no en un 
aula de clases. 

Uno de los objetivos de la educación es formar 
seres humanos innovadores, justos y solidarios, pero 
no hay que olvidar que también se trata de personas 
TXH� VH� LGHQWL¿FDQ� FRQ� VXV� DQWHSDVDGRV�� FRQ� VXV�
historias, con sus saberes y que no hay que discri-
minar sus conocimientos; al contrario, estos saberes 
deben ser integrados al proceso académico de los 
estudiantes.

3HU¿O�GRFHQWH

Enseñar una lengua que no es materna, exige 
FRPSHWHQFLDV�HVSHFt¿FDV�VLQ� ODV�FXDOHV�VH�GL¿FXOWD�
severamente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Entre esas competencias destacan: 

• Los docentes del sistema de EIB deben tener 
un conocimiento básico de la lengua kichwa. 
(O�026(,%�GHVWDFD�ODV�FRPSHWHQFLDV�OLQJ�tV-
ticas que debe tener el docente que formará 
SDUWH� GH� HVWH� VLVWHPD�� FRQ� HO� ¿Q� GH� DSRUWDU�
a la reivindicación académica y social de las 
lenguas ancestrales. 

• Todo docente debe ser empático e intere-
sarse por conocer el contexto del estudiante 
para desarrollar conocimientos vivenciales 
y comunitarios que les permita integrarlos 
a los procesos de transversalización de las 
cátedras impartidas en clases.  Es decir, 
el docente debe tener la capacidad para 
establecer estrategias que permitan combinar 
los saberes populares, prácticas, costumbres 
y lengua kichwa para consolidar un aprendi-
]DMH� VLJQL¿FDWLYR� HQ� VXV� HVWXGLDQWHV� \� HQ� OD�
comunidad.

• En el sistema educativo ecuatoriano, en el 
DUWtFXOR�����GH�OD�/2(,��VH�GLFH�TXH�HO�GRFHQWH�
debe buscar el continuo mejoramiento de 
sus conocimientos, habilidades y competen-
FLDV�� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� EULQGDU� XQD� PHMRU�
educación (LOEI, 2017). Sin embargo, en la 
realidad educativa el docente ecuatoriano, en 
varios casos, no se prepara constantemente. 
En contextos rurales la distancia parece ser el 
PRWLYR�TXH� MXVWL¿FD� OD�DXVHQFLD��(Q�FDPELR��
en contextos urbanos, el tiempo, es el factor 
que explica por qué el docente no acoge 
los cursos, talleres y capacitaciones que el 
Ministerio brinda para un constante desarrollo 
profesional docente.
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Los docentes de la UECIB Cacique Tumbalá no 
VLHPSUH� FXPSOHQ� FRQ� OD� REOLJDFLyQ� GH� HVH� DUWtFXOR�
lo que genera que la calidad educativa no sea la 
esperada. Según el Director del Distrito 5, Lcdo. 
Esteban Chacha, “los docentes de esta unidad 
educativa no asisten a los talleres o cursos que 
da el Distrito que forman parte de la profesionali-
zación continua”. Por otra parte, los docentes no 
saben el término de desarrollo profesional docente 
o en muchos casos lo vinculan a la obtención de 
WtWXORV� \� DVLVWHQFLD� D� WDOOHUHV� R� FXUVRV�� VLQ� WHQHU� HO�
compromiso de adquirir nuevos conocimientos para 
mejorar su práctica educativa. 

Cruz (2006) señala que el desarrollo profesional 
docente se puede entender como la evolución 
progresiva en el desempeño de la función docente 
hacia formas y situaciones de mayor profesionalidad, 
manteniendo un equilibrio entre la enseñanza teórica 
y práctica. 

Desgagné (2005) menciona tres dimensiones 
de desarrollo profesional docente: la identitaria, la 
pWLFD� \� OD� UHÀH[LYD�� /D� SULPHUD�� KDFH� DOXVLyQ� D� OD�
identidad docente, la que se construye en el tiempo y 
que sufre shocks�ELRJUi¿FRV�TXH�OD�WUDQVIRUPDQ��/D�
segunda, habla de la capacidad de los profesores de 
dar cuenta de sus actos y de dar respuestas éticas 
y pertinentes de los mismos. La tercera dimensión 
HQIUHQWD�DO�GHVDItR�GH�DSUHQGHU�GH�OD�H[SHULHQFLD��OD�
que interpela los conocimientos, creencias y valores. 

Tomando las tres dimensiones que Desgagné 
(2005) propone y el concepto que Cruz nos brinda, 
se entiende al desarrollo profesional docente como 
la aptitud, vocación y conciencia del docente como 
un ejercicio de profesionalización, donde el docente 
busca constantemente conocimientos teóricos y 
SUiFWLFRV�TXH�JHQHUHQ�H[SHULHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQ�
su dinámica de clase. 

Sugerencias para la escuela

El MOSEIB sugiere que la educación debe ser 
transversal; escuela-familia-comunidad. Por este 
motivo, la escuela debe fomentar actividades donde 
la comunidad sea un actor activo en “los procesos de 
SODQL¿FDFLyQ�� VHJXLPLHQWR�� PRQLWRUHR� \� HYDOXDFLyQ�
del proceso educativo” (MINEDUC, 2017, p.37). 
Hay muchas formas de vincular la escuela con la 
comunidad y las familias. Una de ellas es la parti-
cipación de personajes relevantes del entorno 
como artistas, pescadores, danzantes, artesanos, 
cocineros, para fortalecer las relaciones sociales 
utilizando los saberes comunitarios con las dinámicas 
académicas. Una de las estrategias pedagógicas que 

VXJLHUH�HO�0RGHOR�(GXFDWLYR�HV�IRPHQWDU�FtUFXORV�GH�
experiencias vivenciales en torno a las formas de 
alimentación, cuidados de la salud, manejo de la 
estética, organización de huertos educativos, crianza 
de animales, convivencias familiares comunitarias, 
purina y minka. (MINEDUC, 2017, p.43)

Otra forma de vincular a la comunidad, es 
participar en los eventos que esta realiza sobre el 
pueblo Huancavilca como fortalecimiento identitario 
de la comuna, por ejemplo: la revitalización de las 
GDQ]DV�DQFHVWUDOHV�R�ORV�IHVWLYDOHV�GH�FRPLGD�WtSLFD�
TXH�UHDOL]D�OD�&RPXQD�HQ�VXV�¿HVWDV��(Q�HVWD�WDUHD�
deben y pueden participar los docentes de la Unidad 
Educativa. Hay que recordar que la escuela es un 
ente académico y que la investigación es parte 
GHO� SHU¿O� GH� ORV� GRFHQWHV�� /D� FUHDFLyQ� GH� QXHYRV�
proyectos que respalden la interacción histórica con 
OD� LQWHUDFFLyQ� PRGHUQD�� VHUtD� XQ� DSRUWH� LQYDOXDEOH�
para la comunidad y por ende para los estudiantes 
que están divididos en dos polos; lo que dice la 
escuela y lo que dice la comunidad.

La escuela debe convertirse en una institución de 
innovación, la creación de materiales didácticos enri-
quecidos desde la idiosincrasia del pueblo, donde se 
busquen las nuevas verdades y no las creadas por 
grupos de poder, pero sobre todo, donde se valoricen 
y respeten los imaginarios colectivos que fortalecen 
la identidad de los niños, niñas, mujeres y hombres 
que son parte de esta sociedad diversa e inclusiva.

/D� 8(&,%� ³&DFLTXH� 7XPEDOi´� SRGUtD� DSOLFDU�
proyectos que avancen en la enseñanza-aprendi-
zaje de la lengua kichwa como, por ejemplo: grupos 
de intercambio de estudiantes con estudiantes 
kichwa-hablantes, actividades en donde se utilice la 
OHQJXD� NLFKZD� HQ� GtDV� HVSHFLDOHV� FRPR��'tD� GH� OD�
/HFWXUD��'tD�GHO�0HGLR�$PELHQWH��¿HVWDV�FRPXQDOHV�
HQWUH� RWUDV�� 3RU� RWUR� ODGR�� ORV� GRFHQWHV� GHEHUtDQ�
participar en los cursos de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua kichwa que ofrece el Ministerio.

/D�WDUHD�HV�FRPSOHMD�SHUR�WRGR�YLDMH�ODUJR�R�GLItFLO�
comienza siempre por un primer paso.
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