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Interdisciplinariedad en la Educación 
Intercultural Bilingüe

Kelly Loaiza Sánchez

En este escrito se realiza un análisis de la interdisciplinariedad en la 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Ecuador. En un primer 
momento, se realiza un abordaje sobre la interdisciplinariedad, 
seguido de una revisión sobre el fundamento, modelo educativo y or-
ganización escolar de la EIB. En un segundo momento, se presenta la 
mirada de los docentes, a través de los resultados obtenidos en el cues-
tionario de autoría propia denominado Encuesta: interdisciplinariedad 
dentro del MOSEIB cuya finalidad era recoger información referente 
al desarrollo de procesos interdisciplinares de aprendizaje, el uso de 
la lengua materna y la vinculación con los saberes de la comunidad. 
Finalmente, se realiza una aproximación a una propuesta de mejora 
para la consecución de procesos interdisciplinares significativos.

El término interdisciplinariedad surgió en 1937, de la mano de 
Louis Wirth. Posteriormente, su introducción en el campo educativo 
llevó al desarrollo de varios estudios. En el caso de Ecuador, Villamar 
y Guerrero (2019) realizaron un análisis de la interdisciplinariedad 
como eje transversal en la enseñanza de la asignatura de Emprendi-
miento y Gestión. Por su parte, Llano, Carlozama, Chumaña, Tipán 
y Tipán (2019) la abordan como contribución a la malla curricular 
ecuatoriana de la formación universitaria. Asimismo, López (2012) 
comenta sobre su importancia en la construcción del conocimiento, 
desde la filosofía de la educación.
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La importancia de la interdisciplinariedad en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje se fundamenta en lograr resolver problemas 
complejos que exceden a una sola disciplina. Es así que permite 
la articulación de varias especialidades y favorece un aprendizaje 
integral y enriquecedor. “Estudios actuales refuerzan la idea del auge 
que van teniendo los abordajes interdisciplinarios en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y, a pesar de que existen dificultades en su 
puesta en práctica, se van obteniendo resultados que favorecen la 
formación profesional” (Llano et al., 2016, p. 323). Con esta premisa, 
se resalta la necesidad de continuar estudiándola y de mejorar su 
puesta en práctica.

La interdisciplinariedad en el campo educativo ecuatoriano se 
visibiliza a través del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
(SEIB), cuyo propósito es desarrollar un proceso de enseñanza-apren-
dizaje que integre las distintas asignaturas, los saberes ancestrales 
comunitarios y la lengua de una nacionalidad determinada. Es decir, 
las instituciones de EIB buscan la vinculación de tres elementos clave 
en la educación: escuela, familia y comunidad, a través de su Modelo 
de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB).

El SEIB surgió como respuesta educativa que busca garantizar 
los derechos de los catorce pueblos y nacionalidades indígenas 
del Ecuador, dentro del marco de revitalización de los conoci-
mientos y saberes ancestrales. Según el Ministerio de Educación del 
Ecuador (MINEDUC):

SEIB promueve sistemas de educación y evaluación integrales, la 
promoción flexible y el respeto a los ritmos de aprendizaje de las 
personas, tomando en cuenta los aspectos psicosociales, la capacidad 
creativa para superar las formas de evaluación que priorizan 
únicamente aspectos lógico-verbales y memorísticos. (2013, p. 13)
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En ese sentido, la EIB se ha concebido como una propuesta 
innovadora que pretende mejorar radicalmente los procesos 
educativos de los niños, adolescentes y jóvenes de las nacio-
nalidades indígenas.

Para la implementación del MOSEIB, se desarrolló, en el 2005, 
el plan denominado: Aplicar el Modelo de Educación Intercultural 
Bilingüe en la Amazonía (AMEIBA). Esta propuesta consistió en la 
reorganización del proceso educativo según los lineamientos de la EIB 
y la viabilización de su implementación. Entre las principales acciones 
del AMEIBA estuvieron reemplazar los grados escolares por unidades 
de aprendizaje y fortalecer las lenguas ancestrales (Tabla 1), desarrollar 
guías de aprendizaje con las asignaturas o ciencias integradas, atender 
el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, desarrollar un calendario 
educativo con la comunidad y evaluar de manera cualitativa y 
continua. Estas directrices evidencian la vinculación de la comunidad, 
familia y escuela en el proceso educativo.

Tabla 1. Organización del proceso escolar del SEIB en relación a los 
grados a la organización por grados de la jurisdicción hispana.

Fuente: elaboración propia, adaptado de MINEDUC (2013)
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Con estos antecedentes, se pretende analizar los procesos inter-
disciplinares dentro del MOSEIB para examinar la efectividad de 
la integración de las asignaturas, el uso de la lengua materna de los 
estudiantes y la vinculación con los saberes de la comunidad. La 
interdisciplinariedad surge como una necesidad para la comprensión 
integral de la realidad puesto que “los compartimentos estancos de los 
especialistas en las disciplinas resultaban insuficientes para solucionar 
complejos problemas” (Llano et al., 2016, p. 2). En ese sentido, una 
mirada integradora en la educación responde a la articulación de 
varias disciplinas.

El instrumento utilizado fue una encuesta de doce preguntas 
cerradas, abiertas y de opción múltiple, distribuidas en tres 
componentes: la planificación según el MOSEIB, uso de la lengua de 
la nacionalidad y vinculación de los saberes ancestrales comunitarios.

La aplicación de la encuesta estuvo dirigida a un paralelo de la 
carrera de EIB del Centro de Apoyo Tena, Napo, en el que la inves-
tigadora desempeñaba el rol de docente tutora, durante el período 
académico de julio a noviembre de 2020. Es así que el total de partici-
pantes fue de veinte docentes estudiantes, distribuidos en tres cantones 
de esta provincia de la región amazónica: Archidona, Tena y Carlos 
Julio Arosemena Tola. La encuesta se formuló a través de la plataforma 
Google Forms. Los resultados obtenidos se describen a continuación. 

Del primer componente, los participantes consideran que la guía 
de aprendizaje es el recurso en el que se materializa la planificación de 
clase. Este instrumento está diseñado en la lengua de la nacionalidad 
de los estudiantes y utiliza las fases del sistema de conocimientos y 
una metodología didáctica propia del MOSEIB. Cada fase (dominio, 
aplicación, creación, socialización), al ser progresiva y complemen-
taria, permite el desarrollo del nuevo conocimiento en el estudiante. 
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Tabla 2. Detalle de las preguntas de la encuesta

Fuente: elaboración propia



78

El proceso de aprendizaje inicia con la fase de dominio del 
conocimiento, en la que intervienen otras subfases: sensopercepción, 
problematización, desarrollo de contenidos y verificación. En esta 
etapa, los estudiantes realizan actividades que involucran todos sus 
sentidos y conexión con la naturaleza, además, aprenden el contenido 
científico del tema de estudio. En la aplicación, los alumnos ponen en 
práctica lo aprendido a través de la producción y reproducción de ese 
conocimiento. En la de creación, construyen o representan los saberes 
con actividades prácticas que involucran su imaginación e intuición 
como: collage, escritura de poemas o cuentos, dibujos, entre otros. 
Finalmente, en la socialización se valida y valora la adquisición del 
conocimiento. Los estudiantes pueden efectuar una presentación de 
sus creaciones a los compañeros, docentes o familias, en un proceso 
de difusión y comunicación de lo aprendido.

La planificación de las guías de aprendizaje se lleva a cabo 
mediante las ciencias integradas, como se establece en el MOSEIB. Sin 
embargo, es importante cuestionar cómo se genera ese proceso inter-
disciplinario entre las distintas asignaturas. Respecto a esta pregunta 
existe una división de criterios entre los docentes: el 50 % afirma que 
son actividades vinculadas entre sí, que responden a las distintas 
asignaturas, y el otro 50 % manifiesta que son actividades separadas 
por asignaturas, pero consolidadas en una sola guía. 

En cuanto a la percepción de los docentes sobre si una guía de 
aprendizaje de ciencias integradas refleja un proceso interdisciplinar, 
la respuesta es que sí. Entonces, surgen estas preguntas: ¿los docentes 
comprenden qué es interdisciplinariedad o solo tienen una idea 
preconcebida de sus guías de aprendizaje de ciencias integradas? y 
¿aunque solo agreguen actividades de las distintas asignaturas en un 
mismo documento, creen que estas representan un proceso interdisci-
plinar? La respuesta a estas interrogantes es compleja, puesto que solo 
uno de los docentes estudiantes encuestados afirma que no se trata 
de interdisciplinariedad, porque las clases o actividades se imparten 
en asignaturas separadas, aunque estas consten dentro de una misma 
guía, lo que hace que se conciban como ciencias integradas. 
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En relación con lo anteriormente descrito, el 95% de los encuestados 
indica que la interdisciplinariedad en las guías de aprendizaje consiste 
en que los saberes de las distintas ciencias están incluidos de manera 
dosificada y se los relaciona con otros conocimientos que parten de 
lo local, los saberes ancestrales. Es decir, las actividades responden 
a un mismo tema, para todas las asignaturas, y usan la secuencia de 
las cuatro fases de conocimientos. Por tanto, existe un vínculo entre 
las distintas ciencias y las actividades planteadas en las guías de 
aprendizaje: una temática común, aunque estas no se desarrollen o 
plantean de manera conjunta. 

Cuando se preguntó a los docentes sobre cómo generar un efectivo 
proceso interdisciplinar en las guías de aprendizaje de ciencias 
integradas, respondieron con varios ejemplos prácticos: uso de 
cuentos y leyendas para vincular las asignaturas de Lengua y Literatura 
y Estudios Sociales; uso de las plantas medicinales, visita a sembríos o 
chakras para relacionarlos con las asignaturas de Ciencias Naturales, 
Matemáticas y Lengua de la Nacionalidad. Los ejemplos que primaron 
fueron sobre temáticas que surgen desde elementos de la naturaleza. 
De modo que los docentes saben cómo interrelacionar un contenido 
desde las distintas áreas y asignaturas, y ese contenido proviene de la 
riqueza de sus saberes cotidianos y agrícolas. El conocimiento que 
poseen los profesores para proponer procesos interdisciplinares de 
enseñanza-aprendizaje son empíricos. Es decir, surgen de su práctica 
cotidiana y comunitaria. 

Del segundo componente, el 75 % de participantes indica que 
el porcentaje que se debe usar de la lengua de la nacionalidad es el 
acertado por unidad de aprendizaje durante el proceso de enseñanza. 
Mientras que un grupo reducido manifiesta que el uso de la lengua 
de la nacionalidad decrece considerablemente conforme avanzan las 
unidades de aprendizaje. Según los lineamientos del MOSEIB (2013), 
se debe utilizar el 100 % en EIFC, 75 % en IPS, 50 % en FCAP, 45 % 
en DDTE y 40 % en PAI y bachillerato, para potenciar la lengua de la 
nacionalidad e incorporar gradualmente el uso de la lengua castellana 
y extranjera en el aprendizaje de los estudiantes. 



80

El 70 % de docentes afirma que no se está logrando uno de los 
principales objetivos del SIEB: desarrollar el léxico y la expresión 
oral y escritura de la lengua ancestral, es decir, los estudiantes no 
están mejorando sus habilidades comunicativas en la lengua de 
su nacionalidad. A su vez, manifiestan que se requieren nuevas 
estrategias que estimulen su aprendizaje. 

Entre las recomendaciones de los docentes sobresalen: propiciar 
un diálogo permanente en la lengua materna, dentro de la familia 
sobre actividades cotidianas y las leyendas que cuentan los abuelos; 
aplicar actividades lúdicas que promuevan el aprendizaje del  idioma; 
fomentar la valoración de la cultura y tradiciones, empezando por 
el uso de la propia lengua; y que la comunicación en los niveles 
superiores, con la lengua de la nacionalidad, tenga la misma medida 
que cuando son pequeños, lo que fomentaría el uso de la lengua 
materna tanto en casa como en la institución educativa.

Del tercer componente, la mayoría de docentes, un 80 %, indica 
que vincula los saberes ancestrales, en las guías de aprendizaje, 
mediante el calendario vivencial. Este recurso permite incorporar 
al proceso de enseñanza-aprendizaje los sucesos que se desarrollan 
dentro de la comunidad por cada mes, por ejemplo: la época de 
pesca o la de hormigas (ukuy), festividades, siembra, entre otros. Esto 
requiere un proceso de indagación, por parte del docente, sobre esos 
saberes y prácticas de cada comunidad, para la planificación de las 
guías de aprendizaje, porque estos deben ser relacionados con las 
áreas de conocimiento.

Los resultados presentados en este estudio demuestran que el SEIB 
cuenta con varias ventajas: participación activa de las familias, siste-
matización de saberes comunitarios y su vinculación con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y un currículo propio de EIB, flexible y 
contextualizado. Con esos elementos, se sugiere un cambio en el 
componente de planificación didáctica que requiere que los docentes 
construyan procesos de aprendizaje que partan del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP). Sin embargo, esta metodología, aunque 
ha resonado bastante en varios países europeos y latinoamericanos 
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por resultados exitosos de su aplicación, en el sistema educativo 
ecuatoriano se ha incorporado de manera escueta: alrededor de una 
hora de proyectos escolares a la semana, con temáticas alejadas del 
contenido común de estudio.

Asimismo, a partir de los resultados de la encuesta se puede 
determinar que las guías de aprendizaje no están generando procesos 
interdisciplinarios en su totalidad. Según Yves (2013), “envueltos en 
su labor cotidiana, las concepciones de interdisciplinariedad desarro-
lladas por los maestros suelen limitarse a generalidades en torno del 
empleo de varias disciplinas, sin considerar las potenciales interac-
ciones de las mismas” (p. 53). En ese sentido, es necesario fortalecer 
la planificación en EIB para mejorar los procesos interdisciplinares. 
Así, lograr una articulación disciplinar significativa, que “requiere 
del desarrollo de metodologías de trabajo en equipo y de integración 
entre diferentes ciencias” (Carvajal, 2010, p. 158). 

Al elaborar una planificación didáctica con ABP se suprimen 
las planificaciones por unidad didáctica y guías de aprendizaje; el 
docente tiene que planificar un proceso único, pero no en soledad, 
sino en compañía de sus colegas de las unidades de aprendizaje, lo que 
propiciaría un trabajo cooperativo. El nivel de implementación del 
ABP, según la clasificación de Kolmos, Hadgraft y Holgaard (2015), 
propiciaría una estrategia de integración en la que exista un proceso 
de vinculación de las distintas asignaturas y saberes ancestrales, para 
desarrollar actividades interdisciplinares. Esos saberes deben surgir o 
apoyarse en la lengua de la nacionalidad, de manera que no sean un 
componente aislado, sino transversal.

En conclusión, es importante recalcar que las guías de aprendizaje 
son una buena propuesta para el desarrollo del proceso de enseñan-
za-aprendizaje, pero se debe reformular la concreción de procesos 
interdisciplinares vinculados a los saberes de la comunidad, para 
potenciar ese elemento dentro de la experiencia educativa de 
los estudiantes, en este contexto, el ABP es una buena opción 
metodológica. Asimismo, es importante pensar cómo motivar al 
estudiante a expresarse en la lengua de su nacionalidad, puesto que es 
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una práctica que se está perdiendo a gran escala en las generaciones 
más jóvenes de las comunidades de la Amazonía ecuatoriana. Para 
terminar, los docentes bilingües tienen trazado un camino a seguir 
que rompe con la planificación tradicional y procesos educativos 
habituales, pero hay que continuar potenciándola para elevar la 
Educación Intercultural Bilingüe hacia un verdadero proceso 
interdisciplinar. 
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