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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo propositivo contribuye al desarrollo 
cognoscitivo, procedimental y actitudinal de los 
estudiantes que se forman en las aulas de la Facultad 
de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías; 
precisa situarla en el contexto jurídico-político, filosófico 
y conceptual de la legislación ecuatoriana.

Así mismo, teniendo presente el desarrollo académico 
de la unidad universitaria en que laboramos, que, a fin 
de responder a la demanda social y requerimientos 
específicos del sistema nacional de educación, elaboró el 
Rediseño Curricular de la Escuela de Educación Inicial, en 
concordancia con las disposiciones del Consejo Nacional 
de Educación Superior (CES), una de las principales  
innovaciones constituye la incorporación de la enseñanza 
de la lengua Kichwa, en la malla curricular.

Reconocemos a priori que una situación de esta naturaleza 
resulta densa e inclusa y prolonga el acceso a la obra 
propiamente dicha, pero es indispensable situar el marco 
referencial en el que se inscribe dada la naturaleza 
específica de la educación en el contexto cultural, político 
y económico en que se desenvuelve.

De ahí que, la aprobación en Referéndum de la 
Constitución de la República del Ecuador (2008), elaborada 
en Montecristi, establece un antes y un después en la 
democratización de la sociedad ecuatoriana y la estructura 
del Estado de derecho, que cobija a los más de 16 millones 
de habitantes que poblamos el país, en las cuatro regiones 
naturales.

Los preceptos constitucionales contemplados en la Carta 
Magna rigen para todos los ecuatorianos: mestizos, 
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indios, montubios y afros, y cualquiera sea el estrato 
socioeconómico al que pertenezca.

Hecho inédito, reconocido a nivel mundial, contempla 
la naturaleza como sujeto de derechos y en esa virtud, 
propicia la regulación de la interacción hombre-medio 
ambiente, entendiendo que la atención a los múltiples 
requerimientos sociales de carácter material y cultural, 
en función del buen vivir, precisan del aprovechamiento 
racional y planificado de los recursos que la Pachamama 
otorga a los habitantes del país de los 4 mundos. Así 
entonces, la Constitución, máxima normativa jurídica 
establece:

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. 

Elementos esenciales que configuran la naturaleza y 
carácter de la supraestructura jurídico-política de la 
sociedad ecuatoriana.

El segundo inciso del Art. 2 señala taxativamente:
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.

En el segundo inciso Art. 6.-, se lee:
La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico 
político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su 
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pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que 
coexisten en el Ecuador.

Desde luego que, los intereses, expectativas, visiones y 
hasta posicionamiento de las clases sociales, pueblos, 
individuos y colectivos en la sociedad ecuatoriana a través 
de la historia, evidencian no solamente contradicciones 
sino incluso cuestiones paradójicas y hasta anecdóticas.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), por 
su parte, regula al sistema de educación universitario, 
politécnico como de institutos e institutos tecnológicos 
superiores. Establece principios, fines y objetivos. 

Entre los derechos de los estudiantes, la LOES, establece:

 h) El derecho a recibir una educación superior laica, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, 
que impulse la equidad de género, la justicia y la 
paz

Uno de los fines de dicha ley, contempla:

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del 
Estado Constitucional, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico

Y, un elemento constitutivo importante, determina:

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. - La 
educación superior es condición indispensable para la 
construcción del derecho del buen vivir, en el marco 
de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la 
convivencia armónica con la naturaleza.
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De manera general, estos son algunos de los aspectos a 
ser tenidos en cuenta al momento de estudiar el trabajo 
que presentamos en estas líneas, como marco teórico en 
el que se inscriben regulaciones que reconocen, valoran 
y fomentan la realidad intercultural y plurinacional del 
país. Desde luego, su complejidad y dinámica, demandan 
otro tipo de estudios que son diferentes al contenido del 
aporte del docente, cuya naturaleza didáctica aspiramos 
contribuya a la enseñanza de la lengua kichwa en la Escuela 
de Educación Inicial. 

De cualquier forma, esbozar un enfoque desde la 
intención de contribuir a la puesta en práctica del carácter 
intercultural de la educación en el país, desde la reflexión 
de la situación, teoría y praxis, en y desde la academia, 
sin absolutizar la subjetividad de los interlocutores, es 
bienvenida.

Conviene tener presente que la universidad es un 
espacio para que fluyan, con argumentos, las más 
diversas corrientes del pensamiento. No cabe, desde 
luego, ninguna forma de dogmatismo o sectarismo, 
al margen de la investigación y la socialización de 
las evidencias empíricas. Por otra parte, de acuerdo 
con la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Bilingüe–LOEI-, respecto a estas categorías, señala: La 
interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los 
actores del sistema el conocimiento, el reconocimiento, 
el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 
nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el 
Ecuador y el mundo; así como sus saberes ancestrales, 
propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el 
diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 
valoración de las formas y usos de las diferentes culturas 
que sean consonantes con los derechos humanos. 
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Se garantiza el derecho de las personas a una educación 
que les permita construir y desarrollar su propia 
identidad cultural, su libertad de elección y adscripción 
identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio 
para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el 
robustecimiento de su cultura.

Taxativamente, en lo que corresponde a la educación 
intercultural bilingüe, establece:

 Art. 77.- Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. - El 
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) es parte 
sustancial del Sistema Nacional de Educación, a través 
de la Subsecretaria de Educación Intercultural Bilingüe, 
de manera desconcentrada y con respeto a los derechos 
de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas.

Aspecto fundamental para nuestro análisis es el inciso 
segundo del artículo 78 que señala que «Las y los 
administradores y docentes tendrán la obligación de 
hablar y escribir el idioma de la nacionalidad respectiva, y 
a residir en el territorio correspondiente. Serán nombrados 
a través de concursos de méritos y oposición».  

A partir de estos antecedentes, el colectivo docente de la 
Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, con responsabilidad y compromiso 
profesional, elaboró el nuevo diseño curricular de 
la Escuela, que fuera aprobado por el CES. Su malla 
curricular incorpora la enseñanza-aprendizaje del kichwa 
como elemento sustancial en la formación de las nuevas 
generaciones profesionales.
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Así entonces, en función de los requerimientos de la 
educación intercultural bilingüe como de los de carácter 
laboral de los jóvenes universitarios, la concepción 
pedagógica, filosófica y antropológica del rediseño 
curricular contempla un nuevo insumo académico. 
Necesario para la habilitación del ejercicio profesional de 
sus futuros egresados. Para atender desde la academia 
una cuestión que había sido postergada, y que debimos 
superar.

Y es que el subsistema de educación intercultural 
bilingüe, que cubre la demanda educativa de importantes 
sectores poblacionales, necesita contar con profesionales 
calificados, quienes, formados en una cosmovisión integral 
de país, valoren y reconozcan la «unidad en la diversidad» 
de carácter cultural y étnico de la nación ecuatoriana. Es 
decir, aprendan y comprendan la riqueza étnica que forma 
parte de la sociedad ecuatoriana, a través de la lengua 
kichwa como ingrediente cultural indispensable para la 
praxis de la interculturalidad.

Resulta impensable que los nuevos profesionales de la 
docencia puedan ejercer sus conocimientos, destrezas 
metodológicas, valores y actitudes en el subsistema, 
al margen del aprendizaje de la lengua y su puesta en 
práctica en el conjunto de interrelaciones e interacciones 
de carácter pedagógico-didáctico.

La niñez y adolescencia, que forma parte del subsistema al 
que nos referimos, tanto por el carácter legal cuanto laboral 
vigente, deben ser atendidas en sus legítimas demandas 
y derechos educativos contando con profesionales que 
hablen su lengua, canal sociocultural indispensable para 
la enseñanza-aprendizaje específico correspondiente.
Hay que tener presente que las lenguas de los pueblos y 
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nacionalidades son patrimonio cultural intangible de la 
nación y su conocimiento como destreza lingüística es 
indispensable para el ejercicio docente en el subsistema 
intercultural bilingüe.

Y es que no cabe que los docentes sean monolingües para 
cumplir con sus responsabilidades en las comunidades 
que hablan el kichwa. El reto de la Escuela de Educación 
Inicial, en consecuencia, es formar docentes habilitados 
específicamente en el dominio de la lengua ancestral, 
cuestión medular que hará posible fortalecer la identidad 
individual y colectiva de los alumnos. 

Los contextos «socioculturales y sociolingüísticos» kichwas 
demandan formación y capacitación permanente en las 
lenguas ancestrales, para habilitar el ejercicio pedagógico y 
ser capaces de cumplir como mediadores del aprendizaje. 
El bilingüismo, en consecuencia, es un requerimiento 
inaplazable en el proceso de formación profesional docente 
de la carrera. Aprender la lengua indígena para garantizar 
una adecuada interacción educativa que convivan en 
un diálogo que signifique comunicación simétrica e 
intercultural es esencial.

Auguramos éxito a quienes ejecuten el presente trabajo 
y esperamos que los jóvenes estudiantes, a quienes 
va dirigido, aprovechen el esfuerzo desplegado y se 
apropien de sus contenidos y enfoque metodológico, en la 
perspectiva de una formación integral.

Coordinación de la Escuela de Educación Inicial-Básica 
Universidad Nacional de Chimborazo
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo creemos interesante parafrasear 
lo que Carmen Martínez Novo menciona al inicio de su 
artículo Religión, política e identidad, comenzar con algunos 
datos personales para transparentar nuestras posiciones 
con relación a este tema (2009); admitiendo que la página 
desarrollada es una urdimbre de los continuos encuentros 
y desencuentros, de las experiencias individuales y 
colectivas del y las autoras. Por ejemplo, el pasaje -de uno 
de los autores- en el programa de Maestría en Educación 
Superior con Mención en Interculturalidad y Gestión 
de la Universidad de Cuenca, generación 2006-2008, 
contribuyó a generar bases de la lingüística, dialectología, 
morfosintaxis, gramática kichwa. En este ambiente de (re) 
andanzas con y en shimi (lengua) académica surgió la 
necesidad de confeccionar un libro, un módulo o un folleto 
de kichwa; aspiración que hoy se hace realidad. Creemos 
que la lucha política es también la lucha por la apropiación 
de las palabras (Cruz, 2013). 

Recalcamos lo de orden práctico y vivencial: las 
capacitaciones en programas denominados «cursos de 
ascensos de categorías», seminarios en la educación 
intercultural bilingüe, activismos y diálogos permanentes 
con los movimientos indígenas nos inspiraron y se 
constituyeron en lugares privilegiados para registrar 
experiencias y conocimientos fecundos de maestros, 
estudiantes, dirigentes bilingües y monolingües para 
que el presente trabajo sea fruto de una minka constante. 
Hicimos de esos espacios, lugares idóneos, para trabajar, 
pensar y soñar. En estos tejidos y destejidos, la lengua se 



E L  K IC H WA  E N  L A  ACA D E MIA  ¿ D E SC O LO NIZ ACIÓ N  L IN G ÜÍS T ICA ?

18

constituye en una de las claves de diálogo intercultural e 
intralingüístico. El ejercicio docente de los investigadores 
en los centros educativos de educación básica, bachillerato 
y superior avala y justifica la presente publicación. 
Experiencias y conocimientos que nos han ido marcando 
nuestras posibilidades para que otros sean posibles, 
pensando no cerrar sino abrir puentes de diálogos en forma 
de mallas. La lengua no debe entenderse solamente en sí 
misma, sino concatenada e interconectada con los saberes 
y naturaleza. En Ecuador  existen 14  lenguas 1;  pues, cada 
lengua contiene y vive sus culturas y sus cosmovisiones. 
Cuando muere una lengua, muere también la persona, 
fenece su identidad, su diversidad, conocimientos, mitos 
y patrimonios; en resumen, es un necro-bio-lingüística 
(muerte de la vida de una lengua). 
   
Metodológicamente, el presente trabajo es parte de una 
propuesta que aproxima a la lectura del sentido, de los 
significados, de las construcciones culturales y lingüísticas 
de las diversidades sociales (Guerrero, 2002). No 
pretendemos utilizar las virtudes del método etnográfico2 
para leer a los llamados «Otros», estos pueden ser  las 
poblaciones indígenas, afros, mujeres, o más bien todos los  
grupos subalternos, sino para leernos a nosotros mismos 
1 De acuerdo al Diario el Comercio (2017, 19 de diciembre), en Ecuador dos idiomas 

se extinguieron en los últimos cinco años, el andoa y el záparo; y otras están 
en grave peligro de desaparición. Por ejemplo, Hipólito Arawanaza, el último 
ecuatoriano hablante del andoa, que vivía en la comunidad de Capawari, a orillas 
del río Pastaza, falleció en el presente año. Y en este mismo 2017 y a los 92 años 
murió César Santi, hablante de la lengua zápara. No obstante, de que esta lengua 
fue declarada por la Unesco como patrimonio oral inmaterial de la humanidad 
-tiempo en el cual había siete hablantes- no se ha hecho un proyecto concreto para 
su rescate.

2 La etnografía es un oficio que, como el de los pescadores o artesanos, solo se 
aprende desde la práctica misma. Leer buenas etnografías ayuda, pero nunca es 
suficiente. Apelar a los manuales puede ser alguna utilidad, pero no sustituye la 
experiencia (Restrepo, 2016b: 11). 
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y nuestros realidades culturales y lingüísticas. Tomando 
en consideración algunas propuestas antropológicas, 
lo que se pretende estudiar, no es a la gente, sino lo que 
hace, dice, escribe y el sentido que da a esas acciones. 
No obstante, de las críticas a la corriente funcionalista3, 
esta nos entrega algunas claves para ejercer el oficio del 
etnógrafo que hoy sigue aún vigente en algunos contextos y 
épocas; más concretamente formuladas por el antropólogo 
funcionalista Bronislaw Malinowski, padre de la etnografía 
(1989); por ejemplo: a) «El estar allí» implica convivencia 
con las poblaciones donde se investiga por un tiempo 
prolongado. No es una zambullida esporádica sino un 
auténtico contacto; b) aprender la lengua de quienes o con 
quienes se va compartir la investigación para entender los 
significados y sentidos; c) resolver la tensión entre el decir 
y el hacer de los interlocutores. Prestar atención a lo que la 
gente hace y a lo que la gente dice sobre sus prácticas. Una de 
las maneras de resolver las contradicciones y los conflictos 
entre el discurso y la práctica es por medio del «estar allí», 
y de la lengua; d) tomar notas de campo, registrar los ritos, 
mitos, leyendas. Estas notas de campo son registradas 
desde la observación participante. Todos estos elementos 
se desprenden de la experiencia etnográfica de Bronislaw 
Malinowski en la Isla Trobiend. Por eso, Malinowski es 
considerado como el fundador del método etnográfico. 
Por otro lado: 

 Aunque Malinowski, ha sido considerado la figura 
que ha formulado de manera explícita y convincente 

3 Con el funcionalismo, pero sobre todo a partir de Malinowski, el trabajo de campo 
entendido como la comunicación directa con la gente y la observación participante 
de las actividades diarias llegaron a ser característica principal del método 
antropológico (Restrepo, 2016a: 33).
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la etnografía contemporánea, no se debe desconocer 
los múltiples autores que le dieron relevancia a la 
experiencia de trabajo de campo adelantada por el 
etnógrafo en la configuración de datos pertinentes. 
Así, por ejemplo, hemos mencionado a Franz Boas y 
al particularismo histórico que, unos años antes que 
Malinowski, estaban adelantando trabajos de campo 
intensivo entre diferentes sociedades indígenas de 
los Estados Unidos (Restrepo, 2016 a: 33). 

Se debe ponderar que esta experiencia etnográfica 
malinowskiana desarrollada en un contexto y tiempo 
diferente a la nuestra no es la única, ni una formula 
exacta, pueden cambiarse o afectarse de acuerdo al tempo-
espacialidad.   

Una de las críticas más recurrentes que se ha realizado al 
funcionalismo británico es su asociación al colonialismo. 
Para Eduardo Restrepo (2016a), las premisas teóricas del 
funcionalismo son ideológicamente compatibles con el 
colonialismo. Aunque los etnógrafos funcionalistas que 
trabajaban en los países coloniales raramente eran agentes 
del colonialismo en sentido estricto; sin embargo, la mayor 
parte de aquellos profesionales se mostraron dispuestos a 
servir (Gledhill, 2000). 

La relación entre el funcionalismo y la etnografía se 
debe porque el primero acudió a la segunda para la 
profesionalización del proceso investigativo y para la 
mayor rigurosidad en los datos obtenidos. La etnografía 
funcionalista se distingue por hacer de la observación 
la única técnica de conocimiento, y por construir una 
dicotomía ideologizada sujeto-objeto (Guerrero, 2002). 
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En otras palabras, la etnografía funcionalista considera al 
investigador como sujeto cognoscente y al investigado como 
objeto cognoscible o mero objeto dador de información. 
Por otro lado, mientras la teoría funcionalista descuida el 
análisis diacrónico; pues, para la teoría estructuralista son 
importantes tanto el aspecto estructural sincrónico como 
el diacrónico.  

Desde otros lados del planeta; más concretamente, la 
antropología crítica4 latinoamericana asociada a los 
movimientos y procesos políticos e intelectuales. adopta 
posiciones críticas a las escuelas antropológicas del 
culturalismo estadounidense, al funcionalismo británico, 
al estructuralismo francés por su falta de compromiso 
político con las situaciones de marginalización de las 
poblaciones que estudiaban, enmascarada en una supuesta 
objetividad científica (Restrepo, 2016a). 

 Sin entrar en mayores detalles en este apartado de sendero 
metodológico, con estos antecedentes lo que pretendemos 
es evidenciar que el desarrollo de nuestra investigación 
partió de los cuestionamientos a las representaciones 
hegemónicas y dominantes. En este sentido, retomamos 
las críticas que se han hecho a la antropología cultural 
norteamericana, donde los estudios de comunidad que 
presentaban a los pueblos indígenas como detenidos en el 
tiempo, como sobrevivientes de las culturas prehispánicas, 
que se vienen haciendo en América Latina desde hace varias 

4 En la antropología crítica latinoamericana se pueden identificar dos grandes 
diferentes tendencias. De lado se encuentra la tend3encia asociada a aquellos 
antropólogos que optaron por desarrollar una práctica militante alejada de 
los protocolos y espacios académicos.  De otro lado, puede identificarse otra 
tendencia que caracterizada por haber mantenido su labor crítica sin abandonar 
completamente el marco de la universidad y la academia (Restrepo, 2016a: 65).
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décadas en respuesta al análisis funcionalista anglosajón 
(Hernández; 2002: 21). Un primer cuestionamiento desde 
México a estas perspectivas funcionalistas lo hizo Gonzalo 
Aguirre Beltrán (1967), quien en sus análisis ubicó a las 
comunidades indígenas en un contexto más amplio de 
relaciones con zonas urbanas que se beneficiaban de un 
intercambio económico desigual. En reacción tanto al 
funcionalismo norteamericano como al indigenismo de 
Aguirre Beltrán surgió lo que ahora conocemos como la 
antropología crítica mexicana, cuyos aportes son retomados 
en esta investigación. 

Muchos antropólogos han cuestionado la complicidad 
de las Ciencias Sociales con el Estado, al silenciar las 
relaciones de desigualdad y poder que marcaban la vida 
cotidiana de las poblaciones indígenas, cuyas tradiciones 
y sistemas simbólicos se analizaban. En esta misma línea, 
también la lengua dominante ha opacado a las lenguas de 
los pueblos indígenas. La denuncia del origen colonial de la 
antropología, de la lingüística y de la etnografía y sus usos 
como herramienta de investigación, dominación y control 
fue enarbolada por un sector importante del movimiento 
indígena. De igual forma, los antropólogos marxistas que 
minimizaron la importancia de la cultura tuvieron que 
reconsiderar sus marcos analíticos. Tampoco estamos de 
acuerdo con quienes pretenden dar la voz a los silenciados 
indígenas; porque creemos que las voces de los indígenas 
sin o con los investigadores-académicos, están ahí. 
Probablemente, a algunos indígenas no les interese lo que 
escriben, lo que escribimos o lo que dicen los investigadores, 
sino lo que ellos hacen y dicen sobre sí mismos. Más allá 
de estos debates metodológicos, auguramos enrumbar en 
el camino de la revitalización del kichwa.  Esperamos que 
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los métodos etnográficos empleados no hayan -consciente 
o inconscientemente- reproducido las relaciones de poder 
que tanto cuestionamos.  

En estos procesos de (re) pensar, de cambios y 
cuestionamientos metodológicos y científicos se requirió 
replantear la metodología de investigación y nuestra 
relación con los actores sociales con quienes trabajamos en 
la investigación. Fue importante acoger las sugerencias de 
algunos antropólogos (Illicachi, 2014) de romper con las 
perspectivas tradicionales de investigación antropológica 
que concebía a los pueblos indígenas como meros «objetos de 
estudio», sobre los que había que teorizar desde la academia 
distante y apolítica. Por tanto, se vuelve indispensable  
nuestro posicionamiento como investigadores en el marco 
del trabajo colaborativo, considerándolos intelectuales5   
sujetos activos y constructores de su propia historia. En 
este marco de reflexión, destacamos que la investigación 
es fruto del permanente acompañamiento, múltiples 
diálogos, participaciones constantes en las actividades de 
comunidades, movimientos indígenas, iglesias católicas 
y protestantes. Por tanto, es un esfuerzo colectivo o 
minka (minga) etnográfica en el que participaron muchas 
personas, principalmente, nuestra inmensa gratitud y 
reconocimiento al lingüísta Pedro Pablo Pilamunga, 
quien, sin escatimar esfuerzos, incluso los fines de semana 
contribuyó en la revisión del texto del tercer capítulo, nos 
permitió acceder a sus archivos privados recogidos durante 
sus capacitaciones docentes. El capítulo señalado debe a 
sus incalculables comentarios y fecundas sugerencias. 

5 Según Gramsci, los intelectuales modernos no son simplemente escritores, sino 
directores y organizadores involucrados en las tareas prácticas de construir una 
sociedad.
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Por eso, otra vez, subrayamos que, con la presente 
publicación, no pretendemos entregar el trabajo final 
de nuestra investigación, porque lo hemos construido 
juntos. No nos hemos focalizado en una investigación 
sumativa, sino formativa, planteando la construcción de 
una forma distinta de conocimiento y de acercamiento 
a las diversidades y conflictos contemporáneos. Lo que 
pretendemos es también olvidar el pretexto de la objetividad 
sin prejuicios asumiendo una subjetividad consciente más 
apropiada para estudios que buscan ser sobre y para las 
poblaciones kichwas hablantes. 

Otro dato que nos inspiró es que la Escuela de Educación 
Parvularia e Inicial de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad 
de Chimborazo (UNACH), implementó la asignatura de 
kichwa, una asignatura que será compartida en los tres 
primeros semestres. Nuevamente, de allí, la importancia 
y exigencia de esta publicación. Es más, se trata también 
de resistir epistémica y lingüísticamente con propuestas 
y sumarnos al cuestionamiento que hace Edgar Lander, 
citado en Santiago Castro-Gómez, cuando señala, «las 
ciencias sociales y las humanidades que se enseñan en la 
mayor parte de nuestras universidades no solo arrastran la 
“herencia colonial” de sus paradigmas sino, lo que es peor, 
contribuyen a reforzar la hegemonía cultural, económica 
y política de occidente» (2014: 69). En este sentido, la 
inclusión del kichwa en la academia puede contribuir al 
proceso de descolonización lingüística y resultado de una 
atención prestada a los signos de los tiempos; es decir, a la 
insurgencia de los saberes (Foucault, 2009) históricamente 
sepultados.  
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Uno de los objetivos del presente ejemplar, no es 
solamente aprender a leer, escribir y hablar en kichwa 
sino a educar deseducando, aprender desaprendiendo, 
descolonizar descolonizándose; porque «Los ricos también 
son dominados, porque viven esclavos del dinero, de los 
placeres, del qué dirán y de tantas otras cosas. Por el mismo 
hecho de ser dominadores ellos también son dominados… 
todos estamos esclavizados por algo» (Proaño, 1974: 
46). Pues, el aprendizaje del kichwa es un proceso de 
descolonización del ser y un proceso de liberación. Se 
espera que el estudio de la lengua kichwa no sea tomado ni 
pensado en el sentido instrumentalista de la enseñanza y 
trasmisión de saber en un campo muy limitado o espacio 
escolarizado, únicamente, (Walsh, 2013), sino como un 
ingreso a la conciencia intercultural, desafiando a toda 
pretensión supracultural y supercultural. Así, activar su 
potencial crítico y emancipatorio. 

Nuestra apuesta está en las esperanzas múltiples, dicho de 
otra manera, en y por esos modos-muy-otros de pensar, 
saber, estar, ser, sentir, hacer y vivir que sí son posibles 
y, además, existen a pesar del sistema, desafiándole, 
transgrediéndole, haciéndole fisurar (Walsh, 2017) en todos 
los niveles reticulares de las relaciones de fuerza. Para este 
propósito: 

El corpus de este libro está divido en cuatro partes: el primer 
capítulo -de corte teórico- hace un breve análisis sobre 
algunos conceptos actuales en las ciencias sociales como la 
cosmovisión, interculturalidad, Buen Vivir, los atributos y 
límites de la Constitución de 2008 y finaliza haciendo una 
breve historia de la lengua kichwa.  Estamos conscientes 
de lo disperso que puede parecer los diferentes apartados 
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del primer capítulo para un lector atento y cuidadoso; no 
obstante, se justifica por la producción de múltiples fases 
de experiencias académicas de los y las autoras. 

El segundo capítulo: «Descolonización lingüística», 
inicia examinando de forma tangencial los conceptos 
de descolonización, colonialismo, poscolonialidad, 
decolonialidad; categorías plenamente vigentes y 
útiles para cuestionar a la epistemologías y lingüísticas 
hegemónicas.  En términos de Boaventura de Sousa 
Santos (2010), podemos decir que el apartado tiene por 
objeto de invitarles a des-pensar el pensamiento y des-
pensar para poder pensar. El capítulo explora la manera 
como la lengua kichwa en la academia se constituye en 
proyecto de descolonización epistémico y lingüístico, 
a la vez, que reproduce las relaciones de fuerza y, por 
tanto, subordinación. Para este análisis el texto toma 
algunas experiencias del estudio de kichwa tanto en las 
universidades privadas como en las públicas.   

El tercer capítulo -de corte práctico- está compuesto en 
varias lecciones, presentados en temas, ejercicios, gráficos 
y (auto) evaluaciones. De tal manera que, el estudio de 
la lengua kichwa sea disfrutada por medio de juegos, 
«un aprendizaje jugando, cantando».  Este capítulo está 
estructurado, fundamentalmente, para una población 
monolingüe -sin negar a una población más amplia que 
pretenda estudiar, cuestionar y proponer- con ejercicios 
básicos e iniciales: las vocales, consonantes, diálogos, 
números, oraciones cortas, entre otras. 

El cuarto capítulo finaliza con algunos takikuna (cantos) en 
kichwa con partituras que expresan aprecio al padre, ñuka 
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shunkulla (pobre corazón), karu llaktamantami (desde lejos) 
y ñawpa kawsaymanta (de la vida añorada). 
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CAPÍTULO I

RELEYENDO LA INTERCULTURALIDAD, 
COSMOVISIÓN Y EL MARCO 
CONSTITUCIONAL6  

COSMOVISIÓN

La palabra cosmovisión está compuesta de dos palabras: 
cosmo y visión. La primera significa: mundo y la segunda 
ver, mirar. Diríamos que la cosmovisión es la manera de 
ver y mirar el mundo de forma muy específica. Para el 
pueblo indígena el mundo está dividido en tres pachakuna 
(mundos): kay pacha, uku pacha, hawa pacha.  En otras 
palabras, es la visión filosófica y particular de la pacha 
(mundo). En esta línea de reflexión, Catalina Álvarez 
(2006), menciona que Cosmos (kooouos) en griego significa 
orden, armonía, decoro, decencia, construir universo. Por 
lo tanto, la cosmovisión es una perspectiva frente al orden 
cósmico de la vida y la manera de ver el orden del universo 
por parte de una cultura, un pueblo o una nacionalidad.  
Esto implica que la cosmovisión7 es la forma de ver la 

6 Algunas secciones del presente capítulo son versiones retrabajadas de las 
investigaciones anteriores.  

7 Josef Estermann en su obra clásica Filosofía andina, para tener una idea más 
clara de la «cosmovisión» andina, sugiere tomar en cuenta siempre los principios 
«lógicos»de la racionalidad andina, en especial los principios de correspondencia 
y complementariedad. «Cosmovisión» en este sentido es la presentación simbólica 
del cosmos interrelacionado (pacha) mediante distintos ejes cardinales; no se trata 
de una «visión» en sentido occidental de theoreia o visio. Estermann, prefiere la 
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naturaleza, la forma de verse a sí mismo, y la forma de ver 
al otro. 

Para José Herrero (2002) la cosmovisión es o son las creencias 
que una persona o un grupo tiene sobre una realidad y 
son también un conjunto de presuposiciones y asunciones 
que un grupo sostiene, practica y mantiene sobre el mundo 
y sobre cómo funciona el mundo. Para Conrad Kottak, la 
cosmovisión es la forma cultural de percibir, interpretar y 
explicar el mundo. Los tres autores definen la cosmovisión 
como la manera de entender el mundo; sin embargo, habría 
que ponderar no en una cosmovisión sino en plurivisiones 
de mundo, de lo contrario caeríamos en la cuestión de 
la universalidad8, tema que cuestiona Boaventura De 
Sousa Santos (2010). Sin distar de estos posicionamientos, 
Rigoberta Menchú -Premio Nobel de la Paz en 1992- define 
a la cosmovisión en términos de relación con la madre 
tierra o la madre naturaleza de la siguiente manera: 

 La cosmovisión de los indígenas se fundamenta en 
su relación con la madre tierra y la madre naturaleza. 
En cambio la mayoría de la población mundial vive 
sin preocupaciones, sin saber cuál es su fuente de 
vida, olvida a sus generaciones de futuro. Más bien, 
vive contaminado y vive tratando de lesionar más y 
más a la tierra. Algún día esa tierra va a reclamar a la 
humanidad ese desprecio y esa destrucción. Cuando 
esto ocurra nos daremos cuenta de que la tierra es 

expresión pachasofía, para no someterse al criterio occidental de que solo se trate 
de «cosmovisión», pero de ninguna manera de «filosofía» (1998: 145-146).        

8 Al decir de Boaventura de Sousa Santos, la cuestión de la universalidad de los 
derechos humanos es una cuestión cultural occidental. Por lo tanto, los derechos 
humanos son universales solo cuando se considera desde un punto de vista 
occidental (2010: 68).  
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brava, enérgica y vengadora (Rigoberta Menchú, 
citado Fondo Indígena, 2007: 50).   

No obstante, de estas riquezas de conceptualizaciones sobre 
la cosmovisión, el presente trabajo aborda, específicamente, 
sobre la cosmovisión indígena kichwa andina y no las otras 
cosmovisiones. Uno de los vectores a tratarse es la forma 
de relacionarse entre el runa (ser humano) y la Pachamama 
(madre tierra) desde una lógica dual:  

 Los ejes cardinales de la pachasofía se extienden, 
según el ordenamiento «espacial», entre arriba 
(hanaq) y abajo (uray), y entre izquierda (lloq’e) 
y derecha (qhepa). Estas dualidades, más que 
oposiciones son polaridades complementarias. El 
eje espacial principal de la filosofía occidental es la 
oposición dual entre adentro (interior, inmanente) 
y afuera (exterior, trascedente), que en la filosofía 
andina prácticamente no juega ningún papel de 
importancia (Estermann, 1998: 146).      

Estermann señala otro eje ordenador de la cosmovisión 
andina que es la polaridad sexual entre lo femenino (warmi) 
y lo masculino (kari). Tejiendo en esta reflexión, de acuerdo 
a nuestro trabajo de campo en el contexto de Riobamba-
Chimborazo, uno de los ordenadores de la cosmovisión 
es también la dualidad complementaria9  en el trabajo: 

9 En la racionalidad andina, el principio de complementariedad es la especificación 
de los principios de correspondencia y relacionalidad. Ningún «ente» y ninguna 
acción existe monolíticamente, sino siempre en co-existencia con su complemento 
específico (Estermann, 1998:127). Dicho de otra manera, para la población indígena 
andina ninguna acción existe por sí misma ni por sí sola, su co-existencia es una 
urdimbre de múltiples relaciones con sin números de seres y acciones.
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«cuando aramos, cuando sahumamos, nos desplazamos 
hacia la izquierda y derecha y en la misma dirección 
empleamos los brazos izquierda y derecha»10  (Entrevista, 
Manuel María Guzñay, mayo de 2014).

Ocurre lo mismo en las plantas medicinales, entre hierbas 
machos (kari kiwa) y hierbas hembras (warmi kiwa); en las 
piedras: piedras machos (kari rumi) y piedras hembras 
(warmi rumi), estas últimas son esgrimidas por los shamanes 
(yachakkuna) para las limpiezas y curaciones. Por ejemplo, 
«un médico del Seguro me dijo que debo someterme a 
una operación de próstata, entrar por emergencia, era 
urgente, de vida y muerte. Ciertamente el médico tenía 
razón porque yo ya sentía el dolor. Pero, retorné a mi casa 
y planificamos con mi esposa, hacer jugo de kari mashwa 
y tomar todas las mañanas en ayuna, tomé durante dos 
meses sin descansar. Retorné donde el mismo médico, 
me diagnosticaron que ya no tenía próstata» (Entrevista, 
anónimo, octubre de 2017).   

Parafraseando a Josef Estermann (1998) diríamos que la 
cosmovisión indígena kichwa de Chimborazo insiste en la 
importancia de la ubicación topológica de los elementos 
polares y correspondientes: Cada uno de ellos ocupa 
un locus o topos determinado, de acuerdo a su función 
relacional y simbólica dentro de la relacionalidad cósmica. 
De alguna manera esta concepción, históricamente 
sepultada e invisibilizada, es recogida y elevada a la 
Constitución Política ecuatoriana de 2008 como una 
alternativa epistémica, lingüística y educativa.  

10 La traducción es de los autores, la versión original fue en kichwa.
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CONSTITUCIÓN DE 2008: AMBIGÜEDADES Y 
CONTRADICCIONES  
 
Rafael Correa Delgado, una figura política nueva, 
académico, docente universitario, economista de una 
corriente progresista -que ganó el protagonismo durante 
el gobierno de Alfredo Palacio- fue electo Presidente del 
Ecuador, por primera vez, en las elecciones presidenciales 
de 2006. En la segunda vuelta electoral, el 26 de noviembre 
de 2006 ganó al candidato opositor derechista y propietario 
de un conjunto de 117 empresas Álvaro Noboa, con el 
56,67% de los votos. Correa se posesionó el 15 de enero 
de 2007. Una de las piedras angulares de su campaña fue 
la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, 
así como el punto de encuentro y alianza con los sectores 
indígenas, movimientos sociales, partidos y movimientos 
políticos de izquierda (Partido Socialista, Pachakutik, 
Movimiento Popular Democrático, Izquierda Democrática, 
Partido Roldosista Ecuatoriano).  

En cumplimiento de su oferta de campaña el Presidente 
Constitucional de la República, el economista Rafael Correa, 
el 25 de enero de 2007 convoca a una Consulta Popular para 
la Instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. 
El 15 de abril de 2007, tres meses después de que Correa 
asumiera la presidencia, el 80% del electorado ecuatoriano 
aprobó una consulta popular para convocar a una Asamblea 
con el objetivo de elaborar una nueva Constitución (Becker, 
2015). Ya, en las elecciones del 30 de septiembre de 2007 el 
Movimiento Alianza País, consiguió 80 de los 130 escaños 
en la Asamblea Constituyente consolidándose como fuerza 
mayoritaria en 21 provincias; más de la mitad necesaria 
para aprobar la nueva Constitución. 
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El año siguiente, en el referéndum del 28 de septiembre de 
2008, el SI obtuvo el 63,93% de los votos; el NO recibió el 
28, 10%, y los votos nulos el 7, 23%. La única ciudad donde 
ganó el NO fue Guayaquil con el 46.97%, mientras que el 
SI alcanzó el 45.68%. 

 

Este triunfo, en gran parte fue resultante del fuerte apoyo 
del movimiento indígena ecuatoriano. «No ha triunfado 
solamente Correa, también ha ganado el pueblo indígena 
y popular», decía Ana María Anaguarqui, dirigente del 
Movimiento Indígena de Chimborazo (Entrevista, 2008).  
Como fue el caso de Venezuela con la Constitución de 
1999, esta nueva Constitución reformó de fondo y de 
forma, las estructuras políticas del Ecuador, a tal punto 

VOTOS Porcentaje

El «SI» 63.93%

El «NO» 28.10%

Votos nulos 7.23%

Tabla 1 

Fuente: elaboración del autor, votos a nivel del país.
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que fue necesario realizar nuevas elecciones municipales, 
legislativas y presidenciales (Becker, 2015). Uno de los 
grandes avances es el tránsito de un país pluricultural y 
multiétnico a un país intercultural y plurinacional: 

 «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 (…)» 

Esta definición no es otra cosa que el reconocimiento de 
la realidad o del hecho de que en el territorio del Ecuador 
coexisten con la mayoría mestiza alrededor de trece 
nacionalidades indígenas (Trujillo, 2012; Becker, 2015).  
Pero también está expresando con claridad tres ideas: 

 «(1) Constatación de una realidad, que reconoce que en 
Ecuador existen culturas distintas a las hegemónicas: 
somos heterogéneos en Ecuador y también reconoce 
que existe colonialdad. (2) Una aspiración que todas 
las culturas tengan la posibilidad de desarrollar al 
máximo sus potencialidades y poder   compartir, 
aprender de otras culturas: hay que realizar los 
cambios que permitan una relación de equidad entre 
los grupos que la componen. (3) Finalmente, la idea 
de transformar, que implica desterrar y superar el 
colonialismo de la cultura hegemónica» (Ávila, 2012: 
283) 

Concomitante con esta realidad, la categoría intercultural 
realmente se constituye en un eje transversal en toda la 
Constitución. Aparece en varios derechos fundamentales, 
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en el régimen de desarrollo, en el régimen del Buen Vivir, 
en los principios del Estado (Ávila, 2014). Lo que más llama 
la atención a Katherine Walsh (2009 y 2012) es que la pauta 
conceptual de cambio viene de los pueblos de raíz ancestral, 
históricamente excluidos en la construcción del Estado, la 
sociedad y la nación, y de que sean estos  los que ahora –con 
sus conceptos de interculturalidad, plurinacionalidad, el 
buen vivir, el bienestar colectivo, sumak kawsay, alli kawsay, 
suma qamaña- promocionen la base para la refundación 
y descolonización del Estado, la sociedad y el país para 
todos y todas. No obstante, de esta virtud constitucional, 
para el tránsito a una nueva forma de Estado depende en 
la forma en que la sociedad ecuatoriana, sus instituciones 
y las propias organizaciones indígenas den vida a la nueva 
Constitución (Grijalva, 2008). 

Además, la inaplicabilidad o la violación de algunos 
postulados constitucionales, las contradicciones, las 
ambigüedades del gobierno nacional han generado 
resistencias y rupturas  con los movimientos indígenas, 
partidos y movimientos políticos que endosaron el triunfo 
presidencial del economista Rafael Correa, por ejemplo, 
se dio un hecho paradigmático en la Constitución del 
Ecuador al reconocer los Derechos de la Naturaleza, o 
sea, considerar a la Naturaleza como sujeto de derechos 
y sumarle el derecho a ser restaurada cuando ha sido 
destruida, estableció un hito en la humanidad. Sin duda, 
dotarle de derechos a la Naturaleza significa, entonces, 
alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte 
de un proceso centenario de la ampliación de los sujetos de 
derechos (Acosta, 2014: 323).
   
La introducción de los derechos de la naturaleza, 
constituye una de las mayores innovaciones que abre un 
campo de disputa sobre los factores ambientales en el 
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desarrollo económico. Es una de las maneras de tomar 
constitucionalmente la cosmovisión indígena, para unos y 
para otros, una de las formas de «conquistar» el derecho 
cosmogónico.  

Si damos una mirada retrospectiva, para los Estados, 
la naturaleza, ha sido considerada como un bien de 
uso controlado por los seres humanos como superiores 
a ella (la lógica cartesiana). Al posicionar a la madre 
naturaleza como sujeto de derechos, la nueva Constitución 
ecuatoriana hace un giro total de esta conceptualización 
moderna occidental (Walsh, 2012). Parafraseando a Walter 
Mignolo (2011) diríamos que es un discurso en pro de la 
vida, del vivir; no tiene sus fundamentos en el vitalismo 
de la filosofía europea, sino en el grito del sujeto, a decir de 
Hinkelammert, de las vidas que gritan a través del sujeto, las 
miserias a las que fueron llevadas por años de colonialismo 
y últimamente de civilización neoliberal. Ciertamente, la 
inclusión de derechos de la Pachamama en la Constitución 
Política del Ecuador, es una de las formas de responder 
al clamor histórico de la lucha del movimiento indígena, 
y uno de los intentos de descolonizar al Estado colonial 
y poderes locales elitizadas. No obstante, de este discurso 
constitucional innovador, en la práctica la Pachamama 
continúa siendo amenazada al igual que la diversidad 
cultural. Aquí, una vez más el extractivismo se presenta 
contrario a la Constitución. Este tipo de contradicción era 
común en el gobierno de la revolución ciudadana, más allá 
de su retórica revolucionaria, porque parecía implementar 
una política sistemática de violación de derechos. La 
permanente violación de los derechos de la naturaleza 
establecidos en la Constitución de 2008 (ampliación de la 
frontera petrolera, reforma a la ley minera, explotación en 
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el Yasuní y demás); violación del derecho a la resistencia 
(nuevo Código Penal Integral, criminalización de la protesta 
social, persecución a dirigentes sociales e indígenas, entre 
otros); violación a la libertad de asociación (decreto 016, 
caso Luloncoto, caso Pachamama). Todas estas formas 
de violación de derechos no son otra cosa que formas de 
humillación a la vida humana (Sierra, 2014: 36). Además, 
no pareció ofrecer mecanismos de participación para 
asegurar, una voz directa en sus decisiones y una dosis 
de autoridad para participar en el diseño y ejecución de 
políticas públicas (Ospina, 2009), a esto se sumaban los 
discursos de Rafael Correa -ex presidente constitucional 
del Ecuador- como el «ecologismo infantil, el indigenismo 
infantil, izquierda infantil», generando un campo de 
lucha, resistencia, negociaciones entre la estructura y 
los movimientos indígenas. Hoy, Lenin Moreno -actual 
presidente constitucional del Ecuador- es considerado por 
su antecesor, como mentiroso compulsivo, una persona 
que siempre estuvo con la oposición. Según Rafael Correa 
«la traición es la corrupción más perversa. Lo que hizo 
Lenín Moreno es pura demología de la más canallesca, qué 
bajeza y qué mediocridad». Mientras Moreno considera 
que una de las mejores formas de ejercer la democracia es 
consultado y dialogando, incluso con los opositores. 

Este escenario de tensión no contribuye a radicalizar el 
desarrollo de la democracia intercultural y plurinacional, ni 
creemos que sea la verdadera expresión de la «Revolución 
Ciudadana» o del socialismo del siglo XXI.  La negación 
de escenarios de diálogos con voces múltiples (disidentes 
y partidarios), hacen que los postulados constitucionales 
de avanzada se queden en meros intentos por cambiar las 
reglas del juego institucional. 
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LA INTERCULTURALIDAD: ALCANCES Y 
LÍMITES  

Un Estado declarado constitucionalmente como un país 
intercultural y plurinacional se constituye en una «caja de 
herramienta» (Foucault, 2010) para aprender de las y con 
otras culturas, visibilizar las exclusiones, marginaciones, 
discriminaciones que no queremos ver. En un Estado 
intercultural la opresión y la pobreza no podrían ocultarse 
ni tolerarse (Ávila, 2012). Aprender de otras culturas 
implica un proceso de interaprendizaje horizontal y 
respetuoso, un proceso de aprender desaprendiendo. Dicho 
de otra manera, la cultura hegemónica puede aprender de 
culturas subordinadas, por ejemplo, el individualismo y 
la competitividad fomentada por la cultura hegemónica 
global, que han generado tantos índices de suicidio y de 
dependencia a fármacos en los países del norte, puede 
aprender de la vida comunitaria, el uso de las plantas 
medicinales de muchas comunidades indígenas, como 
señalamos las bondades de la mashwa para curar la 
próstata.  

Simultáneamente, las culturas indígenas pueden aprender 
de las múltiples luchas y reflexiones que han hecho 
los movimientos feministas de occidente y revitalizar 
la participación y el respeto a la mujer, de la medicina 
occidental, de la ciencia occidental (Ávila, 2012). A este 
tipo de aprendizaje le podemos denominar «aprendizaje 
intercultural». Desde esta necesidad, como punto de 
partida, el campo educativo se vuelve interesante e 
imperioso para la construcción de patios, aulas, sujetos 
y colectividades interculturales y plurinacionales, 
estos ambientes posibilitarían plantear otras formas de 
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transmitir conocimientos, de enseñar, de aprender-con, de 
resistir, (re) existir y (re) vivir  (Walsh, 2013), para erradicar 
«el pequeño fascismo insidioso  y pegajoso  que reside en 
cada uno de nosotros, que nos penetra y nos hace “amar el 
poder y desear lo que nos domina y lo que nos explota”» 
(Foucault, 2014: 16). 

Reitero que uno de los horizontes para trabajar el tema de 
la interculturalidad es el campo educativo, enfatizando 
que cada institución tiene su producción y el campo escolar 
no está exento de esta producción, pero ¿qué produce la 
academia? La academia puede producir sujetos mono 
culturales o interculturales; la universidad puede fabricar 
sujetos orgullosos de su cultura o sujetos avergonzados 
de su propia cultura o simplemente, como la han hecho 
históricamente, sujetos asimilados; aunque este mecanismo 
permite sobrevivir al sujeto colonizado: 

 Para sobrevivir al mundo dominante, a sus valores 
impuestos, para ser aceptado, el sujeto dominado 
tiene que plegarse y adoptar las máscaras blancas del 
colonizador, tiene que hacer suyos los significados 
de esa realdad (la blanquitud o el mestizaje) y hundir 
sus propios significados, los de esa otra realidad 
(la negritud o la indigenidad). «El colonizado 
escapará tanto más y mejor de su selva cuanto más 
y mejor haga los suyos los valores culturales de la 
metrópolis» (Valdés, 2017: 27). 

   
La universidad puede visibilizar o invisibilizar los 
postulados interculturales y plurinacionales, por ello 
es necesario trabajar en varias líneas y acciones como 
en la ejecución de los cursos de formación ciudadana 
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intercultural, en los debates permanentes sobre los 
temas aludidos, confección de lecturas de apoyo a los 
módulos, construcción de propuestas metodológicas para 
reflexionar y trabajar sobre el sumak kawsay, derechos 
colectivos, epistemologías periféricas, cosmovisiones 
y lenguas indígenas, etc. Cabe destacar que abundante 
material bibliográfico existe, contamos con diversidad de 
enfoques teóricos y perspectivas políticas referente a la 
plurinacionalidad, multiculturalidad, transculturalidad, 
pero muy pocas propuestas parecen existir sobre cómo 
trabajar en las aulas de todos los niveles educativos 
(Martínez, 2007) y la universidad no es la excepción.  
 
Las actividades tendientes a un empoderamiento 
de las universidades con sus facultades, institutos, 
colegios, escuelas, desde la misma familia, los conceptos 
interculturales, plurinacionales, sumak kawsay, 
cosmovisiones, lenguas indígenas deben constituirse 
no en un tema solamente de los indígenas, sino de 
toda la sociedad. Para la construcción de una sociedad 
plurinacional e intercultural, estos temas deben constituirse 
en un eje transversal en todos los campos del conocimiento, 
facultades, escuelas de conocimiento. Nos atreveríamos 
a decir que para «aprender desaprendiendo» (Walsh, 
2013) creemos necesario emplear «la metáfora de mallas 
o redes que atraviesan lo social», educativo  (Foucault, 
2014: 14) no para entender el juego de algún tipo de poder, 
sino para transversar todo el campo social, educativo, 
político, en fin, cualquier relación humana el tema de la 
interculturalidad y plurinacionalidad en forma de red o 
de urdimbre  para erradicar todo tipo de discriminación y 
racismo aun reinante en nuestro país de la interculturalidad 
y plurinacionalidad. 
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Equivalente con estas normativas nacionales los marcos 
legales y declaraciones internacionales como el Convenio 
169 de la Organización Internacional de Trabajo, la 
Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad 
cultural  «exige» (re) trabajar con más fuerza didáctica, 
académica, científica el tema de la interculturalidad en el 
Ecuador, estas acciones no deben desvincularse, a través de 
«círculos de reflexión», de la familia, de los barrios, de las 
iglesias, impulsadas desde diferentes ámbitos del debate: 
medios de comunicación, campos universitarios, iglesias, 
etc., de lo contrario solo sería un discurso maravilloso, 
novedoso para exhibirse como una Constitución 
intercultural, plurinacional y del sumak kawsay. 

Para que la interculturalidad no sea impuesta desde arriba 
debería desatar «un proceso dinámico y un proyecto 
de creación y construcción desde la gente, que reconoce 
y enfrentan los legados coloniales aún vivos e incita al 
diálogo entre lógicas, racionalidades, saberes, seres, formas 
de vivir y mundos que tienen derecho a ser distintos 
(Ávila, 2012: 304). Porque, los movimientos indígenas, 
movimientos sociales, afroecuatorianos, y los sectores de 
izquierda, han sido fundamentales para la construcción de 
una nueva arquitectura estatal, evidenciándose que no solo 
están luchando por el acceso, incorporación, participación 
o inclusión en la «nación» o el «sistema político» en los 
términos definidos por las culturas políticas dominantes. 
Más bien lo que está en juego hoy en día para los 
movimientos sociales e indígenas es el derecho a participar 
en la definición del sistema educativo, implementación 
de la interculturalidad, el derecho a definir aquello de 
lo que quieren llegar a formar parte (Escobar, 2001). La 
participación de los pueblos indígenas, afroecuatorianos, 
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montubios mestizos consolidarían una democracia, un 
estado e instituciones interculturales. 

DISCURSOS Y PRÁCTICAS RACIALES EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR  

El primero de octubre de 2014 -el día de la presentación 
de la propuesta pedagógica de cómo implementar la 
interculturalidad en los centros educativos urbanos que 
contribuyeron en la investigación… «La interculturalidad 
en el modelo educativo de la educación general básica en 
el cantón Riobamba», uno de los profesores universitarios 
asistentes luego de la socialización menciona: «…cuando 
nosotros preguntamos de dónde somos, respondemos de Quito, 
de Riobamba; renegamos nuestras raíces, porque estamos siendo 
alienados… no podemos obligar a los estudiantes indígenas que 
sigan siendo indígenas, porque algunos, hasta los apellidos se 
quieren cambiar. Yo conocí estudiantes con un apellido, ahora 
ya se han cambiado. Hasta de nombres se cambian. No les gusta 
el nombre Segundo Toribio, hoy se llaman Daniel Santiago… 
Conozco también que en el gobierno de Rodrigo Borja se creó 
la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, ahí, los 
compañeros saben que se trabajó con el MOSEIB ¿Dónde están 
los resultados de ese trabajo intercultural?... Hoy no hay como 
reconocer a los indígenas, sino solamente en sus peinados…». 
Otro docente: «…Yo sugiero que esto del indigenismo, esto de 
la humillación al indígena, lo veamos desde el aspecto de la 
modernidad, porque años atrás en mi tesis de pregrado hice algo 
parecido, sobre la humillación al indígena, la humillación del 
indígena en la urbe, como el estudiante viene y no es aceptado, 
cometí un error en creer que existe una humillación al indígena, 
cometí el error en creer que el mestizo trataba de influenciar al 
indígena. Aquí escuché algo similar, no creo que haya pérdida de 
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cultura ni creo que haya humillación al indígena, simplemente 
hay modificación de la cultura…” Aquí surgen varias 
preguntas y parafraseando a Dipesh (1999) podemos 
decir ¿Quién habla en nombre del subalterno? Dicho de 
otra manera ¿Quién habla en nombre del excluido? ¿Es 
la misma versión de quién ha sufrido las humillaciones, 
discriminaciones raciales, injusticias históricas que las 
de quien no ha sido afectado?  Los testimonios ¿No son 
otras formas de expresar la discriminación racial?  Se 
destaca que los discursos de docentes universitarios en 
un escenario académico, son discursos estructurados, 
«cuidadosos», llenos de cuestionamientos a los indígenas 
y evidente búsqueda de rasgos distintivos11 en la dialéctica 
del yo y del otro, la dialéctica hegeliana del conocimiento 
donde hay un yo, hay otro. Aquí, cabe reflexionar lo 
que Blanca Muratorio (1994) señala: «El Otro es aquí el 
indio imaginado, no el indio como el sujeto histórico». Si 
analizamos los testimonios a luz de las reflexiones de Teun 
A. Van Dijk, (2006) el racismo opera «tras bambalina»; es 
decir, se puede decir el racismo que practican las élites 
en la actualidad es un racismo oculto, se disfraza en otra 
clase de prejuicios y se naturaliza. Este tipo de discurso 
de discriminación racial puede ser más peligroso que el 
mismo discurso directo y brutal, en el sentido de ejercer 
ocultándose en la estructura difusa que no permite ninguna 
reacción. Parafraseando a Pierre Bourdieu (2007 [1994]) se 
puede decir que las formas suaves y larvadas de violencia 

11 «Para el médico e investigador Harold P. Freeman, calificar a un grupo étnico, 
a partir de su color de piel, es algo que se aleja de la realidad científica» (Diario 
El Comercio, 28 de noviembre de 2010).  Científicamente, ni el color de la piel 
ni los ojos determinan el origen étnico ¿No sería burdo identificar a un indígena 
por su peinando? Al decir, Víctor Espín, Director de Área de Genética del IESS: 
«…Cuando se descubre el ADN y se realizan estudios de genoma de la especie 
humana, constatamos que el genoma de la especie humana es el mismo en todos 
los seres que habitan en este planeta» (ibíd.)   
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discursiva discriminante tienen tantas más posibilidades 
de imponerse como única forma de ejercer la dominación, 
y por su carácter «tras bambalina» parece difícil de resistir. 
A esta forma discursiva la podemos llamar «racismo 
simbólico». 

Los testimonios parecen no ser solamente una expresión 
personal, «sino una combinación personal de estas y 
otras ideologías, actitudes, creencias, valores, modelos y 
otras representaciones sociales y personales» (Van Dijk, 
2006:346), pero también se puede percibir un afán de 
ocultar, tergiversar la existencia del racismo, aunque este 
discurso no es generalizado en todos los docentes.  

En un bus público al ver un grupo de indígenas en el Parque 
Infantil, una estudiante le pregunta a su compañera «¿Qué 
hacen, ¿qué hay?» Y le responde: «Están en el levantamiento, 
qué más pueden hacer».  Una reportera de un canal local le 
pregunta a una ciudadana «¿Qué hacer para tener limpia 
la ciudad?» Y le responde «privar el ingreso de los indios 
a la ciudad, ellos son muy sucios, dejan la basura por todo 
lado». En una discusión en un barrio periférico de la ciudad 
de Riobamba, una vecina le dice: «vecina ponga la basura 
en su lugar, usted quiere vivir como en el campo, esto no es 
campo». La otra vecina le responde «Es la primera vez que 
pongo aquí, este barrio está lleno de indígenas, son ellos 
los que ensucian el barrio, ellos quieren vivir como en el 
campo,… ». Una maestra mestiza en la parroquia Santiago 
de Quito, le dice a un supervisor indígena: «ya viene el 
rocoto, verdugo solo a joder viene... indio verdugo». En 
la misma institución educativa de nivel medio, una de las 
maestras dice: «para que estudiar el kichwa, los mismos 
estudiantes dicen «no queremos kichwa», hay que respetar 
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su voluntad. Los estudiantes tienen que modernizar, ir 
hacia adelante y no retroceder». Estos testimonios son parte 
del registro del trabajo de campo etnográfico que reflejan 
los imaginarios llenos de estereotipos raciales en el espacio 
educativo y en otros niveles institucionales y cotidianos. En 
este sentido, la educación, por un lado, cumple la función 
de movilidad social, por otro, (re) produce las jerarquías y 
discriminaciones raciales en los patios, en las aulas, en los 
pasillos de la educación de Riobamba, aunque estas lacras 
sociales parecen existir en todo el país.  

El pasaje, por las escuelas, los colegios, los institutos y 
las universidades, para Carlos de la Torre (2002), por lo 
general, son experiencias traumáticas llena de vejámenes y 
obstáculos, generando incluso dificultades de aprendizaje 
y deserción escolar.  Por eso, pronto esa voluntad y fuerza 
de estar en la ciudad, de estudiar en las escuelas urbanas, se 
ve bloqueada, sobre todo para quienes tienen interferencias 
lingüísticas, vestimentas indígenas. 

De acuerdo al trabajo de campo etnográfico, la categoría 
más recurrente es el «indio», una categoría históricamente 
devaluada, (neo) colonizada, una de las formas de 
representar simbólicamente el poder absoluto de los 
mestizos. De acuerdo a nuestra etnografía y las narrativas 
de nuestros entrevistados no existen suplicios y castigos 
físicos como revela en la investigación que hizo Carlos 
de la Torre (1996) en su libro «El racismo en el Ecuador»; 
Sin embargo, no se puede negar de los rituales racistas 
acompañados de mofas, humor, parodias reiteradas y 
asociadas a risas de los compañeros del aula, al mal uso 
de las consonantes, por ejemplo, «gramatización» en vez de 
«dramatización» como relató en una de las entrevistas. El 
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testimonio revela el ritual de exclusión desde los más finos 
y átomos de discursos y desde los rechazos e indiferencias. 
Circula lo que Foucault sugiere que el racismo no es 
simplemente la asignación de valores jerárquicos a una 
gama de expresiones fenotípicas tales como el cabello, 
formas de peinado, el color de la piel y la forma de la nariz. 
Como explica Ann Stoler, Foucault ve el racismo, más bien 
como una red de inteligibilidad. Como una gramática que 
no se refiere a un determinado grupo de personas sino a 
una división más generalizada dentro del cuerpo político 
(Nelson, 2006). En esta línea cabe la propuesta de Foucault 
(2014) de desenmascarar los rituales, parodias, mofas y 
hacerlos aparecer como lo que son: realidades meramente 
arbitrarias ligadas al modo de vida colonizante. «Hay que 
poner “en juego”, exhibir, transformar, y dar la vuelta a los 
sistemas que apaciblemente nos ordenan» (2010: 377).     
 
MARCADORES DE DISCRIMINACIÓN  

«En la materia de ICA nos dio las reglas de cómo vestir.  Nos 
dijo cómo debemos vestir para las exposiciones. Nos dijo que 
los estudiantes siempre venimos informales y los profesores 
formales. Es hora de cambiar los roles. Los hombres deben venir 
con corbatas, pantalón de tela, leva. Pero se abstuvo en comentar 
y sugerir vestimenta formal a las mujeres. Yo en ese momento 
me sentí mal y me pregunté ¿Qué significa vestir bien? Bueno, 
en mi casa tuve problemas porque quería comprar una chaqueta 
y mis padres no quisieron saber nada…» (Estudiante, octubre 
de 2014).   

«No queremos utilizar el anaco porque sentimos miedo a que nos 
rechacen al grupo al que pertenecemos. Porque ya han rechazado 
a mis compañeras. Tengo miedo de ser vista como bicho raro. 
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Pero también no me pongo el anaco porque se me pega mucho y 
no me permite moverme con facilidad» (Estudiante12, junio de 
2014).   

«Cuando yo estuve en el cuarto curso, vino al colegio una chica 
indígena de Colta a tercer curso. Ella llegó puesta una bayeta 
roja sobre el suéter del colegio y un collar lleno de su cuello, 
todos quedaron mirando con sorpresa. Cuando se presentó habló 
con muchas interferencias lingüísticas, cambió la vocal «i» por 
la «e» y la «o»  por la «u», Entonces ya empezaron a verla rara, 
inferior y con burla escondida. Ella ya empezó a sentirse excluida 
y de hecho la excluyeron. Me dolió mucho porque yo también me 
pongo el anaco, pero no pude hacer nada para intervenir, a mí 
nunca me faltaron el respeto porque yo hablo bien el castellano. 
Creo que por eso fui la primera vicepresidenta indígena del 
gobierno estudiantil del año lectivo 2013-2014. Continuando 
con la historia, su pronunciación en el castellano le había hecho 
sentir súper mal, hasta había llorado. Prefirió no hablar mucho, 
creo que tenía miedo a equivocarse. La burla era disimulada pero 
la indiferencia la excluyó automáticamente. En el recreo pasaba 
sola. Cuando remedaron la pronunciación yo le miraba fijamente 
y bajaron la mirada. A ningún profesor le interesó ese caso, nadie 
habló sobre ese tema; para bien o para mal. En quinto y sexto 
curso ya dejó su vestimenta que trajo de Colta. Ya no vi con sus 
collares rojos ni bayeta. Su forma de vestir cambió casi en su 
totalidad, pero eso ayudó para estar en el grupo» (Estudiante, 
15 de mayo del 2014) 

«Me comentó una compañera lo que habían pensado sobre mí: 
cuando yo entré a octavo año, era tímida y no hablaba, me daba 
miedo. No tenía miedo porque era indígena sino porque estuve 
pasando de una etapa a otra. Me habían visto puesto anaco y 
12 No constan los nombres y apellidos por solicitud de los y las entrevistadas.



E L  K IC H WA  E N  L A  ACA D E MIA  ¿ D E SC O LO NIZ ACIÓ N  L IN G ÜÍS T ICA ?

48

entre ellas habían comentado: «Ve esta indígena ya ha de perder 
el año, de seguro se quedará para el supletorio de primera y 
en todas las materias». En el transcurso del tiempo empecé a 
sacar solo diez. Ya, en el medio ciclo la licenciada de orientación 
vocacional vino al curso y nos dijo que había tres lugares para 
los mejores promedios del curso. Me ubicaron en tercer lugar. 
Fue toda una sorpresa para mis compañeras. Se quedaron 
sorprendidas y admiradas, creo que mi nota tapó la boca sobre lo 
que habían dicho sobre mi anaco. Los profesores me apreciaron 
mucho» (Estudiante, 3 abril de 2014) 

«Entramos a un lugar llamado «fantasías de oro» a comprar unas 
vinchas, mi mamá puesto anaco, bayeta, sombrero y yo con el 
calentador. Los indígenas aumentamos la «s» a ciertas palabras. 
No quiero hablar porque me da ganas de llorar… Bueno, mi 
mamá hizo un pedido, diciendo: traerás. El señor le respondió con 
un tono bien enojado: «No se dice traerás sino traerá, aprende a 
respetar». Mi mamá se quedó apagada, pero yo le dije que mi 
mamá no le estaba faltando el respeto.  Él me dijo si me estaba 
faltando el respeto, entonces le pedí disculpas, pero también le 
dije que tiene que atender de buena manera porque así se iría a la 
quiebra…» (Estudiante, 29 de septiembre de 2013) 

La sociedad chimboracense, presume ser una sociedad no 
racista, sin embargo la investigación realizada en algunos 
escenarios educativos y los testimonios citados pone en 
evidencia  su existencia. Uno de los puntos que aquí interesa 
analizar es como los imaginarios mestizos dominantes, pone 
en juego un conjunto de mecanismos e instituciones para 
mantener una situación de dominación. Las instituciones 
educativas parecen ser más efectivas en la pérdida de la 
indumentaria, lengua y cultura. La vestimenta indígena 
sufre discriminaciones y estereotipos constantes en el 
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campo educativo, se visibiliza la imposición de vestimenta 
mestiza sobre la indígena. Dicho de otra manera, la 
relación entre la vestimenta indígena y mestiza, también 
es una «relación de poder, en la que el segundo subordina 
al primero, el cual emite -parafraseando a Edward Said 
(2009)- la noción colectiva que define el “nosotros” contra 
todos aquellos no blanco-mestizas».  
 
Para algunos mestizos, el vestir con la indumentaria 
indígena significa «un vestir mal», sinónimo de 
«presentarse mal», en este sentido, se evidencia la doble 
vía de discriminación: la indumentaria y la persona. Las 
personas con vestimenta indígena mencionan haber 
sufrido algún tipo de racismo: actitudes y gestos negativos, 
hostilidades, violencia en forma implícita o explícita. 
La vestimenta o todo lo relacionado con lo indígena 
es irracional, depravado (perdido), infantil, atrasado; 
mientras que los del blanco-mestizo es racional, virtuoso, 
maduro, desarrollado (Said, 2009) por eso es legítimo que 
el segundo actúe como agente civilizador en la región de 
Chimborazo y cualquier sugerencia y acción de dominio, 
sin importar los medios para la consecución de un fin, es 
por su bien y justificarse como poder moral, es como decir 
«tengo razón en castigar, puesto que tú sabes que está mal 
robar, matar,…» (Foucault,  2008: 28).        

El discurso sobre la «formalidad» y la «informalidad» en el 
modo de vestir conlleva cargas discriminantes y excluyentes. 
De acuerdo al trabajo de campo las vestimentas indígenas, 
en ocasiones ni siquiera aparecen como un traje «informal». 
«No pueden venir con esa ropa» «¿por qué te pones el anaco y 
no el uniforme de la escuela?» circulan en el ambiente escolar. 
Frente a estos dispositivos discriminantes los padres y 
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madres de familias indígenas luchan permanentemente 
para que sus hijos no sean absorbidos. En términos de 
Gladys Villavicencio, al despertar la conciencia social 
indígena, hecho que se da en mayor número de indígenas, 
se están dando dos alternativas distintas al sometimiento: 
o por evadirse destruyendo los signos externos de la 
segregación (vestimenta, cabello largo en el indígena 
hombre, idioma, etc.), o enfrentarse al grupo mestizo 
asumiendo actitudes de rebeldía y de rechazo (2006: 158). 
La primera reacción se observa en la mayor parte de los 
niños y jóvenes indígenas de Chimborazo. Los hallazgos 
en la investigación revelan que, para la mayoría de los 
escolares, colegiales y universitarios indígenas es más 
fácil absorberse, acomodarse en el mundo mestizo sin su 
vestimenta, sin su lengua. 

La investigación revela que la vestimenta indígena es 
empleada como un disfraz de los desfiles, de las danzas, de 
los bailes, de las exhibiciones, presentaciones de «doñas». 
Claramente se evidencia que la ropa indígena ni siquiera es 
una manera de «vestir informal» sino un disfraz y aquí cabe 
lo que cita Gonzalo Rubio Orbe: «Un matrimonio aborigen 
me decía: «Estos longos se visten como si fueran a bailar 
San Juan». Disfrazados para bailes» (1987). Por otro lado, el 
traje indígena es asociado a lo sucio, de mala presentación; 
argumentación justificada para «sobredimensionar» o 
valorar a un pueblo o nacionalidad indígena en detrimento 
de otra. Los discursos de admiración y respeto al pueblo 
indígena otavaleño, destroza y estereotipa al pueblo 
indígena de Chimborazo, asociando con «malos hábitos»,  
«descuidados en la higiene». Algunos entrevistados 
mestizos hacen un juego de (re)presentaciones, 
constituyéndose en los imagineros. El discurso de 
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algunos entrevistados sobre los otavaleños como personas 
«envidiables» por su   «pureza» y  «limpieza» construye 
sujetos o hace que sean sujetos. Contrariamente, crean 
imaginarios indígenas de Chimborazo con particularidades 
sesgadas, menospreciadas; de cierta manera, legitiman su 
dominación, (re) definen nuevas identidades despojando y 
reprimiendo las identidades kichwas. Aníbal Quijano (2001) 
sostiene que así se impuso el patrón de poder, cuyos ejes 
específicos son: a) la existencia y la reproducción continua 
de esas nuevas identidades históricas; b) la relación 
jerarquizada y de desigualdad entre tales identidades 
mestizas y no mestizas y de dominación de aquellas sobre 
estas, en cada instancia del poder, económica social, inter-
subjetiva, política.

Las representaciones que hace el mundo mestizo de los 
indígenas, es siempre una manera de controlar, haciéndole 
devaluar su vestimenta, su lengua, etc. Aunque también 
este  «monopolio de ese poder de representación está siendo 
cuestionado -en un campo de lucha multidimensional- 
por los mismos representados quienes, cansados de jugar 
un rol secundario en una imagen del pasado creado por 
otros, retoman el escenario político para convertirse en sus 
propios imagineros» (Muratorio, 1994: 9), o en términos 
históricos los indios muestran signos de reapropiación 
de la capacidad para representarse a sí mismos (Dipesh, 
2009). De acuerdo a estas argumentaciones y los resultados 
del trabajo de campo, no hay un «consenso ideológico», 
de admitir la pasividad de los estudiantes indígenas en 
los grandes centros educativos de la ciudad de Riobamba, 
sería negar la capacidad de agencia de la juventud. 

EL BUEN VIVIR EN LA EDUCACIÓN
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La inclusión de la categoría sumak kawsay en la Carta 
Política ha sido motivo de diversas interpretaciones, ya 
sea en la opinión pública, en el debate académico o en los 
medios de comunicación. Por un lado, el Buen Vivir es el 
reencuentro del hombre con la naturaleza en una lógica 
de respeto y consideración; por otro, es la dominación 
y domesticación del hombre a la tierra. Sin embargo, de 
estos posicionamientos el sumak kawsay implica el pasaje 
hacia otro tipo de sociedad, en la que desmercantilice 
la naturaleza, el trabajo y la vida (Marañón, 2014). En 
esta tarea compleja y continua uno de los escenarios 
privilegiados para debatir sobre este tema es el campo 
universitario. La universidad, lugar de construcción y 
formación del discurso, puede contribuir inmensamente 
en la legitimación o deslegitimación de los postulados 
étnicos alternativos. Por eso mismo, el sistema educativo 
en general es, sin duda, una de las instituciones sociales 
más importantes para construir la interculturalidad y 
poner en praxis los postulados del Buen Vivir, siendo una 
de las bases de la formación humana e instrumento no solo 
de mantenimiento de una sociedad sino de su crecimiento, 
transformación y liberación, y del reconocimiento de 
todas sus potencialidades civilizatorio-humanas. Estas 
potencialidades -que implica el desenvolvimiento de lo 
humano integral en unidad de la Pachamama- son las que 
se desconoce en su práctica actual la educación formal 
(Walsh, 2009). 

 La pedagogía puede servir para colonizar o descolonizar, 
para borrar la cosmovisión indígena o para revitalizar. Creo 
que hay solamente dos andariveles para la educación: por 
un lado, pedagogías que trazan caminos para críticamente 
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leer el mundo e intervenir en la reinvención de la sociedad, 
como apuntó Freire; pero pedagogías que a la vez avivan 
el desorden absoluto de la descolonización aportando una 
nueva humanidad, como señaló Frantz Fanon. Pedagogías 
pensadas así, no son externas a las realidades, subjetividades 
e historias vividas de los pueblos, de las nacionalidades, 
sino parte integral de sus combates y perseverancias o 
persistencias, de sus luchas de concientización, afirmación, 
y desalienación -ante la negación de su humanidad- de 
ser y hacerse humano (Walsh, 2013). Por otro lado, la 
educación históricamente ha sido parte de la hegemonía 
cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las 
clases sometidas, a través del control del sistema educativo. 
A través de este medio, las clases dominantes «educan» 
a los dominados para que estos vivan su sometimiento 
y la supremacía de las primeras como algo natural13 y 
conveniente, inhibiendo así su potencialidad resistente e 
insurgente. En este sentido la educación continuaría siendo 
hegemónica y monocultural, capaz de «devorar» cualquier 
tipo de saberes locales y cosmovisiones. 

A pesar de la presencia de algunos ejes en la arquitectura 
constitucional: la pluralización de la ciencia y el 
conocimiento, los derechos de la Pachamama y el sumak 
kawsay, no se condensa aún en el nivel educativo. En las 
instituciones educacionales de todos los niveles públicas 
y privadas aún no cuentan con un plan programático 
o política institucional sobre la manera de operativizar 
la cosmovisión indígena, aunque esta deficiencia es a 
nivel nacional y si introducen es de manera esporádica, 
13 Para Gramsci (1997), el Estado era el principal instrumento de fuerza coercitiva, 

y la obtención del consentimiento por la dominación ideológica se lograba por 
medio de las instituciones de la sociedad civil, la familia, la iglesia, los sindicatos, 
el sistema escolar, por ejemplo. 
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por ejemplo, estos temas son tratados en los congresos y 
coloquios. Se requiere de un trabajo permanente, tomando 
en consideración que el Buen Vivir aporta a recuperar la 
unidad, la complementariedad entre sociedad y naturaleza, 
estableciendo entre ambas un vínculo relacional y no de 
exterioridad como una alternativa que surge de los pueblos 
indígenas y como una vía para la subsistencia humana, 
con base en los conocimientos y prácticas ancestrales de 
respeto a la naturaleza (Marañón, 2014: 43).  

Con la misma suerte corre la lengua kichwa, aunque 
algunos docentes monolingües expresen la necesidad de 
aprender, unos por las oportunidades que se presentan en 
el mercado laboral y otros por la disposición constitucional. 
Más concretamente, la conformación de las distritales y los 
reducidos números de centros educativos interculturales 
bilingües, tampoco vehiculizan sino como una asignatura 
marginal, tanto la cosmovisión indígena como la lengua 
kichwa. 

De acuerdo a los testimonios recogidos, algunos actores 
educativos creen que para dictar clases de estas materias 
bastaría ser indígenas, aunque el perfil profesional 
sea diferente, constituyéndose para algunos docentes, 
estudiantes y padres de familia en áreas de poca 
importancia. «No existen docentes capacitados para dictar 
clases de cosmovisión, Buen Vivir y pocos son los lingüistas 
graduados en la Universidad de Cuenca para dictar clases 
de kichwa. No basta ser indígena para ejercer la cátedra. 
Se requiere de gran preparación» (Entrevista, Pedro Ayme, 
docente, 42 años, noviembre de 2014).
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A esta limitación, acompaña la poca literatura educativa 
(materiales didácticos) para el ejercicio docente en la 
cosmovisión indígena, Buen Vivir, aunque en las entrevistas 
no niegan, las capacitaciones recibidas en la lingüística 
kichwa desde las extintas Direcciones Provinciales de 
Educación Intercultural Bilingüe.  
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CAPÍTULO II

DESCOLONIZACIÓN LINGÜÍSTICA

DEBATES SOBRE LA DESCOLONIZACIÓN 

Para referir sobre la descolonización es indispensable 
entender los procesos del colonialismo14 europeo o el 
encuadre modernidad/colonialidad (Spedding, 2011; 
Quijano, 2001), dado que no existe modernidad sin la 
colonialidad, funcionan como las dos caras de la misma 
moneda;  y como la centralidad de ese proceso colonial si 
bien afecta de distinta forma a colonizados y colonizadores; 
ambos se comportan con una marcada orientación 
neurótica, una tara que hay que expulsar (Fanon, 2011) 
porque afecta a toda una generación, afecta mimetizándose  
de acuerdo al contexto del país y región (Spenddig, 2011).  

 Sin duda, hay una riqueza de literatura entorno a las 
categorías del colonialismo, colonialidad, poscolonialidad, 
decolonialidad. El objetivo del presente capítulo es examinar 
de manera tangencial, referente a estos conceptos, sin entrar 
en el entramado de debates álgidos y profundos. Facilitar 
al lector no familiarizado  con estos debates  y animarles 
por medio de estas reflexiones a una descolonización 

14 El colonialismo -a pesar de ser una realidad cruda y expansiva desde el siglo VXI, 
asociada con la expansión capitalista, al ciclo del capitalismo del mediterráneo- no 
es tratado como materia del discurso teórico hasta mucho después (Prada, 2014: 
15-16).
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permanente epistémica y lingüísticamente contribuye 
hacer una inflexión decolonial15. Digamos en términos de 
Boaventura de Sousa Santos (2010), invitarles a des-pensar 
el pensamiento y des-pensar para poder pensar. 

 Esto implica que para el proyecto de descolonización se 
requiere de nuevos comportamientos de las autoridades, 
implante de un proyecto de descolonización en las familias, 
se requiere de un compromiso personal de aprender 
desaprendiendo, un proyecto en todos los niveles y 
en todos los espacios, en todas las mallas y en todas las 
redes. Por eso mismo, el proyecto de descolonización no 
es un pensamiento y acción acabada, sino en construcción 
continua. La descolonización es más que un concepto; 
pues, no se puede teorizar la descolonización mientras por 
otro lado se destruya la madre naturaleza, no puede haber 
la descolonización destruyendo las lenguas indígenas. El 
problema de la descolonización puede significar todo o 
nada, a la vez.   

La acción descolonizadora no es estática, ni simple, ni 
pasiva, sino decididamente compleja, dinámica, creativa 
y cambiante; sobre todo revolucionaria, porque devela las 
cosas ocultas del poder. 

 La descolonización se entiende a circunscribir a lo 
que se ha denominado independencias políticas de 
las colonias, que para las Américas empieza a finales 
del siglo XVIII y aún no termina (piénsese en el caso 
de Puerto Rico y Martinica) y en África y Asia se 

15 Para Eduardo Restrepo (2010) la inflexión decolonial es un proyecto ético y político 
orientado por la pluriversalidad.  El proyecto decolonial no es solamente nombrar 
las estructuras de poder, es el proyecto de diversidad epistémica, para descolonizar 
hay que pasar por la diversidad epistémica.
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despliega con particular intensidad en el siglo XX. 
La decolonialidad, en cambio, refiere al proceso de 
buscar trascender históricamente la colonialidad 
(Restrepo, 2010: 16). 

Eduardo Restrepo (2005) al hacer un análisis distintivo 
teórico entre el colonialismo y colonialidad entiende al 
primero como algo puntual y reducido al aparato de 
dominio político y militar colonialista en aras de garantizar 
la explotación del trabajo y las riquezas de las colonias en 
beneficio del colonizador; mientras la colonialidad es un 
fenómeno histórico mucho más complejo que se extiende 
hasta nuestros días y se refiere a un patrón de poder 
que opera por medio de la naturalización de jerarquías 
territoriales, raciales, culturales, epistémicas, lingüísticas. 
Por tanto, la poscolonialidad implica nuevas formas de 
colonialidad y no su fin. Habría que entender, también, el 
poscolonialismo desde tres perspectivas: a) en términos 
temporales: el poscolonialismo aparece como un periodo 
iniciado en 1947, con la independencia de la india; b) en 
términos discursivos: el poscolonialismo hace referencia 
a las literaturas producidas en los territorios ocupados 
durante todo el periodo colonial; c) en términos epistémicos: 
el poscolonialismo tiene que ver con las denominadas 
teorías poscoloniales surgidas durante los años ochenta  en 
Inglaterra y en los Estados Unidos (Restrepo, 2005 y 2010). 
 
Por su parte Catherine Walsh (2013) prefiere no esgrimir 
descolonial sino decolonial porque el primero implica como 
un simple desarmar, deshacer o revertir de lo colonial. Es 
decir, a pasar de un momento colonial a un no colonial, 
como que fuera posible que sus patrones y huellas desistan 
en existir. Frente a este enfoque descolonial Catherine Walsh 
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(2013) propone hacer un abordaje desde la decolonialidad, 
esta entendida como un camino de lucha sin rupturas ni 
discontinuidades, en el cual se puede identificar, visibilizar 
y alentar «lugares» de exterioridad y construcciones 
alternativas. En este sentido, la decolonialidad lingüística 
significa una o varias insurgencias o frentes continuos en 
todos los campos y subcampos.    

Por cuanto, el colonialismo16 no solo opera como una 
acción dominadora o coerción, el colonialismo no 
solamente desarticula los sistemas de vida, memorias, 
dignidades, relatos, historias, lenguas de las poblaciones 
colonizadas, sino que además, el colonialismo produce 
sujetos, constituye sujetos,  fabrica sujetos coloniales, tanto 
al colonizado como al colonizador. 

 Se trata del problema del hombre y de la mujer negros 
y de la búsqueda de su liberación en un mundo 
divido en dos: blanco y negro, por un mecanismo que 
él, sin ambages, identifica el sistema colonial. Fanon 
quiere desamarrar y soltar a ambos de su prisión: 
al blanco de su prejuicio y al negro del color de sí 
mismo, para poblar ese espacio vacío, estéril, árido, 
esa cuesta despoblada, y borrar las aberraciones 
afectivas de uno y otro, esas dos metafísicas que 
generan relaciones excluyentes, unas radicales, y 
otras piadosas o paternalistas (Valdés, 2017: 26).  

 

16 Pablo Gonzales Casanova (2017) hace hincapié también en el colonialismo como un 
fenómeno interno. Para este sociólogo la noción del colonialismo interno solo ha 
podido surgir a raíz del gran momento de independencia de las antiguas colonias.  
«El colonialismo interno corresponde a una estructura de relaciones sociales de 
dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos» (Gonzáles 
Casanova, 2017: 137).  
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La división del mundo que analiza y cuestiona Fanon 
(2011) habría que entender la relación del dominante en 
sus múltiples dimensiones, con los hombres y mujeres 
del sur o de los márgenes. Todos los antillanos comparten 
el sufrimiento causado por el colonialismo de hechura 
hispana, anglófona, holandesa, portuguesa; por tanto, 
Fanon como el africano, o el asiático, o el indígena 
desafían el dominio metropolitano, viven culturalmente 
la dominación y la enajenación cultural y lingüística. Aún 
hoy continúa siendo un campo de lucha en todas las áreas 
(Valdés, 2017). Por ejemplo, persiste la lucha entre la lengua 
oficial y la no oficial, este tema también fue analizado en su 
momento por Fanon:

La lengua que se habla oficialmente es el francés; los 
maestros vigilan estrechamente que los niños no hablen 
el criollo. Silenciaremos las razones. El problema 
aparentemente podría ser el siguiente: en las Antillas, 
como en Gran Bretaña, hay un dialecto y además, la 
lengua francesa. Pero esto es falso, pues los bretones no 
se consideran inferiores a los franceses. Los bretones no 
fueron civilizados por el blanco (Fanon, 2011: 27). 

La lucha entre las lenguas es en forma de microfísica 
en todos los tiempos y espacios, lo que pasa en Argelia, 
también ocurre en México (chinanteco/español), Chile 
(mapuche/español), Bolivia (aymara/español), Ecuador 
(kichwa/español, shuwar/esapañol), Perú (quechua/
español). Esta tensión y confrontación es constante frente 
a la maquinaria colonial que trabaja en la inferiorización y 
deshumanización del colonizado; es más, el colonialismo 
naturaliza y legitima permanentemente a esa inferiorización 
y deshumanización. En nuestro mundo globalizado se 
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suceden todos los días historias semejantes, asumidas 
erróneamente por algunos como cosa superada del pasado 
(Valdés, 2017: 30). 

El kichwa como cualquier lengua indígena ha sido fabricado 
como una de las interiorizadas; por tanto, yanka shimi 
(lengua sin valor o de poca importancia). En el imaginario 
cristiano el exterminio de la lengua no sería pecado ante 
los ojos de la divinidad porque no es una lengua de los 
humanos. Esta fue una de las características históricas 
coloniales, reduccionistas, evolucionistas e ideologizantes 
sobre las lenguas indígenas.
 
Para Frantz Fanon (2011) la lengua es un asunto particular, 
por eso su dedicación con mayor ponderación en el primer 
capítulo del libro Piel negra, máscaras blancas. La lengua, 
constituye una manera de pensar y de garantizar el 
dominio, de emplear una sintaxis, de ejercer una fonología 
y fonética, de poseer una morfología que significa asumir 
una cultura y soportar el peso de una civilización. En la 
posesión del lenguaje hay un modo de ejercitar el poder, 
algo que queda al descubierto, cuestionado y develado al 
recorrer los surcos de los párrafos de «Piel negra, máscaras 
blancas» (Valdés, 2017).  
 
Evidentemente, la colonialidad opera en múltiples frentes. 
La colonialidad entendida como un patrón o matriz de 
poder que estructura el sistema mundo moderno, en el que 
trabaja las subjetividades, los conocimientos, la cultura, 
la lengua, los lugares, los seres humanos del planeta, son 
jerarquizados y gobernados a partir de su racialización en 
el marco de circulación de cierto modo de producción y 
distribución de la riqueza. 
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No obstante, de esta maquinaria colonial y colonialismo, los 
subalternos -para su supervivencia cultural y lingüística, 
durante siglos- han empleado una serie de resistencia, (re) 
negociaciones desde dentro de la estructura o fuera de 
ella, desde dentro de la dominación o desde los propios 
dominados. A veces, la resistencia operaba encarnándose 
en la misma ventriloquía; por ejemplo, Kim Clark (1999) 
en su artículo «La medida de la diferencia: las imágenes 
indigenistas de los indios serranos en el Ecuador (1920 a 
1940)» señala que durante el periodo liberal ecuatoriano 
(1895-1925), muchos de los estudios más importantes 
acerca de los indios fueron escritos por abogados y juristas. 
De cierta manera, los ventrílocuos no solo eran aliados de 
las poblaciones indígenas, sino que, además, denunciaban 
los mecanismos de explotación, revitalizaban las lenguas 
indígenas escribiendo en kichwa, como en el siguiente caso.  
Luis Cordero fue abogado, político y escritor ecuatoriano, 
quien sobre todo fue «amante» de las letras, principalmente 
al género poético, aquí su poesía en kichwa: 

Yo me voy, Patria querida,
me voy a vivir distante:
no tienes tú, para el indio,
ternura propia de madre.

De esposa, de hijo y parientes
compelido a separarme,
parto esta noche,
en el acto que la luna se levante.

Rinimi, llacta  rinimi

¡Rinimi, Llagta, rinimi!
may carupi causangapa;
mana quiquin llagtashina
cuyanquichu runataca!

Huarmi churita saquishpa
ayllucunata cungashpa
cay tuta, quilla llugshigpi
ñanta japinimi, llagta
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Anga millayta ricushpa
imashinami urpi huahua,
urcuta tigrash, chingari,
cacapi miticungapa;

Chashnami cuyayla rini,
supay aputa manchashpa;
chashnami, mana jaicapi
ricurincapa, chingasha.

Chayug runa cashca quipa,
huagchami cani cunanca:
paymi kallaymanta quichun
Hatun Apunchi cushcata.

Ñuca huasi paypag huasi;
ñuca allpapish paypag allpa:
¡huyrapi rig ugshashina
causacunimi, Llagtalla!

Ushi huahuapish huañunmi,
Paypag ucupi huacashpa:
¿ushita quichuna ranti,
Shunguta quichunman carca?...

¡Alau! Nishpa, cungurishpa,
maquicunata churashpa,
quishpichigpa ñaupagpimi
huacami runa cashcata.

Pay Apunchicha ricunga;
paychari caita monarca;
paihuanmi saquishpa rini
ishcay curipiticaca.

Ichapish, Pay cutichigpi,
muyumusha, carumanta,
huarmihuanpish, 

Cual huye la tortolilla
del gavilán que la invade,
y allá, tras los montes, busca
peñasco que la resguarde;

Así cuitado me alejo
de mi opresor implacable
y a ocultarme voy por siempre
en remotas soledades.

Rico fui su tiranía
me ha dejado miserable;
él me despoja de todo
cuanto a Dios le plugo darme.

Suya es mi casa; son suyas
mis pérdidas heredades.
¡Ay, Patria! Patria! yo vivo
¡Cual paja que lleva el aire!

Aún la hija de mis entrañas
ha muerto en su vasallaje:
¡El corazón, en vez de ella,
debió el bárbaro arrancarme!

¡De hinojos, puestas las manos,
dando lastimeros ayes,
la desdicha de ser indio
lloro ante el Supremo Padre!

Haga él lo que justo fuere;
tal vez mi dolor le place:
a su cuidado abandonó
mis prendas en este trance.

¡Quizá, si él me lo permite,
de lejos vendré más tarde,
y, con mi hijo, con mi esposa,
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churihuanspish,
mitcushpa callpangapa.

Maycan tuta, chaupi tuta,
sachata  katish, chayashpa,
huiquijunda ugllashachari
cunan jichushcacunata.

¡Icha quimsandi chugllishun,
quimsandilla causangapa,
mana pipish tarigrini
urcu huashapi chogllashpa!

Huañunatami llakini
chican llagtapi, sapalla,
manapish cayman cutishpa
manarag ishcayta ugllashpa.

¿Pichari, chashna huañugpi,
“Huañunmi” nishpa 
huillanga?
Illcayca ñuca cutigta
shuyancachari  shuyaylla…

¡Chayca ña quilla shamunmi,
puyu chaupita quimllashpa!
Chayca jatarishpa purina
llaqupish chayana cashca!...

Rinimi, Llagta, rinimi
may carupi huañungapa:
¡Mana quiquin llagtashina
Cuyanguichu runataca!

saldré corriendo al instante!

Quizá podré, en alta noche,
llegar por los matorrales
y de improviso, bañado
de lágrimas, abrazarles.

¡Oh, sí a los tres, en el fondo
de algún solitario valle,
nos cubriese una cabaña,
donde no lo sepa nadie!...

Más ¡ay! peregrino y solo,
tal vez mi existencia acabe,
¡Patria!  sin pisar tu tierra
y el último abrazo darles.

Muerto yo, ¿quién a los tristes
dirá: «Muerto es; olvidarle»?
¡Ay de los dos! cada noche
¡Se cansarán de esperarme!...

¡He ahí brillando la luna
por entre las nubes sale!
!He ahí también me aguardaba
la desdicha de expatriarme...!

Yo me voy, Patria querida,
me voy a morir distante:
¡no tienes tú, para el indio,
ternura propia de madre!
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Ruth Moya (2005) en la parte introductoria del diccionario 
Quichua-castellano, castellano-quichua  escrito por Luis 
Cordero17, preparado en 1892 y reeditado por los mismos 
auspiciadores en Quito, en 1989, señala que en 1875 
Cordero publicó su poema -con el seudónimo Guamán-
¡Rinimi, Llacta!; cuya versión castellana es «El adiós del 
Indio»:

 Esta poesía quichua y su traducción, lo mismo 
que la poesía y versión siguientes, se imprimieron 
por segunda vez, en el volumen, ya citado, de 
«CANTARES DEL PUEBLO ECUATORIANO», 
dado a luz por el señor Mera, quien las creyó dignas 
de figurar en su interesante compilación.  

 Cuando «Rinimi, llagta» se publicó por la vez 
primera, muchas personas creyeron con la mayor 
buena fe, que realmente contenía las lamentaciones 
de nuestros desventurados indios, expresadas 
por uno de ellos. Esta creencia sirvió de principal 
fundamento para que llegasen a ser populares los 
versos del Huamán, que era quien, aparentemente 
los suscribía, y este concepto no se desvaneció sino 
cuando uno de los más notables poetas y escritores del 
Azuay dirigió al autor de la poesía la comunicación 
que en seguida se transcribe (Cordero, 2005: 374).  

El aporte al idioma kichwa de Luis Cordero es incalculable, 
sobre todo en una época donde reinaba el racismo y todo 
tipo de discriminación. Sus obras ya son clásicas y una 

17 Luis Cordero se dedicó al estudio de las lenguas, particularmente del kichwa, 
lengua que conocía en profundidad y al que dedicó mucho tiempo y esfuerzo, 
haciéndose realidad el diccionario quichua-castellano y castellano-quichua.
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referencia casi obligada en los campos de la lingüística 
indigenista y literatura; aunque en el autor se note 
contradicción y ambigüedad: por un lado, Cordero parece 
sobredimensionar las instrucciones y producciones de Luis 
de Granada, cuando menciona: 

Al iniciar sus lecciones
mi niñez afortunada,
halló una fuente sagrada 
de admirables instrucciones,
de las sabias producciones 
de todo un Luis de Granda.

Por otro lado, se siente orgulloso del lugar donde nació, 
conoce y siente las dolencias de los indígenas, cuando 
expresa por medio de la siguiente poesía:

Mas como entre indios nací,
sus cabañas frecuenté,
con sus párvulos jugué,
sus penas supe y sentí,
su doliente quichua fue
nuevo idioma para mí.   

No obstante, de estas notoriedades, Cordero contribuye a la 
revitalización lingüística en calidad de un filólogo de corte 
indigenista. Su escritura se vuelve aún más importante 
cuando en la época, la lengua kichwa era considerada yanka 
shimi, a menos que sirva para su propia dominación. El 
destino de la lengua kichwa no estaba para el ámbito de 
la escritura y poesía.  Por eso, la gramática, la poesía, el 
diccionario de/en kichwa de Luis Cordero, hasta cierto 
punto, son insurgentes o contribuyen en la insurgencia 
indígena.
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Todo lo dicho, demuestra que el kichwa, presentemente, se 
constituye en una propuesta lingüística, a la vez política, por 
la manera como entra en un escenario de lucha, de disputa 
en los campos y subcampos en la lógica bourdieuna. El 
ingreso del kichwa a los medios de comunicación, academia, 
discurso político, traducciones (Constitución de 2008, Ley 
de Educación Intercultural) o a cualquier otro campo no 
es pacífico. Tiene una historia de lucha y confrontación 
continua y el campo académico no es la excepción.     

EL KICHWA EN LA ACADEMIA 

Señalamos los programas de acción afirmativa en 
Instituciones de Educación Superior convencionales. Para 
Daniel Mato (2015) las Universidades convencionales 
responden tanto en su creación como en su funcionamiento 
al modelo europeo de funcionamiento y no para responder 
a las demandas de los pueblos indígenas y afros. No 
obstante, la Universidad Pontificia Católica del Ecuador 
creó el Centro de Investigaciones para la Educación 
Indígena en 1978. El primer director nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe, Luis Montaluisa, se formó en esta 
institución de educación superior y concretamente en este 
programa dirigido a los indígenas. Paradójicamente en 
una universidad privada y no en la pública. En un diálogo 
personal con Montaluisa, en la PUCE se estudiaba la 
lingüística kichwa, una de las experiencias más importantes 
menciona que escribió un discurso en kichwa para el ex 
presidente constitucional abogado Jaime Roldós Aguilera. 
Además, señala sonreído, que el discurso fue elaborado, no 
como quería el presidente, sino como quería el «traductor», 
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desde una conciencia política y organizativa… En el 
artículo «La historia de kichwa» Luis Montaluisa menciona:

 A partir de 1970 se comenzó a enseñar el quichua en el 
Instituto de Lenguas y Lingüística de la Universidad 
Católica del Ecuador. Pero hacía falta materiales 
y textos de enseñanza. La Dra. Consuelo Yánez y 
el Lcdo. Fausto Jara, conjuntamente con algunos 
indígenas comenzaron a preparar el método audio-
visual quichua. La escritura que ellos comenzaron a 
desarrollar para el quichua era muy diferente a la que 
tradicionalmente se había usado en las gramáticas y 
diccionario que se había escrito hasta ese entonces. 
Esta escritura estuvo basada en el Alfabeto Fonético 
Internacional que fue aprobado en 1954 en La Paz, 
Bolivia, por el III Congreso de Americanistas (1980: 
115).

  
Hay que tomar en consideración que el alfabeto de 1954 
tuvo como una de sus finalidades facilitar la escritura de 
todas las lenguas ágrafas. Siendo el kichwa ágrafa lo más 
sugerente era usar ese alfabeto (Montaluisa, 1980). Aquí se 
debe ponderar que la PUCE no solo estudió e investigó 
académicamente la lengua indígena18, sino que los propios 
jóvenes indígenas se constituyeron en el equipo de 
investigación, así empezaron a romper con la ventriloquía 
lingüística.  

Hay que resaltar que de este programa no solo se formaron 

18 De 1977 en adelante la PUCE se comenzó a bosquejar un método de enseñanza 
de lectura-escritura y matemáticas, totalmente en quichua, superando el caduco 
sistema «bilingüe», porque este último era más castellano que kichwa y porque es 
absurdo aprender una misma cosa en dos idiomas al mismo tiempo (Montaluisa, 
1980).
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los primeros educadores bilingües, conductores de las 
direcciones provinciales y nacionales, sino también 
dirigentes de las organizaciones indígenas, pioneros del 
primer levantamiento indígena de 1990; por ejemplo, la 
figura de Luis Macas es parte del programa universitario 
de la PUCE. 

Similarmente la Universidad Estatal de Cuenca -de la cual 
fue parte uno de los autores tanto en el pregrado como 
en el posgrado- impulsó el departamento denominado 
Lingüística Andina Intercultural Bilingüe (LAIB), que 
posteriormente se llamó Departamento de Estudios 
Interculturales; ambos departamentos operaron bajo la 
dirección de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación. Por medio de estos departamentos la 
Universidad de Cuenca les otorgaba el título de licenciado/a 
en Ciencias de la Educación en Especialidad de Educación 
Intercultural Bilingüe y Maestría en Educación Superior 
con Mención en Interculturalidad y Gestión.

Estos programas universitarios del sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe  para la Construcción de la Paz 
(PUSEIB-PAZ) fueron firmados y ejecutados bajo un 
convenio entre la Dirección Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe (DINEIB), El Consejo de Desarrollo 
de la Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODEMPE), 
Cooperación Técnica Alema (GTZ) y la Universidad 
de Cuenca, dirigidos a los docentes, administrativos 
y funcionarios en pleno ejercicio de la Jurisdicción 
Intercultural Bilingüe. 

En estos convenios se contemplaba responsabilidades 
compartidas, por ejemplo, la DINEB les otorgaba las 
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comisiones de servicios con sueldos a los alumnos del 
Programa que laboren bajo su jurisdicción, por los días 
que asistían a la Universidad de Cuenca (documento del 
convenio, 2003). La implementación de estos programas 
se justificaba -de acuerdo a los documentos del convenio- 
por cuanto la estadística actualizada revelaba la existencia 
de técnicos docentes y bachilleres de los colegios 
interculturales bilingües que accederían a estudios 
universitarios encaminados a la formación de profesionales 
en áreas diferentes a la docencia. 

Con estos antecedentes, centralizamos en el objetivo del 
apartado, que fue evidenciar el estudio del kichwa en los 
programas señalados. En el plan de estudios de la Maestría 
aparece idioma indígena I y II; paralelamente, español 
I y II. De la misma manera, en la malla curricular de la 
licenciatura se establece el estudio de kichwa I y II, así como 
la lingüística Kichwa, asignaturas dictadas por los docentes 
indígenas que se titularon en la primera promoción del 
Programa (LAEB) o de los funcionarios de las direcciones 
provinciales que se formaron en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, en el programa antes señalado.  

Las actividades estaban orientadas a fortalecer la formación 
académica de la población indígena en lo educativo, 
cultural, investigativo y lingüístico (Hernández, 2016). 
Ciertamente, ninguna tesis fue elaborada en kichwa; sin 
embargo, varias de ellas investigaron sobre la dialectología, 
fonética/fonología, gramática kichwa y shuwar. Uno de los 
objetivos de estos programas fue formar a los formadores; 
o sea, los graduados en estos programas con un sólido 
entrenamiento en la lengua aplicarían y replicarían 
la formación lingüística en sus respetivas provincias, 
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por ejemplo, en los cursos de ascenso de categoría, en 
la confección de pruebas para ingreso al magisterio, 
traducción de libros y folletos, cursos de capacitaciones y 
pruebas de bilingüismo. En este sentido, no solamente los 
profesionales graduados en estos programas adquirieron 
status quo académico, sino que la misma lengua fue tratada 
con bases sólidamente lingüísticas, gramaticales, fonéticas, 
sociolingüísticas y fonológicas. Para Sergio Hernández: 

 La LAEB y el PLEIB han sido los programas educativos 
que mayor impacto han tenido de entre las opciones 
formativas con enfoque intercultural ofertada 
por la universidad de Cuenca, siendo el PLEIB, el 
que ha contado con mayor número de estudiantes 
distribuidos en diferentes regiones del país, ya que 
para su desarrollo se ha usado de la infraestructura 
de los Institutos Técnicos Pedagógicos (2016: 170).   

  
 El éxito se le puede atribuir por su intensidad y 
extensión de los programas; es decir, formación de varias 
generaciones, desde 1987 hasta el 2015, con varios pueblos 
y nacionalidades indígenas del Ecuador, aunque en un 
mínimo porcentaje, también los maestros mestizos que 
ejercían la docencia  intercultural bilingüe.  

Otro de los programas emblemáticos fueron las maestrías 
de investigación en Ciencias Sociales con especialidad 
en Estudios Étnicos, ejecutados al interior del programa 
de Antropología de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador, dirigido a los 
profesionales indígenas con título de pregrado,sometidos 
a tres fases de evaluación rigurosa para su correspondiente 
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admisión: habilidades académicas, hoja de vida y entrevista 
personal. 

De acuerdo al artículo o informe sobre esta maestría 
elaborado en el 2008, por Fernando García, quien en su 
momento fue coordinador del Programa, la Maestría se 
inició en 1999.  Para García el programa de postgrado se 
inició como diplomado de un año y luego se convirtió en 
maestría de dos años. El número de créditos requeridos 
para graduarse fue 54. Otra vez, por experiencia de 
uno de los autores en calidad de estudiante de unas de 
las generaciones, el texto aparece como una narrativa 
experiencial. Ciertamente, fue un programa para los 
estudiantes de las diferentes nacionalidades indígenas 
del Ecuador, pero también lo fue para los profesionales 
indígenas latinoamericanos19. 

Este programa se ejecutó con el apoyo de la Cooperación 
Técnica Belga y el Fondo Indígena para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Aquí, 
para resaltar el interés del apartado, Fernando García 
menciona que la institución (FLACSO) y el programa 
trabajan principalmente en castellano. Se trataron lecturas 
con y de temas indígenas, pero nunca se dio clases en 
kichwa o en alguna otra lengua indígena. No existió el 
kichwa ni como asignatura. Estos datos corroboran para 
argumentar que las lenguas indígenas en estos programas 
de corte internacional pasaron desapercibidas, incluso 
en las lecturas seleccionadas, el kichwa no tuvo ninguna 
importancia. 

19 El objetivo general del programa fue contribuir a la formación de 50 profesionales 
indígenas de América Latina para que asuman la dirección, gestión y administración 
de sus iniciativas de desarrollo social, económico y político (García, 2008: 1).
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Estos y otros programas desde las Universidades privadas 
y públicas a pesar de sus límites y cuestionamientos, 
evidentemente han contribuido enormemente en la 
constitución de capital cultural, económico, simbólico y 
político en la población indígena, muchos de ellos y ellas 
ocupan espacios políticos, académicos, organizativos 
de decisiones importantes. Incluso en este sentido estos 
programas se han constituido en una herramienta que les 
ha permitido el ascenso social y el conocimiento de los 
códigos de la cultura hegemónica. 
 
Estas y otras experiencias académicas contribuyeron en la 
emergencia de la escritura de los subalternos; en esta tarea, 
el propio desarrollo del capitalismo generó las condiciones 
para la apropiación de la etnicidad por parte de los indígenas 
para el surgimiento de las nuevas visiones de los vencidos 
(Muratorio, 1982). Los mismos organismos internacionales, 
entre los que priman organismos de «cooperación» como el 
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) han contribuido no solamente en el financiamiento 
sino con y en el diseño educativo de políticas educativas. Sin 
entrar en detalles minuciosos, por lo menos, respondemos 
a la siguiente pregunta -para seguidamente tomar la 
experiencia de la Universidad Nacional de Chimborazo en 
la tarea de ejecutar temas étnicos- ¿Cuál es el afán del BM 
y BID, intervenir en la articulación de políticas educativas 
globales, Educación Intercultural Bilingüe y lenguas 
indígenas? Para Fernando Garcés (2009), el afán de estos 
organismos internacionales es la incorporación de los que 
históricamente han sido excluidos del sistema capitalista; 
en este sentido, se busca superar la discriminación (es decir, 
la exclusión) como mecanismo de incorporación al sistema. 
Desde una visión más crítica, podemos decir que estos 
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organismos internacionales «extienden sus ramificaciones 
en toda la extensión del biopoder; son los capilares de las 
redes contemporáneas de poder o son las bases anchas del 
triángulo del poder global» (Negri y Hardt, 2000: 289).       

EL KICHWA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE CHIMBORAZO 

 
En el curso denominado «Estrategias para implementar 
la interculturalidad en la Educación Superior», dirigido a 
los docentes de las diferentes Facultades de la Universidad 
Nacional de Chimborazo (UNACH), y organizado desde 
el departamento de Educación Continua, los claustros 
de docentes propusieron introducir el estudio y la 
investigación del kichwa en el laboratorio de idiomas y 
denominarlas el laboratorio de idiomas bilingüe. La 
necesidad de declarar un laboratorio intercultural de 
idiomas surgió de los debates grupales e individuales con 
base a las experiencias y conocimiento del ejercicio docente 
e investigación y con el rastreo de las claves en las lecturas 
tratadas en el seminario. Por ejemplo, los docentes de la 
Carrera de Enfermería señalaron que su rol es trabajar 
con los kichwa hablantes. Su actividad se complica en el 
momento de atender, diagnosticar, recetar a las indígenas 
que hablan el kichwa en un 99%. La comunicación se vuelve 
unidireccional, sobre todo con los adultos mayores, por 
tanto el kichwa es una necesidad imperiosa, sostienen los 
docentes universitarios en sus intervenciones20. Se debe 
resaltar que todas las lenguas indígenas han sufrido 
la violencia lingüística, en el sentido de que han sido 

20 Se refiere a las intervenciones de los grupos de trabajos de docentes universitarios 
en el marco del curso de formación continua realizado en la Universidad Nacional 
de Chimborazo, en septiembre de 2017; del cual, uno de los autores fue coordinador 
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violentadas su derecho de ser escuchadas y carecen de 
atención por y en los niveles gubernamentales a pesar del 
reconocimiento constitucional como se analiza en uno de 
los apartados del presente libro. 
 
Sin duda, la UNACH desde diferentes niveles ya viene 
ejecutado experiencias en el estudio del kichwa, mediante 
cursos, seminarios, escrituras como disciplina y como 
artículo científico: a) El curso de kichwa básico se ha 
desarrollado varias veces, no solamente dirigido a los 
docentes, estudiantes, administrativos de la UNACH, 
sino también a un público más amplio. No obstante, la 
concurrencia fue muy reducida, tomando en consideración 
que la convocatoria fue amplia, aunque se le puede atribuir 
a la poca importancia que da la ciudadanía; posiblemente, 
los canales de difusión no fueron las más adecuadas; 
probablemente el costo del curso no estaba al alcance de 
todos; b) Para acceder a la maestría en Pedagogía mención 
Docencia Intercultural, el estudiante tiene que aprobar los 
cursos de inglés y kichwa previo a un seminario taller.  Debo 
recalcar que el proyecto de maestría fue también defendido 
en kichwa ante el equipo correspondiente del Consejo de 
Educación Superior (CES); quienes, vieron con «buen ojo» 
un seminario de kichwa para los aspirantes a la Maestría 
en mención. Hasta ahora, son dos generaciones ejecutadas 
con más de 59 estudiantes de posgrado. De acuerdo a Jenny 
Granizo, Coordinadora Académica de la Maestría, en la 
primera generación asistieron 29 estudiantes; mientras en 
la segunda 30 estudiantes; c) La Revista CHAKIÑAN es 
una publicación científica -de la Universidad Nacional de 
Chimborazo, fundada en 2016 en la Facultad de Ciencias 
de la Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH- 

del seminario.
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que publica de forma ininterrumpida, con periodicidad 
fija cuatrimestral. Es una revista científica arbitrada, que 
utiliza el sistema de evaluación externa por expertos 
(peer-review), bajo mecanismos de pares ciegos (doble-
blind review), conforme a las normas de publicación de la 
American Psychologican Asciation (APA). 

CHAKIÑAN, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 
(ISSN-e 2550-6722) admite y publica en sus páginas los 
resúmenes en kichwa, inglés y castellano. Es más, en algunos 
artículos científicos escritos en kichwa ya están siendo 
publicados. De esta manera, la lengua de la nacionalidad 
kichwa, históricamente ignorada en el mundo académico, 
adquiere o se inserta en el nivel de la escritura académica o 
científica. Al decir de Pedro Carretero, Director de la Revista, 
considera que CHAKIÑAN «no solo significa los caminos 
secundarios, sino redes de comunicación entre personas, tiene 
sentido filosófico, significa redes que se tejen entre las personas. 
El nombre de la Revista fue aprobado por el Consejo Editorial de 
la UNACH, sin ninguna objeción. Hemos tomado este nombre 
por respeto a la nación y al país, y porque es el nombre de quienes 
habitan aquí. Para mi hubiese sido irrespetuoso tomar el nombre 
inglés para la Revista.  Hasta ahora hemos publicado tres artículos 
científicos escritos en kichwa, pero tampoco hay varios artículos 
presentados. Si una lengua quiere asentarse tiene que hacerla por 
medio de diferentes elementos que existen en una sociedad, uno 
de esos elementos es la ciencia» (Entrevista, arqueólogo, docente, 
noviembre de 2017).  Carretero destaca ciertas dificultades en 
el momento de leer y evaluar los artículos científicos por lo que 
cree que el kichwa aún no está estandarizado y como alternativa 
sugiere crear una Carrera universitaria en Filología kichwa. 
Menciona: «Por qué no publicar solo una Revista en kichwa, lo 
que pasa es que kichwa hablantes en la academia tampoco hay 
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tanto como hispanohablantes. Entonces, sabemos que no vamos 
a recibir muchos artículos científicos escritos en kichwa (…). 
Necesitamos crear Carreras de Filología para contar con más 
profesionales preparados en kichwa» (Entrevista, arqueólogo, 
docente, noviembre de 2017); d) la Carrera de Educación 
Parvularia e Inicial de la Facultad de la Educación, 
Humanas y Tecnologías dentro de su malla curricular 
contempla el estudio de kichwa en sus tres niveles (primero, 
segundo y tercer semestre). El presente libro, en parte, surge 
fundamentalmente para responder a este requerimiento. 
En la lógica de estos cambios se puede sugerir la inclusión 
del kichwa en otras Carreras y Facultades, y pensar que el 
kichwa sea también el segundo idioma para la titulación sea 
de pregrado o de posgrado, como han operativizado en 
algunas universidades mexicanas, aunque el ejercicio de 
esta alternativa implicaría rupturas con algunos cánones 
hegemónicos establecidos, cambios en los reglamentos y 
estatutos, sobre todo, cambios en las mentalidades de los 
agentes académicos.  De esta manera, las universidades 
romperían con la tradicional propuesta homogeneizante de 
no reconocer las particularidades de los pueblos a los que 
va dirigido y deslegitimaría a esa imagen desvalorizada de 
sus culturas al excluir su lengua (Fuller, 2002). 

Además, las universidades ecuatorianas  deberían hacer 
especial hincapié en la generación de nuevas «competencias 
interculturales», para los estudiantes, entendidas como 
futuras competencias para mediar y traducir entre 
diferentes tradiciones lingüísticas y culturales -como 
intérpretes en sistema judicial ecuatoriano, como 
mediadores entre curanderas tradicionales y sistema 
público de salud, como docentes de las comunidades 
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indígenas, como agentes de desarrollo- todo ello, con 
el propósito de preparar a los estudiantes para futuras 
interacciones en una sociedad cada vez más compleja y 
diversa (Dietz y Álvarez, 2014). La dupla Gunther Dietz 
y Aurora Álvarez (2014) tomando la experiencia de la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) señalan 
que una de las formas de concebir la interculturalidad es 
a partir de una dimensión «interlingüe»,  que -reflejando 
la diversidad etnolingüística que caracteriza las regiones 
indígenas de Chimborazo, Ecuador- supera el antiguo 
enfoque nominalmente bilingüe del indigenismo 
clásico y aprovecha las competencias no sustanciales, 
sino relacionales que hacen posible la traducción entre 
horizontes lingüísticos y culturales tan diversos; este 
enfoque interlingüe no pretendería «multilingüizar» por 
completo el conjunto de los programas educativos de la 
UVI  -en nuestro contexto la Universidad Nacional de 
Chimborazo- y, sino que se centraría en el desarrollo de 
dichas competencias comunicativas y «traductológicas» 
del alumnado y profesorado presente en cada uno de los 
contextos. 

Lejos o cerca de estas discusiones y propuestas, lo cierto 
es que la lengua kichwa o cualquier lengua indígena, aún 
sobreviven en espacios de lucha, tensión y confrontación, 
tema tratado en la siguiente sección. De alguna manera, 
el kichwa es una lengua de la emergencia que tiene como 
objetivo -en el campo academicus- «transformar las 
ausencias en presencias» (De Sousa Santos, 2008: 91).  
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 RACISMO LINGÜÍSTICO 

Históricamente, el kichwa ha sido una lengua marginal, 
de uso local y específico de los pueblos indígenas; pero 
también su empleo ha sido para la dominación y control 
en diferentes campos y subcampos, por ejemplo, en el 
catolicismo. El gamonalismo o la élite local empleaban 
el kichwa para descifrar las infralingüísticas; o sea, para 
descodificar el discurso más o menos clandestino de 
los grupos subordinados, si bien, los discursos ocultos 
terminaban manifestándose abiertamente (Scott, 2007)      

Esta maquinación viene determinada por la modernidad 
como fenómeno planetario. La determinación fundamental 
del mundo moderno es el hecho de que Europa se convirtió 
en el centro de la historia mundial con sus Estados, 
ejércitos, lingüísticas, saberes, filosofía, etc. (Garcés, 2009). 
Para resaltar este análisis, Fernando Garcés, toma las 
argumentaciones de Enrique Dussel:

 Y esto se inició con la conquista de Abya Yala. Así, 
pues, hay que considerar a España como la primera 
nación moderna que a su vez inaugura la primera 
etapa «moderna»: el mercantilismo mundial. Esta 
Europa moderna, centro de la historia mundial, 
relega por primera vez a la historia a todas las otras 
culturas, como su periferia (Garcés, 2014: 9). 

De esta periferización no se exceptúa las lenguas indígenas 
y una de las formas de exclusión y discriminación a la 
lengua indígena era racializándola. Aquí el discurso de la 
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discriminación lingüística de «pureza de sangre»21opera 
como un discurso plenamente racista porque pone en 
cuestión la humanidad de las poblaciones indígenas. Estas 
poblaciones para la monarquía cristiana de la época no 
eran humanas, por lo que no tenían religión; por tanto, 
las lenguas de estas poblaciones no eran de los humanos. 
Era la lengua no humana, la legua de los no seres o de 
dudosa humanidad. Expulsados los indígenas del reino de 
la humanidad al reino animal, pues también las lenguas 
corrían con la misma suerte. Sobrevivía la lengua kichwa en 
un reino animal.  En esta reflexión, lo que habría que afirmar 
es que al bajarse del barco luego de meses de navegación 
por el Atlántico lo primero que Colón escribe en su diario 
al encontrarse con lo que él pensaba eran poblaciones de 
la india22: 

 vienen de tierra firme a tornarlos por captivos. Ellos 
deben ser buenos servidores y de bien ingenio, que 
veo que muy presto dizen todo lo que les dezía. Y creo 
que ligeramente se haría cristianos, que me pareció 
que ninguna secta tenían (Maldonado-Torres, citado 
en Grosfoguel, 2012: 89). 

Esta sentencia de Colón, encajó a la perfección en los 
intereses de la monarquía católica castellana de la época, 
para su dominación total bajo una regla, un Estado, una 
religión, una identidad, una lengua. Esa denominada una 

21 Existía ya a fines del siglo XV en la Península Ibérica el discurso a cerca de la 
«pureza de sangre». Este discurso era una forma de proto-racismo movilizado 
contra las poblaciones musulmanas y judías durante la conquista colonial por 
parte de la monarquía católica para destruir el poder político musulmán en la 
Península Ibérica (Grosfoguel, 2012: 86).

22 Recordemos que Colón murió creyendo que había llegado a la India (Grosfoguel, 
2012: 89). 
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era la monarquía católica. Discursos y prácticas que han 
extendido durante siglos, aunque con algunas variaciones 
y «perfecciones» durante su operación. 

La conquista militar, lingüística y religiosa a las Américas 
conllevó un genocidio contra sus poblaciones enteras.  
Los etnocidios, genocidios, lenguacidios se produjeron 
bajo la sentencia de Colón de considerarlos pueblos sin 
religión23, pueblos no humanos. Las personas, las lenguas 
podían desaparecerse o podían ser exterminadas, por lo 
que, en el imaginario cristiano de la época no era pecado 
ante los ojos de Dios matar a los no humanos, dominarlos 
o esclavizarlos. En este sentido, la exterminación de las 
personas y de las lenguas fueron avaladas por la divinidad 
de la monarquía católica. Pues, el racismo lingüístico tiene 
el punto de partida en un tiempo, espacio, personas y 
naciones bien determinados y su legado perdura hasta hoy 
de forma imperial como dirían la dupla Antonio Negri y 
Michel Hardt (2002). 
  
Negri y Hardt (2002) mencionan que los políticos, los 
medios y hasta historiadores nos dicen continuamente que 
en las sociedades modernas el racismo ha ido disminuyendo 
sensiblemente: desde el fin de la esclavitud hasta las luchas 
de descolonización y los movimientos de los derechos 
civiles. Negri y Hardt (2002) no están negando que ciertas 
prácticas tradicionales específicas del racismo no hayan 
entrado en franca decadencia y hasta nos sentiríamos 
tentados -aunque hay personas e instituciones que ya han 
caído en esta tentación- a considerar que la abolición de 
23 En la colonia, la racialización operó, en un primer momento, bajo el manto de la 

clasificación religiosa.  En la plática de Fray Domingo de Santo Tomás, por ejemplo, 
se divide a los hombres en: «nosotros los cristianos» frente a «vosotros los indios», 
los negros, los indios de México, los indios que están en el monte (Garcés, 2009).
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las leyes del apartheid de Sudáfrica pone o puso punto 
final a toda una era de segregación racial. Los racistas 
como individuos han desaparecido pero los racimos aún 
continúan y se vuelven eternos. 

Tomando estas consideraciones nosotros no podemos 
darnos el lujo de decir que no existe el racismo lingüístico, 
no obstante, de la inclusión del kichwa en el ámbito 
académico (como una asignatura) político (discursos) 
religioso (traducciones bíblicas), etc. Negar estas formas 
de racismo tras bambalinas o abiertas sería reproducir el 
racismo lingüístico. Parafraseando a Negri y Hardt (2002) 
diríamos que en el mundo contemporáneo el racismo no 
ha retrocedido, sino que, por el contrario, ha progresado 
tanto en extensión como en intensidad. En ocasiones 
parece haber disminuido solo porque su forma y sus 
estrategias cambiaron. Ahora, el racismo opera desde 
diferentes frentes visibles e invisibles al mismo tiempo 
(lingüístico, religioso, político, legal); por eso, «deberíamos 
observar que progresivamente se ha hecho cada vez más 
difícil identificar las líneas generales del racismo» (Negri y 
Hardt, 2002: 181). Ver palabras, frases en algunas oficinas 
públicas; escuchar discursos por los políticos no implica 
reducción del racismo lingüístico. Habría que entender 
estas prácticas como un racismo permisivo, inclusivo o 
facultativo. Pues, el poder ya no opera limitando, privando, 
excluyendo a la manera tradicional, sino permitiendo, 
aceptando, hasta cierto punto sería el racismo con amor 
pero sigue siendo racismo. Aunque la puerilidad del 
racismo lingüístico sigue circulando en algunos contextos, 
por ejemplo, cuando alguien dice: «habla en cristiano, 
no te entiendo» «para qué te sirve el kichwa o para qué 
nos sirve el kichwa» «no tiene sentido aprender el kichwa, 



Juan Illicachi   |   Gerardo Nieves   |   Amparo Cazorla  |   Tatiana Fonseca

83

te sugiero estudiar inglés». Una de las razones para que 
la lengua kichwa hasta estos últimos tiempos haya sido 
mantenida casi exclusivamente en forma oral, pues aparte 
de unos cuantos diccionarios y gramáticas y otros escritos 
destinados principalmente a objetivos religiosos, son poco 
los textos en quichua (Montaluisa, 1980). 

Estas consideraciones, al puro estilo del evolucionismo, 
circula tratando de hacerle inferior a la lengua y a los seres 
humanos, quien cree tener (habla y escritura) una o varias 
lenguas hegemónicas (inglés, español, francés) tendría el 
rol de enseñar la lengua, de civilizarlo, de educarlo y de 
humanizarlo.  
  
En esta sección, también, nos permitimos responder a las 
preguntas ¿Qué es propiamente el racismo lingüístico? 
¿Cuál es la función del racismo lingüístico? Para el filósofo 
francés Michel Foucault (1996); en primer lugar, es el modo 
en que, en el ámbito de la vida que el poder tomó bajo su 
gestión, se introduce una separación, la que se da entre lo 
que debe vivir y lo que debe morir, en términos lingüísticos 
diríamos, entre la lengua que debe vivir y la que debe 
morir. Así, surge la jerarquía de las lenguas, la distinción 
entre lenguas, la calificación de unas lenguas como 
buenas y otras como inferiores. En resumen, siguiendo las 
reflexiones de Foucault (1996):  a) el racismo es un modo de 
establecer una censura en un ámbito que se presenta como 
un ámbito biológico; b) la primera función es fragmentar, 
desequilibrar e introducir censuras en continuun biológico 
que el biopoder inviste. 

Por otro lado, la función del racismo, también, es la de 
permitir establecer una relación positiva del tipo: «Cuánto 
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más mate, hagas morir, dejes morir, tanto más, por eso 
mismo vivirás» (Foucault, 1996: 206). La muerte de la 
lengua «otra», la muerte de la «mala» lengua, de la lengua 
inferior es lo que hará la lengua hegemónica, la lengua más 
«sana», más pura, libre de todo tipo de contaminación. No 
obstante, de estas consideraciones, donde hay estructura 
hay agencia. Donde hay racismo hay anti-racismo. 
Pues a continuación se examina la manera como se ha 
resistido históricamente frente a todo tipo de racismos, 
concretamente de la resistencia lingüística.      

LENGUA EN RESISTENCIA 

La sobrevivencia de la lengua ha estado marcada 
históricamente en los procesos de negociación, 
intermediación y transferencia de saberes y conocimientos 
heterogéneos entre los diversos grupos -académicos, 
profesionales, religiosos, políticos, agentes de desarrollo, 
expertos locales- que participan en los diferentes campos 
y niveles (Dietz y Álvarez, 2014). Digamos que la relación 
entre los grupos dominantes y dominados se caracteriza 
por la controversia, lucha y debate (Roseberry, 2007). En 
este sentido, la lengua nunca fue silenciada o inmovilizada 
total y absolutamente, siempre buscó algún filtro o bordes 
para expresarse dentro del espacio permitido y no permitido 
por medio de los rituales, ceremonias, cantos y poesías. 
La oralidad, por ejemplo, fue un campo privilegiado 
para su resistencia. Es decir, los indígenas se resisten a las 
palabras impuestas no obstante del señalamiento y de las 
expresiones de las relaciones de poder (Roseberry, 2007). 

Por otro lado, la inscripción de la frase «Sumak kawsay» 
en la Constitución Política del Ecuador; que al considerar 
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constitucionalmente el kichwa y shuar como idiomas 
oficiales de relación intercultural y establecer que los 
idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos 
indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que 
fija la ley son datos evidentes de la insurgencia lingüística. 
Es una lucha dentro del propio Estado y admitido por este. 
Así, se constituye en una estructura permisiva, inclusiva 
y facultativa.  No pretendemos negar la discriminación y 
el racismo lingüístico señalado en el apartado anterior, sin 
embargo anclar únicamente en esta fase prohibitiva sería 
negar la capacidad de agencia de quienes hablan y escriben 
el kichwa. Esto, implica examinar simultáneamente las 
formas de dominación y los mecanismos de resistencia. 

Las formas de resistencias habría que analizarse desde una 
perspectiva infralingüística e infrapolítica. Esta categoría 
infrapolítica de los grupos subordinados es acuñada por 
James Scott (2007) para designar una gran variedad de 
formas de resistencia muy discretas que recurren a formas 
indirectas de expresión. Una de las formas indirectas de 
expresar su resistencia operaba en el campo religioso 
católico.  Allí podían emplear la lengua para rezar, orar 
no solo a un Dios cristiano sino sincréticamente (allí 
estaba la fe arraigada en las montañas, en los astros, en 
las pakchakuna. La lengua despojada siempre tenía 
espacio para expresarse, es uno de los motivos para 
sobrevivir hasta la actualidad y mantenerse por medio de 
la infralingüística por más de cinco siglos. Realmente, la 
resistencia sea cual fuese su forma nunca ha dejado ni deja 
de hablar, su referencia es permanente de forma abierta 
o susurrada. Presentemente, el campo de la resistencia 
y de revitalización de la lengua se encuentra también en 
el protestantismo indígena de Chimborazo. Digamos en 
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ambos grupos religiosos: tanto en el catolicismo como en el 
protestantismo, pero gobernados por los propios kichwas.  
Los kichwas hablantes siempre están imaginando, tramando 
y creando espacios para la revitalización de su idioma, por 
ejemplo, hoy estos espacios religiosos se han constituido 
en un campo privilegiado para su creación y recreación. 
Este es uno de los motivos para analizar etnográficamente 
los siguientes apartados, porque creemos que la lengua ha 
conquistado estos escenarios ricos para su existencia.  

EL KICHWA EN EL CAMPO PROTESTANTE Y 
CATÓLICO 

Parafraseando al antropólogo mexicano Andrés García 
(2008), diríamos que el protestantismo indígena en 
Chimborazo recupera la importancia sustancial que tiene 
el hecho de dirigirse a la población creyente en sus propios 
términos, en su propia lengua en busca de soluciones 
concretas a problemas cotidianos. En este sentido, «los 
procesos de adhesión a un grupo religioso conllevan no 
solamente factores estrictamente espirituales, sino toda 
una serie de elementos y medios económicos, políticos 
y culturales que se interrelacionan para producir una 
particular forma de entender el mundo y actuar sobre 
él» (García, 2008: 41 y 42).  En esta forma de adhesión el 
uso de la lengua kichwa en el protestantismo es visible en 
forma escrita y hablada.  Históricamente, el runa shimi, ha 
sido considerado por los españoles24 (en la época colonial) 

24 La subalternización religiosa estuvo estrechamente ligada a la apropiación de las 
lenguas indígenas y la intervención sobre las mismas por parte de los misioneros 
coloniales. La tradición oral y la lengua kichwa fueron objeto, de parte de la iglesia 
colonial, de una minuciosa e inteligente empresa de manipulación. Los misioneros 
coloniales realizaron, para tal fin, un intenso trabajo de adaptación lexicográfica y 



Juan Illicachi   |   Gerardo Nieves   |   Amparo Cazorla  |   Tatiana Fonseca

87

y los blancos-mestizos (vida republicana), de manera 
despectiva, como la lengua de los «bárbaros»; pues, la 
irrupción del protestantismo en Chimborazo, revierte este 
estigma, concediendo valor y orgullo étnico y lingüístico.   

Por ejemplo, las Biblias son leídas en «voz alta» y 
«baja» tanto en castellano como en kichwa. Los pastores 
y evangelistas pasan horas y horas predicando en su 
lengua, sin ninguna dificultad. Transmiten sus mensajes 
dentro y fuera de sus iglesias, en la ciudad o en el campo, 
generalmente en altos parlantes. «Yo me siento orgulloso 
de saber leer, hablar y escribir en kichwa y castellano. ¿Yo 
me pregunto, por qué nuestros hermanos mestizos no han 
aprendido el kichwa en más de 500 años” (Entrevista, ¿Pastor 
Pedro Atupaña, noviembre de 2017)? A pesar de esta 
virtud lingüística kichwa, sus mensajes, frases, lecturas 
no se encasillan en una lengua unificada o estandarizada; 
pues, algunos vocabularios castellanos son kichwizados o 
tomados como préstamos.  

Tanto en las Iglesias evangélicas como en ciertas Iglesias 
católicas, hay un permanente esfuerzo de emplear el 
kichwa en las liturgias, conferencias y convivencias, aunque 
con más ponderación en las protestantes porque están 
conducidas por los propios kichwas hablantes. La mayoría 
de los pastores evangélicos declaran explícitamente que 
Jesucristo debe ser anunciado y seguido de acuerdo a su 
cultura, anuncian un Jesucristo de rostro social, de rostro 
kichwa o de rostro shuwar. La Biblia, las conferencias 
se constituyen en espacios y herramientas para hablar, 
difundir, escribir y explicar en la lengua kichwa. 

de purificación semántica para poder fijar el código de dominio colonial (Garcés, 
2009: 15).
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Mientras, en las reuniones de los catequistas dirigidos 
por los sacerdotes, generalmente, inauguran el evento con 
un canto titulado «Ñukanchik Yaya» (Padre Nuestro) en la 
lengua materna de los catequistas. Algunos sacerdotes se 
esfuerzan por cantar en la lengua de los catequistas, aunque 
en todo el proceso de la reunión, la lengua castellana es la 
que predomina. Todas las reuniones con la dirección de los 
sacerdotes emplean el idioma castellano, sin embargo, la 
ausencia momentánea del sacerdote es bien aprovechada 
para dialogar en kichwa; si bien, algunos sacerdotes, como 
Carlos Vera, otorgan considerable importancia a la lengua 
indígena en las reuniones parroquiales, misas, bautizos, 
matrimonios y demás actos religiosos. Carlos Vera en su 
posesión como párroco de Licto y Flores señaló: «Así como 
me hacen poner el poncho, ustedes también tendrán que  
venir puesto ponchos a los matrimonios y bautizos (…) 
No faltará el estudio del kichwa, siempre abrimos cursos de 
kichwa» (discurso grabado, noviembre de 2015).       

El uso de la lengua kichwa en ambos grupos religiosos es 
una de las formas de manifestar la toma de conciencia de 
los pueblos y comunidades al ejercer sus propios derechos 
educativos, culturales y religiosos. A pesar del uso del 
kichwa en ambos grupos y espacios religiosos, aún sigue 
siendo una lengua local y de los indígenas. Sin duda, 
tanto en el protestantismo como en el catolicismo el kichwa 
ha jugado un papel preponderante en los procesos de 
apropiación religiosa y «kichwización», aunque para Luis 
Montaluisa (1980) hasta mediados del siglo pasado –de 
1850 a 1950- el kichwa había sido cultivado en el medio no 
indígena casi solo con fines religiosos o con fines de mejores 
ordenanzas en las haciendas. Tanto en las haciendas como 
en los espacios religiosos siempre se hablaba el kichwa. Por 
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más radical que sea el poder siempre había filtros para 
fisurar y escapar. 

Sin el ánimo de desdibujar la argumentación de Luis 
Montaluisa, ciertamente el Instituto Lingüístico de verano, 
Misión Andina y su ala protestante, por ejemplo, tras o 
junto al discurso de educación y progreso se empeñaron en 
evangelizar en la lengua indígena, una lengua históricamente 
marginada, y como estrategia de revitalización, también,  
fundaron un medio de comunicación hablado en kichwa (la 
voz de AICH), tradujeron -inicialmente y en un momento 
conflictivo con los católicos- una parte de la Biblia. Según 
las versiones del pastor Simón Gualan, la traducción 
del Nuevo Testamente se hizo realidad en 1917, y hoy 
permanece en las instalaciones de la sede del Concilio 
de Pastores, Colta-Majipamba. Aunque, Luis Montaluisa 
(1980) subraya y con razón que la Biblia fue traducida 
y escrita en kichwa empleando las grafías del español y 
siguiendo las diversas pronunciaciones regionales; es decir, 
no pensaron en la unificación de la lengua indígena ni en 
una escritura estandarizada, sin embargo, hubo acciones 
de revitalización lingüística.    

EL KICHWA EN LAS CATEQUESIS 
PARROQUIALES 

Ciertamente, en el campo de la lingüística kichwa la Iglesia 
católica ha sido protagonista en toda la historia colonial y 
republicana; sin embargo, el objetivo del presente apartado 
no es profundizar en esta historiografía, sino evidenciar el 
uso de la lengua indígena en el campo religioso católico en 
espacios más locales y específicos. 
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La Biblia fue traducida al kichwa; los cantos como el de «Inti 
Llukshina» -manual para los eventos religiosos católicos- 
contiene liturgias, oraciones, ritos, cantos y poesías en 
kichwa; los cuadernos y materiales didácticos para el 
programa de alfabetización impulsado por el obispo 
Leonidas Proaño fueron confeccionados en kichwa; ciertos 
sacerdotes hacen el «esfuerzo» de celebrar misas en kichwa; 
opera radio católica en Riobamba con programas kichwas. 
Además, en la Iglesia de Riobamba, «Las Madres Lauritas» 
también prepararon algunos textos de enseñanza en kichwa, 
utilizando el sistema ortográfico del español (Montaluisa, 
1980). 

Históricamente, las iglesias han empleado el kichwa o 
cualquier lengua subalternizada principalmente para su 
evangelización y civilización; paralelamente, la población 
indígena hábilmente ha utilizado estos espacios como una 
forma de insurgencia para la revitalización lingüística, 
literaria y cultural. Para sostener estos antecedentes, 
desarrollamos la etnografía, asistidas a varias reuniones 
de catequesis; «un enfoque basado en la observación 
participante y descriptiva dialógica, una investigación 
desde adentro emic»25 de la cultura. Esta tendencia 
etnográfica, de ninguna manera pretende articular la noción 
de representación (hablar por y hablar sobre) (Restrepo, 
2005), sino introducir la tercera y la cuarta noción: habar 
desde y hablar con. Uno de los autores, continúa siendo 
integrante activo en la iglesia progresista católica, como se 
evidencia en la siguiente descripción y análisis.    

25 Algunas vertientes de la antropología culturalista norteamericana de los cincuenta 
recogieron esta distinción para plantear que la perspectiva «emic» es aquella que 
los miembros de una cultura tienen de la misma, mientras que la «etic» es la que 
los antropólogos no miembros de la cultura elaboran sobre ella. En otras palabras, 
el conocimiento desde adentro («emic») o desde afuera («etic») de una cultura 
(Restrepo, 2005: 189-190).   
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Los catequistas se reúnen con previa convocatoria de los 
párrocos no indígenas y de acuerdo a la agenda formulada 
al inicio de cada año. Son dos tipos de reuniones mensuales: 
de formación y de programación. La primera es de corte 
religiosa y la segunda entremezclada entre lo religioso y 
organizativo. En la segunda forma dividen la reunión en 
dos partes: en la primera generalmente toman un Evangelio 
para analizar el rol de los catequistas, de las iglesias, de 
la realidad nacional, de las mujeres, de los jóvenes, de los 
evangélicos y de las ONG; mientras, en la segunda parte 
informan al sacerdote y a los mismos catequistas, las 
dificultades y los avances de cada una de sus iglesias. De 
alguna manera, opera la confesión al estilo como analiza 
Michel Foucault. Para este filósofo francés la práctica de 
la confesión religiosa fue secularizada en los siglos XVIII y 
XIX.  Hoy aún, la práctica confesionaria funcionaria como 
un mecanismo de control social y religioso, una forma de 
penetrar el poder hacia los más íntimo de cada sujeto. Para 
Foucault (2009) los actos de confesión moderna circulan 
como una forma de poder-conocimiento.
  
A cambio de estos informes (confesiones) colectivas, los 
asistentes receptan mensajes de buen encausamiento de 
conductas; o sea, las moralizaciones de comportamientos. 
Al transmitir estos acontecimientos de las iglesias locales 
al sacerdote, lo hacen con la seguridad de recibir «ayuda» o 
por lo menos aliviar el «peso» o dificultades que llevan en 
sus iglesias en el momento de vehiculizar las agencias. El 
sacerdote escucha con mucha atención, cada detalle parece 
ser anotada y esa característica hace que el catequista le 
diga todo lo que pasa en su Iglesia, sin ninguna restricción. 
Evidentemente circula la confesión, pero frente a un poder 
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(sacerdote) frente a un interlocutor (catequistas). Quien 
recibe la confesión ritualizada interviene, emite un juicio 
de valor, anima, consola, critica y aconseja. En términos 
foucaultianos (2009) diríamos que la confesión opera 
como un examen de conciencia o como una obligación de 
decir la verdad al director de la conciencia, en este caso,  
al sacerdote. Practicado así, la confesión opera como una 
especie de purificación del alma. 
      
Los puntos a tratarse son elaborados por los sacerdotes 
y puestos a consideración de los asistentes. Los vectores 
a condensarse durante la reunión son copiados por los 
catequistas de forma muy lenta y minuciosa. La mayoría 
de ellos se concentran en deletrear ignorando cualquier 
explicación adicional. Sus lentitudes y entusiasmos por 
registrar en sus cuadernos de notas provocan tardanza 
y desesperación. Al titubeo de la pluma en la mano 
acompañan las preguntas a sus compañeros «¿Qué está 
escrito en el pizarrón? ¿Qué estaba escrito?» «Soy muy lento 
para escribir». Son muestras de que la mayoría de los 
catequistas no terminaron la educación primaria.
 
Caso parecido ocurre en la lectura del Evangelio. La lectura 
no es fluida, no se respeta los signos de puntuación, algunas 
palabras son cambiadas y/o omitidas, se evidencian las 
frecuentes interferencias lingüísticas. La hipótesis es que la 
mayoría de los catequistas tienen un nivel de formación por 
debajo de la educación primaria: «Yo estudié solamente hasta 
el cuarto grado» y el otro mencionó: «Yo estudié solamente el 
primer grado (…) gracias a la lectura de la Biblia he mejorado mi 
lectura» (Entrevista, Joaquín Pintag, octubre de 2017). 
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La metodología de trabajo de los sacerdotes y de los 
catequistas se intercala con la formación de grupos por 
sectores para la información y el análisis de la realidad 
comunal y de sus iglesias. Las discusiones son dirigidas 
por los mismos catequistas. 

De acuerdo a la observación participante, el kichwa es 
empleado en reiteradas discusiones, eligen al secretario no 
solamente para que tome nota de sus cuestiones sino para 
que sea el portavoz del grupo y pareciera que uno de los 
requisitos para la vocería es saber comunicarse mejor en la 
lengua castellana, puesto que la plenaria se desarrolla en 
una lengua que no es el kichwa. El diálogo es desarrollado 
en la lengua que habla el sacerdote; o sea, en el castellano. 

De acuerdo al trabajo de campo etnográfico, en el caso de 
los sermones, las predicaciones, se pone en evidencia la 
experiencia de fe a través de la emotividad, mientras en las 
reuniones de catecismo se prioriza el proceso más «racional» 
en el que se promueve la reflexión, comparándolas con la 
vida comunitaria y familiar.  
 
Posiblemente sea una de las causas para que no haya mucha 
concurrencia a las reuniones de los catequistas, convocadas 
desde las iglesias católicas, porque la lecto-escritura y la 
reflexión analítica son centrales en las iglesias vinculadas 
a la teología de la liberación y mucha gente lo que quiere 
no es reflexionar sobre sus problemas, sino olvidarse de 
los mismos mediante la catarsis de fe. Esto no implica que 
a los católicos no les guste reflexionar sobre sus problemas, 
lo que ocurre es que los kichwas católicos tienen espacios 
organizativos específicos para el análisis de sus situaciones 
y de la realidad nacional. Además, en la reflexión colectiva 
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entre los catequistas y los sacerdotes no indígenas se 
evidencia una relación directa y cualquier cuestionamiento 
es personalizado, en ocasiones el mal manejo de la lengua 
castellana limita articular la reflexión con fluidez. En este 
sentido, surge una relación asimétrica entre quien habla 
bien el castellano y quien no y, la inasistencia de ciertos 
catequistas se puede entender como escapatoria de esta 
relación, aunque haya sacerdotes con enorme esfuerzo y 
voluntad por dar la palabra a los catequistas. También, 
creo que su pasado colonial aún sigue pesando en las 
subjetividades de la mayoría de los catequistas, sobre todo 
en los «antiguos», teniendo presente la supremacía de los 
sacerdotes sobre los indígenas. El kichwa sigue marginado 
y subalternizado en los espacios católicos conducidos por 
los sacerdotes, monjas y obispos monolingües.  

EL KICHWA Y LOS «PADRES ESPIRITUALES» 

Supusimos que la condición de un indígena católico y 
tres investigadores hispanoparlantes podrían dificultar la 
entrada a las iglesias evangélicas; sin embargo, se trata de 
un prejuicio que resultó precipitado y erróneo; pues, no 
hubo ningún impedimento para participar en sus espacios 
rituales, conferencias, predicaciones y reuniones. Aunque 
les preguntaron, así: «¿Cuántos años de evangélico eres? 
¿Cuál es tu pastor? ¿A cuál iglesia perteneces?» no faltaron y 
fueron dirigidas al investigador kichwa parlante.  Cuando 
una de las respuestas fue: «Soy católico y catequista» Uno de 
los primeros pastores me recriminó «Eres una oveja negra 
en tu familia» «Te invitamos a ser cristiano» Creo que mi 
condición de kichwa hablante no solo contribuyo a mantener 
conversaciones fluidas con los indígenas; sino también, 
construir puentes de diálogos entre los investigadores 
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e indígenas. Este es el idioma principal y oficial en las 
iglesias protestantes. 

La confianza adquirida durante el proceso de trabajo 
de campo etnográfico nos ayudó a insertarnos en las 
reuniones de los pastores, sin restricciones. Las reuniones 
de los pastores, evangelistas y reverendos se realizan 
con la convocatoria del presidente de Concilios de 
Pastores -organismo que aglutina a los pastores a nivel 
nacional- o por solicitud de algún «padre espiritual» y 
esta denominación dan los conversos para referirse a 
los pastores. Las comunicaciones escritas las efectúan en 
castellano y las verbales en kichwa. 

En esta sección describiremos la reunión y la elección de 
las autoridades del Concilio de Pastores. A estas reuniones 
asisten los pastores indígenas de todo el país, adscritos a la 
Confederación de Pueblos, Organizaciones, Comunidades 
e Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo 
(CONPOCIIECH) y al Concilio de Pastores Kichwas del 
Ecuador. 

La mayoría de los pastores concurren a las reuniones con 
sus ponchos sin cuello, de varios colores: rojo, como el 
más extendido, azul, negro, morado y blanco con o sin 
franjas negras. No sería difícil comprobar que estos colores 
de poncho definen la afiliación a determinado pueblo 
o nacionalidad. Por ejemplo, los habitantes de Colta-
Majipamba utilizan ponchos rojos, blancos, morados con 
franjas negras, mientras los kichwas de Licto emplean en 
su mayoría ponchos negros. Algunos pastores acuden a las 
reuniones con trajes como leva, corbata, aunque esta forma 
de vestir no es generalizada en/con todos los pastores. 
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En las comunidades indígenas, uno de los signos más 
representativos del vestido de los varones es el poncho y 
uno de los dones más regalados: en los matrimonios, en los 
bautizos, en los grados, en los encuentros, etc. Para citar un 
caso, el día de la elección de nuevos miembros del Concilio 
de Pastores, el alcalde del Municipio de Guamote, Juan De 
Dios Roldán -quien ganó la primera reelección auspiciado 
por el movimiento político Amawta Yuyay, brazo político 
de los indígenas evangélicos- se acercó a entregar ponchos 
a todos los pastores que ocuparon los ministerios en el 
Concilio. Esta misma lógica opera con otras autoridades 
políticas. 

A los encuentros de los patriarcas de las iglesias evangélicas 
asisten representantes de entidades educativas, autoridades 
estatales e instituciones financieras para firmar convenios, 
entregar cartas de felicitación, agendas, placas y recuerdos. 
Los capitales simbólicos, culturales, económicos y sociales 
entran en juego. En el capital económico, el gerente de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito «Fernando Daquilema», 
una entidad de los indígenas aliados con los protestantes, 
aprovechan la ocasión para recordarles de la firma 
del convenio, para entregar agendas con el sello de la 
institución financiera, placa de reconocimiento, bufandas 
con el color y logotipo de la cooperativa. En estos símbolos 
no aparece ningún escrito en kichwa, otra vez, la lengua 
indígena es muy marginal. 

En los actos culturales, religiosos y políticos, los pastores 
agrupados en el Concilio leen la Biblia tanto en kichwa 
como en castellano, cantan el Himno Nacional del Ecuador, 
generalmente en kichwa. Ningún acto del Concilio de 
Pastores y de sus iglesias arranca sin oraciones, sin el Himno 
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Nacional o sin las alabanzas. Los puntos más fuertes e 
inalterables en la fase de las reuniones son las predicaciones, 
reflexiones de un pasaje bíblicos y testimonios, este último 
elemento parece circular en la vida cotidiana de los 
evangélicos. Para el kichwa estos escenarios protestantes 
son privilegiados. Un campo lingüístico en pleno ejercicio, 
una de las maneras de (re) afirmar la identidad indígena 
nacional o la «ecuatorianidad» y por otro, (re) afirma la 
identidad protestante indígena. Aparecen los símbolos 
ya señalados en respuesta a la necesidad de reafirmar sus 
derechos ciudadanos como ecuatorianos, y sus identidades 
como indígenas evangélicos. En este sentido tanto el 
catolicismo como el protestantismo, como un sistema 
que insiste en las diferencias se convierte, en el contexto 
analizado, en un elemento más que define la identidad de 
los kichwas (Cervone, 2000).

Cabe mencionar que las etnografías de los espacios 
rituales católicos y protestantes nos permiten reconocer 
muchos elementos simbólicos indígenas de Chimborazo 
que han sido integrados a su ritualidad. En ambos 
espacios religiosos, el kichwa juega un papel simbólico 
de reafirmación de la identidad, sin embargo el hecho de 
que la mayoría de los pastores protestantes sean kichwas 
hablantes influye en que el idioma indígena juegue un 
papel primordial como idioma de culto, hecho que no 
sucede entre los católicos, en donde los sacerdotes son en 
su mayoría, no indígenas.

Para concluir esta sección teórica, señalamos el alfabeto 
utilizado en kichwa, pero antes indicamos -siguiendo la 
línea de reflexión de Consuelo Yánez- el concepto de kichwa 
como una lengua aglutinante, es decir que alrededor de 
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una palabra se juntan otras partículas llamadas morfemas 
las cuales hacen variar el significado. Citamos algunos 
ejemplos: 
Kushi «alegre»
Kushi -lla «feliz, no más» 
Kushi -mi «Es alegre o está alegre»
Kushi -llami «Bastante alegre, es o está bien alegre»
Kushi -manta «Por la alegría»

Retomamos el alfabeto kichwa:   
A-c-ch-h-i-j-l-ll-m-n-ñ-p-qu-r-s-sh-t-ts-u-y-z-zh 

Este alfabeto fue aprobado por un grupo de líderes 
indígenas del pueblo y nacionalidad kichwa en 198026. Para 
Alejandro Mendoza, quien fue director de las licenciaturas 
y maestrías interculturales en la Universidad de Cuenca;  
esta forma de seleccionar no fue nada lingüístico ni 
académico.      

A partir del 2006 se emplea el siguiente alfabeto:
A-ch-h-i-k-l-ll-m-n-ñ-p-r-s-sh-t-u-w-y 

El kichwa es hablado en las siguientes provincias: Imbabura, 
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 
Cañar, Azuay, Loja, Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe. 
Esta lengua, al igual que toda lengua, tiene variedad de 
dialectos. Los dialectos que existen en el Ecuador son 
mutuamente inteligibles en un alto porcentaje. Tal vez, las 
zonas en donde más variaciones dialectales existen son 

26 Un sistema unificado se lo puede construir de diversas maneras, pero aquí se 
ha escogido el alfabeto que se indica a continuación por razones históricas y 
pedagógicas tomando como base el alfabeto quichua para el Ecuador señalado por 
una reunión de indígenas en el Campamento «Nueva Vida», llevando a cabo del 
14 al 18 de abril de 1980 (Yánez, 1983: II). 
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las provincias de Napo y Pastaza (Yánez, 1983: 10). Sin 
embargo, aún queda pendiente hacer una investigación 
de dialectología y presentar en un mapa dialectológico. 
Consuelo Yánez (1983) sugiere que cualquier cambio e 
investigación  no debe atentar contra la unificación de la 
escritura27.

27 Para Consuelo Yánez (1983) es la primera vez en la historia que se desarrolla un 
sistema de escritura unificado para todos los dialectos quichuas del país (1983: III).



E L  K IC H WA  E N  L A  ACA D E MIA  ¿ D E SC O LO NIZ ACIÓ N  L IN G ÜÍS T ICA ?

100

CAPÍTULO III

YACHAY WILLAYKUNA

LECCIÓN I YACHAY WILLAY 
Las vocales Uyaywakuna

Kichwa uyaywakunawan  shimikuna
Vocabulario con las vocales kichwa

A
ALLKU

ALKU

ASHK

YUYAYKUNA 

Sumak allku 

Hatun allku 

Ñuka  allku 

Kanpak allku

Ali bueno   

Amu mestizo, señor.

Aspi excarve 

Ama no
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I

U

INTI

USHUSHI

Irki flaco
Inka príncipe
Iñu punto
Inti sol
Ima ¿qué?

YUYAYKUNA
Killu inti 
Hatun inti
Sumak inti
Inti shutimi

YUYAYKUNA

Yana uma

Puka uchu

Sumak urku

Putzu ukuchu 
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NOCIONES GRAMATICALES

UYAYWAKUNA   /        LAS VOCALES

Pronunciar correctamente las palabras en kichwa es deber 
de todos, muchas veces se suele decir mashe en vez de 
mashi, menciona uno de nuestros entrevistados. 

 «Algunas personas se preocupan únicamente en 
comunicar, pero es necesario hablar bien el kichwa ya 
que detrás de toda una comunicación están nuestros 
hijos y ellos aprenden tal cual hablamos nosotros. 

 Empezar pronunciando bien las tres vocales 
mediante varios ejercicios prácticos te ayudará a 
no confundir en el uso de muchas palabras kichwas, 
especialmente en la comunicación oral» (Testimonio, 
Pablo Pilamunga, lingüista, noviembre de 2017). 

En kichwa se utiliza las tres vocales

Kichwa shimipika kimsa uyaywakunami

En kichwa se utiliza únicamente las dos 
vocales cerradas y una abierta 

a i u
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ACTIVIDADES  

EVALUACIÓN   KAMAYKU

Se sugiere escribir en los siguientes casilleros una o varias 
palabras con las vocales anotadas. 

¿Cuántas vocales tiene el kichwa?                  

¿Cuáles son?   ------ ------   ------

Deduzca y escriba los nombres correspondientes en kichwa 
debajo de cada uno de los dibujos. 

a i u
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LECCIÓN II  YACHAY  WILLAY
Vocabulario con fonemas 

VOCABULARIO CON LOS FONEMAS KICHWA
Kichwapak shimikukunawa shimikuna 

Chishi Tarde
Haylli Canto, Himno
Inka Príncipe, principio vital.
Killa Luna
Llashak Lento
Nina Fuego, candela.
Ñusta Princesa.
Pukyu Manantial
Kuyllur Estrella
Rimak Hablador/a, elocuente.

NOCIONES GRAMATICALES
SHIMI AWARIY YUYAY 

KICHWA LLIKA       Alfabeto kichwa

Se utilizan las mismas letras del castellano 
debido a que no existe otras específicas para 
la lengua kichwa, sin embargo, las vocales 
e, o y las consonantes b, c, d, f, g, h, j, q, rr, 
v, x, z, no se utilizan en la comunicación 
escrita, aunque en la comunicación oral 
son empeladas especialmente en las zonas 
del norte del país; como en Pichincha e 
Imbabura (Testimonio, Pablo Pilamunga, 
lingüista, octubre de 2017)

Shinapash chunka pichka 

Existen  15 consonantes para el  kichwa
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Ejemplo:       a, ch, i, h, k, l, ll, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, u, w,  y.

En kichwa estas consonantes se lee con la vocal -a de la 
siguiente forma:
cha - ha - ka - la - lla- ma -na - ña - pa  ra -sa-sha - ta-  wa-  
ya.

Estas dieciocho grafías del kichwa fueron estandarizadas, 
consensuadas y aprobadas en el II Encuentro para la 
Unificación del Alfabeto Kichwa, realizado en Tabacundo, 
el 21 de julio de 1998.  Posteriormente en el Taller de 
Revisión del Rediseño Curricular de las distintas áreas de 
aprendizaje, desarrollado en la ciudad de Riobamba, desde 
22 al 26 de marzo de 2004, el equipo denominado Kichwa 
Amawta Kamachik (KAMAK) y la Academia de la Lengua 
Kichwa (ALKI) integrado por reconocidos  pedagogos, 
lingüistas  y maestros indígenas. Estos equipos de corte 
educativo, pedagógico y lingüístico operaban por medio 
de los coordinadores de áreas, coordinadores Provinciales 
del Proyecto Regional de Mejoramiento de la Calidad 
de Educación Básica Intercultural Bilingüe, funcionarios 

c

n

t

h

ñ

w

k

p

v

l

r

ll

s

m

s

Las consonantes en el kichwa son quince, mientras las 
vocales son tres; sumadas estas se constituyen en dieciocho. 
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de la Dirección Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe (DINEIB) y otros agentes educativos deciden 
aprobar nuevamente el mismo alfabeto anterior pero 
con la sustitución de la grafía j por la h y este abecedario 
kichwa aún sigue vigente para una escritura estandarizada 
(Estos datos fueron consultados en el archivo privado del 
lingüista Pablo Pilamunga, octubre de 2017).  

¿Cuántas consonantes existen en el kichwa?

 ¿Cuáles son?  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………...

¿En qué ciudad se cambiaron el fonema /h/ por letra /j/ y 
en qué fecha?

…………………………………………………………...............
…………………………………………………………...............
…………………………………………………………...............

    ACTIVIDADES RURAYKUNA 

Escriba las grafías del kichwa en una cartulina con algún 
gráfico de base.

   EVALUACIÓN  KAMAYKU
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Escriba dos palabras con cada uno de las siguientes 
grafías

ch, Chita Chupa h, ----------- -----------
 
k, ----------- ----------- l, ----------- -----------

ll, ----------- ----------- m, ----------- -----------

n, ----------- ----------- ñ, ----------- -----------

p, ----------- ----------- r, ----------- -----------

s, ----------- ----------- sh, ----------- ------------

t, ----------- ----------- w, ----------- -----------    

y, ----------- -----------

DESARROLLE LAS  SIGUIENTES  ACTIVIDADES

Pronunciación        Escritura 

Pamba  ……………………………………….

Tanda   ……………………………………….

Chimba  ……………………………………….

Cunga   ……………………………………….

Shamungui  ……………………………………….

Apamungui   ……………………………………….
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EVALUACIÓN  TAPUY

Las siguientes palabras están escritas con los fonemas 
no estandarizados, frente de cada palabra escriba 
correctamente con las normas actuales.

Jambina ……………………... curar 

Tanda ……………………... pan 

Jutku ……………………... hueco 

Huasi ……………………... casa 

Huauqui ……………………... hermano

Accha ……………………... pelo

Huiqui ……………………... lágrimas

Huicsa ……………………... barriga

Huaccha ……………………... pobre

Cambac ……………………... tuyo

Quiquinpac ……………………... suyo

Canmanda ……………………… por ti

Chaimanda ……………………… por eso

Apiu ……………………... caballo 
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EVALUACIÓN  TAPUY

Contesta verdadero (V) o falso (F), según corresponda

a) Actualmente, los fonemas /c/ / g/ /q/ 
    son utilizados para escribir en kichwa. (     )

b) En kichwa el fonema 
     /h/  suena como la  /j/ en español.   (       )

c)  La letra  
     /t/  reemplaza  a la letra  /d/  tradicional. (       )

Ponga los nombres en kichwa debajo de 
cada dibujo
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En una cartulina tamaño INEN, dibuje una flor con 7 hojitas 
y en cada una de ellas escriba los nombres de la semana en 
kichwa.

Contesta verdadero (V) o falso (F), según corresponda

Kullka en español significa lunes. (    )  
 
Semana en kichwa es kanchisri.  (     )    

Los nombres propios se escriben con mayúsculas. (      )

Las reglas para la pluralización 
nos permiten escribir y pronunciar 
de la siguiente forma: sukta warmikuna (     )   
 
Escriba en kichwa según corresponda.

Viernes ……………………

Lunes  ……………………  

Domingo ……………………     

Miércoles ……………………  

Martes ……………………    

Sábado ……………………    

Jueves  ……………………

 

EVALUACIÓN TAPUYKUNA 
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Escriba correctamente los meses del año
Julio Kulla …………………
Diciembre Panchi …………………
Septiembre Pawkar …………………
Junio Ayriwa …………………
Abril Aymuray …………………
Mayo Raymi …………………
Agosto Sitwa …………………
Enero Karma …………………
Febrero  Kuski …………………
Noviembre Wayru …………………
Marzo Sasi …………………

Octubre Kapak …………………

De completación 
Para pluralizar en kichwa se utiliza el sufijo …………………..

En kichwa no existe el género para referirlo, pero se utiliza 
la palabra……………….para el masculino y la palabra   
……………….para el femenino. 

Pinte de cualquier color los siguientes dibujos y escriba en 
kichwa el color que pintó.
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Traduzca a kichwa los siguientes números 

Escriba en castellano los siguientes números que están 
escritos en kichwa.

NÚMEROS KICHWA NÚMEROS KICHWA

10 12

124 20

99 111

50 237
987 777
754 222
300 148

TRADUCCIÓN
Killka tikrachiy

KICHWA TRADUCCIÓN
Killka tikrachiy KICHWA

Chunka sukta Iskay patsak shuk 
chunka

Patsak iskun 
chunka kanchis

Chusku patsak 
kimsa chunka 

iskun
Hunu Kanchis chunka

Chusku 
waranka kimsa

Illak

Pichka chunka 
pusak

Ishkay waranka 
pichka

Chunka shuk Pichka chuncka 
pichka

Chusku 
chunka ishkay

Pusak chunka

Ishkay chunka 
pusak

Ishkay patsak 
ishkay chunka 

ishkay
Pusak chuka 

pichka 
Patsak chusku 
chunka pusak
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Escriba en kichwa los números cardinales
sh

uk
ni

ki

EVALUACIÓN TAPUYKUNA 

Contesta verdadero (V) o falso (F), según corresponda

Yurak es el color amarillo en español. (   )  
  
El color azul, en kichwa se dice wamintsi. (   )
    
Suku es el color negro. (   )
   
Los números en kichwa se dice yupaykuna. (   )
    
La partícula –niki es utilizada 
para los números cardinales en kichwa. (   )

Para contar los números en kichwa 
se requiere saber los 14 números. (   )   



E L  K IC H WA  E N  L A  ACA D E MIA  ¿ D E SC O LO NIZ ACIÓ N  L IN G ÜÍS T ICA ?

114

Escriba en kichwa los siguientes números.

234: …………………… 

888: ……………………     

093: ……………………     

267: ……………………

Subraye la oración correcta

149 Kanchis waranka, kanchis chunka, kanchis.

333 Kimsa patsak, kimsa chunka, kimsa.

30 kimsa chunka

398 Kimsa waranka, iskun patsak pusak.

893 Pusak ptsak,iskun chunka, kimsa.

987 Iskun patsak, pusak chunka, kanchis.

231 iskay patsak, kimsa chunka, shuk.

234 iskay waranka, kimsa chunka, chusku.

777 kanchis patsak kanchis chunka kanchis.

Complete 

El número 10 en kichwa  se escribe ……………...........

El número 100 en kichwa se escribe ……………...........

El número 1.000 en kichwa se escribe ……………...........
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Otra vez, en términos de escritura kichwa ya no se escribe 

con los siguientes fonemas: c, b, d, j, g, q, z; sin embargo, en 

el nivel de pronunciación aún se sigue empleando con más 

ponderación los siguientes fonemas: d, g. En este sentido, 

LECCIÓN III     YACHAY WILLAY
Vocabulario de los animales

NOCIONES GRAMATICALES
SHIMI AWARIY YUYAY

Atuk hampatu taruka wakra atallpa chuchi

misi pishku wallampu

anka gavilán
añanku hormiga
amaru serpiente
añas zorro, mofeta.
challwa pez
chuspi mosca
chushik lechuza
katsu escarabajo

atallpa gallina
chuchi pollo
kulta pato
chukuri comadreja
chita chivo
misi gato
ukucha ratón 

Se sugiere  memorizar  los vocabularios de los animales 
que se encuentran en los  dibujos 
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dialectológicamente aún queda pendiente investigar y 

hacer una representación mapeada.  

SE ESCRIBE                                 SE HABLA 

tanta                                               tanda

panta                                             panda

chanka                                           changa

manka                                            manga 

Cunka

Changa

Quiru

Kunga

chanka

kiru

cuello

pierna

diente

Aquí se pronuncia con la /g/ y se escribe 
con la /k/

Aquí se pronuncia con la /g/ y se escribe 
con la /k/

Aquí, los fonemas /q/ y /u/ son sustitui-
dos por la /k/ y en la escritura es correcta 

este último.   

Diptongos Forma escrita
 anterior Forma hablada Español                                         
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En resumen, es correcto escribir con el fonema /k/ y no 

con las /c/ /g/ /q/

Tanda

Cangui

Huahua

Pamba 

tanta

kanki

wawa

pampa

pan

eres

niño/a

meseta

Aquí es correcto escribir con la /t/ y no 
con /d/ 

Aquí es correcto escribir con la /t/ y no 
con /d/ 

Aquí los fonemas /h/  y /u/ son sustitui-
dos por la /w/

Se escribe con la  /p/  y no la /b/

k

c dT
g zS

q uW
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En la escritura no existen el hiato ni el diptongo. Las dos 

vocales juntas son sustituidas, por ejemplo, la vocal /i/ es 

remplazada por la /y/; la /u/ por la /w/.  A continuación, 

los detalles: 

Diptongos Forma escrita
 anterior

Forma escrita
 actual

Traducción al 
español

 ai aicha aycha carne
 ia tamia tamya lluvia
 ua asua asuwa chicha
 au auca awka soldado
 iu apiu apyu caballo
 ui shamui shamuy ven

 EVALUACIÓN KAMAYKU

Escriba correctamente las siguientes palabras 

Jambina ………………….. curar 
Tanda ………………….. pan 
Jutku …………………. hueco 
Huasi …………………. casa 
Huauqui …………………. hermano
Accha …………………. pelo
Huiqui …………………. lágrimas
Huicsa …………………. barriga
Huaccha …………………. pobre
Cambac …………………. tuyo
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Quiquinpac ……………………... suyo
Canmanda ……………………… por ti
Chaimanda ……………………… por eso
Apiu .................................... caballo 

Contesta verdadero (V) o falso (F), según corresponda

 Actualmente las letras /c/ /g/ /q/ si son utilizadas para 
escribir palabras kichwas.  (      )

En kichwa la letra -h  suena como la -j  en español. (   )

La letra  -t  reemplaza  a la letra  -d  tradicional (   )  

LECCIÓN  IV  YACHAY WILLAY 
Productos – Alimentos

Productos/alimentos  Murukuna

aycha  carne 

aswa  chicha 

chiwila piña 

chilina naranja 

chukllu choclo 

chuchuka colada de choclo

chukllutanta humita

inchik maní 

papa papa
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palanta plátano

palta aguacate 

purutu fréjol 

rakacha remolacha 

kachi sal 

sara maíz 

sañu café 

tanta pan

NOCIONES GRAMATICALES
SHIMI AWARIY YUYAY

Se sugiere memorizar las palabras subrayadas y en negrilla 
para dar continuidad en los divertidos aprendizajes 

EL ACENTO

El acento es la mayor fuerza de tono e intensidad con que se 
pronuncia la vocal de la sílaba tónica en algunas palabras 
para, además de establecer el contraste entre sílaba fuerte y 
débil, diferenciar el significado de ese vocablo de los otros 
homónimos suyos y se utiliza el signo diacrítico llamado 
tilde (´) (Mendoza, 2000).  

Ejemplo:  Canto / Cantó.

En kichwa en cambio, no existe acento ortográfico, solo hay 
palabras llanas o graves y se llama acento prosódico (solo 
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para la pronunciación).

Ejemplo (Shina):

Warmi Mujer               
Se acentúa con la mayor fuerza de voz en -war

Warmikuna  Mujeres  
Se acentúa con la mayor fuerza de voz en -ku

Warmikunatapash  las mujeres también. 
Se acentúa con la mayor fuerza de voz en -ta

Shamuychikyari             Vengan pronto. 
Se acentúa con la mayor fuerza de voz en -ya

Munani              Me gusta.            
Se acentúa con la mayor fuerza de voz en -na

Pitak kaparikun         Quién está gritando. 
Se acentúa con la mayor fuerza de voz en -pi y -ri

En resumen, en el kichwa no existe la tilde diacrítica como 
el castellano.     
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    ACTIVIDADES RURAYKUNA 

¡Investigo y me divierto escribiendo!

En las siguientes palabras escritas en kichwa identifique el 
acento prosódico28 subrayando o encerrando en un círculo 
en el que se asienta la voz al pronunciar.

28 Por ejemplo, en español todas las palabras cuentan con este acento, así no se 
escriban con tilde.  En las palabras, la penúltima sílaba (til-) es la que lleva el 
acento. En cambio, en la palabra reloj, el acento cae en la última sílaba, -loj. En 
una palabra, la sílaba en la que está el acento prosódico se llama sílaba tónica 
(Mendoza, 2000). 

shinami shamuychik kikinmari llamkashunchik
así es vengan usted es trabajemos
hapichik wañuchichik makaychik kaparichik
cojan mátense péguense griten 

LECCIÓN V    YACHAY WILLAY  
Días de la semana

Hunkaypak  Punllakuna  
Días de la semana

Lunes Awaki
Martes Wanra
Miércoles Chillay
Jueves Kullka
Viernes Chaska
Sábado Wacha
Domingo Inti
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Pachakunamanta / EL TIEMPO

Killakuna /meses

año wata
mes killa
semana hunkay
día punlla
noche  tuta
minuto  uchillapacha

Enero Kulla 
Febrero Panchi
Marzo Pawka
Abril Ayriwa
Mayo Aymuray
Junio Raymi
Julio Sitwa
Agosto Karwa
Septiembre Kuski
Octubre  Wayru
Noviembre Sasi
Diciembre kapak

Se sugiere memorizar los días de la semana y los meses 
del año a fin de hacer ejercicios escriturales y verbales por 

medio de los juegos planteados en la relación estudiantes y 
docentes. 

segundo chinilla
amanecer pakarina
atardecer chishiyana
mañana  kaya
media noche chawpi tuta
medio día  chawpi punlla
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ayer kayna
mucho tiempo unay pacha
invierno  tamyapacha
otoño wayrapacha
primavera sisapacha
presente kunan pacha
futuro shamuk pacha
pasado sarun pacha
por la mañana tutamantamanta 
por la tarde chishimanta
por la noche tutamanta
tarde chishi
hoy  kunan
tiempo y espacio pacha

NOCIONES GRAMATICALES
SHIMI AWARIY YUYAY

El sustantivo o nombres se refiere a los nombres de 
personas, animales, cosas o lugares. Los que designan 
cosas, personas, animales o lugares, con nombre propio, se 
llaman sustantivos propios y se atribuyen con mayúscula. 
Estos sustantivos se dividen en   concretos, abstractos o 
imaginarios (Mendoza, 2000). 

Los nombres concretos designan elementos individuales 
cuya existencia el hablante percibe a través de los sentidos 
o de su representación en imágenes (Ibíd.).  

Shutikuna   / SUSTANTIVO O NOMBRES 
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Ayllu shuti se refiere a los apellidos de las personas, tales 
como: Ulcuango, Cacuango, Cabascango, Amaguaña, 
Lema, Quinchuquí, Ascanta, Castillo, Cachimuel, Males, 
Morales, Vinueza, Méndez, Acero. 

Hay dos clases de sustantivos: propios y comunes.

Kikin Shuti -  sustantivos propios o nombres propios

Son los que designan un ser con nombre propio y se 
distinguen o identifican entre los demás elementos de una 
misma clase. Al designar a personas o cosas personificadas 
reciben el nombre de antropónimos y si refiere a espacios 
geográficos se llaman topónimos. Y se escriben siempre 
con mayúscula inicial (Mendoza, 2000). 
ejemplo:
Shina:
 Inti Sisa Chimborazo Allku

wasi kamu

pataku

misi

tiyarina

killkana kaspi
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Manuel no se debe escribir ni hablar Mañu. 
Juan no se debe escribir ni hablar Juanchu.  

Yanka shuti (sustantivos comunes)

Se refieren a personas, animales o conceptos en general que 
existen en la realidad o son producto de la imaginación 
humana, cuyas características especiales no difieren de los 
de su misma clase; y se escribe con minúsculas (Mendoza, 
2000). 

El género de los sustantivos

No se debe confundir el género con el sexo, porque el 
género es una característica gramatical y el sexo es una 
característica biológica de los seres vivos. Los sustantivos 
tienen género independientemente de que los seres 
referidos tengan sexo o no (Mendoza, 2000). 

Shina:
 allku misi llama yura

Shina:
Inti      Sol (masculino)  Killa    Luna (femenino)
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En kichwa no existe el género para determinar a la persona de 
quien se habla, pero se utiliza la palabra KARI (masculino) 
y WARMI (femenino) para el caso de personas. Con fines 
ilustrativos señalamos el siguiente testimonio: «No se 
puede decir el gallo- atallpu; a la perra- allka; en estos 
casos se antepone la palabra kari y warmi dependiendo 
de quién se habla» (Entrevista, Pablo Pilamunga, lingüista, 
octubre de 2017). 

EL NÚMERO EN LOS SUSTANTIVOS 

En el español los sustantivos son singulares o plurales.
 
Ejemplo

Shina:
 Gallo Gallina

atallpa

Kari  allku.    Warmi allku.

atallpa

gato, libro, casa, pato, 
canción.

gatos, libros, casas, 
patos, canciones.

KARI
WARMI

Singulares   

Plurales         
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Mineras en el kichwa se utiliza el sufijo –kuna para pluralizar 
los sustantivos singulares. 

Shina: 

Sapalla (singular)

Tawka  (Plural)        

antawa

chita

kamu

Kamu

Kamukuna

antawakuna

chitakuna

kamu

kamu

Sapalla Tawka
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Si antes de un nombre se asienta un numeral no es necesario 
incorporar el sufijo -kuna para efectos de la pluralización. 

Shina: 
Caso 1 Ari (si)

Mana (no)

Sukta atalpa seis gallinas
Chunka aspina kaspi diez esferos
Pichka  kamu  cinco libros
Ishkay wasi dos casas
Kanchis rumpa siete pelotas
Chusku  allku cuatro perros

chusku alkukuna
alkukuna
sukta atalpakuna

    ACTIVIDADES RURAYKUNA 

En una cartulina tamaño INEN, dibuje el inti (sol) con 12 
aristas y en cada una de ellas escriba los nombres de los 
meses del año, en kichwa.

En una cartulina tamaño INEN, dibuje una flor con 7 hojas 
y en cada una de ellas ponga los nombres de la semana en 
kichwa.
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 EVALUACIÓN KAMAYKU

Contesta verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

Kullka en español significa lunes. (    )   

Semana en kichwa es kanchisri. (     )  
  
Los nombres propios se escribe con mayúsculas. (      )

La regla para la pluralización 
nos permite escribir y pronunciar 
de la siguiente forma; sukta warmikuna. (     )   
  
Escriba la traducción correspondiente.

Viernes: ……………………
Lunes: ……………………  
Domingo: ……………………     
Miércoles: ……………………  
Martes: ……………………    
Sábado: ……………………     
Jueves: ……………………

Organice correctamente los meses del año al frente de 
cada palabra kichwa.

Julio Kulla ………………… 
 Diciembre Panchi ………………… 
Septiembre Pawkar ………………… 
Junio Ayriwa …………………
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Tullpukuna / LOS COLORES

Abril Aymuray …………………
Mayo Raymi …………………
Agosto Sitwa …………………
Enero Karma …………………
Febrero Kuski …………………
Noviembre Wayru …………………
Marzo Sasi …………………                    
Octubre Kapak …………………

LECCIÓN   VI     YACHAY WILLAY
Los colores

killu

suku

ankas

ankas

wamintsi

yurak

chuku

yana

waylla

maya
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Yupaykuna / Los números

Se sugiere memorizar los colores y hacer una serie de 
actividades, adicionales a las formuladas aquí, para el 

dominio del contenido.  

Para contar los números en kichwa se debe aprender los 
(14 números) básicamente, y con las combinaciones de 
los mismos podemos contar hasta donde pueda como en 
español, tanto oral como en el escrito.

SÍMBOLO KICHWA NOMBRE

0 Illak Cero 

1 Shuk Uno

2 Ishkay Dos

3 Kimsa Tres

4 Chusku Cuatro 

5 Pichka Cinco 

6 Sukta Seis

7 Kanchis Siete

8 Pusak Ocho

9 Iskun Nueve

10 Chunka Diez

100 Patsak Cien

1.000 Waranka Mil

1.000.000. Hunu Millón
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Yupaykuna / Los números

Es necesario memorizar los 14 números señalados a fin de 
hacer otras actividades individuales y colectivas. 

Para el conteo del diez en adelante agregue 
el número diez en kichwa (chunka), luego las 
unidades (shuk).

Shina: 
SÍMBOLO KICHWA  CASTELLANO

11 chunka shuk once

12 chunka ishkay doce

13 chunka kimsa trece

14 chunka chusku catorce

15 chunka pichka quince

16 chunka sukta dieseis

17 chunka kanchis diecesiete

18 chunka pusak dieceocho

19 chunka iskun dieceueve
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Para contar las decenas se añade las unidades 
(ishkay), posteriormente se incorpora las 
decenas (chunka). 

Shina:

De cien en adelante se sugiere incorporar 
la centena, posteriormente la decena y 
finalmente la unidad. 

Shina:

SÍMBOLO KICHWA NOMBRE

21 ishkay chunka shuk veinte y uno

35 kimsa chunka pichka treinta y cinco

42 chusku chunka ishkay cuarenta y dos

55 pichka chunka pichka cincuenta y cinco

68 sukta chunka  pusak sesenta y ocho

79 anchis chunka iskun setenta y nueve

84 pusak chunka chusku ochenta y cuatro

91 iskun chunka  shuk noventa y uno

Centena decena unidad
987                              9 8 7
Iskun patsak           pusak chunka     kanchis
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«Cuando domina los números en kichwa, 
usted ya puede leer y escribir los números 
de los documentos personales, contar 
elementos, construir frases y oraciones» 

(Entrevista, Pablo Pilamunga, lingüista, octubre de 2017). 

«El sistema de base diez, en español conocemos con los 
nombres de unidades, decenas, centenas, unidades de mil, 
unidades de millón. En el kichwa empleamos el morfema 
-kancha  para designar a este grupo de números» (Ibíd.). 

Shina:

Unidades   shukllachishkakancha

Decena   chunkachishkakancha

Centena   patsakchishkakancha

Unidades de mil  warankachishkakancha

Ejemplos:

100 patsak cien

101 patsak shuk ciento uno

200 shkay patsak doscientos

1000 waranka mil   

2.005 ishkay waranka pichka dos mil cinco

1.000.000. hunu millón
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Al decir de Pablo Pilamunga, «los nombres de los números 
en kichwa son más concretos y reales que en español; por 
ejemplo, los nombres de los siguientes símbolos 11 y 12  
se dice,  «once- doce», pocos entienden la razón de estos 
nombres, pero en kichwa se pronuncia diez y uno (chunka 
shuk), diez y dos (chunka ishkay)» (archivo particular). 

NÚMEROS CARDINALES

Con los números que ya sabe puede formar los cardinales 
en kichwa, para ello  únicamente añada al numeral la 
partícula  -niki.

Shina:

1ro  shukniki  primero

2do  ishkayniki  segundo

3ro  kimsaniki  tercero

4to  chuskuniki  cuarto

5to  pichkaniki  quinto

    ACTIVIDADES RURAYKUNA 

Coloree los siguientes dibujos y escriba en kichwa el color 
que pintó
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Traduzca a kichwa los siguientes números 

Traduzca y escriba en castellano los siguientes números 
que están escritos en kichwa.

SIMB KICHWA SIMB KICHWA

10 12

124 20

99 111

50 237

987 777

754 222

300 148

TRADUCCIÓN KICHWA TRADUCCIÓN KICHWA

Chunka sukta Iskay patsak shuk 
chunka

Patsak iskun 
chunka kanchis

Chusku patsak 
kimsa chunka 

iskun
Hunu Kanchis chunka

Chusku wa-
ranka kimsa

illak

Pichka chunka 
pusak

Ishkay waranka 
pichka

Chunka shuk Pichka chuncka 
pichka

Chusku chunka 
ishkay

Pusak chunka

Ishkay chunka 
pusak

Ishkay patsak 
ishkay chunka 

ishkay
Pusak chuka 

pichka 
Patsak chusku 
chunka pusak
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Escriba en kichwa los números cardinales.
sh

uk
ni

ki

 EVALUACIÓN KAMAYKU

Contesta verdadero (V) o falso (F), según corresponda:
Yurak es el color amarillo en español. (     )    
El azul es traducido como wamintsi. (      )    
Suku se traduce como negro. (      )   
Números en kichwa se traduce yupaykuna. (      )    
La partícula -niki es utilizada para 
configurar los números cardinales.  (     )
Para hacer el conteo, en kichwa 
se requiere saber los 14 números. (     )   

Escriba en kichwa los siguientes números.
234 …………………… 
888 ……………………     
093 ……………………     
267 ……………………
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Subraye lo correcto

149      Kanchis waranka, kanchis chunka, kanchis.  
333       Kimsa patsak, kimsa chunka, kimsa.  
30         kimsa chunka.  
398    Kimsa waranka, iskun patsak pusak.
893   Pusak ptsak,iskun chunka, kimsa. 
987   Iskun patsak, pusak chunka, kanchis.  
231  iskay patsak, kimsa chunka, shuk. 
234  iskay waranka, kimsa chunka, chusku.  
777  kanchis patsak kanchis chunka kanchis. 

Complete  
El número 10 en kichwa es    …………………....................
El número 100 en kichwa es      ……………………………….        
El número 1000.000  en kichwa es …………………………...

LECCIÓN VII    YACHAY WILLAY
La familia

Abuela hatun mama
Abuelo hatun tayta
Amante M-H wayna, ishta
Amante H-M pillija
Compañero mashi
Esposo kusa
Esposa warmi
Familia ayllu
Hijo churi

Hija ushushi
Hermano H-H  wawki
Hermana M-M ñaña
Hermano M-H turi
Hermana H-M   pani
Hijastra la ushi
Hijastro la churi
Joven wanra
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Mamá mama
Madrastra Ila mama
Madrina achik mama
Nuera kachun
Nieto ñitu
Niño/a wawa
Papá yaya
Padrastro Ila yaya

akcha  pelo
anku vena 
chaki pie
chakimuku tobillo
chuchu  seno
chunchulli intestinos
ishpa orina
kallu lengua
kara piel
kashtuna quijada
kashuk axila
kasku pecho
kiru diente
kunka cuello
kunkuri rodilla
lulun  testículos
maki  mano

Padrino achik tayta
Pariente kikin yawar
Señorita kuytsa
Vecino mashiwasi
Viudo sapalla tayta
Viuda sapalla mama
Yerno masha

Runapak  kuskakuna /  Partes del cuerpo humano

chanka pierna
mamakiru muela
mati frente
muku codo
ñawi cara
ñawi lulun ojos
ñawimilma cejas
pupu ombligo
raka vagina
rikra brazo
rinrin oreja
ruka dedos
sampi muslo
shimi boca
shunku corazón
siki  nalga
sillu  uñas
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sinka  nariz
talun talón
tiwka saliva
tullu hueso
tunkuri garganta
ullu pene

uma cabeza
washa  espalda
wiksa barriga
yana shunku riñones
yawar sangre
yurak shunku pulmones

NOCIONES GRAMATICALES
SHIMI AWARIY YUYAY

Shutillikuna / ADJETIVOS

Se sugiere memorizar las palabras subrayadas y en negrilla 
para continuar con los aprendizajes y plantear una serie de 

juegos a fin de aprender jugando.  

Los adjetivos son aquellas palabras variables que califican 
o determinan al sustantivo, concordando con este en 
género y número (Mendoza, 2000). En kichwa el adjetivo 
es insertado antes del sustantivo en forma hablada o en 
forma escrita y nunca contienen los morfemas.

Shina:  
Sumak  kamu libro hermoso
Ankas pachalina bayeta azul
Hatun wasi casa grande.
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    ACTIVIDADES RURAYKUNA 

En el siguiente gráfico, frente a cada flecha escriba los 
nombres de las partes del cuerpo humano en kichwa, según 
corresponda.
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Con cada adjetivo elabore dos oraciones en kichwa con su 
respectiva traducción.

Adjetivo calificativo

 kichwa castellano  

Contesta verdadero (V) o falso (F), según corresponda.

En kichwa, se inserta el adjetivo tanto en la escritura como 
en el habla y siempre contiene el o los morfemas.  (    ) 

Una con una línea lo correcto: 
 Hatun grueso
 Uchilla blanco 
 Malta gordo
 Patak ancho
 Kichki largo
 Irki roto
 Yurak corto 
 Ñañu flaco
 Raku delgado
 Kutu mediano
 Suni hermoso 
 Paki pequeño

 EVALUACIÓN KAMAYKU
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 wirasapa estrecho
 mana ima grande
 achka alguien
 wakin todos
 mayhan quién  
 sumak nadie  
 mana pi nada
 tawka varios
 tukuy bastante

LECCIÓN VIII   YACHAY WILLAY
Prendas de vestir

Churanakuna  / Prendas de vestir
anaku falda 
chankalli delantal
chuchullina brasier 
chumpi faja 
lliklla reboso
makiwatana manilla
pachallina bayeta 
paychi arete
sarsillu aretes 
shikra cartera 
shiwi anillo 
talpa camisa  
tupu prendedor
ushuta alpargatas 
wallka collar 
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Shutipak rantikuna / pronombres

Pronombre es parte de la oración que puede ocupar el lugar 
de un nombre o hacer alusión a él, dicho de otra manera, 
significa, en lugar del nombre o sustituye a un sustantivo 
(Mendoza, 2000). 

Pronombres personales / runa shutipak rantikuna.
Para el singular: sapalla y para el plural: tawka

Sapalla runa  / pronombres personales 
    
Ñuka Yo    
   
Kan / kikin. Tú    
   
Pay Él, Ella 

Tawka runa / plural

Ñukanchik Nosotros, Nosotras  
   
Kankuna/kikinkuna Vosotros, Ustedes  
   
Paykuna Ellas, Ellos  

NOCIONES GRAMATICALES
SHIMI AWARIY YUYAY

Se sugiere crear y recrear una serie de actividades a fin de 
memorizar las palabras aprendidas. 
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    ACTIVIDADES RURAYKUNA 

Escriba en kichwa los siguientes pronombres personales:

Yo ………………….
Nosotros ………………….
Tú ………………….
Vosotros ………………….
Él ………………….
Ellos ………………….

En la siguiente iconografía escriba los nombres de las 
indumentarias que lleva puesta la mujer. 

 EVALUACIÓN KAMAYKU
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Llamkaykunamanta / profesiones

LECCIÓN IX YACHAY WILLAY  
Profesiones

Arador yapuk
Árbitro pukllachik
Arquitecto wasirurak
Chofer antawakuyuchik
Cocinero yanuk
Contador yupakamayuk
Costurera  sirak
Danzante tushuk
Director pushak
Enfermera unkuy rikuk
Filósofo  amawta
Ganadero wakrayuk
Guitarrista tinyak 
Jefe apak
Jugador pukllak
Odontólogo  kiru hanpik
Príncipe  Inka
Agricultor tarpuk 
Economista kullkikamayuk
Jardinero sisakamak
Lavandera takshak
Ministro kamayuk
Niñera wawakamak
Oftalmólogo ñawita rikuk
Panadero tanta rurak
Peluquero  akchamuchuk
Pintor tullpuk
Policía chapa
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Portero punkukamak
Profesor yachachik
Sabio yachak
Sacerdote  kushipata
Secretario killkak

NOCIONES GRAMATICALES
SHIMI AWARIY YUYAY

Nuevamente, se sugiere crear y recrear actividades a fin de 
dominar los contenidos aprendidos y compartidos.  

EL VERBO   /     IMACHIK     

Verbo es la parte de la oración, que indica acción, pasión o 
estado y su función esencial es ser predicado de la oración.

Shina:

Ñukaka apitami  upyani.   Yo tomo la colada.  
              (Acción)
Sisaka  kushillami kan.  Sisa está alegre.  
              (Estado)
Yakuka  mishkimi  kan.  El agua está dulce. 
             (Esencia)

Ñukaka kushillami kani

Yo estoy alegre



Juan Illicachi   |   Gerardo Nieves   |   Amparo Cazorla  |   Tatiana Fonseca

149

Toda palabra kichwa terminada en la partícula -na, sin 
tiempo y sin conjugación, es un verbo en infinitivo. 
Infinitivo, significa la forma no personal del verbo que 
tiene carácter nominal (Cotacachi, 1998). Aquí, se presenta 
o se expresa el infinitivo por medio de dos voces: activa y 
pasiva. 

Infinitivo simple en voz activa

Kuyana amar 

Manchana temer 

Chawpina partir 

El verbo en kichwa es traducida como imachik, además tiene 
una raíz a la que se añaden morfemas y como consecuencia 
varían su significado.

Shina:  

Imachikkuna / verboidess 
   Awana  Tejer

                                   Takina             bailar 

Para realizar las respectivas conjugaciones en cualquier 
tiempo, persona o número se requiere «quitar» la partícula 
-na, para operativizar solamente con la raíz verbal. 
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Shina:
  rantina     Comprar
Del verboide rantina al suprimir la partícula -na se presenta 
así: ranti- esta es la raíz verbal.

Kunan pachapi huninakuna /conjugación en el tiempo 
presente.

Shina:

Terminaciones verbales en del tiempo presente:
-ni    -nki  -n  -nchik  -nkichik   -nkun 

Terminaciones verbales del tiempo pasado:
-rka -ni, -rka -nki, -rka -n, -rka -nchik, -rka -nkichik, -rka -nkuna

Terminaciones verbales del tiempo futuro
-kri -ni, -kri -nki, -kri -n, -kri -nchik, -kri -nkichik, -kri -nkuna.

Ranti-

-ni

-nki

-n

-nchik

-nkichik

nkuna

compro

compras

compra

compramos

compráis

compran
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Cabe aclarar que estas terminaciones verbales pertenecen 
a cada pronombre personal en orden.

CUADRO DE TERMINACIONES  VERBALES  EN  LOS 
TRES TIEMPOS

kunan pachapi kani shimiwan imachik
Verbo ser o estar en el tiempo presente

PRONOMBRES
PERSONALES
Shutipak ranti

PRESENTE
kunan

PASADO
yallishka

FUTURO
kaya

Ñuka -ni -rka ni -kri ni

Kan -nki -rka nki -kri nki

Pay -n -rka n -kri n

Ñukanchik -nchik -rka nchik -kri nchik

Kankuna -nkichik -rka nkichik -kri nkichik

Paykuna -nkuna -rka nkuna -kri nkuna

Shutipak
rantikuna

Kani tukuchik  
imachik shimi-

wan  huninakuy

Pronombres 
Personales

Conjugación del 
verbo ser o estar

Tiempo presente

Ñuka Kani Yo Soy  / estoy

Kan Kanki Tú/ usted Eres  /  estás

Pay Kan Él/ ella Es  / está

Ñukanchik Kanchik Nosotros/ no-
sotras

Somos / estamos

Kankuna Kankichik Vosotros/ uste-
des 

Sois  / estáis

Paykuna Kankuna Ellos / ellas Son  / están
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    ACTIVIDADES RURAYKUNA 

Conjugaciones con el verbo rantina.

Kunan pachapi huninakuy Conjugación en el tiempo 
 PRESENTE

Ñuka rantini  Yo compro
Kan rantinki Tú compras
Pay rantin Él compra
Ñukanchik rantinchik Nosotros compramos
Kankuna rantinkichik Vosotros compráis
Paykuna rantinkuna Ellos compran 

Yallishka  pachapi huninakuy Conjugación en el tiempo 
 PASADO

Ñuka rantirkani Yo compré
Kan rantirkanki Tú compraste
Pay rantirka Él compró
Ñukanchik rantirkanchik Nosotros compramos
Kankuna rantirkankichik Vosotros comprasteis 
Paykuna rantirkakuna Ellos compraron 

Shamuk pachapi huninakuy Conjugación en el tiempo 
 FUTURO

Ñuka rantikrini Yo compraré
Kan rantikrinki Tú comprarás
Pay rantikrin Él comprará
Ñukanchik rantikrinchik Nosotros compraremos
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Kankuna rantikrinkichik Vosotros compraréis
Paykuna rantikrinkuna  Ellos comprarán

De completación:

Toda palabra kichwa terminada en la partícula -na, sin 
tiempo y sin conjugación, se llama 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………...

Dialogue con uno o varios compañeros de clase, tomando 
como referencia dos o más verbos. 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………...

Escriba los pronombres personales en kichwa: 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………...

Inserte la raíz verbal kuya en los espacios en blanco y en 
las siguientes conjugaciones correspondientes. 

Ñuka …………ni Yo …………
Kan …………nki Tú  …………
Pay …………n Él  …………
Ñukanchik …………nchik Nosotros ………… 
Kankuna …………nkichik Vosotros  ………....
Paykuna …………nkuna Ellos …………

 EVALUACIÓN KAMAYKU
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Yallishka pacha Conjugación en el tiempo 
 PASADO

Ñuka kuya……… Yo ………………..
Kan kuya………. Tú………………..
Pay kuya……….  Él  ……………….
Ñukanchik kuya……….  Nosotros  .…………..
Kankuna kuya………. Vosotros ………….. 
Paykuna kuya………. Ellos ……………….

Shamuk pachapi Conjugación en el tiempo 
huninaku FUTURO

………… kuya krini …………………..
………… kuya krinki  …………………..
………… kuya krin  …………………..
………… kuya krinchik  …………………..
………… kuya krinkichik …………………..
………… kuya krinkuna …………………..
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CAPÍTULO IV
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TAKIKUNA

1. /Kuyak yayalla, kuyak taytalla
 Kanllamantami, kayman shamunchik, /
 /uramantapish, hanakmantapish, 
 tukuykunami, tantanakunchik. /

2.  /Churikunapish, wawakunapish,
 Wawkikunapish, panikunapish, /
 /Kaypimi kanckik, yupaychankapak
 Kaypimi kanchik kushichinkapak. /

3.  /Yupaychanchikmi pachamamaku,
 Yupaychanchikmi allpamamaku, /
 /sumak yayata kuwashkamanta
 allí taytata kuwashkamanta.

4.  /yayakunata yupaychashunchik
 Taytakunata kushichishunchik
 paymantamari kawsay charinchik,
 paymanatamari  yachay charinchik
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ÑUKA SHUKULLA 29

1.  Ñuka shukulla llakillamari
 Ñuka shunkulla llakillamari
 Mana ashtawan shuyay tukuni 
 Mana ashtawan shuyay tukuni 

2.  Pachakamakman willashpamari 
 Pachakamakman willashpamari
 Ñuka samay, ñuka kaysay
 Ñuka shunkulla llakillamari 

3.  Mana ashtawan shuyaytukuni
 Mana ashtawan shuyaytukuni
 Pachakamakman willashpamari 
 Pachakamakman willashpamari
 Ñuka samay, ñuka kaysay
 Ñuka shunkulla llakillamari 

29 Partitura de Guillermo Garzón
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KARU

1.  /Karu llaktamantami shamunchik
      Kikinkunata rikunkapak/
      /Chiri wayrapimari shamunchik 
     Ñuka wambrakuta sakishpa/

2.  /Ñuka llaktaka sakirinmi
     Ñuka wambraka llakillami/
     /Kaymanta mana tikrakpika
     Ñuka wamraka wakankami/

3.  /Wiwakunapish wakankami 
    murukunapish shuyankami/
    /Pay apunchikta mañanimi
    Ñuka wasiman pushawachun/ 



Juan Illicachi   |   Gerardo Nieves   |   Amparo Cazorla  |   Tatiana Fonseca

161



E L  K IC H WA  E N  L A  ACA D E MIA  ¿ D E SC O LO NIZ ACIÓ N  L IN G ÜÍS T ICA ?

162

ÑAWPA

1.  /Ñawpa kawsaykarin 
 Sumak kawsay kashka 
 yachayta charishka 
 Achikta charishka/

2.  /Ñukanchik shunkumi 
 Chakiñan rikuchin 
 Ñukanchik yuyaymi 
 Achikta karawan/ 

3.  /Ñawpa yayakuna 
 Ñawapa mamakuna 
 Sinchi wasishina 
 Rumi wasishina/

4.  /Wayrawan na urman
 Tampyapi na urman 
 Pakta rurashunchik
 Shuk maki shinalla/
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CONCLUSIONES 

El trabajo discute sobre los conceptos de cosmovisión 

y cosmovivencia desde el punto de vista estructural y 

etimológico.  La cosmovisión considerada como una 

concepción de los tres mundos: kay pacha, uku pacha, 

hawa pacha. 

El campo educativo (Bourdieu, 2008) es uno de 

los escenarios privilegiados para constatar que las 

disposiciones constitucionales no se concretizan aún en 

las aulas educacionales. Los conceptos de sumak kawsay, 

Pachamama, cosmovisión, aún siguen segregados en 

las propuestas curriculares y pedagógicas. La educación 

también cumple funciones ambiguas y contradictorias; 

por una parte, puede ser empleada para el ejercicio del 

poder, para reproducir las desigualdades sociales, para 

invisibilizar los temas étnicos que aparecieron en la 

Constitución del 2008. Por otra parte, podría ser esgrimida 

como un instrumento de liberación, de alianza con los 

subalternos que buscan la reivindicación. 
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El concepto de sumak kawsay o buen vivir en términos de 

desarrollo emerge como una propuesta alternativa al tipo 

de desarrollo extractivista, neoliberal del Estado colonial. 

Sin embargo, la inclusión de derechos de la naturaleza en 

la Constitución hace que cuestione la legitimidad de la 

arquitectura estatal monolingüe y hegemónica. A pesar de 

esta virtud constitucional, el Estado ecuatoriano aún no 

recoge las (pluri) cosmovisiones, por citar un caso, la del 

afroecuatoriano; de esta manera perpetúa y reproduce las 

formas de exclusión. El reconocimiento a los indígenas y 

no a los «afros» puede provocar que los sujetos reconocidos 

«impongan» sus visiones y entren en un juego de relaciones 

de fuerzas.

En Riobamba y en el país, el racismo es un asunto de todos 

los días, más sin embargo, pocos son los que conocen 

sus fuentes y las maneras en que se han instalado en la 

mentalidad colectiva a lo largo de la historia riobambeña 

-espacio de colonialismo interno según Hugo Burgos (1970)- 

hasta convertirse en un sentimiento hegemónico (Gómez, 
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2006). Los espacios educacionales se constituyen en parte 

de la circulación y reproducción de la discriminación 

racial, por un lado. Por otro, a pesar de ser un proceso 

traumático para los indígenas, contribuye indudablemente 

a la movilidad social.

Los niños y jóvenes indígenas son víctimas de un trato 

discriminatorio que suele rayar en hostilidad por parte 

de sus compañeros de aula y de algunos maestros, que 

no observan igual comportamiento con sus alumnos de 

procedencia mestiza (Villavicencio, 2006) no obstante, 

del contexto jurídico internacional y nacional y a pesar 

de los esfuerzos del gobierno nacional para paliar la 

discriminación racial reflejado en la promulgación del 

Código Penal, el Plan Plurinacional para Eliminar la 

Discriminación Racial y Exclusión Étnica y Cultural, 

entre otras acciones. En este sentido las escuelas, tal como 

de hecho funcionan sin planes y programas concretos 

para la eliminación racial, parece no ser una respuesta 

adecuada a la realidad plurinacional e intercultural. Hay, 

naturalmente, excepciones de maestros y estudiantes, pero 
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las excepciones parecen ser neutralizadas en el proceso por 

la familia y el ambiente social (Ibíd.). 

El mayor intento de transformación se produjo desde las 

Asambleas Constituyentes al escribir una Constitución 

descolonizadora que apunta al Estado pluricultural y 

multiétnico en 1998 y al Estado intercultural y plurinacional 

en el 2008. Sin embargo, ese hecho se produjo en un campo 

de lucha permanente, entre los movimientos sociales, 

indígenas, feministas, grupos políticos de izquierda contra 

los grupos de poder económico, partidos y movimientos 

políticos de derecha, a la vez que se gestó en un horizonte 

de negociaciones, resistencias, contradicciones con la 

estructura. 

Las categorías: pluricultural, multiétnico (1998), 

plurinacionalidad e interculturalidad (2008) parecen 

apuntalarse como contra-hegemonía o, por lo menos, 

intentar reducir la velocidad colonizadora del Estado, en 

términos políticos. En términos ontológicos, ha permitido 

la (re)construcción y (re)inversión de una subjetividad  
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reprimida y silenciada en detrimento del desarrollo de 

una experiencia propia del pueblo indígena y, en términos 

epistemológicos, (re)surge o, por lo menos, (re)aparecen 

los saberes locales como el sumak kawsay, derechos 

colectivos, interculturalidad, aunque estos saberes se 

vuelven ensimismados; es decir, que son parte solamente 

de los pueblos indígenas  y no del conjunto de los propios 

actores, sin negar la apropiación de algunos sectores 

comprometidos.  

Una recomendación tiene que ver con la necesidad de crear 

un «observatorio de interculturalidad» en las Universidades 

del país para hacer seguimiento, monitoreo y evaluación 

de las acciones interculturales y plurinacionales, dotándole 

«el financiamiento proveniente del presupuesto fiscal con 

el fin de asegurar la eficacia de sus acciones» (García, 2007: 

85).

Para o en la muerte, la agonización, la revitalización o 

la resurrección de una lengua, no solo depende de sus 

hablantes, ni es un problema exclusivo de quienes hablan, 
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sino de todos. Es una corresponsabilidad de mentes y 

conciencias interculturales. Ciertamente, se debe impulsar 

la transmisión intergeneracional de una lengua; o sea, una 

comunicación de padre a hijos, una comunicación más allá 

del entorno familiar y comunitario. Aquí debería formularse 

proyectos concretos de recuperación, revitalización desde 

la academia. Sobre todo, concientización de la importancia 

de la lengua kichwa, «detener» el proceso de aculturación 

y pérdida lingüística es uno de los oficios de la academia. 

Indudablemente, los pueblos indígenas dominan la tradición 

oral, contrastantemente las instituciones educativas 

superiores deberían aportar con las investigaciones 

lingüísticas y escritura; por ejemplo, aún no está explorado 

un mapeo dialectológico, no obstante, del reconocimiento 

constitucional de 2008 al español como idioma oficial y el 

kichwa y shuar como lenguas de comunicación intercultural 

y la pregunta que surge es ¿Qué pasa con las otras lenguas? 

Aunque, constitucionalmente son lenguas consideradas 

como propias en cada jurisdicción, pero siguen siendo 

dominadas, incluso frente al kichwa y shuar. No solo se 

debe promover el uso y el respeto de las lenguas, sino 
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su empoderamiento consciente e intercultural. Porque, 

solamente el uso y el respeto puede ser considerado como 

uno de los postulados de la perspectiva multicultural, 

entendida esta como una reforma legal, reconocimientos 

de los derechos diferenciados y así afianzar las acciones 

afirmativas como un mecanismo complementario para 

alcanzar la justicia cultural y lingüística (Cruz, 2013).  La 

propuesta es la transición de las acciones afirmativas a las 

políticas lingüísticas interculturales.  
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