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El bilingüismo y el fortalecimiento de la oralidad:
Dilemas y problemáticas en el aula de escuelas interculturales bilingües de Ecuador


La charla corresponde a una investigación etnográfica sociolingüística sobre el uso del
bilingüismo como estrategia comunicativa en escuelas rurales interculturales bilingües de
dos provincias del Ecuador; una en la Sierra Ecuatoriana y otra en la Amazonia
Ecuatoriana. La investigación pretende aportar al debate educativo sobre el bilingüismo en
el aula en situaciones de diglosia entre una lengua socialmente dominante frente a otra
históricamente subordinada. En los dos casos se trata del uso del Castellano y el Quichua.
La investigación se enmarca en el contexto de políticas educativas interculturales del
Ecuador que desde más de 30 años han reconocido el uso de la lengua ancestral como
medio principal comunicativo. Sin embargo, esta investigación contribuye a la existente
literatura que muestra que el Quichua continúa siendo marginada en el espacio educativo,
evidenciando la continua discordancia entre el discurso y la practica. Surge la urgente
necesidad de indagar porque esta discordancia y abrir espacios de debate sobre como
hacer uso del bilingüismo en el aula que permitan romper con un enfoque altamente
reproductivo y prescriptiva. Esta investigación se realizó en el contexto de un proyecto de
formación continua de docentes para el mejoramiento de procesos de enseñanza de lectura
y escritura en base al programa de Escuelas Lectoras de la Universidad Andina Simón
Bolívar, ejecutado entre octubre 2017 y julio 2019. Los resultados muestran que los
docentes participantes en esta investigación tienden a usar el bilingüismo
(quichua/castellano) como estrategia lingüística de traducción literal, generando así
equivalencia lexical unidireccional del castellano al quichua. Se concluye que esto
responde a la conceptualización dominante sobre el bilingüismo inherente en las políticas
lingüísticas de la separación entre lenguas y la normalización de la lengua frente al
estándar. Se evidencia que esta conceptualización no responde a la realidad del
bilingüismo de los estudiantes, los cuales hacen uso en mayor o menor grado de las dos
lenguas de forma orgánica reflejando el concepto de ‘translanguaging’ (Garcia, 2009).
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