UNIVEÉRS1
04DAD
icA

A LTLR1DA

SAUSJANA
CCUAOOR nkREVISTA

DE EDUCACIÓN

Alteridad© Revista de Educación
ISSN: 1390-325X / e-ISSN: 1390-8642

CARTA DE PRESENTACIÓN
Co ver Letter
Sr. Editor de «Alteridad»
Leída la normativa de la revista «Alteridad» y analizada su cobertura, área temática y enfoque, considero que
esta revista es la idónea para la difusión del trabajo que le adjunto, por lo que le ruego sea sometida a la
consideración para su publicación. El original lleva por título "Otras Pedagogías: La experiencia de la
Carrera de Educación Intercultural Bilingüe-UPS", cuya autoría corresponde a María Sol Villagómez
Rodríguez
El autor/es certifican que este trabajo no ha sido publicado, ni está en vías de consideración para su
publicación en ninguna otra revista u obra editorial.
El autor/es se responsabilizan de su contenido y de haber contribuido a la concepción, diseño y realización
del trabajo, análisis e interpretación de datos, y de haber participado en la redacción del texto y sus revisiones,
así como en la aprobación de la versión que finalmente se remite en adjunto.
Se aceptan la introducción de cambios en el contenido si hubiere lugar tras la revisión, y de cambios en el
estilo del manuscrito por parte de la redacción de «Alteridad».
CESIÓN DE DERECHOS Y DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
La Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador conserva los derechos patrimoniales(copyright) de las obras
publicadas y favorecerá la reutilización de las mismas. Las obras se publican en la edición electrónica de la
revista bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento / No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0 Ecuador:
se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente.
El autor/es abajo firmante transfiere parcialmente los derechos de propiedad (copyright) del presente trabajo
a la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, para las ediciones impresas.
Se declara además haber respetado los principios éticos de investigación y estar libre de cualquier conflicto
de intereses.
En Quito, a los 09 días del mes de junio de 2017

Nombre y apellido de los autores: María Sol Villagómez odríguez
Documento de Identidad: 1711845766

Nota: Una vez haya guardado el documento cumplimentado y firmado, deberá consignarlo a través del sistema OJS en
la sección "Archivos Complementarios".

ec

ID;

REVISTA'OE EOUCkibi,4

Alteridad© Revista de Educación
ISSN: 1390-325X / e-ISSN: 1390-8642

PORTADA
Title page
Tipo de manuscrito (Marcar)
Investigación empírica
Informes, estudios, propuestas o revisiones x_
Sección (Marcar)
Dossier Monográfico _x_
Miscelánea

Otras Pedagogías:
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RESUMEN
En América Latina la educación superior indígena tiene una trayectoria que surge como respuesta a las luchas
históricas de los pueblos indígenas por su derecho a la educación. Las primeras experiencias de educación
superior indígena atienden a la necesidad de formación de profesorado para la educación propia y la
educación intercultural bilingüe, como es el caso de la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la
Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, que cuenta con una trayectoria de más de veinte años en la
formación de docentes del pueblo kichwa y achuar para la EIB. En la experiencia educativa de la Carrera de
EIB, se configuran "Otras Pedagogías", que parten de las necesidades educativas de los sujetos y colectivos
que se educan, por ello surgen de los contextos, de las luchas, de las resistencias y de la participación. Son
pedagogías dinámicas y en construcción que emergen de las prácticas y se configuran como respuestas
pedagógicas alternativas a las pedagogías convencionales. El objetivo de este trabajo es explicitar las
Pedagogías "Otras" que se delinean en la experiencia de la Carrera de EIB en particular. Para ello, la reflexión
a partir del testimonio de los actores, se categorizan cuatro pedagogías: 1 Pedagogías de reafirmación
identitaria; 2. Pedagogías del "ir para volver"; 3. Pedagogías del "entre culturas" y, 4. Pedagogías de
"concientización de la opresión.
Abstract
In Latin America, higher education indigenous has a history that arises as a response to the historical struggles
of indigenous peoples for their right to education. The first experiences of higher indigenous education catar
to need of training ofteachers for self-education and bilingual intercultural education, as the case of the Career
of Bilingual Intercultural Education from the Universidad Politécnica Salesiana of Ecuador, which has a history
of over twenty years in the training of teachers of the people kichwa and achuar to the EIB. In the educational
experience of the Race of EIB, was set up "Other Pedagogies", which are based on the educational needs of
the subjects and groups to educate, therefore, arise from the contexts, the struggles, the resistance and the
participation. Are pedagogies dynamics and construction that emerge from the practices and are set up as
responses to pedagogical altematives to the pedagogies ofconventional. The objective of this work is to make
explicit Pedagogies "Other" that are outlined in the Career experience of EIB in particular. To do this, the
reflection from the testimony of the actors, categorized by four pedagogies: 1 Pedagogies of reaffirmation of
identity; 2. Pedagogies of "go back"; 3. Pedagogies of "Between Cultures" and, 4. Pedagogies of"awareness
of the oppression.
Descriptores: Educación intercultural,"Otras Pedagogías", Formación docente, Educación superior indígena,
Interculturalidad, Pedagogía intercultural
Keywords: Intercultural education, Teacher training, lndigenous higher education, "Other pedagogies",
Interculturality, Intercultural pedagogy

