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Lista de símbolos, abreviaturas y siglas

Símbolos

[ ] Encierran una representación con los símbolos de la escritura fonética

/ / Encierran una representación con los símbolos de la escritura fonológica

< > Encierran una representación con los símbolos de la escritura ortográfica

{ } Encierran un morfema

( ) Encierran formas opcionales

> Indica que lo que precede da lugar a lo que sigue. Por ejemplo: {-nka} > {-na}

< Indica lo contrario del símbolo anterior. Por ejemplo: {-na} < {-nka}

~ Indica que la forma que precede varía en uso con la que sigue

* Indica que la forma que lo lleva es originaria o reconstruida

- Señala el límite de morfemas. Por ejemplo: re-present-ar

: Los dos puntos junto a una vocal indican un alargamiento de la vocal

‘ ’ Identifican el significado o la traducción de una palabra

“ ” Encierran citas textuales o conceptos específicos que requieren ser resaltados

[č]
Simboliza la africada palatal, como la ch castellana, aunque en los cuadros se 
puede ubicar entre las oclusiva. En la nomenclatura del AFI usado en Europa, 
equivale al símbolo: [tʃ]

[ȼ] Simboliza la africada dental y en la escritura ortográfica se la representa como ts

[ĉ]
Simboliza la africada palatal retroflexa, como el sonido que adquiere el grupo 
consonántico tr pronunciado en el castellano chileno

[φ] Simboliza la fricativa bilabial sorda como la f del castellano andino

[x] Simboliza la fricativa velar sorda como la j del castellano

[z] Simboliza a la sibilante dental sonora, correlato de [s]

[š]
Simboliza la sibilante palatal sorda, como la sh del inglés. En la nomenclatura 
del AFI usado en Europa equivale al símbolo: [ʃ]

[ž] Simboliza la sibilante palatal sonora. Es correlato de [š]

[λ]
Simboliza la lateral palatal sonora, equivalente a la ll del castellano hablado 
en Loja o en el Carchi

[ϕ] Indica “cero” o ausencia total de un elemento
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Abreviaturas y siglas

a. Apellido

ALKI Academia de la Lengua Kichwa1

AFI Alfabeto Fonético Internacional

ANE Archivo Nacional del Ecuador

art. Artículo

BI Bachillerato Internacional

BCE Banco Central del Ecuador

CCE Casa de la Cultura Ecuatoriana

CHQ Central Highland Quichua

CIEI Centro de Investigación para la Educación Indígena

CONACNIE Consejo de Coordinación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

CONADE Consejo Nacional de Desarrollo

CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

CONESUP Consejo Nacional de Educación Superior

CONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía

DINACE Dirección Nacional de Construcciones Escolares

DINADER Dirección Nacional de Deportes y Recreación

DINEIB Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe

DINEIIB Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe2

ECUARUNARI Ecuador Runacunapac Riccharimuy

EIB Educación intercultural bilingüe

FEI Federación Ecuatoriana de Indios

FEINE Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos

FENOC Federación Nacional de Organizaciones Campesinas

FENOCIN Federación de Organizaciones Campesina, Indígenas y Negras

1 En el presente libro se usa la forma <quichua> y no <kichwa>, debido a que el 
texto está redactado en español y en esta lengua es la forma más común, mientras 
que <kichwa> se usa cuando el texto está redactado en dicha lengua. Por otra 
parte, a las variedades dialectales del Ecuador nos referimos como <quichuas>, 
mientras que la expresión <quechua> se usa para referirse a toda la familia lin-
güística donde se incluyen las variedades presentes en Perú, Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil.

2 Es el nombre original con el que fue creada la DINEIB en 1988 (cf. nota 138).
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FIA Fundación Interamericana de Desarrollo

GONAE Gobierno de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía

INEFOS Instituto Nacional Ecuatoriano de Formación Social

IICSAE
Instituto de Idiomas, Conocimientos y Sabiduría Ancestral del 
Ecuador

ILL Instituto de Lenguas y Lingüística

ILV Instituto Lingüístico de Verano

LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural

LOES Ley Orgánica de Educación Superior

MOSEIB Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe

MEC Ministerio de Educación y Cultura3 

nº Numeral

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

PISA Programme for International Student Assessment

prov. Provincia

PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador

PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú

RAE Real Academia de la Lengua Española

SEIB Sistema de Educación Intercultural Bilingüe

SERBISH Sistema Bilingüe Bicultural Shuar

SHQ South Highland Quichua

TIC Tecnologías de la información y de la comunicación

UCE Universidad Central del Ecuador

UNAE Universidad de Nacional de la Educación

UNL Universidad Nacional de Loja

UPS Universidad Politécnica Salesiana

UTPL Universidad Técnica Particular de Loja

3

3 A partir de 2007, con la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pasó 
a llamarse solamente Ministerio de Educación. Luego, en 2018, el Ministerio de 
Educación absorbió al ICSAE (N del E).


