Investigación Decolonial es una serie editorial que permite interrelacionar la producción investigativa
llevada a cabo en el Doctorado en
Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, desde 2002. La serie propone abrir,
desde distintas temáticas, perspectivas teórico-conceptuales, procesos
metodológicos y lugares epistémicos, territoriales y subjetivo-corporales, reflexiones de análisis y comprensión de América Latina hoy,
apuntando a la vida digna y el entrelazo de lo cultural con lo sociopolítico, epistémico, económico, estético y existencial.

También en esta serie:
Aportes a un feminismo
negro decolonial
Betty Ruth Lozano Lerma
Hegemonías y subalteridades
urbanas: La configuración
metropolitana de Quito
Víctor Hugo Torres Dávila
Civilizaciones en disputa: Educación
y evangelización en el territorio shuar
José Juncosa Blasco

S

ebastián Granda Merchán debate en este libro el proceso de
institucionalización de la Educación Intercultural Bilingüe
(EIB) en Ecuador y su impacto en las iniciativas educativas gestadas y sostenidas por las comunidades indígenas. Analiza la experiencia del Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC),
en los alrededores del Quilotoa, que buscó atender las demandas
de formación de la zona, en el marco de la lucha por la tierra y
la construcción de un proyecto de desarrollo endógeno. El texto
se construye a partir de la historia oral y la revisión de fuentes
primarias, con actores que participaron directamente en el
proceso, tanto del lado del Estado como directivos, equipo de
gestión y educadores comunitarios, con quienes determina el
efecto que tuvo la institucionalización de la EIB en las iniciativas
de la educación indígena.
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