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CAP I T UL 0 I I 1

LA ALFABElIZACION RURAL Y LA EDUCACION BILINGUE EN LA COYUN

lURA DEMOCRATICA 1979- 1984 EN LA POBLACION INDIGENA,

1. El problema del analfabetismo en la zona rural.

Hasta la decada de los sesenta, la polftica estatal

hacia el agro, estuvo centrada en desarrollar la produccion

agropecuaria, especialmente aquella relacionada a la expor

tacion, en beneficio exclusivo del gran capital y por tanto

del bloque dominante en el poder; en tanto que la pol i t i ca

estatal en relacion al campesinado fue practicamente inexi~

tente. Sera s610 a partir de los anos sesenta en adelante

que la politica por parte del Estado empieza a tomar nuevos

rumbos, pero bajo la batuta del emergente bloque domin~nte.

E1 Estado realizara una serie de reformas. destacandose en

tre estas las reformas agrarias, la primera tendiente a eli

minar el hua s i punqo ( 1964 ) Y la sequnda a eliminar las for

mas precarias de tenencia de la tierra ( 1973 ); sin tocar

en 10 fundamental la tenencia monopolista de las haciendas

de la clase terrateniente.

La mayoria de los estudios e investigaciones sobre

el impacto de las reformas agrarias, coinciden en senalar,

que ~stas no han significado un peligro I real I para la prQ

piedad hacendal. Al tiempo que no ha significado un instru-
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mento operativo id6neo que beneficie a las amplias masas cam

pesinas. Sin embargo y para un nQmero importante de haciendas

las reformas agrarias fueron instrumentos legales de moderni

zaci6n y/o capitalizacion de estas y que par consiguiente si~

nific6 tambien el mecanisme legal y oportuno de despojo terri

torial de los sectores campesinos, los mismos que venian sie~

do serios obtaculos y un peligro permanente para la propia se

guridad de la hacienda.

En tanto que las reformas agrarias para las masas

campesinas. en la practica no han servido m~s que para pro-

fundizar la pauperizacion de las economias campesinas y la

consecuente proletarizaci6n de estos sectores agrarios.

A fines de la decada de los setenta. la politica a-

graria encontrara nuevos rumbas, definidos esta vez en un

cuerpo juridico. denominado 'Ley de Fomento y Desarrollo A-

gropecuario'. dirigido a beneficiar con exclusividad al nue

vo bloque historico reaccionario, rp.articulado a partir de

la decada de los sesenta; cuerpo juridico agrario que ten 

dera a fortalecer a la gr~npropiedad en contra de la peque-

na economla campesina y su inmanente destruccion.

A mediados de 1979 el sistema politico nacional su-

fre una seria modificaci6n en la direccion del Estado. con
.

el paso·de un gobierno autoritario a un gobierno democrati-

co de elecci6n universal, cuyo proceso redemocratizador ten
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dera a accionar principalmente en funcion del Estado, con

sol idando de esta manera al gunas pol f t i ca s que se venian dan

do des de anos atras, y referentes a: que la producci6n agra

ria especial mente campesina abastezca al mercado interno, en

tanto que 1a gran propiedad se consolide en la produccion se

lectiva (agropecuaria en 1a Sierra y de expor t ac i dn en la Cos

ta ) y por otro 1ado conso1 i da r a t r a ve s de s u pol f ti ca agrJl

ria el proceso de proletarizacion del campesinado.

En consecuencia las acciones y po1iticas agrarias im

plementadas par el Estado, tendieron subyacentemente a cons~

1idar la ca pi t a l i zec i on del campo ec ua t or i e no , 10 que en 0

tras pa.1abras significa, que las pol f t i ca s agrarias en sus

multiples facetas se sujetaron a los intereses de la domina

cion del nuevo bloque dirigente.

E1 giro que tome las diversas politicas en relacion

a1 agro, y concretamente serrano, formuladas desde la socie

dad politica, mas que responder linealmente a las exigencias

de 1a modernizacion capitalista. respondian a las exigencias

que p1anteaban las nuevas fuerzas sociales en ascenso que tal

proceso entranaba y generada desde la sociedad civil, en una

lucha permanente par hegemonizar e1 poder del Estado.

La 1ucha por la hegemonia del Es t ado , imp1icaba para

1a 5 c1a s e s d0 minanteshe gem 0 ni zare 1 pro c esode des a r r 0 110 C~

pitalista, respondiendo por un 1ado al reordenamientoque
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experimentaba el bloque dominante, asi como y de modo contr~

dictorio al reordenamiento y ascenso que las clases del blo

que subalterno y contestatariamente luchaban por hegemonizar

tanto la sociedad civil y sus diversas formas asociativas y

corporativas en su proyeccion de hegemonizar la sociedad po

li'tica.

El conjunto de estas ac t uec i ones , encontr6 campo prQ.

picio para su desarrollo, en la arena democratica iniciada

en abril de 1979. Para el sector popular las promesas de ca~

bio, expresadas y condensadas en las sugestivas frases de la

'fuerza del cambio I y de "l a justicia social I, de s pe r t a r cn

esperanzas de mejores dias a su permanente y angustiada si

tuacion.

El binomio Rold6s- Hurtado, presento un ambicioso

Plan de Desarrollo Rural, en un conjunto de pr opue s t e s de

apoyo estatal para los sectores campesinos, que irian desde

la modificacion de la injusta distr ibuci6n y tenencia de la

tierra, pasando par 1a incorporacion del campesinado al de

sarrollo economico y politico del pais y la autogesti6n de

de sus organizaciones a traves de diversas formas de asocia

cion, as; como la e1evaci6n de su produccion, involucrando

por consiguiente una mejor redistribucion de sus ingresos;

hasta la ampliacion de los diferentes servicios a los sectQ

tes agrarios, tales como: salud, segura campesino. e1ectri

ficaci6n rural y educacion rural entre los mas importantes,
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para cuyo cump1imiento se e1aboraron una serie de proyectos

especificos. En e1 caso de 1a educaci6n para los sectores

popu1ares, se e1abor6 un Programa Nacional de Alfabetizaci6n

en e1 que se considerara 1a heterogeneidad cultural naciona1

y e1 res pet 0 a 1a s min0 ria. s nac ion ale sex i s ten t e s , com0 pa r-

te extrategica de un programa mayor de 'desarrollo rural in

tegra1' (80).

Este conjunto de propuestas presentadas por e1 nue-

vo gobierno, a1 sector popular campesino, se encuadraron de~

tro de los lineamientos estrategicos tendientes a alcanzar

los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo,

y que especificamente irian a favorecer la 'integraci6n na-

cional •

1.1. ~aracteristicas integracionistas del gobierno democr5-

ti£.£ .

La tendencia integracionista no es nueva en el pais,

esta empez6 a operar desde hace algunas decadas atras, con-

cepciones te6ricas que respondian en unos casos, a senalar

que las cu1turas indi'genas' no participaban en la vida nacio

nal I, porque desconocian el senti do de nacionalidad, por 10

( 80 ) CONADE; II Plan Naciona1 de Desarrollo 1980-1984 11
;

1980; Parte primera; pags. 51 - 69 y 70
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que para solucionar este problema era necesar;o Ide£arrol'ar

un programa de incorporaci6n ', sabre la base de la libre com

petencia, la ganancia y la propiedad privada, can el consabi

do despojo territorial de las comunidades indigenas y conyer

tir al indio en 'ciudadano libre' (81).

Otra de las tendencias integracionistas, vendran da-

das luego del Congreso Interamericano Indigenista, celebrado

en Patzcuar -Mexico en 1940, en el que se plantea 1a inte -

graci6n del indio a 1a sociedad nacional, conservando su ba-

gaje cultural, perc al cual habia que proporcionar los ins -

trumentos de la sociedad occidental necesarios para su incor

poraci6n a la sociedad moderna ( 82 ).

Ambas tendencias consideraron que 10 indigena no era

mas que rezagos de formas de producci6n precapitalistas, cu-

yo destino hist6rico les conduciria inevitablemente a homo-

genizarse en la cultura naciona1 es decir la cu1tura dominan

te,cuyas consecuencias econ6micas, sociales y politicas eran

posibles predecir para las minorias culturales. Si bien estas

tendencias a traves de diversos estudios aportaron en el co-

nocimiento del problema indigena, estos fueron unilaterales,

(81) Libre en el doble sentido que Marx da a los 'obreros li
bres', por un lQdo que no figuran directamente entre lo-s
medios de producci6n y par otro que no cuentan tampoco
con los medios de producci6n propios (Marx Carlos; 1974;
pag. 608 a.).

(82) DIAZ POLANCO Hector; 1979; pag. 72.
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pu~s jamJs apuntaron al conjunto del problema naeional.

Estas tendencias integraeionistas influenciaron de so

bre manera a todos los programas, en especial a aque110s que

tienen que ver con e1 sector social popular, sin embargo se

han enfrentado a un sin nQmero de erfticas provenientes de

diversas corrientes.

Por ejemp10 los populistas critican asiduamente al

integracionismo por el integracionismo, sin embargo reinvin

dinean e1 dereeho de los indigenas a buscar sus propias sol~

ciones, idealizando y mistificando hasta convertirlos en fe

tiches a los sistemas socio-eu1tura1es indigenas, sin consi

derar el avance y e1 desarrollo de la sociedad eapitalista a£

tual. llegando hasta un desarrollo historisticista deldesa

rrollo social predestinado, "Quienes desearen perpetuar es

tos venerables monumentos de los siglos pasados, demostra 

rian que son m~s capaces de dejarse arrastrar por una idea

que de penetrar en la realidad y comprender la marcha incon

tenible de la historia l (citado por Lenin criticando a Skal

din; 1981; 538 a.).

Las corrientes populistas no a1canzan a comprender

que laso1uci6n de 1a sociedad indigena, esta en la lucha

que estas tienen que enfrentar con el conjunto de 1a soc;e

dad exp10tada,mirando precisamente que el capita1ismo, es u

na sociedad incapaz de promover y sostener la realidad na -
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cional, cual es la de ser sociedad pluricu1tural y nu l t i et-

nica ( 83 ).

Esta corriente cae en el pecado original de la con-

cepci6n pequena gurguesa de considerar a la sociedad indlg~

na , como una sociedad "a r mdn i ca I y mas a iln de subl imar a una

forma de organizacion social en constante desintegracion,sin

considerar al conjunto de l a sociedad naciona1, como una so

ciedad clasista y en permanente 1ucha social.

Es mas "no es posib1e articular una via indigena sin poner

en pr ac t t ca el proyecto que se derivaria de ella" ( 84 ) al

margen del 'destino de los trabajadores' y del conjunto de

la sociedad mestiza oprimida.

Por otro lade la multiculturalidad y el multietnis

mo ( 85 ), caracteristica especial de la sociedad ecuatori!

na no puede garantizarse, sino sobre la base radical de una

(83) Ibid; pag. 73

(84) Ibid

(85) El reconocimiento de 1a heterogeneidad nacional, de 10
multiple: cultural, e t n t co , linguistico, etc., impliea
el reeonocimiento al derecho de las minorias nacionales
de su lengua, costumbres, organizaci6n agraria y comuni
taria, de su educaci6n, etc., tanto de la sociedad ci-
vi1 nacional, como de la sociedad politica dominante.El
reconocimiento de 1a heterogeneidad nacional es el as 
pecto y element6 conflictivo pero al tiempo enriquece
dor en la conformaci6n de la cultura nacional en la bus
queda permanente de nuestra identidad.
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nueva forma de organizaci6n social que implique la destruc

ci6n precisamente de la sociedad capitalista.

Pese a que vamos por m~s de 150 anos de vida republi

cana, el pais mas que un Estado-nacion, es un Estado no con

solidado capitalistamente; de ahi que la soluci6n a la pro

bl ema t i c a indigena se torna mas c omp l e j a y dificil, no s610

por el diferente origen hist6rico de los diversos grupos e!

nicos nacionales, sino, en su tendencia a ser reconocidos

no como grupos etnicos folk16ricos, sino como grupos etnicos

can presencia y con culturas propias formadoras de la iden-

tidad nacional ( 86 ). Esta exigencia a su reconocimiento

imputa al Estado al reconocimiento en la conducci6n de su

destino social. Tal el caso de la Federaci6n Shuar, que ha

exigido al Estado, tamar en sus propias manos la conducci6n

en un primer instante. de las politicas de salud y de educ~

caci6n, para 10 cual utilizan gente de su propia Federaci6n

y financiada con recursos provenientes del Presupuesto Na -

cional.

La integraci6n, es un problema mucho mas complejo

de 10 que aparentemente se presenta. Dentro del problema ca~

pesino, la especificidad es precisamente la cuesti6n indig~

(86) Entendemos por identidad na c i onal , el reconocimiento de
un pasado milenario fundamentado en la historia de nues
tros pueblos indios y de nuestro mestizaje espanol. en
la permanente valoraci6n de las culturas aborigenes y
el respeto hacia estas. en el proceso de inter-relaci6n
e inter-acci6n con ia cultura mestiza.
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na, de ahi que no podemos reducir la segunda a la primera.

Frente a esto los proyectos elaborados por el Estado para

el sector agrario, en la presente coyuntura son proyectos u

niformes y homogeneos en 105 cuales no se consideran las es

pecificidades senaladas anteriormente.

Ante tal situaci6n, es conveniente estudiar el pro

blema indigena desde dos opticas diferentes: desde los cam

bios operados en la estructura agraria, tanto de las poten

cialidades productivas de estos sectores, como desde, las

necesidades de 1a integracion de estos grupos humanos a la

comunidad nacional.

Se puede observar c1aramente que la tendencia mani

fiesta en los diversos proyectos de caracter social ejecut~

dos por el Estado y en los que expresan tacitamente 1a 'in

tegraci6n nacional I, teorizan 1a transformaci6n del modo de

vida de los diversos g0upos ~tnicos de la sociedad ecuatori!

na, a traves de 1a extension de la cobertura de los servi 

cios asistencia1istas del Estado, al tiempo tambien que pr~

conizan la integraci6n de las economfas campesinas a las e

conomias regionales y permitan superar la situacion de co1Q

nia1ismo interne a las que de un modo original y por el pe

culiar desarrollo capitalista las economias campesinas indi

genas se hallan insertadas.

La integraci6n nacional desde la perspectiva del es
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tado, pese algunos esfuerzos realizados en la coyuntura ac

tual y de 10 realizado desde los proyectos de desarrollo ru

ral integral, estos muestran profundas disgregaciones de es

fuerzos institucionales, que par un lado no 5610 que no han

considerado realmente el problema multicultural y multietni

co del pais, sino que, en las programaciones no se han cris

talizado los prop6sitos originales y las demandas permanen

tes de los indigenas. Y mas aOn la planificaci6n, la progr~

maci6n y ejecuci6n de tales proyectos estatales, se hallan

ligados por fuertes lazos a las concepciones 01 i qa r qu i ca s de

direcci6n y administraci6n del Estado, extrapolando a CardQ

so, diremos que el funcionamiento de los proyectos estata 

les de ca r ac t e r social, en el sistema demo c r a t i co nuestro se

hallan entorpecido par 'anillos bu r oc r a t t cos ", que no son a

tra cosa que zonas de articulaci6n entre los intereses pri

vadas, la direcci6n palitica tecnico-administrativa y los

sectores beneficiarios del sistema politico nacional ( 87 )

al tiempo que la programaci6n estatal choca con el bajo de

sarrollo de la legislaci6n ecuatoriana vigente, para viabi

lizar tales proyectos.

Desde la perspectiva indigena la integraci6n de las

economias campesinas, implican una serie de transformaciones

tanto en las esferas productivas, organizacionales, ideolo-

( 87 ) Senalado par Barsky O. y Cosse G.; 1981; pag. 109.
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gicas, culturales, lingUisticas, etc., en otras palabras la

integraci6n planteada por el Estado, es vista por los secto

res indigenas, como la destrucci6n de sus culturas vernacu 

las, de ahf que plantean otra alternativa de integraci6n mas

acorde con su idiosincracia, por ejemplo la Federaci6n Indi

gena de Imbabura considera como lila posibilidad de que haya

un desarrollo autentico de los grupos indigenas ecuato(ianos

un respeto hacia las culturas indigenas que les permitan de

sarrollarse para que en el Ecuador haya una multiplicidad

cultural que mantenga mutuo entendimiento y coordinaci6n ...

al tiempo que mantengan su especificidad y que los derechos

de los indigenas y no indigenas sean r ec I pr ocos " (88).

Tal parece ser la dp t i ca indigena sobre este pr ob l e

rna, es decir el "r e s pe t o y desarrollo de la cultura indlge

nasi capaces de reinvindicar su derecho a la tenencia de la

tierra, a su bienestar econ6mico y a su identidad cultural

indigena, dentro de su proyecto global de transformacion so

cia 1 .

Estas tendencias integracionistas, se topan con un

serio problema estructural de la no cristalizaci6n definiti

va de un Estado-naci6n plenamente constituido, desde el pu~

to de vista capitalista, dificultando par consiguiente la

( 88 ) MACAS Luis; 1983; pag. 56
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incorporaci6n de la poblaci6n indigena del territorio ecua-

toriano efectivamente dentro del Estado, con 10 que la ar-

ticulaci6n de estos grupos sociales a la estructura de po -

der de la sociedad politica, es frenada por las estructuras

regionales de poder, que se pensaban superadas, pero que,

sin embargo de un modo complejo y contradictorio siguen ac-

tuando en la coyuntura actual.

Quijano al respecto senala, que la integracion na -

cional, es "un proceso de creciente depuraci6n y homogeniz!

cion de las relaciones entre el Estado y el conjunto de la

pob1ac i 6n del t err ito rio na c ion a1 II (89), Y que por con s i -

guiente al no ir al mismo ritmo de la integracion social

( 90 ), la solucion de esta problematica es conpleja, por -

que la integraci6n nacional per se"no conduce necesariamente

a un cambio en la naturaleza del orden de dominaci6n esta -

blecido en este momento" ( 91), cuanto mas a la depuraci6n

de aquellos elementos que son obstaculos serios al desarro-

110 capitalista, as; como a la homogenizaci6n de las insti

tuciones que hagan posible la consolidaci6n de las estructu

( 89 ) Quijano Anibal; 1977; pag. 202

( 90 ) El mismo autor considera que la integraci6n social,
son los cambios en los modos de existencia de los gru
pas sociales basicos y en los modos de su articula ~
ci6n en la estructura global de pader economica, so
cial y politico (Quijano; 1977; pag. 203).

( 91 ) Ibid; pag. 203 - 204.
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ras capital istas, con 10 cual contradictoriamente la inte

graci6n acelera la tendencia de marginalizacion de amplias

y crecientes capas de la poblaci6n nacional.

5i como manifestaramos, la tendencia actual es la

de homogenizar las estructuras capitalistas basicas a tra

v~s de lo~ diversos proyectos sociales llevados a cabo des

de el Estado, al tiempo que cancelar la hegemonia oligar 

quica e implantar una hegemonia mas acorde con el desarro

llo capitalista ecuatoriano, tal tendencia, se ha visto fre

nada por el reordenamiento y la configuracion que el nuevo

bloque hist6rico reaccionario estableci6, al compartir el

poder del ancien regimen con las nuevas clases sociales as

cendentes dominantes, en una estructura de poder no crista

lizada definitivamente.

1.2. La politica de la alfabetizaci6n rural, durante el Go

bierno democratico 1979- 1984

El Plan Nacional de Desarrollo en el Torno IV, defl

nio como una de las reformas estructurales mas importantes

a la Reforma Educativa, sobre la base del marco conceptual

de los dos subsistemas que forman el Sistema Nacional Edu

cativo, esto es, el subsistema escolarizado y el no escola

rizado.

Dentro del 5ubsistema no escolarizado, el objetivo
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fundamental era la "ca pac i t ac i dn a cor t o plaza', en diversas

habilidades y calificaciones de los' recursos humanos' media

te programas concretos, tales como la alfabetizaci6n y capa

citacion para el trabajo, arientado a la pcblacion considera

da 'marginada ' (CONADE ' 1980; T. I pag. 69).

El Programa Nacional de Alfabetizacion, se planteo

como meta ffsica "alfabetizar en cinco aAos alrededor de

760.000 personas de mas de 15 ancs, 500.000 de la zona ru -

ral y 260.000 de la zona urbana, 10 que significa reducir al

5,9 par ciento el fndice actual del analfabetismo" ( 92 ).

Para cumplir el Programa Nacional de Al f a be t I zac i on

considerado por el Gobierno' prioritario·, se asignaba pre-

supuestariamente a la Oficina Nacional de Alfabetizacion

ONA ( 93 ), aproximadamente 1.200 millones de sucres, des-

glosados de la siguiente manera.

29 CONADE; 1980; T. IV pag. 98

93 ) La Oficina Nacional de Alfabetizaci6n, es el orga 
nismo ejecutor del Ministeria de Educacion y Cultu
ra encargado de llevar adelante el Programa Nacio 
nal de Alfabetizaci6n.
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'PROGRAMAC.ION" DE ALFABETIZACION EN MILLONES
DE SUCRES

( en porcentaje)

1980 1981 1982 1983 1984

!TOTAL GASTOS N£ % N2 % N2 % N£ % N~ %
~ORRIENTES

193.2 17 284.3 25 280.6 24 ,7 217.2 19.2 164.5 14 .1
Millones de
sucres 1979

Fuente: CONADE; Plan Nacional de Desarrollo; 1980; T.IV. pag.

102 Elaboraci6n: autor

Una vez establecida la programaci6n, el Estado emp~

z6 a ejecutar la politica alfabetizadora para 10 cual entre

el ano 1979 y 1984 ( 94) a la Oficina Nacional de Alfabeti-

zaci6n ONA), se la entreg6 la suma de mil seis cientos

millones cuarenta mil sucres ( 1.600'040.000 sucres), de 10

cual, apenas se gast6 mil dos cientos noventa y dos mille 

nes seis cientos sesenta y dos mil cientos treinta y seis

sucres (1.292'652,136 sucres), dejandose de gastar por con-

siguiente tres cientos siete millones tres cientos setenta

y siete mil ocho cientos sesenta y cuatro sucres (307'377.864

sucres), 10 que en terminos relativos se dej6 de gastar du-

(94) es necesario considerar para este caso, que en el ano
1979, en el mes de agosto se produjo el cambio de Go
bierno, de igual modo se debe considerar para el ana
1984.



- 135 -

rante el quinquenio 79-84 aproximadamente el 20 por ciento

de 10 recibido, tal como 10 demuestra el Grafico G, y el

Cuadro N£ 21 en el que se puede observar que 10 programado

es inferior a 10 presupuestado y mas aun a 10 recibido. Pe

se a esta situacion de no haber invertido la totalidad de

10 asignado por el Estado en un programa de tanta importan

cia y envergadura, como es el programa de alfabetizaci6n,e2

te financiamiento, no rep res e n t a, sino una tasa

media quinquenal del 1,6 por ciento en relacion al Presu 

puesto entregado al sector educacion y cultura, como 10 de

muestra el Grafico H y el Cuadro N2 22, 10 que en otras p~

labras significa que pese a 10 ponposamente propagado de

la ayuda estatal a la alfabetizacion, la asignacion entre

gada al subsistema no escolarizado es ridfculamente bajo,

frente al 98,4 por ciento que recibe el subsistema escola

rizado.

Esta situacion diferencial econ6mica entre los dos

subsistemas del Sistema Nacional Educativo, desde mi pun

to de vista profundiza la brecha de la educacion nacional,

en tanto en cuanto a los sectores postergados de la educa

ci6n, se les sigue tratando discriminatoriamente, como que

aquellos, por el hecho de ser adultos ya no necesitan el ~

poyo del Estado y hay que por consiguiente seguirles marg!

nando.

Pese al exiguo presupuesto otorgado por el Estado

para el Programa de Alfabetizaci6n, se puede notar muy cla
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ramente, que este sin embargo en 1a coyuntura analizada es

muy superior a epoeas anteriores.

De aeuerdo a nuestros ealculos y a los datos recau

dados en el Ministerio de Educaci6n y la ONA del 20,7 par

ciento de analfabetos mayores de 15 aAos existentes en el

ano 1979, se redujo para e1 ana 1984 al 8,6 por ciento (ver

Cuadro N~ 23), 10 que en terminos absolutos equivale haber

alfabetizado a cerea de 570 mil analfabetos (ver Cuadro N~

24, observandose que los tres primeros aAos fueron los mas

importantes de la alfabetizaci6n, como 10 demuestra el Gra

fico I. Cabe anotar que el programa di6 fundamental impor

tancia al sector rural (82,5 par ciento) y menor al urba

no (17,5 por ciento).

Sobre este mismo punta la alfabetizaci6n durante el

quinquenio di6 igual a casi igual importancia a desarraigar

el analfabetismo en hombres que en mujeres, como se puede

observar en el Cuadro N~24 .En tanto que el Cuadro N~ 25

indica que durante el mismo periodo fueron alfabetizados

569.905 can 10 cual el indice de analfabetismo baja para

1984 a 8.6 por ciento.

En todo caso, el problema del analfabetismo en las

mujeres es mucho mas complejo, asf tenemos,que para el ana

84, el analfabetismo en las mujeres en terminos relativos

es de 5,6 par ciento y en terminos absolutos es de 236.883,
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en tanto que en los hombres el indice de analfabetisma para

el mismo ana, es de 3 por ciento y en terminos absolutos es

de 130.119 (Cuadro N£ 23 ).

Se puede observar por otro lado en el mismo Cuadro

N2 23, que el problema del analfabetismo en el Ecuador, no

radica en el sector urbano pese al problema de las migraei~

nes campesinas, euanto si en el sector rural, al punto que

el primero tiene un indiee de analfabetismo de 2,1 por eien

to y el segundo un indice de analfabetismo de 6,5 por cien

to, 10 que signifiea que el problema del analfabetismo sigue

siendo un problema en el sector rural y con mayor inciden

cia en las mujeres, tal situaci6n obedece sin lugar a dudas

al deseuido de las politicas diversas aplicadas al sector

rural. En nuestro caso de estudio por ejemplo el 54,43 por

ciento son analfabetos, de los cuales debido a que se inve~

tig6 a un mayor numero de hombres (75,15 por ciento) y a un

menor mime r o de mujeres (27,85 por c i ent o} , se puede obser

var pese a esto un alto grado de analfabetismo en las muje

res y un menor en los hombres, al tiempo que analfabetismo

en los hombres se encuentra con mayor agudeza en el grupo

de edad de 15 a 19 y de 55 a 59 anos, en tanto que en las

mujeres el mayor grade de analfabetismo 10 encontramos en

el grupo de edad de 55 a 59 y en menor grade en el grupo de

edad de 15 a 19 anos de edad (Cuadro N~ 26).

Si la ONA ha dado preferencia al sector rural en rna
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teria de alfabetizaci6n, no podemos decir de igual modo con

la alfabetizaci6n bilingUe, al punto que no se ha dotado de

un presupuesto concreto y especffico al programa en menci6n

dirigido directamente por el Ministerio de Educacion y la

ONA ( 95 ).

El Programa bilingUe ejecutado por el Ministerio de

Educaci6n~ ha side incapaz de cubrir la alfabetizaci6n en

las diferentes lenguas existentes en el pafs, tanto que se

ha entregado una gran parte de ella a la Pontificia Univer

sidad Cat6lica del Ecuador.

La ONA, ha centrado concretamente su actividad en

la alfabetizacion quichua a partir de 1980~ por tanto la al

fabetizaci6n bilingUe quichua-castellano ejecutada directa-

mente por el Estado es nueva en el pais.

No existen datos especfficos censales de las pobla-

ciones indigenas~ cuando mas existen algunos que otros da-

tos sueltos, en torno a esto hemos elaborado algunas pro -

yecciones para el ana 84 con datos basicos tomados de la

Revista de Cuadernos de Nueva N£ 7 de junio de 1983 y

de Ecuador Debate N2 2 de abril de 1983.

( 95 ) En el presente trabajo nos referimos exclusivamente
al programa bilingUe quichua ejecutado par el Minis
terio de Educaci6n-ONA y no al Sub-Programa bilin ~
gUe, llevado a cabo por el Instituto de Lenguas y
Lingulstico de la PUCE
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Nuestros calculos revelan que el grupa etnico quichua

es el mas numeroso e importante. En la Sierra sobrepasan los

600 mil quichuas, en tanto que en el Oriente sobrepasan los

50 mil quichuas, que hacen un total de cerca de 700 mil qui-

chuas, representando al 7,9 par ciento en relaci6n a la po-

blaci6n total nacional de acuerdo a la proyecci6n hecha por

nosotros para 1984 (ver Cuadro N2 27), es decir 1a poblaci6n

indigena ( 96) quichas en la actual idad, tiende a decrecer

relativamente con respecto a las decadas anteriores.

Si aproximadamente 700 mil indfgenas son quichuas,

el Programa de alfabetizaci6n bilingUe implementado por el

Ministerio de Educaci6n s610 se ha preo~upado por la a1fa

betizaci6n quichua, en tanto que las otras lenguas han si-

do descuidadas.

Los datos proporcionados por la DNA, nos indican

que en el periodo 1980- 1983, se matricu1aron a 89.662 anal

(96) Entiendo por poblac;6n indigena en general, a aque1los
grupos humanos que conservan las costumbres, usos, for
mas de vida e idioma, existentes antes de la conquista
espanola. Y en concreto por poblaci6n indigena quichua
a una categorfa etnica que conservan su cultura, su i
dioma, sus formas de organizaci6n propias de la cultu
ra quechua. Tanto las unas como las otras se hallan u
bicadas en determinadas zonas especfficas del pals. Par
otra parte raras excepciones, en la actualidad no se
puede hablar de poblaciones indfgenas puras, el desa 
rrollo del capitalismo de un modo a de otro ha ida in
corporando a estas poblaciones indfgenas a la socie-
dad en general, resultando de ella como 10 manifestara
mos anteriormente una sociedad mayoritariamente mesti~

za en cuyo sene y de modo aitag6nico se desarrolla una
antag6nica y compleja lucha de clases.
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fabetos en lenguas vernaculas (97) (ver Cuadra N~ 28), ma-

tricula que representa el 26 por ciento de la poblaci6n a-

dulta indigena, la que asciende de acuerdo a nuestros calcu

los a 345.440.

PROYECCION DE POBLACION INDIGENA NACIONAL

1982 - 1984

----

1982 1984
POBLACION

N~ % t~ ~ %

TOTAL 687.971 8,5 (1) 727.037 8.5 (1)

Poblaci6n
mas de 15-a no s 345.440 7 ,3 ( 2 ) 365.055 8,5 ( 2 )

(1) Porcentaje respecto a la poblacion total nacional

(2) porcentaje respecto a la poblaci6n total adulta mayor

de 15 arios.

Fuente: Datos base Rev. Cuadernos de nueva; N2 7;1983

(97) Aunque el programa de educacion bilingUe 10 real iza la
DNA en Idioma Quichua. sin embargo se realiza alfabetl
zaci6n en otras lenguas, tales como cayapa. colorado,
etc .• par eso se habla de lenguas vernaculas.

(98) Por no disponer de datos exactos de las poblaciones i~

digenas y mas aGn de poblaciones analfabetas indigcn~s

mayores de 15 anos. hemos procedido a calcular en fun
cion a la relaci6n que existe entre la poblaci6n adul
t e mayor de 15 ano s y la total nacional de los a rio s B2
y 84.
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CAAP; 1983; N~ 2

INEC; Censo IV de Poblaci6n y III de Vivienda 1982

datos provisionales.

Elaboracion: autor

En el periodo 80- 84, el programa de alfabetizaci6n

atendi6 a mas de 100 mil indigenas en lenguas vernaculas,

en los tres niveles ( 99 ), de los cuales el 60,3 por cien-

to correspondian a mujeres y el 39,7 por ciento a hombres

( ver Cuadro N~ 29). Si el problema del analfabetismo es

grave en las mujeres de la poblaci6n nacional, en la pobla-

cion indigena es mucho mas, al punto que podemos decir sin

temos a equivocarnos que el lacerante analfabetismo pega con

fuerza a la ·vencida y abyecta raza indigena', perc pega

con mucho mas fuerza a la mujer indigena, esta no solo que

es explotada por la sociedad nacional en general, sino tam

bien por las estructuras internas de la propia sociedad in

digena.

1.2.1. La alfabetizacion rural en 1a Provincia de Chimbora-

20; 1980 - 1983.

De acuerdo a nuestros ca1culos la pob1aci6n analfa

(99) E1 programa Nacional de A1fabetizaci6n, considera que
el primer nivel corresponde en strictu sensu a 1a fa
se a1fabetizacion, en tanto que desde el segundo nivel
en ade1ante denomina Post-alfabetizaci6n, nosotros a
doptamos esta categorizacion.
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beta mayor de 15 anos en la Provincia de Chimborazo en ter

minos absolutos es de 26.596, que representa el 16 por cien

to de la poblaci6n total adulta mayor de 15 anos. Analfabe

tismo que se encuentra ubicado mayoritariamente en el sec-

tor rural 14,9 por ciento) y escazamente en el urbano

( 1,1 por ciento), pudiendo decirse que el problema de anal

fabetismo_~Chimborazoes un problema de educaci6n rural;

de igual manera y mayoritariamente el analfabetismo afecta

a las mujeres 10,1 por ciento) y en menor grade a los hom

bres (5,9 por ciento), sobre este punta huelga todo comen

tario, las mujeres tienen la palabra ( al respecto ver la

revista Cuadernos de Nueva Mujer N£ 1; enero de 1984), ob

servar Cuadro N£ 30.

Pese a que la Provincia de Chimborazo de acuerdo a

nuestra proyecci6n tiene mayor nOmero de poblaci6n indfge

na tambien por otra parte es considerada como zona roja de

analfabetismo ( es dec"ir de un alto fndice) y el Programa

de alfabetizaci6n en quichua haber comenzado 5610 a partir

de 1982, se puede observar segOn datos ultimos proporcio

nados por la DNA, que se han matriculado en este programa

entre los anos 1982 y 1983 en el primer nivel ( al cual 10

consideramos como propiamente la alfabetizaci6n), 17.123

analfabetos indfgenas, de los cuales el 72,2 por ciento cQ

rresponden a mujeres y el 27,8 par ciento a hombres, dando

se real impulso en el primer ano, es decir en 1982 y dismi

nuyendo la labor alfabetizadora sustancialmente en el ana
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siguiente, como 10 demuestra el Cuadro N2 31.

En el Canton Colta, sector de una alta poblaci6n

(con un componente etnico quichua importante), el Censo de

1974 indicaba que la poblacion analfabeta mayor de 15 anos

era de 20.490, de los cuales 11.701 correspondia a mujeres

y 8.789 a hombres (Cuadro N2 32), en tanto que para la pa

rroquia Columbre perteneciente al mismo Canton Colta, la PQ

blacion analfabeta mayor de 10 anos en terminos relativos e

ra de 73,7 por ciento, de los cuales el 30,6 por ciento co

rrespondfan a hombre y el 43,1 por ciento correspondian a

mujeres, como se observa en el Cuadro N2 33 el 72,8 perten

se al resto de la parroquia, es decir el analfabetismo se

encontraba concentrado en la Parroquia Columbe para el ana

1974 en los minifundios y en las haciendas tradicionales en

tanto que en la cabecera parroquial ( con un componente al

to mestizo) el analfabetismo era menor ( 0,9 por ciento).

1.3. La alfabetizaci6n una respuesta a las demandas campesi

nas indfgenas por Educacion.

Durante los altimos decenios la estructura agraria

andina nacional 'tiende a hacer crisis ' y busca su transfor

maci6n; las haciendas se convierten en cooperativas 0 en cQ

munidades, para luego en perfodos no muy grandes, pulveriza!

se en minifundios ( por 10 menos la experiencia ecuatoriana

desgraciadamente empieza a adquirir tal tendencia, los cam-
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pesinos. 1uego de 1argas y duras jornadas se apropian de las

haciendas para 1uego retacear1as en infinidad de minifundios)

tendencia que no s610 que agraba las esc ua t idas economias cam

pesinas. sino que ace1era e1 proceso de descampesinizaci6n y

pro1etarizaci6n de estas amp1ias masas campesinas.

Junto a 1a fragmentaci6n de 1a tierra de los grupos

indigenas. se ha1la un debil esfuerzo en materia educativa im

pu1sada par e1 Estado ecuatoriano, programa especifico que ha

sido incapaz de tamar enicue nt a las especificidades e s t ru ct u

ra1es de los sectores indigenas, tal el caso de 1a alfabetl

zaci6n bilingUe, misma que se hal1a a1 margen del desarrollo

de estas cu1turas minoritarias, de ahi que la famosa integr~

cion de los sectores indigenas a la cultura y desarrollo na

cional no pasara de ser sino mas bien una hermosa intenci6n

y un c1ishe de la planificaci6n educativa nacional.

La alfabetizaci6n en America Latina y por consiguie~

te en el Ecuador especialmente hasta anos recientes, no estu

vo sino, sustentada dentro de las corrientes marginalistas

( 100 ), de una clara alfabetizaci6n funcional. en la cual,

(100) "El concepto de 'marginalidad' ha dado lugar a muchas
discusiones.Sin entrar en detalles, basta decir aqui
qUe se refiere en terminos generales a aquella parte
de la poblaci6n 1atinoamericana que, como consecuen
cia de su inserci6n inestable e insegura en 1a estruc
tura oculacional, acusa los niveles de vida y de in'::-'
gresos mas bajos y sc encuentra, par 10 tanto, impo
sibilitada de beneficiarse del crecimiento econ6mico"
STAVENHAGEN Rodolfo; 1979; pag. 52.
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al analfabetismo se la consider6 una manifiesta carencia de

educaci6n basica en los adultos, al tiempo que los aislaba

del contexto socio-politico, 'un mal al que hay que sanar',

por tanto el analfabeto, dentro de la tendencia funcionalis

ta, no es ni productor ni consumidor, en tal virtud el 're

medio' es 'la promoci6n popular' mediante la alfabetizacion

y la educaci6n, planteamiento que parte de dos supuestos

ba s i co s : a) que la marginalidad es igual a atraso, y por ta.!:!.

to es una tendencia del subdesarrollo y de las estructuras

precapitalista y b) que los sectores marginados no han acce

dido a los beneficios que les .of r ec e el sector moderno de la

sociedad.

Para lograr el desarrollo de la sociedad, es necesa

rio integrar a los sectores marginados al sistema socio-e

conomico, posicion que se consolidara en los diversos con

gresos mundiales de ministros de educacion referidos a la

eliminacion del analfabetismo, organizados por la UNESCO

(Teheran 1965; Tokio 1971).

La tendencia de la alfabetizaci6n funcionalista res

pondia a las crecientes necesidades y aspiraciones de la i~

dustrializaci6n, consecuencia del 'modelo de desarrollo ha

cia adentro'. que influenci6 el desarrollo latinoamericano.

La educaci6n funcional empez6 a autodenominarse posterior

mente 'formaci6n global e integral'. La UNESCO denomina Ed~

caci6n funcional a "un proceso global, integrado. de forma-



- 149 -

cion multiple, hecho en funci6n de la vida y de las necesi

dades del trabajo; un proceso educativo diversificado que t;~

ne por objeto convertir a los adultos ineducados en elemen -

tos conscientes, activos y eficaces dentro de la producci6n

y del desarrollo general, a s f como elevar el nivel socio-eco

n6mico- cultural e individual y colectivo" ( 101 ).

Los objetivos fundamentales de la Educaci6n funcio-

na l , S~ resume en la siguiente cita "Se trata de movil i za r ,

de formar y de educar la mana de obra todavla subutilizada,

a fin de hacerla mas productiva, mas util a S1 misma y a la

sociedad" ( 102 ).

En las evaluaciones hechas en diversas epocas por 1a

misma UNESCO, sobre los resultados de la Educaci6n funcional

comunmente se puede apreciar que "El esfuerzo nacional de al

fabetizaci6n parece haber deja do de lado la idea de unos pr~

gramas diferenciados y se basa mas en la metodologla de Pau-

10 Freire que en la doctrina del PEMA", 10 que en otras pal a

bras significa, que la experiencia ecuatoriana en materia de

alfabetizaci6n, su doctrina se basaba en la metodolog1a' co~

cientizadora', antes que en la 'doctrina' funcionalista del

Programa Experimental Mundial de Alfabetizaci6n de UNESCO

(103) .

( 101 ) GARCIA Juan Eduardo; 1980; pag. 19

( 102 ) Ibid

( 103 ) UNESCO; 1977; pag. 27
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Al tiernpo que expresaban que el fracazo de los pro

gramas en los que se aplic6 la educaci6n funcional, se debie

ron, no ala metodologia aplicada cuanto si ala falta de a

poyo financiero y logistico de los gobiernos de los palses

donde se experiment6 la alfabetizaci6n funcional ( 104).

Al respecto, sobre las limitaciones de la educa·ci6n

funciona1ista Garcla J.E., enumera a1guna de ellas:

a. Esta se centra en la educacion tecnica y profesiona1 (ecQ

nomicista), en el cua1 la tecnica se situa mas al1a del

b i en y del rna 1 yes pol it i camenten e ut roy t1 til en c ua1

quier contexto social y polltico.

b. La nocion de funcionalidad descansa en una doble ejerci

cia: de una parte la educacion se pone a1 servicio de las

necesidades de la sociedad, de otra la educaci6n responde

a las aspiraciones concretas de un grupa popular; esta dQ

ble relaci6n descanza a su vez en el supuesta de que en 

tre las necesidades actuales de la sociedad y la de los

grupos populares no hay situaci6n de conflicto, por 10 tan

to todo 10 que es buena para la sociedad. es buena tambi~n

para los grupas populares ( 105 ).

104 Ibid; pag. 33

( 105 ) Citado pro Garcla J.E. 1980; pag. 20
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c.La funcionalidad es pensada por los planificadores y poli

ticos como los poseedores de la verdad absoluta, al respe£

to John Stuart Mill dice "El que deje al mundo, 0 cuando

menos a su mundo, elegir por el su plan de vida no necesi

ta ninguna otra facultad mas que la de la imitacion propia

de los monos" en tanto el que 'escoge por S1 mismo su plan,

emplea todas sus facultades' (106), por otro lade tambien

expresa de que "nadie puede ser obligado justificadamente

a realizar 0 no realizar determinados aetas, porque eso

fuera mejor para el, par que le haria feliz, porque, en

opinion de los demas, hacerlo seria mas acertado a mas ju~

to" ( 107 ).

d.Finalmente Garia senala, que otra de las mas importantes

limitaciones de la educacion funcional, es la que, pese a

que se expresa y se considera como integral y globalizante

al dar total preferencia a la educacion tecnica, descuida

el hecho mas importante de la educac i dn actual, cual e s ,

la de formar politica y socialmente a la poblacion adulta,

capaz de dotarle de la capacidad reflexiva y critica para

s ena l a r su propio destino en busca del comun destino de la

cual se pertenece.

Otra de las corrientes mas difundidas y puestas en

106 Stuarte Mill John; 1970; pag. 129.

107 Ibid; pag. 65.
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practica en America Latina y par tanto en el Ecuador, ha si

do de la Educacion liberadora, cuyo principal exponente es

Paulo Freire, y los principales ejes de esta pedagogia serian

la educacion bancaria, la educacion dialogica y la pedagogia

de la conciencia. El metodo de Freire no solo que se queda

en las tecnicas que sabre alfabetizacion emplea, sino critica

la situaci6n injusta de una sociedad clasista, a la cual hay

que transformar1a , siempre en funci6n'de una practica educ~

tiva en los sectores populares y en especial en funcion de

una verdadera liberacion de las conciencias.

La educacion liberadora pastula el respeto a la cul-
.

tura popular para • quebrar la cultura del silencio, es pre-

ciso que los sectores populares recobren su palabra '.

La educaci6n liberadora enmarca el proyecto global

de la liberaci6n de los oprimidos, la conciencia juega en

Freire un papel fundamental, el cambio de la conciencia sig-

nifica el usa de su propia concienc~a y la sociedad inquebra~

table entre el hombre y el mundo.

La educaci6n bancaria de la que habla Freire, es un

reflejo de la sociedad opresora y de la dimension de la cul-

tura del silencio, por tanto para Freire la finalidad de la

educacion es la humanizaci6n del hombre, de los oprimidos,

como delos opresores y comienza con la 'conquista que el hom

bre hace de su palabra'
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Dentro de estas corrientes can mayor 0 menor fuerza,

se desenvolvio la alfabetizaci6n ecuatoriana durante muchos

afios, e i nc l us o en la actualidad sus formas de una u otra ma

nera persisten.

En relacion a los programas educativos destinados a

las poblaciones indigenas, 'excepcion hecha por las transna

cionales protestantes~ poco 0 nada se ha hecho al respecto.

Si la educacion, es en uno de los sentidos, un fac

tor consustancial a la cultura y precisamente a trav~s de

la educacion dentro de un proceso permanente que el hombre

crea y recrea la cultura, al tiempo que el hombre hace usa

de sus patencialidades, reflexivas, criticas, creativas,pa!

ticipativas y cooperativistas, proceso permanente educativQ

tendiente a la formacion integral del hombre hacedor de .la

totalidad que es la cultura ( 108 ).

La educacion formal, ha significado para las pobla

ciones indigenas, una imposicion de modelos culturales, ex

tranos a su idiosincracia y a su mundo andino, los codigos

culturales de la cultura dominante siempre fueron exoticos

a los usuales codigos indigenas.

Las pocas veces que la educa c i on formal actu6 en las

( 108 ) PICON ESPINOZA H~ctor: 1982;oaqs.38-39 ..



- 154 -

pob1acianes indigenas no tom6 en cuenta las ricas experie~

cias indigenas, par tanto 1a educaci6n tal como se 1a viene

practicando, no s610 que es a1ienante sino que mas aun es

una educaci6n desarraigada de 1a rea1idad multicultural y

mu1tietnica del pais.

Pero sobre las espa1das de las pob1aciones indige 

nas, no s610 que pesan 1a carga de 1a dominaci6n y de 1a a

lienaci6n naciona1, sino que como sanguijuela 1a presencia

del protestantismo internacional, f1agela aun mas las 1ace

radas espaldas de las indigentes masas campesinas indfgenas,

1a presencia de 1a educaci6n bilingUe protestante con contex

tos culturales extranos a 1a idiosincracia de estos pueblos

y a los del pais, no s610 condenan a estas cu1turas minori

tarias, sino que tambien ace1eran el proceso de extinsi6n

de las culturas y lenguas maternas vernaculas.

La educaci6n formal tal como se la ha venido practl

cando, ha contribuido a una vision unilateral por parte de

la cultura mestiza, el desdeno a las cu1turas indigenas, no

es otra forma sino, la expresion del oprobioso racismo del

que se reviste la sociedad nacional.

El establecimiento y funcionamiento de las institu

ciones educativas destinadas a las poblaciones indigenas,j~

mas consideraron el perfil cultural de estas comunidades,

por tanto la polftica educativa implementada por el Estado,
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no ha considerado el desarrollo hist6rico cultural de la

sociedad global ~ uno de cuyos componentes indispensables,no

sea s6lo el reconoc;m;ento expreso del caracter multicultu

ral y multilingUe de la sociedad ecuatoriana~ sino la parti

cipaci6n mas real y efectiva y al mas alto nivel de decision

de las minorias nacionales en el poder del Estado.

La educaci6n impartida a los sectores ind;genas~ en

el proceso ensenanza-aprendizaje, a partido en primer lugar

de la concepcion decimononica del Imagister d;xi I ~ concep 

cion autoritaria que tienen intima relacion con el sistema

socia - politico nacional vigente, incapaz de definir una

politica educativa mas real a la diversidad cultural naeio

nal, en cuyo eontexto se determinen los alcances de la cas

tellanizaci6n, la cual no debe ser entendida como un proce

so de extinsion de las lenguas vernaculas, sino como unprQ

ceso dial~etico de interaccion e inter-relaci6n de adquisi

cion de la segunda lengua, en este caso la naeional, can las

lenguas vernaculas, adquisici6n que favorezcan los propositos

de la comunicacion en el dialogo intercultural de las diver

sas nacionalidades del pais, teniendo en cuenta los princi

pios de respeto y libertad cultural, as; como los de asimi

laci6n e integracion selectiva de los patrimonios y eodigos

culturales de la multiplicidad nacional (109).

( 109 ) Ibid; pag. 41
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Como pudimos observar en el Cuadro N£ 22, la pobla-

cion adulta nacional tiene limitadas ofertas educativas tan

to presupuestar;as y por consiguientes tecn;cas, la pobla -

cion indigena adulta tiene mucho mas, pese a que en la coyu~

tura 79-84, el gobierno democratico, como se~alaramos dio

importancia prioritaria a la alfabetizaci6n. Sin embargo de

esto tant~ en la poblaci6n nacional y mucho mas en lasin~!

genas no existe hasta el momenta politicas y estrategias d~

finidas en materia de post-alfabetizacion y peor de educa-

cion permanente de adultos ( 110 ).

Las carencias se fia l ada s impl ican una real demo c r a t t za

cion del sistema educativo nacional (diferente al concebido

en el sistema educativo universitario), democratizacion que

implique tomar en cuentas las necesidades y aspiraciones de

todos los sectores sociales y etnicos de pais y en especial

de las poblaciones indigenas, si bien en el presente perlo-

do democratico algo se ha avanzado, las demandas educativas

indigenas estan todavla lejos de lograrse.

( 110 ) Entendemos por post-alfabetizaci6n al tratamiento or
g§nico y global de los esfuerzos educativos subs; ~

guientes inscritos dentro del marco de la educacion
permanente de adultos (Pic6n Espinoza), Y per Eduea
ci6n Permanente todo el proceso educativo que cubre
diversas etapas: instalacion intrauterina, infancia
n;nez, adolecencia, juventud, madurez, post- madu 
rez y senectud.
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Par atra parte y respecto al misma punto, desde la

6ptica indigena, la demanada par educaci6n en sus idiomas

materna, coinciden precisamente con la modernizaci6n del c~

pitalismo ecuatoriano, en el cual el proceso educativa em

pieza a adquirir un valor nunca antes conocido, se piensa

por tanto el hombre alfabeto consigue mayor reconocimiento

de la sociedad y participa mas facilmente en la movilidad

social.

Sin embargo, la educacion bilingue dentro del con

texto indigena no es de ninguna manera uniforme, su conce~

cion por el contrario es heterogenea y depende fundamental

mente del grade de organizacion, maduraci6n y desarrollo sQ

cio-politico que las comunidades indigenas han adquirido.

Es par tanto comun encantrar diversas opiniones sobre el ti

po de educaci6n bilingue que se debe implementar en estos

sectores. Pese a esta diversidad de opinianes parece haber

un I punta de coincidencia ' sobre la educaci6n bilingUe al

interior de las comunidades indigenas y esta seria el rela

cionado' al respeto y mantenimiento de las culturas minori

tarias y de sus lenguas maternas'.

Por otro lado, cuando han alcanzado un grado signi

ficativo de desarrollo arganizacianal las comunidades indf

genas han side capaces de exigir a los gobiernos, la oficia

lizaci6n de los diversos idiomas vernaculos; la valoracion

de los mismo; la utilizacion en lao ensenanza de profesores
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ligados a las comunidades 0 por 10 menos que conozcan la len

gua de estas; se han manifestado tambien por una planifica 

ci6n, programaci6n y ejecuci6n nacidas de las mismas comuni

dades indigenas, finalmente han expresado y en algunos casos

10 han conseguido la creaci6n de instancias institucionales

estatales y para-estatales de educaci6n bilingue dirigidad

por los propios indigenas.

2. Actores sociales de la alfabetizaci6n rural.

El proceso de alfabetizaci6n rural, durante el tiem

po de su existencia, ha atravezado dos etapas bien diferen

ciadas; una que tendria relaci6n de la educaci6n bilingue

con la penetraci6n del protestantismo en el pals y otra la

alfabetizaci6n rural a cargo directamente del Estado ( con

siderando en esta segunda el convenio existente entre el Mi

nisterio de Educaci6n y Cultura y la Pontificia Universidad

Cat61ica del Ecuador, convenio y resultados sobre los cua 

les no nos referiremos en absoluto, en el presente trabajo,

por considerarlo ad hoc de un mismo proceso).

Ambas etapas, tienen perspectiva y connotaciones di

ferentes, aSl la alfabetizaci6n ejecutada por las agencias

de penetraci6n protestante, no tienen otra intenci6n que

preparar el camino a la penetraci6n de las transnacionales

petroleras, financieras, etc., especialmente norteamerica

nas. En tanto que la alfabetizaci6n ejecutada desde el Es-
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tado 10 hace en funci6n de la 'integraci6n nacional' y por

consiguiente del desarrollo del capitalismo en el pals.

El desarrollo del proceso alfabetizador en ambos ca-

sos, fueron llevados a cabo gracias a un conjunto de linte11

guenti$ias'(111), capaces de ser generadores directos de i-

deologia, en otras palabras "c r eadores de productos i de ol o-

gicos cul t ur a l e s " ( 112 ).

En e1 caso de la educaci6n bilingUe, implementada

por e1 protestantismo se destacan claramente un conjunto de

actores sociales diferenciados.

- Los protestantes extranjeros, ideologos capaces de dar 0-

rientaciones al proceso pedag6gico ensenanza-aprendizaje,

ligado a los intereses espirituales protestantes y funda-

mentalmente a los intereses econ6micos financieros del im

peria1ismo.

- Los indigenas evange1icos conversos al protestantismo,que

sirvieron de vehicu10 principal, para 1a penetraci6n de

las agencias transnaciona1es, al tiempo que desempenaron

el papel de intelectuales tradicionales, en la medida que

(111) Entendemos por 'inteliguentsias 1a1 conjunto de intelec
tuales no considerados como una clase social en sf, n1
para sf, sino como una categoria social, no definida
por su lugar en el proceso productivo, sino por su re
laci6n con instancias extra-econ6micas de la estructu
ra social (LO\~Y Michael; 1978; pag. 17

( 112)Ibid
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