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fueron elementos organicos del protestantismo y articulados

a las masas campesinas indigenas (

- La comunidad andina, en la cual actuo el protestantismo,

fue tambi~n otro de los actores sociales importantes en la

penetracion evangelista. La comunidad andina se convierte

en la arena en la cual pudo desarrollarse la ideologfa prQ

testante con la aceptaci6n del indigenado converso.

La comunidad andina en este caso actu6 como parte i~

tegrante del proceso hegemonico que impulso el imperalismo

sobre la sociedad ecuatorian, hegemonia que busco precisa

mente sobre aquellos sectores sociales ~roclives a los 'des~

justes' que las contradicciones del desarrollo capitalista

generaba.

Sera precisamente a traves de la relacion pedagogica

de la educaci6n bilingUe, que en un principio, por 10 menos

en los primeros anos, el imperialismo trato de demostrar su

hegemonia sobre la sociedad politica y la sociedad civil e

cuatoriana, 10 que en otras palabras significan que la alfa

betizaci6n bilingUe fue el 'caballo de troya l con que el im

perialismo demostro su superiaridad sabre las endebles estruc

turas de nuestra sociedad pre-capitalista.

- La decision politica de una fracci6n 'modernizante ' de las

clases dominantes, quienes permitieron a traves de una se-
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rie de convenios la penetraci6n del imperialismo, sobre a

quellas regiones y sectores considerados 'atrasados' y 'mar

ginados I •

Por otro lade tambien podemos senalar, pese a la PQ

ca experiencia con la que cuenta el Estado en materia de e

cuaci6n bilingUe, la actitud demostrada por algunos actores

sociales que participaron en esta actividad estatal.

- Una decision polltica reformista, implementada por el Go

bierno Democratico Rold6s-Hurtado, para llevar adelante

un tipo de alfabetizaci6n reflexiva, crltica y participa

tiva; reflexiva en tanto en cuanto, considerar al hombre

como parte de una sociedad conflictiva desumanizante y 0

presora y su papel para el cambio de esta sociedad; crltl

ca en el sentido de posibilitar discrepar sobre la conduc

cion del Estado; y participativa, promoviendo la interve~

cion de los diversos grupos sociales y sus organizaciones

en e 1 pro c esop eda969i co educat i v0 a 1f abe t i zado r .

Todos estos elementos a los que hacemos referencia,

m§s que un hecho prJctico qued6 en la simple intencionalidad

te6rica institucional. Porque el planteamiento pedagogico sQ

bre la alfabetizaci6n bilingUe planteada par y desde el Esta

do, jamJs conmovieron las estructuras sociales y mucho peor

las estructuras de poder de la sociedad ecuatoriana, es mas

las espectativas de cambio cradas por la alfabetizaci6n y co~
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cretamente por la alfabetizaci6n rural no quedaron m§s que

en eufemismos y el 'retour en arriere' ( 113 ).

Los actores m~s importantes en el proceso de la alfabeti

zaci6n bilingUe implementada por el Estado, es precisamen

mente la comunidad andina, diferente de aquella controla

da por las internacionales protestantes, 10 que no signi

fica de ninguna manera, que muchas de ellas no hayan par

ticipado en el Programa llevado a cabo por parte del Esta

do, sino, que m~s bien su participacion obedece a mi modo

de ver, a la perdida de control que las transnacionales

protestantes van teniendo, respecto a la influencia sobre

las comunidades andinas.

Las organizaciones campesinas miraron en el progra

rna estatal alfabetizador, como un espacio de la arena polf

tica, en el cual podian disputar el control sobre las masas

campesinas, esta era una de las intenciones de las organiz~

ciones campesinas indfgenas en el proceso de hegemonizar e~

ta parte de la sociedad civil, en la perspectiva de alcanzar

la hegemonia de la sociedad pol itica ( al respecto ver Ecua

dar Debate N~ 2; abril de 1983).

( 113 ) Retorno a la situaci6n anterior.
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2.1. El protestantismo en la alfabetizaci6n rural indigena;

actor social externo.

La instituciona1izaci6n de 1a educaci6n bi1ingUe en

el Ecuador, entiendase como Educaci6n bilingUe y no simp1e

mente como a1fabetizacion empez6 desde el ano' 1963, a tra -

v~s del convenio entre e1 Ministerio de Educacion y el -lns-

tituto LingUistico de Verano, para 10 cua1 se impuls6 un mQ

de10 pedag6gico original, el mismo que consisti6 en alfabe-

tizar a los indigenas utilizando como recurso didactico 1a

bib1ia traducida a sus respectivas 1enguas vernaculas.

El proceso pedag6gico que desarrollo el 'modelo l de

1a Wycliff Bible Translator Inc., s610 pudo cumplir su com~

tido gracias a la lenorme ayuda I prestada por los conversos

indfgenas protestantes, que se transformaron en muchos de

los casos de dirigentes indigenas en representantes legiti-

mos de la hegemonfa imperialista, al tiempo que en sus fun-

cionarios ideo16gicos, asegurando el consenso al interior

de las masas campesinas indigenas y la aceptaci6n de la ideo

lo9ia imperialista ( 144 ).

La presencia de estos funcionarios ideo16gicos del

imperia1ismo en el sene de las masas campesinas, no solo que

( 114 Entendemos como intelectuales, en e1 sentido grams 
ciano del t~rmino, es decir como el sector que suel
da 1a estructura econ6mica y la superestructura ideo
16gica del bloque dominante.
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permitieron m~s f~cilmente la penetraci6n del imperialismo

en las estructuras indigenas, sino 10 que es peor entorpe-

cieron el desarrollo cultural de estos sectores y buscaron

permanentemente su desmovilizaci6n.

La metodologla utilizada por el pr-o t e s t ant i s mo en

el proceso alfabetizador, transform6 a las comunidades ~ -

grarias en 'entes bancarios' (115), simples r ece pt acul os de

c6digos culturales ajenos a su destino historico, al tiempo

que les sumian en la miseria y en la pobreza, y los desa 

rraigaba de sus territorios ( el caso de las poblaciones in

digenas de la Amazonia).

La pedagogia protestante estableci6 la dicotomia a~

surda entre tecnologfa y politica, al tiempo que sobrevalo

raban la tecnica lingufstica los desarraigaba de su real i 

dad concreta de oprimidos en la que vivian estos seetores

indigenas, era la 'pedagogia opresora ' extranjera viciada

de c cnce pc t ones 'eul tural i stas I 1as que impul saba un amorti

guamiento de las contradicciones interclasista de la soeie-

dad eeuatoriana.

(115) La concepcion 'bancaria ' de la educaci6n, es entendi
da por Freire Paulo, como la -donaci6n de conocimien
tos sobre aquellos que se juzgan ignorantes, es el
"acto de depositar, de transferir, de transmitir valo-
res y conocimientos", no es otra cosa manifiesta mas

adelante que el reflejo de una sociedad opresora, so
bre una' cultura del s i l cnc i o' (FREIRE P.; 1972; pag.
73) .
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2.2. [1 Estado; actor social; tardio ' en el proceso de la e

ducacion bilingUe.

La incorporacion al desarrollo nacional de los sec

tores indigenas, ixige por parte del Estado una serie de a

plicaciones de politicas integrales, que posibiliten de al

gun modo contrarrestar la desintegracion que sufre la soci~

dad agraria, consecuencia de la penetracion del capitalismo

en las haciendas, provocando fuertes procesos migratorios

campo-ciudad y por tanto intensos procesos de urbanizacion

en determinadas ciudades del pais.

El estado, es solo a partir del presente regimen de

mocr§tico y concretamente del aRo 80, que empieza a tomar

en sus manos la educacion bilingUe esta situacion de comen

zar recien en los anos 80 un proceso de Educacion bilingUe

intercultural, hace que sea precisamente un proceso tardio;

tardio en el sentido de que algun modo el re6rdenamiento cla

sita e institucional se encuentra p3ra estos aRos algo avan

zado.

Politica estatal que contempla los siguientes aspec

tos:

- Reconocimiento de la caracteristica pluricultural y multi

etn;co del pais.

- Que las politicas lingUisticas en materia educativa gene-
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radas por el Estado, han contribuido a desintegrar y deses

tructurar a los grupos indigenas.

_ El reconocimiento de que sean las propias comunidades in

digenas las que lleven adelante la tarea de la educaci6n

b i I i nqil e , esta actitud por parte del Es t ado, se debe a:la

existencia de un grade importante de monolingufsmo e~ las

poblaciones indigenas, especialmente en las mujeres. Este

monolingUfsmo existente en'las mujeres ha permitido desde

mi punto de vista conservar mas intactas las culturas in

dfgenas, porque son ellas precisamente las que educan a

los ninos indfgenas en sus hogares y les transmiten su

cultura oralmente, esto mas alla de que las poblaciones

femeninaspor la misma dominaci6n familiar de la que son

objeto en las estructuras indfgenas no les sea permitido

mayormente migrar en busca de trabajo hacia las ciudades,

por tanto para ellas no es tan imprescindible aprender el

castellano, aun que en la actualidad este hecho empieza a

perder importancia.

La diferente cosmovisi6n del mundo indfgena frente al mun

do mestizo, por tanto sus c6digos culturales son distin 

tos.

E1 tipo de organizaci6n comunal indfgena, es distinto a

la organizaci6n social mestiza.
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- De que el proceso de alfabetizacion bilingUe la deben rea

lizar los propios indigenas para no volver a caer en los

reduccionismos pedagogicos de las alfabetizaciones ante-

riores, que han 'formado' a los individuos, perc no los

han "p r e pa r a du ' para el dialogo intercultural que deben

establecer con las diversas culturas existentes en el pa-

is. ( 116 ).

- La discriminacion lingUistica de las que son objeto, las

comunidades indigenas, al privilegiar el castellano como

lengua nacional, c onv t r t i endose en un idioma que goza de

privilegio social reconocido, en comparacion a las len -

guas nativas.

Hablar una lengua nativa denota ocupar un lugar margi

nado dentro del contexto socio-politico nacional, con 10

que extrapo1ando a Alberto Escobar, diriamos que "nuestra

realidad idiom§tica exhibe, en t~rminos socio-lingUisticos

una jerarquizaci6n coincidente con su caracter de sociedad

dominada. En otras palabras, de sociedad en la que los inte

reses ( desde los economicos hasta los artisticos) y los r~

cursos de pcder, ya foraneos 0 nativos, imponen un r~gimen

en el que la lengua oficial, superpuesta al esquema de la

incomunicaci6n ... y reforzandolo, calza coherentemente con

las otras reglas que rigen la sociedad global, surge como u

na necesidad imperante el aprender el castellano II ( 117)

(116) Documento sobre "alfabetizaci6n y post-alfabetizaci6n
bilingUe en las areas de influencia del proyecto DRI
afio 1982" (ONA; 1983;

(117) ESCOBAR ALBERTO; 1972; pag. 12
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De ahi que la castellanizaci6n ( 118), sea para el prQ

pio proceso de desarrollo capitalista la forma mas eficaz

de la integraci6n social y nacional de la que hemos habla-

do, al tiempo que la forma menos advertida de discrimina -

ci6n y de marginaci6n de los sectores indigenas.

Al respecto Jose Matos Mar considera que el monolingui~

mo quichua lleva a prejucios y a errores conceptuales arrai

gados y difundidos en las zonas urbanas, perc que tambien

es reconocido a nivel comunal. El monol ingUismo acrecienta

el bajo nivel educativo de los sectores indigenes, de ahi

una explicaci6n somera, de la existencia mayoritaria del a-

nalfabetismo en las mujeres, el monolingUfsmo descrimina y

margina a estos sectores y dificulta la integraci6n a la so

ciedad nacional. ( 119 ).

Frete a esta situaci6n de marginamiento que hace la sQ

ciedad mestiza a la sociedad indigena, los elementos de es-

ta ultima, sienten la necesidad de aprender el castellano,

para i nt eqr a r se ' ala primera y el lugar en el que es pos i

ble hacerlo es precisamente la escuela, en la zona de Llin

ll;n por ejemplo el terrateniente no les permitfa asistir

(118) lies un proceso tecnico de adquisici6n de una segunda
lengua, que por razones hist6ricas en los pueblos his
panohablantes de America Latina se asocia a la necesT
dad de que las poblaciones indigenas aprendan la len~

gua conul n 0 nacional que es el ca s t e l l a no , can el pra
p6sito de afirmar la identidad nacional y la comunica
ci6n i n t e r-n a " (PICON ESPINOZA· Cesar; 1982; pag. 51).-

(119)MATOS MAR Jose; 1978.
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a la escuela ( 49,4 por ciento manifiestan de los investiga

dos que el patron se oponia a que los ninos asistan a la e~

cuela, en tanto que el 24,1 por ciento no asistian por razo

nes de pobreza, como se puede observar en el Cuadro N~ 34).

Al respecto en una de las entrevistas que ralizamos a

Antonio Guaman nos dec;a:

" ... , bueno as; por eso nosotros pobres, no hemos po

dido dentrar ala escuela, ni ir a donde quiera a tr~

bajar nada, as; cuando tenia edad de 18 anos, yo te~

go abandonado a mi mamita, as; a 10 lejos para apre~

der a hablar, as; en castellano, tambien siquiera p~

labra, los patrones ni siquiera palabra dejaban ha 

ble as; en la castellano, tambien no dejaba, cuando

as; hablaban en castellano, as; de repente as; salu

dabamos, que buenos dias, buenas tardes, era ya seg~

ra diciendo, que eso dicen los patrones, as; los blan

cos, no mas para ellos en castilla" (23-11-83).

( ii huega todo comentario !! ).

El programa de educaci6n bilingUe por parte del Estado

se base en los siguientes enunciados:

- Revalorizaci6n; de las culturas indigenas, de sus idiomas

de sus practicas tecno16gicas tradicionales, que han per

mitido a las comunidades andinas supervivir hasta la pre-
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sente epoca.

- Participaci6n; de las organizaciones campesinas indigenas,

de las comunidades andinas y de los elementos indigenas

en el proceso de educaci6n bilingue ( 120 ).

- Comunitaria; entendida en la busqueda permanente de 1a i-

dentidad cultural nacional en funci6n de la comunidad in-

dfgena y de la sociedad nacional.

- Integradora; en base al respeto a 1a multietnicidad y mul

ticu1turalidad del pais.

- Autogestionaria; entendida como 1a libre gesti6n de los i~

digenas en busqueda del cambio social que requiere la so

ciedad ecuatoriana en su conjunto ( 121 ).

Fina1mente sobre este punto, podrlamos decir, que 1a

alfabetizaci6n bilingue coincide precisamente con la emer -

gencia de nuevas fuerzas sociales y politicas del b10que su

(120) Entiendo por Educaci6n bi1ingUe en estricto sentido
del t~rmino, al proceso educativo que varias lenguas
naciona1es entablan en un dia1ogo multicultural, en la
bQsqueda del desarrollo lingUistico y cultural, proce
so en el cual se superen todas las interferencias que
su propio contacto genera y que pueden ser de tipo cul
t ur a1, 1i n9u i s tic 0 y di ale c t 0 169 i co, en 1a bus que da --
permanente de la comunicaci6n mu1tietnica.

(121) aNA; "Alfabetizaci6n y post-alfabetizaci6n bilingUe ..
",1983.
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balterno que buscaron precisamente en el espacio pol itico

que creo la alfabetizaci6n la arena de disputa entre el Es

tado y las organizaciones indigenas.

Pero no solamente que fueron las organizaciones ind;g~

nas que miraron en la alfabetizaci6n una arena de lucha po

litica en la disputa por el control de las masas popul a r e s ,

sino que de manera general fueron varios actores sociales

los que disputaron e1 control de esta arena; en primer lu

gar tenemos a1 Gobierno Naciona1, en un principio e1 Gobier

no de Ro1d6s-Hurtado y posteriormente el Gobierno de Hurta

do y su Partido Politico la Democracia Popular, que pese a

tener e1 control del Estado y por tanto del Ministerio de

Educaci6n, por 10 menos en los 4 primeros anos, sus minis

tros fueron democratas populares, jamas tuvieron un control

real sobre las masas analfabetas, por algunas razones con

cretas: la participaci6n de los estudiantes secundarios en

el proceso de alfabetizaci6n, paso previa al titulo de ba

chiller, muchos de los cuales de un modo directo 0 indirec

to se hallaban influenciados por la Federaci6n de Estudian

tes Secundarios del Ecuador FESE, organismo estudiantil co~

trolado especialmente en las principales ciudades del pais

par el Movimiento Popular Democratico MPD, los que pudie

ron llegar mas directamente a las masas analfabetas, en ta~

to que el Partido de Gobierno se limitaba a tener contados

elementos en algunos puestos intermedios de la administra

cion del Programa Naciona1 de Alfabetizaci6n, mandos medios

que fueron compartidos por elementos de varias tendencias



- 172 -

pol i t i c a s , como el caso del CEP, del peD, de la 10, del PSC

etc.

Pero no fueron solamente los partidos reconocidos los

que disputaban la arena creada por la alfabetizacion, sino

que fueron t arnb i en organizaciones s i nd i ca l es vy clasistas las

que entraban en esta lucha por hegemonizar la arena de la

alfabetizacion y poder influir en el electorado en las elec

ciones del 84. Amalgama que di6 como resultado una 'inten

cionalidad politica nacional ' que superaba ampliamente los

objetivos del Programa Nacional de Alfabetizaci6n.

Esta situaci6n especial en la que entro el Programa N~

cional de Alfabetizacion, permiti6 a las masas analfabetas

y neoalfabetas, excluir, de algun modo el espontaneismo PQ

li'tico, que era practica comun de estas en la participacion

de los procesos electorales. En la cual adquirieron un com

promiso pedag6gico ( aunque seriamente postergado), as; co

mo un compromiso moral y politico. no solo con las organi

zaciones y agrupaciones a las que se hallaban ligadas, si

no t amb i e n un compromiso politico con el desarrollo del sis

tema democratico, que necesitaba precisamente de este li

bre juego democratico la sociedad civil y a la cual se ha

llaba ligada el espacio politico creado por la alfabetiza

cion.

La arena politica c r ee da por la alfabetizaci6n resul-
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t6 en la practica muy pequena para democratizar el conjunto

de la sociedad civil, ligada por mil tentaculos a las orien

taciones y practicas autoritarias.

2.3. La Comunidad indigena; actor mas importante de la alfa

betizaci6n bilingUe.

Desde cualquier punta de vista, fa alfabetizaci6n, aun

que aparentemente aparece como un mecanismo efectivo de la

integraci6n, dicho mecanismo en la practica no result6 muy

eficaz, en la medida ell que se presenta disociado, entre

los componentes econ6micos, sociales y politicos sectorial

y nacionalmente, 10 que a groso modo, hace imposible que

se produzca una participaci6n integral de la sociedad nacio

na 1 .

En el Cuadro N~ 35 se puede observar por ejemplo de

que en el rango de tenencia de la tierra de menos de una

hectarea el 30,96 por ciento de los indigenas han aprobado

el primer grado de la educaci6n formal ( 14,29 ), en tanto

que el otro porcentaje ( 16,67 ) se halla en el primer ni

vel de los Centros de Cultura Popular ( CCP ) Y de que el

57,14 por ciento de los campesinos minifundistas que tien

nen menos de cinco hectareas el 22,62 por ciento han apro

bado el primer grado, en tanto que el 34,52 por ciento se

hallan todavi"a en el primer nivel de los CCP del sector

Llinllin.
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Pese a como manifestaremos, los mecanismos de la inte

graci6n han fallado, nuestra investigacion demostr6 que e

xiste un alto porcentaje de campesinos indigenas que mani

fiestan tener interes pedagogico por todo 10 que el educa

dor comunitaria les entregue ( 88,64 por ciento ), sin em

bargo existe tambien un 20,45 por ciento de indigenas que

se niegan .a cantestar y que seguramente responden a un de

sinteres par la alfabetizaci6n y ~ue seguramente responden

a un desinteres par la alfabetizaci6n y que pod ria ser

porque la educaci6n alfabetizadora que se aplica en estos

centros se ha1lan influenciados fuertemente a c6digos edu

cativos mestizos 0 tambien a las deficiencias pedag6gicas

que el educador comunitario tiene, punta este que sera ana

lizado posteriormente ( ver Cuadro N2 36 ).

El Cuadro N2 37 muestra por ejemp10 que un 30, 95 por

ciento de campesinos indigenas opinan que la educaci6n na

cional es buena para el desarrollo individual y colectivo

dicen tambien que ha side la Federaci6n Ecuatoriana de In

dios (FEl), quienes les han ayudado en e1 conflicto quema~.

tuvieron con los terratenientes, en tanto que hay un 17,86

por ciento de indigenas que dezconocen de la influencia de

la educaci6n nac i ona l ; el mismo cuadro precisa que hay un

19,05 par cienta de indigenas senala que la alfabetizaci6n

les ayudado 0 ha influenciado en el conflicto que mantuvie

ron con los terratenientes.
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El interes demostrado por las masas campesinas indig~

nas por la alfabetizaci6n, responde sin lugar a dudas a 10

que manifestaramos en p~ginas anteriores es decir a la dis

puta que las organizaciones indigenas tienen can el Estado

par el control de las masas campesinas, en el proceso de

fortalecer su conciencia etnica, sus formas arganizativas

y una reconciliaci6n con su cosmovisi6n del mundo andina.

Al tiempo que los CCP son dirigidas por los propios indige

nas de 1a comunidad el 88,64 par ciento de e110s manifies

tan estar en conformidad can los CCP, asi como tambien ma

nifiestan de distintas formas que 1a conformacion de los

CCP, ralizadas desde los organismos institucionales estat~

les no han considerado las necesidades indigenas ( 45,45

por ciento), ver Cuadro N2 38.

Cuando mas ade1ante se les pregunt6, a que se rlebia

que estan confarmes con los CCP, manifestaron un 70,45 por

ciento que si aceptaban los CCP, porque estos participan

en el desarrollo de la comunidad en tanto que el resto ma

nifestaba que en raras ocasiones los CCP participan en el

desarrollo de la comunidad 0 definitivamente no 10 hace

(Cuadra N2 39 ).

Un 68,18 por ciento de los indigenas manifestaron que

si participan en clases, en tanto que el resto manifestaron

de distintas formas Que no 10 hacen, as; como tambi~n in 

formaron un 50 par ciento que los CCP si reciben con regu-
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laridad las elases, en tanto que el resto manifestaran de

distintas maneras que las clases en los CCP era irregular

( Cuadra N£ 40 ).

Una caracteristica especial del Programa Naeional de

Alfabetizaci6n espeeialmente bilingUe ( me refiero al sec

tor rural), es que, es la propia comunidad participante

en el proceso alfabetizador, la que nomina a sus propios

educadores eomunitarios ( aunque esto en la practica es

relativo), que a mi modo de ver entrana dos situaciones es

peeiales:

Una de caracter positivo; es decir la utilizaci6n de

gente de las propias comunidades, al tiempo que eleva el

nivel educativo y cultural de la comunidad y afianza su

proceso hit6rico cultural, 10 mas importante es que, es

la propia comunidad como tal, la que asume la tarea educa

tiva, este hecho es quizas el m~s importante de la utili

zaci6n de indigenas en el proceso alfabetizador.

Por que esto de beneficioso?, porque el alfabetizador

encuentra en su comunidad un 'mismo clima cultural I, al

cual no tiene que hacer serios esfuerzos par eomprender

su mundo en el cual se erio y desarrol16 como individuo,

porque la pedagogfa que entrega es la pedagogia de su mu~

do,porque al ser un educador comprometido con su comunidad

entablara una relaci6n dia16gica y dialectica de maestro-
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alumna y alumno-maestro~ es decir entablara una relacion a~

t t va , de vf ncu l os r ec Lp r oc os , en 1a que al decir de Gramsci

el maestro es siempre un a1umno y cada a1umno~ maestar.

Sim embargo 1a otra situaci6n es mas bien de caracter

negativo, y negative par que?

Por que e1 educador comunitario no comprometido con 1a

comunidad y por tanto parad6gicamente no educador comunita

rio, se ha convertido en un funcionario estata1 ~ que dia

tras dia va alejandose de su comunidad. Par que e1 aifabe

tizador en este caso es un 'intermediario entre las masas

campesinas y la administraci6n estatal I. Gramsci magistral

mente a1 estudiar a los intelectuales manifestaba que el i~

telectual, aquel que se halla ligado a las estructuras de

poder "nunca es au t onomo respecto a1 grupo dorn i nan t c :", los

maestros son considerados par Gramsci intelectuales unos u.!:.

banos otros rurales, en el caso de los intelectuales rura

les "s cn , en su mayori'a," I t r a o i c t ona l es ", ligados a 1a

poblacion campesina y a la pequena burguesia de la ciudad.

" ( 122).

Par otra parte 1a formaci6n y capacitaci6n del perso

nal que labara en la educaci6n bilingue~ ha sido en gran

parte inorganico~ desarticu1ado y esporadico, que no ha i-

( 122) GRAMSCI Antonio; 1967; pag. 33
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do mas alla de simples cursillos y en algunos casas como los

ejecutados par el INACAPED ( actual DINAMED ) no respondian

a las aspiraciones de los alfabetizadores indigenas, cuanto

S1 a la de las 'buenas intenciones ' institucionales, pero

al tiempo tropezaban can serios obst§culos, como:

- Falta de decision politica a alto nivel

- Escazos recursos financieros y econ6micos.

- Falta de vision pol i t i ca y t ecn i ca de los elementos a los

organismos centrales del quehacer educativo bilingue.

- Limitac ion en e1 per son a1 t ecni co que 1abara en edue acion

b i l t nqiie .

Falta de un equipo multidisciplinario comprometido con la

educacion bilingue intercultural.

- Accion unitaria e integral de diversas instituciones pu

blicas y privadas en el proceso de la educacion bilingUe

La situaci6n senalada respecto a la falta de prepara

cion tecnica pedag6gica de los educadores comunitarios ahon

da la brecha de la educacion nacional; par un lado a la so

ciedad mestiza dominante, para la educacion de sus elemen

tos humanos se 10 entrega no s610 presupuestos respetables

sino que se la entrega educadores can un nivel de formacion

academica importante. tanto en los niveles pre-primario,

primario. secundario y superior. En tanto que a los secto

res indlgenas no solo que no se 10entrega recursos econo-
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micas y financieros, sino los elementos que trabajan como

educadores comunitarios, a mas de percibir pauperrimas b£

nificaciones )entiendase bien bonificaciones y no salarios)

son elementos que en 1a mayoria de los casas no reunen las

condiciones mfnimas para ocupar las funciones de educado 

res, existe un alto porcentaje de ella, especia1mente los

que laboran en las comunidades indigenas que apenas han ter
,

minado 1a instruccion primaria 0 primaria acelerada, y muy

rara vez reunen los requisitos mas e1ementa1es para ser e-

ducadores, en e1 caso de 1a Provincia de Chimborazo, en e1

sector de Colta no pudo detectar un s610 educador comunita

rio que 1abora en el sector indigena que tenga instruccion

superior a cuando menos media, 1a tota1idad de e110s se en

contraban en instrucciones educativas inferiores.

Esto demuestra 1a seria desventaja con que se enfren-

ta en la actualidad la sociedad indigena frente a 1a socie

dad mestiza naciona1, por tanto la competencia para ocupar

trabajo en e1 proceso productivo la tendra necesariamente

los de la sociedad mestiza, en tanto que los de 1a socie

dad indfgena iran a ocupar los puestos de trabajo mas infe

riores de la escala social.

Fina1mente es necesario reca1car, que 1a educaci6n bi

ling~ dentro de est~ contexto es incapaz de cumplir un ro1

en e1 proceso de cambio que trata de imp1ementar 1a socie

dad naciona1. A1 respecto solaridad manifiesta que e l "ana
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lisis socio16gico parece haber demostrado que es totalmen

te ilusorio la idea de que la educacion formal 0 no formal

puede ser el primer motor de cambios profundos", mas ade

lante manifiesta que considerando que la sociedad cambia

mas 0 menos rapido, sin embargo los sistemas educativos

cumplen el papel obstaculizador contradictoriamente a 10

que se piensa, en la cual diflcilmente la educacion y.los

cambios que en ella se introduzcan, pueden constituirse mas

alla de las sanas intenciones en la 'causa basica I de las

transformaciones sociales.



CUADRO lIe 21

DOl'ACIO!'t"&.> PROGRAMADAS. PRE~LJPUESTADA.S, EFECTUADAS Y GASTADAS FOR LA OFICINA. NACIONAL TIE

ALFA.Br~TIZA.CION (en millones de succes a gastos corrientee)

an. PRCXHU,.l..rADO PRESUPUESTADO RECIBIDO GASTADO

1979 1.929.000 1.929.000 78'304.000 57 '475.136 (1 )

1980 1 93 '200.000 202 '596. 000 303'409.000 211 '667.000

1981 284 '300. 000 314 '290.000 404 "'263. 000 276'248.000

1982 280"'600.000 219'887.000 306 '293. 000 319'942.000

1983 217'200.000 353 '821.000 343 '271 .000 262'830.000

1984 164'500.000 286'573.000 164 '500. 000 (2) 164'500.000 (2)

TC1rAL 1 0 141 '729.000 1.379'015.000 1.600.040.000 1.292.662.136

(1) eile-w. del auter de acuerdo a. una. tasa media gast ada IIGr el Prognuna de Alfabetizaci'n
entre 1980-83, en relaci6n a 1. recibid~.

(2) 1nfenne haste. maya de 1~4 UNA

Fuente: "ley de pz-esupues t.e General dol Estado" ; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983 Y 1984

,
~
1-'-

I



CUADRO N· 22

DCJI'ACICNES PRESUPlJRSTARIAS: NACIONAL, EDUCACION Y CDLTURA Y ALFABETIZACION EN EL PERlODO 1979-1984

( en millones de succes a gastes cerrientes)

PERIOOOS
Tarn PHESUPUESTO EDUCACION Y CULTURA ALF.AJ3ETIZACION

Ne % Ne %(1) Ne % (2)

1979 25'900.000.000 6,9 6'530.000.000 25,2 78"304.000 1,2

1980 45'300.000.000 12,1 15 '963.186.000 35,2 303'409.000 I .<~

1981 55 '800.000.000 14,8 16'990.000. 000 30,4 404'263.000 2,4

.1982 64'770.000.000 17,3 18'315.271.000 28,3 1,7
306'293. 000

1;63 75'800.000.000 20,2 20'233.004.000 26,7 343'271.000 1,7

1984 107 '75 o.000.000 28,7 26'976.567.000 25,0 286'573.000 1,1

TOTAL 375320.000.000 100,0 105 '008.028.000 27,9 1. 722. 08f·. 000 1.6

1
(1) c&1cul. en base al Presupuesto nacf.onal,

(2) calculo en baae al Preeupuss te de Educacf.dn y cul tura

Fuente; "Ley del Fresupueste Gener2.l del Estado"; 1979; 19301 1981; 1$82; 1983 y 1984



POBLACIO}j"'ES ECUATORIANA, PaR CONDICION DE ALFABETISMO, MAYOR DE 15 ~os, SEGUN .ABBAS, SEXO Y rsarotos

CUADRO Jr- 23

PCJBLACIONES 1974 (1 ) 1919 (2) 1932 (3) 1584 (4)

N· % N· % N· ..; N· %10

TOTAl 6 '521. 857 8'078.000 8 '050. 630 8 "507.777

ADULTA MAYOR

DE 15 AROS 3'621. 462 100,0 4'392.823 100,0 4'704.202 100,0 4'271.874 100,0

AlFAEETA. 2'676.418 73,9 3 '392.143 79,3 4'194.975 89,2 3'904.872 91,4

URBANA 153.280 4,3 147.622 3,4 104.000 2,2 87.708 2,1

RUF..AL 779.443 21,5 762. C52 17,3 405.227 8,6 279.294 6,5

CIS
.;J
C.)

~

:;l
TQTAL 932.723 25,8 909.680 20,7 509. "127 1C,R y,? .002 B,6

'H

'-i:,";
~

~
10 to 8,9 205.265Ho;,:"'-RES 390.435 392. Tf1 4,3 130.119 3,0

MUJEP.ES 542.288 15,0 516.909 11,8 303.962 6,5 236.883 5,6

(1) Fuente: 11"'EC; Censo 1974; h~ que sumar 12.321 de hantes. de zonas no delimitadas (0,3 p.r cient_)

(2) Fuente: nr~c j pr~Jrecci'n 1979
(3) Fuente: INEC; Cen~ 1982
(4) Fuente: ¥dniaterio de Educaci'n y Cultura- DNA; 1984

- :# L_. .."" .. 8\,..



CUADRO we 24

POBL.I...CION ALFABETIZADA l<iN EL ECUAOOR EN EL QUINQUENIO 1979-1984, SEGUN AREA Y SEXO

TOTAL SECTOR SEXO

PERIODOS
URBANO RURAL HOMBRES MUJERES

Ne % Nlt % Nit % N° % Ne %

1979-80 140.300 24,1 23.918 4,2 116.382 20,4 17.122 13,6 62.518 11,0

1980-81 136.240 23,9 21.647 4,9 108.593 19,1 11.436 12,5 64.799 11,4

1931-82 122.224 21,4 26,161 4,7 95.463 16,8 61.119 10,7 61.110 10,1

1932-83 89.053 15,6 11,551 2,1 17.502 13,6 45.167 7,9 43.886 7,7

1933-84 82.088 14,4 9.029 1,6 13.059 12.,8 41.865 7,3 40.223 7,1

TOTAl 569.905 100,0 98.906 11,5 470.999 82,5 297.309 52,2 272.5~b 47,8

Fuente: ONA

Elabaraci'n: autor

I

~......
<:
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CUADRO. N· 25

A1.FAEBTlZACION* EN 8L ECUADOR, SEGUN l'tAT:1IClJlADOS Y PROMOVIDOS

1979-1984

MATHICULAOOS PROMOVIDOS
PERIGDCS

N- % N° %

1979-80 172.497 22,9 140.300 24,7

1980-81 169.297 22,4 136.240 23,9

1981-82 190.332 25,2 122.224 21,4

1932-83 117.931 15,6 89.053 "15,6

1983-84 (1) 105.296 13,9 ·82.088 14,4

TCJrAL 755.353 100,0 56S'. ?O5 1()(\,O

(1) oal cul.s de proyecci6n

Fuente: ONA

Elab*raci'n: autor

I

~
<
I



CUADRO NO 26
ALFABET1SlO Y JlNALFABET1SM) POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

S E X 0

GRUPOS DE H 0 M B R E 1'1 U J E R

EDAD
5ABE LEER E5CRI B1R

TOTAL
Y

(l\f~o s )
51 NO POCO TOTAL 51 NO POCO TOTAL

15 - 19 3.80 6.33 - 10.13 1. 27 3.80 - 5.06 15.19

20 - 24 5.06 1. 27 5.06 11. 3 9 - 1. 27 - 1. 27 12.66

25 - 29 5.06 - 6.33 11. 39 - 1. 27 1. 27 2.53 13.92

30 - 34 2.53 2.53 - 5.06 - 2.53 1. 27 3.80 8.86

-
35 - 39 - 1. 27 5.06 6.33 - 2.53 1. 27 3.80 10.13

40 - 44 1. 27 1. 27 2.53 5.06 - - - - 5.06

45 - 49 1. 27 2.53 1. 27 5.06 - - - - 5.06

50 - 54 - 3.80 - 3.80 - 1. 27 - 1. 27 5.06

55 - 59 - 6.33 - 6.33 - 5.06 - 5.06 11.39

60 - 64 - 2.53 1. 27 3.80 - 2.53 - 2.53 6.33

65 - 69 - 1. 27 - 1. 27 - 1. 27 - 1. 27 2.53

70 Y mas - 2.57 - 2.53 - 1. 27 - 1. 27 3.80

I

TOTl'-ili 18.99 31. 65 21.52 75.15 1. 27 22.78 3.80 27.85 100.00
f-

~
x
<
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CUADRO Ng 27

PROYECCION DE LA POBLACION INDIG~~A FOR GRUPOS ETIilCOS

GRUPO ETNICO POBLACION

SUICHUAS (Sierra)

Iababura

Pichincha

Cotopaxi

Tungurahua

Chi.borazo

Bolivar

Cafiar

Azuay

Loja

QUICHUA~ ~Oriente)

Alamo

YUllbo

Canele

HUAORANI

coFAN

TUCAHUAN

SieDa

Secoya

Tetete

SHUAR

Achuar

Shuar

zAparo

CHlBCHA

Tsachila

Chachi

Coayquar

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

60.410
42.865
82.278
70.003

131.153
45.442
74.487
68.029
44.671

27.. 919
13.401
11.167

513

469
670
e/1

(1) Proyecciones del Autor en base a datos de 1982.
Fuente: REV. cuadernoe de Nueva Ng 7; junto - 1983.
COAPt Ecuador debate NO 2; abril 1983.



CUADRO wt 28

MA1'RIC1JLAS EN EL ECUADOR DE ANALFABETOS EN LENGUAS VERNACULAS, POR SEXO en el PiiiRIODO

1980 - 1983

PERIODO TOTAL IE 1UTRICULADOS SE X 0
AlJALFAF3'rOS ~i 1. V.

HOMBRES MUJERES

N- % N % N· 1>

1980 2.718 3,0 1.444 1,6 1.274 1,4

1981 19.899 22,2 9.625 10,7 10.274 11,5

1982 43.749 48,8 18.132 20,2 25.617 28,6

1983 23.296 26,0 10.375 11,6 12.921 14,4

Toru 89.662 100,0 39.576 44,1 50.086 55,9

I I
Fuente: ONA

Elaboraci&n: aut.r



CUIDRO lie 29

MATRICU1..ADOS EN EL PROGRAMA DE ALFABETTZACICN EN LENGtJAS VERNACULAS EN LOS TRES NIVELES
EN EL ECUADOR

1980 - 1984

MATRICULADOS EN LENGTJAS VERNACULAS rorn,

Pr~RIODOS
HOMBRES MUJ!<~RES

N· % N· % N· %

1580 1.265 1,3 2.896 2,9 4.161 4,1

1981 7.353 7,3 13.884 13,8 21.237 21,2

1982 16.060 16,0 15. O~O 15,0 31.150 31,1

,

1$€3 15.090 15,0 28.642 28,6 43.732 43,6

1984 (1) - - - - - -

TlYI'AL 39.768 39,7 60.512 60,3 100.280 100,0

(1) no se disponen actualmente de datos

Fuente: ONA

Elaboraci6n: aut_r

I
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X
I



CUADRO Ne 30

POBLACICN .DE ~IMBORAZO, POR CONDICION IE ALFABETISMO, MAYORES 'DE 15 ANOS,
6e~~ 'reaa, cexo y per!~d~s.

1974 (1) 1'J79 (2) 1982 0) 1984 (4)

POBLACIONES

N° % N° ~ N° :~ N° %

TOTAL 304.316 1LJO,0 320.076 100,0 329.922 100,0 348. 6~,6 100,0

ADULTA
178.155 100,0 164.564 1(}O, (; 15?527 1co,c 1G6. ,rr2' 100,0

MAYOR DE

15 .llios

ALFABETA 116.910 65,6 115.061 69,9 113.967 72,3 13?"·,'S 34,~

URB.A.N'A 3.677 2,1 2.743 1,7 2.302 1,5 108~O 1 ,1

RURAL 57.608 32,3 46.760 28,4 41. 258 26,2 21~ 76:; 14,:'
("I
~

TOTAL 61.258 34,4 49.503 30,1 43.560 27,7 26.5.' - 16,0~

.0
1$

Co-1

';;l
HOMBRES 24.575 13,8 18.45() 11,2 15.565 9,9 9.78: 5,9~

1urcJJERES 36.710 20,6 31.013 18,9 27.965 17,8 ~~. E13 10,1

(1) Censo 1974 (2) proyeccien autor (3) Cerise 1982



CUADRO Jr. 31

ALFABE'rIZACION* EN LA PROVINCIA IE CHIMBORAZO EN LENGUAS VBRNACULAS, SEGUN MATRICULADOS

1982 - 1933

ll1ATRICULADOS Ei: LENGUAS VERNACUUS TOTAL

PERI oro
HC1mRES MUJFJiES

N· % NS
~ N· %

1982 2.564 15,0 7.801 45,5 10.365 60,5

1983 2.197 12,8 4.561 26,6 6.658 39,5

1984 (1) - - - - - -
.

TOTAL 4.761 27,8 12.362 72,2 17.123 100,00

* se censideran matriculad.s en el primer nivel

(1) no existe informaci6n

Fuente: ONA

I

~
X
1-',



CUADRO we 32

POBLACION DEL CANTON COLTA POR COl"DICION IE ALFABETISMO, lttAYOR IE 15 ANOS, SEGUN A...~ Y SEXO 1974

TOTAL ALFABl~TA ANALFABETA no declaradQ
CANTON

COLTA Tatal Hombres Mujeres Total Hembres MUjeres Total Hembres 1\!ujeres

TOTAL
POBLACION 28.874 14.063 14.811 7.954 5170 2.784 20.802 8.847 11.955 118
MAS 15 .A$ os

URBANA 1.379 620 759 1.067 562 312 58 254 -

RURAL 27.495 13.443 14.052 6.887 4.608 2.279 20.490 8.789 11.701 118

Fuente: lNEC; III Cense de peblaci'n y II de Vivienda; 1974
Elaboraci'n:autor

I
X
X
X
1-'"
1-'"
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CUADRO 11- 33

POBLACION :IE 10 Afos Y M..'\S EN POHC:';Nl'i\.,JE, IfT CGNlJl.CION D.S ALj' .t';}·;TISlI!O Y SEXO; EN LA PARROQUIA COLUYlBE , CA!WCN

COLTA

PARROQUIA
TOTAL ALFAJ3ETA ANALB'AB8TA

N)

TOTAL HOMBRES 1IDJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL H01ffiRES MUJERES :l£CJ.i,fJ.i(

COLUMBE 100 49,9 50,1 25,9 19,2 6,1 13,1 30,6 43,1 c,3

CABECERA
4,2 1,8 2,4 3,4 1,6 1,8 0,9 0,2 0,1

RESTO
PARROQUIAS 95,8 48,1 41,1 22,5 11,6 4,9 12,8 30,4 42,4

Fuente: INEC; Cens. 1914

I

~



CUADRO NO 34

PROBLEMAS INDIGENAS DE ASISTENCIA Y CAUSAS DE LA NO ASISTENCIA A LA ESCUELA ANTES DEL CONFLICTO

ASISTENCIA A LA CAUSAS DE LA NO A~o~~8~8 A L~ ESCUELA ~~S ~~

ESCUELA el patr6n desde ni-
h~ta,"1'loS

no tenia sin infonn. TOrAL
no querla nos trabaj. pres padres

51 8,43 1,20 1,20 - 15,66 26,51

NO 49,40 7,23 6,02 1,20 9,64 73,49

TOTAL 57,83 . 8,43 7,23 1,20 25,30 100,00

Elaboraci6n: autor

~x
f-'.
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CUADRO 11- 35

T-: I)::; !)(! \::, DE LA TIERRA, SEGtm GRADO DE INSTRUCCION APROBADO

GRAJXJ DE INf3'PRUCCION APROBADO (t·)
TE1>l""EN'CIA DE LA

TOTAL
TIEHRA (heetareas ) 1er 2 do 3 er 4t o 5to 6t o

7 8 9 10 11

menos 1 14,29 4,76 3,57 1,19 - 3,57 2,38 - 16,67 5,95 2,38 54,76

+ 1 - .3 5,95 - 1,19 - 1,19 - - - 8,33 2',38 - 19,05

+ 3 - 5 - 1,19 - - - 1,19 - - 2,38 3,57 - 8,33

5 y m~ 1,19 - - - - - - - - - - 1,19
" •.._-1---_. __ .

Sin infonnaci6n 1,19 - - 2,38 - 1,19 - 1,19 7,14 3,57 - 16,67

TOTAL 22,62 5,95 4,76 3,57 1,19 5,95 '2,38 1,19 34,52- 15,48 2,38 100,00

( 1) del 1 al 6 corresponden a la primaria

del 7 al 8 al CicIo basieD ( primero y segundo curaos respectivamente)

del 9 al 11 a alfabeti zaci6n (primero, segundo y tercer nivel respectivamente)

Elaboraci6n: autor

~
x
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CUADRO N° 36

INTERES PEDAGOG1CO INDIGENA, SEGUN GRADO DE REGULARIDAD DE CLASES

EN LOS CENTROS DE CULTURA POPULAR

REC1BE CON REGULA.' 1NTERES PEDAGOG1CO
RIDAD LAS CLASES

TCYrALEN LOS CCP sin lnforLectura todo mac l on
-

SI 6,82 40,91 2,27 50,00

NO - 2,27 - 2,27

MAS o MF.NOS 2,27 25,00 - 27,27

SIN INFORM. - 20,45 - 20,45

TOTAL 9,09 88,64 2,27 100,00

Elaboraci6n: autor

I

~
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CUADRO x· 37

OPINION DE LOS CAMPESINOS SOBRE LA EDUCACION EN GENERAL, SEr,.UN LAS FOR1I'IAS ORGANIZACIONALES, QUE MAS HAN AYUDADO A LOS

CM.ITESINOS ENEL CONFLICTO

ORGANI ZJ,CI O~"ES OPINION INDIGENA SOBRE LA EDUCACION NACIONAL
Q.UE HAN A'iUDA-
DO A LOS C.A..MF'E FJENA MAl,A NO SE
SINGS EN EL - TOTAL

CCilF'LICTO OPI};"'ION SOBRE LAS INSTI'~uCIONES ESTATALES Q..TJB HAN AYlJDADO A LOS CA1WESINOS INDIGENAS EN EL COl!
FLIOTO

s1 no no se Total no se Tota.l no no se Total

FEI 9,52 5,95 15,148 30,95 - - 1,19 3,57 4,76 35,71

A1FAB:::TIZACION 2,38 1,19 8,33 11,90 2,38 2,38 1,19 3,57 4,76 19,05

DIE IGENTES 8,33 8,33 15,48 32,14 - - 1,19 4,76 5,95 38,10
CAKPESINOS

GOBIERNO 1,19 - - 1,19 - - - - - 1,19

OTRAS C01illNI- 2,38 2,38 2,38
DAlJES - - - - - - -
NO SAm 1,19 - - 1,19 - - - 2,38 2,38 3,57

TOTAL 22,62
1

15,48 41,67 79,76 2,38 2,38 3,57 14,29 17,86 100,00

Elaboraci6n: autor
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CUADRO lie 38

LA ALFABETI6ACION EN FUNCION :DE LAS NECESIJ1AIJES INDIGENAS, SEGUN LA ACEPl'ACIOlJ

DE LOS CENTRO DE CULTURA POPt.TLAR

LA AU'ABETIZACJ ON Ii'; ACTJ';.El>O A LAS

CONFORlHDAD CON NlsCESIDAIES INDIGENAS

LOS CCP SI NO NO SE SIN INF. TOTAL

SI 50,00 9,09 20,45 9,09 88,64

SIN INFORMACIm 4,55 - 6,82 - 11,36

TOTAL 54,55 9,09 27,27 9,09 100,00

Elaboraci6n: autor
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CUADRO N· 39

PARTI(;IPACION DE lOS CE$TRCY,3 .DE CULTUHA POPULAR, EN EL IESARROI.LO

cmmNAL Y ACEPrACION INDIGENA

PARTICIPAC10N DE ACEPTACION INDIGENA DE LOS

LOS CCP EN EL DE CCP :c;N 1'~1. 1)''';:31\ liR01LO TIE LA-
SAHROLLO CO1v'\J1'iAI, COMDNA TOTAL

81 SIN INFORl~A-

CICN

81 70,45 4,55 75,00

NO 15,91 6,82 22,73

RA.l1A VEZ 2,27 - 2,27

TOTAL 88,64 11,36 100,0

Elaboraci6n: autor
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CUiADRO XO 40

REGULARIDAl) IE CLltS"'ES IE LOS CENTROS DE CULTtJHA POPULAR Y PARTICIPACION

DTDIGENA EN LOS MISMOS

.'Zl.;L.:lBE CON REGUL~ PARTICIPACION EN CLASES
R1 "Df:X LM3 CLASES
EN LOS CCP?

R.illA SIN TOTAL
31 NO

VEZ INFORM.

SI 43,18 4,55 2,27 - 50,00

NO 2,27 - - - 2,27

SIN 2,27 18,18 20,45nlFOmiJ\clon - -
RAM VEZ 20,45 2,27 2,27 2,27 27,27

TOTAL 68,18 6,82 4,55 20,45 100,00

Elaboraci6n: autor
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