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LIBROS

Varios autores
Calandria, Asociación de Co
municadores Sociales. Lima,
Perú, 239 pp., 1990.

Los seis documentos reco
1gidos en el libro que se des
criben más abajo, son produc
to de investigaciones realiza
das en el Perú sobre el medio
más popular de América La
tina, la radio.
Procesos de popularización
de la radio limeña de Rosa
María Alfaro, analiza la situa
ción de la radiodifusión en Li
ma; en especial la competencia
entre 54 emisoras para ganar
audiencia y las implicaciones
soclo-cu Itu rales.
La Radio y los procesos
de integración de los migran
tes a la ciudad de Rubén Té
lIez, lleva a la reflexión sobre
este fenómeno partiendo de
.....,--:-_1

una breve historia de las mi
graciones a la ciudad y de
cómo se han ido incorporan
do a la misma utilizando para
ello la radio.
La "Doctora Corazón" ¿El
ocaso de un modelo radial?
de Helena Pinilla García, plan
.. tea la desaparición de un gé
nero muy difundido en una
época de la historia latinoa
rnericana,
La pugna por la hegemo
nía cultural en la radio pe
ruana de Rosa María Alfaro
abarca tres investigaciones.
De los distintos modos de
hacer radio en el Perú de Gina
Gogin Sias. Se profundiza so
bre el tema comunicación po
pular, las emisoras campesi
nas y los nuevos usos de la
comunicación.
Radio y comunicación po
pular, también de Rosa María
Alfaro, se centra en el área
educativa de la comunicación
popular y su relación con la
radio.
Si se quiere salir de cier
tos estereotipos y conceptos,
es fundamental tener este ti
po de experiencias directas
con los sectores populares
como los de esta publicación
y compartirlas con todos quie
nes buscamos la comunica
ción alternativa en su justo
término.
Lucía Lemos

CIESPAL
Editorial Quipus, Colección
Comunicación en América La
tina, No. 1 - Primera Edición,
Quito, Ecuador, 273 pp., 1990

CIESPAL presenta en esta
obra un gran aporte refe
rencial sobre las característi
cas morfológicas de 392 me
dios de comunicación de Ecua
dor, sometidos a un censo to
tal desarrollado en el período
1989-1990.
En realidad, esta obra es
parte de un proyecto inves
tigativo sobre medios de co
municación en 19 países de
América Latina y el Caribe,
que se realizó en dos etapas:
En la primera se obtuvo un
inventario actualizado de los
diarios, radiodifusoras y esta
ciones matrices de televisión;

la segunda etapa comprendió
un estudio cualitativo y por
menorizado de esos medios,
con énfasis en las programa
ciones, recursos humanos y
tecnológicos utilizados, en ba
se a una muestra represen
tativa.
Este trabajo editorial de
CIESPAL codifica el formato,
cobertura, tlraie, carácter, pro
piedad, potencia, banda de
modulación, horas de trans
misión, año de creación, etc.,
de los medios ecuatorianos
censados. La obra pertenece
a la nueva serie que presenta
CIESPAL denominada Comu
nicación en Latinoamérica.
A pesar de que la investi
gación observó algunas limi
taciones para recabar infor
mación, aquello no afectó los
resultados del estudio. Se in
vestigaron y censaron 36 dia
rios que circulan entre 6 y 7
días a la semana en 11 pro
vincias del país, 14 canales
matrices de televisión y 342
radiodifusoras, que están en
funcionamiento regular. Ade
más se incluyó un listado
de las cadenas radiales perió
dicas y ocasionales que exis
ten en Ecuador. Las caracte
rísticas esenciales de los me
dios analizados se presentan
en cuadros ilustrativos.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
Más de 270 millones de latinoamericanos son pobres-pobres. Necesitan y quieren edu
cación. Los medios de comunicación -públicos y privados- deben ser responsables y
ayudar. ¡Sí saben como hacerlo!

Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis, Paul Little, Remando Bernal, Federico Mayor,
Anne Bemard, Francisco Vio Grosso, R. R . Dave, A. M. Ranaweera, P. J. Sutton,
Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha Rodríguez.
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COMUNICACION E INTEGRACION
América Latina unida, triunfará. Esa es la ley primera. Los medios de comunicación
pueden convencer a los incrédulos y formar opinión pública.
¡Sumar, sumar y sumar!

.José Márquez de Melo, María Aquino, Marina Grunauer, Eduardo Martínez, Susana
Santini, Juan Cevallos, Alberto Acosta, Peter Schenkel, Gino Lofredo, [essica Ehlers,
Luis E. Proaño, Fausto J aramillo, Wilman Sánchez.

EDUCOMUNICADORES DE LA IGLESIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Attilio Hartmann, Juan Braun
José Joaqu ín Salcedo, Juan Braun
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LIBROS
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iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia,
que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla
y el narcotráfico, nos da mucho miedo.
A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado.
Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi.
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que
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en algún momento puede despertar y arrasar con el orden
establecido.
Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben
cambiar.
¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre.
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios
de comunicación para generar la revolución de la esperanza.
Pero sin miedo.
Juan Braun
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Falta de ápoyo de la opinión públl
ca v1nclusive de los propios docentes
del sector rural "La Unión Nacional
de Educadores ha sido una lnstltu
clón contraria a nuestras preten
siones de organizar el proceso educa
tivó bilingue, lo cual es absurdo"?
Los recursos que el Estado ha asig
nado a la DINEIIB en la práctica
no se efectivizan, lo cual impide el
normal desarrollo de los procesos
educativos.
Los problemas técnicos son grandes:
"Existen palabras que no encontra·
mas en los idiomas indígenas porque
esas cosas hace algún tiempo no
habían, entonces hay que buscar
mecanismos de creación yeso es
un problema técnico difícil de re
solver". 10
CONCLUSIONES
La presencia y el desarrollo del rnovl
miento indígena, son sin lugar a dudas,
las causas fundamentales del resurgi·
miento de la problemática indígena y,
dentro de ésta, de la educación. La
educación bilingue intercultural coad
yuvará al reconocimiento de la socie
dad como multicultural y plurinacional.
Este es un problema que no solamente
involucra a los sectores indígenas; la
interculturalidad es planteada para el
conjunto de la sociedad nacional.

- Es de vital importancia la realiza
ción de investigaciones más profundas
sobre la realidad social, cultural y
Iingü(stica de los diferentes sectores
indíqenas, con miras a la definición de
políticas educativas y lingüísticas. Ade
más, se torna imprescindible una rela
ción entre los diferentes proyectos de
Educación Bilingue, para generar una
reflexión, análisis y sistematización de
los planteamientos pedagógicos y meto
dológicos de la educación intercultural
bilingue
- La creación de la Dirección Nacional
de Educación Bilingue, dirigida por las
organizaciones indígenas, constituye un
reto, una prueba de la capacidad de di
chas organizaciones para definir poi (ti
cas, estrategias, modelos y para que
ésta no sea absorvida por el estado,
sino que represente los intereses del
pueblo indígena.
- A más del reconocimiento de los
países como pluriculturales y multiétni·
cos, es necesario enfatizar las relaciones
de poder que establecen la marginalidad
del sector indígena, lo cual nos llevaría
a comprender más globalmente la pro
blemática indígena.
- Es fundamental la formación de
maestros bilingues, que practiquen peda
acordes con
gag (as y metodcloqías
las necesidades de la Educación Bi·

s medios de comunicación deben apoyar a los indígenas
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lingue Intercultural, para lo cual es neo
cesario la creación de Institutos Pedagó
gicos IntercuIturales Bilingues.
•
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Alfabetización
Analfabetismo y pobreza están implicados en un fenómeno como
piejo, en una relación dialéctica, en la cual el uno es a la vez cau
sa y consecuencia del otro. Además, es sorprendente lo poco que
se usan los medios de comunicación en las campañas de alfabeti
zación. ¡Eso tiene que cambiar!

El analfabetismo es discriminatorio

E

l analfabetismo mata, podría
ser el resumen de algunos
de los documentos preparato
"
ríos, elaborados por la entidad
internacional, para las consultas regiona
les que culminaron en la Conferencia
Mundial de "Educación para todos" rea
lizada en Jomtien, Tailandia, en 1990.
"Las personas que no saben leer ni escri
bir, enfrentan serios peligros" -dice el in
forme de Cilla Ungerth Jolis, quien a
modo de ejemplo anota-: "Cada año
mueren en Kenia centenares de indivi
duos incapaces de interpretar las etique
tas de los fertilizantes químicos y pesti
cidas venenosos que utilizan habitual
mente. En el mundo entero peligran vi
das de criaturas, cuyas madres no saben
leer las instrucciones de los medicamen
tos que les administran; en tanto que los
padres analfabetos tienen más probabi
lidades de contraer enfermedades infec
ciosas como la sífllls y el SIDA".
A Tailandia concurrieron representan
tes de 156 países, 140 organizaciones no
gubernamentales y 31 entidades intergu
bernamentales, que expusieron sus reali
zaciones, presentaron propuestas y dis
cutieron planes de acción, para dismi
nuir el índice mundial de analfabetis
mo en el futuro próximo. Los docu
mentos aprobados en esta oportunidad,
la "Declaración mundial sobre la Educa-

Daniel Raffo, argentino. Jefe de Prensa de
la Embajada Argentina en Ecuador.
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ción para todos" y el "Marco de acción
para satisfacer las necesidades de apren
dizaje básico", describen el conjunto
de tareas que deben ser asumidas por
los gobiernos, ONG's, entidades de cré
dito internacional y la comunidad en su
conjunto, para cumplir las metas tra
zadas en un plan que se extiende hasta
el año 2.000.
1.990 AÑO INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACION
Este se ha constituido en el pun
to de partida de un programa que
abarcará la próxima década y cuyo desa
rrollo fue diseñado en base a cuatro pia
nes regionales que comprenden: Africa,
Asia, América Latina y el Caribe y los
Países Arabes.
El respaldo prometido por varios or
ganismos internacionales, alienta razo
nables expectativas para suponer que la
iniciativa no quedará reducida a simples
enunciados declarativos. La UNESCO
convirtió a la alfabetización y a la ense
ñanza básica, en la prioridad absoluta de
su plan a mediano plazo (1990-1995)
con el fin de aumentar sustancialmente
su apoyo a estas actividades.
UNICE F adoptó disposiciones para
duplicar la ayuda financiera a la educa
ción a mediados de 1990 y volver a du
plicarla a finales de siglo, a efectos de que
el monto actual de 50 millones de dóla
res que destina a este objetivo, ascienda
a 200 millones en el año 2.000, El Pro
grama de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD), se comprometió a
ayudar a los países en vías de desarrollo
a que cumplan sus planes de generalizar
la educación; en tanto que el Banco
Mundial prometió duplicar sus présta
mos para la educación en los próximos
tres años, elevando sus aportaciones a
los 1.500 millones de dólares.
ANALFABETISMO Y POBREZA
Los postulados de la reunión de Tai
landia fueron plenamente ratificados al
término de la Conferencia Internacional
de Alfabetización, organizada por la
UNESCO, en Ginebra, Suiza, en septiem
bre de 1990. Entre las metas acordadas
en este encuentro, al que concurrieron
representantes de los 160 países miem
bros de la organización, se destaca el
compromiso de "ofrecer una enseñanza
primaria de buena calidad a todos los ni
ños del mundo". Por su parte, cada país
garantizó que para el año 2.000, "por lo
menos el 80 por ciento de sus niños y
niñas menores de 14 años, asistan regu
larmente a la escuela o hayan completa
do la enseñanza primaria".
Los compromisos también alcanza
ron a la población adulta. Uno de los
objetivos señala la necesidad de "asegu
rar a los adultos el manejo de conoci
mientos teóricos y prácticos fundamen
tales para que puedan desarrollar mejor
su vida". Pero teniendo en cuenta que el
analfabetismo también es sexualmente
discriminatorio, porque alcanza un gra
do mayor entre las mujeres (una de cada
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Tanzania invirtió
en educar a. su
población

edad, alfabetizada en 1978, que se con
virtió en un símbolo de los escolares
adultos de su país, procura neutralizar
las dificultades.
Motsi participó en varias conferencias
internacionales de educación para adulo
tos y a comienzos de 1990 recorrió su
país para conversar con los alumnos de
su misma condición y conocer sus pro
blemas. Como resultado de esa gira, ela
boró un informe titulado "La voz de
Kenia y los alumnos adultos"; en él
condensó sus indagaciones sobre las cau
sas de los éxitos y fracasos de los pro
gramas de enseñanza. Su esfuerzo per
mitió reanudar los cursos regulares para
adultos y el desarrollo de otros provee
tos que apuntan a instaurar una educa
cación "relevante, continua y vocacio
nal" en Africa.

tres ignoran la lectura y la escritura) que EL CASO DE TANZANIA
entre los hombres (uno de cada cinco
padece la misma situación). los delega
Tanzania es un aceptable modelo del
dos convinieron no sólo en reducir, ha "empeño y voluntad". Después de dos
cia el final del siglo, "el analfabetismo décadas de duro esfuerzo este país se EL CASO DE ZIMBABWE
adulto mundial al 15 por ciento", sino enorgu lIece de encabezar la lista de na
El gobierno de Zimbabwe encara una
también, en "eliminar la desigualdad de ciones africanas con una alta tasa de aí
analfabetismo existente entre hombres y fabetización, ya que el 94 por ciento de campaña destinada a lograr que hacia di
mujeres" .
sus 24 millones de habitantes saben leer ciembre de 1999, todo adulto menor de
Otro de los conceptos que quedó cla y escribir. En 1961, cuando el entonces 60 años esté alfabetizado en su lengua
ramente expresado en la reunión de Gi territorio de Tanganyka obtuvo la In materna. El programa comenzó en 1981,
nebra, es la íntima relación existente en dependencia de Gran Bretaña, el 80 por según refiere el subjefe de Educación, a
tre analfabetismo y pobreza. "Analfabe ciento de su población era analfabeta. cargo de la Sección Alfabetización de
tismo y pobreza están implicados en un Pero merced a una intensa campaña que Adultos y Educación Masiva del Minis
fenómeno complejo, en una relación se desarrolló a partir de 1970 se logró terio de Educación y Cultura, Farai
Gwata, Pero los desalentadores resulta
dialéctica, en la cual el uno es a la vez reducir esa cantidad al 6 por ciento.
causa y consecuencia del otro", señaló
No obstante, en la reciente celebra dos obligaron a rediseñar la estrategia en
el director general de la UNESCO, Fede ción de los veinte años del lanzamiento 1989, para revitalizar su actividad. A pe
rico Mayor, al hacer entrega de los pre -del Programa de Educación para Adul sar de los contratiempos en ese período
mios internacionales a las entidades que tos, en coincidencia con la oficialización se logró reducir el analfabetismo del 39
se destacaron en la tarea alfabetizadora, del Año Internacional de la AIfabetiza al actual 35 por ciento de la población.
En la nueva etapa, se procurará movi
en la jornada final de la Conferencia. clón, el Ministro de Educación Amrani
lizar
a jóvenes y adultos para que com
Mayagila, advirtió que la deserción esco
in duda, al pronunciar su dis lar, estimada en unos 42 mil estudiantes pleten los llamados "Cursos de Educa
curso, Federico Mayor tuvo primarios por año, las bajas remunera ción Básica de Adultos de Zimbabwe"
en cuenta que, mientras el ciones de los docentes, la falta de mate (ZABEC), a fin de adquirir conocimien
promedio mundial de habitan rial de lectura y la escasez de bibliotecas tos de lectura, escritura y aritmética y a
tes mayores de 15 años, que no sa en las zonas rurales, amenazan las con desarrollar su interés por la participa
ben leer ni escribir, es del 26,9 por cien quistas educativas. Los académicos de la ción, individual y comunal, en los pro
to, esa proporción sube al 40 por cien Universidad de Dar es Salaam, sostienen gramas de desarrollo económico, social,
to en los 49 países menos desarrollados, que la única forma de evitar el peligro, cultural y poi ítico. En contraste con el
con extremos del 53 por ciento en Afri es duplicar el actual 5 por ciento del optimismo del funcionario, el titular de
ca Subsahariana y del 54 por ciento en presupuesto general que el gobierno des la organización no gubernamental, Al
fabetización de Adultos de Zimbabwe
Asia Meridional.
tina a la educación.
(ALOZ). Masimba Vengesa, que actúa
La falta de recursos no explica todo.
desde 1970 en el país, estima que las
Países pobres como Costa Rica, Tanza EL CASO DE KENIA
metas oficiales son "ambiciosas" y des
nia y Zimbabwe, con esfuerzo e imagi
nación alcanzaron progresos significati
Similares inconvenientes, carencia de cree que puedan cumplirse. "La tasa de
vos en materia educativa. También se recursos, falta de material didáctico y aumento de la población es mayor que
podría mencionar el caso de los Países extrema pobreza de los alumnos, traban el crecimiento económico y en el futuro
Arabes que, a pesar de percibir los bene la actividad de la Asociación para la habrá más niños que escuelas" asegura.
ficios de las regal ías petroleras, mantie Educación de Adultos de Kenia, que Por otra parte, considera que la falta de
nen un 49 por ciento de analfabetismo enfrenta una alta tasa de deserción de puestos de trabajo provoca que los alurn
en sus poblaciones. Es decir, que impor educandos. Sin embargo, la acción des nos que terminan la escuela primaria y
ta tanto la riqueza de un Estado como su plegada por Magdalene Gatoni Motsi, secundaria olviden la lectu ra y la escri
madre de nueve hijos, de 41 años de tura por falta de uso.
distribución entre los habitantes.
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mas, cultura e inclusive, de su realidad
política frente a la sociedad en general.
El proyecto, que en sus inicios no
tenía ninguna coordinación con las or
ganizaciones indígenas, ha logrado un
entendimiento con la CONAIE para
llevar conjuntamente esta experiencia.
En la actualidad se desarrolla en 54
escuelas con un total de 3.800 niños
asistentes. Reviste mucha importancia
dentro de las perspectivas de la educa
ción indígena y cubre cuatro campos
de acción:
Capacitación del personal docente,
tanto a los maestros indígenas bilin
gues del proyecto, como a los maes
tros hispano-hablantes de las escuelas
bilingues en las que trabaja el proyec
to. Además, se capacita al personal
docente, autoridades de los Norma
les BHingues y a los funcionarios y su
pervisores provinciales de la educación
rural.
Investigación. En base a la cual se
ha elaborado un diagnóstico socio
lingüístico del pueblo quichua de la I
Sierra.
Textos y Recursos Didácticos. Se han
elaborado materiales generales para las
escuelas del Proyecto (lectura, escritu
ra quichua, matemáticas, ciencias natu
rales y castellano como segunda len
gua. Estos textos tienen una íntima re
lación con el medio social y material
que les rodea. Además impulsa la elabo
ración de materiales locales de acuerdo
a la realidad de cada escuela y cada co
munidad.
Promoción y difusión de la cultura
quichua. A través de sus publicaciones
y del apoyo a seminarios, reuniones,
difunde la situación de los sectores
indígenas para que sean conocidos a
nivel nacional.
LA DIRECCION NACIONAL DE
EDUCACION INDIGENA BILlNGUE
INTERCULTURAL -DINEIIBEn 1988, bajo presión de las Organi
zaciones Indfgenas que reivindicaban el
derecho a una educación bilingue inter
. cultural en todos los pueblos indígenas,
se crea la Dirección Nacional de Educa
ción Indígena. Esta Dirección que está
bajo la responsabilidad de la Confede
ración de Nacionalidades Indígenas
-CONAIE-, tiene la facultad de planifi
car y ejecutar la educación indígena a
nivel nacional, tanto en los centros de
alfabetización, pre-primaria, primaria y
secundaria; legalizar los estudios de los

diferentes proyectos de educación bl en primer grado; el siguiente año se lo
lingue y coordinar con los que ya estu hará en segundo grado, luego en tercer
vieron legalizados. "La idea tampoco grado y así sucesivamente. El objetivo
ha sido uniformar a todas las experien es que al terminar la primaria y el ciclo
cias, sino que cada una propone y va de· básico, el niño tenga un bilinguismo
sarrollando sus iniciativas, pero sí hay combinado, con una capacidad de do
ciertas poi íticas que son generales: Tie minio de las dos lenguas.
ne que haber participación de las comu
nidades a partir de sus organizaciones PRINCIPALES PROBLEMAS
mas representativas; a nivel pedagógi - Todavía existen sectores indígenas
co-técnico, se debe trabajar con un solo
que prefieren la escuela formal, en
sistema de escritura en todo el país"]
la medida en que la sienten como un
La DINEIIB comenzó a alfabetizar
medio para "salir de la pobreza",
el año pasado. Están funcionando alre
aunque después se sienten frustrados.
dedor de 1.700 centros de alfabetiza - La falta de profesores capacitados
ción en 15 provincias, donde hay pobla
para enfrentar la educación bllin
ciones indígenas, y han asistido a es
gue intercultural. Así como de tex
tos centros cerca de 40 mil personas.
tos escolares, material didáctico, etc.
"Se está iniciando la post-alfabetiza - Carencia de investigaciones serias en
ción, que se tiene que desarrollar en 3
donde se analice las condiciones,
años consecutivos y en 3 niveles hasta
procesos socio-culturales de las po
que los adultos tengan el nivel equiva
blaciones indígenas y la situación
lente a primaria".8 En cuanto al nivel pri
real de la educación, así como los
mario, este se ha iniciado con la modali
procesos de bilinguismo, monolin
dad bilingue intercultural en 900 escuelas
guismo, etc.
I

¡soo años de resistencia!
o podemos referirnos a los pueblos indígenas sin tomar en cuenta que la
discriminación y la situación de dominación cultural que han soportado,
tiene su origen en el proceso colonizador. La invasión europea, se caracterizó
por la masacre, explotación y aculturación de los pueblos indígenas: se cal·
cula que 150 años después de la conquista, desaparecieron 100 millones de

N

indíge~as.

Actualmente los pueblos indígenas reivindican el derecho a ser reconoci·
dos como nacionalidades, lo cual implica el problema de la identidad cultu
ral, diversidad y autonomía, poseedores de un territorio, idioma, costumbres,
historia. Nacionalidades entendidas al interior de un Estado Plurinacional,
que se sustenta en el derecho a los recursos que dan sustento a la vida social y
cultural, clave de la autodeterminación. La identidad significa el hecho de ser,
hablar, desde lo que somos y queremos ser; es la cosmovisión, orígenes, valo
res, es decir el reconocimiento de la cultura propia.
MULTINACIONAL Y PLURICULTURAL
Implica superar el criterio de que en cada país existe una sola cultura, re
conociendo la presencia de la diversidad de culturas, que desde sus realidades
específicas, construyen la identidad nacional. La unidad nacional será facti
ble cuando se reconozcan los derechos de las nacionalidades indígenas. Enton·
ces se podrá hablar de una sociedad plurinacional y multicultural.
Las organizaciones indígenas a nivel latinoamericano, han proclamado
a 1992 como el "Año de la Autodeterminación", proponiendo además, el
Programa "500 Años de Resistencia", como una respuesta política a los 5
siglos de dominación y en defensa del derecho a la soberanía territorial, res
peto de su cultura, etc. Como parte de este programa se impulsa la educación
bilingue intercultural, que confronta a la educación aculturizadora que se ha
venido impartiendo a lo largo de estos 500 años, una educación que posibili·
te la afirmación de la identidad de los pueblos indígenas, en el marco de un
país plurinacional y multicultural.
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que se exija la educación bilingue con
participación de las comunidades indí
genas... que los contenidos de la educa
ción sean en base a la filosofía y cosmo
visión indígena... Exigir la creación de
Normales Básicos Bilingues para capaci
tar a maestros bilingues,,5
La educación bilingue intercultural
surge como una alternativa para la edu
cación indígena, buscando una verdade
ra comunicación entre los educandos,
el educador y la comunidad en su con
junto. Es una pedagogía popular que se
ha nutrido de las diferentes experiencias
llevadas a cabo en latinoamérica, cuyo
fin es la construcción de una sociedad
plurinacional, el desarrollo endógeno y
autogestionario de los pueblos ind íge·
nas, así como el reforzamiento de las
identidades culturales.

LOS PROYECTOS
AUTOG ESTIONAR lOS
Estos son llevados adelante por las
organizaciones indígenas, en la mayoría
con financiamiento extranjero, como
una alternativa válida ante las limitacio
nes de la educación formal y "sobre to
do, implica una estrategia de enfrenta
miento a la clase y a la cultura dornl
nante,,6 Los principales desarrollados
en el Ecuador son:
La Federación de los Centros Shuar,
juntamente con la Misión Salesiana,
llevan adelante el Programa de Educa
ción Bilingue a distancia desde 1972,
a través de la radio y con el apoyo de
31 monitores. En la actualidad funcio
nan 1.874 escuelas primarias con 4.519
alumnos y 39 paralelos de ciclo básico
de secundaria, con 731 alumnos.

El Programa Alternativo de Educa
ción Bilingue Intercultural Comunitario
(PAEBIC). Surge a partir de la experien
cia de la Federación Shuar y se imple
menta su desarrollo desde octubre de
1987, a cargo de la Confederación de
Nacionalidades de la Amazonía. Su co
bertura abarca la población quichua,
en las provincias de Napa y Pastaza. Ac
tualmente cuenta con 8 escuelas bilin
gues interculturales, en los 3 primeros
grados de primaria.
Colegio MACAC. Dirigido por la
Corporación Educativa MACAC, una
institución sin fines de lucro, fundada
en 1986, que desarrolla un sistema de
autoeducación secundaria a distancia
para población quichua hablante. Ac·
tualmente incorpora a 2.500 estudian
tes.

nt re las características funda
mentales de la Educación Bi
lingue Intercultural, se tiene:

E

- El reconocimiento y utilización
de las lenguas de las nacionalidades in
d ígenas como lenguas de relación in
tercu ltu ral;
- El establecimiento de un currícu
lum que rescate y respete la etnocien
cia de los pueblos ind ígenas;
- Formación de maestros prove
nientes de las propias comunidades
ind ígenas;
- Participación de las organizaciones
ind ígenas en las actuaciones y decisio
nes de la educación intercultural bl
lingue;
- Enfasis en la relación intercultu
ral entre los grupos socio culturales
formadores del Estado nacional;
Además, la Federación Shuar creó el
- A cada lengua, dentro del proce
Instituto
Normal Bilingue Shuar, para
so educativo, le corresponderá su propia
realidad socio cultural, lo que significa formar a maestros que trabajen en este
sistema pedagógico, quienes son miem·
el conocimiento de los aspectos semán
ticos, así como el dominio de la expre .bros de las mismas comunidades.
La Educación Intercultural Bilingue
sión oral y escrita.
La educación bilingue intercultural en Shimiatug. Se desarrolla en la provin
tiene una visión del desarrollo desde la cia de Bolívar a partir del año 70. En la
perspectiva de pueblos oprim idos; sin actualidad existen 25 escuelas bilingues;
embargo, estos cambios en el campo en 1980 se funda el Instituto Bilingue
Shimiatug Cunapac Jatun Capari, egre
educativo deben ir paralelos a transfor
maciones que conduzcan al bienestar sando en 1989 la primera promoción de
Bachilleres en Desarrollo Comunitario.
económico, social, político de los indí
Sistema de Escuelas Indígenas del
genas.
Los proyectos de educación bilin
Cotopaxi. Se inicia en 1974, a cargo
gue tienden a desarrollarse de dos ma
de los Padres Salesianos y la Pastoral de
neras: Una autogestionaria y otra que Cotopaxí, como proyecto de escuelas
se ha desarrollado en base a convenios bilingues, con los mismos contenidos
con el Estado, como el Proyecto de de las escuelas regulares. Abarca a 21
Educación Bilingue Intercultural -EBI-. escuelas primarias con 598 alumnos.
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EL CASO DE BRASIL
En cambio, como ejemplo de país
que acumuló con pareja intensidad ri
quezas y analfabetismo, puede mencio
narse a Brasil. A pesar del crecimiento
sostenido que registró durante casi vein
te años, desde mediados de 1960, Brasil
ostenta el ingrato privilegio de contarse
entre los países con mayor índice de
analfabetismo del mundo y compartir
junto a Bolivia, Honduras y Sierra Leo
na, el más bajo nivel de escolaridad pri
maria.
En septiembre pasado, al anunciar el
Programa Nacional de Alfabetización y
Ciudadanía, destinado a enseñar a leer y
escribir a 17,5 millones de personas,
hasta marzo de 1995, el presidente de
Brasil, Fernando Collor de Mello, indicó
que una de las causas del analfabetismo
en su país "es la distribución dramática
mente desigual de los ingresos" y señaló
a la ignorancia como "causa y efecto del
cuadro de atraso económico porque el
capital humano es la garantía del desa
rrollo de la Nación".

E

PROYECTO DE EDUCACION
BILlNGUE INTERCULTURAL -EBI·
El proyecto surge mediante un con
venio del Gobierno Ecuatoriano y el
Gobierno de Alemania a través de la
GTZ (Sociedad Alemana de Coopera
ción Técnica). Luis de la Torre, Direc
tor Ejecutivo del Proyecto EBI, rnanl
fiesta: "Este convenio se firma a fines
de 1984, comprometiéndose a llevar
adelante una experiencia piloto: Desa
rrollar el proceso educativo de primero
a sexto grado, justificando una moda
lidad bilingue intercultural, oo. en len
guas quichua y castellano para la ense
ñanza-aprendizaje, manteniendo esta
modalidad a lo largo de la primaria,
persiguiendo una formación del indi
viduo diferente a la escuela tradlclo
nal. Es decir, consciente de sus proble-

l estado de abandono en que
se encontraba el área educa
tiva en este país, se refleja
.en la incertidumbre en torno a
la cifra real de analfabetos y, por ende, a
los esfuerzos que debieran realizarse pa
ra brindarles instrucción. En tanto, el
Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dísticas (IBGE), registró que en 1987
los analfabetos mayores de 15 años su
maban 17.450.000 habitantes y que esa
cantidad trepaba a 31 millones si se agre
gaban los menores de esa edad. Los ex
pertos en temas educativos, aseguran
que 45 millones de brasileños abandona
ron sus estudios antes del cuarto año de
enseñanza primaria y aunque en su mo
mento hayan aprendido a leer y escribir,
se los puede considerar analfabetos.
El programa anunciado por el presi
dente Collor, contempla una inversión
de 140 millones de dólares para el pre
sente año y de otros 560 que serán apli
cados el año próximo a la construcción
y refacción de escuelas primarias y al in
cremento de los salarios docentes. Esta
suma es equivalente al 3,5 por ciento del
Producto Interno Bruto que, por man
dato constitucional, debe destinarse a la
educación aunque hasta el momento no
se ha cumplido con esa exigencia.
"Hoy en Brasil, desgraciadamente, el
70 por ciento de las escuelas rurales no
tienen instalaciones sanitarias y el
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por ciento de las ubicadas en los peque
ños municipios o en la periferia de los
grandes centros urbanos, no disponen
del número suficiente de pupitres" afir
mó el ministro de Educación de Brasil,
Carlos Chiarelli.
Las estadísticas más recientes indican
que 30 millones de brasileños, el 25 por
ciento de la población mayor de 7 años,
son analfabetos y 40 millones de adultos
tienen menos de-los cuatro años de esco
laridad básica. La deserción escolar en la
enseñanza primaria alcanza al 78 por
ciento de los niños.
PAULO FREIRE Y LA
ALFABETIZACION
El gobierno brasileño presentó su
programa con la necesaria resonancia
para sensibilizar a todos los sectores so
ciales y lograr el apoyo de la poderosa
Iglesia Católica, de las centrales sindica
les y empresariales y de las grandes cade
nas de radio y televisión, para que cola
boren en la transmisión de programas
especiales para audiencias masivas. Pero
aunque en escala más reducida, igual ex
pectativa provocó, sobre todo en los
medios especializados, el Programa de
Alfabetización Comunitaria preparado
por Paulo F reire, destinado a enseñar a
leer y escribir a 60 mil jóvenes y adultos
de la ciudad de Sao Paulo. El educador
Paulo Freire, autor del conocido libro
"Pedagogía del oprimido", donde expo
ne su teoría de educación para la libera
ción, colaboró en el diseño de pro
gramas de alfabetización en Chile, Nica
ragua, Guinea Bissau y otros países; y es
el actual Secretario de Educación de la
alcaldfa de esa ciudad.

Freire coordina tres programas de en
señanza no convencional para jóvenes y
adultos paulinos. El de Educación de
Adultos (EDA) que brinda enseñanza
básica, del primero al octavo año y exis
te hace diez años; el de Alfabetización
de Empleados de la Alcaldía, inaugurado
en octubre de 1989; y el Movimiento de
Alfabetización (MOVA), iniciado en fe
brero pasado en coord inación con la Se
cretaría de Educación y con organiza
ciones populares dedicadas al desarrollo
de experiencias de alfabetización y post
alfabetización. Se puede agregar que el
MOVA cuenta ya con 630 núcleos ex
traescolares que imparten clases en loca
les comunitarios como guarderías, sindi
catos, parroquias y escuelas a cerca de
diez mil alumnos de 14 a 70 años de
edad. La Alcald ía le otorgó un presu
puesto equivalente a 10 millones de dó
lares y su objetivo es alfabetizar un pro
medio de 60 mil alumnos por año.
CENTRO LAUBACH
El informe del Centro Laubach de
Educación Popular para Adultos (CLE
BA) con sede en Medellín, Colombia,
ubica en el grupo con menor índice de
analfabetismo, menos del 10 por ciento,
encabezado por Cuba, Argentina, Uru
guay, Chile y Costa Rica al que debiera
sumarse México.
Con un analfabetismo del 10 al 25
por ciento, el CLEBA ubica a Nicaragua,
Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Pana
má, Paraguay y Colombia. Con un 25 a
40 por ciento de analfabetos figura Bo
livia y República Dominicana. Le sigue
Honduras con 45, en tanto Haití, El
Salvador y Guatemala superan el 50 por
ciento.

Brasil tiene 30 millones de analfabetos
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APROVECHAMIENTO INTEGRAL
DE RECURSOS
La reseña de las situaciones imperan
tes en los países de Africa y América
Latina, que podría abultarse con la men
ción de un mayor número de referencias,
demuestra que salvo excepciones, como
la de Cuba, los esfuerzos combinados de
organismos gubernamentales y no guber
namentales, asociaciones comunales y
entidades internacionales, instituciones
laicas y religiosas, no rindieron, hasta el
momento, los frutos esperados ni logra
ron extirpar en los plazos previstos la
mala hierba del analfabetismo del paisaje
de la comunidad internacional.
Es verdad que, como señala Alfredo
Ghiso, investigador de CLEBA "el anal
fabetismo no puede estudiarse como un
hecho aislado, ya que es expresión de las
condiciones políticas, económicas y so
ciales en que han vivido y viven lossecto
res populares de la mayoría de los paí
ses de América Latina". Sobre la base de
este concepto, globalmente compartido
por técnicos y especialistas, de la mayo
ría de los organismos dedicados al estu
dio de los problemas de la educación,
cabría preguntarse si en esta batalla
concertada contra la ignorancia se han
utilizado todos los recursos que brinda
la tecnología para alcanzar el objetivo
deseado.
MEDIOS MASIVOS DE
.COMUNICACION
ALFABETIZADORES
Un reciente seminario organizado por
la Universidad Nacional Menéndez y Pe·
layo de Cuenca, España, del que partici
paron destacados técnicos del área de la
comunicación social, a fin de analizar
los conocimientos adquiridos fuera de
los espacios escolares y transmitidos por
los medios de comunicación masiva,
brinda un espacio para reflexionar sobre
la importancia de estos medios en las ac
tividades de orden cultural.
Desde esta perspectiva, resuIta sor
prendente el escaso margen que se asig
na a los medios de comunicación, televi
sión, radio o publicaciones gráficas, en
la campaña de alfabetización. Salvo la
experiencia de video, desarrollada por
los equipos educativos de Perú y las
exhortaciones del presidente de Brasil
a las grandes cadenas de radio y tele
visión, para que se acoplen al desarrollo
de los programas de educación masivos,
no surgen evidencias de que estos ins-.
trumentos constituyan una parte sustan
tiva de los proyectos elaborados por los
técnicos de la educación.
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EDUCACION POR RADIO
Al respecto, la experiencia acumula
da desde 1950 por la Asociación Lati
noamericana de Educación Radiofónica
(ALER) que opera en el continente con
80 asociados, resultaría de suma utilidad
para el desarrollo de las campañas en
que están empeñados los organismos na
cionales e internacionales. Adalid Con
tretas, directivo de la entidad, señala
que la mayoría de las emisoras adheridas
están concentradas en la zona andina.
En parte porque la actividad fue cre
ciendo en torno a radio Sutatenza de
Colombia y, en parte también, porque
en la región andina se asienta un crecido

¡Juventud, juventud!

número de las llamadas "radios educati
vas", creadas para brindar un servicio in
formativo y cultural a las comunidades
más apartadas de los centros urbanos.
La evolución sufrida por ALER es
por demás interesante. "Debemos con
siderarlas como un proceso en constante
transformación" señala Adalid Contre
ras, al explicar cómo, bajo la influencia
de las teorías pedagógicas de Paulo Frei
re, los pronunciamientos eclesiásticos de
Puebla y Medellín V la participación de
los mismos oyentes, se fue derivando de
un concepto de "enseñanza formal", en

CHASQUI - No. 36 - 1990

el que se impartía una instrucción desti
nada específicamente a la alfabetización,
hacia un criterio más amplio de inter
cambio cultural y de apoyo a las organi
zaciones populares.
"Tal vez nos faltó la suficiente capa
cidad como para establecer una comuni
cación más estrecha con los organismos
gubernamentales -admite Contreras
pero igualmente participamos y colabo
ramos con los programas educativos ofi
ciales, aún cuando tenemos nuestra pro
pia manera de desarrollarlos".
ALFABETIZAR ES
RESPONSABI L1DAD DE TODOS
La "Educación para todos" requiere
la participación de todos los sectores de
la sociedad. Pero la mención resulta in
suficiente si, en los documentos, no se
determina la función de los medios
y si no se incorporan a los comunicado
. res sociales y especialistas, para que tra
bajen en estrecho contacto con los do
centes en la elaboración de los mensajes.
Aún cuando las organizaciones inter
nacionales como la UNESCO, PNUD,
UNICEF y el Banco Mundial, han com
prometido la provisión de fondos para
llevar adelante los programas previstos,
sería contraproducente que su difusión
masiva quede supeditada al espacio que
le prodiguen los medios de comunica
ción o al interés comercial de las empre
sas del ramo.
UNESCO, reconoce que, durante la
década de 1970, se observaron algunos
avances en materia educativa y que se
redujo el porcentaje de analfabetos adul
tos de un tercio de la población mundial
a un cuarto, que registra actualmente.
No obstante, indica que el progreso se
interrumpió en la década de los 80 y
que de no adoptarse urgentes medidas,
aquel avance puede trocarse en retroce
so. Aparentemente, esto obedeció a un
cambio significativo de las condiciones
económicas mundiales, donde no se plas
maron los crecimientos esperados y
donde el peso de la crisis afectó signifi
cativamente a los países más débiles,
que terminaron atenazados por la deuda
externa y sin mayores posibilidades de
movimiento.
En atención a esta viabilidad de los
procesos económicos, que no debe ex
tenderse a la memoria colectiva, convie
ne extremar las previsiones y no desde
ñar ningún recurso, incluido el de las co
municaciones sociales, para garantizar el
logro de una conquista que la humani
dad aguarda con desinteresada esperan
za.
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zación", sin tomar en cuenta la realidad
fonológica del idioma ind ígena. Implí
citamente, este método -al igual que el
anterior- sostiene la inferioridad de las
lenguas indígenas y de su cultura.
Modelo de mantenimiento o ínter
cultural bilingue. Parte del respeto a las
lenguas y culturas indígenas, por lo que
busca el fortalecim lento de la identidad
cultural de las nacionalidades ind ígenas.
El objetivo de la educación no es la
integración a la sociedad mestiza, sino
que busca una relación en términos de
igualdad. Así, se persigue el aprendizaje
de dos sistemas culturales y lingüísticos
con sus estructuras' fonológicas y se
mánticas respectivas.
Se reivindica el uso de las lenguas
indígenas como lenguas oficiales de
educación. El castellano es la ssqunda
lengua, mediante la cual se establece
la relación intercultural. La comunidad
se convierte en la planifiéadora de este
proceso de aprendizaje, rescatando los
conocimientos ancestrales.
Los modelos antes mencionados son
llevados a la práctica tanto a través del
sistema formal, como en los diferentes
proyectos autogestionarios de educa
ción bilingue.
SISTEMA DE EDUCACION FORMAL
El sistema de educación formal, que
ha venido impartiendo el estado con los
mismos programas, objetivos y conteni
dos de la educación de la ciudad, tiene
como objetivo la castellanización. Está
diseñado desde la óptica de una cultura,
economía y concepción del mundo di
ferentes. "Ha encubierto un sistema de
dominación cultural, que sin duda ha
desencadenado consecuencias como:
Aeulturaclón, pérdida de la identidad,
dependencia económica, migración,
etc,',2
e forma a los niños con una
concepción ajena al mundo
indígena, sin tomar en cuen
ta las características culturales
y lingüísticas, por lo que no tiene nin
guna inserción en la vida de la comu
nidad. "El sistema de educación domi
nante ... ha llegado a confundir nuestra
medicina con la brujería, nuestra mito
logía con la idolatría, nuestras formas
de vida con el subdesarrollo, pero a pe
sar de este tipo de educación acultur i
zante, no hemos abandonado nuestra
cultura, ni nuestros procesos de inter
aprendizaje comunitarlos'Y

S

La enseñanza se imparte en castella
no y los contenidos no toman en cuenta
el bagaje cultural de los pueblos indíge
nas, persiguiendo la "integración" del
ind ígena a la sociedad nacional, desco
nociendo la posibilidad de relaciones
interculturales que apunten a un desa
rrollo de la identidad de los pueblos
tanto indígenas como mestizos. Estas
escuelas responden a la lógica de una
sociedad injusta, son las escuelas donde
van los niños más pobres del país, por
lo que a pesar de tener las mismas ca
racterísticas formales de la ciudad,
tienen grandes deficiencias: Mal equi
padas, material didáctico insuficiente y
falta de profesores.

ra, Cotopaxl y Chlrnborazo. Las prin
cipales conclusiones de esta investi·
gación son:
- Si bien ha existido un aumento en
las tasas de escolarización y de alfabe
tización, el crecimiento de la escolarl
zación ha sido predominantemente en
la instrucción primaria, no así en la
secundaria: un 5 por ciento accede a
la educación media.
- Los niveles de instrucción en la
escuela primaria corresponden a los de
alfabetización.
- El ciclo primario no es comple
tado, existe una alta tasa de deserción
escolar, que va aumentando cuanto
más rural e ind ígena es el sector.
- Presencia de una escolarización
tan deficiente que capacita para la lec
tura y escritura, e inclusive la alfabeti
zación se convierte en un proceso re
versible."

a calidad de la educación es
deficiente, se ha instituciona
lizado una "pedagogía para
pobres". Aprenden a leer y
escribir pero no tienen las condicio
nes para que sigan leyendo y escri
biendo. Además se podría hablar de
un 50 por ciento de ausentismo en
estas escuelas.
En el mundo indígena no se puede
entender la educación sin la íntima rela
ción de la comunidad como unidad fun
damental del pueblo indígena y ligado a
ésta el territorio comunal. Es allí en
donde se han transmitido de generación
en generación los conocimientos que le
permitirán sobrevivir, cultivar la tierra,
emplear los recursos naturales racional
mente, etc.
De ahí que es indispensable que la
escuela inculque el respeto por la natu
raleza, la comunidad, integrando en el
proceso educativo su tecnología, medi
cina, arte y rescatando su historia des
de su propia visión; es decir una escuela
que defienda la dignidad de los pueblos
indígenas.
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No a la pedagogía para los pobres

Los planes y programas aplicados
son impartidos por el Ministerio de Edu
cación y no tienen ninguna caracterís
tica diferente por el hecho de ser des
tinados al medio rural, dejando fuera los
conocimientos desarrollados por los
pueblos indígenas.
Como resultado de esta situación, se
tiene que los niños no comprenden al
profesor, repiten los años escolares,
presentándose además un alto índice
de deserción escolar. Al respecto, el
Dr. José Sánchez Parga, Director del
Centro Andino de Acción Popular
(CAAPl. desarrolla una investigación
denominada "Procesos y Perfiles Lin
güísticos y de Bilingüismo en la Sierra
Ecuatoriana", con una muestra repre
sentativa de las provincias de Imbabu
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LA EDUCACION BILlNGUE
La educación bilingue constituye una
de las reivindicaciones más importantes
de las organizaciones indígenas a nivel
nacional y latinoamericano. Así, en el
Encuentro Contienental de Pueblos lndí
genas (Quito, julio de 1990) se reco
mienda: "Que la educación bilingue
sea reconocida oficialmente en la
Constitución de los países de América...
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Federico Mayor
Martha Rodr íguez

Alfabetización, reto de la década

Educación
indígena

a Organización de las Naciones Unidas estima que casi
mil millones de adultos en el mundo entero son analfa
betos. El analfabetismo inhibe el progreso y la productivi
dad, impide el avance cultural y espiritual y facilita la de
pendencia crónica de sociedades enteras. Los problemas que
emanan del analfabetismo, constituyen las razones integra
les del ciclo permanente de pobreza y subdesarrollo que a[ll
je a muchas naciones en el mundo.
Para romper este ciclo destructivo, los esfuerzos de alfa
betizacion en el mundo entero tienen que fortalecerse y ex
pandirse para que la gente pueda asumir el control de sus
propias vidas y pueda contribu.ir plenamente al desarrollo
de sus respectivas comunidades.

La sociedad ecuatoriana es multicultural y plu
ricultural. La educación de los indígenas debe
ser prioridad uno. Ellos tienen que recuperar su
espacio natural, deben ser dueños de su propio
destino y ... de los medios de comunicación.
Es necesario apoyar la Educación Intereultural Bilingue
Part ir de la llegada de los es población indígena se usará, además
pañoles a tierras americanas, del castellano. la lengua aborigen.
el castellano fue tomado co En 1978, mediante referendum, se
mo lengua oficial y el qui adopta una Nueva Constitución, la cual
chua como lengua inferior, eliminán reconocía el castellano como lengua
dose a las demás lenguas existentes en oficial y las lenguas aborígenes como
los diferentes pueblos indígenas de esa integrantes de la cultura nacional.
época. Las escuelas coloniales se consti
En 1981, mediante Acuerdo Mi
tuyeron en lugares de adoctrinamiento .nlsterlal, se oficializa la educación bi
y adiestramiento; la educación del indí lingue bicultural el'), zonas de pobla
gena tenía su razón de ser en la medida ción indígena, tanto para planteles pri
que coadyuvaba a su explotación, marios y medios. En 1983, se reforma
"se le enseñaba la sumisión total y el la Constitución de la República, dispo
respeto sin discusión al amo y a la re niéndose que en áreas de predominante
ligión"l Era una pedagogía caracteri población ind ígena se usará para la edu
zada por la fuerza, el maltrato, el auto cación el idioma indígena y el castella
ritarismo y la aculturación.
no como lengua de relación intercu1
Con el advenimiento de la indepen tural, En 1986 se establece un convenio
dencia, la situación del indígena cambió entre el Ministerio de Educación y la
muy poco. El objetivo de la educación GTZ de Alemania Federal, para llevar a
en esta etapa era la integración del in la práctica la educación bilingue en la
dio a la "civilización".
primaria. Pero el hecho más relevante
En 1906 se obliga mediante la Ley es la creación de la Dirección Nacional
Orgánica de Instrucción Pública a que Indígena Intercultural Bilingue en 1988;
todo dueño de predio rural, sostenga con esto, la responsabilidad de la edu
una escuela donde puedan reunirse cación indígena -alfabetización, pre-prl
veinte o más niños de los jornaleros maria, primaria, secundaria- se delega
o dependientes; sin embargo estas es a las organizaciones ind ígenas represen
cuelas nunca funcionaron. Pero es en tadas por la Confederación de Nacio
la Constitución Política del Ecuador de nalidades del Ecuador (CONAIE). Se
1945, en donde se establece por primera cristaliza así, una de las principales
vez que en donde exista mayoría de reivindicaciones del movimiento indíge
na: El derecho a la educación inter
cultural bilingue y a la posibilidad de
Martha Rodríguez. ecuatoriana. Realiza
dirigir este proceso, dada la incapaci
estudios de Antropología en la Pontificia Uni
dad del Estado de enfrentar esta tarea.
versidad Católica del Ecuador.
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MODELOS EDUCATIVOS
En el proceso de educación indí
gena se encuentran claramente diferen
ciados tres modelos educativos. Cada
uno de éstos conlleva cierta posición
política e ideológica a saber:
Modelo de castellanización. Este se
halla vigente desde la dominación es
pañola y responde a una ideología de
los sectores dominantes. Parte de la
consideración del indígena y su cultu
ra como inferiores y carentes de nin
gún valor, por lo que es indispensable
la integración del indígena al modelo
de desarrollo occidental.
Emplea únicamente el castellano
en el proceso educativo que corresponde
a la educación formal impartida por
el Estado. Los contenidos no estable
cen ninguna diferencia con los destina
dos a las escuelas de la ciudad, por lo
que no tiene ninguna relación con la
vida del campo.
Modelo transicional. Surge por las
limitaciones y fracasos del modelo de
castellanización. Utiliza las lenguas ind í
genas para la educación de los primeros
años, con la finalidad de introducir
el castellano con más facilidad; de allí
el carácter transicional de este método.
Los contenidos educativos son los mis
mos en el idioma indígena y en caste
llano, es decir se ignoran las diferencias
semánticas de los dos idiomas. Además
se usa la ortografía del castellano, pa
ra facilitar la "transición a la castellani-
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AÑO INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACION 1990 (AlA 1990
El Año Internacional de la Alfabetización de las Nacio
nes Unidas (AlA 1990) es un llamado a la acción para
dar' inicio a una década de actividades tendientes a reducir
el analfabetismo en el mundo; publicitar los beneficios y la
importancia de la alfabetización; y ayudar a crear una per
cepción pública acerca de los programas de alfabetización.
Se ha establecido en cooperación con la UNESCO un
Grupo de Acción Internacional para la Alfabetización
(ITF L), para estimular y coordinar los esfuerzos globales de
alfabetización y para movilizar la acción del sector volunta
rio en apoyo al Año Internacional de la Alfabetización.
SITUACION MUNDIAL DE LA ALFABETIZACION
La situación global de la alfabetización es claramente
seria y urgente. He aqu í algunos datos estad ísticos preocu
pantes:
- En 1985 se calculaba que habían 889 millones de adul
tos analfabetos en el mundo -es decir 27.7 por ciento
de la población adulta mundial. (Se considera adulto
para los fines de estas estadísticas a todas las personas
mayores de 15 años).
Cerca del 98 por ciento de los analfabetos del mundo
viven en países en vías de desarrollo - lo que prueba que
la alfabetización es tanto una causa como una conse
cuencia de la pobreza y del subdesarrollo en el Tercer
Mundo.
Asia constituye el "corazón del problema", con 666
millones de analfabetos. Africa tiene 162 millones de
analfabetos, mientras que la región de América Latina
y del Caribe suma 44 millones.
Proporcionalmente, la tasa de analfabetismo es más
alta en el continente africano, en el que el 54 por ciento
de la población es considerada analfabeta.
Globalmente, las mujeres están más seriamente afecta
das por el problema del analfabetismo que los hombres.
Casi el 35 por ciento de todas las mujeres adultas son

analfabetas, comparado con el 20.5 por ciento de los
hombres. El 60 por ciento de todos los adultos analfa
betos son mujeres.
La mayoría de los analfabetos del mundo viven en áreas
rurales - a menudo en condiciones de extrema pobreza.
Las tasas de analfabetismo son también muy altas en los
tugurios urbanos y en las poblaciones marginales que ro
dean a muchas ciudades del Tercer Mundo.
Estos datos estad ísticos globales y continentales unifor
memente alarmantes encubren algunas importantes diferen
cias regionales en el campo del analfabetismo.
En los países menos desarrollados, por ejemplo, dos ter
cios de la población adulta es analfabeta. Dentro de este
contexto, sin embargo, la situación dista de ser homogé
nea. Hay países en vías de desarrollo que están enfrentando
y resolviendo el problema de analfabetismo, mientras que
en otras naciones -en las que cerca del 90 por ciento de la
población adulta sigue siendo analfabeta- la situación pa
rece estar casi arraigada.
Los hallazgos de la UNESCO también indican que en los
países industrializados el analfabetismo ha sido redescu
bierto; más de 50 millones de adultos limitados en la lec
tura, la escritura y el manejo de cifras y que por consi
guiente carecen de los recursos para tener una participación
social plena y efectiva. Aunque el analfabetismo funcional
puede parecer comparativamente menos serio que el anal
fabetismo total, el problema es extenso y se ha convertido
en una seria preocupación en muchos países industria
lizados.
EL ROL DE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS
EN LA ERRADICACION DEL ANALFABETISMO
La educación de los niños parecería ser la solución obvia
al problema endémico del analfabetismo. Sin embargo, hoy
hay más de 100 millones de niños en los países en vías de
desarrollo entre los seis y los once años de edad que se en
cuentran sin matrícula escolar. Además, entre los niños
suficientemente afortunados como para recibir cualquier
tipo de educación disponible, los niveles educativos son
muy desiguales y las tasas de deserción y aplazamiento
tienden a ser muy altas. En efecto, la calidad de la educa
ción que se ofrece en muchas escuelas del Tercer Mundo es,
a veces, tan penosamente limitada, que hasta los alumnos
que persisten en sus estudios escolares por varios años,
puede que nunca lleguen a alcanzar un nivel duradero de
alfabetización.
A menos que se tomen acciones inmediatas y concretas
en el campo de la educación preescolar. millones de jóve
nes del Tercer Mundo crecerán para convertirse en los anal
fabetos de mañana y el ciclo del analfabetismo continuará
sin disminuir.
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