
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

  

 

 

 

Escuelas radiofónicas populares del Ecuador “ERPE” y la educación del pueblo 

indígena 

 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias 

de la Educación, mención Ciencias Sociales 

 

 

AUTORA: Quilumba García Verónica Alexandra 

TUTOR:  MSc. Guillermo Fernando Caicedo Mantilla  

 

                      

 

 

 

Quito, 2020



  ii  
 

DERECHOS DE AUTORA 

 

Yo, Verónica Alexandra Quilumba García con cédula de identidad 172661580-8  en 

calidad de autora y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de 

investigación: ESCUELAS RADIOFÓNICAS POPULARES DEL ECUADOR Y LA 

EDUCACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA, de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor  de la  Universidad Central del 

Ecuador la licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso comercial de la obra, 

con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor los derechos de autora sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada.  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamo que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

Firma: 

……………………………………… 

Verónica Alexandra Quilumba García  

CI.172661580-8 

vaquilumbag@uce.edu.ec 

verok1708@gmail.com



  iii  
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, Guillermo Fernando Caicedo Mantilla, en mi calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por VERÓNICA ALEXANDRA 

QUILUMBA GARCIA; cuyo título es: ESCUELAS RADIOFÓNICA POPULARES 

DEL ECUADOR Y LA EDUCACIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA, previo a la 

obtención de Grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Ciencias 

Sociales de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, considero que la 

misma reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo epistemológico, para ser 

sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo 

APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de noviembre del 2020 

 

 

 

___________________________________ 

MSc. Guillermo Fernando Caicedo Mantilla 

DOCENTE-TUTOR 

C.C 171027112-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



  iv  
 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi padre quien desde pequeña me inculcó el amor por Dios siendo esto lo mejor que 

pudo enseñarme. Al ser un hombre luchador me ha demostrado que a pesar de las trabas 

y obstáculos estos se pueden superar siendo constante, con mucha dedicación y poniendo 

a Dios en primer lugar. 

A mi madre, la mujer más importante de mi vida quien a pesar de mis fallas siempre ha 

estado para mí. Gracias a su fortaleza, dedicación y esfuerzo he podido aprender de mis 

errores y mejorar día con día. Realmente las palabras no alcanzan para poder expresar el 

gran amor y admiración que siento por ella. 

Mi hermana Gabriela quien es una mujer fuerte, amable y luchadora me ha demostrado 

que sola pudo salir adelante teniendo primero a Dios buscando ser siempre el mejor 

ejemplo para su hija. 

Pero en especial dedico este proyecto de grado a Victoria quien desde su nacimiento me 

inspiro para ser una mejor mujer y profesional, es la bendición más grande que Dios 

mandó a mi familia y significa lo más importante para mí, espero en algún momento 

llegue a ser un buen ejemplo para ella. 



  iv  
 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, a Dios quien me permitió ingresar 

en la gloriosa Universidad Central del Ecuador 

donde se me abrieron las puertas para realizar mi más 

grande anhelo de llegar a ser una docente llena de 

valores y principios. A la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación específicamente la 

Carrera de Ciencias Sociales donde pude conocer a 

docentes que no solo compartieron sus 

conocimientos, sino que pude crecer como persona 

por medio de la ayuda de tan grandes seres humanos. 

A mi padre, hermanos, hermanas y amigas quienes 

fueron mi apoyo incondicional para poder cumplir 

esta gran meta. Especialmente agradezco a mi madre 

por ser mi mayor fortaleza e inspiración junto con mi 

hermano mayor Luis Rolando a quien considero un 

ejemplo a seguir por ser un ser humano excepcional. 

A mi tutor el MSc. Guillermo Caicedo quien me 

ayudó arduamente en la realización de mi proyecto 

demostrándome no solo ser un excelente docente 

sino también un hombre lleno de cualidades dignas 

de ser admiradas. 

De manera especial, quiero agradecer a la MSc. 

Daniela Ramírez por su apoyo incondicional y 

principalmente por enseñarme que se puede ser una 

excelente docente sin dejar de lado los valores y 

calidad humana.   

 



  vi  
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Pág. 

DERECHOS DE AUTORA ................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR .............................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... iv 

DEDICATORIA .................................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ x 

ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE ANEXOS ......................................................................................................... xii 

RESUMEN .......................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT…………………………………………………..…………………………...xiv 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 4 

1.1.Planteamiento del problema .................................................................................... 4 

1.2.Formulación del Problema ...................................................................................... 6 

1.3.Preguntas directrices ............................................................................................... 6 

1.4.Objetivos ................................................................................................................. 6 

1.4.1.Objetivo General .................................................................................................. 6 

1.4.2.Objetivos Específicos ........................................................................................... 6 

1.5.Justificación............................................................................................................. 7 

2.METODOLOGÍA ................................................................................................................ 9 

2.1.Enfoque de la Investigación .................................................................................... 9 

2.2.Diseño de la Investigación ...................................................................................... 9 

2.3.Profundidad de la Investigación .............................................................................. 9 

2.4.Tipo de Investigación ............................................................................................ 10 



  vii  
 

2.5.Operacionalización de Variables........................................................................... 12 

2.6.Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. .......................................... 15 

2.7.Técnicas de procesamiento de datos ..................................................................... 15 

2.8.Procedimiento para la redacción de conclusiones y recomendaciones ................. 16 

2.9.Validez de la Investigación ................................................................................... 16 

2.10.Procedimiento de referencias .............................................................................. 16 

2.11.Anexos ................................................................................................................ 16 

3.MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 18 

3.1.Línea de Investigación .......................................................................................... 18 

3.2.Antecedentes de la Investigación .......................................................................... 18 

3.3.Fundamentaciones epistemológicas ...................................................................... 20 

3.3.1.Fundamento sociológico................................................................................ 20 

3.3.2.Fundamento pedagógico................................................................................ 21 

3.3.3.Fundamento comunicacional ......................................................................... 22 

3.4.Fundamentación teórica ........................................................................................ 23 

3.4.1.Antecedentes y contextos de la radio comunitaria ........................................ 23 

3.4.2.Generalidades ................................................................................................ 23 

3.4.3.Desarrollo de la radio educativa, popular y comunitaria en América Latina 25 

3.4.4.La radio educativa y su transición a radio comunitaria ................................. 29 

3.4.5.De audiencia pasiva a comunidad productiva ............................................... 31 

3.5.Leonidas Proaño y su obra emancipadora ............................................................. 33 

3.5.1.Teología de Liberación .................................................................................. 33 

3.5.2.Liberación del oprimido ................................................................................ 35 

3.5.3.Educación emancipadora ............................................................................... 38 

3.5.4.Alfabetización ............................................................................................... 39 

3.5.5.Evangelización .............................................................................................. 40 

3.6.Contexto histórico de las Escuelas Radiofónicas populares del Ecuador. ............ 41 



 viii  
 

3.6.1.Inicio de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador ............................ 41 

3.6.1.1.Fines ....................................................................................................... 43 

3.6.1.2.Misión .................................................................................................... 44 

3.6.1.3.Visión ..................................................................................................... 45 

3.6.2.Estructura de las escuelas radiofónicas populares en Ecuador...................... 45 

3.6.3.Programación emitida.................................................................................... 47 

3.6.4.Evolución de las escuelas radiofónicas de 1960 a 1990 ................................ 48 

3.6.5.Financiamiento de las escuelas radiofónicas ................................................. 48 

3.6.6.Escuelas radiofónicas y el sistema de teleducación ...................................... 50 

3.7.Educación indígena ............................................................................................... 52 

3.7.1.Educación como identidad cultural ............................................................... 53 

3.7.2.Definición de educación ................................................................................ 53 

3.7.3.Definición de identidad cultural .................................................................... 54 

3.7.4.Identidad cultural y escuela ........................................................................... 54 

3.7.5.Aprendizaje intercultural ............................................................................... 55 

3.8.Educación popular indígena en el siglo XX .......................................................... 55 

3.8.1.Panorama político del siglo XX entorno a la educación indígena ................ 55 

3.8.2.Inicios de Dolores Cacuango en la lucha social ............................................ 57 

3.8.3.Dolores Cacuango en la instrucción académica ............................................ 59 

3.8.4.Proyectos educativos bilingües de Dolores Cacuango .................................. 60 

3.8.5.Dolores Cacuango y el partido Comunista en Ecuador ................................. 61 

3.8.6.Luisa Gómez de la Torre y la educación indígena ........................................ 62 

3.9.Educación indígena formal ................................................................................... 64 

3.9.1.Definición de educación formal .................................................................... 64 

3.9.2.Índice de analfabetismo indígena de 1945 a 1999 ........................................ 64 

3.9.3.Fortalecimiento de la educación indígena formal ......................................... 65 

3.9.4.Consolidación de las escuelas interculturales bilingües a finales del S.XX . 67 



  ix  
 

3.10.Escuelas indígenas bilingües en Ecuador ............................................................ 68 

3.10.1.Escuela indígena de Cayambe ..................................................................... 69 

3.10.2.Instituto lingüístico de Verano .................................................................... 69 

3.10.3.Misión Andina ............................................................................................. 70 

3.10.4.Sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi ................................................ 72 

3.10.5.Subprograma de alfabetización Kichwa ...................................................... 73 

3.11.Fundamentación legal ......................................................................................... 73 

3.12.Caracterización de Variables............................................................................... 75 

Definición Conceptual ............................................................................................ 75 

Definición Operacional .......................................................................................... 76 

3.13.Términos básicos ................................................................................................. 76 

4.ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ............................................................................................... 79 

4.1.Explicaciones Metodológicas................................................................................ 79 

4.2. Discusión de Hallazgos ........................................................................................ 79 

5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 84 

5.1.Conclusiones ......................................................................................................... 84 

5.2.Recomendaciones .................................................................................................. 87 

REFERENCIAS ................................................................................................................... 89 

ANEXOS .............................................................................................................................. 95 

 

 

 

 

 

 



  x  
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de Variables .......................................................... 12 

Tabla 2.  Proyecto de las escuelas radiofónicas populares en América Latina .................. 28 

Tabla 3. Campaña nacional de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño ....................... 39 

Tabla 4.  Objetivos de las escuelas radiofónicas ................................................................ 43 

Tabla 5: Programación AM y FM de escuelas por radio .................................................... 47 

Tabla 6. Diferencias entre las escuelas radiofónicas y el sistema de teleducación ............ 51 

Tabla 7. Distribución de grados en el sistema de teleducación .......................................... 52 

 

 



  xi  
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Proceso emancipador ....................................................................................... 37 

Figura 2: Fines de las escuelas radiofónicas populares ................................................... 44 

Figura 3: Estructura escuelas radiofónicas ...................................................................... 46 

Figura 4: Evolución de las escuelas radiofónicas 1960-1990 ......................................... 48 

Figura 5: Obras a favor de la educación indígena ........................................................... 56 

Figura 6: Políticas educativas de Oswaldo Hurtado y León Febres Cordero.................. 61 

Figura 7: Índice de analfabetismo indígena de 1945 a 1999 ........................................... 65 

Figura 8: Escuelas indígenas bilingües del Ecuador ....................................................... 68 

Figura 9: Dolores Cacuango junto a delegación ecuatoriana de alfabetización .............. 69 

Figura 10: Carta dirigida a Valcárcel para fomentar interés en el estudio ...................... 70 

Figura 11: Misión Andina programas de alfabetización 1964 ........................................ 71 

Figura 12: Profesor Luis Guayllas sistema de educación indígena ................................. 72 

Figura 13: Subprograma de alfabetización Kichwa 1978 ............................................... 73 

  

 

 

 

 

 

 



  xii  
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo A: Guión de la entrevista dirigida a la experta en educación indígena ................ 96 

Anexo B: Guión de la entrevista dirigida a la experta en escuelas radiofónicas ............. 97 

Anexo C: Fichas Bibliográficas ....................................................................................... 98 

Anexo D: Fichas de Trabajo – Paráfrasis ....................................................................... 100 

Anexo E: Fichas de Trabajo - Textuales ........................................................................ 102 

Anexo F: Fichas de Crítica ............................................................................................. 103 

Anexo G: Certificado de traducción del resumen .......................................................... 104 

Anexo H: Resultado de Urkund…………………………………………………….…105 
 



 xiii  
 

TÍTULO: Escuelas radiofónicas populares del Ecuador y la educación del pueblo indígena  

Autora: Verónica Alexandra Quilumba García  

Tutor: MSc. Guillermo Fernando Caicedo Mantilla 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene por objetivo analizar el impacto de las escuelas 

radiofónicas en relación con la educación indígena. La investigación se realizó por medio de 

una tipología analítica bibliográfica considerando datos publicados en libros, artículos 

científicos e informes. El proyecto investigativo tiene un enfoque cualitativo, con un nivel 

no experimental, exploratorio y descriptivo. Se analizó de manera específica el papel de las 

escuelas radiofónicas, destacando como punto esencial la Teología de Liberación que 

durante el siglo XX tuvo relevancia en toda América Latina. La aplicación de una educación 

emancipadora estará ligada con los ideales establecidos por mujeres como Dolores Cacuango 

y Luisa Gómez de la Torre. Se emplearon como instrumentos de recolección de datos fichas 

bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, de informes y la entrevista que se dirigió a 

expertas en el tema. El análisis realizado indica que las escuelas radiofónicas tuvieron un 

impacto positivo en la educación indígena debido a la inserción académica que se dio desde 

su fundación, pero a su vez aún no se considera que la educación indígena se ha formalizado 

completamente al tener limitantes para poder ingresar a una educación superior considerando 

el nivel académico que se da en las zonas rurales.   
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application of an emancipatory education will be linked to the ideals established by women 

like Dolores Cacuango and Luisa Gómez de la Torre. The data collection instruments used 

were bibliographic, newspaper, electronic, report cards and the interview that was addressed 

to experts on the subject. The analysis carried out indicates that radio schools had a positive 

impact on indigenous education due to the academic insertion that occurred since its 
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INTRODUCCIÓN 

Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador fueron proyectos que se realizaron 

especialmente en los sectores rurales del país y contaron con relevancia al brindar la 

oportunidad de acceder a una educación básica a las comunidades indígenas de los sectores 

marginados. La educación que se brindó se basó no sólo en enseñar a escribir y leer, sino 

que a su vez aportaba en el fortalecimiento de saberes, costumbres y tradiciones 

fomentando en mayor medida la identidad cultural de diferentes comunidades. Trabajos 

realizados por Dolores Cacuango en relación con la educación intercultural bilingüe 

sirvieron de base para poder desarrollar proyectos educativos en las comunidades 

indígenas. Por ende, la lengua ancestral es tomada en cuenta como mecanismo de 

instrucción para los pueblos indígenas.  

No obstante, la implementación de las escuelas radiofónicas se dio gracias al aporte 

realizado por el monseñor Leonidas Proaño quien mediante la Teología de Liberación 

logró establecer un tipo de educación emancipadora que influyó en los indígenas para que 

puedan liberarse y conseguir reivindicaciones educativas, políticas y culturales. En la 

actualidad estos ideales siguen vigentes, como lo asevera Corral (2009a) “el mensaje para 

que sea liberador tiene que ser aceptado y apropiado por personas y pueblos que tengan 

esclavitudes y opresiones y quieran liberarse.” (p. 174) De esta forma se sigue 

comprobando que la mejor arma de lucha para el pueblo es la educación y que por medio 

de un pensamiento crítico, analítico y reflexivo se consiguen mejoras significativas para 

la comunidad.  

Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador hasta la actualidad siguen en 

funcionamiento y para poder realizar sus actividades se basan principalmente en la 

elaboración de productos agrícolas. Para el año 2019 la producción de quinua, papas y 

trigo orgánico se ha convertido en su principal proyecto, creando la empresa Sumak Life 

con fines exclusivamente comerciales ayudando a varios indígenas a sostenerse 

económicamente. Un gran grupo de ellos mientras trabajan sus tierras escuchan la radio y 

consideran este como un mecanismo de comunicación que aporta en la organización de 

sus comunidades. (Ciespal, 2019) 

La educación indígena tuvo grandes cambios desde años atrás principalmente con Dolores 

Cacuango quien inauguró la primera escuela indígena en 1946 con la ayuda de su amiga 
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y compañera de lucha Luisa Gómez de la Torre. Desde ese momento se han ido realizando 

diversas mejoras a favor de los indígenas, siendo así que en la Constitución del Ecuador 

(2008) se realizaron varias reformas a favor de grupos minoritarios. En el caso de los 

indígenas en el artículo 343 de la sección primera de educación se estipulo que “el sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.” (p. 160) El sistema de educación es ahora parte fundamental 

en el cumplimiento de los derechos indígenas promoviendo una revaloración de la 

identidad cultural apreciando sus costumbres, tradiciones y lengua natal.  

Por lo antes indicado en este trabajo investigativo se establece como las escuelas 

radiofónicas populares del Ecuador tuvieron impacto en la educación del pueblo indígena 

desde su fundación hasta el momento en que fueron entregadas por completo a los 

dirigentes de las propias comunidades haciendo énfasis en el aporte de Leonidas Proaño y 

la Teología de Liberación, realizando un análisis con la educación intercultural bilingüe 

propuesta por Dolores Cacuango años atrás. 

Para el desarrollo de este proyecto se han realizado cinco capítulos considerando la 

situación de emergencia sanitaria por el Covid 19, dividiéndolo de la siguiente manera:  

El capítulo I, denominado el Problema de Investigación contiene una descripción amplia 

y concreta del objeto de estudio, se añade la formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivos generales y específicos, justificación y factibilidad del proyecto.  

En el capítulo II, denominado Metodología se desarrollan los componentes metodológicos 

en los cuales se aborda el enfoque, diseño, profundidad, tipología, matriz de 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos utilizados, la validez y procesos 

desarrollados en el trabajo de investigación.  

En el capítulo III, titulado Marco Teórico se reunió y organizó todos los datos obtenidos 

de diversos medios bibliográficos, asimismo se dio la respectiva argumentación con base 

teórica analizando las características de ambas variables, añadiendo la línea de 

investigación, los antecedentes académicos, fundamentación sociológica, pedagógica, 

comunicacional y legal, caracterización de variables con sus definiciones conceptual y 

operacional y términos básicos; cada uno de estos apartados contribuyó a una mejor 

comprensión y desarrollo de las variables de estudio. 
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El capítulo IV, designado Análisis y discusión, contiene la descripción detallada de la 

investigación dando respuesta a las preguntas directrices planteadas al inicio del proyecto. 

Así se realizó una comparación entre lo hallado por la investigadora y los resultados 

obtenidos en proyectos ejecutados por otros investigadores.   

En el capítulo V se describen las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó 

después de un arduo trabajo de investigación, aquí se mencionan los hallazgos más 

importantes afines con los objetivos del proyecto y las recomendaciones van directamente 

relacionadas con las conclusiones. 

Por último, colocamos las referencias bibliográficas y los respectivos anexos que son las 

guías de entrevista, fichas de control y resultados del Urkund que complementan la 

investigación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema  

Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador desde sus inicios en 1960 tienen la misión 

de aportar en la construcción de una vida digna para los pueblos y comunidades indígenas 

con la realización de proyectos económicos, educativos y el desarrollo de capacidades. El 

proyecto investigativo trata de establecer el papel de estas instituciones en relación con la 

educación indígena, ya que el analfabetismo en nuestro país sigue siendo preocupante 

especialmente si consideramos que el índice más alto de esta problemática se encuentra en 

los sectores indígenas.  

Entre los problemas que se destacan en el Ecuador está el poco acceso a educación que 

todavía se mantiene en provincias del país, por lo cual es un tema de relevancia para ser 

estudiado con el fin de determinar qué iniciativas han ayudado a disminuir estos porcentajes. 

Al respecto de esto Sánchez (1991) asevera que: “a pesar de que las provincias indígenas 

son de las más representativas así mismo su nivel de instrucción fue sumamente bajo, 

teniendo para 1974 un 66,68% de personas que no recibían ningún tipo de educación.” (p. 

107) Los altos índices de analfabetismo en nuestro país han sido una problemática social que 

se ha mantenido durante varios periodos y para los años 90 este tema será tomado de manera 

más profunda. 

La radio a través de la historia se convirtió en un medio de comunicación que une a los seres 

humanos, involucrando a quienes lo escuchan en un mundo diferente, lleno de imaginación 

y nuevas ideas, pero en especial para el pueblo indígena esto significa un periodo de cambio. 

Manteniendo como base la Teología de Liberación de 1960 la radio pasa a ser utilizada como 

un medio de evangelización y primordialmente de alfabetización que contribuyo al 

desarrollo personal y local de las provincias que implementaron este mecanismo.  

Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador “ERPE” llegaron junto con el Monseñor 

Leonidas Proaño, iniciando dicha fundación sin ningún tipo de lucro, al contrario, el pueblo 

indígena ve esto como un gran paso para poder educarse y generar conciencia    social sobre 

el contexto que les rodeaba. Por medio de estas aplicaciones se inicia una etapa educativa 
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enfocada en la emancipación de los pueblos donde el ver, juzgar y actuar representa gran 

parte del proceso de formación.  (ERPE, 2018, p. 1). 

Si bien las escuelas radiofónicas populares se iniciaron con el fin de crear un nuevo espacio 

de instrucción académica, en esta investigación se planea establecer cuál es la relación de 

estas con la formación indígena considerando además aspectos como la educación 

intercultural bilingüe. En este sentido para la coordinadora de radios populares y educativas 

(2015) este un instrumento de enseñanza, afirmando que: 

 Las radios comunitarias tienen como elemento primordial el fortalecimiento de  las 

 radios educativas, populares y comunitarias del Ecuador, pues es la única 

 organización  que agrupa a emisoras y centros de producción directamente 

 vinculados a procesos de desarrollo social a nivel nacional. (p. 1) 

Campesinos e indígenas pasan a formar parte completa de la sociedad y de esta forma tienen 

una oportunidad de cumplir sus sueños, metas y aspiraciones. En la radio como en la 

educación el proceso de aprendizaje parte del otro, Cevallos B, (2000) nos afirma que: “para 

comprender y practicar la educación como un acto permanente de diálogo personal, grupal 

y social. Parte de sus realidades, de sus esperanzas, de sus miedos y de su vida diaria.” (p. 

27) Lamentablemente las radios comunitarias han ido perdiendo espacio frente a otras 

tecnologías, ya se deja de lado el tipo de información educativa, varias de las comunidades 

han ido separándose y las ansias por buscar una sociedad democrática cada vez son menores.  

Por lo antes expuesto esta investigación es fundamental ya que se buscan explicaciones 

verídicas y bibliográficas que demuestran la importancia de la implementación de las 

escuelas radiofónicas populares del Ecuador en la educación de los grupos indígenas. Se 

determinan los cambios que se dieron durante la aplicación de las radios educativas, además 

de analizar el impacto social que este medio de alfabetización consiguió señalando el aporte 

que mantuvo Dolores Cacuango con las escuelas interculturales bilingües. De no realizarse 

la investigación, lo más probable es que no se siga dando el valor educativo y social que 

estas escuelas tuvieron durante algunos años, y muchos de los jóvenes no conocerán sobre 

el impacto que puede llegar a tener un medio de comunicación en ámbitos educativo.
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1.2. Formulación del Problema  

¿Cuál fue el papel de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador en la educación del 

pueblo indígena? 

1.3. Preguntas directrices 

¿Cuál fue la participación de Leónidas Proaño en la fundación de las Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador? 

¿Qué limitantes son los que se presentan para continuar con las Escuelas Radiofónicas 

Populares del Ecuador? 

¿Cuál es la influencia socio-educativa de Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la Torre en 

la educación del pueblo indígena? 

¿De qué manera la educación indígena en el Ecuador se ha formalizado?  

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el papel de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador en la educación del 

pueblo indígena. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

● Señalar la participación de Leónidas Proaño en la fundación de las Escuelas 

Radiofónicas Populares del Ecuador.  

● Mencionar los limitantes que se presentaron para continuar con las Escuelas 

Radiofónicas Populares del Ecuador. 

● Reconocer la influencia socio-educativa de Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la 

Torre en la educación del pueblo indígena. 

● Identificar si la educación indígena en el Ecuador se ha formalizado en su totalidad. 
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1.5. Justificación 

 

La conveniencia del presente proyecto radica en que nos permite identificar de forma 

concreta el papel que tuvieron las escuelas radiofónicas populares del Ecuador en el 

desarrollo personal y académico del pueblo indígena, mediante esta información se analizan 

las consecuencias sociales que dicho proyecto tuvo dentro de las comunidades indígenas 

determinando a su vez el grado de influencia que tuvo el monseñor Leónidas Proaño en la 

ejecución de este proyecto manteniendo bases en la Teología de Liberación. 

La investigación posee relevancia social ya que mediante la correcta investigación se da a 

conocer el proceso de creación de este proyecto. Conjuntamente estos resultados nos ayudan 

a identificar si es correcto o no continuar con este proyecto dentro de los sectores aún 

vulnerables en nuestro país, para poder llegar de manera presencial a los sitios donde se 

mantiene todavía dificultades para poder acceder a un sistema educativo presencial.   

Por otra parte al hablar sobre el valor teórico el proyecto nos dará bases claras sobre cuál 

fue el proceso de fundación de las escuelas por radio, presentando información verídica y 

confiable de todo el perfeccionamiento y resoluciones que se dieron durante la ejecución de 

este proyecto para poder determinar la situación actual de los pueblos indígenas que fueron 

participes de estas escuelas radiofónicas; a su vez la información adquirida servirá para 

comprender el porqué de la situación social de las comunidades indígenas del Ecuador y su 

relación con diversas escuelas radiofónicas populares implantadas en América Latina.  

Por ende, la utilidad metodológica del presente proyecto investigativo se podrá establecer 

mediante las investigaciones bibliográficas realizadas por medio de libros, artículos, 

publicaciones e informes, así se podrá recolectar datos acerca de cómo se realizó la 

implementación de las escuelas radiofónicas populares y los cambios que se produjeron en 

los miembros de las comunidades indígenas que pasaron a ser entes activos dentro de estos 

proyectos, se utilizarán fuentes bibliográficas para poder determinar cuáles fueron las 

consecuencias sociales y educativas que supuso la implementación de la educación por radio 

en pueblos y comunidades indígenas.  

Para la implicación práctica del proyecto, se establecerá cuáles fueron los criterios con los 

que se realizó la implementación de las escuelas radiofónicas en las comunidades indígenas 

del Ecuador, esperando alcanzar los objetivos planteados en un tiempo determinado, 

esperando que se realice un análisis comparativo entre los resultados que se obtendrán y las 

metas establecidas a inicios de la investigación, identificando el papel de las escuelas 



8 
 

radiofónicas populares del Ecuador en la educación del pueblo indígena; al final de esta 

comparación podemos identificar las consecuencias sociales que surgieron dentro de las 

“ERPE”. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Enfoque de la Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que se basa en un estudio de índole 

social, educativo y etnográfico; tiene como propósito conocer la relación que existe entre las 

escuelas radiofónicas populares del Ecuador y la educación del pueblo indígena 

determinando el contexto en el que se desarrolló. Este tipo de investigación se cimenta en 

estudios sin medición numérica, enfocándonos en el análisis crítico y descripción del 

problema por medio de fuentes bibliográficas; se identifica la realidad de la problemática 

entendiéndose en su totalidad señalando las posibles soluciones.  

2.2. Diseño de la Investigación 

La investigación mantiene un diseño no experimental, debido a que no se manejan las 

variables de una manera premeditada ni son objeto de experimentación. Es decir, nuestro 

estudio no se enfoca en la alteración o modificación de la intencionalidad de las variables, 

únicamente se detalla el papel que tuvieron las escuelas radiofónicas populares del Ecuador 

en la educación del pueblo indígena; analizando y describiendo las consecuencias que se 

dieron en el contexto educativo.    

A su vez, nuestro estudio posee un diseño de tipo transversal ya que es una investigación 

donde se analizan las variables en un periodo de tiempo determinado. En este sentido se 

señala la importancia de las escuelas radiofónicas en relación con el pueblo indígena. Los 

datos son recolectados en un solo momento y el propósito central es la descripción de las 

variables analizando dicha problemática durante un momento específico.   

2.3. Profundidad de la Investigación  

Es una investigación de carácter descriptivo debido a que no se da respuesta a hipótesis o 

predicciones planteadas y la investigadora analiza las variables del estudio de manera 

objetiva; tiene como finalidad analizar las diferentes fuentes de consulta previamente 

seleccionadas y describirlas sin influir en las variables de ninguna manera. Así se indaga en 

un tema determinado las situaciones que rodean el problema, debido a que se expresa 
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un interés social al caracterizar la inclusión del pueblo indígena dentro de una comunidad 

educativa, esto implica describir qué características tuvieron las escuelas radiofónicas y su y 

la educación del pueblo indígena. 

2.4. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo bibliográfica-documental debido a la situación de 

emergencia sanitaria por la que atraviesa el país por el virus COVID-19, así se ajusta la 

tipología de nuestra investigación tomando en consideración la normativa de la Universidad 

Central del Ecuador específicamente de la Carrera de Ciencias Sociales acatando lo 

establecido por el Consejo de Educación Superior (2020) cuando determinó que:  

 Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de 

 actividades de prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y 

 vinculación  con la  sociedad. - Las IES podrán modificar temporalmente los 

 lugares, modalidad, horas y plazos destinados al desarrollo de las actividades de 

 prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la 

 sociedad. Podrán también, suspenderlas en función del tiempo de  vigencia de la 

 presente normativa. (p. 4) 

Nuestra investigación es redireccionada ya no en función de lo empírico, debido a que la 

situación del país no es la más oportuna para realizar una investigación de campo. Se ve la 

necesidad de trabajar una investigación de tipo bibliográfico documental ya que se obtienen, 

seleccionan, organizan e interpretan los datos sobre el objeto de estudio a partir de fuentes 

documentales, analizando el impacto que tuvieron las escuelas radiofónicas en la educación 

de los sectores indígenas. Esta información se recaudará mediante la extracción, recopilación 

y lectura crítica de libros, documentos de archivos, informes, registros audiovisuales y 

artículos académicos con el fin de realizar el estudio pertinente logrando cumplir los objetivos 

propuestos.  

La recopilación de información bibliográfica documental será proporcionada por diferentes 

repositorios tales como: La Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador,  Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad 
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Central de Chile;  tomando en cuenta también buscadores virtuales como Google Académico, 

Meta Biblioteca, revista SciELO, revista Dialnet, revista Aposta y revista Chasqui. Además, 

se cuenta con la información adquirida de las paginas directas de las escuelas radiofónicas 

como lo son ERPE Y CORAPE. 

De igual manera el marco teórico se fortaleció con la realización de entrevistas a expertas en 

escuelas por radio y educación indígena de forma virtual, por medio de su criterio, 

experiencia y conocimiento se pudo profundizar en las variables de estudio y tener 

información relevante sobre temáticas en las que aportaron dichas entrevistas. 
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2.5. Operacionalización de Variables  

                                                           Tabla 1. Matriz de operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas / Instrumentos  

Variable 1 

Escuelas Radiofónicas 

Las escuelas radiofónicas 

populares son proyectos 

educativos que iniciaron 

en la provincia de 

Riobamba de la mano del 

monseñor Proaño 

manteniendo bases 

religiosas y 

principalmente con ideas 

otorgadas por la Teología 

de Liberación. Se enfocan 

en la instrucción 

académica del pueblo 

indígena por medio de la 

utilización de la radio, 

 

Antecedente y contexto de la 

radio comunitaria 

Generalidades   

Técnicas 

Entrevista 

Fichaje 

 

Instrumentos 

Guión de entrevista 

Fichas Bibliográficas  

Fichas de Trabajo 

Fichas criticas  

 

 

Desarrollo de la radio educativa, popular y comunitaria 

en América Latina   

La Radio educativa y su transición a Radio comunitaria. 

De audiencia pasiva a comunidad productiva 

Leonidas Proaño y su obra 

emancipadora 

Teología de Liberación  

Liberación del oprimido 

Educación emancipadora 

Alfabetización 

Evangelización  

Contexto histórico de las 

escuelas radiofónicas 

populares del Ecuador  

 

Inicios de las Escuelas Radiofónicas Populares del 

Ecuador  

Estructura de las escuelas radiofónicas populares en 

Ecuador 
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mismas que en sus 

primeros años se 

desarrollaron mediante las 

donaciones de distintas 

organizaciones 

internacionales y en la 

actualidad por medio de 

autogestión.  

 Programación emitida  

Evolución de las escuelas radiofónicas de 1960 a 1990 

Financiamiento de las Escuelas Radiofónicas 

Escuelas radiofónicas y el sistema de teleducación  

Variable Dimensión Indicadores Técnicas / Instrumentos 

Variable 2 

Educación Indígena 

La educación indígena 

viene dada desde inicios 

de la colonización por 

medio de la instauración 

de la lengua castellana. Al 

hablar de educación 

indígena se debe tener 

claro que estas 

comunidades poseen una 

lengua propia que debe ser 

Educación como identidad 

cultural  

Definición de educación Técnicas 

Entrevista 

Fichaje 

 

Instrumentos 

Guión de entrevista 

Fichas Bibliográficas  

Fichas de Trabajo 

Fichas criticas  

Definición de identidad cultural 

Identidad cultural y escuela 

Aprendizaje intercultural  

Educación popular indígena 

del siglo XX 

Panorama político de inicios del siglo XX entorno a la 

educación indígena  

Inicio de Dolores Cacuango en la lucha social 

Dolores Cacuango y la instrucción académica  

Proyectos educativos Bilingües de Dolores Cacuango 

Dolores Cacuango y el Partido Comunista en Ecuador 
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respetada fomentando el 

desarrollo de capacidades 

intelectuales, morales y 

afectivas. Mantiene 

estrecha relación con su 

cultura y las normas de 

convivencia en la 

comunidad considerando a 

sus propios miembros 

como colaboradores para 

enseñar.  

 

Luisa Gómez de la Torre y la educación indígena   

Educación indígena formal  Definición de educación formal 

Índice de analfabetismo indígena de 1945 a 1999 

Fortalecimiento de la educación indígena formal  

Consolidación de las Escuelas Interculturales Bilingües a 

finales del siglo XX 

Escuelas Bilingües en 

Ecuador 

Escuela indígena de Cayambe 

Instituto lingüístico de Verano 

Misión Andina 

Sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi  

Subprograma de alfabetización Kichwa  
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2.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos.     

En la presente investigación para la recolección de datos acerca de las escuelas radiofónicas 

populares del Ecuador y la educación del pueblo indígena, se emplearon tres técnicas de 

recolección de datos: la observación documental, el fichaje y la entrevista. Las técnicas e 

instrumentos nos permitieron obtener la información contribuyendo en el proceso y análisis 

del objeto de estudio. Así se caracterizó las variables de investigación considerando como 

técnica primordial la observación documental el uso del fichaje con cada uno de sus 

instrumentos.  

Se usó la observación documental porque es una técnica que permite comparar las fuentes 

bibliográficas para posterior a su correcto análisis se registren los datos y se logren 

sistematizar de manera oportuna. Por lo tanto, las fichas bibliográficas, hemerográficas, 

electrónicas y de informe fueron usadas para saber la localización correcta de nuestras 

fuentes de investigación generando una postura crítica hacia los autores de quienes nos 

estamos basando, considerando siempre lo más necesario y que esto aporte contenido 

científico relevante.   

Se utilizó la entrevista ya que es una técnica de tercer nivel que ayuda a fortalecer el análisis 

bibliográfico, es una técnica cualitativa que nos permitió establecer contacto con los 

expertos; sin embargo, debido a la situación actual del país las entrevistas fueron realizadas 

de manera virtual para poder salvaguardar la salud de la entrevistadora y las expertas 

entrevistadas.  

2.7. Técnicas de procesamiento de datos 

En primera instancia se realizó el acercamiento a libros, documentos, artículos académicos 

e informes confiables que nos ayudaron a la comprensión de nuestro tema; a continuación, 

ejecutamos la selección de documentos más aptos para nuestra investigación determinando 

el impacto que estos pueden dar al estudio de las escuelas radiofónicas y educación del 

pueblo indígena. A su vez, ejecutamos el diseño de nuestro portafolio digital de evidencias 

donde constan las técnicas e instrumentos que utilizamos para la recolección de datos, 

elaborando fichas bibliográficas, de trabajo y críticas.  

Posteriormente, se organizaron las fichas de trabajo dependiendo de los indicadores que 

trabajamos en el análisis de contenidos, por último, realizamos la redacción del borrador de 
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nuestra investigación tomando en cuenta los documentos bibliográficos que usamos; para 

finalmente realizar el escrito definitivo de nuestro análisis bibliográfico.  

2.8. Procedimiento para la redacción de conclusiones y recomendaciones 

Posterior al análisis de información obtenida a lo largo de toda la investigación se procede 

a redactar las conclusiones que sugieran partir de los hallazgos que se encontraron dentro 

del análisis de contenidos. Así mismo, se respondió a los objetivos planteados al inicio de 

la investigación; señalando si se cumplieron o no los objetivos específicos para poder llegar 

de manera más concreta al objetivo general.  

Las recomendaciones se redactaron a partir de las conclusiones identificando una 

recomendación por cada objetivo, estas sugerencias fueron dadas de manera objetiva sin 

ningún tipo de juicio personal, ideológico o político. Deberán ser concisas fundamentándose 

en el análisis de contenidos, las sugerencias se redactarán dependiendo de todo el proceso 

investigativo con el fin de que se cumplan mejoras dentro de las temáticas planteadas.  

2.9. Validez de la Investigación 

La presente investigación se desarrolló de manera organizada entre docentes, autoridades y 

la investigadora, por lo tanto, los instrumentos para la recolección de datos fueron validados 

por el docente tutor el MSc. Guillermo Caicedo y supervisados por el metodólogo PhD. 

Oswaldo Haro asignados para la elaboración del proyecto.  

2.10. Procedimiento de referencias 

Las referencias de la investigación fueron realizadas con la plantilla de Word debido a que 

la información recabada fue citada dependiendo del tipo de documento. Posterior a esto se 

ubican las referencias enlistando las fuentes de dicha plantilla para proceder a ser editadas 

cuando se culminó el proyecto.  

2.11. Anexos  

Aquí se colocó las técnicas e instrumentos utilizados durante la investigación como la 

recopilación de fichas bibliográficas, hemerográficas, electrónicas y de informes, de igual 

manera se ubicó el análisis antiplagio mismo que debe contar con no más del 8% de copia 

para poder ser considerado un trabajo apto de publicación; en el caso de este proyecto al 

haber realizado entrevistas se contará con el guión de preguntas utilizado.
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.  Línea de Investigación  

El presente proyecto de investigación titulado: Escuelas radiofónicas populares del Ecuador  

y la educación del pueblo indígena se enmarca dentro de la línea de investigación 2019 de 

la Carrera de pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales, denominado: Enfoque de 

derechos humanos y género en la investigación de la Historia y las Ciencias Sociales que a 

su vez se desprende de la línea de investigación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia 

de la Educación, nombrada: Educación, diversidad y derechos.  

3.2.  Antecedentes de la Investigación 

Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador tuvieron un papel importante en la 

instrucción académica del pueblo indígena, debido a esto se ve necesario analizar los 

diferentes objetivos que se cumplieron durante la aplicación de estas radios educativas. 

Tanto a nivel nacional como internacional se han realizado indagaciones acerca de las 

variables de la presente investigación, luego de haber buscado en repositorios de 

Universidades del Ecuador y del exterior, además de revistas y artículos científicos, se 

encontró una variedad de documentos y proyectos de titulación cuya temática tiene relación 

con el presente estudio: 

En la Universidad Central del Ecuador en el año 2013 se desarrolló la tesis de carácter 

cualitativo titulada: Aporte de la radio comunitaria al desarrollo de la comunidad: Estudio 

de caso Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador – ERPE. Parroquias 

rurales del cantón Riobamba donde se ubican los telecentros "Llaktanet” elaborada por 

Diana Pupiales, en la cual por medio de entrevista y encuestas recalcó que:  

La radio educativa y comunitaria es el reflejo de las características e identidades  de 

las poblaciones latinoamericanas con el objetivo de crear en los actores conciencia 

social, solidaridad y reconocimiento de sus derechos principios esenciales para su 

transformación social. En Ecuador, la presencia de la radio comunitaria en los 

sectores rurales aporto al desarrollo educativo, social y económico con programación 



19 
 

que refleja sus necesidades ejerciendo así, el derecho a la comunicación. (Pupiales, 

2013a, p. 55) 

La educación que se forjó por parte de las escuelas radiofónicas iniciadas en los años 60 

ayudó significativamente a los campesinos e indígenas logrando que muchas de las zonas 

rurales sean incluidas dentro de la sociedad, por medio de la radio se realiza una inserción al 

pueblo indígena respetando la diversidad dando como resultado un acercamiento a las 

diferentes realidades que muchos de los ecuatorianos tenían.  

Por otra parte, la profesora e investigadora Peppino en 1998 publicó en la revista Signo y 

pensamiento un artículo titulado: Radio educativa, popular y comunitaria en América 

Latina. La formación de un nuevo sujeto social, donde encontramos que, “en el complejo 

mundo de la integración en el que las radios educativas, populares y comunitarias han 

surgido y han desarrollado sus potencialidades, se va construyendo una identidad colectiva 

relacionada con una manera original de concebir las prácticas radiofónicas” (Peppino, 1998a, 

p. 27). En esta publicación sobresale que las radios pasaron a constituir prácticas colectivas 

que mantienen énfasis en la educación de adultos y de indígenas con el objetivo de disminuir 

los índices de analfabetismo en el Ecuador.  

Así mismo, Villa, P., y Ortega, D. en el 2017 realizaron un informe previo a la obtención de 

su título en Licenciatura llamado: Escuelas Radiofónicas populares del Ecuador, como 

medio de difusión del pensamiento de Monseñor Leónidas Proaño y su incidencia en la 

opinión pública de los habitantes indígenas del cantón Colta en la provincia de Chimborazo, 

entre la edad de 50 a 70 años, en el periodo enero-junio 2016; en la cual a través de un 

estudio no experimental se concluyó que:  

 El pensamiento de Monseñor Proaño en el sector indígena, ha influido en la 

 opinión pública del cantón Colta, ya que se difundió en diferentes aspectos: la 

 importancia de predicar la Palabra de Dios, una Educación Liberadora y la 

 producción como una mejor forma de vida. Su discurso progresista fue un aporte
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 fundamental para ser incluidos en la sociedad, y que tengan el acceso a sus 

 derechos surgiendo como indios de la Provincia de Chimborazo. (p. 67a) 

Se brinda una identidad propia a las culturas indígenas, fomentando ideas de liderazgo entre 

los miembros de las comunidades y que en años siguientes serán ellos quienes queden a 

cargo de las escuelas radiofónicas debido a que solo el pueblo indígena conoce de cerca sus 

necesidades.  

En relación con la segunda variable orientada a la educación del pueblo indígena 

encontramos en diversos proyectos investigativos de Universidades Nacionales información 

que nos ayudó a desarrollar de manera más concreta los antecedentes de esta investigación. 

Es así como en la tesis: Influencia de la visión mercantilista en el proyecto educativo en 

escuelas privadas del Ecuador. Estudio aplicado a cinco unidades educativas privadas del 

sector Tumbaco; de enfoque cualitativa realizada por Salgado S, en el 2016 por medio de 

encuestas y entrevistas determinó que; “(…) siempre que se ha buscado edificar una nueva 

sociedad o un nuevo ciudadano, la educación se ha convertido en la herramienta principal. 

Cada transformación política y social ha implicado un imponderable cambio educativo” 

(Salgado S. , 2016, p. 109). Estos cambios se realizaron en función de su factibilidad, 

tomando en cuenta que la educación por varios años se encontró abandonada por la falta o 

nula inversión estatal, siendo así que el pueblo indígena tuvo que buscar diversos 

mecanismos para poder educarse.  

A su vez, Clavijo en 2011 realizó una investigación titulada: La educación intercultural 

bilingüe como agente de construcción de poder y desarrollo político en Saquisilí, donde por 

medio de entrevistas ratifica que: 

 A través de la educación se ha legitimado y reforzado las desigualdades sociales. Las 

políticas educativas de los Estados no se han encaminado a la superación de las 

diferencias sociales, sino, a la consolidación del sistema, en el cual los grupos 

subalternos han sido incorporados a la sociedad dominante como fuerza de trabajo. 

(Clavijo, 2011, p. 132) 
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Por lo antes mencionado, podemos notar que la educación sirvió para que los grupos 

hegemónicos logren imponer sus ideas, salvaguardando sus intereses económicos y 

políticos. Siendo así la base fundamental la dominación de clases y desvalorizando a los 

pueblos indígenas, como si fuesen instrumentos de trabajo olvidándose que ellos también 

tienen derechos y son seres humanos que merecen respeto, y en este caso el libre acceso a 

las instituciones educativas.  

Finalmente, Granda en 2017 escribió un artículo llamado: Transformaciones de la educación 

comunitaria en los Andes ecuatorianos, aquí nos afirma que, “desde 1975 hasta 1988, el 

SEIC operó sin reconocimiento del Estado y, en muchas de las comunidades, de manera 

clandestina. (…) En 1989 se oficializó la educación intercultural bilingüe en el Ecuador” 

(Granda, 2018, p. 295). El sistema de escuelas interculturales nació como iniciativa de varios 

líderes indígenas, su objetivo era atender y solucionar las demandas de instrucción 

académica en varios sectores cercanos a la zona, así logra consolidarse como una 

organización fuerte logrando que se tome en consideración a la educación bilingüe 

proporcionándole el valor adecuado y desde este sentido ayudar a los miembros de las 

comunidades indígenas.  

Los estudios analizados centran su atención en el desarrollo de las escuelas radiofónicas 

populares del Ecuador como medio de instrucción académica, además de publicaciones de 

educación indígena como un ente de avance histórico dependiendo del gobierno de turno. 

Estos estudios apoyan el proceso investigativo por cuanto se constituyen en un antecedente 

para concentrar los esfuerzos de este trabajo en el pueblo indígena y las escuelas 

radiofónicas.  

3.3.  Fundamentaciones epistemológicas  

3.3.1. Fundamento sociológico 

Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador pasaron a ser un eje importante en el 

progreso de la educación indígena. Se generan cambios sociales enfocados principalmente 

en la enseñanza producto de la interacción que se va dando entre los seres humanos, más aún 

miembros de una misma comunidad. Se pretende generar un cambio a partir de la 

participación del propio individuo, se desenvuelven diversas posturas críticas y reflexivas 

empezando a recuperar la importancia individual del ser humano. Por ende, la escuela crítica 

nutre esta concepción al establecer según Gimeno (1999) que:  
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 La tradición teórica- crítica aporta mayor profundidad empírica proporcionando  un 

 constructo analítico como el de acción comunicativa que sirve a la par como 

 referencia normativa en la construcción de sociedades democráticas, más justas y 

 racionales. Se proporcionan instrumentos para comprender lo que sucede en 

 nuestra sociedad, detectar sus patologías y orientar las prácticas sociales hacia 

 mayores cotas de racionalidad. Sus esquemas teóricos sirven también para 

 entender la práctica cotidiana de nuestras organizaciones escolares y proporcionar 

 un sentido crítico a las actividades docentes y educativas. (p. 17) 

Dentro del proyecto se desarrollan aspectos sociológicos dirigidos al proceso de interacción 

social que se fue generando entre varios colaboradores, en los que se destacan los misioneros 

Jesuitas, las Hermanas Carmelitas, pero principalmente el monseñor Leonidas Proaño quien 

es el fundador directo de las escuelas populares que posteriormente pasaron a ser escuelas 

comunitarias. 

Estos proyectos de alfabetización permitieron visualizar la verdadera situación del pueblo 

indígena referente a la educación, así lo plantea Gumucio (2001) al afirmar que: “en países 

del Tercer Mundo muchos han adoptado el video, del mismo modo que la generación 

anterior adoptó la radio, siendo estas un medio de apoyo para fortalecer la educación, la 

identidad cultural, la organización y la participación política” (p. 22). Eso fue posible gracias 

a la voz que se le dio al pueblo indígena por medio de las radios ayudando a transformar el 

contexto social del momento, donde las comunidades indígenas no podían ser educadas.  

3.3.2. Fundamento pedagógico  

Las escuelas radiofónicas populares fueron proyectos de alfabetización dirigidos 

especialmente a las comunidades indígenas, posteriormente esta iniciativa pasa a ser un 

instrumento para lograr que se cumplan los derechos del pueblo indígena. Así afirma Freire 

(2005a) cuando plantea, “la educación como una práctica de libertad, postula necesariamente 

una pedagogía del oprimido. No pedagogía para él, sino de él” (p. 6). El proceso de 

enseñanza-aprendizaje en décadas anteriores fue distinto entre los sectores rurales y urbanos. 

Mientras en los sectores rurales la enseñanza se enfoca en los valores, evangelización y la 
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instrucción como un mecanismo de liberación; en la educación urbana se prioriza la ciencia 

y el empleo.  

La educación popular y comunitaria se direccionó principalmente al análisis crítico e 

instrucción académica de las comunidades beneficiadas de este proyecto. Se tomó en cuenta 

su realidad y los cambios dados como referente del contacto que tuvieron con otras 

comunidades que se desenvuelven de manera diferente. La educación popular va a ir dirigida 

desde dos aspectos, “son variadas y diversas, pero se han distinguido a lo largo de la historia, 

al menos 2 tendencias: la educación para los sectores populares y aquella educación que 

emerge desde esos sectores” (Hernández, 2017, p. 10). 

El proyecto se enmarca dentro de la pedagogía crítica, ya que se realizaron cambios sociales 

que partieron desde concepciones de liberación social. Se entiende a la educación como un 

mecanismo de lucha y emancipación que aportó cambios en el contexto educativo de los 

indígenas. Entendiendo que los sistemas de instrucción académica deben ser dirigidos para 

los sectores más vulnerables, concibiendo las necesidades para poder incrementar sus 

habilidades.  

3.3.3. Fundamento comunicacional  

Las escuelas radiofónicas populares mantienen un proceso de perfeccionamiento a nivel 

latinoamericano. Así la democratización de la comunicación ayudó a consolidar una 

educación propia y alternativa para los pueblos indígenas del Ecuador, como lo afirma 

Córica (2012) “la comunicación educativa, es una comunicación que se produce en un 

contexto especial (el ámbito educativo) y se la considera condición de posibilidad de la 

educación misma. Sin comunicación no existe educación posible” (p. 3). La información que 

el educando va adquiriendo ayuda en el proceso de fortalecer los logros educativos, los 

participantes ya no manejan un esquema mecánico de comunicación, al contrario, el pueblo 

indígena pasa a ser un ente activo de su propia educación.  

Desde este planteamiento las escuelas radiofónicas son entendidas en primera instancia 

como medios de educación popular que posteriormente pasan a ser radios comunitarias, 

donde no solo se ve el ámbito académico sino también se direcciona al sentido de lucha 

popular. La llegada de las escuelas radiales marcó un precedente para la transformación 

comunicacional de varios sectores, así lo plantea Peppino (1998b) al aseverar que:  
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Si bien es cierto que, en América Latina, especialmente en los años setenta y 

 ochenta, surgieron formas novedosas de acción colectiva como respuesta a la 

 cancelación de vías institucionales para exponer las demandas sociales, muchas  de 

 ellas desaparecieron cuando el retorno de la vida democrática permitió la 

 revitalización de los canales tradicionales de expresión. Sin embargo, las radios 

 educativas, populares y comunitarias (REPC), han trascendido la respuesta rápida 

 y circunstancial a la represión y a los cambios en las condiciones político-sociales 

 de la presente década, porque se trata de una manifestación social que ha ido 

 acompañando distintos procesos sociales y que ha sido capaz de generar su 

 propia crítica para renovar sus criterios fundamentales. (p. 27) 

La comunicación dentro de las escuelas radiofónicas tomó un papel importante al ser la radio 

el principal medio de enseñanza. La educación del pueblo indígena depende por varios años 

de las escuelas radiofónicas, se mantuvo una postura abierta entre el emisor y receptor 

logrando situaciones apropiadas de entendimiento.  

3.4.  Fundamentación teórica  

3.4.1. Antecedentes y contextos de la radio comunitaria 

3.4.2. Generalidades  

Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador (ERPE) fueron fundadas por el monseñor 

Leonidas Proaño con un fin de instrucción académica, dichas escuelas por radio empezaron 

su funcionamiento en 1962 pero no fue hasta los años 70 y 80 donde se les dio mayor 

relevancia. El primer beneficiado fue el sector indígena al cual la educación se le había 

negado por varios años. 

En el Diario General Los Andes (2018) encontramos que el objetivo principal de las ERPE 

fue “que la educación llegue a todos los sectores de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo y el país, por tal motivo en el período comprendido entre el año 1962-1974 se 

alfabetizó por radio a 20.000 indígenas y campesinos” (p. 3). De este modo, el trabajo de 

alfabetización de esta fundación empezó a dar frutos, llegando a gran cantidad de oyentes, 

mismos que recibieron formación académica y evangelización.  
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El proyecto del Monseñor Leonidas Proaño no quedó solo en la fundación de escuelas 

radiofónicas a su vez inauguró distintos albergues donde los campesinos que salían de 

sectores rurales a la ciudad para buscar mayores ingresos económicos podían hospedarse. 

En estos centros se les brindó cursos de biblia, primeros auxilios, manualidades, entre otros. 

La educación tradicional generó un cambio significativo por medio de la elaboración de 

programas y proyectos contrarrestando necesidades significativas de los pueblos indígenas 

del Ecuador. Estos proyectos buscaban priorizar un sistema educativo uniforme para todos, 

mediante la alfabetización de varios pueblos teniendo como objetivo la erradicación de las 

desigualdades formativas.  

Dichos programas empezaron a llegar al Ecuador precisamente desde 1955 así Proaño 

(2011) en su libro “Abriendo Surcos Indígenas” señala que: 

 La nueva evangelización había llegado a Chimborazo con las gestiones que realizó 

 Proaño en la diócesis. En 1955 con los jóvenes de la Juventud Obrera Cristiana 

 (JOC); en 1958 fundó las misiones y hogar indígena Nuestra Señora de Guadalupe 

 con la llegada de las Madres Lauritas, quienes acompañaron toda la misión de 

 Proaño; en 1959 el grupo Juan XXIII se creó para investigación, misiones y 

 renovación de la pastoral diocesana en conjunto con un grupo de sacerdotes; se 

 desarrolla también Asambleas Cristianas permanentes con religiosos y seculares. (pp. 

85-94) 

La llegada de las escuelas radiofónicas marcó un cambio dentro del pueblo indígena, Proaño 

conmovido por la situación en la que se encontraban campesinos e indígenas decide fundar 

proyectos que ayuden a disminuir los índices de analfabetismo, estos se evidenciaron por 

medio de la crisis del sistema educativo en la que nuestro país se encontraba. 

De manera más concreta podemos decir que la radio se convirtió en un medio de 

comunicación masivo y significativo en los años 1976-1986, tal como lo asevera Cevallos 

G, (1983), “la radio se convirtió paradójicamente en unos de los medios más amenazantes 

de nuestras masas, especialmente campesinas” (p. 63). Muchos de los campesinos e 

indígenas trabajaban al mismo tiempo que escuchaban la radio, convirtiéndolo en una 
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costumbre general y cultural dando como resultado una predisposición para el aprendizaje 

por medio de esta.  

La utilización de dicho medio se convirtió en un arma escolar para los más necesitados. Los 

radios educadores sugieren medidas para un aprendizaje no formal mediante el uso de 

tecnologías más modestas, flexibles y económicas. La radio pasó a ser la mejor opción ya 

que los pueblos indígenas escuchaban las emisoras transmitidas desde sus hogares todos los 

días, dando como consecuencia que sea la mejor opción para poder cumplir con su plan de 

alfabetización. 

3.4.3. Desarrollo de la radio educativa, popular y comunitaria en América Latina  

La implementación de las radios educativas fue un proyecto novedoso entre los años 70 y 

80 en toda América Latina, especialmente por tener sus bases en la Teología de Liberación, 

misma que planteaba un postulado de fe cristiana, revalorización del ser humano a favor de 

la liberación integral del hombre. 

Para Peppino (1998c) estas novedosas formas de acción colectiva perdieron valor cuando 

“se da un retorno a la vida democrática permitiendo la revitalización de los canales 

tradicionales de expresión” (p. 28). Sin embargo, las radios educativas supieron sobrellevar 

dichos inconvenientes debido a la manifestación social que se producía referente a distintos 

procesos sociales renovando sus criterios fundamentales buscando un mejor porvenir para 

las personas que eran beneficiadas de los proyectos educativos.  

La radio comunitaria ayudó a aquellos que no tenían voz, prestaron su servicio a los sectores 

menos privilegiados, convirtiéndose en una herramienta para el desarrollo de la localidad. 

Considerando lo antes señalado Álvarez, Enríquez, y Hurtado (2013) nos aseveran que:  

La emisora comunitaria, es una estación de transmisión que ha sido creada con 

 intenciones de favorecer a una localidad o núcleos poblacionales, cuyos intereses 

 son el desarrollo de su comunidad, teniendo en cuenta que estos medios buscan 

 mejorar el mundo en el que vivimos. Democratizar la palabra para hacer más 

 equitativa esta sociedad. (p. 14) 

Las radios comunitarias surgieron dentro de un contexto global de mundialización 

tecnológica, se trató de nuevos proyectos de formación académica con aspectos de índole 
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político, cultural y social. Estas organizaciones se han ido desarrollando sin ningún fin de 

lucro debido a la ayuda de diversas instituciones. 

La radio como medio de educación se fue formando de manera concreta sirviendo para que 

se den cambios culturales, políticos y sociales produciendo el aparecimiento de las primeras 

instituciones en países como Colombia y Bolivia. Así lo afirma Pupiales (2013b):  

El modelo de comunicación dialógico seguido por Radio Sutatenza y Radios 

 Mineras se extiende por toda Latinoamérica. Rápidamente, países como 

 Venezuela, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, 

 México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana implementan 

 este modelo respondiendo a su realidad. (p. 5) 

Las escuelas radiofónicas están marcadas por la década en la que se desarrolló la radio, 

representando en muchos de los casos un gran avance para los sectores marginales de los 

países de Latinoamérica. Enfocados en programas de alfabetización que fueron dirigidos 

principalmente a campesinos y el pueblo indígena, así las radios en nuestro continente 

marcaron un proceso de transformación social notorio.  

De este modo, Pulleiro (2012a) determina el desarrollo de la radio comunitaria en tres 

períodos marcados significativamente por su modelo de gestión dependiendo del país y la 

situación política por la que haya estado atravesando, dividiéndola en: 

 El primero se extiende desde las experiencias fundacionales de la radio alternativa 

 en nuestros países hasta el proceso de lucha y reivindicación popular debido a las 

 instauraciones de diversas dictaduras militares desde de auge de las luchas 

 populares y las décadas de 1960 y 1970; el segundo momento se direcciona 

 principalmente debido a la transición democrática en gran parte del continente y 

 remite a los años 80; el tercer momento, correspondiente a la década de 1990, 

 comienza con la caída del Muro de Berlín, la disolución del bloque socialista y el 

 avance del modelo neoliberal que debería encontrar un punto medio durante varios 

 sucesos que marcarían un consideramos que encuentra un punto de quiebre en una 
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 serie de acontecimientos que marcaron una interrogante al predominio del 

 neoliberalismo. (p. 15) 

En este momento nace la radio educativa cuyo objetivo principal es la implementación de 

proyectos dirigidos especialmente a la alfabetización y evangelización. El 80 por ciento de 

las personas que vivían en América Latina eran consideradas analfabetas, debido a las 

escasas oportunidades que tenían de ingresar a escuelas presenciales por las condiciones de 

miseria en las que se encontraban.  

La radio educativa permitió como lo asevera Aguirre (1989) “inspirar nuevas prácticas y 

darle cuerpo al poder popular; modelos que concebimos como anticipaciones o gérmenes de 

una nueva sociedad, aunque tenemos claro que sólo podrán alcanzar un desarrollo pleno en 

el marco de una transformación global del sistema social” (p. 58). Desde esta perspectiva se 

deja de considerar al ser humano como un ente pasivo percibiéndole ahora como una parte 

fundamental de opinión, y de este mismo modo ayuda a la transformación de una nueva 

sociedad más productiva y equitativa. 

La radio Sutatenza es la pionera en desarrollar un enfoque educativo sirviendo de pilar para 

que otros países de Latinoamérica dieran sus primeros pasos en la implementación de estas 

escuelas participativas, así lo refrenda Gumucio (2001):  

 A pesar de su modesto origen, Radio Sutatenza se convirtió rápidamente en una 

 potencia en la lucha contra el analfabetismo en Colombia. Salcedo tuvo éxito en 

 demostrar que una educación crítica es el medio adecuado para que los 

 campesinos y  pobladores rurales participen en condiciones de igualdad en el 

 desarrollo y en el mantenimiento de los valores sociales de justicia, equidad y 

 democracia. (p. 44) 

En América Latina la llegada de las escuelas radiofónicas marcó un precedente en el pueblo 

indígena, como se muestra en la tabla 2, los programas de alfabetización y evangelización 

sirvieron como medios de educación manteniendo cada uno de ellos diversos 

reconocimientos a nivel de toda Latinoamérica.  
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Tabla 2.  Proyecto de las escuelas radiofónicas populares en América Latina 

País latinoamericano Escuela Radiofónica Reconocimiento 

 

Bolivia 

Asociación de Escuelas Radiofónicas de Bolivia 

(ERBOL). 

Radio San Gabriel dirigida por la Diócesis de la 

Paz 

Concientizar a la población acerca de 

los problemas de la comunidad 

Aymara con el Sistema de 

Autoeducación de Adultos a 

Distancia (SAAD) 

Venezuela Radio Fe y Alegría Educación a distancia con temas de 

comunicación y participación. 

 

Argentina 

 

Instituto Cultural Popular 

Alfabetización para adultos en los 

sectores rurales, producción 

agroecológica, derechos humanos, 

medioambiente y acceso a las tierras.  

 

Chile 

Fundación Radio escuelas para el desarrollo rural 

(FREDER)  

Radio la voz de la Costa 

Capacitaciones laborales, familiares y 

personal principalmente para 

mujeres. 

 

Paraguay 

Radio caritas  

Centro de comunicación para la evangelización 

Verbo Divino  

Educación popular principalmente 

con la participación de grupos y 

organizaciones campesinas. 

 

Brasil 

Fundación educacional Padre Landell de Moura Programas educativos con el fin de 

proporcionar cambio en sus 

habitantes y en el país. Educación 

para adultos mayores con el impulso 

de proyectos y capacitaciones para el 

desarrollo en zonas rurales. 

 

México 

Radio cultura campesina  

Radio alfabetización hoy 

El mundo de las letras  

Educación para adultos en la región 

de Veracruz con programas 

educativos, informativos y de 

entretenimiento.  

 

Ecuador 

Instituto radiofónico fe y alegría 

Escuelas radiofónicas del Ecuador 

La voz de Upano  

Radio Latacunga  

Programas de alfabetización para 

adultos mayores, campesinos e 

indígenas se brindaban clases de 

evangelización y fomentación de 

valores.  

 

La radio comunitaria junto con la tecnología ha ido ayudando a reducir la brecha 

comunicacional entre las zonas marginales de los países latinoamericanos. Tanto campesinos 

como indígenas vieron a la radio como un medio de protesta y de hacerse escuchar, mismo 

derecho que no sentían era dado por otros medios informativos que para esa época se 

encontraban manejados por altos cargos, principalmente por quienes se localizaban en el 

poder y percibían a la educación como una amenaza.      
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3.4.4. La radio educativa y su transición a radio comunitaria  

La radio comunitaria en primera instancia fue conocida como radio educativa, 

principalmente en 1947 con el surgimiento de la Radio Sutatenza en Colombia, pero no fue 

hasta los años 60 y 70 donde dichas radios tomaron fuerza en distintos sectores de América 

Latina. Las radios educativas dieron sus primeros pasos en distintos sectores con diferentes 

nombres como radio popular, comunitaria o ciudadana, pero claro está manteniendo el 

mismo objetivo de lucha y servicio para los pueblos más desfavorecidos.  

Con esta iniciativa se da origen a diversos proyectos donde se evangelizaba y educaba a 

distintas comunidades. Posteriormente se empiezan a formar grupos sindicales inaugurando 

distintas radios populares como en Bolivia con la Radio Mineras que estuvo enfocada en la 

transmisión de programas de alfabetización y evangelización. Las radios empezaron a ser 

definidas dependiendo de la función y los objetivos en lo que se centre su trabajo, así lo 

asevera Villamayor y Lamas (1998): 

 Las identidades y las caracterizaciones de las emisoras se construyen, y se han 

 venido construyendo, en el cruce de estos dos factores, las demandas de 

 determinados sectores de la sociedad y las respuestas que las radios dan a los 

 mismos, pero también desde la constitución de los propios procesos internos como 

 instituciones radiofónicas. (p. 161) 

Las diferencias que surgen entre distintos grupos sociales estarán marcadas por la forma en 

que se van construyendo los sentidos, que van determinando sus objetivos estableciendo ya 

una identidad propia característica de cada sector de lucha. Así las identidades de resistencia 

van tomando fuerza mediante la implementación de las radios educativas.  

Por ende, las identidades de resistencia se reforman dependiendo del sector en el que se las 

realice, acerca de este tema Castells (1997) sostiene que, “las identidades de resistencia son 

generadas por aquellos actores que se encuentran en posiciones (…) estigmatizadas por la 

lógica de la dominación y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los 

que impregnan las instituciones de la sociedad” (p. 30). Desde esta perspectiva entenderemos 

a los diferentes grupos como un solo sector que vela por sus derechos; entendiendo a las 

comunidades como un ente único de lucha añadiendo que la dominación debía terminar en 

algún momento y la mejor forma de hacerlo es mediante una buena educación. 



30 
 

Los procesos sociales siempre están marcados por posicionamientos que irán dando bases a 

una identidad propia bien marcada, teniendo como pilar fundamental los discursos o charlas 

que se emiten en las radios populares siendo esta una forma de ir distinguiéndose de las 

demás radios educativas, definidos de manera más concreta por Mata (1993): 

 Reconocerse populares implica un posicionamiento global frente a un sistema 

 económico social en el cual dichos sectores sin importar de qué grupos se trate o 

 dónde estén ubicados geográficamente son marginados o excluidos también 

 globalmente del poder. Y no solo del poder comunicar. En ese sentido, su finalidad 

 fundamental no es la democratización de la palabra o de la comunicación sino la 

 alteración, la sustitución de unas formas de vida globalmente injustas y 

 autoritarias. (p. 59) 

 

Los problemas sociales son cada vez mayores, y los sectores marginados mantienen muchas 

trabas para poder ingresar a un sistema educativo. Las radios ya no solo están enfocadas en 

los procesos educativos o de evangelización a su vez se irán añadiendo más objetivos 

orientados directamente a proyectos comunitarios surgiendo principalmente de la propia 

comunidad ya que solo ellos conocen realmente sus necesidades. 

Las radios educativas pasan a ser radios comunitarias partiendo de necesidades cotidianas, 

el estar comunicado, informado y así poder educarse en artes, cívica o religión. Entre sus 

mayores logros encontramos la posibilidad de relación popular en diversos medios de 

comunicación. Las noticias empezaron a tomar gran relevancia en las radios además de la 

música que ayudó a los campesinos e indígenas a conocer más sobre medios de expresión.  

Tomando en cuenta lo antes mencionado podemos decir que las radios educativas pasan a 

ser radios comunitarias en el momento que se las entrega directamente a la comunidad, 

cuando se da un inicio directo del manejo de los sectores indígenas para poder cumplir con 

sus necesidades, en relación con el pueblo tomando en cuenta su estilo de vida. Partiendo de 

esto nace la Asociación Mundial de Radios comunitarias “AMARC”, como lo afirma Dávila 

(2018a): 

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC nace en el año 83 ya con 

una especificidad en radios comunitarias y en la apuesta por defender el derecho a 
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acceder a frecuencias, ya que varias radios sufrían la persecución del Estado e 

instancias privadas, que las trataban de “libres”, “piratas”, “ilegales”, “truchas”, entre 

otros apelativos que lo que intentaban era no permitir que los medios masivos, en 

especial la radio, estén en manos de la comunidad y mucho menos si para ello, esta 

se organizaba. (pp. 19-20) 

Como se ha visto desde sus inicios las radios educativas fueron un medio de comunicación 

que ha ido ayudando al pueblo, a poder defenderse de diversas injusticias que han tenido, el 

manejo de estas radios estaba direccionado a aspectos políticos, económicos, culturales y 

sociales. Se evidencia una ayuda importante para poder organizarse de mejor manera 

buscando un objetivo común concreto. Así se generaron las radios comunitarias que pasaron 

a ser aliados de los pueblos indígenas para alcanzar reivindicaciones y demandas que tanto 

buscaban. 

3.4.5. De audiencia pasiva a comunidad productiva  

Al iniciar los proyectos de radios educativas las comunidades receptoras eran netamente 

pasivas, los mensajes educativos que se proporcionaban a los oyentes no generaban ningún 

tipo de reacción. Al ser estas transformadas a radios comunitarias se da un enfoque 

completamente diferente a esos proyectos, siendo receptores y sujetos sociales de cambio 

según las inconformidades que encuentren en su contexto social. 

Enfocándose en los cambios dados en las radios se empezó a realizar diversos estudios para 

poder determinar el nivel de audiencia que se iba adquiriendo conforme las radios educativas 

seguían creciendo. En los medios tradicionales la creación de contenido informativo estaba 

en su mayor parte centralizada por los medios y los lectores que eran relegados del proceso 

informativo. (Fenoll, 2011, p. 7) 

Los diferentes postulados realizados a favor de que los receptores sean sujetos que solo 

reciban información serán nulos. Freire da pautas sobre las consecuencias que trae el no ser 

consciente que las comunidades no son solo un recipiente donde se deposite toda la 

información dada por los medios de comunicación sin tener ningún tipo de respuesta y 

posición crítica frente a las situaciones que pasan. Es así como Freire (1984a) en sus 

investigaciones toma como principales puntos las consecuencias que traerá el considerar a 

la comunidad pasiva como un ente manipulable afirmando así que. 
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El primero actúa, los segundos tienen la ilusión de que actúan, en la actuación del 

 primero; éste dice la palabra; los segundos, prohibidos de decir la suya, escuchan 

 la palabra del primero. El invasor piensa, en la mejor de las hipótesis, sobre los 

 segundos, jamás como ellos; éstos son "pensados" por aquéllos. El invasor 

 prescribe, los invadidos son pasivos frente a su prescripción. (p. 44) 

Manteniendo estos precedentes se considera que es erróneo defender una comunicación que 

se realiza en solo una dirección y que al mismo tiempo trata de seguir ganando más audiencia 

debido a los limitantes que se generan en el pensar de quien recibe la información. Al estar 

enfocada en complacer las peticiones de la mayoría o toda su audiencia de manera universal 

las radios educativas pierden valor sacando de contexto los objetivos iniciales de los 

proyectos.  

De tal manera, Herrera y Bolaño (2018) nos afirman que: “la reproducción de la dependencia 

cultural implica modificación de modos de consumo y de vida en consonancia con los 

cambios en las relaciones sociales de producción, (…) modificando las formas de subsunción 

del trabajo y los procesos productivos” (p. 8). Al conocer toda esta información se espera 

que quien la escuche realice su propio análisis ya que la misma podrá estar manipulada, aquí 

entra en juego el papel de comunidad activa dejando de lado solo el recibir la información 

sino analizarla y determinar si es o no lo correcto teniendo injerencia en las decisiones de 

cada comunidad. 

Al pensar en la audiencia como un sujeto social nos ayuda a darle mayor protagonismo 

siendo una comunidad activa y productiva, y que se mantiene comprometida con sus metas 

y no solamente que esté direccionada a cumplir con gustos universales con tal de poder tener 

números altos de sintonía. Estas radios pasaron a ser unidades comunitarias donde se 

mantiene una relación amplia y armónica entre locutores y oyentes, así Dávila (2018b) 

afirma que:  

Esta radio, que convoca, que legitima y que es una unidad con sus interlocutores, 

 se enmarca como una radio distinta a las que se conocían, pero al igual que muchas 

 otras radios y medios de comunicación se preocupan por conocer a su audiencia  en 

 un caso y no desvincularse de la comunidad en el otro. (…) Para los medios 



33 
 

 comunitarios la preocupación tiene que ver con la educación, la reivindicación de 

 derechos, con la mediación para conseguir mejores condiciones de vida, sobre 

 todo en sectores subalternos y olvidados por los gobiernos de turno y aunque no 

 deja de ser importante, por cuestiones de sostenibilidad económica, la venta de 

 publicidad pasa a un segundo plano y esta no sustituye o se propondrá a los intereses 

 de la comunidad. (p. 32) 

Las radios comunitarias no solo van a estar encargadas de explicar lo que las comunidades 

necesitan, a su vez pasan a formar parte de ellas. De este modo, los sujetos sociales tienen 

mayor influencia, confianza y participación entre sí. Estas nuevas técnicas están enfocadas 

en la relación que se da entre los sujetos sociales principalmente la comunidad y las radios 

comunitarias, se puede controlar una planificación adecuada de la programación que se 

maneja especialmente segmentos informativos y educativos cumpliendo con los objetivos 

centrales de las radios comunitarias. 

3.5.  Leonidas Proaño y su obra emancipadora  

El monseñor Leonidas Proaño es considerado como obispo de los pobres debido a su 

incansable lucha de reivindicación indígena. La realización de las escuelas radiofónicas 

populares del Ecuador fue posible gracias a su participación. Sus ideales de lucha, amor y 

concientización fueron base para que se logre generar en los indígenas y campesinos un 

pensamiento de reflexión y crítica hacia la realidad en la que se encontraban. Su obra 

emancipadora generó cambios significativos para el proceso educativo de ese entonces 

tomando ya en cuenta a varios sectores marginados.  

3.5.1. Teología de Liberación  

La Teología de liberación surge como respuesta hacia las realidades de pobreza que se vivía 

en los años sesenta y setenta en toda América Latina. Los gobiernos de esa época en varios 

países latinoamericanos se enfocan directamente a favorecer a los grupos hegemónicos 

manteniendo el poder en manos de muy pocos dejando al pueblo cada vez más pobre y 

sumidos en la miseria. 

Surge una nueva forma de enseñanza manteniendo como base central la religión, así 

Berryman (2003) asevera que, “la teología de liberación es como una mezcla exótica entre 



34 
 

el marxismo y cristianismo, o como un movimiento de sacerdotes rebeldes decididos a 

desafiar la autoridad de la iglesia” (p. 9). En la década de los 60 se mantiene una estrecha 

relación entre el Estado y la iglesia, por ende, quien esté en contra de los sistemas de 

gobiernos son acusados directamente de irse contra la iglesia; sin tomar en cuenta que esto 

fue una forma sistemática de pensar sin dejar relegada la disciplina de la fe cristiana.  

El tema de la pobreza había empezado a tomar relevancia, ya que no se hablaba sólo de un 

tipo de pobreza material a esto se le añadió la carencia de un buen espíritu y la falta de 

valores o amor hacia el prójimo. Dentro de los sacerdotes que comenzaban a tomar 

conciencia de esta realidad se empezó a mantener con mayor fuerza los inicios de la teología 

de liberación. Desde esta perspectiva Lois (1986) sostiene que: 

 En la pobreza el momento esencial e inevitablemente conflictivo, el apoyo 

 esencial a las aspiraciones de los obreros y campesinos en su propósito de llegar  a 

 ser sujetos activos y responsables del proceso histórico de su liberación. 

 Incluyendo también la defensa de su derecho fundamental a organizarse para 

 conseguir ese propósito. (p. 77) 

Así surgen organizaciones cristianas que ayudaban a los campesinos dentro de la lucha de 

sus derechos, los términos de pobreza se incrementaron a medida que los gobiernos 

amparaban a grupos de poder que no veían conveniente la liberación indígena, ya que estos 

eran usados como herramientas de trabajo que no merecían un sueldo fijo y horas de 

descanso. El monseñor fue un educador con grandes valores que mantenía un modelo de 

enseñanza liberador y así logró organizar a los indígenas. (Ramos, Carretero, & Vallejo, 

2020a, p. 269) 

Dentro de lo político la teología de liberación inicia un nuevo camino, toman como suyo la 

teoría de dependencia. Surge desde el análisis de la pobreza y las causas para que esto se 

diera en América Latina; ya que no solo era el entender que es pobreza, sino que esta 

problemática había golpeado muy duro a varios países latinoamericanos. Por ende, Silva 

(2009) acerca de los orígenes políticos nos afirma lo siguiente: 

 Ésta aparecía como la visión más adecuada no sólo para explicar la pobreza y la 

 opresión de nuestros pueblos, sino ante todo como la que podía proponer las vías 
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 eficaces de su superación, precisamente porque detectaba los mecanismos que en 

 la sociedad generan la opresión y la pobreza. Por aquí también, sobre todo por este 

 acento puesto en la necesidad de eficacia en la acción, entraba en la Teología de  la 

 Liberación el talante de la modernidad. La teoría de la dependencia se 

 presentaba, además, con un "plus": era una teoría social elaborada principalmente 

 por científicos sociales de América Latina, en diálogo con las ciencias sociales 

 críticas de orientación marxista, particularmente con la teoría del imperialismo de 

 Lenin. (p. 12) 

Así la Teología de liberación marcó un precedente dentro de los países latinoamericanos, 

surge como una nueva idea de cambio, dirigida principalmente por un grupo de sacerdotes 

indígenas que ven a la pobreza como una situación que debe ser resuelta. Es importante 

indicar que no solo se basaban en la pobreza de cosas materiales, sino que se enfocan en la 

carencia de espiritualidad. Se convierte en un mecanismo de independencia donde los 

obreros y campesinos eran educados como líderes demostrando que ellos serán quienes 

ejecuten su propia liberación.  

3.5.2. Liberación del oprimido  

Leonidas Proaño sostuvo un papel importante en la historia de las escuelas radiofónicas 

principalmente siendo pionero en la generación de proyectos de alfabetización para el pueblo 

indígena. Considera que la educación es la única arma de libertad para las comunidades 

indígenas que se encontraban sumidas en la ignorancia. El analfabetismo que se daba en 

nuestro país era producido por los altos puestos de poder que no veían con agrado la 

instrucción académica de un pueblo que unido llegó a tener gran relevancia.  

El monseñor Leonidas Proaño Villalba nacido el 29 de enero de 1910 proveniente de un 

hogar pobre donde sus padres Zoila y Agustín se dedicaban a tejer sombreros y cultivar la 

tierra, al ser un hombre con valores, verdad, y valentía fue considerado el obispo de los 

pobres y de los indios. Debido a su incansable lucha por los derechos en 1986 fue nominado 

al Premio Nobel de la Paz. Así Uvidia (2011) sostiene que:  

El principal gestor de esta teología en Chimborazo fue Monseñor Leónidas 

 Proaño, Obispo de Riobamba. En 1954 llega a la Diócesis, se interesa por conocer 
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 su realidad, y entre la gran cantidad de dificultades que vivía la gente, le impactó 

 el altísimo porcentaje de analfabetismo, sobre todo en el sector indígena,  dedicando 

 mayor esfuerzo a este trabajo. El programa de alfabetización no sólo estuvo 

 destinado al aprendizaje frío del alfabeto, sino a concientizar y evangelizar, se 

 estableció entonces una estrecha relación entre el desarrollo social y la 

 evangelización; el programa centró su actividad en: La alfabetización de adultos, 

 Organización de los indígenas para reivindicar sus derechos, rescate de valores 

 culturales y evangelización. (p. 47) 

Proaño centra sus ideas en la creación del programa de alfabetización que se dio por 

transmisión radial brindando asignaturas como música, cívica, filosofía y especialmente 

clases de evangelización. Las escuelas radiofónicas populares serán consideradas como la 

muestra de amor y fe más grande que se le brindó al pueblo indígena desarrollando todo un 

proceso de humanización con amor cristiano y dando valor humano dejando de creer que los 

indígenas eran seres sin alma que estaban destinados al trabajo pesado sin ningún tipo de 

remuneración.  

La Teología de liberación ayudó en la manumisión del oprimido, ya que esta pasa a ser 

considerada una doctrina que utiliza el evangelio para fomentar reflexión sobre la 

emancipación completa del ser humano. Se hace una relación crítica sobre los inicios del ser 

humanos tomando como punto de partida la Biblia buscando la transformación del ser 

humano. Los métodos utilizados en la instrucción académica se enfocan en un proceso de 

reivindicación social. Se direccionan los esfuerzos liberadores desde perspectiva religiosas 

utilizando el ver, juzgar y actuar dentro de la teología de liberación, como se muestra en la 

figura 1. 
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Figura 1. Proceso emancipador 

 

Esta propuesta se enfoca en estudiar y analizar a la iglesia católica desde una perspectiva 

diferente, considerándola como una institución que se preocupa por la transformación social, 

económica y política de los sectores más pobres. Leónidas Proaño en 1954 inicia su trabajo 

en las escuelas radiofónicas con ayuda de los indígenas, la primera provincia en adoptar esta 

propuesta es Chimborazo permitiendo la inclusión de las comunidades necesitadas ayudando 

en el fortalecimiento del vínculo de la iglesia con los sectores indígenas populares. 

La acción pastoral de Leonidas Proaño se desarrolla en un contexto en el que la población 

indígena fue considerada como seres sin espíritu, mercancías y monedas de cambio. Su 

trabajo solidario, responsable y constante en la elaboración de los proyectos de 

alfabetización que se iniciarán por radio, se fueron notando en la lucha que tuvo para poder 

sacar de la oscuridad a varios pueblos indígenas. Fue un hombre apegado a la Teoría de la 

Liberación actuó para que las causas indígenas, la lucha de clases y los derechos humanos 

se consolidaran en su país natal y el resto de América mediante la educación teniendo 

siempre claro que esta es la única arma que se tiene contra las desigualdades sociales e 

injusticias que se puedan producir. (Arteño, Illicachi, & Zabala, 2019a, p. 165) 

La acción emancipadora de Leonidas Proaño dirigida a los pueblos indígenas busca erradicar 

la pobreza y analfabetismo. Toma como referente los momentos de injusticia y opresión que 

se mantenían para ese entonces, desde este punto Illicachi y Valtierra (2018) nos afirman 

que: 
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 La acción pastoral del obispo Proaño no estaba a favor de estas estructuras que 

 generaban desigualdad y marginación. La manera de confrontarlo fue a través de 

 la educación por medio de programas de alfabetización –Escuelas Radiofónicas 

 Populares del Ecuador (ERPE)–, aunque con muchas limitaciones. (p. 150) 

El pensamiento de Proaño pasa a ser sinónimo de esperanza, de luz para los más necesitados, 

marcó un nuevo día donde las diferencias de las clases sociales empezaron a fluctuar debido 

a la toma de conciencia que se genera. Con la presencia de estas escuelas los pueblos 

empiezan a notar la construcción de un nuevo proyecto en el que consta la participación del 

sector en su totalidad dándoles el manejo de las escuelas a los dirigentes de las comunidades 

para que sean ellos quienes dirijan estos proyectos considerando las necesidades de sus 

miembros.  

3.5.3. Educación emancipadora 

Para Proaño la educación es considerada como un evento liberador que se aproxima a la 

realidad. El objetivo esencial de la creación de las escuelas radiofónicas fue que se adquiere 

una identidad y cultura propia, definiéndose en el desarrollo de una buena educación. Así se 

exige la formación de nuevos seres humanos con buenos valores que posean sentido crítico 

y reflexivo de su realidad.  

La educación emancipadora surge en el pensamiento de proporcionar a los indígenas el 

derecho a educarse. Este modelo se basa en diversas aportaciones que se sustentan en una 

buena educación. Así Paiva (2005) señala que, “la educación liberadora propuesta por Freire 

encamina hacia la formación de seres humanos pensantes, comprometidos con su devenir” 

(p. 134). El pensar hace libres a las personas, se desarrollan diversas habilidades como: 

opinar, dar críticas constructivas, crear y proponer nuevas alternativas para el bienestar de la 

comunidad.  

En este sentido la educación emancipadora ya no puede ser parte de una instrucción 

“bancaria” donde los conocimientos solo se depositan o transfieren a los educandos sin 

ningún tipo de reflexión. Por ende, la educación debe ser maneja desde perspectivas 

comunitarias, como lo asevera Freire (2005b): 
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 Lo importante desde el punto de vista de la educación liberadora y no “bancaria”, 

 es que, en cualquiera de los casos, los hombres se sientan sujetos de su pensar, 

 discutiendo su pensar, su propia visión del mundo, manifestada, implícita o 

 explícitamente, en sus sugerencias y en las de sus compañeros. (p. 109) 

El educador ya no solo es quien imparte conocimientos, sino además es aquella persona que 

a través del diálogo incita a sus estudiantes a pensar, reflexionar y sintetizar lo aprendido. 

Así tanto educando como educador producen conocimientos creciendo a la par con 

argumentos válidos y críticos. Generando argumentos de comparación entre la realidad que 

se vivía en los distintos sectores indígenas antes y después de la llegada del monseñor 

Proaño, tomando en consideración que su pedagogía buscaba un aprendizaje y cambio social 

encaminada en la recuperación de su cultura.  

3.5.4. Alfabetización 

Las escuelas radiofónicas populares se fundaron con el objetivo claro de educar, mediante 

estos proyectos se ayudaron a las comunidades indígenas dando como resultado porcentajes 

altos de alfabetización. Leonidas Proaño llega al Ecuador en un momento complicado, ya 

que para poder exigir el derecho de participar en cualquier actividad política o social se debía 

saber leer y escribir. Siendo así, cabe resaltar la importancia de los programas de 

alfabetización realizados por Proaño, como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Campaña nacional de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño 

Campaña nacional de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño 

Nombre Documento de trabajo Serie 

La concepción educativa de la 

campaña 

 

6 

La Dimensión Pedagógica de la 

Alfabetización. 

Monseñor Proaño: Su mensaje en 

anécdotas 

 

7 

El Pensamiento de Monseñor 

Leonidas Proaño 

El Estado asume la alfabetización: 

Programa de Alfabetización 1963-

1972 

 

8 

Historia de la Alfabetización en 

Ecuador. 

 

Los materiales didácticos de la 

campaña 

 

9 

La Dimensión Pedagógica de la 

Alfabetización. 

Lo que no hay que hacer en el 

proceso de Alfabetización 

 

19 

La Dimensión Pedagógica de 

la Alfabetización. 

Fuente: Villa y Ortega (2017b) 
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El pensamiento de Proaño mantiene bases concientizadoras, las cuales buscan generar un 

pensamiento reflexivo en torno a la situación sociocultural de la época. Añadido a esto 

Torres (1990) afirma que: 

 La reciente Campaña Nacional de Alfabetización "Monseñor Leonidas Proaño" 

 (mayo  - septiembre 1989) trajo al escenario nacional una renovada conciencia 

 sobre la vieja presencia de esta problemática, y una renovada acción para encararla 

 apelando al espíritu solidario de toda la sociedad. Analfabetismo y alfabetización 

 han pasado a ser términos familiares y reconocibles para los ecuatorianos, tanto 

 como la problemática misma que éstos nombran. (p. 5) 

Es decir, a través de las escuelas radiofónicas no solo se busca que llegue el mensaje, su 

objetivo central era la concientización de los indígenas ya que para Proaño y Freire esto va 

ligado directamente con la liberación, así se crearon diversas campañas de alfabetización. Si 

un pueblo toma conciencia de su realidad y analiza el contexto en el que se desenvuelve se 

dará cuenta de que aspectos deben ser cambiados. Este tipo de enseñanza debe ser dado 

desde los dirigentes para que ellos también puedan ser entes educadores y concientizadores 

recuperando la cultura utilizando su propio lenguaje.  

3.5.5. Evangelización  

La primera inspiración de Leonidas Proaño para la creación de las escuelas radiofónicas fue 

el evangelio, ya que para el monseñor no basta sólo con predicar el evangelio, sino que este 

es un medio de liberación. Para 1960 manteniendo fuertes bases católicas inicia su proceso 

de reivindicación social mediante la crítica al axioma de la iglesia católica considerando que 

esta tiene gran relación con los procesos de opresión que se desarrollaron en el colonialismo. 

Proaño al ser un hombre coherente no solo se quedó en la prédica del evangelio, dio un salto 

más allá enfocándose en la reivindicación de los pobres considerando desde otras 

perspectivas el papel de la iglesia y el evangelio. Salto (2007) acerca del evangelio y 

Leonidas Proaño nos afirma que:  

 La etapa de evangelización que se resume en la confrontación de la realidad con  el 

 evangelio. ¿Cuáles son las perspectivas de Dios para esta historia? En esta etapa  de 
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 concientización Monseñor Leonidas Proaño va confrontando el evangelio y lo 

 que Dios quiere. (…). Eso estaría sintetizado en las propias palabras de Jesús: “he 

 venido para que tengan vida en abundancia”. Y todo lo que está en contra de esta 

 noción es un proyecto anticrístico. (p. 34)  

Evangelizar no sólo se refiere al acto de predicar la palabra, para Proaño esto iba en otras 

direcciones. Mediante su discurso buscaba cambiar el interior de las personas luchando por 

una sociedad más justa e igualitaria, exigiendo se les dé a los indígenas un acceso libre a sus 

derechos y que mantengan una vida libre tanto pública como políticamente.  

3.6.  Contexto histórico de las Escuelas Radiofónicas populares del Ecuador. 

En la década de los 50 el sector popular en nuestro país atravesaba varias dificultades, dicha 

problemática fue cuestionada por los obispos y teólogos a nivel mundial. Esta realidad, 

empieza a cambiar en varios países de América Latina sin ser la excepción Ecuador. Para el 

29 de mayo de 1954 llega a la provincia de Chimborazo el monseñor Leonidas Proaño quien 

busca a través de proyectos educativos y evangelizadores implementar ideas liberadoras a 

los pueblos indígenas por medio de la implementación de escuelas radiofónicas populares.  

3.6.1. Inicio de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador 

La educación es importante dentro de todas las sociedades y el poco acceso a esta para el 

pueblo indígena era cada vez mayor, respeto al tema Villa y Ortega (2017c) nos señalan que: 

“el índice de analfabetismo en el Ecuador mantenía un porcentaje sumamente alto 

principalmente en Chimborazo con un 52%” (p. 19). Los porcentajes fueron considerables 

ya que en estas comunidades el ingresar a una escuela era prácticamente un privilegio, por 

lo tanto la implementación de escuelas por radio marcó un cambio para los sectores 

indígenas.  

El monseñor Proaño conmovido por la situación precaria de los indígenas y motivado por 

los resultados que dio la radio Sutatenza en Colombia decide cambiar su situación con la 

inauguración de proyectos de alfabetización y evangelización, así lo asevera Dávila (2018c):  

En 1962, se funda ERPE – Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, una 

 radio localizada en el centro del país, en la región sierra, provincia de Chimborazo, 

 con su sede en la ciudad de Riobamba, desde donde iniciaría un proceso 
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 evangelizador, educativo, organizativo e incluyente. Una de las primeras acciones 

 que desarrolla es la alfabetización, seguida de la reivindicación del uso del idioma 

 Kichwa en espacios públicos, en este caso en la radio. (p. 45) 

Las escuelas radiofónicas populares fueron iniciativas que se desarrollaron de manera 

continua en toda Latinoamérica, manteniendo como base la Teoría de Liberación. Dichas 

escuelas ayudaron a los pueblos indígenas a alfabetizarse y educarse, tal es el caso del pueblo 

de Chimborazo que adoptó esta propuesta por varios años. 

La radio educativa nace con ejes de alfabetización y evangelización. El énfasis en lo 

educativo devino en que la mayoría de la población en América Latina era analfabeta y vivía 

en condiciones de miseria. Con la implementación de la educación no formal, a más de 

resolver el problema de analfabetismo se solucionaba también la situación de pobreza; es 

decir, este modelo de radio permite como lo afirma Pulleiro (2011b): 

 Inspirar nuevas prácticas y darle cuerpo al poder popular; modelos que 

 concebimos como anticipaciones o gérmenes de una nueva sociedad, aunque 

 tenemos en claro que sólo podrán alcanzar un desarrollo pleno en el marco de una 

 transformación global del sistema social.  (p. 58) 

Las transformaciones sociales se iban generando desde perspectivas liberadoras 

manteniendo relación con los procesos evangelizadores. Así las radios educativas proponen 

cambios entorno a la realidad de opresión por la que atravesaban los indígenas y campesinos 

manteniendo tres etapas de perfeccionamiento para las escuelas por radio como se detalla en 

la tabla 4.  
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Tabla 4.  Objetivos de las escuelas radiofónicas 

Etapa Desarrollo  Objetivo 

 

1962-1972 

Inicio de programas de 

urbanización, principalmente en 

la provincia de Chimborazo 

Llevar proyectos de 

alfabetización a indígenas y 

campesinos tomando en cuenta 

que el 90% de ellos no poseían 

ningún tipo de instrucción 

académica.  

 

1972-1977 

Proceso de alfabetización ya no 

solo a nivel interno, se dan talleres 

a nivel nacional. Se crea el 

proyecto de teleducación.  

Brindar a la población una 

preparación básica para poder 

desenvolverse en la vida cotidiana 

en especial en la producción.  

 

1977-1986 

Con ayuda de reporteros 

populares se utiliza a la radio 

como instrumento de 

participación comunitaria. 

Denunciar las injusticias que se 

cometen contra los indígenas.  

La elaboración de programas y proyectos modificaron los patrones tradicionales de 

educación, las escuelas radiofónicas contrarrestaron necesidades significativas de los 

pueblos indígenas del Ecuador. Es así como Sánchez (1991) sostiene que “a pesar de que la 

provincia de Chimborazo es una de las más representativas así mismo su nivel de instrucción 

fue sumamente bajo, teniendo para 1974 un 66,68% de personas que no recibían ningún tipo 

de educación.” (p. 107) Estos proyectos buscaban priorizar un sistema educativo uniforme 

para todos mediante la alfabetización de varios pueblos teniendo como objetivo primordial 

erradicar las desigualdades educativas.  

La educación es un proceso de transformación de la realidad, es una práctica de la libertad. 

Es un proceso de instrucción y la radio permite que los actores sean capaces de pensar por 

sí mismos y de desarrollar una conciencia crítica. Esta educación como proceso recalca los 

valores de solidaridad, compañerismo y cooperación. 

3.6.1.1. Fines 

Los fines con los que se crearon las escuelas radiofónicas populares se marcan dentro de dos 

etapas, que se indican en la figura 2, enfatizando las necesidades de los pueblos llamados 

marginados por medio de un proceso educativo, con el objetivo que descubrieran su cultura 

y sus valores propios para poder contribuir con sus conocimientos en la sociedad.  
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Figura 2: Fines de las escuelas radiofónicas populares 

Las escuelas radiofónicas se desenvuelven dependiendo de las necesidades de las 

comunidades, iniciando con programas de alfabetización por medio de la radio y otros 

medios audiovisuales. Posteriormente se realiza la concientización del hombre y mujer 

unificando a campesinos del Ecuador y América Latina, descubriendo así sus raíces para 

posteriormente compartirlas en las escuelas de educación bilingüe.  

3.6.1.2. Misión 

Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador trabajaron a favor de los más necesitados, 

así desde su fundación se estableció un plan de funcionamiento y objetivos a alcanzar. De 

este modo, en la página oficial de las escuelas por radio conocida como “ERPE” (2018) 

encontramos lo siguiente:   

 Somos una organización social e intercultural que construye condiciones para una 

 vida digna con las personas, comunidades y barrios en situación de pobreza de la 

 provincia de Chimborazo implementando procesos económico-empresariales, 

 asociativos, comunicativos y el desarrollo de capacidades, todo ello, inspirados en 

 los principios y valores liberadores de nuestro fundador Monseñor Leonidas 

 Proaño. (pág. 1) 
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integración 

Concientización para la 
liberación. 
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La misión de esta organización está encaminada a la labor social para el fortalecimiento de 

una vida más justa y equitativa para los indígenas. Se busca desarrollar las capacidades de 

sus miembros teniendo como base fundamental los valores para poder generar seres 

pensantes, críticos y reflexivos de la realidad en la que se encontraban.  

3.6.1.3. Visión  

Así mismo, las escuelas radiofónicas han manejado una visión clara respeto al papel que 

mantienen dentro de los procesos educativos en las comunidades indígenas; afirmando que: 

“Somos una organización innovadora, sostenible, socialmente reconocida que está 

contribuyendo de manera eficaz a la construcción de condiciones de vida digna con las 

personas y comunidades en situación de pobreza de la provincia de Chimborazo.” (ERPE, 

2018, p. 2) 

Así se dieron los inicios de las escuelas radiofónicas populares, manteniendo bases en las 

radios fundadas en Colombia y traídas a Ecuador por el monseñor Leónidas Proaño con el 

fin de educar al pueblo indígena y se disminuyan los índices de analfabetismo dados por los 

malos gobiernos que solo buscaban su bienestar dejando relegado al pueblo.  

3.6.2. Estructura de las escuelas radiofónicas populares en Ecuador 

Las escuelas radiofónicas populares del Ecuador son proyectos dirigidos principalmente a 

las comunidades indígenas con el fin de erradicar el analfabetismo. Dicha fundación creada 

en los años 60 por medio del monseñor Leonidas Proaño manejo una estructura democrática 

y descentralizada, esto se evidencia en mayor medida en años siguientes debido a que se les 

otorgó el manejo completo de estas radios escuelas a dirigentes indígenas. 

Desde esta perspectiva las estructuras de las escuelas radiofónicas se manejan de manera 

igualitaria, así lo afirma Zavala (2014):  

 Coherente con sus postulados ERPE mantiene al interno una estructura 

 democrática y  descentralizada en tres áreas: radio, salud y agricultura orgánica.  La 

 Asamblea General es su máxima autoridad, apoyada por asambleas parciales 

 por área de trabajo. El Consejo Directivo es la instancia de control y seguimiento. 

 La Dirección Ejecutiva, Los Coordinadores de Área, y los equipos de trabajo son 
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 los entes ejecutores del proyecto en una relación democrática con los 

 beneficiarios. (p. 40) 

Así el trabajo de las escuelas radiofónicas se divide en diversos encargados de un área 

determinada. Dicha estructura se verá realizada desde una coordinación general de espacio 

de desarrollo como se muestra en la figura 3, teniendo además la ayuda de diversas revistas 

bilingües que ayudaron al perfeccionamiento de este proyecto y posteriormente influyeron 

en la educación intercultural bilingüe.  

 

Figura 3: Estructura escuelas radiofónicas 
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Como podemos notar la distribución de funciones variaba dependiendo de la importancia 

que esta tenía. Así cada radio educativa estaba dirigida por un coordinador general que se 

encargaba de los aspectos administrativos, delegando la programación y financiamiento a 

comisiones especializadas en dichas temáticas demostrando que el trabajo en equipo es 

fundamental para que un proyecto pueda realizarse.  

3.6.3. Programación emitida  

Las escuelas radiofónicas se encontraron trabajando por medio de dos frecuencias AM y 

FM, sus programaciones llegaron a seis provincias principalmente Bolívar, Tungurahua, 

Cotopaxi, Cañar, Pastaza y Chimborazo; dentro de esta último se inició dentro de cuatro 

cantones esenciales siendo estos: Riobamba, Guano, Penipe y Colta. 

Las transmisiones se dividieron dependiendo del sector, así se distribuyó la sintonía de 

Amplitud Modulada o AM para los sectores indígenas, campesinos y mestizos; y la 

transmisión de Frecuencia Modulada o FM para los cantones marginados de la provincia de 

Chimborazo. (ERPE, 2018) esta distribución se realizó dependiendo de la modalidad de cada 

sector y las habilidades que se iban desarrollando como se muestra en la tabla 5.  

Tabla 5: Programación AM y FM de escuelas por radio 

Programación de las “ERPE” 

Amplitud Modulada AM: 710 KHZ Frecuencia Modulada FM: 91.7 MHZ 

4:00 / 22:00 5:00 / 22:00 

18 horas de programación 17 horas de programación 

6 horas de programación en Kichwa: agricultura, 

salud, evangelización, entre otros.  

5 horas de programación en castellano con temáticas 

de perspectivas democráticas. 

5 horas de información en castellano con fines 

alternativos.  

1 hora de música con información general. 

3 horas con temáticas de economía, legislación, 

nutrición, entre otras. 

2 horas de participación en vivo con informaciones 

general desde perspectivas de género 

4 horas de programas interculturales con énfasis 

en la juventud.  

1.5 programación familia 

 4 horas de programación musical informativa 

 6 horas diarias de emisión en onda corta de 18:00 a 

22:00.  

Las programaciones realizadas por las escuelas radiofónicas populares en sus dos sintonizas 

son escuchadas por el 80 por ciento de población campesina e indígena. La distribución de 

información se da dependiendo de las características de cada sector, haciendo énfasis en los 
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sectores marginados con el fin de solventar sus dudas y necesidades respecto a temas 

educativos o de interés común.  

3.6.4. Evolución de las escuelas radiofónicas de 1960 a 1990 

El trabajo radiofónico es una labor conjunta, hacer radio es una tarea de equipo entre 

productores, reporteros, directores y pobladores. Reconocen que la comunicación es 

compartir historias y aprender del entorno. Cabezas y Rosario (1980) confirman que, “ la 

radio es la voz de los sin voz, esta emisora inmersa en el pueblo con los micrófonos abiertos 

a cuanta expresión significativa hay en la región, muy pronto es llamada la emisora de 

nosotros, nuestra emisora” (p. 60) 

La comunicación en estas colectividades permitió el acceso a una información de su entorno, 

localidad, región y su país. La programación de este proyecto se dividió en dos secciones, la 

mañana y la noche de lunes a viernes. Los campesinos se reúnen ya sea en la capilla o en la 

casa de cualquiera de ellos, siguiendo las indicaciones del auxiliar a cargo. De este modo, se 

dieron 3 periodos en los que fue variando la programación, como se enseña en la figura 4. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Evolución de las escuelas radiofónicas 1960-1990 

Para 1990 las escuelas por radio ya no conservaban fines netamente académicos, su 

programación iba en torno a entretener a sus oyentes. Si bien en sus primeros años las 

transmisiones tenían temas de alfabetización y evangelización esto fue cambiando, el tipo 

de contenido que se dio cumplió con varias necesidades de los indígenas. Programas de 

interculturalidad tomaron fuerza debido al valor cultural que se le daba a las comunidades y 

pueblos indígenas.  

3.6.5. Financiamiento de las escuelas radiofónicas 

La radio educativa por varios años estuvo a órdenes de la iglesia católica, dando como 

resultado que muchos de sus objetivos e ideales se enfoquen en esta religión. Proaño 
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anticipando que este proyecto quede a manos de conservadores dejó por escrito que las 

escuelas radiofónicas populares del Ecuador no pertenecían a la iglesia. Esta decisión si bien 

aportó independencia en la programación y organización; a su vez la iglesia católica se 

deslinda del financiamiento de estas. Así lo afirma Luliano y Leguizamón (2011): 

 Desde su creación, ERPE había estado sostenida en todos sus aspectos a través de 

 recursos de la institución eclesiástica. Por ello, uno de los retos y preocupaciones 

 más fuertes en ese momento fue la sostenibilidad económica para dar continuidad 

 al proyecto. ERPE fue viviendo distintas etapas, durante las cuales se realizaron 

 muchas transformaciones y cambios. (pág. 4) 

Factores como estos provocaron que ya no sean sólo radios comunitarias, educativas y 

populares. Al no contar con el apoyo económico de la iglesia estas escuelas se vieron en la 

necesidad de direccionar su trabajo. Al ser una fundación sin fines de lucro se crearon 

distintas áreas de acción donde la producción orgánica y económica propia empezaron a 

tomar mayor relevancia sin dejar de lado la parte popular. 

A pesar de que su principal dificultad es el aspecto financiero se suma a esto la poca 

promoción que se hace de la programación, así lo asevera la entrevistada Verónica Simbaña 

al decir que no se realiza la propaganda adecuada de los proyectos y esto a su vez dificulta 

las capacitaciones que se deberían dar a los colaboradores de las escuelas por radio. 

(Simbaña, 2020) 

Hasta los años 80 se contaba con donaciones de distintas organizaciones principalmente 

internacionales. Estos recursos provenientes especialmente de Europa ayudaron a pagar el 

salario de algunos comunicadores y servicios de agua, luz y teléfono. La utilización de 

espacios publicitarios se convirtió en otro medio de obtener recursos económicos 

representando la mitad de sus ingresos. Acerca del financiamiento de las escuelas 

radiofónicas Pérez (1984) nos señala que: 

 Tanto en las radios educativas como populares el financiamiento en mayor parte  de 

 los casos se cuenta con subsidios del Estado, de la Iglesia, de las propias 

 universidades o de agencias internacionales. Algunas emisoras educativas   
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 admiten publicidad, donaciones internacionales o contribuciones de la audiencia. (p. 

17) 

Desde su fundación las escuelas radiofónicas populares del Ecuador tuvieron un arduo 

trabajo, su financiamiento proviene de donaciones que en muchos de los casos ya se han 

perdido. Al inicio los propios indígenas realizaban cenas de colectas para los hacendados, 

que al darse cuenta de los ideales de conciencia y reivindicación indígena retiran su apoyo. 

Para la actualidad estas emisoras se sustentan por medio de espacios publicitarios y la 

agricultura orgánica que se desarrolla en las instalaciones de las radios y dicho proyecto 

sigue en vigencia con autofinanciamiento. 

3.6.6. Escuelas radiofónicas y el sistema de teleducación  

Después de varios años de trabajo para las radios educativas empezó a generarse 

inconvenientes que ponían en peligro la continuidad de estos proyectos, para 1985 cerca de 

18000 campesinos e indígenas se encontraban alfabetizados, todo esto conseguido en 14 

años de arduo trabajo y lucha. La teleducación surge como un tipo de formación que ayude 

al mejoramiento individual y colectivo de todas las comunidades de manera académica y 

profesional.  

Este nuevo modo de educación generó cambios en los pueblos indígenas para conseguir una 

comunidad más unida que aproveche sus capacidades y habilidades en aspectos relacionados 

con la agricultura, así Uvidia (2011) define al sistema de teleducación como: 

El sistema de teleducación se fundamenta en una visión de la educación como 

 acción  de redescubrimiento de la realidad para lograr su transformación, es decir 

 no sólo se transmitía conocimientos, sino que se aspiraba a que esto se convierta  en 

 medio de desarrollo y responda así a las necesidades concretas de las 

 comunidades, ya que la educación es parte de la vida del hombre. (pp. 61-62) 

El sistema de teleducación empezó a dejar relegados los proyectos de educación por radio, 

si bien los dos se enfocaron en el desarrollo de las capacidades de las comunidades más 

marginadas este nuevo sistema educativo se diferenció por la utilización de una educación 

libre donde los pueblos indígenas decidían que aprender y cómo aprender. Las diferencias 
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de las escuelas radiofónicas y el sistema de teleducación son concretas, tal como se muestra 

en la tabla 6. 

Tabla 6. Diferencias entre las escuelas radiofónicas y el sistema de teleducación 

Diferencias  

Escuelas radiofónicas Sistema de teleducación  

Informar y educar al oyente de lo que sucede en el 

sector donde se inserta. Procesos dialécticos entre la 

necesidad individual de aprendizaje y programas 

nacionales de desarrollo”  

Apoyar a las comunidades menos privilegiadas 

mediante la implementación de la preparación básica 

que les ayude a desenvolverse de manera más amplia 

en problemas de la vida cotidiana. 

Enfocan en las necesidades de los menos 

favorecidos, procesos de evangelización para 

fortalecer la comunicación en el aspecto político, 

cultural y social dentro de la comunidad.  

Las poblaciones marginadas serán capacitadas para la 

realización de actividades que se heredan de 

generación en generación ya sean estas relacionadas 

con el estudio o trabajo tomando en cuenta los intereses 

de cada miembro de la comunidad. 

Educación popular y alfabetización de los 

campesinos e indígenas. 

La autoeducación será tomada en cuenta con mayor 

medida mediante el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los estudiantes mediante la 

implementación de nuevos métodos y técnicas. 

Los principios normativos de este sistema se enfocan en que los estudiantes se apropien de 

los conocimientos de manera progresiva, cada estudiante comienza con sus estudios 

dependiendo su grado de conocimiento y capacidad. Las tareas asignadas eran teledirigidas 

por los miembros que se encontraban a cargo de las radios populares, el contenido que se 

programa iba relacionado con el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, las evaluaciones 

realizadas fueron de carácter netamente formativas. 

En el sistema de teleducación se aplicó un método desescolarizado donde quienes ingresaban 

a este proceso debían saber leer y escribir, mismas características que ya aprendieron 

mediante las radios educativas. A pesar de no ser un proceso completamente presencial este 

si utilizaba las planificaciones curriculares adecuadas. Se realizaba una instrucción básica 

laboral donde se generaron destrezas, como se muestra en la tabla 7, para que los estudiantes 

puedan ayudar con algún tipo de aporte económico, aunque este fuera de manera simbólica. 
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Tabla 7. Distribución de grados en el sistema de teleducación 

SISTEMA DE TELEDUCACIÓN  

Grado/ Nivel  Característica 

 

Primero 

Enfocado en 5 áreas que se encontraban divididas 

por niveles y objetivos teniendo entre las más 

esenciales: Idioma Nacional, Matemáticas, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales y el Área Laboral.  

Segundo Dirigida principalmente a la instrucción secundaria, 

diseñada por módulos con textos por áreas de 

estudio. 

 

Tercero 

El grado más alto ya se tomaba en consideración la 

capacitación para desempeñar un trabajo útil como 

agricultura, cría de animales, corte y confección, 

educación para la salud, enfermería, nutrición, 

forestación, carpintería, peluquería 

Para que el sistema de teleducación funcione correctamente ingresaban un mínimo de 12 

estudiantes, cada una de estas aulas contaba con un coordinador general de centro quien se 

encargaba de las reuniones semanales. Una vez al mes se recibía la visita de los supervisores 

principales para proporcionar apoyo económico; las clases semanales eran reforzadas 

mediante la trasmisión de los temas por radio respetando el ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante y de cada centro de teleducación. 

Para 1987 las escuelas comunitarias regresaron a tener influencia después del cierre de la 

teleducación al considerarse que no fue tan apropiada para los campesinos e indígenas, si 

bien se realizaban clases presenciales estas no llegaron a cumplir con los objetivos 

propuestos. De este modo, la radio educativa se mantiene vigente donde el emisor era el 

profesor y los campesinos e indígenas los estudiantes. 

3.7. Educación indígena 

Los pueblos y comunidades indígenas por varios años se han encontrado relegados del 

sistema educativo. Los diferentes levantamientos que se producen a lo largo de la historia 

mantienen como objetivo la reivindicación social, política y cultural. La educación indígena 

toma un rumbo diferente junto con Dolores Cacuango, ya que con sus ideales 

revolucionarios se abre paso para implementar la educación intercultural bilingüe en 

beneficio de los indígenas.  



53 
 

3.7.1. Educación como identidad cultural  

Dentro de la educación la identidad cultural toma un papel significativo entorno al carácter 

instructivo y formativo de la comunidad. Se ve importante salvaguardar las costumbres y 

tradiciones de los pueblos y nacionalidades. Tomando en consideración que el sentimiento 

de identificación con un grupo surge principalmente por eventos o festividades que se 

celebran como programas deportivos o fechas cívicas. Por ende, se ve inevitable fomentar 

dichas características dentro de la educación, como lo afirma Cachupud (2018): 

 La identidad cultural se fomenta mediante aspectos muy importantes que son 

 relativos del lugar, mostrándose como un eje transversal en la actual educación. 

 (…) la herencia ancestral a través de esta que permite mostrar la historia natural  de 

 la vida. para poder conocer más sobre los diversos pueblos y sus tradiciones 

 ancestrales junto a su idiosincrasia. (…) En una época como la actual, la identidad 

 cultural se ve cada vez más vulnerada, debido a medios de comunicación, los 

 mismos que en muchas ocasiones proporcionan información errada. (p. 73) 

Para que exista identidad cultural se necesita de personas que experimenten y sientan como 

suyo diversas costumbres o tradiciones características de determinados sectores. Dicho tema 

dentro de la instrucción académica viene marcado desde años atrás con la intervención de 

diversos personajes como el monseñor Proaño o Dolores Cacuango que lucharon a favor de 

la igualdad en el sistema educativo para los indígenas. 

3.7.2. Definición de educación 

La educación es un proceso de formación y desarrollo personal, fomentando las destrezas y 

habilidades de los estudiantes. Para León (2007) se la define como “un proceso humano y 

cultural complejo (…) es necesario considerar la condición y naturaleza del hombre y de la 

cultura en su conjunto, para lo cual cada particularidad tiene sentido por su vinculación e 

interdependencia con las demás y con el conjunto.” (p. 686) 

La educación es un sistema complejo de enseñanza en el que se consideran las condiciones 

sociales y humanas de una comunidad. Se realiza tomando en cuenta las particularidades del 

conjunto, ya que la formación deja de ser un proceso individualizado convirtiéndose en una 

fase comunitaria donde se busca el mismo bienestar para todos los miembros. 
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3.7.3. Definición de identidad cultural 

La identidad cultural debe ser entendida como el sentido de reconocimiento con un mismo 

grupo donde se comparten diversas características. Para Molano (2007) dicho término 

“encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 

culturales, como costumbres, valores y creencias. No es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y se alimenta de forma continua del exterior. “ (p. 73) Desde esta perspectiva 

identidad cultural se define como el sentimiento de bienestar con un grupo determinado, 

donde se comparten los mismos hábitos, costumbres y tradiciones formando una comunidad 

fuerte entrelazada por particularidades comunes.  

3.7.4. Identidad cultural y escuela 

Las dificultades encontradas dentro de la identidad cultural y la escuela se remiten hacia la 

época colonial y postcolonial. Debido a que desde ese entonces se realiza un deslindamiento 

obligatorio por parte de los conquistadores hacia las culturas indígenas. Hasta años atrás en 

sociedades como la nuestra se evidencio en las instituciones y el sistema educativo una 

división realizada por la clase social, criterios étnico-culturales, color de piel u origen.  

Durante varios años en las escuelas se limitaba el desenvolvimiento de los estudiantes que 

vieron necesario aportar su propia identidad y la que sus comunidades les forjaron dentro de 

su crecimiento. Para Mendo (2013) dicho término está marcado por la esencia de las escuelas 

coloniales, aseverando que: 

 La educación, a lo largo de la historia republicana, ha servido para impedir la forja 

 de la identidad cultural y la construcción de la nación. Esta aseveración va en 

 contra de la creencia generalizada de que la educación implica (…)  obtener mayor 

 integración social. (p. 13) 

Sin embargo, esto no se cumple en su totalidad ya que la educación mantiene todavía 

carencias en el sentido de inspiran en los alumnos un espíritu nacional, donde se dé el valor 

necesario a los pueblos indígenas y sus conocimientos. Por ello, se puede concluir que en la 

educación se mantuvo un carácter antinacional, desvalorizando a los pueblos indígenas y los 

aportes que estos podían dar.  
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3.7.5. Aprendizaje intercultural 

La educación marca un antes y después dentro de la vida de muchos educandos, ya sea esta 

impartida en sectores urbanos o rurales el proceso de instrucción académica contrasta un 

precedente. Se manifiestan dos formas de vida dentro del desarrollo educativo. Desde este 

punto el aprendizaje intercultural busca desarrollar competencia sociales y habilidades que 

sean útiles dentro de la vida de las personas. Así Valiente (2008) afirma que: 

Desde esta perspectiva, la EBI se recrea así misma en educación intercultural 

bilingüe, EIB. Un resultado de esta transformación es la importancia del 

fortalecimiento de liderazgos indígenas en funciones políticas y administrativas, el 

fomento de la formación y capacitación de profesores bilingües. (p. 25) 

La educación del pueblo indígena se encuentra marcada por varias dificultades de acceso. 

Mediante las escuelas radiofónicas populares esta realidad va cambiando, manteniendo un 

desarrollo significativo dentro de la educación intercultural bilingüe que anteriormente 

empezó a tener relevancia con el apoyo de Dolores Cacuango y su lucha por la reivindicación 

social. A su vez la educación intercultural bilingüe debe ser entendida desde tres etapas 

siendo la primera con Dolores Cacuango, posteriormente mediante los levantamientos 

indígenas y por último en el periodo de Rafael Correa.  

3.8. Educación popular indígena en el siglo XX 

Para finales del siglo XIX la realidad política, económica y social del Ecuador estaba dirigida 

y sustentada en la iglesia, los inicios del siglo XX están marcados con aún residuos de un 

profundo y notable carácter oligárquico y terrateniente manteniendo bases sólidas de una 

sociedad semi feudal. Posterior a la victoria de la Revolución Liberal en 1895 la iglesia 

católica es expulsada del control de varias áreas, de la mano del general Eloy Alfaro aspectos 

como la política, educación y libertad religiosa mantienen cambios significativos.  

3.8.1. Panorama político del siglo XX entorno a la educación indígena   

Nuestro país para el siglo XX se mantuvo en un proceso de cambio, al salir de un periodo 

conservador se realizan diversas modificaciones principalmente en ámbitos educativos. 

Debido a esto Ecuador se encontraba en una situación difícil donde tanto conservadores 

como liberales se enfrentan por sus ideales, como lo refrenda Andrade (1990): 
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Después de la campaña militar que llevó a la Jefatura Suprema del Estado al 

 General Eloy Alfaro, duro y difícil fue el empeño por tratar de pacificar al país, el 

 odio y resentimiento principalmente del bando conservador y del clero no 

 permitían una tregua en la encarnizada lucha política, vanos fueron los esfuerzos 

 del Jefe Supremo al demostrar tolerancia religiosa para aplacar los ánimos 

 exaltados de una población,  en su mayoría católica, el claro tinte anticlerical y 

 antirreligioso del liberalismo radical, fueron incubando un odio y un rencor que 

 explotaría más tarde contra Eloy Alfaro y sus colaboradores. (p. 7) 

Se realiza la separación de la iglesia y el estado, dando como resultado la aprobación de la 

educación laica. Tal como lo hizo el general Alfaro con la revolución liberal el monseñor 

Leonidas Proaño también en años siguientes decide dejar a las escuelas radiofónicas 

populares en manos únicamente de dirigentes indígenas quitando poder a la iglesia católica. 

Durante los inicios del siglo XX se realizaron obras a favor de la instrucción indígena 

principalmente en los gobiernos de Alfaro, Velasco Ibarra y Jaime Roldós, como se muestra 

en la figura 5.  

 

Figura 5: Obras a favor de la educación indígena 

Los procesos de alfabetización en nuestro país son tomados con mayor seriedad debido a 

que no se cumplían en su totalidad los mandatos dados a favor de los indígenas. Si bien años 

atrás se estipularon las escuelas prediales están no cumplieron con su objetivo, ya que varios 

hacendados se negaron a construir escuelas en sus terrenos. Los hacendados se deslindan de 

la educación de los niños indígenas; debido a que esto significaba pérdida de mano de obra 

para las tierras y trabajo agrícola.  
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La creación de escuelas especiales para los indígenas mantiene el objetivo de otorgar 

derechos y deberes a la ciudadanía. De esta manera para 1963 la educación indígena habrá 

marcado cambio en la sociedad, empezando a ser revalorizada entorno del sistema educativo 

por medio de campañas de alfabetización que se dan desde antes de la llegada del monseñor 

Leonidas Proaño, así lo sostiene Useche (2003): 

En 1963, el Estado comenzó un proceso de alfabetización a gran escala. Dicho 

 proceso comenzó a llegar a la población indígena con mucha más fuerza con el 

 gobierno de Jaime Roldós Aguilera, y varias campañas con el apoyo de ONGs y  la 

 Iglesia en el período de 1980-1989. En ese periodo, según Galo Ramón  Valarezo, 

 el analfabetismo indígena cayó de un 40% a un 12.4%. (p. 81) 

Para inicios del siglo XX se dan medidas a favor de la educación indígena, después de varias 

décadas de olvido, estas comunidades empiezan a ser valoradas incluyéndose no sólo en 

aspectos políticos sino también entorno a la educación. Aunque el panorama político no era 

el más favorable y esto trajo consigo dificultades en la educación también se realizan 

campañas de alfabetización mismas que disminuyeron significativamente los índices de 

analfabetismo en Ecuador.  

3.8.2. Inicios de Dolores Cacuango en la lucha social  

Posterior a un periodo de dominación por parte de los españoles en nuestro país surgen 

diversos personajes que marcan la historia del Ecuador. La educación para el pueblo indígena 

por varios años se mantuvo oculta, lamentablemente este sector era visto como objeto de 

trabajo que no merecía ser educado. Así mujeres como Dolores Cacuango y Luisa Gómez 

de la Torre contrastan un punto de diferencia en la educación al implementar las primeras 

escuelas bilingües para los indígenas. 

Dolores Cacuango fue una mujer de valores y ética, nació en Cayambe el 26 de octubre de 

1881, pasó a ser parte de la historia ecuatoriana por ser activista dentro del campo de lucha 

por los derechos indígenas y campesinos del Ecuador. Este personaje histórico lideró los 

primeros levantamientos indígenas en Cayambe, Pesillo y Changalá convirtiéndose en uno 

de los miembros más importantes del movimiento indígena que buscaba la fundación de las 

escuelas bilingües. Complementando esto Rodríguez (2011) nos explica que:  
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 Dolores creó las escuelas bilingües al mismo tiempo que ejerció su rol como 

 dirigente de la Federación Ecuatoriana de indios, entendiendo que la educación y 

 la política se encuentran estrechamente enlazadas y se convierten en objetivos 

 comunes en busca de la liberación. Existía una situación concreta en el marco 

 constitucional y es que los analfabetos hasta la constitución de 1979 no ejercían  el 

 derecho al voto. (pp. 57-58) 

La muerte de su padre fue un golpe duro para Dolores debido a que las leyes de ese momento 

no permitían que los huasipungos sean heredados por mujeres, de este modo ella perdió el 

derecho a todo lo que le pertenecía. La realidad de Dolores era dura, desde ese momento ya 

se notaba en ella las ganas de luchar y no dejarse vencer, al ser una mujer con convicciones 

tan firmes planearon casarla para que deje sus ideas herejes de libertad y la familia del esposo 

asegure otra mano de trabajo.  

Dolores no fue una mujer a la que no se le controlaba, su espíritu de lucha le ayudó a 

conseguir cambios para su comunidad. Las constantes injusticias, agresiones y ofensas 

fueron suficientes para que ella se arme de valor e inicie la lucha por sus derechos, 

complementando a esto Rodas (2007a) atestigua que: 

 Dolores no aceptó la imposición de los monjes patrones y antes que casarse con  un 

 hombre que no concordaba con ella, prefirió huir de la hacienda. Había concebido 

 ya un plan. Se iría a Quito. Conocería como es ese lugar a donde iba la plata y 

 donde estaba el reino de los despóticos amos. (p. 17) 

En la casa que fue acogida trabajó y aprendió castellano, además de entender durante su 

estancia en Quito que no era como todos decían en la hacienda. Sus ideas de lucha estaban 

más fundamentadas con la llegada a la presidencia de Eloy Alfaro quien inició cambios 

profundos en el país como la llegada del ferrocarril, la separación de la iglesia y el estado, el 

matrimonio civil, la libre elección de religión entre las más importante de ese momento la 

instauración de la educación laica.  

Añadido a estos nuevos reglamentos se encuentra la ley de manos muertas que para los 

indígenas era conocido como la ley de manos negras, esta consistía en la incautación de las 
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tierras de los religiosos y que estas pasen a manos del estado; se propuso la emancipación 

de las comunidades indígenas y mediante todas estas reformas se inicia la supresión de los 

concertajes. 

3.8.3. Dolores Cacuango en la instrucción académica  

Durante la época colonial, la república y posteriormente hasta los años 40 la educación tuvo 

como finalidad que los pueblos indígenas aprendan el castellano, facilitando que se les de 

mayor grado de aceptación en la sociedad dominante. En 1946 Dolores Cacuango logró 

establecer en Yanahuaico la primera escuela y posteriormente en Cayambe tres más, mismas 

que se encontraban dirigidas por profesores indígenas que usaban la lengua Kichwa como 

principal medio de comunicación e instrucción.  

Las escuelas Bilingües inauguradas por Dolores Cacuango formaron grandes líderes y 

lideresas indígenas quienes ya contaban con total preparación para poder administrar 

instituciones educativas, como lo refrenda Haboud (2019), “por ser la pionera en la defensa 

de los derechos indígenas en el año 2001, Mama Dolores fue reconocida como una de las 

diez “mujeres que no debemos olvidar” en el país” (p. 6). Dando los primeros pasos para la 

creación de nuevos sistemas de educación Dolores Cacuango pasa a ser conocida como una 

mujer de lucha y constancia que no se dejó derrotar ante ninguna situación.  

Durante el siglo XX se fueron generando cambios referentes a la educación principalmente 

relacionados con el pueblo indígena. Su reivindicación generó grandes inconformidades ya 

que no se los ve solo como un grupo de mano de obra barata, sino que tienen mayor 

relevancia social, referente a este tema Bretón y del Olmo (1999) nos señalan que: 

 Uno de los procesos más relevantes de la historia social del Ecuador durante las 

 últimas décadas es, sin duda, la emergencia de la etnicidad y la consolidación del 

 movimiento indígena como un actor político destacado en la escena nacional (…). 

 En la cristalización de ese proceso, cabe destacar la presencia de al menos dos 

 grandes ejes reivindicativos que han permitido aglutinar las demandas históricas  de 

 buena parte de la población indígena. Nos estamos refiriendo a lucha por la 

 tierra y la territorialidad, por un lado, y a la exigencia de la educación intercultural 

 bilingüe por el otro. (p. 1) 
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Desde los primeros años del siglo XX la educación dirigida a los sectores marginados del 

país en varias ocasiones fue tomando mayor importancia para todas aquellas personas que 

se encontraban interesadas en las condiciones de vida por las que pasaba el pueblo indígena. 

Sobresalen de manera notoria los proyectos inaugurados en Cayambe por Dolores Cacuango, 

la implementación de estas escuelas significó un arma fundamental de emancipación y lucha. 

3.8.4. Proyectos educativos bilingües de Dolores Cacuango  

Las escuelas populares bilingües empezaron a tener mayor relevancia debido al arduo trabajo 

de Dolores Cacuango al implementar cursos de alfabetización de verano que ayudaron aún 

más a este pueblo a educarse. La reivindicación indígena en la educación mantuvo objetivos 

que se enmarcan en el carácter político proponiendo una educación liberadora, como lo 

plantea Leónidas Proaño reconociendo la importancia de la interculturalidad. 

La lucha de Dolores tuvo grandes frutos cuando en 1992 se reforma la Ley de Educación y 

se oficializa la educación Intercultural Bilingüe (EIB), tomando en cuenta además que como 

nos explica Castillo y Newton (2014): “La Educación Intercultural Bilingüe, desde sus 

inicios, es impulsada principalmente por las organizaciones indígenas y ciertos grupos 

religiosos, especialmente la iglesia católica” (p. 30). Por medio de esta lucha se da paso a la 

consolidación del currículo de EIB y finalmente en 1997 mediante un acuerdo ministerial se 

precisa la reglamentación del DINEIB. 

Las escuelas bilingües tienen como objetivo defender la cultura ancestral y brindar las 

herramientas necesarias a los pueblos indígenas para que se desenvuelvan dentro de la vida 

cotidiana. Aquí se usa el Kichwa como su principal lengua de enseñanza y facilita el diálogo 

con la sociedad mestiza. Sin embargo, se visualiza una notable diferencia de políticas 

educativas en diversos momentos de la historia ecuatoriana como se muestra en la figura 6, 

en los gobiernos de Hurtado y Febres Cordero específicamente.  
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Figura 6: Políticas educativas de Oswaldo Hurtado y León Febres Cordero 

Dolores Cacuango en la década de los 40 fue una de las pioneras educadoras en inaugurar 

escuelas al servicio de los pueblos indígenas manteniendo unión entre todas las comunidades 

específicamente del norte del país. Estas escuelas no solo mantienen el objetivo de educar 

mediante la utilización de su propia lengua y alfabetizar a todos los miembros de la 

comunidad, sino a su vez estos centros se enfocan en fortalecer y proteger la identidad de 

todos los pueblos y nacionalidades Kichwa hablantes. 

Este es uno de los primeros proyectos educativos que se direccionan en el mejoramiento de 

vida de las comunidades indígenas sumándose planes posteriores como la alfabetización por 

radio “ERPE” a mano del monseñor Proaño, las iniciativas bilingües que se encontraban a 

cargo de la Federación Shuar toman en cuenta los avances de la educación estatal laica 

dirigidos por el general Eloy Alfaro. 

3.8.5. Dolores Cacuango y el partido Comunista en Ecuador 

Dentro de las primeras divisiones generadas por el partido socialista surge en nuestro país 

un nuevo movimiento que estará a favor de los indígenas. Así con el liderazgo de Ricardo 

Paredes surge el Partido Comunista que mantiene bases de la internacional comunista; 

apoyado por los sindicatos de Cayambe.  

Dolores llega a tener gran relevancia dentro de este partido ya que como lo asevera Rodas 

(2007b), “asumió la formación que el Partido le ofrecía y cumplió con las tareas asignadas, 

como la más leal militante” (p. 64). Su arduo trabajo fue más allá de una simple obediencia, 

el sentirse identificada con los objetivos del partido comunista le impulsó a seguir en la lucha 

ya que representaba sus valores y las necesidades de su comunidad. La heroína Cacuango 

tomo a la educación como pilar de lucha y reivindicación, junto con el apoyo del partido 
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comunista y varios miembros como Luisa Gómez de la Torre logró establecer escuelas que 

utilicen el Kichwa como medio de comunicación, así lo refrenda Álamo (2011): 

 En esta misma zona, luego se experimentó con procesos de alfabetización 

 haciendo uso  del Kichwa. Desde ese entonces, la educación se convierte en una 

 herramienta para los indígenas, primero en su lucha por la tierra y la propia 

 educación y, después, por el reconocimiento de sus derechos como pueblos y 

 nacionalidades. (p. 18) 

La afinidad que mantuvo Dolores Cacuango con el partido comunista radica en la 

identificación que poseía con los objetivos de esta organización. Manteniendo los mismos 

valores ven a la educación como una estrategia que permitió cambios en las acciones de las 

mujeres indígenas, al mismo tiempo que ayuda a resolver diversos desafíos.  

Mamá Dulu pasó por varios momentos fuertes, pero estos le dieron fuerza para continuar. 

Siendo una mujer valerosa, solidaria y un ejemplo a seguir contribuyó significativamente en 

la formación de organizaciones indígenas; así lo afirma Rodas (2017a): 

 Ella, mujer oprimida, con su palabra lúcida y valiente luchó por la organización 

 indígena. Con el apoyo del Partido Comunista y de otros líderes indígenas, creó  la 

 primera organización indígena en 1945: la Federación Ecuatoriana de Indios 

 (FEI), y después apoyó la organización de otros sectores del pueblo pobre. (p. 11)  

Dolores comprendió desde sus inicios que no podía existir lucha sin organización y 

educación. Entendió que no solo bastaba con aprender a leer y escribir, sino que se necesita 

la formación de seres pensantes, reflexivos y críticos de su entorno. Dentro de sus logros 

encontramos que gracias a la formación de la FEI se consiguió la reforma agraria que 

devolvía las tierras a sus verdaderos dueños; los indígenas.  

3.8.6. Luisa Gómez de la Torre y la educación indígena  

Nacida en Quito proveniente de una familia terrateniente María Luisa tuvo una infancia 

complicada al igual que Dolores Cacuango. A pesar de eso logró consolidarse como una de 

las mejores educadoras debido a su ingenio al momento de enseñar. No veía a sus alumnos 



63 
 

como un recipiente que debía ser llenado solo de conocimientos, al contrario, se involucraba 

con ellos, instruía por medio de juegos y dinámicas implementando un nuevo modelo de 

enseñanza. 

Posterior a su graduación en 1916 dio clases en una escuela donde llegó a ser considerada 

protectora de varias niñas de escasos recursos que estudiaban en esa escuela. Velo por los 

intereses de varias alumnas que no podían adquirir los servicios básicos debido a su nivel 

económico. Complementando a esto Nejer (2017) nos señala que: 

 Fue una modelo de maestra pues su forma de enseñar era muy peculiar combinaba 

 la teoría con la práctica, pues tenía muy en cuenta que los niños y niñas 

 necesitaban un espacio para el juego como un método para liberar la mente, (…) 

 era mejor hacerles jugar en el patio que tenerlos sentados en un frío pupitre. (p. 26) 

Debido a sus ideales y valores fue parte del partido comunista, contribuyendo en la 

realización de proyectos dirigidos a los indígenas a favor de su educación junto con Dolores. 

Contribuyó en la creación de las primeras escuelas interculturales bilingües donde los 

maestros eran los propios indígenas que habían sido educados con anterioridad como por 

ejemplo Luis Catucuamba hijo de Dolores Cacuango. 

En 1945 logró consolidarse el sueño de Cacuango con la ayuda de su amiga y compañera de 

lucha María Luisa. Se resalta la importancia de la educación para los campesinos entorno a 

un momento de opresión y desigualdad social, surgiendo mecanismos de lucha y 

reivindicación por medio de la enseñanza no solo académica sino reflexiva y analítica. 

Salgado V, (2015a) sostiene que: 

 El objetivo de esta escuela era enseñar a los niños y niñas indígenas, hijos/as de  los 

 campesinos de la región a leer y escribir, herramientas fundamentales para 

 poner fin a los maltratos de los patrones de las haciendas que abusaban de los 

 indígenas, precisamente por su analfabetismo. (p. 46) 

Por ende, Luisa Gómez de la Torre tuvo un papel importante en la consolidación de las 

escuelas bilingües, su espíritu de lucha ayudó en la formación de seres pensantes que 

contribuyan con el desarrollo de una mejor sociedad. La educación indígena toma una nueva 
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dirección y esta mujer aportó para que se den cambios notorios en el contexto ecuatoriano 

precisamente en ámbitos educativos manteniendo estrecha relación con Dolores Cacuango 

y teniendo ayuda del partido comunista.  

3.9.  Educación indígena formal 

La educación indígena es un tema que en los últimos años ha tomado mayor fuerza. Por 

ende, si queremos hacer un estudio de indígenas frente a la educación tenemos que para el 

siglo XXI se considerarán como intelectuales indígenas a aquellos que hayan cursado 

estudios formales en escuelas y colegios. Saberes que se han basado en diversos procesos de 

instrucción académica integral siendo dirigida por un currículo oficial que ayude a 

complementar las necesidades educativas de los estudiantes. 

3.9.1. Definición de educación formal 

La educación formal es un proceso que se da previo al ingreso al sistema laboral. Así la 

UNESCO (2013) la define como: “Educación institucionalizada, intencionada y planificada 

por organizaciones públicas y organismos privados acreditados” (p. 84). Por consiguiente, 

todos los programas de educación formal pasarán a ser reconocidos por los gobiernos de 

turno u organizaciones internacionales; considerando también la educación para necesidades 

especiales y parte de la educación de adultos dentro del sistema nacional de educación 

formal.  

3.9.2. Índice de analfabetismo indígena de 1945 a 1999 

La implementación de una educación formal ayudó a que los indígenas visualicen un nuevo 

campo relacionado con los términos epistemológicos que se refieren directamente a la 

cultura del saber y el poder político. La necesidad de una educación formal para los indígenas 

está relacionada con los altos porcentajes de analfabetismo desde 1945 a 1999 mostrados en 

la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

36%

20%

15%

12%

8%

5%

4%
17%

1945 1950 1962 1974 1982 1990 1999

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Índice de analfabetismo indígena de 1945 a 1999 

Fuente: INEC (2010) 

Se nota en la figura 7 que el índice de analfabetismo disminuyó desde 1950, se puede deducir 

que esto se dio debido a la implementación de las escuelas bilingües por parte de Dolores 

Cacuango y Luisa Gómez de la Torre. Para 1999 los índices han bajado significativamente 

según el reporte de la INEC de 2001. Sin embargo, las cifras demuestran que apenas el 32.5% 

de analfabetismo ha disminuido de 1940 a 1999 significando esto apenas el 1% anual.   

3.9.3. Fortalecimiento de la educación indígena formal 

Los grupos indígenas han reforzado su sentido de identidad y valor a las diferentes 

organizaciones que van participando en el fortalecimiento de una educación formal para los 

indígenas. Como rasgos importantes y sobresalientes de estos proyectos educativos nos 

encontraremos que se fueron creando diversos grupos que se mantenían en la lucha de una 

mejor educación para los indígenas como lo indica Lluco (2005): 

La reetnificación y asociatividad posibilitó que, en 1986, distintas organizaciones 

 indígenas se constituyeron en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 

 Ecuador (CONAIE), que consolidó así un arduo proceso de organización y 

 coordinación y que posibilitó un posicionamiento político y social, la creación de 

 la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) en 1989; el 

 reconocimiento del Ecuador como “pluricultural y multiétnico” en 1998 y la 

 creación de la DINASI en 1999, (…). Varias de estas alianzas tomaron mayor 
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 fuerza debido a que distintos profesionales e intelectuales miembros de las 

 organizaciones ocuparon cargos dentro del Estado (p. 130) 

A pesar de todos estos avances lamentablemente Ecuador sigue siendo uno de los países más 

inequitativos de América Latina, los indígenas todavía deben sobrellevar varias formas de 

exclusión social, cultural y económica. El no poder acceder a una institución educativa está 

ligado directamente con el nivel socioeconómico de cada familia. 

Si bien se han dado mayores posibilidades a los indígenas para ingresar a instituciones 

educativas la lucha continúa. Sin embargo, para la entrevistada Pacha Terán no se puede 

hablar de una educación formalizada para los indígenas si todavía existen rezagos de un 

proceso discriminatorio para su gente; el acceso a universidades mantiene todavía 

preferencia y es notoria que los indígenas aún no pueden acceder a este derecho en su 

totalidad. (Terán, 2020) 

Gran cantidad de jóvenes y niños indígenas al asistir a las escuelas pasaron por momentos 

de maltrato, insultos, violencia y discriminación lamentablemente encontraron como mejor 

solución intentar asemejarse a los mestizos deslindándose lo más posible de sus raíces. En 

las escuelas se tomaron medidas desagradables para poner en evidencia a los estudiantes de 

origen indígena, separándolos en los responsables y aplicados en un lado y al otro los 

estudiantes considerados débiles, sin reflexionar que varios de los alumnos indígenas 

provenían del campo y no entendían por completo el castellano.  

Debido a varios limitantes los diferentes grupos y movimientos indígenas se pronunciaron, 

dando a conocer su descontento ante la funcionalización de las escuelas formales dirigidas a 

las personas indígenas, es así como la CONAIE (2001) asevera que: 

La educación actual, formal y memorista no responde a la realidad, ni a las 

aspiraciones y necesidades de las Nacionalidades y Pueblos, ni de los diferentes 

sectores populares, y por tal razón las Organizaciones Indígenas hemos luchado por 

un largo periodo en contra de sometimiento y dominación exigiendo la reivindicación 

del derecho a que se nos eduque en nuestros idiomas y lenguas, y de acuerdo con 

nuestra cosmovisión. (p. 40) 
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Por medio de varias estipulaciones la educación indígena formal se fortalece al mantener 

apoyo de diversos movimientos indígenas. Se considera como necesaria la instrucción 

académica utilizando su propio lenguaje contribuyendo a su vez con la revalorización de 

costumbres y tradiciones ancestrales significativas para nuestro país.  

3.9.4. Consolidación de las escuelas interculturales bilingües a finales del siglo XX   

La culminación del siglo XX dejó como precedente varios avances tecnológicos que 

cambiaron el rumbo de las órdenes actuales de vida. A su vez la educación intercultural 

bilingüe tomó parte dentro de este proceso de desarrollo, manteniendo entre sus medios de 

enseñanza la radio. Posteriormente se implementan diversas políticas a favor de una 

educación formal al servicio de los indígenas con el objetivo de que se cumplan sus 

requerimientos; así Comboni (1996) define la educación indígena como: 

El proceso a través del cual los individuos al mismo tiempo que recuperan los 

 conocimientos, saberes y tecnologías propios de su medio, integran de manera 

 crítica  los conocimientos más importantes de la ciencia y tecnología occidentales 

 que les permitan construir formas de desarrollo sostenible y con identidad. (p. 127) 

La educación formal de los indígenas genera posibilidades a futuro para poder construir una 

sociedad justa, igualitaria y democrática. Representado de manera general lo multicultural y 

multiétnico en el marco de la paz colectiva. La consolidación de este tipo de educación tiene 

como objetivo llegar a establecer en el aula diversas relaciones que sean favorables para una 

futura inserción laboral de los pueblos y nacionalidades indígenas rompiendo cualquier tipo 

de discriminación ampliando las relaciones equitativas.  

Anterior a una educación formalizada en las escuelas se manejó un tipo de enseñanza 

inequitativa. Entre las mayores trabas encontradas está el lenguaje ya que muchos de los 

indígenas no entendían por completo las indicaciones, considerando esto López y Küper 

(1999) señalan que: 

 En las décadas del 30 y el 40 estas campañas fueron ejecutadas a través de las así 

 denominadas brigadas de culturización indígena, como si únicamente la impuesta 

 mereciese la denominación de cultura. Y es que inicialmente el establecimiento  de 
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 una modalidad educativa ad hoc para la población indígena se rigió por su 

 espíritu paternalista y por su orientación compensatoria y homogeneizante. (p. 20) 

Para lograr la consolidación de las escuelas interculturales bilingües se brindaron 

oportunidades a todos los miembros de la sociedad. Asumen su propio proceso educativo y 

se establecen las adecuadas necesidades de las comunidades. Se produce un periodo de 

flexibilidad y apertura de los programas de manera que su participación directa determine 

los contenidos y en qué medida se debe adoptar los procesos de enseñanza y aprendizaje; las 

escuelas están abiertas a la comunidad y como respuesta la colectividad se dirige hacia sus 

centros de aprendizaje.  

3.10. Escuelas indígenas bilingües en Ecuador 

La educación indígena ha pasado por varios momentos en la historia, así diversos personajes 

como Dolores Cacuango, Luisa Gómez de la Torre y Leonidas Proaño trabajaron a favor de 

la reivindicación indígena e inclusión de estas comunidades en el sistema educativo. Entre 

las pioneras de este proyecto está Mamá Dulu quien fundó la primer escuela intercultural en 

su casa, a su vez se desarrollaron diversas instituciones en distintos sectores del país como 

se indica en la figura 8 algunos de los proyectos a favor de la educación indígena 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Escuelas indígenas bilingües del Ecuador 
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3.10.1. Escuela indígena de Cayambe 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dolores Cacuango junto a delegación ecuatoriana de alfabetización 

Fuente: revista Scielo (2014) 

Para los años 40 se desarrollan nuevas experiencias entorno a la educación indígena, una de 

sus principales maestras fue Dolores Cacuango que con el apoyo de varias compañeras de 

lucha y dirigentes indígenas logró organizar un grupo de escuelas ubicadas en Cayambe y 

que posteriormente se extenderán hasta la provincia de Imbabura.  

La intención de Dolores no era fundar escuelas que estén a ordenes de sistemas políticos, al 

contrario, como lo asevera González (2014a), “su interés era que los niños aprendieran letras 

(se castellanizarán) porque era importante comprender el idioma del otro para poder 

enfrentarlo, siempre reivindicando el valor de lo indígena en momentos en que era 

infravalorado y despreciado” (p. 81). Por ende, la inauguración de estas escuelas estuvo 

siempre a favor de las comunidades que las conformaban con el fin de generar conciencia 

para poder enfrentar la discriminación que se les daba para la década de los cuarenta.  

En estas escuelas trabajaron varios de los indígenas que se habían educado anteriormente, 

utilizando la lengua materna como medio de comunicación. Se revaloriza la cultura y la 

defensa de costumbre, tradiciones y la tierra; sin embargo, para 1963 con la junta militar 

estas escuelas dejaron de funcionar a petición de los altos mandos por miedo a las 

organizaciones de las comunidades.  

3.10.2. Instituto lingüístico de verano 

Para 1952 junto con Truman presidente de Estados Unidos se estableció el instituto 

lingüístico de verano. Su principio de acción estaba enfocado en algunas comunidades 

indígenas del país; su principal objetivo fue la evangelización y traducción completa de la 
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biblia a lenguas oriundas. La educación y otras actividades se realizaron a favor de cumplir 

con el proceso evangelizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Carta dirigida a Valcárcel para fomentar interés en el estudio 

Fuente: Revista UNMSM (2011) 

 

A su vez el ILV contó con ayuda de México, Guatemala y Perú fomentando su trabajo y 

objetivos de valorizar la lengua Kichwa. Esto lo afirman Adanaqué., Zapata y Huapaya 

(2011), “para llegar a conocer el idioma de un grupo, analizar su gramática extraordinaria, 

compilar su diccionario y darle una síntesis de la mejor literatura de la historia, del Nuevo 

Testamento, se necesita una dedicación extraordinaria.” (p. 215)     

 

Con el fin de concretar sus objetivos realizó diversas acciones de investigación lingüística. 

Se utiliza la lengua materna como medio de educación y formación de maestros indígenas. 

Su característica esencial es el mantenimiento de la escritura en base a dialectos o por 

imposición de este al ser más acentuado en diversas zonas geográficas.                                                                       

3.10.3. Misión Andina 

Iniciaron su labor en 1956 en la provincia de Chimborazo, su perfeccionamiento se dio 

gracias a contribuciones económicas de la Organización internacional de trabajo. La Misión 

Andina se encarga de realizar diversos programas de educación, salud, agricultura, 

ganadería, artesanía y capacitaciones personales. Su contexto de trabajo se dio entorno a 
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políticas indigenistas que comenzaron a tomar mayor fuerza en el siglo XIX, así Bretón 

(2000) acerca del trabajo de esta organización asevera que:  

 

 Se trataba de promover el desarrollo de las comunidades indígenas a base de 

 introducir innovaciones tecnológicas y nuevas formas de organización de la 

 producción, la comercialización y los servicios. Aunque implícitamente reconocía 

 que la brecha que separaba a los indígenas del resto de la sociedad era más material 

 y estructural (económica) que cultural y, en base a ello, perseguía cambiar ese 

 estado de cosas a través de una modernización que sustituyera las prácticas 

 tradicionales por otras más eficientes como el desarrollo comunitario. (p. 19) 

 

La toma de conciencia por varios intelectuales generó cambios y la construcción más 

sustentada de diferentes pensamientos y corrientes de lucha; como por ejemplo el 

indigenismo que estará conformado por reformistas sociales quienes dan a conocer la 

importancia de la presencia indígena en los diferentes sectores. Considerando su impacto en 

1964 la Junta Militar nacionalizó la Misión Andina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Misión Andina programas de alfabetización 1964 

Fuente: FLACSO (2017) 

 

Se ejecutan diversos programas de desarrollo rural proporcionándole jurisdicción en varios 

sectores de la serranía ecuatoriana. A inicios de la década de los setenta la misión fue 

integrada al Ministerio de Agricultura. Dentro de sus mayores trabajos encontramos la 

instauración de cartillas para lengua Kichwa relacionados a la mitología y aspectos sociales 

fomentando además dialectos locales de Salasaca, Imbabura y Chimborazo.  
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3.10.4. Sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi  

Dicho programa inició su trabajo en 1974 con la ayuda del grupo religioso salesiano 

provenientes de Zumbahua y Chugchilán. Dentro de los procesos más relevantes de esta 

organización encontraremos los proyectos educativos de Quilotoa. Sobre esta temática 

Poaquiza (2013) nos afirma que: “Empezó atendiendo con centros de alfabetización 

bilingüe, en los que participaban personas de todas las edades; posteriormente, la población 

estudiantil fue ampliando. La demanda de las comunidades fue otra, por lo que los centros 

de alfabetización se convirtieron en escuelas.” (p. 31) 

 

Actualmente su sistema educativo es impartido con la lengua materna principal formando 

además maestros provenientes de las propias entidades quienes buscan cumplir con las 

necesidades académicas de los sectores populares y comunidades indígenas.  El sistema de 

educación indígena de Cotopaxi también ha creado diversos proyectos educativos 

vinculados a la sociedad y productividad de esta. Para poder educarse contaron por varios 

años con la ayuda del colegio “ Jatari Unancha” donde se impartía educación de nivel medio 

en modalidad semipresencial.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 12: Profesor Luis Guayllas sistema de educación indígena 

Fuente: El Comercio (2019) 

 

A pesar de que los centros de alfabetización se convirtieron en escuelas estas no perdieron 

el sentido de su trabajo; así que siguió atendiendo a adultos y adolescentes con programas 

de lectura y escritura impartido por educadores comuneros bilingües. Las primeras etapas 

del proceso del SEIC se realizaron con la participación del movimiento indígena 

contribuyendo con locales al servicio escolar de la comunidad indígena.  
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3.10.5. Subprograma de alfabetización Kichwa 

 

 

 

 

Figura 13: Subprograma de alfabetización Kichwa 1978 

Fuente: www.timetoast.com 

 

Este programa se inició bajo la responsabilidad del centro de investigación para la educación 

indígena en el año de 1978. La labor de este proyecto fue relevante para las comunidades 

indígenas que eran beneficiadas. Para Pilatasig y Punina (2013) las presentaciones de 

alfabetización Kichwa tienen como antecedente que, “gracias a estos programas se tiene la 

licenciatura en Lingüística Kichwa que funcionó entre 1974 y 1984 en el Instituto de 

Lenguas Lingüística de la Universidad Católica en donde se formó un significativo número 

de indígenas” (p. 59) 

Debido a su arduo trabajo se desarrolló el modelo educativo “Macac” elaborando material 

en la lengua nativa para poder impartir talleres de alfabetización. Añadido a esto se 

implementaron estrategias didácticas post alfabetización para la educación de niños y niñas 

indígenas en castellano siendo esta su segunda lengua. Los programas de alfabetización 

generaron un nivel alto de impacto que diversos grupos y organizaciones indígenas 

decidieron unirse formando educadores valiosos que mantenían la vocación de servicio a la 

comunidad.  

3.11. Fundamentación legal 

El trabajo investigativo para su desarrollo, se fundamenta de manera legal en la Constitución 

de la República del Ecuador y la Ley orgánica de educación intercultural.   

Constitución de la República del Ecuador año 2008 

 Art. 18.- Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: 

 buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

http://www.timetoast.com/
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 oportuna, contextualizada, plural, sin censura acerca de los hechos, acontecimientos 

 y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. (p. 14) 

En el campo legal, se permite la transmisión de información confiable y oportuna. Que 

responda a las necesidades de los oyentes contribuyendo así a su formación; siendo este el 

caso de las escuelas por radio tiene el derecho de continuar con sus transmisiones siempre y 

cuando continúen con lo estipulado en artículo 18 correspondiente a la sección tercera: 

comunicación e información del título II de derechos.  

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

 deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

 política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

 y condición indispensable para el buen vivir, las personas, familias y la sociedad 

 tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. (p. 16) 

En el cuerpo legal se estipula que la educación es un derecho que debe ser otorgado sin 

distinción alguna ya sea por su religión, etnia, orientación sexual o situación económica. 

Aquí se enmarca de manera clara el libre acceso al sistema educativo incluyendo a los 

sectores indígenas para que puedan educarse. Este artículo se enmarca dentro de la sección 

quinta: educación del título II de derechos.  

Ley orgánica de educación intercultural (2011) 

Art.- 37 (…) para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe, que es una instancia desconcentrada. (p. 23) 

Dentro del Sistema Nacional de Educación se encuentran varias modalidades y sistemas de 

estudio, que proporciona una educación de calidad para todos los miembros del sistema 

educativo. Al ser este un derecho ineludible se toma en consideración las necesidades del 

pueblo indígena, añadiendo así la educación intercultural con el fin de contribuir a que los 

saberes ancestrales perduren dentro de la sociedad.  

 Art. 78.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe viabiliza el ejercicio de  los 

 derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 
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 (…). Tiene por objetivo aplicar, desarrollar y promover las políticas públicas de 

 Educación Intercultural Bilingüe con la participación comunitaria y los actores 

 sociales que incluye el Buen vivir en el Estado plurinacional. Promueve la 

 retribución del aprendizaje del estudiante a su comunidad (…). (p. 29) 

La aplicación de la educación intercultural bilingüe significó un avance representativo para 

los pueblos indígenas, después de varios años de haber sido excluidos del sistema educativo 

el ser tomados en cuenta representa un avance social dentro de las normativas ecuatorianas. 

Esto va ligado con pautas del Buen vivir establecidas en la constitución del 2008 que buscan 

una relación armónica entre los miembros de la comunidad valorando las costumbres y 

tradiciones de los pueblos indígenas, promoviendo la inclusión en el sistema educativo al 

sector indígena.  

3.12.  Caracterización de Variables  

Definición Conceptual 

a) Variable 1: Escuelas radiofónicas populares 

Las escuelas radiofónicas populares son fundaciones privadas, autónomas, sin fines de lucro, 

de servicio educativo, social y de desarrollo. Las escuelas radiofónicas populares del 

Ecuador (ERPE), fueron fundadas en Riobamba, en 1962 por Mons. Leónidas Proaño con el 

objetivo de organizar campañas de alfabetización por radio; instruir a las clases populares 

en materias fundamentales para su desarrollo e incorporar al campesino indígena a la vida 

social y económica de la nación. (Crespo, 1983, p. 164) 

b) Variable 2: Educación Indígena 

El concepto de “la educación indígena” nace a partir del encuentro entre indios y españoles 

y cuando aparece el deseo de transformar a los habitantes originarios del país en algo 

diferente o cuando se les define desde categorías ajenas a sus culturas. La educación indígena 

siempre se ha referido a aquello que se considera que los indígenas deben saber, y no a la 

instrucción o enseñanza que los indios mismos imparten o impartieron. Desde siempre, 

hablar de educación indígena supone una apreciación externa de sus culturas. (Ramírez, 

2007, p. 78) 
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Definición Operacional  

a) Variable 1: Escuelas radiofónicas populares 

Las escuelas radiofónicas populares son proyectos educativos que iniciaron en la provincia 

de Riobamba de la mano del monseñor Proaño manteniendo bases religiosas y 

principalmente con ideas otorgadas por la Teología de Liberación. Se enfocan en la 

instrucción académica del pueblo indígena por medio de la utilización de la radio, mismas 

que en sus primeros años se desarrollaron mediante las donaciones de distintas 

organizaciones internacionales y en la actualidad por medio de autogestión.  

b) Variable 2: Educación Indígena  

La educación indígena viene dada desde inicios de la colonización por medio de la 

instauración de la lengua castellana. Al hablar de educación indígena se debe tener claro que 

estas comunidades poseen una lengua propia que debe ser respetada fomentando el 

desarrollo de capacidades intelectuales, morales y afectivas. Mantiene estrecha relación con 

su cultura y las normas de convivencia en la comunidad considerando a sus propios 

miembros como colaboradores para enseñar.  

3.13. Términos básicos 

Alfabetización: “Conceptualizada desde dos perspectivas: una universal y otra situada. En 

un extremo, la perspectiva universal postula que el proceso de alfabetización opera en el 

nivel de lo mental y transforma al individuo en alguien social al incidir sobre el potencial 

innato que posee universalmente todo ser humano. Esta perspectiva generalmente no declara 

ideología, más bien su ideología es invisible. En el otro extremo, la perspectiva situada 

plantea que la alfabetización varía de contexto en contexto y opera en el nivel del individuo 

como un todo (cuerpo y mente)”. (Manghi, Crespo, Bustos, & Haas, 2016, p. 81) 

Analfabetismo: “Falta de instrucción elemental en un país, referida especialmente al 

número de sus ciudadanos que no saben leer ni escribir. Cualidad de analfabeto. 

Ignorante, sin cultura, o profano en alguna disciplina”. (Real academia española, 2001).”                                                    

Aprendizaje intercultural: “Es conocer, a través del encuentro con otro idioma, otra 

cultura y su literatura, etc. lo desconocido. No sólo por sus diferencias con la propia cultura 

sino, sobre todo, por reconocer en el otro lo común y la variedad, despertando así un interés 
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por lo desconocido y superando el etnocentrismo, conociéndose mejor a sí mismo justo a 

través del aprendizaje de lo desconocido.” (Sabariego, 2004, p. 140) 

Comunidad activa: “Tiene como objetivo desarrollar procesos de sostenibilidad barrial 

mediante el aprovechamiento y activación de los recursos humanos, personales, económicos, 

medioambientales que se encuentran en una comunidad. Plantea analizar los retos de la 

ciudad formal e informal a través de la implementación de proyectos piloto experimentales 

en los dos contextos, comparando el desarrollo, la apropiación comunitaria y la activación 

del barrio o sociedad.” (Tello, 2017, pp. 2-3)   

Educación comunitaria: “La Educación Comunitaria es una forma de educación que se 

realiza desde las organizaciones de la sociedad que no son instituciones educativas de 

cualquier etapa, nivel o modalidad, y que tiene como finalidad: ampliar y enriquecer 

articuladamente los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de las personas, de todas 

las edades, con o sin escolaridad.” (Minedu, 2001, p. 3)  

Educación formal: “La idea de educación formal alude al proceso integral que comienza 

con la educación inicial o educación primaria, pasa por la educación secundaria y llega hasta 

la educación superior. Esta instrucción se desarrolla de forma sistemática y permite acceder 

a distintos títulos oficiales.” (Pérez y Merino, 2017, p. 6)  

Educación intercultural bilingüe: “La Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es un 

modelo educativo que ha intentado dar respuesta a la formación de niños y niñas indígenas 

y/o migrantes, que sustentan diversidad cultural, étnica y lingüística, con el fin de favorecer 

la identidad individual.” (Abarca, 2015, p. 3) 

Emancipación: “Ha de ser comprendida como auto liberación política y social de la persona 

discente para capacitarla a distanciarse resuelta y definitivamente de las formas de autoridad, 

y a ensayar entonces nuevos modelos sociales que correspondan a sus necesidades.” 

(González D. , 2013a, p. 8)  

Identidad cultural: “Se trata de un sentimiento de pertenencia a un colectivo social que 

posee una serie de características y rasgos culturales únicos, que le hacen diferenciarse del 

resto y por los que también es juzgado, valorado y apreciado.” (Cepeda, 2018, p. 254) 

Teleducación: “La Teleducación es el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer educación a distancia; ha de ser entendida como el desarrollo del 
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proceso de formación a distancia (reglada o no reglada), basado en el uso de las tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones, que posibilitan un aprendizaje interactivo, 

flexible y accesible a cualquier receptor potencial.” (Cataldo, 2001, p. 25) 

Teología de liberación: “Teología que reflexiona sobre la praxis cristiana que puede hacer 

creíble el cristianismo. No se trata obviamente ni de convertir a la teología en una praxis de 

liberación ni de dar simplemente recetas para la acción liberadora; se trata de una reflexión 

teológica sobre las condiciones de una praxis liberadora en la circunstancia de América 

Latina.” (Silva, 2009, p. 106) 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

4.1. Explicaciones Metodológicas 

Considerado como el proceso para extraer los hallazgos, contrastar, discutir los resultados y 

descubrimientos con los de otros autores. La investigadora da sentido a los resultados 

cualitativos que se han obtenido por medio de una investigación de carácter bibliográfica 

documental, mantiene un método analítico descriptivo que a su vez se fortaleció por medio 

de entrevistas, por tal razón esto implica que los resultados logrados se discutan con los datos 

tomados del estado del arte que se desarrolló en el marco teórico. 

La discusión de resultados tiene como principal fuente los datos, hallazgos y pruebas 

obtenidas durante el desarrollo del marco teórico. Es importante resaltar que durante el 

desarrollo del estado del arte se explica el papel de las escuelas radiofónicas populares del 

Ecuador en relación con la educación del pueblo indígena considerando el aporte de las 

escuelas interculturales bilingües. La recopilación de datos consta de datos sin medición 

numérica, por ende, utilizamos fuentes primarias y secundarias para la sustentación de esta 

investigación de tipo analítica bibliográfica.   

4.2. Discusión de Hallazgos  

Referente a la primera pregunta: ¿Cuál fue la participación de Leónidas Proaño en la 

fundación de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador?, se encontró que el monseñor 

Leonidas Proaño es considerado como uno de los personajes más relevante dentro de las 

comunidades indígenas al momento de referirnos a su papel en la instauración de las escuelas 

radiofónicas. Dicho personaje llegó a Ecuador en 1954 para la inauguración de estos 

proyectos de alfabetización que se estaban dando a nivel de Latinoamérica, así lo ratifica 

Ramos, Carretero y Vallejo (2020b) quienes atestiguan que el monseñor fue un educador 

con grande valores que mantenía un modelo de enseñanza liberador y así logró organizar a 

los indígenas para que defiendan sus derechos, sostenía que su universidad fue el pueblo y 

que ellos le enseñaron grandes cosas. No obstante, es importante recalcar que Proaño se basó 

en experiencias de otros países considerando los resultados obtenidos, su principal ejemplo 

fue la radio Sutatenza que había disminuido significativamente los índices de analfabetismo 

en Colombia.  



80 
 

Otro aspecto en el que se determinó aportó Leonidas Proaño es con las ideas liberadoras, al 

percatarse de la realidad en la que vivían los pueblos indígenas se conmovió por dicha 

situación debido a los malos tratos y explotación recibida, así decide implementar un medio 

de instrucción basado en la Teología de Liberación que apoyaba su enseñanza en el ver, 

juzgar y actuar, esto lo ratifican Arteño, Illicachi y Zabala (2019b) quienes afirman que fue 

un hombre apegado a la Teoría de la Liberación actuó para que las causas indígenas, la lucha 

de clases y los derechos humanos se consolidaran en su país natal y el resto de América. Sin 

embargo, se encontró que al respecto de las escuelas radiofónicas han ido perdiendo 

relevancia debido a que no ha existido el cuidado de estas en su totalidad. Si bien estos 

proyectos iniciaron con ayuda de la iglesia católica perdieron su aporte al momento de 

otorgar el manejo completo a los dirigentes de las comunidades con el fin de salvaguardar 

los objetivos iniciales que van direccionados a la ayuda social.  

Así también se comprobó que el monseñor contribuyó significativamente en la emancipación 

de los indígenas, fomento un pensamiento crítico, analítico y reflexivo del entono en el que 

se desenvolvían. La educación para Proaño es un evento liberador que se aproxima a la 

realidad. El objetivo esencial de la creación de las escuelas radiofónicas fue que se adquiera 

una identidad y cultura propia, definiéndose en el desarrollo de una buena ilustración. Por lo 

tanto, la emancipación realizada por Leonidas va más allá de una simple instrucción 

académica, se enfocó así en la asignación de trabajos acorde a sus capacidades y las 

necesidades que los indígenas mantenían en ese momento. Esto lo constata Corral (2009b) 

para quien el mensaje liberador y emancipador debía ser aceptado generando una 

apropiación de este ya sea personal o en comunidad de quienes se sentían esclavizados y 

querían liberarse. A su vez, tomando en consideración los limitantes proporcionados por los 

gobiernos de turno al constatar que las organizaciones indígenas tenían mayor relevancia y 

podían llegar a significar una amenaza, Proaño continuó con su trabajo alfabetizando 

alrededor de 20.000 indígenas entre 1962 y 1974.  

En lo que concierne la segunda pregunta de investigación: ¿Qué limitantes son los que se 

presentan para continuar con las escuelas radiofónicas populares? se halló que su principal 

limitante es el aspecto económico, ya que en sus inicios contó con el aporte de la iglesia 

católica y de varias organizaciones internacionales que en la actualidad ya han retirado su 

ayuda. Así su mayor traba es la autogestión que debe realizar para poder continuar su 

sintonía; las transmisiones, servicios básicos y otros componentes utilizados para las 
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programaciones suelen ser costosos y los mismos son pagados por medio de proyectos 

internos que ayudan a solventar sus necesidades. El trabajo de las escuelas radiofónicas es 

arduo, debido a que incluido a los aspectos financieros debe enfocarse en poder llegar a 

quienes los escuchan realizando un proceso social que ha contribuido en la alfabetización de 

varios indígenas, como lo corrobora Villalva (2015) su financiamiento provenía 

principalmente del medio de publicidad generando varias alianzas que garanticen la 

existencia de recursos monetarios. Sin embargo, muchas de estas instituciones ya no dirigen 

sus aportes de manera económica, la aportación que éstas proporcionan es mediante la 

donación de equipos e insumos en las escuelas radiofónicas generando un aporte 

significativo para la continuidad de estas radios.  

En este punto es preciso señalar que si bien la mayor traba es el aspecto financiero no es el 

único que deben sobrellevar estas organizaciones. En la escuela por radio se cuestiona la 

mínima difusión de su mensaje, ya que la información llega a sectores muy reducidos y esto 

dificulta que sea un proyecto que si bien es relevante no sea conocido por varios sectores 

externos a las comunidades indígenas. Las audiencias son muy limitadas manteniendo 

sintonías cortas y controladas principalmente en los programas considerados escolarizados 

que se realizaron por radio. Siendo un ejemplo claro los proyectos de teleducación que 

realizaban un trabajo similar con las comunidades indígenas pero que perdieron importancia 

al considerar que no estaban cumpliendo de manera total con las metas planteadas en un 

inicio. Cabe señalar que esta limitante no fue propia de las escuelas radiofónicas populares, 

como lo corrobora Galarza (2003) la autocrítica que mantenían instituciones como 

IRFEYAL, Radio Mensaje, La voz de Upano y Radio Latacunga era similar. Sin embargo, 

la capacitación de quienes laboraban no fue la mejor tanto locutores, profesores y guías 

realizaban su trabajo de manera empírica; y la principal razón para que eso suceda es que el 

personal que auxiliaba no era permanente y se realizaban cambios frecuentes debido a que 

varios de los colaboradores se cambiaban de radio atraídos por mejores ofertas económicas 

y mayor seguridad laboral.  

En cuanto a la tercera pregunta:  ¿Cuál es el impacto de Dolores Cacuango y Luisa Gómez 

de la Torre en la educación del pueblo indígena?, se encontró que estas dos mujeres son 

consideradas heroínas debido a su arduo trabajo principalmente en los sectores indígenas. El 

impacto de estas dos mujeres es socio-educativo basados en la reivindicación que produjeron 

por medio de su compromiso con las comunidades necesitadas, direccionando sus esfuerzos 
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a la creación de escuelas bilingües en Ecuador iniciando este proyecto en Yanahuaico. 

Dolores Cacuango es considerada como una mujer que no debe ser olvidada debido a la 

implementación de instituciones que acogieron a los sectores marginados, como lo afirma 

Salgado (2015b) las escuelas bilingües fueron y son espacios que ayudaron a romper los 

lazos de esclavitud y explotación a la que se veían sometidos los pueblos y comunidades 

indígenas. Por medio de la educación se logró que se cumplan exigencias en relación con el 

respeto de sus derechos y principalmente el rescate de su cultura. La valoración de su lengua 

entendiendo al mundo desde su propia cosmovisión dando valor al Kichwa como medio de 

enseñanza para que quienes provenían de las comunidades se sintieran cómodos al aprender. 

A su vez, para poder lograr estos avances Dolores tuvo ayuda del partido comunista 

ecuatoriano quien la considero un pilar fundamental para su labor, al mantener los mismos 

ideales de liberación los esfuerzos realizados entre dicha organización y Mama Dulu dieron 

resultados para 1946 cuando con ayuda del partido se logró inaugurar la primera escuela 

bilingüe.   

En lo que respecta a Luisa Gómez de la Torre se encontró que ella desde sus inicios en la 

docencia tuvo impacto en sus estudiantes, se enfocó no sólo en el aprender ciencias sino 

buscaba la formación personal de cada uno manteniendo sus valores y convicciones firmes. 

Se la considera como una mujer de gran valor al preocuparse por aquellos quienes no tenían 

recursos para poder estudiar brindándoles su comprensión y ayuda en el momento oportuno. 

Sin embargo, su labor educativa no es lo único por lo que se le ha reconocido a su vez la 

participación política que mantuvo es de relevancia teniendo que sobrellevar diversos 

comentarios en su contra al no creer conveniente que mujeres sean parte de las 

organizaciones. Como lo corrobora Clark (2005) Lucha como era conocida fue la única 

mujer que estuvo presente en la fundación del partido socialista en 1926. Al surgir la 

separación del partido Luisa fue un medio de comunicación entre ambos consiguiendo que 

sea más amena su relación. Con ayuda del partido comunista al que ella se había ligado pudo 

cumplir sus aspiraciones educativas logrando construir escuelas junto con Dolores 

Cacuango. Así tanto Mamá Dulu como Luisa representan un espíritu de lucha hasta la 

actualidad, generando cambios sociales y educativos para miles de indígenas que se 

encontraban olvidados por diversos organismos y principalmente el Estado.  

La cuarta pregunta es ¿De qué manera la educación indígena en el Ecuador se ha 

formalizado? sobre la cual se encontró que no se puede hablar de una educación formalizada 
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para indígenas de manera completa. Si bien el acceso educativo es más significativo esto no 

se ve reflejado en el índice de acceso indígena a Universidades. Se debe tener claro que una 

educación formalizada se da desde niveles iniciales y culmina en la educación superior 

siendo esta ininterrumpida y sistemática, lo que contradice a López, N. (2011) para quien es 

importante reconocer los avances producidos hacia la equidad y el registro destacado de un 

crecimiento en el acceso a la educación formal para ciudadanos indígenas. Así mismo se 

halló que apenas el 9,5 por ciento de indígenas acceden a estudios superiores siendo una 

muestra notable de que la educación en nuestro país se mantiene todavía con rezagos.  

Así también se determinó que no todos los jóvenes indígenas en años atrás buscaban ingresar 

a la educación superior desertando desde cursos iniciales sus estudios. Para quienes están en 

grandes puestos esto significaba mayor poder tomando en cuenta que si un indígena 

estudiaba no era fácil seguir dominando. Desde esta perspectiva se ve a la educación como 

el mejor medio para salir de la opresión al convertirse en seres humanos pensante, críticos, 

analíticos y reflexivos en relación con su contexto. Para finalizar se debe señalar que el 

aprender a leer y escribir no es sinónimo de enseñanza por ende los cambios dados entre 

1949 y 1999 entorno a la educación indígena ayudó para que se tome con mayor 

responsabilidad sus necesidades y se vele por que cumplan con garantizar una instrucción 

de calidad y calidez para todos llegando a consolidar una educación formal de manera óptima 

en futuros años. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones  

La presente investigación planteó el siguiente objetivo general: Analizar el papel de las 

Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador en la educación del pueblo indígena. El cual 

se llevó a cabo de acorde a los objetivos específicos en los que se llegaron a las siguientes 

conclusiones.  

En lo referente al primer objetivo específico: Señalar la participación de Leónidas Proaño 

en la fundación de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador se concluyó que este 

personaje fundó estos proyectos con el fin de proporcionar al sector indígena un tipo de 

educación emancipadora manteniendo bases sólidas en la Teología de Liberación. Su 

principal inspiración se dio en el momento que pudo visibilizar las situaciones tan precarias 

por las que el sector indígena debía pasar al ser considerados seres sin alma que servían 

únicamente para trabajar y no eran dignos de ser educados. Así mismo se determinó que la 

influencia proporcionada por países de toda Latinoamérica ayudó a que el monseñor Proaño 

decida continuar con dichos proyectos de alfabetización al ser perceptibles las consecuencias 

favorables mediante la disminución en el índice de analfabetismo después de realizar 

trabajos en las escuelas por radio. Sin embargo, es importante mencionar que para poder 

continuar con los objetivos principales de las escuelas radiofónicas Proaño vio necesario 

otorgar el manejo completo de estas instituciones a los dirigentes de las comunidades 

indígenas. Considerando que si estas continuaban a manos de la iglesia perderían su valor 

siendo utilizadas como medio de apoyo hacia los sectores de poder.  

En lo que respecta al segundo objetivo específico: Mencionar los limitantes que se presentan 

en el desarrollo de las escuelas radiofónicas populares del Ecuador, se determinó que su 

principal traba es el aspecto económico considerando que en sus inicios la iglesia católica y 

organizaciones internacionales ayudaron con donaciones. Posterior a la decisión del 

monseñor Proaño de otorgar el manejo completo de las escuelas radiofónicas al sector 

indígena la iglesia católica retiró su aporte monetario de manera absoluta. Para la actualidad 

la forma óptima de poder conseguir financiamiento es mediante la realización de proyectos 

internos en los huertos construidos en las instalaciones de las radios; siendo además los 

medios publicitarios otros mecanismos de obtener dinero con el manejo de normas básicas 
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de transmisión. A su vez, otro de los limitantes que presenta este proyecto es su poca difusión 

al realizar las transmisiones de manera muy reducida dificultando que más personas 

conozcan de sus beneficios. Por otra parte, la poca capacitación que se realiza dificulta que 

las transmisiones sean de mayor calidad técnica y educativa, la causa para que esto se 

produzca es que varios de sus colaboradores no se mantengan durante un tiempo largo 

trabajando en estas radios ya que deciden cambiarse a la competencia debido a que les 

ofrecen mayores ingresos económicos y seguridad laboral.  

En lo referente al tercer objetivo específico: Reconocer la influencia socio-educativa de 

Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la Torre en la educación del pueblo indígena se 

concluyó que ambas mujeres realizaron diversos trabajos a favor de las comunidades más 

necesitadas. Entre sus principales obras se encuentra la creación de la primera escuela 

intercultural bilingüe en Yanahuaico en el año de 1946 donde los docentes eran miembros 

de las mismas comunidades que habían sido capacitados con anterioridad. La aplicación de 

una educación que se base en fomentar la lengua Kichwa significó la adaptación de los 

jóvenes que deseaban aprender ya que en escuelas o instituciones de la ciudad no se les 

prestaba la atención adecuada principalmente por la diferencia de lenguaje. Las escuelas 

fundadas no sólo representaron un espacio de enseñanza donde niños, jóvenes y adultos 

aprendían a leer y escribir sumado a esto Dolores y Lucha realizaron estas escuelas con una 

visión más profunda; vieron a la enseñanza como un mecanismo que ayudó a apropiarse de 

diversas manifestaciones culturales dando el valor necesario que se merecen las costumbres 

y tradiciones de su propio pueblo. 

En el ámbito social Mamá Dulu tenía claro que mediante la unión de todos los pueblos podía 

conseguir una sociedad justa, igualitaria y equitativa donde no surjan distinciones por el 

lugar de origen. Dolores fue promotora de la lucha social siendo una mujer completa ya que 

sus ideales y pensamientos iban de acorde con sus actos. Tanto Dolores como Luisa fueron 

parte de las primeras mujeres que demostraron firmeza dentro de organizaciones políticas, 

abriendo paso para que muchas mujeres en años siguientes puedan participar como 

dirigentes de dichas organizaciones, ambas mujeres fueron miembros activos del partido 

comunista del Ecuador a pesar de varias trabas que se les presentaron siendo una de las 

principales las burlas de sus compañeros lograron cumplir todas sus metas y pasar a la 

historia de nuestro país siendo consideradas personajes importantes, heroínas del pueblo 

indígena y mujeres que son un ejemplo a seguir.  
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En lo que concierne al cuarto objetivo específico: Identificar si la educación indígena en el 

Ecuador se ha formalizado en su totalidad, se llega a la conclusión que esto no se cumple 

de forma integral. Si bien la educación para el pueblo indígena ha ido teniendo cambios 

profundos y significativos eso no es sinónimo de una educación formal completa. Todavía 

existen rezagos e impedimentos para que varios jóvenes indígenas puedan acceder a una 

educación superior, dentro de los estudiantes universitarios aún se puede visualizar mínimos 

porcentajes de jóvenes que se identifiquen como indígenas, por lo tanto, para poder hablar 

de una educación formalizada como tal se debe ver representado en los porcentajes e índices 

de jóvenes indígenas que sean parte de instituciones de tercer nivel académico. La causa 

primordial para que eso suceda es que en nuestro país la educación universitaria no es 

obligatoria y muchos de los indígenas prefieren quedarse trabajando en las tierras y no dar 

las pruebas para poder acceder a un cupo considerando que son evaluaciones que no van de 

acorde con el nivel de enseñanza que ellos han recibido.  
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5.2. Recomendaciones  

 Respecto al aporte de Leonidas Proaño en la implementación de las escuelas 

radiofónicas populares del Ecuador siendo este un personaje que ayudó 

significativamente a los miembros de las comunidades indígenas se ve necesario 

continuar y mantener sus ideales y enseñanzas, su filosofía de vida debe seguir 

vigente quedando plasmado en la mente de todos los ecuatorianos. En la situación 

actual de nuestro país los valores y lucha de este hombre deben ser retomados 

demostrando una vez más que la educación es la mejor arma para combatir las 

injusticias producidas directamente al pueblo.  

 

 Frente a las varias limitantes que se presentan para poder realizar este proyecto se 

recomienda en primer lugar se de mayor difusión de las transmisiones para que pueda 

llegar a más ciudadanos y así tengan conocimiento de tan valiosa iniciativa siendo 

este el primer paso para que se puedan corregir las demás limitantes. Si más personas 

conocen sobre este trabajo podrán realizar mayores donaciones ya sean económicas, 

de equipos o a su vez de personal que capacite a sus colaboradores ayudando a que 

las transmisiones incrementen su calidad. Por ende, se ve necesario que las personas 

encargadas de las escuelas por radios realicen proyectos o programas de discusión 

donde se hable de los objetivos que mantienen, el trabajo que realizan y sobre todo 

se mencione las metas que han logrado concretar por medio de su esfuerzo ayudando 

a miles de indígenas en relación con la educación y reivindicación social.  

 

 La influencia socio-educativa de Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la Torre no 

debe ser olvidaba principalmente al ser ejemplo claro que mediante la lucha y 

perseverancia se pueden logran grandes cosas teniendo siempre claro que nuestros 

ideales y pensamientos deben ir de la mano con nuestros actos, por ende su labor 

educativo debe permanecer en la memoria de todos impulsando su labor con la 

comunidad sin dejar olvidados sus proyectos para poder continuar en la construcción 

de una sociedad más justa y equitativa para todos y todas. 

 

 En respecto al impacto social se debe reconocer la importancia de organizaciones 

creadas a favor de mantener vigente los ideales de Dolores y Luisa, por tal razón se 

recomienda que estas organizaciones mantengan su arduo trabajo ya que han llegado 
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a miles de mujeres generando grandes cambios con el pensamiento de Mamá Dulu y 

Lucha significando un cambio notorio por medio de la formación de varias lideresas 

que mantienen como base primordial la lucha social, la reivindicación del pueblo y 

la instauración del género femenino en organización políticas llegando a ser 

principales dirigentes de estas.  

 

 Por último en relación a la educación formalizada para el sector indígena se ve como 

necesario realizar investigaciones que determinen las causas más significativas para 

que esto suceda, realizando un análisis exhaustivo del ingreso a universidades en los 

últimos años para poder concluir cuáles son los factores más determinantes en los 

jóvenes para que decidan no ingresar a estudios superiores o en su defecto los 

motivos para que estos no alcancen las puntuaciones necesarias para poder acceder 

a la carrera de su preferencia.
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Anexo A: Guión de la entrevista dirigida a la experta en educación indígena 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIAS 

SOCIALES 

GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTA  

TEMA: Escuelas Radiofónicas populares del Ecuador y la educación del pueblo indígena  

Objetivo: Apropiación del tema central para generar concientización sobre la importancia 

de las escuelas radiofónicas y el impacto que estas tuvieron para la educación indígena.  

Tiempo aproximado de la entrevista: 30 minutos. 

Consentimiento informado: Toda la información que usted proporcione es confidencial y 

será utilizada exclusivamente para fines académicos, no se presenta ningún tipo de riesgo 

físico o social hacia la entrevistada al momento de proporcionar información; no obstante, 

es necesario usted exprese su conformidad para poder realizar la entrevista.  

DATOS GENERALES:   

Persona entrevistada: ______________________          Aceptación: SI_____ NO ____ 

Función: Dirigente indígena de la comunidad de Peguche 

Fecha: 24-julio-2020                                           Hora: 17: 00 – 17:30  

PREGUNTAS  

¿Según su experiencia, la educación debe ir ligada al fortalecimiento de la identidad cultural? 

¿Cómo considera usted que fue el panorama político a inicios del Siglo XX referente a la 

educación indígena?  

¿Considera usted que Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la Torre tuvieron un papel 

importante en la implementación de las escuelas bilingües? 

¿Desde su experiencia, considera que la educación indígena en el Ecuador se ha formalizado 

en su totalidad?  

Gracias por su colaboración 

 

Pacha Terán x 
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Anexo B: Guión de la entrevista dirigida a la experta en escuelas radiofónicas 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIAS 

SOCIALES 

GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTA  

TEMA: Escuelas Radiofónicas populares del Ecuador y la educación del pueblo indígena  

Objetivo: Apropiación del tema central para generar concientización sobre la importancia 

de las escuelas radiofónicas y el impacto que estas tuvieron para la educación indígena.  

Tiempo aproximado de la entrevista: 30 minutos. 

Consentimiento informado: Toda la información que usted proporcione es confidencial y 

será utilizada exclusivamente para fines académicos, no se presenta ningún tipo de riesgo 

físico o social hacia la entrevistada al momento de proporcionar información; no obstante, 

es necesario usted exprese su conformidad para poder realizar la entrevista.  

DATOS GENERALES:   

Persona entrevistada: ______________________       Aceptación: SI______ NO ____ 

Función: Promotora del proyecto todos a clase y miembro de la Radio Quántica 

Fecha: 15-junio-2020                                           Hora: 20:00 – 20:30  

Preguntas:  

¿Desde su perspectiva, cuál fue el papel de Leónidas Proaño en la fundación de las escuelas 

radiofónicas populares? 

¿Según su experiencia, considera que la Teología de Liberación fue base para que Leonidas 

Proaño pueda realizar la implementación de las escuelas radiofónicas?  

¿Desde su experiencia, cuáles considera que son las mayores limitantes que se dan para la 

realización de las escuelas por radio?  

 

Gracias por su colaboración 

 

Verónica Simbaña  x 



98 
 

Anexo C: Fichas Bibliográficas 

FICHA BIBLIOGRÁFICA      N°1      

Título:  La radio alternativa en América Latina: debates y desplazamientos en la década 

de 1990  

Referencia: Pulleiro, A. (2011). La radio alternativa en América Latina: debates y 

desplazamientos en la década de 1990. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires   

Repositorio: Meta Biblioteca                                             ISBN:  978-950-29-1279-0  

Contenido:   

El primero se extiende desde las experiencias fundacionales de la radio alternativa en 

nuestros países hasta el proceso de lucha y reivindicación popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FICHA BIBLIOGRÁFICA N°2 

Título:  ¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural 

Referencia:  Freire, P. (1984). ¿Extensión o Comunicación?: La concientización en el 

medio rural. México: Siglo XXI 

Repositorio:  Book.google.com      ISBN:   968-23-0165-3 

Contenido:   

La comunidad pasiva afirma que primero actúa, los segundos tienen la ilusión de que 

actúan, en la actuación del primero; éste dice la palabra; los segundos, prohibidos de decir 

la suya, escuchan la palabra del primero.  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA   N°3 

Título:  Historias de comunicación participativa para el cambio social 

Referencia:  Gumicio, A. (2001). Haciendo olas: Historias de Comunicación 

participativa para el cambio social Bolivia: Plural Editores 

Repositorio:   Books.google.com ISBN: 0-89184-056-7 

Contenido: 

La educación ha utilizado diversos medios de enseñanza, en la actualidad los principales 

modos de estudiar son la computadora e internet; pero generaciones anteriores utilizaron 

la radio. 
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Anexo D: Fichas de Trabajo – Paráfrasis  

 

 

                                            FICHA DE INFORME                                              N°5 

Título: Aporte de la Radio Comunitaria al desarrollo de la comunidad: estudio de caso 

Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador – ERPE. Parroquias rurales del 

cantón Riobamba donde se ubican los telecentros "Llaktanet” 

Referencia: Pupiales, D. (2013). Aporte de la radio comunitaria al desarrollo de la 

comunidad:estudio de caso fundación escuelas radiofónicas populares del Ecuador – ERPE. 

Parroquias rurales del cantón Riobamba donde se ubican los telecentros "Llaktanet”. Quito: 

Universidad Central del Ecuador. 

Repositorio: Universidad Central del Ecuador 

Contenido:                                                                                                                                                       V 

La educación que se forjó por parte de las escuelas radiofónicas iniciadas en los años 60 

ayudó significativamente a los campesinos e indígenas logrando que muchas de las zonas 

rurales sean incluidas dentro de la sociedad, por medio de la radio se realiza una inserción al 

pueblo indígena respetando la diversidad dando como resultado un acercamiento a las 

diferentes realidades que muchos de los ecuatorianos tenían.  

           FICHA HEMEROGRÁFICA   N°4 

Título:   ¿Radio popular o comunitaria? 

Referencia: Mata, M. C. (1993). ¿Radio popular o comunitaria? Revista Latinoamericana 

de comunicación(47), 57-59. 

Repositorio:   Revista Chasqui ISSN: 1390-924X 

Contenido:   

Conocidas como Radios populares o educativas en América Latina; Radio Rural o local 

en África; Radio pública en Australia y Radio libre o Asociativa en Europa todas en busca 

de la democratización de la comunicación a escala comunitaria y que se iniciaron hace 

casi medio siglo. En todas partes no deja de ser un tipo de radio hecha para servir al pueblo, 

una radio que favorece la expresión y la participación al tiempo que valora la cultura local. 
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 FICHA DE INFORME      N°6 

Título: Influencia de la visión mercantilista en el proceso educativo en escuelas privadas del 

Ecuador. estudio aplicado a cinco unidades educativas privadas del sector de Tumbaco. 

Referencia: Salgado, S. (2016). Influencia de la visión mercantilista en el proceso educativo 

en escuelas privadas del Ecuador. Estudio aplicado a cinco unidades educativas privadas 

del sector de Tumbaco. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Repositorio: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Contenido:                                                                                                                                                HOL 

Cada etapa de la historia se encuentra marcada por diferentes acontecimientos, en este caso 

la educación es considerada como un instrumento primordial para la construcción de un 

modelo armónico de país. Cada proceso social y político han contribuido en el cambio de la 

educación; dependiendo de qué tan factible sea estos cambios para quienes están en el poder 
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Anexo E: Fichas de Trabajo - Textuales 
 

 

 

 

 

FICHA HEMEROGRÁFICA    N°7 

Título: La educación intercultural bilingüe en la encrucijada global: Currículo 

intercultural y aprendizaje multicultural 

Referencia: Valiente, T. (2008). La educación intercultural bilingüe en la encrucijada 

global: Currículo intercultural y aprendizaje multicultural. Alteridad, 3(2), 24-43. 

Repositorio:  Revista Alteridad    ISSN: 1390-325X 

Contenido:   

Desde esta perspectiva, la EBI se recrea así misma en educación intercultural bilingüe, 

EIB. Un resultado de esta transformación es la importancia del fortalecimiento de 

liderazgos indígenas en funciones políticas y administrativas, el fomento de la formación 

y capacitación de profesores bilingües. (p. 25) 

FICHA HEMEROGRÁFICA   N°8 

Título:  Usuarios activos y pasivos. La interactividad de la audiencia en los medios 

digitales. 

Referencia: Fenoll, V. (2011). Usuarios activos y pasivos. La interactividad de la 

audiencia en los medios digitales. Aposta (51), 1-26. 

Repositorio:  Revista APOSTA ISSN: 1696-7348 

Contenido: 

 

Enfocándose en los cambios dados en las radios se empezó a realizar diversos estudios 

para poder determinar el nivel de audiencia que se iba adquiriendo conforme las radios 

educativas seguían creciendo. En los medios tradicionales la creación de contenido 

informativo estaba en su mayor parte centralizada por los medios y los lectores que eran 

relegados del proceso informativo. (Fenoll, 2011, p. 7) 
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Anexo F: Fichas de Crítica  
 

 

  

FICHA ELECTRÓNICA N°9 

Título:  Radio, agroecología y algo más... 

Referencia: Luliano, P., & Leguizamón, P. (2011). www.fesmedia-latin-america.org. 

Recuperado el 27 de julio de 2020, de https://www.fesmedia-latin-america.org / fileadmin 

/user_upload/pdf/publicaciones/documentos/2011_RadioMochila_6_Radio__agroecolog

a_y_algo_ms.pdf 

URL: www.fesmedia-latin-america.org 

Contenido:   

Como lo señalan los autores los factores como estos provocaron que ya no sean sólo radios 

comunitarias, educativas y populares. Al no contar con el apoyo económico de la iglesia 

estas escuelas se vieron en la necesidad de direccionar su trabajo. Al ser una fundación sin 

fines de lucro se crearon distintas áreas de acción donde la producción orgánica y 

económica propia empezaron a tomar mayor relevancia sin dejar de lado la parte popular. 

FICHA ELECTRÓNICA N°10 

Título:   Escuelas radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) desde 1962 al servicio de 

la Comunidad 

Referencia:  Massón, A. (2018, agosto 16). Escuelas radiofónicas populares del Ecuador 

(ERPE) desde 1962 al servicio de la comunidad. Diario Regional Los Andes, p. 3. 

URL: https://diariolosandes.com.ec/escuelas-radiofonicas-populares-del-ecuador-erpe-

desde-1962-al-servicio-de-la-comunidad/ 

Contenido:   

En 1965 el monseñor Leonidas Proaño inauguró la hospedería Campesina con el objetivo 

de dar albergue a los indígenas que venían desde el campo a trabajar en la ciudad. De este 

modo no se velaba solo por la educación de ellos, también se procuraba proteger la 

integridad de quienes después de tantos años de opresión decidieron alzar su voz y dar a 

conocer sus necesidades. 

https://www.fesmedia-latin-america.org/
http://www.fesmedia-latin-america.org/
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Anexo G: Certificado de traducción del resumen  
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 Anexo H: Resultado de Urkund 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


