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Actualmente, en el marco mundial de una acelerada especializacidn de conoci- 
mientos acentuada por el fendmeno de la globalizaci6n, el sistema educativo 
peruano se encuentra en una etapa de cambio e innovaci6n. Hay, en efecto, un 
creciente inter& por implementar curriculos educativos que fortalezcan la 
identidad del estudiante y contribuyan, a la vez, a la creaci6n de actores socia- 
les capaces de enfrentar 10s problemas actuales. 

En el Peru, la educaci6n se ha desarrollado desigualmente y se ha prestado 
de hecho mBs atenci6n a la educaci6n en centros urbanos que a la de las zonas 
rurales. El Bmbito rural se caracteriza por un alto grado de analfabetismo y por 
una gran diferencia entre 10s niveles educativos de hombres y mujeres. 

Por otro lado, la problemitica de una educaci6n estandarizada se acentlia 
debido a la gran variedad de lenguas habladas en dichos territories. AdemBs 
del castellano, existen en el Peru casi setenta lenguas, si se cuentan las tres 
principales variantes del quechua, el aymara y 10s idiomas amaz6nicos. Con el 
fin de incrementar la inclusi6n de las poblaciones rurales en el proceso educa- 
tivo, se ha generado un debate que pretende definir c6mo deberian ser toma- 
dos en cuenta 10s aspectos hist6ricos, lingiiisticos y culturales de poblaciones 
particulares. 

Con un n ~ m e r o  de 3' 166 453 quechua hablantes s e g h  datos arrojados por 
el liltimo censo de 1993 (cf. INEI 1993), la poblaci6n quechua constituye 
aproximadamente un 13,796 de toda la poblaci6n peruana. La lengua quechua 
adquiri6 importancia en el Bmbito nacional en 1975, al ser reconocida oficial- 
mente "a1 igual que el castellano" como lengua oficial de la Repliblica del Peni. 
Desde entonces, se ha pretendido llevar a cab0 programas de educaci6n bilingiie 
sobre todo en comunidades andinas en las que el quechua es el idioma natal. 
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Ante esta problemitica del sistema peruano de educacidn bilingue, surgen 
en la mente de cualquier estudioso o investigador una serie de preguntas 
como, por ejemplo: i q u i  pas6 con estos programas?, jse puede hablar de edu- 
caci6n bilingue en un pais plurilingue?, jcufil es el futuro de la educaci6n bi- 
lingue en el Peni? 

Estas y otras preguntas son abordadas por Sonja Steckbauer en su libro 
Peru: jeducncidn bilingiie en un pais plurilingiie? (2000). En este trabajo, 
Steckbauer examina criticamente tres proyectos de educaci6n bilingue desa- 
rrollados en nuestro pais, caracterizados por sus diferencias tanto de organiza- 
ci6n como geograficas. 

El primer proyecto fue fundado por el ciudadano estadounidense William 
C. Townsend en 1934 bajo el nombre de "Instituto Lingiiistico de Verano en 
Pucallpa"; el segundo proyecto fue desarrollado en el aiio 1977 en el departa- 
mento de Ayacucho con auspicio del Centro de Investigaci6n de Linguistica 
Aplicada; y, finalmente, la tercera de estas iniciativas, corresponde al acuerdo 
de cooperaci6n bilateral entre los gobiernos del Peru y Alemania firmado el 
aiio 1975, a travCs del cual se implement6 un "Proyecto Experimental de Edu- 
caci6n Bilingue" en el departamento de Puno. 

El propdsito del libro de Steckbauer es el de servir como material de re- 
flexi6n sobre la educaci6n bilingue en el Peru. El estudio no pretende, como 
seiiala la autora, criticar destructivamente los diferentes proyectos educativos 
bilingues peruanos, sino, por el contrario, aprovechar lo que pueden enseiiar- 
nos de cara al futuro. Hay que destacar que Sonja Steckbauer hace un trabajo 
de gran calidad en su libro, el cual estB muy bien organizado y escrito con un 
lenguaje accesible a cualquier especialista, ademas de presentar un contenido 
interdisciplinario e intercultural que resulta muy util para cualquier persona 
interesada en estudios comparatives de educaci6n bilingue. 

El libro est6 dividido en siete capitulos, de los cuales los primeros cuatro 
establecen el contexto general de la educacidn en el Peru. El primer capitulo 
trata sobre la situaci6n hist6rica bilingue en nuestro pais; el segundo, sobre 
los origenes, la distribuci6n, la clasificaci6n y la aptitud asi como la expresi- 
vidad del idioma quechua; en el tercer capitulo, la autora describe el espaiiol 
latinoamericano y peruano junto a los fendmenos foniticos, morfo-sinticticos 
y lexicales de este idioma y en el cuarto hace un breve resumen de la educa- 
ci6n en el Perh. En los tres ultimos capitulos se analiza cada uno de los pro- 
yectos de educaci6n bilingue anteriormente mencionados. 

Pasemos ya a sefialar los principales aportes del libro, que lo convierten 
en material de referencia de suma utilidad para todos aquellos interesados en 
el debate sobre la educaci6n y los proyectos bilingues en el Peru. En primer 
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lugar, Steckbauer no se limita a mencionar solo al quechua y al castellano 
como 10s dos hnicos idiomas hablados en el Peru, sino que es consciente de la 
existencia e importancia de varios idiomas mis  que se hablan en la sierra y 
selva peruanas, lo que la lleva a plantear la problemitica que surge al tratar de 
desarrollar un programa bilingiie en un pais plurilingiie. Por si esto fuera 
poco, Steckbauer tarnbikn advierte que el gobierno peruano, a1 oficializar el 
quechua, no cuestion6 su situaci6n lingiiistica y, por lo tanto, no constat6 que 
la situaci6n dialectal no permitia la enseiianza de un quechua oficial puesto 
que este no existia (2000: 9). Inclusive, seiiala Steckbauer, el gobierno no 
ide6 la manera de enseiiar un idiorna de un dia para otro, tampoco se tenia 
idea de c6mo se iban a dictar clases en un idioma del cual se conocia poco y 
para el que nunca se habian elaborado materiales didicticos (2000: 9). Otro 
factor que complica aun m b  el problema, seglin Steckbauer, es el valor margi- 
nal del quechua en la sociedad peruana, puesto que la lengua aut6ctona es con- 
siderada inferior al castellano desde la ipoca de la Conquista. Presentadas todas 
estas ideas, Steckbauer pone sobre la mesa la falta de seriedad del gobierno pe- 
ruano al proclamar al quechua como segunda lengua oficial sin tener planes 
para su enseiianza. Otra ironia planteada por Steckbauer radica en la ambigiie- 
dad del quechua dada su connotaci6n negativa con respecto al castellano. 

En segundo lugar, en el libro de Steckbauer, el lector encontrara informa- 
ci6n cualitativa acerca de aquello a lo que comdnmente nos referimos como 
10s idiomas "quechua" y "espafiol". En el capitulo dedicado al quechua, Stec- 
kbauer se plantea la pregunta acerca de la existencia de un quechua universal. 
Siguiendo varios estudios del quechua peruano, realizados por lingiiistas tales 
como Gary Parker, Alfredo Torero, Rodolfo Cerrdn-Palomino, Martha Hardman 
de Bautista, por citar algunos, Steckbauer afirma la existencia de diferentes 
dialectos del quechua: hay algunos que se entienden entre si  y otros que no 
(2000: 64). Entre 10s grados de inteligibilidad se incluyen formas asimktricas, 
en las que hablantes de un dialecto entienden a 10s de otro pero no viceversa 
(2000: 64). Steckbauer indica que el quechua m8s estudiado y mejor conocido 
es el quechua de Ayacucho y Cuzco; es el mismo dialecto que actualmente se 
enseiia en la Universidad Cat6lica del Peru y en la Universidad de San Mar- 
cos mediante un "Manual de Enseiianza" elaborado por Clotaldo Soto Ruiz. 
Sin embargo, Steckbauer insiste en afirmar que, entre las variedades de que- 
chua, todas tienen el mismo valor, no hay una forma que pueda o deba ser 
aceptada corno "rnejor" o "mis noble" (2000: 65). En el caso del espaiol, en 
el libro de Steckbauer, el lector encontrard informaci6n acerca de las caracteris- 
ticas foniticas, morfosintdcticas y lexicales del espaiiol peruano, asi como sobre 
la influencia indigena en la lengua espaiiola, el caso de 10s llamados "indoame- 
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ricanismos". Steckbauer se refiere en su libro a un "indoan~ericanismo" particu- 
lar en el Peru: el "quechuismo". Existen, como observa Steckbauer. cuatro cla- 
ses de "quechuismos": los aceptados como palabras castellanas, los comunes 
pero no aceptados, los que se usan para denominar lo indigena y 10s entendibles 
pero no utilizados por la comunidad castellano hablante. 

Un ultimo punto de critica de Steckbauer a los tres proyectos de educa- 
ci6n bilingiie es de caricter esclarecedor. En efecto, la autora logra establecer 
en su investigacibn algunas de las razones por las que la educacion bilingiie 
en el Peru se encuentra hasta hoy en una situacidn insatisfactoria. Cada uno 
de 10s tres proyectos es analizado desde sus inicios teniendo en cuenta sus lo- 
gros y sus fracasos. Entre los logros que Steckbauer demuestra cabe mencio- 
nar, dada su importancia, uno del proyecto de educaci6n bilingiie en Puno: la 
creaci6n de material didictico para la ensefianza del quechua y del castellano 
como segunda lengua. Entre las razones del fracaso mencionadas por Stec- 
kbauer se encuentran la falta de comprorniso de parte del gobiemo peruano, la 
falta de ayuda financiers, la escasez de profesores calificados y que quieran 
trabajar en las zonas rurales, entre otros. 

Al leer este libro es posible caer en la cuenta de lo poco que se sabe acer- 
ca de la problemjtica de la educacion bilingue en el Peru. MBs aun, se com- 
prueba que todavia hay mucho por hacer y por discutir en el proposito de en- 
contrar la mejor manera de educar a la plurilingue y multiktnica poblacion 
peruana. Gracias a este libro pude darme cuenta de que ser antrop6logo en el 
Penj es ser el agente de union entre la lengua dominante y la dominada, entre 
el sistema oficial y el real, entre el gobierno y el pueblo. A manera de conclu- 
sion, sugiero la lectura de esta obra a toda aquella persona interesada no solo 
en lingiiistica o en la educacion, sino tambiCn en 10s mecanismos socio-eco- 
n6micos que crean y profundizan las brechas entre un segment0 social y el 
otro. 
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