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NOTAS PREVIAS 
Por diferentes causas -y entre elfas el sistema 

adoptado por esta revista de tratar en cada núme
ro un tópico unitario, no ha sido posible que este 
número. apareciera con la debida oportunidad. Pedi
mos disculpas a nuestros lectores por el atraso de 
esta edición y ofrecemos poner el mayor celo a fin 
de que en lo sucesivo haya la más estricta puntua
lidad en la aparici?n de esta revista. 

En la entrega de hoy se presentan estudios en 
torno a la educación -secundaria en nuestro país, 
tema de interés especial si se toma en cuenta que es 
la rama de nuestro sistema educativo que ha sido 
quizá la más descuidada. 

Agradecemos los ama bies comentarios de las 
publicaciones que se han servido dar cuenta del pri
mer númE-ro y tomamos debida nota de las sugeren
cias hechas en algunas de ellas. 

LA DIRECCION 

,;;.;_g_ 
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Organización de la Educación 
Secundaria eri el Ecuador 

Por Emilio UZCATEGUI 

Si bien es cierto que desde los tiempos coloniale-s 
han funcionado en el pais, juntamente con las escuelas 
primarias y las Universidades, establecimientos interme
dios correspondientes, por tanto, al concepto amplio de 
educación secundaria, en realidad verdaderos colegios de 
bachillerato puede decirse que sólo hubo en el país, muy 
avanzada la época republicana- o más propiamente desde 
cuando advino el liberalismo al poder. 

" Las distintas leyes que han organizado ·la educación 
pública ecuatoriana, habían venido considerando como 
educación secundaria, únicamente a aquella parte encar
gada de conducir a un bachillerato_ de corte más. o me
nos clásico . 

..:~ Es tan sólo desde 1938 en que una comisión técni
ca elabora una ley de educación secundaria inspírada en 
modernas corrientes pedagógicas, cuando se incorporan a 
esta rama de hi educación muchos de los planteles que 
equívocamente eran conocidos como de educación espe
cial. La reciente Ley Orgánica de Segunda Educación 
que data de agosto de 1946 y que en varios aspectos im
plica un retroceso con respecto a la- de 1938, mantiene 
el significado amplio aunque no lo suficiente, de aquélla 
al decir que es la que- se imparte a los adolescentes que 
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«ingresan a los Colegios de Bachillerato, Escuelas Profe• 
sionales, Técnicas y Normales Rurales». 

Esta misma Ley en su artículo inicial, fija la fina
lidad de la segunda educación, en forma bastante satis
factoria al decir que es «la formación armónica e integral 

· de la personalidad de los adolescentes, mediante el des
cubrimiento y orientación de las diversas aptitudes indi
viduales». De esta manera se atribuye función propia a 
esta fase de la educación y aunque se agrega al final que 
c:también los· ·habilitará para realizar estudios superiores» 
este objetivo no es el único, como se lo había considera
do, cuando se pensaba que el colegio era tan sólo una 
escala de paso para llegar a la Universidad. 

Conforme a la modalidad general de la legislación es
colar ecuatoriana que exige uniformidad caªi absoluta 
a través dl" todo el territorio de la república, el colegio 
en nuestro país puede decirse también que es único. La 
Ley admite tan sólo dos formas de bachillerato general; 
el de humanidades fuodernas y ·el de humanidades clási
cas, a más del bachillerato especializado en Ciencias de la 
Educación, cuy·os cuatro primeros años de estudios o cur
sos son sustancialmente iguales a los del bachillerato en 
humanidades modernas. Alguna flexibilidad más se ha da
do al admitir la Ley algunas modificaciones especiales al 
molde gen"ral para los colegios de señoritas y no~turnos. 

Como establecimientos profesionales técnicos, pero 
incorporados también dentro de la segunda educación es
tán los Conservatorios de Música y las Escuelas de Be
Has Artes, de Artes y Oficios, de Comercio y Adminis
tración, de Agricultura, de Ganadería, las de Industrias 
y los Normales Rurales, cáda uno de las cuales tiene su 
organización peculiar de acuerdo con sus finalidades es
pécífic~s. 
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Administraci6n 

La autoridad suprema para la segunda educación es 
el Ministro de Educación que es designado por el Pre
sidente de la República, atendiendo en la casi totalidad 
de los casos .a un criterio .exclusivamente político. 

Como parte del Departamento Técnico, cuyo Jefe es 
el responsable de la orientación y -control general de la 
educación, hay la Sección de Educación Secundaria que 
funciona unida a la Superior, ya que debido a la auto
nomía de que gozan las universidades, este segundo as
pecto no demanda mayores atenciones por parte del Mi
nisterio. 

Fxiste tambien un C9nsejo Nacional de Educación 
que no ejerce autoridad alguna, p1,1es es sólo un organis
mo técnico, que cuenta con cinco mienlbros, uno de los 
cuales representa la segunda educación oficial y cuyas 
únicas funcio_nes son estudiar los problemas relacionados 
con la orientación general de la educación; intervenir en 
lo relativo a ciertos asp-ectos de la aplicación del Esca
lafón del Magisterio y dictaminar, informativamente, en 
las materias que le consultare el Ministerio. 

La supervigilancia de la actuación científica y edu
cativa del profesorado, como también del· c1:1mplimiento · 
de I,.eyes, Reglamentos, Planes de Estudios y Programas 
está confiada al cuidado de Inspectores de Segunda Edu
cación, funcionarios que en 1 a 'ctualidad existen tan só
lo en número de dos y que para la mayor eficacia de sus 
labor.es necesitan aumentarse y ser designados para gru
pos de materias afines. 

La marcha interna de cada plantel cuenta con las si
guientes autoridades: Rectores y Vicerrectores, Consejos 
Directivos, Juntas de Superiores y Profesores y Juntas . 
de Profesores de Curso. 
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Para ser designado Rector se requiere ser ecuatoria• 
no, mayor de treinta años, haber practicado en la do
cencia de colegios secundarios y tener titulo de Profesor 
de Segunda Educación o cualquier otro título académico 
~superior. Dentro del respectivo establecimiento, el Rec
tor es la máxima autoridad, el Vicerrector colabora con 
el Rector, reemplazándolo en caso de ausencia y dirigien
do las actividades sociales y extracurriculares. 

A los Consejos Directivos que se hallan integrados 
por el Rector, el Vicerrector y tres profesores nombrados 
por elección, que la· hace el personal directivo y docente 
del plantel, incumbe preferentemente el contr_ol de la mar
cha financiera, la formulación del Reglamento interno, la 
distribución del trabajo de profesores y más empleados y 
algunas funciones relativas a los exámenes de los alumnos. 

Las Juntas de Profesores y Superiores están com
puestas por todo el personal directivo y docente de cada 
colegio y tiene como atribuciones la elección de los voca· 
les del Consejo Directivo y sugerir al Rector o al Con· 
sejo las medidas educaciOJ;tales o administrativas que juz
gue convenientes. 

Las Juntas de Profesores de Curso funcionan con to
dos los profesores que dicten clases en un curso, bajo la 
presidencia del profesor que designe el Consejo Directivo. 
Su cometido se enfoca en la coordinación de los estudios 
y de la acción educativa dentro de cada ·curso; en el des· 
cubrimiento y cultivo de las inclinaciones individuales de 
los alumnos y en la atenc:ión de los principales proble• 
mas disciplinarios o educativos de éstos. 

Finalmente, para cuidar de la asistencia, puntuali· 
dad, higiene y disciplina de los alumnos, hay un Inspec· 
tor Genúal y un cuerpo de inspectores, encargados ade
·más de colaborar en la enseñanza y en la acción educa· 
tiva y social de los profesores. 
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Régimen Escolar 

La característica esencial es que todos los colegios 
de segunda educación están sometidos a un mis~o régi
men, con muy ligeras modificaciones en razón principal
mente de la zona en que están situados y de algunas 
otras modalidades. 

El año escolar dura diez meseE, durante los cuales 
deben realizarse trabajos por .lo menos 165 días. Se ini
cia en la sección interandina el primer día hábil de· oc
tubre y se da comienzo a los exámenes finales el 10 de ju
lio. En la zona del lttoral, las clases comienzan en el 
primer día hábil después del 15 de abril y se desartollan 
hasta el 10 de enero en que se verifican los exámenes. 
Trimestralmente, en una y otra zona del país, hay vaca
ciones de una semana. Los días lunes, martes, jueves y 
viernes cuentan con dos seswnes, mientras los miércoles 
y sábados solamente cuentan con la sesión matinal; pero 
en todo caso el máximun de horas por sesión es de cua
tro. Los Colegios nocturnos trabajan cuatro horas diarias 
en los seis días de la semana; pero la extensión mí
nima del curso escolar es de doscientos veinte y cinco 
dias, razón por la cual los exámenes finales de año se 
verifican en agosto en la sierra y en febrero en la costa. 

Cada curso tiene un ·máximun de treinta y dos horas 
de trabajo dentro del establecimiento, incluyéndose. de 3 
a 7 horas de estudio dirigidq. gstas pueden tener su 
asiento entre las siete y media de la mañ4na· y las cinco 
de la tarde. En los colegios nocturnos, por. su naturaleza, 
el trabajo tiene que realizarse en la noche;' pero tan sólo 
hasta las on·ce. En todo caso la duración del periodo de 
clases es de cuarenta y cinco minutos, alternados por 
quince de descanso en los colegios diurnos y cinco en loS 
nocturnos. 
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Alumnos 

Para ingresar a un coJegio de segunda educación se 
requiere haber concluído los estudios de la escuela prima
ria y no tener menos de doce años ni más de diez y seis 
de edad y no adolecer de enfermedad contagiosa. En los 
nocturnos, la mínima edad requerida es diez y seis años. 
La matrícula debe ser alcanzada antes de la iniciación 
del período de clases, o a lo más y con autorización- es
pecial, dentro d~ los quince días siguientes a tal iniciación. 

Entre otras razones, p~r cuanto el colegio nació con 
catácter selectivo, el enrolamiento en estos planteles es 
bastante pequeño en relación con ta población del país y 
con el número de niños que conclúyen la escuela primaria. 

Sobre la base de los datos correspondientes al ciclo 
escolar de 1945 a 1946, tenemos que apenas el 9% de 
los niños que: ingresan a la escuela primaria llegan a 
completarla y que no siquiera todos éstos avanzan a la 
secundaria, pues de los once mil que concluyen el sexto 
grado primario, sólo cuatro mil f_ranq uean las puertas del 
colegio secundario, es decir, un 40% de los que estarían 
en condiciones de hacerlo y escasamente un 3% de todos 
cuantos comenzaron la escuela. Pero lo más grave es que 
sólo llegan a finalizar el colegio un 25% de quienes in~ 
gHsaron a él. 

La fundación de nuevos colegios en algunas cabece
ras cantonales y de algunos colegios nocturnos en la ca
pital >1 puerto principal de la República, mejorará esta 
situación, haciendo que los beneficios de la segunda edu
cación, si todavía lejanos del ideal de ofrecerla a todos, 
se extiendan cuando menos a un grupo cada vez más 
creciente de ecuatorianos. 
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Control del Rendimiento 

Hay tres clases de pruebas para el control de rendi
miento: trimestrales, anuales y de grado. 

Los exámenes trimestrales se verifican en los ú'timos 
cuatro días del respectivo trimestre, versan sobre cada 
una de las asignaturas del curso, a excepción de Canto, 
se verifican por escrito y duran sesenta minutos por ma
teria. El Rlglamento .prescribe a este propósito: e: Las 
cuestiones para los exámenes trimestrales consistirán en 
problemas de reflexión, de síntesis y d;' aplicación, de 
modo que al resolverlas comprueben los alumnos que han 
asimilado inteligentemente lo estudiado en el respectivo 
trimestre y que su ~endimiento no consiste en meras 
adquisiciones memorístícas:.. · 

Los exámenes de fin de año, en general son escritos, 
duran hora y media por cada asignatura y se verifican 
previo el sorteo de la o las tesis que para este efecto 
envían los colegios al Ministerio, un mes antes de las prue
bas finales, sujetándose a los programas oficiales mínimos. 
El tema o tesis de la prueba es el mismo para todos los 
alumnos de la sección. La prueba de castellano consta de 
dos partes, una que consiste en redacción y ótra que versa · 
sobre la· teoría gramatical o literaria con sus correspon· 
dientes ejercicios prácticos. 

Los exámenes de grado se rinden al final del sexto 
curso, el cual además tiene sólo los tres exámenes tri
mestrales. Son escritos y orales. Los escritos son los re
ferentes a las asignaturas estudiadas en el sexto curso y 
adem~s Historia de la Literatura y Geografia del Ecuador 
y tienen la categoria d~ previos a los orales, que versan 
sobre cuatro asignaturas libremente elegidas de entre las 
que se verificaron las pruebas escritas. 

Tanto los exámenes trimestrales como los finales de 
año se califican con notas de O a 1, cuyo significado es 
el siguiente: 
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20 
19 a 17 
16 a 14 
13 .a 10 
9 a· 1 

o 

sobresaliente 
muy bueno 
bueno 
regular 
deficiente 
pésimo 

Las notas obtenidas en cada uno de los ramos en 
los tres trimestres del año· se suman, y es necesario haber 
alcanzado por lo menos la mitad de la cantidad máxima 
posible que es 60, o sea, se requieren al menos treinta 

- punt.os para poder presentarse a los exámenes de ·fin de 
año. La nota _del examen trimestral puede ser notificada 
de acuerdo con el rendimiento alcan_zado por el alumno 
a través del trimestre. 

Para obtener la promoción de un curso a ótro es 
iadispensable haber sido aprobado en todas las asignaturas. 
La aprobación en una asignatura se obtiene cuando se 
·ha alranzado un mínimun de cuarenta y cinco puntos, 
sobre el total posible de 80. 

La valoración final para la promoción es la siguiente: 

De 45 a 54 
55 a 64 
65 a 74 
75 a 80, 

regular 
buena 
muy buena 
sobresaliente 

La nota final de las pruebaa para el grado de ba
chiller se obtiene del promedio. de los términos medios 
de las notas globales de los cinco. primeros cursos; del 
de los exámenes escritos y de la prueba de educación 
física del sexto curso, y del de los exámenes orales~ 

Las notas son de 1 a 10 y su equivalencia es: 

10 
9 

8 y 7 
6 

sobresaliente 
muy bueno 
bueno 
regular 
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Curriculum 

Hasta 1945 la escuela secundaria ecuatoriana constaba 
de dos ciclos: uno de cultura general común a todos y 
compuesto por los cuatro primeros cursos. y luego el de 
especializaciones, integrado por los· dos últimos cúrsos y 
que ofrecía ramos especiales cdecuados para los que deu 
mostraban particulares inclinaciones hacia las matemáticas, 

· las ciencias biológicas, las sociales o el magisterio. 
La nueva Ley, intensificando los ataques que se ha

bían· hecho a este sistema de iniciación hacia un grupo 
más o menos amplio de especializaciones, las ha hecho 
desaparecer casi completamente y de esta manera en la 
actualidad los colegios pueden ser en atención al curricu
lum que siguen: de Humanidades Modernas, de Huma
nidades Clásicas y de Ciencias de la Educación. 

El Bachillerato en Humanidades Modernas admite .en 
el sexto curso que los alumnos, de acuerdo con sus incli
naciones, puedan seguir a más de los ramos comunes, seis 
horas de ramos optativos que pueden escogerse dentro de 
los tres siguientes grupos: Literatura y Filosofía, Ciencias 
Físico-Matemáticas y Ciencias Químico~Biológicas. 

El Bachillerato en Humanidades Clásicas, reduciendo 
el tiempo que en las Humanidades Modernas ocupan las 
Ciencias de la Naturaleza, introduce las asignaturas de 
Latin y Griego y amplfa el tiempo destinado a los ramos 
de Ciencias Sociales y CulturaJ;lásica. 

Las asignaturas que'"' integran el plan de estudios para 
el Bachillerato en Humanidades Modernas son: Castellano 
que comprende Lengua, Análisis Literario e Historia Li
teraria; Historia Patria, de América y U ni versal; Géo
grafía General; del Ecuador, de América; de Europa, de 
Asia, Africa y Oceanía; Educación social 1f cívica: Idio
mas, que pueden ser Inglés o Francés; Matemáticas, in
cluyendo Aritmética, Algebra y Trigonometría; Ciencias 
Biológicas, que comprenden Botánica, Zoología, Anatomía 
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y Fisiología, Higiene y Biología; Física y Química; Cien· 
cias Filosóficas con los ramos de Lógica, Psicología, Etica 
y Problemas Filosóficos; Trabajos en taller, Dibujo, Canto 
coral, Gimnasia y Deportes. , 

En los colegios para señoritas se introducen algunas 
modificaciones en el plan precedente para dar lugar a 
costura, labores, economía doméstica, higienes puericultu
ra, enfermeria de emergencia y Psicología infantil y de 
la adolescencia. · 

Con el objeto de dar mayor importancia a Ht inves
tigación y ·al estudio personal de los alumnos, los planes 
de estudios y los horarios asignan en la actualidad horas & 

especiales para el ·estudio dirigido en el cual los profesores 
deben guiar a sus alumnos y ayudarlos a la mejor com· 
prensión de las materias estudiadas. Durante el tiempo 
destinado a estas actividades se harán ejercicios de apli
cación, problemas, observaciones y experimentos científi· 
cos; lecturas correlativas; lectura y comentario de los 
trabajos de los alumnos y además se estimulará la consulta 
de los alumnos, se provocarf d desarrollo de aptitudes 
especiales .de éstos y se atenderá a los atrasados para 
procurar ponerlos al nivel de los demás. 

Como actividades cocurriculares podemos anotar que 
en los diferentes establecimientos secundarios funcionan 
sociedades estudiantiles; que en algunos se publican pe
riódicos estudiantiles y en ótros se desarrollan actividades 
artísticas, dramáticas y . deportivas. 

M-étodos y practicas para la enseñanza 

El profesor amedcano Cameron D. Ebaugh, quien 
visitó muchos países sudamericanos y ha escrito varias 
inter~santes monografías sobre la educación en los países 
recorridos, observa sobre este asunto: c:Conferencias por 
el profesor y toma ae notas o apuntes, ~emorización y 
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recitación por los estudiantes constituyen la prácti"ca que 
prevalece en la escuelas secundarias académicas del Ecua
dor. Ante la casi completa ausencia de textos ·Y de ade
cuados trabajos y de materiales de referencia, las nume· 
rosas notas p apuntes son llenados· con datos provistos 
mediante dictadosdirectos., heterogéneos, párrafos recogi
dos en lecturas, explicaciones y conferencias y selecciona
dos puntos copiados de las colecciones de apuntes toma-
dos por compañeros>. ~ · · 

Aunque este comentario no es favorable .a nuestro 
sistema educativo, tenemos. que convenir· en que, desgra-

~ciadaniente, es verdadero en general. Todavia una gran 
parte de la enseñanza secundaria está confiada a profe
sores improvisados de otras profesiones, como médicos, 
abogados e ingenieros, que no han adquirido preparación 
pedagógica ni psicológica de ninguna clase y que al me
nos en los comienzos de su carrera adyacente se limitan 
a hacer lo que pÚeden con sus alumnos y que · por 
tanto recurren al arbitrio más fácil para la enseñanza 
como es el de las conferencias y los apuntes. Además ha · 
habido la desgraciada circunstancia de que el mismo plan 
de estudios se ha hallado infil~rado de un sentido dema
siado teórico y de que, en efecto, los libros de texto son 
demasiado escasos, faltando en absoluto en algunas asig
naturas. 

Contra este deplorable aspecto de la educación se
éundaria de nuestro· pais, obran actualmente tres fuerzas 
importantes y valiosas que posiblemente a breve plazo 
conseguirán mejorar de un modo general ·los métodos y 
prácticas de la enseñanza. La introducción de horas de 
estudio dirigido dentro del horario regular de cada curso 
será un factor muy influyente en la modernización de la 
enseñanza, como también lo será la edición ~e varios 
textos para los cuales se han abierto concursos y• que 
se halla auspiciada por el Servicio Cooperativo Inter
americano de Educación y el Ministerio del r~o. Pero 
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la mayor fuerza renovadora es indudablemente la forma· 
ción de profesores competentes y técnicamente orientados 
que vienen haciendo los dos Institutos o Facultades de 
Ciencias de la Educación que funcionan en lás Universi
dade1s de Quito y Guayaquil, en los cuales se adiestra en 
la práctica de la educación activa. 

Justo es dejar constancia también de que todos los 
colegios cuentan con bibliotecas, algunas de considerable 
amplitud y con laboratorios y gabinetes para la ense
ñanza de física, química y ciencias biológicas, como tam
bién con buenas colecciones de mapas geográficos· que 
permiten que lfl enseñanza de estos ramos se desenvuelva 
objetiva .y aún experimentalmente. Algunos museos y jar
dines botánicos son valiosos y contribuyen eficazmente a 
uqa enseñanza más técnica. 

Régimen económico 

En su mayor número, los colegios de educación secun
daria ecuatorianos son de carácter oficial y por consiguiente 
son costeados por el Estado. Los colegios particulares, en 
su gran mayoria de orientación religiosa, son costeados por 
donativos. de instituciones o particulares, o por las pen
siones que pagan los alumnos. 

Entre las principales fuentes de ingresos para los 
colegios fiscales están la·s llamadas rentas o bienes patri
moniales que consisten en propiedades, generalmente en 
haciendas, cuyos productos vendidos o cuyo arrendamien
to produce apreciables sumas de dinero. En otros casos 
se han concedido especiales impuestos cuya recaudación 
significa así mismo un considerable aporte, pues asciende 
a varios centenares de miles de sucres por año. Por otra 
parte, el Presupuesto General de la Nación asigna par
tidas especiales para el sostenimiento de los Colegios, las 
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que en conjunto alcanzan a quince millones de '!lucres o 
más~ 

Después vienen las cantidades que se obtienen por 
derechos de matrícula, de exámenes y de grado. Si se 
atiende a que, en realidad no ~e pagan derechos o pen
siones -mensuales por concepto de enseñanza, se puede 
afirmar que la educación secundaria oficial es gratuita, 
pues, por otra parte los derechos de matrículas. y de exá
menes son bastante pequeños y apen-as significan una 
ayuda pequeña para la marcha económica de los plan
teles. 

Por matrícula se paga la cantidad de diez.. ~ucres; 
por derechos de exar':ren tres sucres, para cada asignatura 
y cincuenta sucres por derechos de grado. 

Para los casos de matrículas fuera del tiempo regu
lar como para los exámenes aplazados y suspensos los re-

- glamentos disponen un recargo sobre estas sumas, y co
rrelativamente los Consejo§- Directivos están facultados 
para dispensar del pago de· estos derechos a los alumnos 
pobres de buena conducta y cuyo puntaje trimestral 
no baje de 55. 

Preparación del Profesorado 

La formación especial del profesorado secundario 
había estado bastante descuidada hasta el año de 1930 
en que se fundó en la Universidad Central la Facultad 
de Filosofía y Letras. encargada principalmente de prepa
rar profesores en las distintas especialidades para los Co
legios de educación secundaria del país. Desde entonces 
se han graduado algunos profesores; pero su ñ·umero to-. 
davia'es insuficiente para las necesidades del país. La crea-

. ción más reciente de 11na facultad análoga en la Univer
sidad de Guayaquil coopera en igual forma a la dotación 
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de profesores no sólo competentes en el ramo que van a 
ensefiar, sino pedagógicamente adiestrados. 

De otro lado, por di'3posición legislativa que faculta 
al Ministerio de Educación a conceder títulos de profe· 
sores de segunda enseñanza en razón de un número de 
años de haber dese.mpeñado la docencia en una misma' 
asignatura se ha aumentado el número de· profesores ti
tulados; pero ya es un clamor acentuado el que pide se 
dé término a esta medida, conveniente quizá cuando no 
existían facultades de pedagogia en .el pais; pero que aho
ra es del todo inadmisible. 
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Los -Planteles de Segunda Enseñanza 

Por Gonzalo RUBIO ORBE 

Indiscutiblemente, las condiciones culturales del país 
dejan un saldd nada halagador para,,e) progreso y para el en
rumbamiento de nuestros destinos hacia un f!lturo mt'jor. El 
analfabetismo, la ignorancia y el desconocimiento de los ele. 
mentales principios y normas del vivir ciudadano, constitu· 
yen taras que dificultan enormemente el desenvolvimiento de 
nuestra cultura y el cumplimiento de los deberes de los ecua
torianos. No sólo que -se ha reconocido, sino, que es ya un 
clamor nacional, la falta de escuelas; la mala atención y las 
difíciles condiciones en que se debatén los maestros. Estos pro. 
blemas, de seguir así, ofrecerán al . Ecuador consecuencias de
sastrosas, a corto plazo. 

Pero, a más de las necesidades de la educación primaría, 
. se está también cimentando, con justísima razón, la necesid.ad 
de elevar la cultura de los hombres que han egresado de .la_s 
escuelas primarias, hacia un plano más elevado. En otras pa. 
labras, se va ya haciendo conciencia nacional entre 'el elemen
to culto, el que la educación secundaria n~ solamente debe 
servir para preparar bachilleres para el ingreso a las u ni versi
dades. Vamos convenciéndonos ya de que el ciudadano ecuato· 
riano, intelectua!_, obrero manual, comerciante o lo que fuere, 
necesita tener m~s cultura, más conocimientos, más sentido 
de la vida, más información d~l ·mundo, de lo que simplemen
te puede dar la escuela primaría. Se ha hablado ya de la ur-
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gente conveniencia de crear en las principales ciudades, capi •. 
tales de provincia y. cabeceras cantonales, planteles de segunda 
educación; O por lo menos de establecer dos de los primerO!! 
cursos de la secundaria, ya fueran como séptico y octavo gra· 
dos de las escuelas completas 'o ya como parte integrante de 
planteles de segunda educación. Esto equivale a considerar que 
la educación de los ecuatorianos ya no sólo puede ser la primaria, 
sino algo más elevado, algo q;1e abra nuevos horizontes en el 
amasar del progreso nacional. Se ha tenido,en cuenta 'ambién 
que esta elevación de la cultura no sólo puede ser patrimonio de 
quienes están en condiciones económicas de prepararse para ac. 
ti vidades intelectuales, sino que debe ser y debe estar al alcan
ce de las posibilidades del pueblo, de los elementos trabaiado· 
res y de la masa en general. Y este anhelo no solamente 
responde a una necesidad especula ti va de cultura, sino a un 

, sentido práctiCo de capacitación, para un mejor rendimiento 
de nuestros obreros y de nuestros grupos laboriosos. 

Atentas estas consideraciones, el significado de la segun
da educación va tomando un sentido popular, en contraposición 
del sentido de éli te o de selección que antes se teiiia; así el 
valor y l.a importancia de este tipo de educación toma un sig
nifica_do especial, con un radio más ampliado de acción que 
el que hasta h~ce ·poco teníamos. 

Tipos de Planteles· de Segunda Educación 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Segunda Educación 
se consideran tres tipos de.planteles, como los que forman esta 
etapa de la educación nacional; son los colegios de bachille. 
rato. las escuelas profesionales técnicas y los normales 
rurales. 

Estos planteles, según reza la Ley de la materia, tienen 
por objeto el formar la personalidad del adolescente en forma 
armónica e integral, procurandp descubrir y orientar las apti· 
tudes individuales, labor que tiene por objeto capacitar a las 
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personas con un equipo de experiencias y hábitcs para el go. 
-ce individual de ellos, para ponerlos al servicio de la colecti
vidad, de la Patria y también al de una cooperaCión interna
cional. Esta labor no pierde da vi~ta la capacitación para 
poder seguir estudios superiores. 

Los Planteles de Bachillerato 

Sin haber obtenido mayores experiencias; sin haber en. 
carado, en--un·a forma -integral, la reforma de los bachilleratos 
especiali:~ados; sin que se haya hecho un balance sistemático 
y controlado del rendimiento y de los resultados de este tipo 
de estudios, se suprimió el bachillerato especializado por el 
sólo anhelo o deseo de un mandatario, ·quien hasta quiso eli. 
minar, en forma absoluta, la consideración de estos problemas 
que en etros ··países constituyen conquistas y realizaciones sin 
discusión. Se pensó, en un momento dado, sustituir al bachi
llerato espeeializado con el académico. Pero, ante la imposibi
lidad de este paso, que hubiera implicado un regreso en .._las 
concepciones y en la estructura de nuestra segunda educación, 
se ·convino en establecer los colegios de bachillerato conside
rando tres especializaciones: las de Humanidades Modernas 
la de Ciencias de la Educación y las Humanidades Clá. 
sic as. 

* * * 
En el Bachillerato de Humanidades Modernas, se. elL 

minaron las especializaciones en Ciencias Biológicas, Filosó
fico-Sociales y Físico-Matemáticas, para sustituirlas con el 
estudio de las llamadas materias optativas; reforma que cain· 
biando alguna denominación, necesariamente ha tenido que 
conservar estas tres tendencias. 

Esta reforma, aparentemente, quería eliminar el bachi
llerato especializado, pero en el fondo no ha hecho sino reco· 
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nocer la necesidad de su existencia, siempre que se atendiera 
su estructura, sus ~edios y su orientación misma. 

Los colegios que confieren estos bachilleratos cuentan 
con seis cursos de estudios. En el sexto, está la elección de 
las materias opta ti vas que permite, en alguna forma orientar 
al estudiante hacia una carrera concreta. Estos planteles exis. 
ten en todas las capitales de provincias y en algunas cabece
ras cantonales de importancia. En algunas ~iuqades hay va
rios colegi.os de este tipo; dependiendo esto de la densidad 
de estudiantes. El número de éstos en el país es de 58, de loa 
cuales 33 son oficiales, es decir, sostenidos y costeados por los 
Municipios y por el Fisco y 25 son particulares: 

* * * 
El Bachillerato en Ciencias de la Educación se refiere 

a la preparación de maestros para escuelas primarias. Gene .. 
ralniente lo tiepen los Colegios Normales y, en algunos casos, 
tienen también esta especialización los Colegios de Bachille· 
rato en gen.eral, Lo\ estudios en estos planteles contemplan 
dos ciclos: de lo. a 4J. cursos, de una cultura general que ea 
idéntica a la que se suministra en estos cursos en los colegios 
de Bachillerato en Humanidades Modernas. El segundo ciclo 
es el de tendencia propiamente profesional, que comprende et 
So. y 6o. cursos. en los que, a más d~ las materias de cultura 
general, se dan asignaturas de carácter técnico, así como tam· 
bién se realiza práctica docente en forma vigilada y en plan· 
te les anexos especiales. ·· 

Este bachillerato, a pesar de tener un tiempo igual de 
duración, por sus programas y Plan de Estudios es más ,inten. 
so en determinados aspectos; sin emb:¡rgo a vec'!s ha sido dis. 
cutido en sus derechos a poier cap~citM para el ingreso a 
Facultades o Escuelas Universit~rias· en forma general; asig
nándose únicamente el derecho de acceso a la Facultad de Fi
losofía y Letras en su Escuela de Pedagogía. Discusión que 
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no tiene raz6n de ser, toda vez que las universidades que 
precis~mente han discutido este derecho, mantienen para el 
ingreso a ellas exámenes de admisión. 

La situación de estos plariteles, en estos momentos, ne. 
cesita de una atención y un análisis especiales. 
_ Los sueldos de--desesperación que tienen hoy la mayoría 
de los profesores, la poca atención que se ha dado a las escue
las del Estado, la difícil condición en que se sitúan los alum. 
nos recién graduados _en los 'Normales, quienes al cabo de seis 
años de estudio se ven obligados a utilizar toda clase de me
didas p&ra conseguir un cargo con una remuneración de cua
trocientos sucres: éstas y otras condiciones desventajosas en 
que se debate en ·la actualidad la educación primaria oficial, 
han hecho que surjan problemas muy graves para la suerte 
del Estado Laico: ab:mdono de las filas docentes de valiosos 
elementos de ella, reducción enorme del número de estudian
tes que se dedican a prepararse para el Magisterio y muchas 

"'otras consecuencias que día a día, van agravando la situación 
de la escuela laica nacional. Y es que en las luchas pÓr la 
existencia, en el momento actual. el h'Jmbre puede encontrar 
remuneraciones mucho más ventajosas en cualquier otra ocupa. 
dón, que inclusive no necesita de la preparaCión ni del estudio 
que la que encurntra en el Magisterio. En el mismo Presu. 
puesto Nacional no es difícil encontrar casos frecuentes en 
que un portero, con~erje'' o empleado de poca significación ten. 
ga sueldo meior que el de cualquie-r maestro primario. Súmense 
a esto las condidones materiales en que permanecen las escue
las oficiales, la carencia de medios, las deficientes condiciones 
biol_ógicas de los educandos y otras causas más y tendremos un 
panorama por demás desventajoso para la suerte de la escuela 
oficial. 

Entendemos düe este problema debe ser de honda médi. 
taci6n por parte de gobernante!', funcionarios y dirigentes de 
la educación nfcional. El Liberalismo gobernante ha descui. 
da'db en una forma lamentable esta función básica- para la 
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existencia misma del Estádo Laico.- Si a esta tealidad Be suma 
el avance vertiginoso de la' esc~ela confesion~l, si agregamos 
a esta casi tragedia de los ~aestros laicos y de la educación 
misma la ·creación de varios normales católicos, la ayuda que 
se ha dado y se sigue dando a este tipo de educación, el in. 
cremento de alumnos que !DáS tarde van a egresar de estos 
planteles con las mismas garantías que de los oficiales, tendre. 
mas que, a corto plazo, la suerte de la educaciórílaica si no 
se ha liquidado se habrá reducido a un estado tal que ya no 
podrá ser defensa y sostén de las ~nsti tuciones liberales y qel 
advenimiento de nuevas corrientes para la cultura y el pro
greso. 

Concretamente este asunto ha traído para los Normales 
un estado muy grave para su existencia misma, En todos la 
disminución de alumnos ha sido enorme; en uno de ellos se 
ha llegado ya a la trágic:;a conClusión de suprimir la sección 
profesional por la carencia de estudia~tes. En otrc:>, en e¡ 
«Juan Montalvo», se han establecido nuevas seccionea, que 
si por una parte vienen a dar una nueva modalidad y una 
consagración a actividades indispensables para la renovación 
de la educicion nacional, por ótro, estas nuevas secciones han 
venido a llenar el vacío dejado por centenares de estudiantes, 
que con un sentido práctico, buscan su futuro en cualquier 
otra actividad. 

Los Normales del país, como colegios formadores del 
magisterio laico, necesitan vitalizacióh; urge que se les viga.· 
rice con un respaldo absoluto· de parte de los poderef! públicos, 
planteles que en la hi\ltoria naci.onal han hecho la obra . más 
duraderEJ- para nuestra cultura necesitan de un remozamientó 
en sus fines, en su obra y en su orientación. 

Magisterio ~laico que ha desempeñado, con abnegación 
y desprendimiento, las funciones má9 trascendentales -para la 
cultura del Ecuador y para el mantenimiento del Estado L~
beral, necesita de mejoramiento en las condiciones económicas, 
culturales y de vida misma. Necesita de mayores garantías 
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para su misión, de tal manera que .desde que egreaa del Colegio 
tenga un aseguramiento de existencia racional y eil consonan
cia con su elevada misión. 

No porque sea obra personal de quien escribe estas líneas, 
sino porque necesita una ex.Jiicación y un análisis la reforma 
introducida en el «Juan Montalvo», vamos a dedicar algunas 
líneas a este asunto. . 

Se ha logrado establecer en el NMrnal «Juan Montalvo» 
el Bachillerato en Humaniqades Modernas, anhelo este que ha 
sido sentido por muchos y valiosos normalistas del país. Apa
rentemente puede entrañ:n esta nu~va sección un peligro para 
la funci6n específica del Normal. Pero si consideramos que 
gracias a un incremento apreciable en el número de becas y 
más aún si pensamos en que, con o sin el bachillerato en 
Humanidades Modernas, la disminUción de estudiantes tendrá 
que seguir su curso ininterrumpido, miéntras el Gobierno no 
arbitre medidas de mejoramiento de las condiciones económicas 
de los maestros, podremos concluír cqn que esta nueva sección 
es una valiopa ampliación dé servicios del «Juan Montalvo» .. 

Una sección muy importante establecida en este Colegio 
es la Escuela Superior de Administradores Escolar~s. En oca. 
sienes en que unos poco3 Ministros de Ej:.1cación, contando 
con la colaboración de valiosos educado~es, han planteado 
reformas importantes para la educación nacional, éstas, en su 
casi totalidad, han qu~dado en literatura p!dagógica o han 
sido destruidas por mo'vimientos de reacción. Estos anhelos de 
reforma han fallado, en parte, por la carencia de elemento 
preparado y dispuesto a. secundar las iniciativas. 

De igual manera la marcha actual de los.distintos plan
teles de educación h1 estado sujeta al acierto de pocos elementos 
preparados, a la buena vol untad de ó~ros y <iD la generalidad 
a la rutina. La E'cuela Superior de Adminiil~radores Escolares 
tiene por objeto preparar m1estros, que al par que haber ele~ 
vado su cultura en lo general y en lo pedagógico, hagan es· 
tudios especiales de problemas concretos de nuestros phinteles 
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. 
de educación, de nu~stros educandos, de nuestras necesidade 8 
y de nuestros problemas. Creemos que, con la graduación de 
estos grupos de educadores y 'con la distribución de ellos en 
toda la República, se conseguirá me;orar la marcha actual de 
dichos establecimientos y se podrá ofrecer un equipo valioso 
de dirjgentes educativos prestos para emprender en cualquier 
reforma. , 

El Decreto respectivo ha creado también la sección de 
mejoramiento de títulos, la misma que tiene por objeto ayu .. 
dar a lo1 maestros a mejorar su preparación científica y téc
nica y 1:1 concederles un título que les permita ascender en su 
condición económica en el ya casi destrozado Escalafón- del 
Magisterio. Así. la concrsión de nuevos títulos se hará sobre 
la base de esfuerzos controlados y de direcciones sistemati
zadas. 

Por último, debe establece,rse -ojalá fuera inmediata
mente- una sección de misionéros laicos, destinada a preparar 
un personal abnegado y resuelto a ofrecer sus servicios en los 
médios ambien~f:!s rura~s de la' Sierra y la Costa. Necesidad 
inaplazab1e ésta ya que el mantenimiento de misioneros, en 
la actu~lidad, por parte del Estado liberal, se esta haciendo 
sobre la base de religiosos. La obra de é~tos, como ya se 
conoce, es eminentemente dogmátic~ y de fines religiosos. 
Cuestión que a un Es.tado libaral jamás puede convenirle. 

* * * 
Con el nombre de Bachillerato en Humanidades Clásicas 

se conocen en la actualidad a la terminación de estudios y 
gra~uación principalmente de jóvenes que asisten a los Semi· 
narios. Este bachillerato da importancia fundamental al es
tudio de Latín, Griego y a la cultura clásica en general. 

* * * 
Los 'Colegios de Segunda Educación mantienen también, 

en la actualidad una relativa diferenciación ·en cuanto a Planes 
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éuáncto sos para hombres y para mujeres. En estos 6ttimos -
le da atención a asignaturas indispensables para completar la 
cultur'a de la mujer. Medida que tiene, indiscutiblemente, su 

- gran valor. 
En los Planes de Estudios de los planteles de Sl'gunda 

· Educación se ha establecido una modalidad nueva, con el 
llamado estudio dirigido, que· consiste en ocupar una hora 
semanal en las-principales materias para que los alumnos rea
licen trabajos de investigación, de consulta en libros y acaso 
pequeños ensayo~ de seminario. Pero resulta que esta medida, 
dada la falta de bibliotecas· especiales, de gabinetes y labo
ratorios y hasta de la preparación del personal docente, tiene 
el riesgo de caer en una disposición teói'ica o en un tiempo 
desperdiciado. No será difícil que- estas horas sirvan para 
simples repasos por parte de los alumnos y de descanso para 
los profesores. 

* * * 
Como una reforma de trascendental importancia tenemos 

en el País el establecimiento de los Colegios Nocturnos. El 
«Abraham Lincoln» fue_ el primero en establecerse, venciendo 
múltiples dificultades y oposiciones, el año de 1944. A la fecha 
se han creado también nuevos planteles, tanto en Quito como 
en Guayaquil. Los estudios en estos Colegios se hacen en seis 
años'con planes especiales, en los que se eliminan algunas 
materias que no hacen falta, dado el tipo de educandos de 
estos establecimientos. Los Colegios Nocturnos realizan ~na 
función de suma importancia por su obra cultural y por su 
función eminentemente democrática. 

A estos planteles concurren empleados, artesanos y per· 
sonas en general, que por causas económicas no han ·podido 
continuar sus estudios en planteles d-iurnos. Desde este punto 
de vista los Colegios Nocturnos han abierto un nuevo hori- .. 
zonte para la superación de ·personas que pertenecen a las 
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dase~ populares y a las carentes de recursos. De aquí que ia 
misión de ellos es más i mportant~. 

* * * 
Los planteles profesionales y técnicos, están formados 

por establecimientos de artes, oficios, com·ercio, administra
ción, agricultura, industrias y servicios técnico sociales; es de. 
cir, por los Conservatorios, Escuelas de Bellas Artes, Escue. 
las de Artes y Oficial, Escuelas de ComerCio y Administra
ción, establecimientos de Agricultura, Ganaderia e Industrias. 
La finalidad de éstos es la de elevar la cultura general de las 
personas que asistan a ellos y, lo que es más importante, su
ministrarles una profesión y una técnica con los cuales se pue
da conseguir el mejoramiento de estas actividades en -el pais. 
En este terreno, es indispensable el aumento de estos estable
cimientos con el objeto de tecnificar estas actividades. Gracias 
a la obra de ello3 las actividades artísticas y manuales pasarán 
del campo empírico al científico y técnico. Se debería e~:~tudiar 
en-los distintos sectores del país, tanto urbanos como rurales, 
las características dominantes de la vida social y económica, 
las materias primas disponibles, para sobre estas bases ir crean. 
do ,estos planteles, con finalidades concretas y para que rts
pondan a las necesidades reales de cada lugar. Es. indispenaa• 
ble también que los pocos que actualmente existen, sean do. 
tados <;le recursos'" e implementos indispensables para que pue
dan cumplir con su misión, en mejor forma, ·teórica y práctica. 

Dac!as las condiciones en que se encuentran actualmeo. 
te, la agricultura, las pequeñas y grandes industrias y los oft. 
cios es indispensable que se dote a estos establecimientos de 
ele~entos capacitados para la función docente en el campo 
teórico y práctico.-

* * * 
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. Los Normales Rurales sori establecimientos destinados a 
la preparación del personal docente para las escuelas campe. 
sinas. La obra educativa· en ellos abarca lo siguiente: prepa. 
ración de la cultura general, preparación teórica y práctica en 

' el campo pedagógico y formación de un equipo de conoci-
miento y prácticas en el campo agrÍcola, artístico, social, de 
pequeñas industrial, etc., todo con el objeto de que al hacer. 
se cargo de escuelas rurales puedan desarrollar una obra edu
cativa en el concepto integral de la palabra. 

Nuestros campos y nuestros camp!!Sinos viven en un 
abandono y en una· postración totales; de aquí que la obra 
de la escuela rural y la de estos maestros, tenga una imP._or. 
tancia trascendental; de aquí también que la preparación de 
los adolescentes que se educan en los Normales Rurales sig. 
nifique formación de equipos de luchadores por el resurgi
miento nacional. 

Es indispensable también que nuestros Poderes Públi
co• pienaen ya seriamente en la obra de los Normales Rura
les. La Historia de la Educación Nacional podrá enseñarnos 
que estos establecimientos han atravesado por agitados vaive
nes. Establecido el primero de ellos, el de Uyumbicho, ven
ciendo múltiples dificultades, vino luego una etapa de afán 
creacionista, hasta el punto de tener un Normal Rural en ca. 
si todas nue'Stras provincias. Luego, una ola de reacción casi 
liquidó a. todos y en le actualidad los que :,funcionan, gene. 
ralmente, carecen de medios, de recursos. Si pensamos que 
nuestro elemento rural, mestizo e indio, carece de escuelas; si 
consideramos que el agro nuestro exige de un tipo especial 
de educado·r, que no sólo atienda a la instrucción, sino en for. 
ma preponderante, a la educación concebida en todas sus ba
ses, convendremos en la necesidad de que, al PS.f que crear 
escuelas y datarlas de lo indispensable para su nueva obra, es 
urgente que .se piense en la prepluación específica de maestros 
nuevos que deben laborar en ellas. Esto se logrará sólo cuando 
tengamos Normales Rurales bien organizados y bien equipados. 
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:Es indispensable también que el Poder Público afronte 
esta cuestión, en una forma organizada y c'ontinuada, no ·só
lo en el incremento de estos establecimientos, en la creaci6_n 
de escuelas, en la dotación de equipo, sino también en la ubL 
cación adecuada de los maestros que egresan de estos plante
les. Hasta ahora ha reinado una despreocupación tal, que mu. 
chos de los buenos profesores egresados de los Normales Ru
rales, si no han tenido que ir a buscar un empleo extraño a 
su profesión, han ido a trabajar en planteles carentes de me
dios y sin posibilidades para una obra nueva. Esto significa, 
simplemente, falta de tesponsabilidad en ·quienes dirigen la 
educación del p~ís y pérdida de energías y buena voluntad .. 

* * * 
En el Ecuador funcionan tres tipos de plantes educa· 

ti vos: uno; sostenidos por el Fisco, otros por los Municipios 
y otros por particulares. Los dos primeros son de tipó oficial 
Y por tanto, el control de su marcha, el personal que lo inte· 
gra y toda su estructura y vida misma dependen de :a: ~m
toridades respectivas. Los particulares, hasta hace po~o, en el 
campo de la Segunda Educación eran obra casi exclusiva de 
organizaciones' católicas. Teoricamente estos estaban someti
dos a las Leyes y Reglamentos ofie-i~es, aunque en la prácti
ca no se hacÍa plena realidad de estos re't¡uisitos. El País ha vi. 
vido etapas e·n las cuales, la ayuda a la educación confesio-_ 
nal ha sido tan decisiva que, en. la actualidad, el incremen
to que ha-tomado ésta, es ~an poderoso que la educación lai. 
ca y oficial se encuentran en un camino, que, de seguir así, 
su liquidación o su -pérdida de significación serían inevitables. 

En estos últimos tiempos se han creado también plan. 
teles de Segunda Educación partic~lares, de índole laica y el 
problema ha 'tomado una nueva modalidad, 

Creemos que el control y la fiscalización de estos es. 
tablecimientos deben intensificarse por parte del Ministerio de 
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Educación Pública, de sus funcionarios y de las ,autoridades 
escolares. Para esto ea. indispensable el aumento de Inspecto
rca de Segunda Educación, que con la mayor frecuencia, es-

- tén fiscalizando la marcha de estos establecimientos. UJ;"ge tam-
, bién que la creación y el funcionamiento de ellos, se ~justen 

a las normas legales, nc sólo en edificio y aspecto material, 
sin·o en cuanto a personal y a concreción misma en el tra
bajo docente, en la observancia de programas y planea, en el 
respeto a las instituciones, a los valores nacionales y a las 
normas de vida del Estado Laico. 

-No olvidamos la valiosa funci&n que realizan estos plan. 
teles, para la cultura nacional, por eso somos partidarios de 

_la eliminación de todas las trabas que obstaculizan el funcio
namiento de ellos; pero, en cambio, exigimos mayor vigilan. 
cia, mayor sujeción a las normas de nuestra estructura estatal. 
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El Profesoll."ado Secundall."io 

PROBLEMAS SOCIALES, ECONOMICOS Y TECNICOS 

Por César JARAMILLO PEREZ 
"' 

El Profesorado de Enseñanza Secundaria encuentra, 
en el ejercicio de sus funciones,_ graves problemas que 
guardan intima· relación con el desarrollo de la sociedad 
en que vive y cuyos mejores elementos se encuentran en 
la juventud, cuya educación se le ha encomendado. Sobre 
el profesor pesa la responsabilidad de educar a esa ju
ventud, en el concepto más amplio, a. fin de que tal edu
cación cumpla finalidades específicas y beneficiosas para 
la sociedad. 

No podemos pensar que la educación, llamada a pro
porcionar los colegios a los estudiantes, se reduzca a la 
rutinaria labor del diario desarrollo de un extenso pro
grama, que pesa como terrible carga sobre profesores y 
alumnos. El desarrollo del programa, como la explicación 
teórica de lÓs puntos . contenidos en él, la través 

·del. año escolar; la exigencia al. alumno para la asimila· 
ción de- tal desarrollo que ha sido bien o mal ejecutado, 
no pueden ser las únicas funciones y los únicos fines-que 
la. sociedad ha impuesto al profesor. 

La educación no puede quedar limitada a la memo
rización y concentración pasiva, a los apuntes y a la lec· 
tura que se ejecutan en clase. 

El profesor secundario está, ante todo, llamado a 
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constituir un elemento activo de la sociedad, elemento de 
encauzamiento del vivir nacional, debiendo constituirse en 
colaborador de los Poderes Públicos afrontando el estu
.dio y resolución de los gnlves problemas, de toda índole, 
que 'tiene el pais. Debe considerar que su responsabiii· 
dad social no hace· referencia tan sólo a la repetición de 
conocimientos librescos, realizadas en las horas de cátedra. 

Educar es, sobre todo, preparar a la juventud para 
que llegue a ser elemento activo y beneficioso en el des
arrollo de la vida social. 

Llenar este fin de la educación constituye para el 
maestro uno dé' los más grandes problemas sociales, pues, 
exige de él basta preparación cultural, inmensa respon
sabilidad de su cometido, amor a la que hay que com
prenderla. 

El profesor está llamado a ser el conductor social, 
investigador 'de la capacidad y cualidades 9e sus alumnos, 
para asi dedicar sus esfuerzos a orientar y desarrollar 
aquellas cualidades y capacidades, de acuerdo con los 
intereses personales de los educandos y los intereses de 
la sociedad. 

Al profesor le está encomendada la formación de la 
personalidad del futuro ciudadano quien, en próximo de
venir, tendrá en sus manos los destinos de la Nación, 
que serán felices o desgraciados de acuerdo con el mayor 
o menor valor de los compon·entes humanos de la Socie
dad. Que un país vale cuanto valen sus hombres, es ver
.dad indiscutible. El profesor debe dirigir' tino1la y acer
tadamente a sus alumnos para que vayan descubriepdo 
su yo, conociendo quienes son, a fin de obtener una orien
tación de acuerdo con sus posibilidades, capacitándoles 
para que en la vida se encuentren en igualdad de opor
tunidades para triunfar en la lucha diaria. 

La enseñanza de principios de alta moralidad, de 
honradez, de respeto a la sociedad y sus intereses, ante 
los cuales el hombre debe ser subordinado, de defensa a 
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la democracia en ·lo q,ue tiene de más genuino: amor a la 
Patria, al bien, a la justicia, son los más importantes 
deberes. sociales que tiene el profesor con respecto a sus 
alumnos. - ~ 

Mas, la capacitación y orientación del alumnado re· 
quiere del edUcador profundo estudio de la realidad so
cial. Los profesores debemos conocer nuestro medio, de
dicarnos a sa-ber de nuestras posibilidades y de la forma 
más conveniente de aprovecharlas en beneficio social e 
individual, siendo esta labor de investigación de gran 
importancia en la enseñanza. Conociendo lo que somos y 
lo que poseemos, los profesores podremos dar a los alum
nos la debida orientación en el acumulo de conocimien
tos culturales y medios piácticos de triunfo, podremos 
llegar algún día al máximo aprovechamiento de nuestras 
fuentes de riqueza, desenvolviendo, también al máximo, 
las capacidades y cualidades personales de los ciudadanos 
del mañana, que hoy son nuestros alumnos. 

Pero la educ:~ción es una resultante del concurso de 
varios, factores: el Estado, la Sociedad, el Hogar, el 
Profesor. De la labor conjunta de todos ellos dépende el 
futuro del país; la falta de cooperación hace que la labor 
del profesor sea estéril y que sus esfuerzos caigan en el 
va"cío y aumente la desorientación espiritual en que viva 
el mundo. 

De lo dicho se desprende que el profesor de Educa
ción Secundaria no puede pensar que es un empleado pú
blico, que trabaja únicamente por recibir su sueldo. Sus 
responsabilidades sociales y su cultura personal le impi
den tal manera de pensar. Con la plena conciencia de 
los deberes sociales, los Colegios no deben ser conside
rados como centros de exclusiva preparación de alumnos 
para el ingreso a las Universidades. La mayoría de. los 
estudiantes de los colegios son hijos de hogares pobres y,· 
por lo tanto, unos pueden concurrir a las aulas universi
tarias y ótros no lo pueden, porque la economía de sus 
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liogares lo impide.- En tal situación los Colegios ven des
filar a la· juventud, cuya mayoria apenas llega a terminar 
el Cuarto Año, mientras el resto al obtener el titulo de 
bachiller, se siente incap~z para dedicarse -a otra activi
dad que no sea el empleo ·público; los conocimientos que 
han adquirido en los planteles de enseñanza secundaria, 
no les han capacitado para luchar con eficiencia en la vi
da; se ha preparado, de esa manera, para aumentar los 
males sociales y sus propios males. 

Nunca podemos pensar que la Educación Secundaria 
cumpla con sus fines dando al pais miles de jóvenes que 
aumenten el ya excesivo número de profesionales univer~ 
sitarios y de aspirantes a los empleos públicos, porque 
han llegado ya a considerar indigno dedicar sus activida
des a los,... trabajos de obrero. De esta manera, la' educa· 
ción desorienta e incapacita a la juventud. 

El problema· de la educación con fines prácticos y 
de mejoramiento social e individal, debe ser afrontado des· 
de la escuela al colegio y de éste a la universidad; y, 
cabalmente, nuestro mal es hacer únicamente alumnos 
para los Colegios y para las Universidades. 

Otro problema, no menos importante que el anterior, 
constituye la obligación que tiene el profesor de extender 
su influencia educadora a los padres de los alumnos, al 
pueblo y, en general, a todo círculo en donde con su cultu
ra pueda influir para mejorar a la sociedad, encaminándo
la a la obtención de su progreso y rendimiento colectivos. 

La labor del profesor no puede ·encontrar límites 
dentro de los cuales que de circunscrita. Está en la con
ciencia de todo hombre culto que la diferencia existente 
en los padres de familia) respecto a la preocupación por 
sus hijos en el trabajo del Colegio, es muy notoria; igual
mente sabemos, y ya lo hemos indicado, que la labor del 
profesor es infructuosa si los alumnos no encuentran en 
sus hogares la parte,educativa que complemente y coopere 
con aquélla que reciben en el plantel. 
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La vida ho<arefia está tan llena de problemas que 
aumentan el desconcierto so'Cial y son causa de males in· 
salvables. Vivimos en un ambiente de explotación econó
mica, de acaparamiento y ocultamiento de riquezas, que 
ha convertido a la mayofia de nuestras familias en pasto 
del egoísmo de pocos que hacen riqueza con -el sufrimien· 
to y las lágrimas de muchos, entre los cuales están, des
graciadamente, los niños y los jóvenes. N u estros hogares 
presentan un panorama de miseria material y moral en 
donde no existe ambiente para la sana y pacifica labor 
educativa; por el contrario, las contrariedades económicas 
son causa de constante mal ejemplo, de alejamiento de 
las normas morales, honradas y honestas que el profesor 
está obligado a inculcar a sus alumnos; es causa, igual
mente, para la desnutrición de la juventud que hace· 
fácil campo de nacimiento y desarrolllo de enfermeda· 
des, siendo el origen de aquel fenómeno que se puede 
constatar en las aulas: alumnos que no pueden concretar 
la atención y rendir provecho de las enseñanzas del pro
fesor. A todo esto tenemos que agregar que el padre de 
familia, considerando pesada carga la educación secunda
ria que proporciona a sus hijos, o por incomprensión, 
exige de ellos se constituyan en trabajadores que coope
ren con él en las horas que deben ser dedicadas a la 
preparación de clases y deberes o simplemente al descanso, 
a conseguir los medios económicos que permitan la satis
facción de las necesidades familiares. 

El profe-sor se encuentra con alumnos cansados, ago-
tados físicamente, enfermos del espíritu y de la moral; 
alumnos a quienes los trabajos escolares les parece insu
frible carga; alumnos que no tienen los elementales im
plementos para su trabajo, viéndose, frecuentemente~ co
locados ante un hogar enemigo antes que colaborador de 
la educación y que, por lo tanto; daña a la juventud. 

Desgraciadamente, este mal no puede ser resuelto con 
la ·mera intervención del profesor; mas, es imprescindible 
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un acercamiento a los padres de familia para influenciar 
en ellos, haciéndolos comprender sus responsabilidades en 
la formación educativa de, sus hijos y los graves males 
que su conducta y el medio del hogar están acumulando 
en el cercano futuro de los j ó~nes. 

Es costumbre, aún para la gente de cultura, creer 
que todo cuanto el padre de familia puede hacer en be
neficio de su hijo, es matricularle en un establecimiento 
y proporcionarle, más o menos, los útiles indispensables. 
Los padres no se preocupan por seguir de cerca la parte 
educativa que reciben sus hijos en los Colegios, dejan 
transcurrir, con gran indiferencia, el año escolar y sólo 
se preocupan e interesan cuando llegan a saber que han 
perdido el año, y se interesan, tan sólo, para encontrar 
en las componendas e influencias la ganancia del curso 
lectivo, dando a sus hijos un nuevo espíritu de inmorali
dad, al inculcarles que se puede conseguir todo sin traba• 
jo y sin. capacidad, por las meras influencias y amistades. 

Si bien, en mucho es verdad, que los maestros tene-
mos en nuestras manos el porvenir de la N ación, los re
cursos para que tal afirmación sea real, no se encuentran 
totalmente al alcance nuestro. Ya queda expresado que 
el problema 'social de la Educación depende en mucho 
del hogar y también del Estado. 

Son los gobiernos quienes están llamados a contribuir, 
y de manera preponderante, a la realización de la función 
educativa. Los maestros, a más del cumplimiento de sus 
ol?ligaciones, podrán limitarse a expresar ideas, sugeren
cias y críticas convenientes a conseguir el mejoramiento 
de .la educación, basándolas en la experiencia diaria, en 
la constatación de las necesidades y en sus conocimientos; 
pero, si tales peticiones son desoídas y no tienen el res
paldo moral y económico, no será posible obtenerla. Por 
el contrario; la actitud indiferente, y a veces basada en 
los simples intereses de conveniencia política,- ha llevado 
en el Ecuador, principalmente en·- lo que respecta a la 
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Énsefianza Secundaria, a una grave situación que ha de
terminado, si no una crisis, un estado de desorientación. 

Es obligación del Estado oír las sugerencias del pro· 
fesorado, pensar que nadie mejor que los profesores en 
funciones pueden conocer a fondo, los problemas educati
vos; y, oyendo tales sugerencias, dictar las normas edu
cacionales que,- llevadas a la práctica se traduzcan en 
preparación de la juventud para una vida digna, que esté 
en consonancia con las posibilidades que ofrezcan sus 
cualidades personales y la realidad social -siempre· cam· 
biante. 

Necesitamos los profesores: Leyes, Reglamentos y 
Progamas adecuados, que tiendan a dar al alumno pre
paración conveniente para la vida en el nuevo tipo de 
sociedad que está formándose en esta hora de crisis mun
dial. Las Leyes y Reglamentos de Enseñanza Secundaria 
deben considerar como sus primordiales necesid-ades: vin
cular la labor educativa del colegio o la comunidad, de 
manera estrecha; dar a la juventud oportunidad para que 
actúe &n la vida ciudadana con- amplio sentido de res
ponsabilidad, con disciplina y como elemento eficiente. 
Por otra parte, el Estado debe encontrar en los maestros 
sobra de entusiasmo fervoroso, de vocación de educado• 
res, de anhelo de superación, de deseo de servir, en la 
mejor forma posible, al engrandecimiento nacional. 

Es una realidad conocida por los profesores que; en 
muchas ocasiones;· en las que ha tratado de introducir 
sustanciales reformas a las Leyes, Planes, Reglamentos y 
Programas de Enseñanza Secundaria, las sugerencias. for
muladas, en las pocas veces que han sido pedidas, no 
han pasado de constituír vanas recomendaciones que han 
merecido el olvido inmediato, si alguna vez han sido to
madas en cuenta. 

La extensión de los Programas ha constituído grave 
carga para los alumnos, no ha permitido a los profesores 
dedicar mayor tiempo al trabajo personal con cada estu· 
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diante, que haga posible controlar, constantemente,, sti 
aprovechamiento, ha venido a desligar, en mucho, al pro- . 
fesor de la investigación y descubrimiento de las aptitu
des de sus alumnos, todo lo cual ha ido en menoscabo 
directo de los intereses educativos. No creemos que los 
Programas de Enseñanza Secundaria deben ser enciclo
pédicos. Urge la necesidad de escoger lo más importante 
y rechazar lo menos, dando especial preferencia a todo 
cuanto guarde relación al conocimiento y apreciación de 
nuestros valores culturales, wciales y econ(>micos de la 
nación. 

Por otra parte, los planteles de Enseñanza Secunda
ria no cuentan con los medios materiales suficientes para 
difundir la cultura, siendo esta falta mucho· más acentuada 
en los establecimientos de provincias, en los que no exis
ten, con frecuencia, adecuados medios. Y, si tales mate
riales, no están al · alcance de profesores y alumnos la 
enseñanza es deficiente y puramente teórica, llegando el 
alumno a tener repulsión ·a ciertas materias qué no las 
ha podido comprender sin la consiguiente. experimenta
ción práctica. 

Para realizar los fines de la Educación, la Ley Or
gánica de Educación Secundaria reconoce, como no podía 
ser de otra manera, que los Colegios deben tener un pro
fesorado idóneo. 

La idoneidad, la competencia que se·la adquiere no 
sólo con la posesión individual de inteligencia y cultura,· 
sino, principalmente, con la experiencía conseguida en la 
práctica educacional, desempeña papel importante. El 
profesorado no se improvisa, no se lo hace cuando se 
quiere, el profesorado se va formando con largos años 
de duro trabajo, porque el maestro es un profesional de 
la educación, cuya estabilidad debe ser sagrada porque 
asi conviene a los intereses de la juventud. Mas nuestra 
política tan cambiante y llena de incomprensiones, tan 
tremendamente demoledora de hombres· e. instituciones, 
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no deja al margen de las odiosidades partidistas, cie los 
enconos personales y_ de las conveniencias de las circuns
tancias politicas, al personal docente las Instituciones 
Educacionales. Cuantas veces hemos visto desaparecer del 
escenario de la Enseñanza Secundaria profesores inteli~ 
gentes que, amando y comprendiendo a la juveBtud, de
dicaron los mejores años de· su vida a la -cátedra; pro":' 
fesores insustituibles, porque un buen profesor no puede 
ser reemplazado con la facilidad con la que se puede ha
cer tratándose de un simple empleado público de labor 
rutinaria y elemental. Asi los ~olegios han ido perdien
do los "'mejores elementos, experimentados e int~ligentes, y 
las cfltedras se han llenado con deficientes principiantes 
que apenas de profesores. tienen el nombramiento, ocasio
nándose un· mal, única y exclusivamente, a la juventud 
que ve defraudadas sus aspiraciones. Casi siempre la in
disciplina tiene ·como fundamento explicativo la deficien
cia del personal docente,- porque el alumno es el supremo 
juez del profesor, sabe respetar y apreciar a quien dig
namente es su maestro. 

Estas modalidades politicas, muy propias de nuestro 
ambiente, hacen que el profesorado, considerando que no 
se lo va a respetar, se abstenga de entregar, por entero, 
sus actividades a la educación, porque necesita vivir y 
respaldarse de tales contingencias que, cuando menos lo 
piensa, lo arrancan de su hogar espiritual, el Colegio. 

Si las In~tituciones de Educación son los talleres en 
donde se forja el destino nacional, deben estar alejadas 
de los vaivenes politicos. Es indispensable considerar que 
el buen profesor laico en su cátedra es incapaz de hacei 
labor sectarista de ninguna naturaleza, porque no puede 
contaminarse de aquella labor que -si se realiza· en los 
Colegios Particulares; como ciudadano puede y debe tener 
su credo político, sinceramente aceptado y practicado, 
porque es hombre libre y porque su misma cultura le 
impele a tener ideas politicas definidas y a poner en 
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práctica sus ideales. No se puede confundir ias actua
ciones de ciudadano con las actuaciones de catedrático. 

Si s~ desea tener Magisterio Secundario competente, 
es menester respetar la personaiidad e independencia del 
profesorado, 

Igualmente, creemos que la idoneidad del Profeso
rado Secundario se la conseguirá mediante cumplimiento 
de otros requisitos: 

Capacidad cultural comprobada, mediante títulos ad
quiridos en la Universidad o en Institutos Superiores de 
Pedagogía; ~ 

Capac)tación pedagógica, por medio de cursO'! regu
lares y obligatorios en cada Colegio; o con el estableci
miento de Cursos informativos pacionales, en los que se 
haga conocer a los profesores, nuevos métodos pedagógi- · 
cos y se lleve a cabo la experimentación de ellos; o, me
diante divulgación de técnicas pedagógicas de la adoles
cencia; 

Concesión de becas, a quienes lo merecen, para la 
realización de estudios pe_dagógicos y psicológicos del ado
lescente y perfeccionamiento en la especialización del be
cado. 

Seguramente, existen muchas otras medidas que lle
varian a -conseguir la idoneidad deseada. 

Los problemas sociales y técnicos que encuentra el 
Magisterio Secundario p¡;¡ra cumplir, debidamente, sus 
deberes guardan íntima relación con aquellos de carácter 
económico a los que se ve enfrentado en su labor diaria. 

Cuando se toma la función educativa con la debida 
responsabilidad, ella absorbe casi la totalidad del tiempo 
y de las actividades del profesor, sin que sea posible 
ejecutar trabajos de otra índole, sia duda mucho más 
productivos económicamente. ' 

El profesor, por su función, vive en contacto cerca
no y preferente con sus. alumnos, con los padres de fami
lia, con la sociedad en· general, posee un título, niuchas 
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veces académico, todo lo que trae el cumplimiento de 
exigencias sociales inaplazable~: tiene que vivir de manera 
honesta, pero decente, en cuanto se refiere a su presenta
ción oersonal, a la de su familia, al· lugar de su residen· 
cia; tiene menores entradas económicas y menores posi
bilidades para adquirirlas que un obrero y mayores 
exigencias que cumplir. Un obrero puede pasar varios 
meses con un solo vestido de trabajo que le cuesta poco, 
sin que la sociedad se alarme mayormente y sin que él 
se sienta incómodo; un obrero no encuentra necesid-ad en 
cotpprar obras científicas o literarias, y esto en nada afec
ta a su trabajo mecánico; puede vivir de acuerdo con su 
posición social y con las pocas exigencias de ·su escasa 
cultura; mas, el profesor no pt:.~de hacer lo mismo, se ve 
obligado a convertir su existencia en una comedia en la 

'que ostenta lo que no posee, comedia que constituye 
verdadera· tragedia material y espiritual. Siente, como 
pocos, la miseria y la injusticia; anhela, como ninguno, 
porque comprende mejor, la cura de estos rnales sociales 
en '-'donde el profesor es siempre preterido y en ~donde. 
los intereses de la educación son pospuestos. Ya no es 
posible que siga aceptando _las bellas insinuaciones de 
un constante y mayor trabajo en aras del manoseado 
«apostolado>, si ese apostolado no es comprendido y 
constituye eterno sacrificio para él y su familia. 

Y, entonces, ante la realidad de las exigencias vi~a
les, el profesor se mantiene en eterna angustia económica, 
no puede disfrutar de la paz y tranquilidad espiritual 
que es menester al hombre, para que dedique todas sus 
actividades y facultades al cumplimiento de sus deberes 
de constante investigación, ' de estudio, de preparación 
adecuada de su obra. Quien se encuentra angustiado eco
nómicamente, no puede cumplir con eficiencia sus debe
res, inclusive su moral está resentida. NeceSita el profesor 
mejorar sus condiciones 1 de vida, colocándose en la situa
ción concordante con el medio social en que actúa, con 
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su propia cultura y la calidad de las tareas que le han 
sido encomendadas. 

En tal situación el profesorado abandona, en parte, 
sus propias actividades y se dedica a ótras que le permi
ten encontrar el equilibrio económico indispensable, lle-, 
gando, con frecuencia, a considerar la cátedra como 
una simple- ayuda económica, pensando con mentalidad de 
empleado público y no con~ la de educador. 

Muchas ocasiones no duda en abandonar, habiendo 
sido magnifico profesor, el ambiente educacional cambián
dolo por ótro d~ remuneración más adecuada. La educa
ción se resiente por- su base y el desfile de catedráticos 
en ·1os Colegios es constante y causa verdadera alarma 
en quienes se preocupan, sinceramente, de las consecuen
cias que se derivan de este hecho. 

Las cátedras van quedando vacante~, sin que ningún 
hombre preparado quiera ir a ellas, porque los sueldos 
son mejores en otras partes en donde el trabajo, el des
gaste y la responsabilidad son- menores. Pero, como las 
cátedras no pueden permanecer abandonadas, se las llena 
con elementos improvisados, a veces indeseables, incapa
c_es de realizar la alta misión del profesor, con lo cual 
la orien-tación y preparación~ que reclaman los hombres 
dirigentes y forjadores de la Patria . del mañana, quedan 
ensombrecidas, pudiendo esperarse muy poco del futuro 
nacienal. 

Urge considerar este grave problema económico del 
profesorado, íntimamente ligado a· la felicidad y prosperi- -
dad del país. Es menester pagar al profesor más para 
exigir de él un máximo rendimiento; los sueldos del pro
fesorado, aún de aquellos maestros .colocados en privile
giada situación por la Ley de Escalafón, son escasos. 

La Ley de Escalafón debe ser revisada, contemplan
do los intereses de todo el profesorado. La Ley de Es
calafón debe teper fiel cUmplimiento --práctico, porque en 
la forma como ahora se la cumple es una esperanza sin 
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realidad: el cumpiimiento de los requisitos del profesor 
para ascender a una nueva categoría, lo dejan siempre 
y por años esperando su mejoramiento, porque nunca 
hay dinero suficiente para atender los derechos del ma· 
gisterio. 

Estamos absolutamente de acuerdo en que debe exi
girse al profesorado: competencia, preparación, responsa
bilidad, disciplinado cumplimiento de sus ·obligaciones; 
pero creemos que, por otra parte, el profesorado tiené 
derecho a reclamar reconocimiento de la importancia so
cial de su labor, y medios económicos indispensables para 
el cumplimiento de sus deberes y que permitan, a la vez, 
la. satis"facción adecuada de sus necesidades humanas. 
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El Estudiante Ecuato:riano 

Por JUAN VITERI DURAND 

La casualidad ha juntacto dos libros afines en mi escri
torio: «Coraz6n» de Edmundo Amicis y «Banca» de Angel f. 
Rojas. Hace tiempo que los conozco, pero s6lo hoy los he com
parado y establecido por qué son. distintos a pesar de ser afi
nes. No eon fundamentalmente distintos por el mero hecho 
de que Amicis es italiano y Rojas del Ecuador, ni lr'enos -
porque en «Coraz6n» se respira un ambiente familiar de bol
gura económica, y en «Banca» ese ambiente es de pobreza, po. 
breza decente; de la cual alguien decía que es la más pobre 
de las pob~ezas. La esencia de la distinci6n reside en que 
Amicis habla de los maestros, niños, hogares y sentimientos 
europeos, y Rojas de los ~aestros, niños.,hogares y sentimien. 
tos ecuatorianqs. Las diferencias de estilo, concepci6n, época, 
perten~cen a la forma, es decir, son transitorias, las de sujeto 
pertenecen al fondo, y por lo mismo son la verdadera historia 

_del mundo. 

f\.1 comparar los libros, la· primera impresi6n es desalen
tadora. Los personaj.:s de Amicis son niños, maestros y"padres 
en toda la extensi6n de las palabras. Niños pulcros, honestos, 
estudiosos, obedi~ntes; maestros dulces, laboriosos, ideales; pa. 
dres cultos, responsables, preocupados. En cambió los persona. 
jes de Rojas son deformes, prematuramente conscientes de las 
diferencias econ6micas, interesados, deshonestos, impuros, 
hasta cierto punto goyescos. Y con ser tales, en «Banca» 
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estlln retratades de cuerpo entero los estudiantes ecuatoriano~. 
Prescindo al respecto de cualquier juicio literario sobre «Ban
ca»; lo que aquí me interesa es reflexionar acerca de por qué 
nuestros adolescentes son como los pintó el autor loiano. 

La Cultura Occidental 

Sudamérica, y el Ecuador por consiguiente, es parte d-e la '-
cultura occidental, según se pretende. La conquista la convirtió 
en un «nuevo munde» europeo. A raíz del Descubrimiento, es
pañoles, portugueses, franceses, ingleses, alemanes, it-alianos, ca· 
nalizaron el espíritu americano por cuencas occidentales: el cris
tianismo, la Hteratura clásica, la propiedad, el Estado, etc. 
En apariencia, América, desprovista de personalidad, se vol-
vió occidental; pero, en realidad, no totalmente occidental. 
Aún más, se volvió occidental como por adaptación, no por 
esencia. En esencia, o mej of, en el fondo psicológico más ÍD

tiroo, Sudamérica había estado ofreciendo una profunda resis. 
teccia al invasor y colonizador. Esta resistencia _se hebra ma" 
nifestedo ocasionalmente, no me refiero a los hechos de armas. 
Después de la Independencia se vigorisó y a partir sobre to-
do del siglo XIX, tomó cuerpo~ Hoy, el espíritu de Ja cultu-
ra sudamericana es adquirir su personalidad propia, típica, 
genuinamente distinta de la europea. Sudamérica está desoc
cidentalizándose a pasos largos. Allá por el siglo XXII, acaso 
pueda decirse de este continente del «tercer día de la creación», 
q'ue es, fundamentalmente, un «nuevo mundo». Entonces po .... 
drá hacerse mejor que ahora esa diferenciación que cada día se 
limita más, entre lo clásico, convencional o colonial (llegarán 
a ser términos sinónimos, pese a que lo clásico persiste una 
vez liquidada la colonia, volviéndose más clásico, convencio-
nal y colonial que nunca), y lo americanista, autóctono, crio-

-Uo; entre lo que se hizo a expensas de Europa, y lo que 
América dio a luz de su original entraña, 
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Resist~neia al. tnvasor 

Qué tiene que ver lo anterior con los estudiantes ecua
torianos? En realidad el estudiante ecuatoriano ofrece una 
sistemática e inconsciente resistencia a la cultura. (Todo lo 
que en el país se enseña ms de prosapia europea en el 90 %). 
No. la estima. A menudo la rechaza declaradamente. El len
guaje del «Quijote» le hace reír. El estilo del Dante le pare. 
ce rídiculc. El pensamiento de Descartes lo tiene por innece· 
sario, inútil y extravagante. La gran mayoría· de adolescen.;;', 
tes estudia mecánicamente, por disciplina, conveniencia o te~ 
mor. De aquí que la disciplina entre nosotros sea externa, no 
interna, y por lo mismo deleznable. El estudiante suele per
manecer «Quieto». más que «atente»; esto, si el profesor legra 
imponerse?, de otro· modo es considerado como uri aJente 4e 
tortura del que hay que vengarse «molestánd·ote». Una cos
tumbre que delata esta resistencia de los estudiantes a la cul
tura es la de someter al profesor nuevo a una prueba en rea
lidad ~ruel; preguntas, malacrianzas, chistes; se trata de es
tablecer de una vez si el profesor es de los que «aguanta» o 
de los que «Se hace respetar». 

En el fondo, los estudiantes al proceder así, son lea
tes al pasado: están ofreciendo su juvenil resistencia. al in
vasor, al que viene trayéndoles 1a «imposición» de educarse en 
una nueva mentalidad; el profesor es como el agente encar
gado de «europeizados». Algo más de un siglo de ti bertad, 
no puede haber hecho desaparecer de la conciencia america-

~ na el «Sentimiento de conquista» adquirido en varias centu-
rias. 

Desde luego, no se crea que esta resistencia del estu
diante a la cultüra desaparece una vez que ·el estudiante egresa. 
Lo único que hay es que la actitud de resistencia cambia de 
forma o aspecto, resiste los contornos de una valiosa posición 
ideológica que tiende a «valorar» lo americano, a veces, en grado 
excesivo. Al respecto, cabe emitir un juicio propio: lo ameri-

- cano vale tanto como lo europeo para el eurapeo, y lo orien. 
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tal para el oriental: pero · al fin de alcanzar esa calidad de 
universal, ecuménico, cosmopolita que_ suele tener lo supre
mamente valioso, debe apartarse de esa tendencia típicamente 
«lugareña» que lo está minando. 

El Hogar del Estudiante 

El bogar-- del estudiante ecuatoriano es singular., segu
ramenté. No me refiero a las excepciones, es decir, a ese tipo 
de hogar que es un recinto de paz, comodidad y moralidad. 
El hogar corriente· es pobré, alborotado, triste. Sin embar
go los dos tipos de hogar tienen algo de común·: prescinden de 
cooperar con la escuela y el colegio, no se interesan por las 
tareas de los jóvenes hijos, no tratan de comprender la im
portancia det hogar en la vida estudiantil. La consecuencia de 
esta actitud fría, impávida del hogar es desastrosa: el estu. 
diante se desenvuelve solo, prematur-amente solo. Nd aporta 
nada al ambiente escolar, porque no trae nada sino su por
senda física, una alma pueril y unas cuantas ·costumbres de 
mal gusto, De aquí resulta que el estudiante ecuatoriano es, 
esencialmente, pasivo durante su vida de estudios. Esto no 
sólo que no es conveniente6 sino que conduce al fracaso de la 
Educación Pública. El hogar nacional ve en la escuela y el 
colegio, la soluci6n universal a los p~oblemas del ;oven, Jo 
que es enteramente falso. Tanto el niño como el joven deben 
llegar a los institutos educativos, dotados ya de un·a conduc-
ta espiritual activa. Deben ya, en p~incipio, estim~r-lo que 
van a recibir; estimar sobre todo los valores: la ciencia, la 
precisión, la ética, la personalidad. Esta capacidad estimati
va, que llega a constituír una facultad, la «PUede» dar el maes
tro, pero eventualmente. Sólo la vida del hogar puede encau
zar la estima ti va juvenil hacia los valores humanos, porque 
es el factor permanente y supremo de la fcirmaci6n individual. 
El patán, el pervertido moral, el delincuente se caracteri~an, en 
gran parte, porque carecen de estimativa, es decir, permane-
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cen indiferentes frente a los más altos conceptos de la vida, 
·de las cosas, de la cultura. He aquí, pues, algo que también 
contribuye a explicar la realidad estudiantil refle¡ada por 
«Banca». '-

Vida sexual prematura _ 

Decía que los personajes de «Banca» son deshonestos. 
Pese a su edad están perfectamente enterados de toelos los 
detalles de/ la vida erótica. Incluso sienten el impulso erótico 
y lo satisfacen no siempre con corre~;:ción. Al pintarlos así a 
sus personajes, Rojas ha puesto el dedo en una de las llagas 
que más laceran a la juventud estudiantil. Hay en Sudaméri· 
ca un grupo de países que afronta el problema de una juven. 
tud prematuramente madura. Porque, es evidente,, que la 
vida sexual precoz, crea difíciles problemas al estudiante, a la 
instituCión, aÍ maestro y a la misma sociedad. La adolescen~ 
cia cambia radicalmente. las bases de la personalidad, los in
tereses, la misma personalidad en·el sentido más amplio. El 
estudiante se - ve en el caso de seguir vi viendo un ambiente 
escolar puro, en el que se agita angustiada su reciente calidad 
de hombre. Con el desarrollo precoz, adviene en el joven el 
interés por la política, la li teratÜra, las doctrinas fuertes y 

. extravagantes. De ·aquí que el maestro observa estupefacto ado. 
lescentes de 16 años que han adoptado la típica pose del poeta 
romántico, o la del intelectual pedante, o la del antipático hom
bre de mundo, o la del c'bnsumado político maquiavélico. Mu-

" chachas estos que han dejado, a impulsos de su desarrollo re
pentin!J e importuno, demasiado pronto el deporte, la
cometa.... Sólo más tarde, cuando alguna vez lo piensan, 
comprenderán Que en esto la naturaleza no fué generosa con 
éllos. Casi la totalidad de los errores que se comete durante la 
juventud reconoce por causa la precocidad sexual. 

Por qué esta precocidad de nuestra raza? En parte ea 
una precocidad hereditaria; en parte, es una expresión de la 
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incultura del ambiente. La incultura del ambiente en este 
punto, no se ha de entender en forma puramente negativa, 
ea decir, el ambiente ioculto permite que loa niños y j6venea 
se percaten de ciertas cosas demasiado pronto. Entederlo asf, 
sería gazmoñería. Lo que significa es que el ambiente culto 
hace posible que el muchacho incurra en el conocimiento de 
ciertas cosas sin caer en la malicia deformante, es decir, con 
sana inocencia animal que acaso diría Walt Whithman. Nues
tro ambiente popular es inculto_ porque permite que el alma 

_ juvenil desemboque brutalmente a las formas y secretos de la 
vida íntima. 

Y es que la vida sexual en los países donde perdura la 
servidumbre es singular y única. La servidumbre precisamen
te permitió que se haga costumbre corriente entre los criollos 
el «derecho de pernada», dándole a este derecho contenido más 
amplio del que tuvo en la Edad Media. El ambiente está sa
turado de este singular derecho por el cual las mujeres de 
las clases inferiores no ofrecen resistencia a los varones de las 
clases media y propietaria. Lo que ocurre con relación a los 
estudiantes es que empiezan a utilizar «SU» derecho (en este 
caso cabe mejor que nunca intercalar la consagrada frase: con
quistado por nuestros ahuelos), demasiado antes de lo que 
conviene. 

Necesidades insatisfechas 

La gran mayoría ecuatoriana es pobre, tristemente po-
bre, con esa pobreza anonadante, invencible, que es como una 
red de presa de la cual la víctima no logra desasiese casi nun
ca por esfuerzos desesperados que haga. Este es el fEctor to
dopoderoso que determina ese tipo corriente de estudiante 
descalzo, sucio, mal alimentado, lleno de defectos, que juega 
en la calle y se burla de los compañeros limpios y bien ves
tidos. La pobreza, ea decir, las necesidades insatisfechas, pro
duce dos efectos contradictorios: o una imaginación bastante 
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para triunfar, o una ausencia total de estímulos, de sentimien
tos, de perspectivas. Le común es que un estudiante pobre 
lleve en el fomdo el sentimiento de venganza que la desigual
dad le inspira, (toda la ciencia que estudia está indirectamente 
consagrada a demostrarle que esa desigualdad es injusta), 
junto a un sentimiento de pequeñez que suele denominarse 
complejo de inferioridad. Acaso la pobreza sería más llevadera 
para esas personalidades juveniles, si la sociedad y las autori. 
dades fuesen dueñas de sentimientos democráticos a toda prue
ba. Pero observan c6mo un pequeño triunfe del niño o del 
ado1escente burgués es una victoria estudiantil resonante; en 
cambio el triunfo del niño que no lleva zapatos o del adoles
cente que va con casinete es una victoria oscura, a hurtadillas, 
escondida, a la que nadie le concede el mérito que implica. 

La pobreza produce otros efectos: la desnutrición y la 
enfermedad. La desnutrición por falta de alimentación ade
cuada; la enfermedad. por la ausencia de higiene. El chico des
nutrido no ve las co!las como las ve su compañero de banca 
bien alimentado. Esta es quizás -pese a toda la filosof!a clá
sica- la mejor prueba de que el hombre es material. Me. ima
gino que los niños desnutridos ven las cosas como desde un 
hospital. Suele arraigarse en ellos de modo tan profundo la 
conciencia de su debilidsd, que a veces llegan a la extrava.; 
gante conclusión de que los niños ricos son altos y fuertes, 
porque son buenos y Dios los quiere (el refrán popular dice: 
Dios es amigo de los ricos). 

Una infancia pobre, una adolescencia miserab¡e trae 
la consecuencia tan temida por los tutores y curadores del 
orden público: la politizaci6n prematura de la iuventud. El 
estudiante ecuatoriano ama la política e interviene en ella 
más que ningún otro estudiante de América. Inicia la vida 
política a los 16 6 17 años, y s61o la abandona . al sal ir de la 
Universidad, 8 6 10 años más tarde. Las altas personalidades 
políticas -esto de altas es un convencionalismo- opina~ que 
se debe liquidar de inmediato el espíritu político de los estu .. 
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diantes, que io ven a través de una pata·bra que en el caso 
presente no significa nada: politiquería. La verdad es que los 
estudiantes hacen política, no porque la politiquería, es una 
institución nacional, no porque son estudiantes, sino porque 
todo lo que estudian les demuestra que es indigno de la 
especie humana aceptar desigualdades artificiosas. 

Los edificios 

El estado de los edificios escolares es, en muchísimos 
casos, lamentable. Las ciudades importantes ostentan edificios 
escolares superiores al Capitolio Nacional. Pero esos edificios 
en total no hacen una docena; generalmente los edificios son 
estrechos, mal dotados, antihigiénicos y feos. No se los ha he~ 
cho expresamente, de acuerdo a un plan y sujetando este plan 
a un criterio pedagógico estético: se los ha adaptado, antes 
fueron residencias particulares. Es indiscutible por otra parte 
que el ambiente escolar debe ser, por lo menos, higié· 
nico y alegre. Lo contrario es tin atentado contra la salud y 
el prestigio de la raza. 

En parte, este hecho anotado, se explica por la pobreza 
crónica del erario nacional. En parte, por la inadecuada dis· 
tribucióri del presupuesto. Si se lo observa, parece que él no 
estuviera consagrado a otra cosa que a satisfacer la voracidad 
del eiército~ La Educación Pública está de hecho colocada 
en un tercero o cuarto plano. Parece que un país pequeño, 
inofensivo, donde el 70 de la pobiación es analfabeta, debiera 
entregarse con celo a su educación. Pues no. En un país así. 
lo único que ocurre es que la política se hace a base del cuar. 
tel, y el que gobierna, a fin de soste~eree, se consagra a ser. 
virle al ejército. 
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El Profesorado Ecuatoriano 

El profesorado ecuatoriano constituye un ejército de_ 
miembros desunidos, eséuálido, contradictorio, escarnecido y 
explotado. No es el profesorado ideal. Vive mal, y está obli
gado a enseñar cómo se vive bien; come pésimamente, y en. 
seña dietética a niños con frecuencia descalzos; se viste con 
decencia a fin de ocultar sus agujeros; tiene ideas revolucio
narias, pero se ve en el caso de permanecer callado e inactivo 
so pena de- ser cancelado; es el mé>estro, el formador de al-_ 
mas, pero la gente le llama despectivamente el «maistro»; no 
es el ejército, sin embargo, cuando el ejército nacional fué de
rrotado en la frontera; algunas altas personalidades políticas 
-a las que nunca les conviene criticar al· ejército- le cut. 
paron de la derrota, pues había enseñado que la patria del 
hombre es el mundo. !Ah! el profesorado nacional. 

La situación del profesorado nacional tiene agravantes 
que, iunto con ella, son parte en lo que constituye el fraca
so de la Educación Pública. Es lastimoso que el profesor ecua. 
toriano caiga con frecuencia en el alcoholismo y la falta de 
honradez profesional. Ahora bien, podrá en este caso obtener 
de loa estudiantes la autoridad científica y moral que requie· 
re a fin de influír en ellos profunda y beneficiot~amente? 

Ser Maestro no es tener- una Profesión 

En el Ecuador, ser maestro no es tener una profesión; 
-porque en muchos casos no se . «e_s» maestro, sino que se· «es
tá .. de maestro como se pudiera «estar» de empleado o de otra 
cosa. En realidad, no creo que la diferencia tenga mayor tras. 
cendencia práctica. El preceptor de derecho que ha realizado 
largos cursos de Pedagogía, Metodología, Psicología, el mo. 
mento de dar la clase acude preferentemente al sentido co
mún.· El preceptor de hecho, en pocas semanas se pone al tan-
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to de la materia que va a dictar, y como el anterior acude 
c.l sentido eomún. (Me refiero a los profesores de secundaria). 

La diferencia trascendental es que el profesor de hecho, 
aún en el caso de revelarse como eficiente, carece a menudo 
de eso que de un mero profesor hace un maestro: conciencia 
de maestro, ética de maestro, mentalidad de maestro. Porra
ro que parezca, pero no es lo mismo aprender la Aritmética 
de labios de un profesor, y aprenderla de boca de un maea. 
tro. La Aritmética enseñada por un profesor, carece de vida, 
de humanidad, entra en la mente sin antes haberse encadena. 
do a los afectos. Y es una verdad indiscutible, que lo que no 
se ama, pronto se olvida. 

En el Ecuador faltan maestros. Los niños y loa jóvenes 
por eso no saben lo que ese se sentimiento de gratitud, perenne
mente rector de la conducta, que tienen los que por una ca
sualidad fueron a manos de un maestro. 

He aquí, en total, un conjunto de factores que explica 
a su modo esa triste realidad estudiantil pintada en «Banca:., 
en mi concepto, espléndidamente. 
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La Evaluación del Rendimiento en la 
Segunda Educación 

Pqr EDMUNDO CA RBO 

Hay que pensar que rendimi~nto no tiene el signifi
cado restringido de cantidad de conocimientos suministra
dos, sino el conjunto de influencias positivas que el Co
legio ha podido determinar en bien del desenvolvimiento 
sano de los alumnos. La evaluación enfrenta, pues, el 
delicado y difícil asunto del éxito del Colegio en el desa
rrollo de la personalidad, en la preparación del futuro 
ciudadano para una convivencia digna, ·en la interioriza· 
ción de hábitos, actitudes y destrezas para comprender 
y actuar eficazmente en el mundo natural y social en 
que vive. 

La mejor ,prueba de la eficacia de los alumnos y de 
la preparación ofrecida por el Colegio seria la forma 
como éstos actúan en la vida una vez que han abando
nado las aulas, pero tal modo de estimación de las in
fluencias educativas implica labor de años y de pacientes 
investigaciones. Los recursos para evaluar hábitos, acti
tudes, ideales y modificaciones de los rasgos del carácter, 
están en su etapa de iniciación; no existen todavía téc
nicas precisas para determinar en forma cuantitativa la 
contribución de los procedimientos educativos en el bie
nestar y desenvolvimiento de los individuos. Sin embargo, 
no se debe renunciar a este criterio amplio de evalua-
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ci6n, porque él con_tribuye a fijar normas, aspiraciones y 
estimulas para guiar la educación de los adolescentes y 
los jóvenes c.on una mirada que ve más allá de los pro
gramas y las asignaturas de estudio. La evaluación, en 
este caso, ya no viene a ser una fizcalización postiza, 
sino una parte integrante del proceso mismo de la edu· 
cación. La evaluación se hace necesaria, deviene sugeri
dora y constructiva. La evaluación juzga todos los resul
tados de la educación, grandes o pequeños, con relación 
a una meta prefijada; esta labor exige la determinación 
de normas o aspiraciones que son un estimulo poderoso 
para influenciar el proceso de la educación hacia la rea
lización de tales propósitos. Dentro del criterio limitado 
con el que hasta aqui actúa la mayoria de Colegios, la 
evaluación se refiere exclusivamente a las «notas~ y a las 
«promociones». Todo el sistema del Colegio está destina
do a la obtención de notas, no se dan oportunidades para 
·estimular otras conquistas, otros valores. Resulta contra
producente, dentro de este régimen, pedir a los alumnos 
que estudien por el deseo de dominar la naturaleza que 
los circunda, por descubrir sus secretos, por el placer de
conocer y saber, cuando todo está dispuesto, medido, cal
culado y reglamentado para obtener una calificación~ 

Hay que agregar, además, que los sistemas de exá
menes, de ninguna manera constituyen la apreciación más 

. objetiva de las resultados instructivos de la Segunda Edu
cación. Estos exámenes se refieren a la retención de co
nocimientos y casi nada a la apreciación de relaciones, 
a la reflexión, a la solución de problemas. El examen, 
para que sea un recurso de evaluación, necesita revelar 
no solamente la posesión de hechos y principios, sino la 
habilidad del alumno para emplearlos adecuadamente. Se· 
piensa muy frecuentemente, que sin hechos, sin informa;; 
ciones, no puede haber razonamientos, pero no somos 
consecuentes con esta verdad; insistimos demasiado en 
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la• informaciones y dejamos los razonamientos para que 
algún dia encuentren su aplicación en la vida. 

El examen debe informar al profesor de las d'ificul· 
tades individuales de cada alumno en su asignatura y 
de los obstáculos que impiden su progreso; la buena o 
mala disposición para su estudio, los intereses, las in
quietudes por un dominio del conocimiento, de cuyo es
timulo y dirección puede surgir un investigador. En con
traposición a todo esto, lo que la calificación del examen 
nos da es un·a cifra fría de lo que el alumno ha reteni· 
do en relación con un temario previamente arreglado y 
dosificado. Esta nota, que en si misma carece de objeti· 
vidad y de validez, está sometida a fluctuaciones capri
chosas por influencias de la buena o mala conducta del 
alumno. La nota se convierte en la expresión definitiva 
y definidora del porvenir de los alumnos; se esgrime el 
alza y baja de notas para todo y en todo momento; la 
nota es el gran árbitro de la discip tina, de la educación 
y la· suprema aspiración de los estudiantes. Hay tablas 
complicadas de equivalencias de puntos, fuera de cuyos 
limites las personalidades no tienen ningún valor. Toda 
la aspiración de la Segunda Enseñanza parece estar des· 
tinada a alcanzar esos puntos mágicos, semejantes a los 
destinados a eliminatorias deportivas. 

En el mundo entero se trabaja ya por una Segunda 
Educación para todos, como la educación básica que 
habilita a los hombres para la ciudadanía consciente. La 
Segunda ·Educación ya, no pued.e ser selectiva y elimi
nadora, sino estimuladora y diversificadora para que 
paeda satisfacer las diferencias individuales. Los tiempos 
en que 1::~ alfabetización y el Colegio eran privilegios pa
ra las élites están pasando. Consecuentemente, creo que 
debemos hacer un análisis rectificatorio a nuestra Ley Or
gánica y Reglamento de Segunda Educación. 

Una evaluación amplia de los resultados de la Segunda 
Educación lleva implicita un cambio de conceptos, en 
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cuanto a su contenido y aspiraciones. Si sabemos qué es 
y qué quiere la Segunda Educación y nos ponemos de 
acuerdo en estos punto¡, podremos tener juicios acerta· 

· dos para apreciar sus prod1.1ctos y saber cuanto rinde. El 
paso previo es, pues, el de determin~r los objetivos con· 
cretos de la Segunda Educación; el planificar la conse
cución de esos objetivos y cr·meguir la realizaCión entu
siasta por parte -de 'todos los Colegios. Así por ejemplo, 
si convenimos que entre esos objetivos concretos está la 
modificación d,e ciertos rasgos del cáráctf•r, la capacidad 
de cooperación y de actuación en el grupo, etc. se debe
ría pLanear cuidadosamente su cumplimiento y las formas 
de evaluación; las __ asignaturas constituyen medios para 
el logro de esos objetivos y, en consecuencia, ya no se
rá suficiente saber la cantidad de conocimientos retenidos, 
sino la medida en que éstos han contribuído para el lo
gro de esos objetivos propuestos, y si, por otra parte, 
se c_umplen los objetivos asignados á cada -una de las 
materias del programa. Esta evaluación se pre_ocupa prin
cipalmente de los efectos del programa y de todo el pro
ceso educativo sobre el desarrollo d~ la personalidad, es 
decir, si marchan los alumnos en la direccilln que se ha 
jUzgado como más adecua ja; Será necesario saber si se 
desenvuelve la integridad personal, si el alumno es sin
cero y veraz, si es digno de confianza y cumplidor_ de
sus promesas, si acepta la respons1bilidad, si respeta la 
personalidad ajen a, si está excento de prejuicios y supers
ticiones, si es imparcial y tolerante, s1 tiene una actitud 
cordial frente al grupo y si- es constructiva su crítica, si 
tiene sensibilidad, social para cnmprender los motivos, los 
ideales, las aspiraciones del grupo. Se preocupa, aún, de 
saber si ha desarrollado el sentido del humor y si cuida 
de. su aparilmcia personal. 

Dentro de este movimiento amplio, la prueba obje
tiva de conocimiento es uno de los recursos de la evalua
ción. Por esta razón,- las pruebas cada vez se preocu~an 
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menos de conocer la cantidad de conocimientos asimila
dos y buscan descubrir el grado en que están cumplien
do los objetivos de la educacijn. No están circunscri
tas a los fines de promoción, sino que sirven con propósitos 
diagnósticos, es decir, tratan de precisar las dificultades 
individuales y colectivas encontradas en el aprendizaje 
de las asígnaturas; investigan el dominio de d~terminadas 
funciones dentro de una misma asignatura, asi por ejem
.plo, la destreza para resbl~er problemas o la rapidez de 
ejecución; la rapidez para la lectura de un párrafo o la 
capidad de comprensión. De esta manera, la prueba es 
una parte integrante del proceso de la educación, cuya 
influencia se manifiesta en una mejo_r comprensión del 
programa, en una orientación más firme de los métodos 
y hasta en una difErente posición del profesor frente a 
su función enseñante, -en el sentido de que éste se con
vierte en un auténtico guia en el proceso de aprendizaje 
de sus alumnos. . / 

En esta virtud, la prueba objetiva intenta medir el 
grado de integración y. organización de los conocimien
tos; por lo mismo, sus aspiracione,s son: 

a) Destacar, no sólo el número de hechos o nociones 
asimiladas, sino el progreso realizado por los alumnos 
en la conquista de las metas fijadas a la educación;· 

b) Descubrir el éxito del Colegio en la preparación del 
alumno para la vi~a. - ' 

De esta manera, el movimiento en pro de la medida 
objetiva' del progreso educativo de los alumnos es una 
necesidad que se hace sentir cada vez con maY.or fuerza 
en la Segunda Educación. 

La clasificación y la promoción, ·cuando se emple.an . 
pruebas, han sido los principales usos administrativos que 
se les ha dado. Pero su función no está limitada a este 
campo. Para el profesor y el al1,1mno es ~e gran impor
tancia el diagnóstico de las dificultades individuales en 
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cada una de las asignaturas a fin de corregirlas y eva· 
luar el progreso y la -seguridad con la que marchan los 
alumnos. Eso significa que sin medida no puede haber 
orientación de la labor educativa. Pero la medida no se 
convierte en el recurso inapelable para justificar el fraca
·so de los alumnos; todo lo cont~ario, la prueba ayuda a 
localizar las dificultades para estimular el éxito de los 
alumnos y no a disimular la irresponsabilidad e indife· 
rencia del profesor frente a aquéllos. Existen otros ele-

, mentas más de juicio que el rendimiento académico para 
determinar la promoción. -

Este cambio de criterio ha influído en moderóas orien
taciones en cuanto a los sistemas de calificaciones, a los 
criterios para juzgar el rendimiento, a la aceptación de 
calificaciones descriptivas en las que, conjuntamente con 
rasgos del carácter del alumno, se anotan los aspectos 
salientes y las debilidades específicas en cada asignatura; 
se emplea por o.tro lado, no ya el sistema uniforme de · 
calificaciones para todos los alumnos, cualquiera que sea 
su nivel o capacidad, hecho que determinaba la injusticia 
de que unos grupos solamente tuvieran calificaciones ba
jas. En contraposición, se emplean sistemas diferenciados 
de calificación que permiten, con la aclaración de esos 
niveles, ob.tener calificaciones altas y relativas dentro de 
cada grupo~ Este procedimiento es orientador y difiere 
notablemente de un sistema selectivo en donde todo está 
regulado para eliminar al alumnot sin previsión del fra
caso y sus consecuencias ulteriores. 
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El Costo de la Segunda· Educación Fiscal 

Por ERMEL N. VELASCO 

A.-EI Presupuesto de la Segunda Educación en relación 
~1 Presupuesto total del Ministerio de Educación. 

Oe conformidad con la Ley de Presupuesto general del 
Estado para el ejerciciO, económico de este año, se asignan 
$ 52'276.970 al Ministerio de Educación, lo que representa el 
15,15% de la suma de $ 34S'OÓO.OOO, a que asciende el Pre
supuesto total. De esa cantidad se· emplea, aproximadamente, 
$ 49'094.500 en la educación ·pre-escolar, primaria, secunda
ria y superi'?r, repartidos en la siguiente forma: 

Educación pre-escglar y primaria : $ 27'235.000 - SS% 
Educación secundaria ............ : » 15'071.500- 31% 
Educación superior .............. · : » 6'788.000 - 14% 

& . ·-

El número de alumnos conc:urrentes y el costo aproxi
mado que se gasta anualmente por alumno, alcanzan las can
tidades que se indican a continuación: 

Educación pre-escolar y primaria: 183.280 alum. $ 149 por al. 
:Educación secundaria .......... : 12.764 » » 1.181 » » 

Educación superior ............... : 3.000 » » 2.260 >> » 

El % asignado a la Segunda Educación_.;! es bastante 
apreciable si se considera el % que corresponde a la Educa
ción pre-escolar y primaria; no tan .favorable si se compara 
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con. el % destinado a la Educaci6n superior, Este análisis no~ 
permite descubrir que no se encuentra convenientemente re
partido .el presupuesto de educación, pues, si bien es verdad 
que Ías necesidades económicas son apremiantes en las tres 
etapas de la<-educación, nuestra realidad reclama, urgentemente, 
el mayor interés por la difusión de la escuela primaria. 

Al examinar el costo anual de la educación por alumno 
concurrente, se e~cuentra, con asombro, que las cantidades 
que se gastan son insignificantes, muy especialmente en la 
educación pre-escolar y primaria. Por lo tanto, la política edu
cacional_ que conviene seguir d país es la de asignar mucho 
más dinero para la educación, por lo menos hasta un 20% 
del Presupuesto general del Estado. Conseguido este aumen
to, se lo de-be repartí r en tal forma que la JBayor parte sirva· 
para incrementar la primera educación, una pequeña parte, la 
segunda educación, y una pequeñísima parte la educación 
superior. Quizás tomando en cuenta el estado cultural de 
nuestro pueblo, el número sit·mpre creciente de analfabetos y 
niños _que no pueden ingresar a la escuela por falta de ellas 
y el considerable número de escuelas de 2, 3, '4, S y 6 
grados servidas por 1, 2 y 3 maestros, l9s dineros de la edu
cación fiscal deberían repartirse así: 

70 % para la Educación pre.escolar y primaria; 
22 % )> » » secundaria; y 

8 % >) » » superior. 

B.-Análisis del Presupuesto Fiscal de la Segunda 
Enseñan'za. 

En los úlimos años se ha dado un gran impulso a los 
planteles destinadof1 a la educación del adolescente, aumentan. 
do su número y mejorando su organización. En la acttJali. 
dad la ley determina tres tipos de establecimientos: los Co
legios de Bachillerato, las Escuelas Profesionales fécnicas y 
las E~cuelas Normales Rurales. Existen 35 Colegios de Bachi-
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llerato: 4 de Ciencias de la Educación, 27 de Huma_nidades 
moderna-s (1) y 4 Colegios Técnicos, que se los está orientan· 
do hacia la formación de bachilleres industriales y agrícolas. 
Las Escuelas Profesionales Técnicas se subdividen en: 19 es
tablecimientos de los que unos son de Artes y Oficios, otros, 
de Manualidades Femeninas y unós últimos, de· Comercio y 
Administración; 4 Conservatorios de Música; y 2 Escuelas de 
Bellas Artes, que se encuentran anexadas, al igual que los 

. cuatro anteriores, a las Universidades, ll~gando en total ·a. 25, 
a los que podrían agregarse 2 Escuelas de Agricultura, que 
pertenecen al Ministerio de Economía. El número de Escue. 
láa Normales Rurales es de 7. A estos tres tipos de plante· 
lea hemÓs aumentado las Escuelas de' Educación Física, que 
no 10n propiamente para adolescentes, pero hay que situarlas 
1 
dentro de la educación secundaria por asimilarse. más a. ésta 
que a la superior. Son dos: una que depende directamente del 
Ministerio de Educación y otra que está anexada a la Uni
versidad de Guayaquil. 

Con esta explicación pasemos a conocer las cantidades 
de dinero que se ·han invertido durante el año de 1.947 en 
los establecimientos secundarioil. En Jos cuadros 1 y 2 presen
tamos los cuatro grupos de planteles; y en los cuadros 3 y 4 
las distintas clases de planteles en que se dividen los grupos. 
Al final de los mismos hay un Apéndice relativo a las Escue. 
las de Agricultura. 

(1 )- Este número se ha mod-ificado debido a la recient~ creación de un 

Colegio de Señoritas en la ciudad de . A m bato y a la circuiu

tlncia de. haberse transformado dos colegios de bachillerato en 

técnicos. 
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Cuadro No. 1- · 
'-. 

Asignación anual a los cuatro tipos de planteles 
de Segunda Enseñanza.- 1947 

Las cantidades están expresadas en sucres 

Sueldo• del Ayuda Arrien- Gastos Establecimienotos. persona l. Económ. do de Generales Totales 
'al alum. loca les. 

Colegios de Bachi-
llerato .. , " ..... 8'423.340 282.780 4.800 2'301.900 11 '012.820 
Escuelas Profesio-
na les Técnicas ••. ·. 2'51 0.400 170.340 105.600 297.501 3'083.841 
Escuelas Normales 
Rurales ..... .' .... 525,960 122.070 6.~60 44.396 698·786 
Escuelas de Educa-
ción Física .•••.... 118.200 1 34:580 7.200 16.·&70 276.050 

Totales 11'577.900 709.770 123.960 2'659.867 1 5'071 .497 

Cuadro No. 2 
% de ·las asignaciones de dinero del Cuadro No. 1 

Establecimientos. 
Sueldos del Ayuda. Eco· Arriendo Gastos 

1 nómica al de G 8 n8 rales Totales 
persona· alumno. locales. • ~ 

Col~gios de Bachi-
llerato ... : ..•.•• 76 3 21 73 
Escuelas Profesio-
na les Técnicas .... 81 6 3 10 20 
Escuelas Normales 
Rurales .. -- ...... 75 18 6 5 
Escuelas de Educa-
ción Física ........ 43 49 2 6 2 

Totales: 77 5 . 17 100 

NOTA: Los % de los totales vertical y horizontal se los ha 
calcu.lado en relación a $ 15'071.497. 
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· Cuadro No. 3 

Asignación anual a los distintos establecimientos en 

que se subdividen los planteles de Segunda Euseñanza 

1.947. 

Las cantidades es{án expresadas en sucres 

Establecimien.tos. 
·Ayuda 

Su e Idos del Económ. 
personal. al alum. 

Arrien
do de 

locales. 
------~----~-------

Colegies de Bachill. 
e.n CC. ,.¡:le la Educ. 
Co·legios de BachiJI. 
en Hu m. modernas 
Colesi .. os Técnicos 
Ese. de AA. OO. 
y de Man. Fem~n. 
Escuelas de Bellas 
A'rtes ...•...... 
Conservatorics de 
Música ... 
Escuelas No rmeles 
Rurales,. 
Escuelas de Educa· 

. ción Física ...... 

1'667.520 214.440 

6'415.380 54.840 
340.440 13.500 4.-800 

1'652,160 139.380 105 600 

186 600 7.920 

671.640 23 .. 040 

525.960 122.070 6.360 

118.200 134.580 7.200 

Gastos 
Generales. Totales. 

769t600 2'651 560 

1'499.500 7'969.720 
32.800 391.540 

264.279 2'161.419 

12.000 206 520 

21.222 715.902 

44.396 698.786 

16.070 276.050 

Totales: 11'577.900 709.770 123.960 2'659.867 15'071.497 

Apéndice:· 

Escuelas de. A-
gricultura~..... 270.180 99.840 200.000 570.020 
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Cuadro No. 4 ,, 

% de las asignaciones de dinero del Cuadro No. 3 

Establ~tcim ie ntos. 
Sueldos del Ayuda Eco- Arriendo Gas!o5 

1 nómica al de G~nerales. Totales 
persona · alumno. locales. ~ 

Colegiosde Bachill. 
~ 63 en CC. de la Educ. 8 29 17 

Coleoios de Bachill. 
en Hum. modernas 80 1 19 53 
Colegios Tecnicos 87 3,5 8,5 3 
Ese. de .AA OO. 
y de Man. Femen. 76 7 5 12 14 
Escu~las de Bellas s\o Artes. .......... 4 6 1 
Conservatorios de 
Mú>ica .......... 94 3 3 5 
Escuelas Normales 
Rurales .......... 75 18 6 5 
Escuelas de Educa-
~ión Física ..... , .. 43 49 2 6 2 

Totales: 77 5 7 100,0 

Apéndice: 
Escuelas de A· 
gricultura ...... 47 18 35 100 

NOTA: Los % .:le los totales vertical y horizontal, se los ha 
calculado en relación a $ 15'071.497. 

Al estudiar los cuadros 1, 2, 3 y 4 se encu1ntra lo si
guiente: 

1.- La ma'yor cantidad de dinero se gasta e·n los plan. 
teles de Bachillerato, alc-anzando un 73%, lo que representa, 
más o menos, cuatro veces la suma asignada a los establecí-
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mientas pr.ofesionales técnicos. Mas, al analizar los planteÍei 
que integran los colegios de bachillerato en los cuadros 3 y 4, 
se encuentra que el % de dinero que se gasta en los colegitis 
de bachillerato en Humanidades modernas llega a 53 y el·% 
destinado a los colegios profesionales técnicos a 23, incluyen
do en éstos a ·tos col'égios técnicos, proporción que es más 
aceptable. Nuestra aspiración debe ser, llegar a una igualdad 
de los·% de los dos tipos de planteles. 

2.- El tanto por ciento 'más alto, '17, (Cuadro 2) ~o
rresponde a «Sueldos del personal»; siguen los «Gastos gene
rales» con un 17%; luego, la «Ayuda económica a los alum-

. nos», en forma de becas o rancho, con un S%; y por último, 
el pago de «Arriendo de locales», que lleg_a al 1%. El tanto 
por ciento que se gasta en sue19os es muy elevado si se lo 
compara con el de «Gastos generales». Un reajuste en la distri
bución ,de las cantidades asignadas debe tomar en cuenta es
ta ·situación, incrementando dichos gast9s, especialmente o qui. 
záil únicamente, en los planteles que no poseen rentas patri~ 
moniales. 

3.- Los tantos por cientos relativos á «Ayuda econó
mica a los alumnos» (Véase Cuadro 4), oscila·n entre 1 y 49% 
En general la distrib.ución es bastante aceptable, mas, es muy 
generosa para las Escuelas Normales Rurales y excesiva para 
las Escuelas de Educación Física. 

4.- El problema de los locales escolares en la segunda· 
enseñanza es menos agudo que en 'ia enseñanza primaria, pues, 
mi"entras ·en ésta se emplea alrededor del 4,5%, en aquélla 
llega al 1%, con las &iguientes modalidades: llega al 5% en 
las Escuelas de Artes y Oficios, Manualidades femeninas y 
Comercio y Administración, lo cual señala la falta d~ edifi
cios propios para dichos establecimientos; en cambio, no exis-

, te esa necesidad en los Colegí os N ormaleil, en los de Bachi
llerato, en las Escuelas de Bellas Artes y en .los Conservatorios 

· de Música; y 

5.- DentTo de los «Gastos generales» se agrupan, entre 
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ótros, el mantenimiento e incremento de gabin~tes, taileres; 
herramientas, materiales para éstos, construcciones y repara
ciones de los edificios. La cant~dad bastante fuerte que se ha 
gastado .en los Colegios Normales se debe a que uno se encuen
tra en construcci6n y otro, en costosas reparaciones. Las su
mas de dinero empleadas en las Escuelas de Artes y Oficios 
deben incrementarse hasta un 20% en lugar del 12, con que 
han contado en este año. Parecida sugerencia hay que hacerla 
con r~"pecto a los colegios técnicos. 

En el Cuadro S presentamos el costo anual al Fisco de 
cada alumno concurrente a los planteles de Segunda Educa
ci6n, en él año 1947. El costo promedia\ apenas llega, como 
se indic6 al comienzo de es~e -trabajo, a $ 1,181. 

Cuadro No. 5 

Costo Anual de la Educación Secundaria Fiscal 
por Al~_mno Matriculado. 

Año 1.947. 

Las cantidades se expresan en sucres 

PLANTELES 

Coleg de Bach. en Ciencias de la Educac. 
Coleg. de Bach. en Humanidades modernas. 
Colegios Técnicos .•.••...•. · ...........•.•• 
Escuelas de Artes y Oficios y ótros •••••• 
Escuelas de Bellas Artes •••••••••••...•• 
Conservatorios de Música •••••••.•.•.•••• 
Escuelas Normales Rural¡¡s, •••.••••••••••• 
Escuelas de Educación Física •••••••••••• 

Gastos N°. de Costo 
totales al u m nos anual por 
anu1les concurren alumno. 

2'651.56(). 
7'969.720 

391._540 
2'161 .419 

206.520 
715.902 
698.786 
276-050 

1.016 2.609 
8.782 908 

201 1.941b 
1.617 1.337 

68 2.950 
488 1.467 
519 1.346 

73 3.781 

TOTALES 15'071.497 12.764 1.181 

Apéndice:' 
E1cuelas de Agricultura ................ 570.020 112 5.088 

;;.;.... 67 = 
- lillolill 
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En el Cuadro 5 se observa que cuestan más los alum. 
nos de los planteles que preparan profesionales, como los de 
Colegios Normales, Bellas Artes, destacándose por el alto cos. 
to los alumnos de las Escúelas de Educación Física. 

El costo de les alumnos de Colegios de Bachillerato en 
Humanidades modernas es bajo, el menor de todos, Esta si tua
éión es explicable si se toma en cuenta el gran número de 
alumnos que concurre a esos planteles, casi los 2/ 3 del número 
total de estudiantes de la Segunda Enseñ~nza, lo cúal, a su 
vez, es una consecue·ncia de las perspectivas que tiene el jo. 
ven al graduarse: podrá segui"r los estudios universitarios, a 
la par que ingresar al magisterio. En contraposición, los de. 
más planteles brindan escasas posibilidades de éxito para el 
futuro, como los Colegios Normales; o se tra'ta de estableci
mientos que recientemente se los está organizando, como los 
Colegios técnicos; o se está mejorando su organización y f:.tn
cionamiento, creanc:lo la conciencia de su valor tanto para el 
ind i vi·duo que se dedica a esas profesiones, cuanto para la 
prosperidad del país, como las Escueías de Artes y Oficios, 

C.- Otros ingresos de los Planteles de Segunda 
Enseñanza. 

Como un trabajo complementario, ·se muestran en el 
Cuadro 6, los valores, en inmuebles y en dinero, de' los plan
teles de Segunda Enseñanza, a igual q-q~ los ingresc•s por con
cepto de _producción de bienes patrimoniales, dere.:.hos de ma
trícula, de exámenes y de grado. Por múltíple.s mofivos esos 
datos son incompletos, por lo cual nuestras observaciones van 
a ser muy limitadas. 

.... .=.-es 
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Cuadro No.· 6 

Valores e Ingresos anuales que no dependen del Presupuesto del Estado 

de algunos Planteles de Segunda Enseñanza.- Año l. 947. 

ESTABLECI

MIENTOS 

Las cantidades estan expresadas en suctes 

,_VALORES EN; INGRESOS ANUALES: 

INMUEBLES 
Derechos 

Local escol. 1 Otras prop. 

; 1 l matric. 
Dinero 1 T O' T A L Producción examen 1 T O T A L 

arriendo. grado 

tolegios Normales 1 4'526.340 1 1 1 4'52g.340 1 2.344!353.9331 56.958 
Colegios de Bachill. , Hum.mod•zrn~$ (1) 134'881.399 13'589.505 339.788 48'810.692 1'253.4481 25.077 1 '607.381 

Colegios r;;;,nkos 
Escuelas de Artes 
y· Oficios (2) .. 
Ese~,¡¡~¡;~ Normales 
Ruraies ..•.•.•.•• 

To-tales 

94.000 

558 000 

768.000 

195.000 1 7.800 296 800 

118.06'1 í \''j 772 697-833 
1 

387 .02~·¡ 1 . J'OD 1'1 56.722 

41 .836 54.614 

18.147 6.996 

38.531 1.425 

40'827. 739 14 .~s9 'Hlll! 3T:;-.o6o. 55'488.387 ~ 1'354.3061 42.045 

48.832 

43.224 

39.956 

1 '796.351 
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El total de loa valores con que cuentan loa planteles se. 
cundarioa asciende a$ 55'488.387, de los que el 71,8% corres
ponde al precio de los locales escolares, el 25,7% aL de ias pro. 
piedades patrimoniales, tales como haciendas, quintas, etc.; 
y el 0,6%. ~1 dinero en biÜetes y en acciones bancarias. (1) 

No. poseen inmuebles, a excepci6n de sus respectivos 
edificios escolares, los Colegios Norma~~s; son planteles de es
casos bienes. las Escuelas de Artes y Oficios; en meior situa
ci6n se encuentran los Colegios Técnicos y, más que éstos, 
las Escuelas Normales Rurales y, en una situaci6n magnífica, 
los Colegios de Bachillerato en Humanidades modernas, que 
IOD los planteles más. ricos, que poseen valores que represen. 
tan el 88% del total., su·s ingresos anuales llegan a 89% de 
a cantidad de $ 1'796.351, aumentando una q9inta parte a 
as sumas asignadas en el Presupuesto del Estado, con lo cual 
el costo por alumno llega a $ 1.091. (2) .. 

· De los ingresos anuales, el 25% corresponde a los di-
ferentes derechos de matrícula, etc., y el 7~%. a la produc
ci6n de los bienes patrimoniales. La proporci6n de ésta es 
mayor que de aquélla en casi todos los planteles, a excepci6n 
de las Escuelas de Artes y Oficios y Colegios Normales. 

' ' 

(1)- Faltan los datos del ColegiG .. •9 de Octubre• de Mathala. 
(2)- Faltan los datos de la Escuel-a Central Técnica del Estado . . 
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AHmentacJi.ón y Rendimiento Escolar 

Por ENRIQUE GARCES 

~ 

Después de inventado el metro -asunto en el que 
nuestro país participó prestando su espléndido e.scenarto 
ecuatorial- la civilización quisp medirlo todo. El ansia 
de la mensura podría llamarse al impulso científico de 
los ú' timos tiempos. La estadística, cuyo desarrollo es ya 
imponderable, no es sino mensuración de los hechos dife
rentes a base del verdadero milímetro que constituye el 
dato aislado. • 

Las técnicas para la mensura han logrado alcanzar 
precisiones en verdad admirables. Despué.s de los prime
ros ensayos que hicieran Simón y Binet para valorar es
tadísticamente, con la base precisa de los números, a la 
inteligencia, se tiene hoy ya una verdadera ciencia que 
bien puede llamarse la Psicometría, para guardar armonía 
con la denominación de Antropometría que se relaciona 
con las medidas corporales del hombre. La Psicometría 
es ya ·un árbol frondoso, quízá hasta con peligro de que 

q el ex~eso de ramaje haga perder la visión panorámica, 
coma solía decir don Miguel de Unamuno cuando creía 
que el exceso de detalle-s provoca a veces la confusión. 
Una vez conseguida la posibilidad de la medición de la 
inteligencia y lograr el establecimiento de rangos muy 
precisos, se buscó el camino más seguro de la mensura 
del conocimiento, es decir, que en lo que se llama cprue-
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bas de- rendimiento» se halló el camino para situar al 
«aprovechamiento escolar> de nuestros abuelos, en casi
lleros matemáticos. ~tEl aprovechamiento escolar:. estuvo, 
como sigue estándolo aquí, sujeto a lo afectivo del maes
tro calificador. 

El rendimiento mensurado con las pruebas que hoy 
conocemos, permite una justa apreciación estadística y 
es posible, a bas·e ·de estos resultados. hacer la compara
ción necesaria para obtener conclusiones que tienen que 
guíar Ta directriz educacional de un país, de un plantel, 
de una región, etc. No hacerlo así y mantener las viejas 
fórmulas, es caminar con los ojos vendados y los "oídos 
obturados. Sólo el establecimiento de un correcto servicio 
nacional. dedicado · a la medición del rendimiento escolar, 
puede orientar toda iniciativa a metas seguras y sobre 
esto habrá que insistir hasta la fatiga si fuere menester 
para· alcanzar que el Ministerio de Educación Pública 
implante lo que es ya uso formal en Ministerios de otros 
países, que no hacen consistir precisamente el Departa
mento d~ .Estado en un escritorio lleno de renuncias, 
nombramientos y cancelaciones. · 

Hay que reconocer que muchos profesores ecuatoria
nos _entienden bien de estos problemas. Conozco de algu
nos que hasta sin la aprobación ministerial y con el ries
go de que algún «visitador> o como se llamen ahora, de
je sentado en el libro sobre la indisciplina del maestro, 
emprenden en prácticas atinadas. de medición del apren- · 
dizaie de sus alumnos. En los tiempos que me dedicaba 
fervorosamente al estu(lio de estos magnos problemas de 
la infancia frente a la escuela y su desnivel biológico, 
pudimos establecer ~ifras encaminadas a comparar el ren
dimiento de los escolares _en re! ación con los íridices al i
menticios. La alimentación entró también por el camino 
de las mensuras y es así como se estableció la <caloría> 
como unidad de medida. 

Si conocemos cual ·es ia alimentación de un mucha-
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cho que asiste a la eéeuela, podremos ccaliflcar,,, perdón 
por el término, su indice alimenticio en calorias y sabre· 
mos si el menor tiene o no la suficien.te -en· cantidad y 
calidad- fuente de energta alimenticia. Luego, si anali· 
zam~s las cifras obtenidas en el rendimiento escolar y 
comparamos las primeras cantidades co-n las segundas, se 
tendrá un preciso material para afirmar que la capacidad 
de aprendizaje tiene íntima relación con la capacidad 
alimenticia; punto que vamos a estudiar en este corto 
ensayo. 

Es indispensable, ante todo, que entendamos acer~a 
de dos clases de alimentos: los plásticos y los energéticos. 
Un ejemplo clásico de los textos sobre la materia nos 
hará comprender con bastante exactitud. Una locomotora 
necesita para ponerse en marcha, de lo .s:energético:.·, es 
decir de leña. carbón o electricidad que se emplee- para 
producir la energía suficiente. Pero si la locomotora no 
está en buenas condiciones, si lé faltan piezas o están 
dañadas, no caminará asi se gaste todo lo que se quiera 
en producir la energía. Esas máquinas, esas piezas, todo 
el "mecanismo, requieren cuidados, reparaciones, enaceita· 
mientas, etc., en una palabra necesitan que se «vigile su 
plasticidad:. para que rindan el trabajo que les corresponde. 

Trasladado este concepto maquinístico al individuo, 
los alimentos ener-géticos serían aquellos que, tal como 
su nombre define, producen energía. vigor, impetu vital. 
Estos son los chidrocarbonados, que en resumelk,. puede 
decirse así: todos· los que provienen del reino vegetal co
mo harinas, verauras, etc. Pero el organismo humano, 
como la máquina, reclama reparaciones fundamentales pa
ra funcionar. Las células necesitan una activa defensa de 
su plasticidad ya que el protoplasma; en último término, 
n.o es otra cosa que reserva de principios fund.amentales 
para reálizar esta reparación orgánica. Los alimentos 
<tplásticos, se llaman «albuminoideos:. y pertenec~l! a los 
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que ae obtienen en el reino animal, siendo loa principa
les: leclie, carne, huevos. 

Hay otros alimentos como lás «grasas» que pueden 
ser de origen animal y vegetal y cuyos principios nutri
tivos pueden ser plásticos y energéticos, pero siempre en 
menor escala. Añadiremos las sales minerales que son in
dispensables para el organismo, como el cloruro de sodio 
que es la sal común y otras diferentes a base de hierro, 
yodo, calcio, etc. Las vitaminas constituyen. hoy el apor
te más valioso al inmenso capitulo de la nutrición y ellas 
deben estar presentes para que el equilibrio de su impon
f}erab!e misión produzca el equilibrio de la alimentación. 

Pero de -modo general, trataremos en este ensayo so
lamente de la distorsión que existe entre energéticos y 
plásticos en la alimentación popular ecuatoriana, la mis
ma que interesa en la educación porque los nijios e..n 
abrumadora mayoria pertenecen a las clases medias o 
inferiores, desde el aspecto de la capacidad económica. 

La alimentación del pueblo ecuatoriano se hace a 
base de hidrocarbonados en grandes cantidades y faltan 
los albuminoideos. La masa común consume farináceos 
especialmente y los elementos carne, leche y huevos se 
hallan ausentes de la dieta. ya por el precio mismo y 
también por la ignorancia que existe sobre la necesidad 
imprescindible de tomar diariamente estos alimentos fun
damentales. Esta discordancia produce la falta de vigor 

·porque un organismo que ·solamente recibe energéticos y 
no plásticos, se consume rápidamente como puede demos· 
t_rarse en el Ecuador con el sólo dato de que el prome
dio de la vida del hombre es apenas de 35 años. Una 
curva del- reparto de la población ecuatoriana muestra 
esta alarmante situación, porque se ve que los grupos de 
edades descienden desde los comprendidos entre los cua
tro añ.os de edad hasta Jos cuarenta, de modo que entre 
treinta y cuarenta años de edad apenas hay sófo un doce 
pór ciento de la población nacional. 

-i4,-
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No es preciso entrar a puntualizar el námero de ca• 
--- lorias que por albúminas y por hidrocarbonados se debe 

tomar en cada edad _y de acuerdo con el trabajo que se 
deba desarrollar, porque esto se puede encontrar en cual
quiera tabla de las que tanto se han repartido. Con re
lación al niño escolar_ ecuatorian-o, tenemos que indicar 
que los mismos defectos fundamentales que se encuentran 
en la nutrición del adulto, se hallan en la alimentación 
del niño. La falta de albúminas es notoria y peligrosa, 
es decir falta de leche, carne, huevos y frutas_ en la 
nutrición del escolar, cuestión que no ha querido contem
plar hasta hoy el servicio de comedores escolares al que 
vamos a referirnos más adelante en este estudio de la 
realidad infantil escolar. 

Los datos por nosotros conocido~ y que se obtuvie
ron comparando las cifras en calorías alimenticias y en 

-notas· de rendimiento escolar, dieron un marcado parale
lismo: mala alimentación implicaba mal rendimiento es:.. 
colar en altos porcentajes. En cambio, como excepción, 
los que tenían una mejor alimentación rendían mejor en 
el aprovechamiento escolar. La comprobación no pudo ser 
más exacta y no podía ser de otra . manera si la función 
de la célula nerviosa exige del elemento albúmina para 
poder rendir. 

El protoplasma de la célula nerviosa recoge los prin
cipios albuminoideos, puesto. que le son absolutamente_ 
indispensables para nutrirse. Si una célula ne'rviosa ca· 
rece de estos elementos, su trabajo tiene que fallar obli
gadamente. Este es el sentido biológico del que no pode
mos apartarnos. Y con un sistema nervioso carente de 
elementos indispensables, el rendimiento intelectual nunca 
puede ser sino mediocre o malo, siempre siguiendo el 
ritmo de la alimer.Itación. 

La falta de albúminas en la alimentación de un pue
blo acarrea grandes perjuicios que vamos a citarlos siquie
ra rápidamente. Lo primero es una baja de la potencia· 
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lidad mental, la misma que ya se puede apreciar por las 
medidas de la inteligencia que se han realizado en dife
rentes grupos humanos, resultados .que no son halagado
res por ningún concepto. El hombre tiene dos fuerzas pa
ra actuar en la vida: la inteligencia que es función ele
vada, y la de los instintos (afectividad) que es fuerza 
primitiva. Si la inteligencia depende de . la función 
nerviosa, tendremos que no· es posible recurrir siempre a 
la inteligencia para la solución de los problemas de la 
existencia y modelar bajo su norma todos los actos. En
tonces surge la fuerza avasalladora de los instintos y por 
ellos se dirige el individuo. Por esto es que los pueblos 
mal alimentados son afectivosf supersticiosos, desordena· 
dos, cavilosos, porque actúan afectivamente ya que no 
pueden hacerlo inteligentemente. En la infancia· la caren~ 
cia de albúminas produce: tallas pequeñas como lo prue
ban las miles de mediciones antropométricas que se han 
hecho en el país y que dan promedios inferiores a los 
promedios de otros países sudamericanos. Junto con la ta
Ba baja, aparece ·un desbordamiento temprano de los ins
tintos, entre el que el sexual prepondera alarmantemen
te, lo que significa una madurez funcional a deshora con 
notable perjuicio de las funciones _intelectivas que no al
canzaron a desarrollarse bien, cuando ya aparece el asal- . 
to furibundo del instinto. 

Dos aspectos serios son los que 'producen la mala 
alimentaciá"n: desnivel económico e ignorancia. Toda po
lítica que no se encamine a resolver estos dos factores · 
que dan negación de progreso y alarmante estancamiento, 
no habrá hecho_ nada. Los tratadistas internacionales di· 
cen ya que solamente son cuatro los problemas de nues· 
tras naciones~ analfabetismo, pobreza, enfermedades y mal 
gobierno. Por este camino hay que entender la acción po
lítica para no estar buscando los vericuetos en los que se 
pierden los dirigentes y no dirigentes. 

Pero algo se p_uede hacer de inmediato y es precisa-
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n)ente racionalizar los comedores escolares que hoy exis
ten sin ninguna inspiración técnica ni visión panorámica, 
siquiera del arduo problema de la alimentación ecuato· 
riana. 

El comedor escolar tiene el mismo defecto gene'ral de 
la alimentación popular. Se brinda al niño hiaratos de 
carbono, cuestión que no debe ser porq'ue esos hidratos 
bien puede recibirlos en su casa, por infeliz que fuere la 
familia. Lo que debemos entender es que los albuminoideos, 
por caros, son los que no reciben en sus hogares y-, en
tonces, convertir al comedor escolar en un servicio «su
pletorio» con el fin de dar al nifío lo que le falta: albú
minas y nada más que eso •.. 

Siendo la leche el alimento completo, tenemos que 
llegar"" a concluir que el comedor debe, ante todo, repar
tir leche entre los escolares porque es precisamente leche 
lo que dejan de taPiar los niños· en sus hogares y si la 
toman es en cantidades notoriamente insuficientes. La le
che, fuente de albúmina importantísima, no se consume 
por la población infantil en las proporciones que le co
rresponde. Bastaría indicar que en Quito, con un total 
de doscientos diez mil habitantes, sólo se introducen cua
renta mil litros de leche diarios, lo que nos da una idea 
de -la escasa .ración que ¡:orresponde espeCialmente a .}os 
nifios del pueblo. 

Los comedores escolares organizados en la forma ac
tual para dar almuerzos a base de hidrato de carbono so
lamente, a roás de insistir en el yerro fundamental, no 
hacen otra cosa que esparcir los gastos en una gran cana 
tidad de empleados, lo que en refumen no hacen sino dis
minuir la partida gleba! destinada al nobJe fin de un co
medor escolar que debería dar el alimento «supletorio> 
que hace falta a los niños en sus hogares. En cambio si 
se pudiera ir a la nueva organización que proponemos, pa- . 
ra repartir ,beche en las escuelas, se obtendrían las siguien
tes ventajas: 

g;l· 
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ta.- Resolver el asunto fundamental de una alimen
tación más racional, brindando albúminas. Entendemos 
que no va a resolverse el problema, pero por lo menos se 
ayudará en algo, para suplir en parte l~_gran carencia de 
albúminas que padece nuestra infancia, por la alarmante 
falta de calorías provenientes de los albuminoideos. 

2a.- Dismin"uír los gastos actuales que· se emplean 
en jnfinidad de gentes que tienen a cargo los cotnedores 
escolares. Esta disminución aumentaría el beneficio de los 
nifios, ya que el ahorro es considerable. Para una provi
sión de leche solamente no se prtcisa ya tanto empleado 
como. en la actuaiidad .. 

3a.- Se diga lo que se dijere, es sumamente difícil 
la vigilancia de las inver:Siones en los comedores escota
tes. El hecho misino de una compra diaria: en los mer
cados, hace materialmente imposible esta vigilancia y es 
muy conocido QUe! las filtraciones existentes son un hecho. 
La administración de un comedor escolar convertido en 
cantina de leche es niás sencilla. Un contrato con los ha-
cendados, facilita el trámite y la vigi,ancia. · 

~ . 
4~.'- Con los ahorros alcanzados se aumentaría el nú-

mero de nifios que reciban el beneficio del alimento su.;. 
pletorio. En la actualidad la partida es pequeña y el nil· 
mero de niños que recibe <almuerzo:. para brindar sola
mente hidratos de carbono, es pequeño. Si modificamos 
tal como hemos señalado en este esquema, el beneficio 
más auténtico podrá .extenderse a mayor cantidad de 
nifios. 

Creemos sinceramente que esto debe hacerse. Por lo 
menos cumplimo_s con nuestro deber al aportar los datos, 
que hemos obtenido en paciente estudio. Ningún proble
ma puede apasionar tanto a todo ecuatoriano como éste 
de la infancia que permanece prácticamente abandonada 
acarreando los tre·mendos resultados de un veJOiadero es· 
tancamiento del progreso ecuatoriano. 
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Definición -y Contenido del Colegio 

Por GONZALO ABAD G· 

Antecedente 

Durante los últimos cincuenta años, loa educadores de 
todas las lati-tudes han.,venido realizando toda clase de esfuer
zos para aclarar y definir el problema de la segunda educación 
o educación media o educación -post-primaria. A fin de pre
sentar una síntesis de esa discusión, nos parece conveniente 
anotar unos pocos hechos históricos. 

Lo que podríamos llamar escuela secundaria -o Colegio 
como decimos nosotros- fué, en Grecia, la institución que 
preparaba para la ciudadanía, para el eiercicio efectivo e in. 
teligente de la ciudadanía. Esta función fué ampliada en la 
Edad Media, pues ahora, se necesitaba preparar servidores de 
la Iglesia y del Estado. Posteriormente, y de manera radical 
en el Renacimiento, con la- consolidación de la Universidad, 
la escuela secundaria aceptó un nuevo servicio: preparar al 
estudiante para que pueda continuar estudio~ superiores. 

Los cambios radicales que se realizan en el mundo del 
Renacimiento y las consecuencias que tales cambios tienen /en 
todas las instituciones, obligan a la escuela secundaria a asu
mir una actitud definida. O .continúa manteniendo estrechos 
lazo11 de entendimiento con la -vida real -como en loa tiem. 
pos de Grecia- o traza su propio camino y se dedica a cul
tivsr sólo un aspecto de la vida. Los educadoretJ de entonces 
llevaron a la eu:ucla secundaria por el segunc!o camino dán· 
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doie un programa formal. Se había iniciado ia era de ia se. 
paración de \fls realidades de la vida. 

Por supuesto qÚe esta separación no podía ser completa, 
porque el fenómeno sociológico ha tenido, en todos los tiem· 
pos, su influencia. · Es así como el programa de la ese u e la 
secundaria tuvo que ai'ilpliarse cada vez que las exigencias 
de la vida impusieron nuevos requisitos. Por desgracia, la 
escuela secundaria siempre admitió lo nuevo con retraso, a 
regañadientes,por fuerza' mayor. La Universidad, por su par_ 
te, impuso normas rígidas y exigió requisitos severos, lo que 
dió como resultado que la escuela secundaria se convirtiese 
en la institución que orgacizaba sus estudios y su trabajo 
atendiendo, fundamentalmente, a la exigencias universitarias. 

Estructurada así la escuela secUndad a, fué menester 
exigir mayor dedicación al estudiante/es decir, se impuso la 
neeesidad de recibir solamente a aquéllos que podían dedicar
se, por entero, a esta clase de estudios. Bien. pronto la escue
la secundaria se convirtió en escuela de clase; sólo podían 
permanecer en ella los que tenían padres acomoda,dos con 
capacidad para hacer frente a los gastos que ella demandaba. 

Se había producido la primera selección natural que 
fué seguida de nuevos hechos: 

a) La Universidad le ÍII_lpone la obligación de que con
serve ciertos Cursos de EstJ1tÍios que consideraba indispensa
bles para la formación pre-universitaria, y 

b) Alemania y Francia conceden cfertcs privilegios a 
los egresados de l-a escuela secundaria y, entre ellos, está el 
de poder continuar estudios superior~s. 

La conclusión lógica de estos acontecimientos no fué 
6tra que la de convertir a la e~cuela secundar~& en una ins
titución de privilegio, de tono, de categoda social. En Ale
mania, tomó el nombre de Gimnasio; en Francia, se llamó 
Liceo; en Inglaterra, Escuela Pública. Así terminó el siglo XIX. 

Los invent~s y la industrialización del siglo XX han 
/ 

80 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



reestructurado nuestra manera de vivir y de hacer las coaáá; 
El desarrollo prodigioso de la civilización industrial ha esti
mulado e i.mpulsado nuevos cambios radicales en todos loa 
órdenes de la vicia. Una nueva clase social -la clase media- se 
levantó poderosa y consciente a reclamar derechos y tomar posi. 
dones directivas. Para el·mundo dominado por la clase media, 
la vieja escuela secundaria era inaceptable, raquítica, estrecha. 
Las demandas tuvieron que ser oídas: se aumentaron cursos, 
se cambiaron planes y aparecieron nuevos tipos de escuela 
secund&ria. Ea un principio, la Universidad, argumentando 
que defendía la calidad de la cultura, no quiso reconocer la 
validez de los nuevos estudios; poco a poco ha tenido que 
rendirse; muy especialmente desde que naciones muy podero-· 
ses como Estados Unidos de Norte América y la Unión So
viética generalizaron los planteles secundarios. 

Por supuesto que no hay todavía unanimidad de crite. 
río; pero hemos llegado a un período en el cual se sustentan 
y se practican, por lo menos~ dos conceptos fundamentales 
que vamos e analizar en este trabajo. 

. .. 
Dos criterios 

Aunque las generalizaciones pueden conducirnos a con
clusiones un tanto inexactas; no obstante estr.~, •es preciso sin
teti:l:ar de alguna ·manera las posiciones que, hoy en día, tie
nen mayor ·peso. 

A nuestro juicio, hay dos: la clásica, representada por 
Francia, y la demócrata, representada por Estados Unidos de 
Norte América. 

l.-La teoría clásica afirma que la escuela secundaria 
tiene que ser selectiva, capaz de descubrir y ubicar a la «élite» 
ya que la éli te está integrada por el grupo de individuos qu~ 
son los que continuarán los estudios superiores. La escuela se
cundaria tiene que mantener un alto nivel intel"ectual y, por 
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io mismo. está reservada sóio para aqu~llos que demuestren 
caPJ!cidades superiores. 

A través de la cultura general, se asegura la cultura del 
espíritu. En la práctica, esto quiere decir la adquisición de 
conocimientos en Idioma Nacional, Ciencias, Matématicas, 
culturas Contemporáneas. Así se llega a formar el hombre 
culto, es decir, el hombre con sentido de moderación, orden 
y libertad¡ el hoD}bre de buen· _gusto, que sabe apreciar las 
cosas y puede pensar con claridad y lógica; el hombre que 
es cQpaz de hablar y escribi-r correctamente, pues, ésta es la 
primera maQifestación de que se sabe penl!lar. El buen éxito 
de esta clase de escuela secundar~a se lo mide por la capacidad 
pata usar ideas abstractas. 

El resultado práctico es la formación de una élite in. 
telectual. La escuela secundaria que cumple tal cometido, es 
dec1r, que aplica el criterio clásico, se distingue por ser: 

a) Selectiva, esto es, destinada a preparar los líderes 
intelectuales; 

b) Teóricamente, abierta para todos; ·no obstante de 
que ·por su o.rganización, plan de estudios y dificultades econó-
micas, es hmitada a unos pocos; . 

e) Humanista, esto es, que cultiva preponderantemen. 
te el estudio del humanismo, con el fin r¡e enseñar a penaar 
claram~nte y de formar el carácter; · 

d) Intelectualista, es decir, que proporciona una edu
cación que des~rrolla la inteligencia en forma casi ~xclusi vi· S'-
ta; y 

e) Unilateral, o sea, que se preocupa de educar sola
mente un tipo de adolescente: aquél que tiene capacidad para 
lo abstracto. Los otros tipos de adoiescentes se ed~can en e·a • 
. cuelas vocacionales, que no forman parte del sistema secun
dario. 

2.- Según la teoría democrática, la escuela secundaria 
está destinada a educar al adolescente. Lo fundamental· ce ac-
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neralizar la educación, hacer todo cuanto se pueda para ofre"" 
cer educación secundaria para todos. Los deberes ciudadanos 
no pueden cumplirse, en forma consciente, ~i el. individuo, 
miembro de una democracia, no recibe, por lo menos, educa
cación post· primaria. No se trata, pues, de formar una· élite, 
sino de éapacitar al ciudadano y de educar al adolescente . .No 
se trata d~ preparar al joven para que continúe estudios su
periores, sino para que haga frente a la vida, incluyendo la 
posibilidad de continuar estudios secundarios, 

Las aptitudes de los adolescentes son múltiples. Unos 
tienen marcadas aptitudes p&ra lo abstracto; ótros para lo 
concreto, Estos, para las artes; ésos, para las letras. Los hay 
con extraordinarias capacidades para el cont¡,cto social, y los 
hay, también, con capacidades para_ la investigación. Desde 
el punto de vi&ta de las individualidades, la escuela secundaria_ 
-i nsti tuc1ón p!H a el adolescente- tiene que ser mú, tiple, ha 
de tener di versas formas de expre:s1ón. Por esto y por cuanto, 
en una democracia, la escuela secundaria ha de ser para todos, 
es indispensable determinar los «tipos» de escuela eecundaria 
que se necesitan, tomando en cuenta, por lo meooe tres 
principios, a saber: 

a) Las necesidades de la sociedad a la cual va a servir; 
b) La claee de in di vid u os que va a educar; y 
e) Las teorías y prácticas educativas existentes en un 

detáminado momento. 
La posición democrática o progresista acepta la respon

sabilidad de organizar varios «tipos» de planteles secundarios; 
todos con el mismo valor social, todos con un minimo general 
de cultura; peiP cada uno ofreciendo diferentes maneras de 
expresión de los intereses y aptitudes de loe adolescentes. Se 
aspira a obtener el máximo de rendimiento de cada uno con 
el objeto de beneficiar al individuo y de asegurar el triunfo 
de la colectividad. Por esta razón, los planteles humanistas, 
los come.rci&les, loe industriales, los artísticos, los agronómicos, 
los de formación del profesorado; todos son de valor ec¡uiva-
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iente y tocios son' considerados parte importante del sistema 
secundario. 

Así como, hasta hace poco, se obliga ha a terminar la 
escuela primaria; como consecuencia de la aceptación del cri
terio democrático, se establece la obligatoriedad de la escuela 
secundaria y se la hace univt:rsal y gratuita. 

La expresión más genuina y comple.a de este criterio, 
lo constituye el sistema secundario norteamericano; sistema 
que se caracteriza, según lo anota, con sobrada razón, el 
Profesor Ray O Billet, por ser: 

a) Gratuito. Con excepción de los particulares, nin. 
guna escuela Pecundaria -municipal, estatal o federal- cobra 
derechos de ninguna clase; 

b) Público. El número de escuelas particulares es tan 
rrducido que bien puede' calificárselo de limitado frente al 
€:recido número de escuelas secundarias públicas. En 1940 
frente a 4.000 escuelas secundarias privadas, se contaban 27.000 
escuelas secundarias públicas; 

e) U ni versal. Diferentes tipos de planteles secundarios 
ofrecen estudios atendiendo a !1:1 variedad de aptitudes, inte. 
reses y necesidades de los adolescentes, con el fin de que todos 
participen, más tarde, en igualdad de condiciones, en la vida 
social y económica de la comunidad; 

d) Obligatorio. Es indispensable que el adolescente 
reciba una preparación de tal naturaleza que lo capacite para 
resqlver los problemas de la vida, de manera independiente. 
Tal propósito ha de ~ncluír, por· lo menos, estos aspectos; 

1.- Entender e interpretar los prob:emas báoicos de la. 
sociedad democrática,' 

2.- Seleccionar los mejore·s métodos para resolver tales 
problemas. 

3.- Evitar que el charlatán, el fanático o el demagogo 
juegue con las emociones de. la colectividad y las aproveche 
para fines personales, y 
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4.- Cumplí r con sus deberes cívicos, en forma inteli-
1ente. 

e) Apto para desarrollar, en cada alumno, un máximo 
de capacidad para su comportamiento inteligente. La e11cuela 
secundaria debe poner énfasis en la forma «problemática» 
para organizar su trabajo, pues, s61o así estimulará y desa
rrollará el pensamiento reflexivo, base reguladora del compor
tamirnto inteligente. 

f) Coeducativo. Por la obvia raz6n de que en toda so. 
ciedad democrática los hombres y las ljl!Ujeres tienen loa mis
mos derechos. y deberes. 

g) Democrático. E9 decir, que CRda escuela secundaria 
dtbe ser una sociedad democrática reducida; en cada escuela 
secundaria, profesores y alumnos han de: 

1.- Participar en los varios organismos escolares. 

2.- Aceptar que el bien supremo se mide por el biene11tar 
del mayor número, esto es, por el bienestar común de 
las gentes. La determinaci6n de lo que cónstituye e, bie
nestar común se le bPce recurriet'ldo a la discu~i6n to
lerante, justa, (lbj ~ti va- y libre, a fin de que la mayoría 
resuelva lo más conveniente. 

3.- R~"conocer y practic"!r el principio de que s61o el com
portamiento inteligente de los miembros de la comunL 
dad es garantía de acierto en las resoluciones del con.
ten ido social. 

4.- Pertenecer a diferentes clases econ6micas y sociales, y a 
diferentes tipos psicológicos en lo que respecta a nece
sidades, intereses y aptitudes individuales. 

5.- Aceptar el hecho de que la vida c·;mbie cnnstentemente 
y de que-los mi embrns de una soci,-dad democrática de
ben estar alerta para reconocer la necesidad de los cam· 
bios inmediatos y en~ontrar los métodos· específicos que 
se han de emplear para alcanzar tales cambios. 
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Concepto 

Nos resta indicar qué entendemos por escuela secunda
ria, o, como decimos nosotros, Colegio. 

La Ley O•gáoica de Segunda Educaci6n, y los Regla. 
mentes General de Segunda Educaci6o para Colegios de Ba. 
chillerato, y de Educaci6n Técnica determinan que los planteles 
destinados a impartir educaci6n secundaria se llaman Colegios• 
La Ley, además, señala que «1a .. segunda. educaci6n es la que 
se imparte a los adolescentes que, habiendo terminado la edu
caci6n primaria, ingresan a los COlegios de Bachillerato. Es· 
cuelas Profesionales Técnicas y Normales Rurales», es decir, 
acepta el principio democrático de que la segunda educaci6n 
ba de resolver el problema educativo del adolescente. 

Parece que todos los ¡:~aíses democráticos aceptan, por lo 
menos en principio, la teoría progresista. Hay, por lo tanto, 
un afán, cada vez más fuerte, por generalizat los planteles de 
educaci6n secundaria y por crear diversos «tipo811 de estos 
pljinteles. 

En resumen, podríamos definir al Colegio, como la ins
tituci6o educativa post-primaria en la que el adolescente ecua
toriano aspira a: 

1.- Reafirmar la conciencia de ecuatorianidad, compatible 
con el espíritu d~ comprensi6n, cooperaci6n y solidad. 
dad internacionales; 

-2.- Ampliar y profundizar la cultura general indispensable 
para comprenqer e interpr_etar la naturaleza y la sociedad; 

3.- Orientar vocacionalmente los estudios científicos, técni
cos y -art'isticos, y 

4.- Encontrar oportunidades educativas para la prác;tica del 
civismo con ,el prop6sito de capacitarse para el ejercí. 
cío de la ciuda:laoía en la sociedad democrática. 

Asi considerado el Colegio, respondería a las necesida· 
des de la nación, ya qu_e todos loa adolescentes tendrían su 

-86 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



oportunidad. Es lógico que, en la prllctica, deben e:datir va .. 
rios «tipos» de Colegios. Todos con igual categoría social; pe. 
ro cada uno con su objetivo propio. Todos con un mínimo de 
cultura que forme al «hombre culto»; pero cada uno con un 
equipo de conocim~entos Vf'cacionales que forme al «hombre 
product~r». Todos organizados según un común denominador 
que plasme y dé fisonomía al «hombre ecuatoriano»; pero ca
da uno ofreciendo aspectos que contribuyan a desarrollar <..:in
dividualidades» vigorosas y completas. 

En nuestro medio, habría que organizar y mantener, _ 
por lo menos, los siguientes «tipos» de Colegios: 

1.- De Humanidades: Clásicas y Modernas. 
2.- De. Ciencias. de la Educación: para la formación del ma-

gisterio primario urbano y rural. 
3.- Técnicos: industriales, comerciales y agronómicos. -
4.- De Artes: plástica.s; música, declam.ación y coreografia; etc. 
5.- De Oficios: formación del artesanado y de los prácticos. 

Nos parece que la educación secundaria tiene que to
mar may_or incremento. El Colegio -que hemos definido y 
descrito en este trabaio- está llamado a cumplir una función 
patriótica de primera magnitud .. Multiplicar su número es de
ber iJnpostergable si es que deseamos sinceramente que la vi
da cívica del país se realice en un clima de libertad, esto ea, 
libre de temor, libre de, miseria espiritual y económica, libre 
de presiones interesadas. 
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BIBLIOGRAFIA 

. Algo sobre el famoso "Report of Harvad": 
"La educación general en una 

sociedad libre" 

Entre las recientes publicaciones americanas acerca 
de educación, quizá ninguna ha ejercido mayor influen
cia ni ha sido tan ampliamente comentada dentro de 
t2n poco tiempo, como el famoso informe denominado 
«La Educación General en una Sociedad L1bre», que cons
tituye un voluminoso y prolijo trabajó de cerca de 300 
páginas, publicado a mediados de 1945 y elaborado por 
una comisión de catedráticos de la U oiversidad de Har
vard, en número de doce, entre los cuales se cuentan 
profesores de filosofía, de educación, de ciencias sociales, 
de higiene, de historia, de biología, de idiomas. El Comi
té empleó dos años en su trabajo y gastó sesenta mil 
dólares, es decir, más de un millón de sucres, pero ha 
logrado -presentar un obra seria; meditada, de incuestio
nable importancia y con ideas, si en verdad afectadas 
de conservatismo. de aspecto r·enovador y aún revolucio
nario,' especialmente si s~ las compara con el pensamien
to pedagógico tradicionalista de muchos de nuestros hom
bres que se creen de avanzada; pero que se estremecen 
ante todo lo que sale de la rutina educativa. 

Como punto de referencia para apreciar la acogida 

--88 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



dentro del público americano, basta decir que a esta 
obra se le han dedicado los más extensos y numerosos 
comentarios tanto en la prensa pedagógica como en la 
de carácter general, entre ellos el de treinta .páginas del 
Boletín de la Asociación Americana de Profesores Univer· 
sitarios, el del Atlantic Monthly y_ el del New Republic. 
Durante mi· gira por los Estados Unidos de 1945 a 46, 
de Este a Oeste se me habló de este «Report» y no hu
bo curso de educación de la Universidad de California, 
a ·los que concurrí, en que los profesores no hicieran men
ción del informe, algunas de cuyas ideas principales deseo 
dar a conocer a los educadores ecuatorianos. El Profesor 
William A. Smith, uno de los más amplios · de mente, 
afirma que este «Report» es único en los anales de la 
historia educacional norteamericana, especialmente en aque
lla área crítica que afecta a las relaciones entre las es· 
cuelas secundarias y las universitari~s. » 

Comienza el· informe con el análisis de la educación, 
en los Estados Unidos, enfocándolo en la educación se
cundaria, a la cual dedicaron los investigadores y sus 
numerosos auxiliares, tres cuartas partes del tiempo total 
y en la que comienzan por observar el sorprendente dato 
de que en los últimos setenta años mientras la población 
total. del pais se ha triplicado la población de segunda 
enseñanza creció noventa veces!, añadiendo que al mismo 
tiempo tal escuela ser.undaria ha dejado de ser ta prepa
ratoria para las Universidades, para, por regla general, 
preparar más bien para la vida. Apuntan luego el hecho 
de la desigualdad en oportunidades dentro del mismo te
rritorio de los Estados U nidos, debido a la diferencia de 
potencialidad económica de los E~tados, p~es mientras 
unos como el de New York pueden gastar grandes sumas 
en la. educación, ótros como Mississippi, apenas están en 
condiciones de destinar la quinta parte de los fondos de 
aquéllos por alumno. Debiendo ser la democracia el fun· 
damental ~estén de la sociedad, el Comité se pronuncia 
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por la conveniencia de las subvenciones federales que ni· 
velarían las oportunidades de educarse todos los ameri
canos, sin distinción de Estados. 

A este respecto, bueno es conocer cuáles son los pos
tulados de la democracia. Para los miembros del Comité 
informante no pueden ser ótros que: 1) el descubrimiento 
y cuidado de los bien dotados y 2) el levantamiento de 
nivel de los medianos. Esto es que el dilema J efferson
Jackson se disuelve. Jefferson con su propósito de educar 
a los capaces y J ackson, con Sl:l ideal de educar a todos, 
hallan aqui su conju_nción. La escuela americana ha sido 
dicen • demasiado j effersoniana; pero ha fracasado en la 
búsqueda de las grandes capacidades. ~La esperanza del 
sistema escolar americano, por cierto de nuestra sociedad, 
es precisamente que pueda perseguir simultáneamente es
tas dos metas: libertad de acción para los capaces y ele
vación del promedio». Y la solución para el logro de este 
objetivo no es tanto <conocer la materia que se va a en· 
señar:t, cuanto «saber qué enseñar y cómo enseñarlo> . 

. En cuanto a la teoría filosófica de una educación 
geneté'l para la socied~d norteamericana, los investigado
res encuentran uná fórm~la doble cuyos básicos conceptos 
son herencia y cambio. Herencia que no es otra cosa que 
la tradición occidental, la cultura greco romana, el hu
manismo proclamado por el clasicismo y el cristianismo, 
cuyos pilares, usando sus propias pálabras son: primero, 
c:la dignidad del hombre», y segundo, el reconocimjento 
de los «:deberes del hombre para con sus semej arites» ; 
por otra parte,- el cambio que necesita complementar la 
acción de la herencia mediante nuevas e independientes 
introspecciones derivadas de la ciencia y por la disposi
ción para las innovaciones. Es una necesidad armonizar 
la tradición con 1 a ciencia, dicen. 

Sobre las bases anotadas, el Comité llega a· señalar 
las diferencias existentes entre educación general y edu
cación especial, las cuales se distinguen no primordialmen-
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te por las materias de enseñanza, cuanto por los métodos 
y perspectivas. La clave del problema está en la fijeza 
de propósitos con diversidad de aplicación, en '«adaptar 
la educación general a las necesidades y propósitos de 
los diferentes grupos». El término educación general se 
usa «para indicar la parte de la educación integral del 
estudiante que mira ante todo a su vida como sér huma
no y ciudadano responsable; mientras el término, educa
ción especial indica aquella parte que mira a la compe
tencia del estudiante en alguna ocupación». 

La educación general se halla íntimamente ligada al 
concepto educación liberal, esto es, del hombre libre, cu
yas características son, siguiendo a los informantes: ser 
capaz de juzgar y planear por sí mismo, o sea, «poder 
verdaderamente gobernarse a sí .mismo» y, ser universal 
en sus, motivos y simpatías, lo que significa ser un ciu
dadano del universo entero~. 

Sentadas las bases filosóficas sobre las <1}Ue ha de 
construirse el edificio educativo en concepto del Co~ité, 
éste pasa a señalar las áreas más adecuadas uara una edu
cación general, dentro del campo de los conocimtentos. 
Estas son las ciencias de la naturaleza, los estudios so• 
ciales y las humanidades. Con ellas, la educación general 
deqería formar un núcleo central común y continuo pa
ra todos, tom!'lndo por lo menos la mitad del tiempo de 
los estudiantes. El núcleo central para las ciel'lcias esta
ría constituido por un curso de ciencia general, ramo ti
pico de algunos establecimientos estadounidenses. que en
gfoba conocimientos de física, química- y biología: pero 
considerándolos unitariamente; la historia sería el núcleo 
central de las ciencias sociales y la literatura, de las hu
manidades. La proporción en que se dietribui' án estos 
estudios, podría ser aunque no inflexiblemente: tres par
tes para ciencias naturales y matemáticas, tres para idio
ma materno y dos para estudios sociales. 

Punto importante de partida en lá realización de es· 
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te pÍan es que ia educación no se conceptúa como el con• 
junto de actós para impartir conocimientos, sino más bien, 
cel cultivo de ciertas aptitudes y actitudes en la mente 
de los jóvenes:.. Cuáles son ·estas deseables habilidades? 
El mismo Comité contesta que, por sobre todas las cosas 
son:' <pensar efectivamente, comunicar pensamientos, ha
cer juicios apropiados, discriminar entre valores». Por pen
samiento efec~ivo comprenden el pensamiento lógico, la 
capacidad de extraer verdades universales de casos par
ticulares y su reverso, aptitud para inferir particulares 
de leyes generales. La comunicación es la aptitud para 
poder expresarse en forma que los demás puedan enten
der. Hacer juicios adecuados implica llevar a la práctica 
el conjunto de ideas adquiridas en la experiencia. La dis
criminación de valores por su parte, significa aptitud de 
seleccionar. Hay valores de varias clases: de carácter, 
intelectuales, morales, estéticos y estos valores, de los que 
necesita preocuparse la educación, tienen sus raíces en los 
hechos, asi como los ideales humanos tienen su base en 
la naturaleza.. No obstante el reconocimiento de la dis
tinción ·entre valores, la educación tiene que mirar al 
hombre como un todo y aspirar a que éste sea a la vez 
que un buen ciudadano, un hombre bueno y útil. Sien
do la meta del Comité buscar los objetivos de la educa
ción en una sociedad libre, es importante darse cuenta 
de que el ideal de una sociedad libre entraña un doble 
valor, el de la libertad y el de la sociedad 

Otro problema que trata de resolver el Comité es el 
de la atención a las diferencias individuales, que debei:i 
estudiarse desde dos puntos de vista: el de la esfera in
terior de habilidades y el externo de la oportunidad. La 
llave de entráda al reino de la democracia consiste, se
gún el cReport::. en lograr adaptar la educación, general 
-permaneciendo en sus propósitos y esenciales ·enseñan
zas, la misma para todos- a las diferentes edades, ca· 
pacidades y aspiraciones. La respuesta, al menos parcial-
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thente, sería dar atención y oportunidades tan extensa y 
iLtensivamente como sean las diferencias que se encuen
tren. Entre otros medios, cursos especiales ofrecidos a los 
grupos de estudiantes con aptitudes especiales, paralela
mente a los de carácter común, tienden a dar solución 
a este grave problema. 

El resto del «Report> analiza las condiciones de en
señ :nza de los distintos rámos, lo que aunque es de su
mo interés, ocuparía demasiado extensamente, razón por 
la que, siendo nuestros pro pósitos dar una idea general 
acerca de este importantísimo trabajo, nos vemos obli
gados a prescindir de seguir en el estudio de estos de
talles. 

En suma, podemos decir que el Informe de Harvard 
es un trabajo de lo más prolijo y de especial 'importanéia 
para la reorganización de la segunda enseñanza y que si 
bien olvida algunos aspectos de la vida americana, como 
ser el problema racial. el de las minorías, etc., es de in· 
mensa trascendencia no sólo para el futuro educacional 
de los Estados Unidos -para los que fue escrito- sino 
para todos los pueblos del universo qtie tengan real inte-
rés por la educación. · 

E. ·uzCATEGUI 

La Genética y el Hombre por el profesor 

Robert Hoffstetter 

La literatura científica nacional es pobre en extremo, 
especialmente si consid·eramos las obras que requieren un 
no común esfuerzo y si tienen por tema materias ·de 
estricta índole científica. Son tan pocos los que se dedican 
entre nosotros al cultivo de estas delicadas disciplinas_! 
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El selecto grupo de miembros de la M isi6n Cientifiea 
Francesa en el Ecuador, dentro de las dificultades e in
suficiencias del medio en que les ha tocado actuar, han 
logrado sin embargo despertar inquietudes científicas en 
unos y orientar mejor vocaciones en desarrollo en ótras. 

Nuevamente tenemos el agrado de referirnos al emi
nente profesor Robert Hoffstetter, con motivo de)a apa
rición de su obra «La Genética y el Hombre:., sugestiva 
y atrayente tanto por su título como por su contenido. 
El· profesor Hoffstetter ha demostrado una vez más que 
es un científico de verdad y trabajador infatigable. 

Aunque ya empiezan a vertirse al español obras, 
preferentemente con carácter de divulgación, todavía la 
bibliografía seria con respecto a asunto de tanta impor
tancia como la Genética, es escasa. Por ahí circulan «Los 
Genes y el Hombre. -Las maravillas de la· Herencia>, 
obra de Bentley Glass y algunas ótras, que ofrecen buena 
información sobre esta moderna ciencia; pero estimamos 
que la publicación del profesor Hoffstetter es de excepcio
nal importancia para un buen conocimiento de los grandes 
problemas de la herencia y de sus consecuencias para 
muchos aspectQs de la vida aplicada, entre ellos, la edu
cación, la jurisprudencia, el servicio social. 

En menos de dos centenares de páginas escritas con 
claridad y sencillez; peto con rigor científico, encontramos 
una magnífica presentación de los princtpales problemas 
de la herencia particularmente los relacionados con los 
grupos sanguíneos y l~s factores mórbidos. 

Datos concretos, cuadros y gráficos precisos 1 con• 
clusiones y sugJrencias de valor científico constituyen este 
ejemplar librito que no hace literatura sino que constru· 
ye ciencia. Su lectura es de lo más valiosa y recomen
dable, pues no sólo sirve a los especializados en la ma
teria sino a quienes tienen serias 'Curiosidades desde otros 
campos del saber, distintos de la biología; pero a los cua
les la Genética ilumina y enca~za en .cierta manera. 
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Felicitamos con toda sinceridad al distinguido sabio 
de la Politécnica y esperamos de su preparación y gran 
constancia para el trabajo nuevas aportaciones que tanto 
bien hacen a la ciencia y a nuestro país ya enrielado en 
la ruta de la investigación cient fica. 

E. UZGATEGUI 

TESTS MENTALES 

de Carlos A. Veronem.- Volumen correspondiente a 
la cBIBLIOTECA DE CULTURA PEDAGOGICA~ de 

la Editorial Kapelusz y Cía.- Buenos Aires. 

La palabra inglesa ctest~ ya no requiere hoy expli
cación, porque su significado y la práctica que se hace 
de estos recursos para medir la inteligencia y los cono
cimientos son de dominio y de aplicación corrientes en 
amplios círculos que se relacionan con la educación, los 
oficios, la orientación en la selección de profesionales y 
aun para delicados fines de selección en las fuerzas. ar
madas. 

La obra «TESTS MENTALES:r> del Dr. Carlos Ve
ronelli, es no sólo una síntesis clara y actual del problema 
de la inteligencia, su medida y significado, sino una guía 
precisa y sólidamente fundamentada de su uso y valor, 
de indiscutible utilidad para todos los que tengan que 
emplear estos recursos, sean educadores, médicos, indus~ 
triales o militares. _ _ 

Con la sobriedad del trabajador científico, Veronelli, 
demuestra en esta obr& los alcances relativos de esta clase 
de medidas y su eficacia en múltiples campos donde in-
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terviene el elemento humano. El empleo de mensuracionea 
mentales no requiere solamente cbuena voluntad~ siRo 
un serio conocimiento del problema; no es suficiente una 
automática aplicación, es_ necesario un estudio critico de 
sus fundamentos teóricos tal como, en forma plausible, 
lo hace el profesor y médico Veronelli, refundiendo, de' 
manera admirable, lcr divulgación científica y la exposi
ción., sistemática, de tal manera que ee¡,ta obra sirva tanto 
al padre de familia, como al profesor y al técnico en 
medidas mentales. 

El autor de esta obra demuestra,- con convicción y 
probada experiencia, la utilidad de los e tests~ en los más 
variados campos: para el conocimiento de los niños el 
ingreso a la escuela; para la determinación del retardo 
mental; para el diagnóstico del retraso y la desadaptación 
de los escolares; para el pronóstico de la.s aptitudes,~para 
la adaptación del- programa a las diferencias individuales. 
Por otra parte señala el amplio dominio de aplicación 
extraescolar: en la _industria, en el cbmercio, en la· mili
cia," en el gobierno y donde quiera que sea menester ajus
tar las tareas a las diferencias individu,;ies. 

Señala, con entereza, el camino, para llegar por él, 
al conocimiento de las cualidades inteleCtuales de los pue
blos; sin miedo a conocernos a nosotros mismos -como 
muy bien apunta el autor -; sin prejuicios paralizadores 
de la acción debemos conocer estos procedimientos, ensa· 
yarlos, publicatlos, sacar partido de su utilidad, sin falso 
optimismo sobre sus resultados, pero, también, sin fobias 
irracional es. 

- EDMUNDO CARBO B. 
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Arriba, izquierda: El Dr. Gonzalo González agradece· 
al Colegio NBcional «Juan Pío Montúfar» la placa 
recordatoria del homer•aie de dicho Colegio con 
motivo del cincuentenario del Colegio «Mejía». 

Arriba, derecha: Los alumnos atletas que repre'sen~ 
taran al Colegio «Mejía) en las olimpiadas inter- _ 
estudiantiles con motivo de su cincuentenario. 

Abajo: H.omenaje al General Alla-co, fundador del" 
Cole¡Jio «Mejía>>, rendido por autoridades· y rec-- · · 
tares del establecimiento con ocasión de.Jcincuen•-
tenario del plantel· 
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Dr. Manuel Benjamín Carrión, Presidente de la Casa de 
la Cultura y Dr. Emilio Uzcátegui, Rector del Colegio 
«Abraham Lincoln» con el segundo grupo de graduados 
de este Colegio, en el acto en que se entregó al plantel 
el Primer Premio del concurso sobre «La Importancia 
Cultural de la obra de Espeio», abierto por la Casa de 
la. Cultura para Jos; colegios de la Capital. 
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Dr. Emilio Uzcátegui, Rector del Plantel, leyendo su 
discurso en la graduación de bachilleres del Colegio 
Lincoln, en el Salón Máximo de la Universidad Central, 
en Octubre de 1947. 
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