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LA -ALFABETIZACION Y LA 
OBRA DE LA UNESCO 

N9 53 

Dr. Gonzalo Rubio Orbe 

J:.,a Sección de Ciencias Filosóficas y de 'la Educación de la 
Casa de la Culrtura Ecuatoriana ha. créfdo convenient'e pubilii:car 
un segundo número de su r-evista dedicado a la Alfabetización. 

El movimiento a favor de la Educación de Adultos y de la 
Alfahertizacrón va tomando su incremento cada vez más sensible 
~en 1el mrmdo, ~como una :vespuesta in:npe11~osa a las necresidades d<e 
desarrollo y adelanto de ·cada país. Se diría que gobernantes, fuer
zas públicas, funcionarios, maestros y oiertos grupos de analfabe
tos han 'lanzado un rreto al destino para iliquidar esta lacra social 
y cuLtural; se trata de un desafío para alcanzar la ·cap::tcitación d-e · 
pueiblos ren retraso, en busca de superación de cada país. En -esta 
obra digna die ·toda pcmdieración -está ofreciendo una fuerza de im
pulso y desarrollo' la UNESCO. Este Organismo Internacional 
consbtuy~e una ·especire de centro o eje desde el cual ·están irra-
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dlándose impulsos, bases técnicas, ensayos y todo cuanto pueda 
contribuir a la solución de esta tremenda ap:gus:tia y postración 
de la cultura. 

Este segundo número de Revista Ecuatoriana de Educación, 
des·tinado a ¡fa alfabetización, quiere responde·r también ·como un 
modesto aporte más •en favor de ese mov~miento internacional, y lo 
quiere hacetr en forma más concreta en favor de la obra desplegada 
por el Estado Ecuatoliiano. 

La Honorable Junta Militar de GobieTno adoptó como pro
grama de su acción •el Plan General de DesarrolLo Económico y So
cial, elaborado por la Juruta Nacional de P:lanificación y Coordi
nación Económi<Ca .con il'a .colaibora:eión de Ministertios, entidades 
especiaili.z<lldas y más de un cent•enar de técnicos nacionales y .ex
tranjeros. En esre pléllll, en <el sector educativo está precisado un 
pmgrama de diez años ·en favor de la Educación de Adultos y la 
Alfa¡betización. El Ministerio del ramo; por medio de su Dirección 
Técnica espedalizada, ha i'niciado ya la aplicación de ese progra
·ma en 1964. Para wmltribulir .en alguna forma en este patriótico 
empeño, que se •encamina a liquidar una de las fuerzas negativas 
que frenan el progreso de la Paítria, se dirige también <el presente 
núm.eTo de nuestra 11evista. 

En ila entll."ega aruterior de Revista Ecuart:oriana de Educación 
tratamos de proh1emas de a:Habetización particularmente ·con una 
orientaCliÓn nacional; •en el presente ofrecemos algunas colabora
ciones de esta índole; pero lo complementamos <con estudios y re
comendiadones de :técni!ca, polítj;oa y ·ejecución 'elaborados paxticu
larmente por la UNESCO para el ·consumo mundial. 

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, h 
Cie~cia y la Cuilltura, en ,,cumplimiento de sus trascendentales 
funCiiones, ha tomado a su •cargo la promodón y desatr"rollo de h 
Educaóón de Adu1tos y la alfabetización ·en •el mundo. Para res
ponder al llamado de los grupo.s humanos que se ·encuentran en 
retraso o al margen del desarrollo y de!l progreso, confrontando 
niveles de existencia angustiosos y de postración, ha rea:Hzado 
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variados .esfuerzos y .continúa en su obra ·en •estos instantes orga
nizando una lahm más sistemática y 'estructural. En las preserutes 
págimas vamos a tratar de hacer un reSIUmen de }o más sal'iienrbe de 
la obra realizada por este Orga!lllismo Int,ernacional ·en este •campo 
cono11eoto, así como sintetizaremos la política y los programas que 
está delineando para el futuro ·en favoT de esta misma causa. 

Decenio del Desarr~lo 

La Asamblea General de il:as Naciones U n1das, en su período 
de sesiones de Diciembre de 1961, résolvió, •en asodo ·con sus Or
ganrsmos Especializados, lanzar al mundo un desafío valiente y 

vtigoroso para liqu1dar las trabas y fuerzas que determinan d r.e- . 
tra.so de enormes sectores humanos; decidió acomste•r .contra los 
factores de !tipo e·conómi:co, social y ·cultural que detienen oel pro
greso de esos grupos; los mismos que haoen que en muchos países 
se marutengan formas de .estancam~ento y postradón, tanto 'como 
pa:ra catalogarlos ,en subdesarrdhlo, o lo que diplomátkamente 
hablando se ha dado en llamar "en proceso de desarrollo". El desa-

. / 

fío para liquidar o por 1o menos para amenguar el hamhve, la 
miseria, la enfermedad, el analfabe·tismo, la ignorancia y otras la
cras más fue determ1nado .con 'el nomb11e de;l Decenio de Des
arroJI1o. 

El Decenio ·de1 Desarrono establece pa:ra la UNESCO funcio
nes .trasoendenta1es. El aporte que e.sta Organiza·ción debe ·ofpe.cer 
al pl'og.l'eso del mundo abarca campos de significadón ·especial 
para el desarrollo •económko y cultural de :los países. A UNESCO 
1e corr•esponde emprender en una v'erdadera batal1a para que los 
ESitados y los pueblos mismos se enfrenten, con garra y decisión, 
a liquidi'a:r ·el analfabetismo y lograr una Educación de Adultos 
que permita poner ·en pvooeso definido y ~claro de superación •eeo
nómica y ·cultural a aos grupos humanos y a los pueblos que hasta 
ahora están en postración, en retraso o marginamiento. 
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A la· UNESCO 1~- toca promover, por todos los medios a su 
a1cance, -medidas que 'exdten a los pueblos y sus gobernantes para 
eliminar los déficiJts existentes en los servicios escolares, en tal 
forma que con la ejecución de programas de inc-remento de maes
tros y escuelas, la oferta de planteles primarios sea proporcional 
a Ja demanda -de Illiños en edad escolar en cada país. 

A este Organismo ~e coil'res'f5onde d'ifund'i'r técnicas y métodos; 
organizar y participar en ·congresos y reuniones especializados; 
o:Erecer becas y oportunidades para capacitar y especializar a fun
cionarios y docentes: todos sus ·esfuerzos con el o'bjeto de concen
trar medidas y recursos que permitan incrementar y mejorar la 
educación en todos IJ:os niveles y particularmente en los básicos 
y esenciales, que corresponden a las grandes mayorías. 

A UNESCO Je toca ofrecer Asistencia Técnica especializada, 
de acuerdo con las demandas y necesidades de los Estados, pa:ra 
colaborar en la solución de los problemas educaüvos y para im
pull'sar y o:r1entar mejor 1as tal'leas técnicas es'Pe-cíKcas de es,te sec
tor en los diversos países mi·embros. 

A esta Entidad le ·corresponde la tar·ea de difundir y ayudar 
al intercambio de los progresos didácticos, técnicos, dentíficos y 
culturales. 

Tarea básica y esencial de la UNESCO constituye -el fomento 
de la educación •Como parte fundamental del desarroUo económico 
de los pue-blos. Es tarea suya contribuir a la mejor califi-cación 
cu1tural y técni-ca del hombre- como parte integrante de un con
glomerado social y como factor de producción. Su tarea es fo
mentar el desarrdllo de la educación, la difusión de la cultura, 
d impuil:so a Jas art'es y las letras, a'l periodismo: iodo con mir·as 
a crear un ambierute más efectivo y real de tolerancia, de respeto 
y de comprensión entre las personas, los pueblos y los Es·tados; 
acciones éstas que se ·encaminan a sentar las bases más duraderas 
en favor del entendimiento humano y de la paz del mundo. 
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Contenido y acción: 

Podríamos afirmar que desde la crea:cwn de Ia UNESCO su 
política y acción se encaminaron en beneficio de hs grandes ma
yorías humanas, en retraso y postración. Una v·erdadera filoso
fía; una obra pedagógica y didácUca, y la creación de un cuerpo 
de técnicas educativas puso en marcha ·en favor de los grupos 
analfabetos, de los retTasa:dos en la cultura y de los que confr'on
tan niveles económi·cos de postración. 

Escuela filosófica y estructuración didáctica hizo con la Edu
cación Funda~mental al int•egrar1a al sistema educativ;o, y al 
conformar un ·cuerpo de aoción y de aotivitd:ades con labores 
para akarizar el mejor empleo del Hempo libre y los conocimientos 
básicos; entl'e estos úilti!mos se contemplaba,. como uno de los 
campos de mayor importancia, el d·e la alfabetiza·ción de adultos. 
Todo este ·enfoque se dirigía a lograr la superación mate·rial y es
piritual de la población que, por razones económicas y soc'iales, 
quedaba al margen de la concurrencia y beneficios es·colares. 

El contenido de la Educación Funda:rnenta<l s·e ·encaminó con
cretamente a ayudar al desarrohlo económico de los pue·blÓs y a 
la elevación de sus niVJeles de vida, junto con una dignificación de 
la existencia en los grupos de mayor retraso y postración. 

CREFAL Y ASFEC: 

El Centro de Educación Fundamental para el DesanoUo de 
la Comunidad de América Latina (CREF AL) y el centro creado 
con iguales objetivos para [os países árabes (ASFEC) están desti
nados a preparar personal especializado para las campañas de 
Educación de Adultos y de Base, como se llamó hace unos años. 
En esos ceñtros se dá. atención particular a la preparac'iÓn de 
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personal especiailizado én materia de alfabetización. Se realiza 
cursillos teóricos de información y análisis de los prorblemas per 
tinentes a la enseñanza de lectura y escritura. Se efectúan mesa 
r·edondas para discutir los problemas técnicos del al'fabetismo. S 
Uevan a cabo seminarios de difusión y análisis ·de las campaña 
de alfabetización ~en los pa:íses de donde proceden Jos .eSitudiante 

. concurrentes a :eS'to.s ·Centros. Conncen y pracücan técni·cas par 
la prnducclión de material, Ultilizando método:s sencillos y de poc 
costo. Apr~enden y aplican fundamentos y técnicas para la prc 
ducción de material de J:eetura complementaria, de cartillas, d 
textos de ariJtmétioa y -otros más. La obra •en este oampo die CRE 
F AL, por •ejemplo, ·es a~bundanúsima y abarca una v.erdadera gam 
de materiales. 

A'llí enseñan técnicas para Ja daboración de material audic 
visual, ·como peHculas, diavistas, fotos y otros más, los que favc 
recen :efectivamente a las ·campañas de Educación de Adultos ·e 
función c-on d Desarrollo de 1a Comunidad y de.ntro de el'las par 
la alfabetización misma. 

Conocen técnicas de evaluación de los programas y de su 
resu:ltados. 

E1 CREF AL, ~en :su primera etapa ·de vida, se consagró a 1 
preparación de personal especializado- para el trabajo directo d 
campo. En la aCttualidad la espeóalizaóón se encamina a la fm 
inación de dirigentes y supervüsores de. alto nivel de estas acti 
vidades. 

Un buen .sist•ema de becas internacionales ayuda efectivo 
mente a las labores de los ·Centros mencionados, beneficiando a te 
dos los paÍ.S·es de las áreas geográficas respectivas de influencü 
En esta forma, :los ·centros educativos están ofreciendo persom 
técnicamente pl'leparado para irrnpu1sa:r y di:rtigir las la:boires de 1 
Educación rde Adultos y, ·como capí_tulo de especial importancü 
die la alfabetización. 
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Conferencias Técnicas: 

' 

La UNESCO ha venido fomenrtando una serie ·de conferencias 
mundiales, regiónales y nacionales para tratar de los problemas 
técn~cos, ·de llas re,alidades y ,experile.r-icias lo•ca1es, continentales y 
mundiailes en materia de alfabetización. Ha convocado r·euniones 
de expertos en varios niveles, también para estudiar los proble
mas del analfabetismo, las técnicas que están empleando en va
rios países, los l'esultados que se obüenen ,en los diversos pro
gramas; sobre la base de estas informaciones, UNESCO eb.bora 
programas de fomento y busca m·edidas que permlt•en intensifiéar 
la acción a favor de 'la r:reducción y liquidaóón del analfabe,ti¡smo. 
Va•ldrá ·citar como ·ej,emplos las reuniones efectuadas :en Mcmtreal 
con técnicos de Educación de Aduhos y d'e Alfabetización; las 
de Ministros de Educación en América Latina, Afr1ica y Asia para 
enfo.car los problemas de los grandes déficits en analfabetismo y 
educación primaria y para buscar medidas d:e inoremento de es
tos servicios 'en acciones y campañas en áreas regionales. 

Hay que señalar también las reun!iones de expertos en la mis
ma sede de la UNESCO, 'en París, para estudiar los problemas 
conceriJI~entes a ·estas ad:tivi,dlades y para: dlar r'espuesta a las reco
mendaciones -tanrto de las Asambl·eas Genera1les de Naci·ones Uni
das como a las mismas· de la UNESCO. Citemos como casos ·con
cretos en este ·Campo la ,reun1ón clel Comité de Ex'Per·tos sobre Al
fabetización, que sesionó en París del 18 al 28 de junio de 1962 
y ,elevó un valioso ·info~e a la duodéoima reunión de la Conf.e
re~cia General de este Organismo; también d Comité Internacio
nal de Expertos sobre Alfabetización, reunido del 19 al 10 de 
a briil de 1964, que eLaboró un informe de ,conclusiones y reco
mendaciones para el señor Director General de la UNESCO, a 
fin de que ellas pudieran ,ser utiN.zadas en un ·estudio que se pre
sentará a la próxima Confrerencia, General de la UNESCO y pos
teriormente para 'elaborar ·el documento que debe servir de base 
a la conferencia de Naciones Unidas, que declarará 1a Campaña 
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Mundia-l de la Alfabelti:zación, sobre bases técnicas y financiera 
s-eguras y posibles de realización. 

En Jas reuniones a las que estamos haciendo m'ención se anaJi 
zaron aspectos de tipo técnico, de métodos, de. uso de mat·e·riales 
de ·costos de las -campañas, de preparación de personal, de evalua 
ci ón de costos de las campañas, de preparación de personal, dE 
_evaluación de resultados. Se precisaron sugestiones para -excitm 
a los distintos Estados Mi-embros de üa UNESCO para que incre
menten sus esfuerzos en favor de la eliminaci-ón del analfabetis
mo. Se recomendaron metas en estas labores, como aquella dE 
reduci-r en el De-cenio del Desarmllo las dos terceras partes del 
analfabe•tismo ,en ·cada país y en el mundo. Se señalaron también 
posibles campos de acción int•ernacional, eü los que UNESCO 
de1bería par.ticipar ·en forma activa y directa, con técnicos, equi
pos y l'ecursos. En un numeral posterior, en forma más pr-e<Cisa 
m-enci-onaremos las ·conclusiones y recomendaciones de los Comi
tés I~t-ernacionales de Expertos en Alfabetización q~e trabajaron 
en 1961-62 y en 1964. Por ahora bastará sólo concluir con que la 
UNESCO, como Organismo I111ter.nacional consagrado a la -edu
cación y la cultur-a d-eJ mundo, •es el oeritro más impor,tant·e de ac
ción para orientar e intensifi-car las campañas alfabetizad-oras en 
radio mundia[, pa:ra ayudar -a estas acllividad·es en ·el campo téc
nico y docente. 

Asistencia Técnica: 

Particular importancia han rev-estido los programas de ayuda 
técni-ca que, desde hace algunos años, v~en'e manteni·endo la UNES
CO en favor de muchos países que cuentan con altos po-rcentajes 
de analfabetismo y que -en g-eneral están en pro-cesos de des-arrollo. 
Esta ayuda se ha concretado al ·ofr-ecimiento de expertos para el 
trabajo ·directo y activo en estas actividades, trabajo que se -con
creta en la planifica•ción y organización de programas de alfabe-
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tización; en Ja paTticipación en estas actividades en el campo; en 
la enseñanza y dirección de la producción de mat·eria11es audiovi
suales, y en otros más. En este mismo te·rreno ofr·ece equipos pa
ra facilitar una mejor labor; •Cosa igual, suministra becas para la 
formación de personal naciomil suficientemente preparado y .en
trenado. El Ecuador ha sido berrefi.ciado en algunas ocasiones con 
esta asistencia técni<!a. Eln •estos mismos mom·entos ha p'1anteado 
nuestro país una demanda más significativa a la UNESCO, a fin 
de formar parte de las sedes que comprenderá un proyecto piloto 
regional para América Latina en materia de alfabetización. 

Pu bllcaciones: 

Otro de los ·campos d:e ·especial impnrtancia en la labor que 
realiza la UNESCO en Alfabetización y Educación de Adultos 
constiiuy•e las publicaciones espe·cializadas; éstas se vi·enen reali
zando periódica y ocasionalmente en 1a sede de la institución, en 
los centros espeC'ializados como el CREF AL Y ASFEC y ótras en 
colaboración con erutidades internacionales y nacionales. En la 
genera'lidad de los •Casos se trata de estudios técnicos; investiga
ciones concretas realizadas directamente por la entidad; en ciertos 
casos son publicaciones para difundir experi,enc<ias y en pocas 
ocasiones, colabnración y aponte técnico y financiero. 

Mencionemos •entre las principales algunas de estas publica
ciones: 

a) Con el nombre de "Monografías de· Educación Funda
mental" mantiene la UNESCO una serie de publicaciones espe
c•:alizadas, en las que tiene •especial ubicación la aJlfabetización 
mundial. Más de una decena de manua1es han circulado en esta 
s·eri<e; éstos han sido tra;ducid'os .en varias lenguas por la misma 
•entidad. En los libros de contenido general, la alfabe-tización ·cons
ta en capítulos de especial importancia; además varias de esas 
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publicaciones se han destinado .especíHcamente a la ·enS'eñanza de 
lectura y .escrt1tura. 

Señai~emos algunos ej•emplos: En Educación Fundam~ntal, que 
fue la monografía bás~ca de la S'erie, !la alfabetización tiene un rol 
muy import3nte. Cosa igual sucede en los Programas de las Mi
siones Culturales Mexicanas; también en el Proyecto Piloto de 
Hailtí. 

En Jos libros ,espedalmenrt.e dedicados a la alfabetización se
ñalemos también algunas monografí.as concret'as: 

I) El Uso de las Lenguas Vernáculas en la Educación, que. 
enfoca los aspectos técnicos, culturales, de la lingüística y la di
dáctica en .el uso de la lengua .nativ.a 'en aquellos países ·en que los 
idiomas oficiales son od;istinto¡s. Las r.ecomendaei!Ones práotf,·cas 
tienen un enorme valor para los países Latinoamericanos en los 
cua}es se registran casos de dos, hasta cuarenta y más lenguas 
ver·náculas, con monolingüismos a~bsolutos, y, por tanto, mundos 
espirituales y ~culturales diversos. 

II) Otro de los 'labros impmtantes en mat,eria de alfabetiza
cwn ·es e,l que· se inbtula La Enseñanza de la Lectm·a y de la Es
critura, ·cuyo autor ·es ese distinguido educador William S. Gray. 
Se rtrata de un estudio analítico magnífi.co, de carácter técnico, 
-=n >el que se recogen los prinoipa\1es pr~ncipi01s, conclusiones y re
comendaciones de .carácter didácüco, los fundamentos bási·cos en 
lo social, cultural y pedagógico, •así como las metodologías ·corr·es
pondientes, tanto ·en la enseñanZla de lectura como ·en escritura. 
Las páginas de este manual tienen un valor exeepcional para la 
Educación de Adultos y para las campañas de ·alfabetización; esta 
importancia nace, entr,e 01tr.as razones, porque '~'llibro contiene una 

· s.erie de ·e·j,emplos prác.ti:oos sobre lo que se está haciendo en diver
sos paises del mundo, ·en •este aspecto; así mitsmo porque ofrece 
r·esultados y formas de evaluar ci.entífi<camente estas actividades. 
Es un texto de investigación seria de resultados, de análisis y crí
ticas de metodol'ogf,as, de martJeriales de .enseñanza, como carti
llas, tex:tos auxi>lia11es, periódicos murales espeda}izados, mus•eos, 

12 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



biblioteeaJs y ótros. Por ú1timo, en cap~tulo especial proporciona 
·e1 doctor Gray los daltos estadíshcos -en la materia ·de que se ocupa 
su libro. 

III) Otra obra de •espe.cial importancia eonstituy•e ·la que se 
·intitula Analfabetismo en el Mundo en la 1\'Iedia Centuria. Este 
tra:bajo ·contiene estadísti·cas y sus análisis respectivos en muchos 
países que tienen :altos poroentaj.es :de analfabetismo. Se da una 
visión concreta de una verdadera tragedia cultural en pueblos y 
en el mundo que ·confrontan realidades numéricas que ·explican, 
por sí solas, .la postración y el subde.sarroUo que frena el progn~so 
de la humanidad; pues, esa dramática realidad, según últimos cál
culos de la UNESCO, suma algo más de 700 millones de personas 
analfabetas plenas. 

IV) Un último volumen de e.sta S'erie tiene por título La 
Provisión de Materiales de Lectura Popular; se trata d.e una co~·ec
ción de estudios espeóalizados, hecha por Charles Ganstron Ri
chards. Este libro ·contiene algunos estudios monográfi.cos de ca
ráater nacional ;referentes a la India, Pakistán, Ceylán y a otr.os 
países; analiza •el contenido y lais formas pa:m la producción de 
lecturas y materiai1es adecuados para una etapa de alfabeuización 
y post-al:fiabeti:zJación. 

Una parte muy va1iosa del vo:lumen es la referente a los es
tudios de carácter técnico •en .la pre\S·entación de materiales de lec
tura; ofrece algunas experiencias reali:zJadas en este ·campo en va
rlio1s parses, junto ·con algunos resulta,d.os. Los ·estudios concretos, 
en los diversos ·capítulos, corresponden a autoves de mucho pre\S
tigio y experiencia en estos campos; por su parte el autnr ofrece 
s·erias y documentadas 'contrihuci.ones. 

b) Otra serie muy valiosa de publicaciones •es ·la que se de
nomina "Guías Prácticas para la Educación· Extra-escolar". Como 
su nombre lo indica, estos apoci:es tienen especial y directa reG:a
aión ·con las ·campañas de ,alfabetización y con la Educación de 
.Adultos. Tres son Jos manuales publicados hasta ahora en esta 
ee,rie: ellos son: 
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l.-Películas fijas: utilización, evaluación y producción; 
2. -Las cartillas de alfabetización: preparación, evaluación y 

empleo, cuyo awtor es Karel Neijs, y 
3.-Materiales de lecturas sencillas para adultos: preparación y 

'empleo. 

Los mismos títulos de las publicaciones anotadas están demos
trando su pracüoidad e importancia. E;l objetivo de esta serie 
es ayudar prácticamente a los maestros y especialistas que se dedi
can a la alfabetización y a la Educación de Adult·os. Los tres 
volúmenes ofrecen orioentacioneiS, consejoiS y guías para la produc
ción y mejor uso de los materialies aJnotad'os en los tres nombres in
dicados. 

En las labor·es de alfabeü:ZJaoión consideramos que no puede 
prescilndirse de~ cünodimienrto y aJnálisis die estos manua:1es, ya por
que son muy prácticos, como porque responden a· ·experiencias y 
realidades aJVcanzadas en varios países que, desde hace algún tiem
po, e·stán empeñados en resolver los problemas relacionados con 
la postra-ción de las grandes mayorías an:o!lfabetas y de los grupos 
en re<tras-o. 

e) Desde hace mucho tiempo la UNESCO mantiene una se
Pie de publicaciones de d!ifusi·Ón :limitada, para personas especia
lizadas y que trabajan en 1~ 'enseñanza de l-ectura y escr•i•tura de 
adultos y en los otros ódo~ y tipos de educación. Se 1os conoce 
con c'l n<ombre de "Papeles Ocasionales en Educación". Si bi·en los 
temaiS tratados son de variada índol-e en mail:eria ,educacional, en 
ellos se ha dado d.mportancia particular a los aspectos de •alfabeti
za'C'ión; a !Ja difusión de resultados, c-onclusi-ones, ponerwias y re-co
menda-ciones de seminari:os, •coloquios y otras reuni·ones de espe
cialistas; dinamos, de alto nivel técni.co en este campo. Citemos 
entr·e muchos otros solamente tres .trabajos que ti,enen re,lación con 
la alfabetización; el;los son: Estadísticas de Alfabetización a base 
de los Censos Demográficos más recientes; Alfabetización, biblio
grafía selecta y Seminario Interamericano .de Alfabetización y Edu
cación para Adultos. 
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d) Una sede importante constituye también la que se Uama 
"Estudios y Documentos de Educación", así mismo mantenida casi 
desde que se fundó la UNESCO. Contiene ·estudios de ca.rácter 
técnico, de información ·estadíSitica y parti·cularmente de difusión 
de bihliograña y de datos referentes a temas concretos de la edu
cación. En este ampHo ·cámpo de acción y de temario, la ·alfabeti
zación y 1la Educa·ción de Adultos han sid:o •conS':deradas con im
portancia muy particular. Recordemos sólo dos •entregas d'e ·esta 
serie, a manel'a de ejemplos: La Enseñanza· de la Alfabetización y 

Educación de Adultos; y Alfaheti!zación y Educación de la Comu
nidad en la Región del Caribe. 

'e) La "Revista Analítica de Educación", del Centro de In
tercambio de Educación, es· otra pubhcación especializada muy 
valiosa de 1a UNESCO. Su objetivo :esencial es dar a conoeoer las 
teorías, los materiales, las labores y e:x:perioencias en la ·educaoión 
en varios Estadios miembros de la UNESCO. Como es de suponer, 
esta r·evista, a] presentar los resúmenes de lo que cada país está 
haciendo en materia 'educa-cional y dooencia, atiende también a la 
a:lfabetización y a la EducaC'ión de Adultos. Este recurso utilizado 
por UNESCO en el •cumplimiento de una de sus mis.iones, reviste 
valor muy importante porque permite dar a conocer la obra edu
cativa y luego sen:tar las bases del inter·cambio int·ernacional en el 
campo de Ia educación. 

f) Una de 1as publicaciones más difundidas y que ha a1can
zado un prestigi·o muy particular .en la ·educación, es la Revista 
Trúmestral, que inicialmente se publicó en la ·Casa de .la UNESCO, 
en París, con el nombre de "Educación Fundamental y de Educa
ción de Adultos; posteriormente se encargó al CREF AL, en Mé
xi'c'o, parra que contirluwa la tél["ea, úni·camente cambiando -el nom
bre, al ha:bérsele l1am'3do "Boletín Trimestral de Educación de 
Adultos y de Jóvenes"; Heva ya 17 años de existencioa. Sus en
tl'egas han sido r·e.ligiosamente cumpf}lidas en el plazo señalado, 
de los tres meses. ESita l'evista, por lo generaJ., toma para cada 
núm·ero un tema: que lo anali:zJa .en los aspe·ctos más importantes, 
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y así consti.tuyE.: verdaderas ·monografías especializadas. Perso
nalidades de prestigio ~ruternacional abordan los distintos campos 
de la Educación de Adultos, como colaboradores de esta publicación. 

V arios die los números se han destinado a ia alfabetización, 
conside.rándola desde sus varios ánguQos de tipo técnico y también 
de ·difusión de Ja ·obra que viene reaJlizando ·el CREF AL y la pro
pia UNESCO en :flavor de las campañas indicadas. 

g) Tanto el Centro Regronal de Educación Fundamental para 
el Desarrollo de la Comunidad de América Latina, CREF AL, co
mo la misma UNESCO han ·colaborado con otTas ins·t!ituciones 
pam lograT una variedad de pubhcacione~ de lecturas pTácticas 
y adaptadas a los intereses, a [as necesidades, al •estado cultuTal 
y a otros aspectos técnicos y d~dácticos de 1la Educación de los 
Adultos. Esta laboT ha tomado en ·cuenta 1a producción d'e lec
'tura complementaria o de ampliación cultural. La •elaboración y 
edición ha sido hecha sobre bases técnicas en cuanto a la selec
eión del lenguaj·e, a la sencillez y claridad de la lectura, al tipo 
de letra y a los gráfhcos más recomendados. 

Sin s•elección 'especial de importancia citaríamos como ej:em
plos los siguientes: Pedro y sus Animales, Mi amigo Fortino y otros 
más, hechos· ·en :el CREF AL. 

Entre las pubhcaciones llevadas a cabo en coJaboración con 
otros organismos merecen :especial ·recomendación las cOTl'lespon
drente·s a la llamada "Biblioteca Popular Latinoamericana", que 
se hizo con la Unión Pa.namerilcaha. En esta serie diríamos que 
se ·encuentTa la didácbca y la .técnica más esmeradas en publka
ciones de lecturas para post-alfabetizados. La publicación ·es va
riada y dividida :en ser~es; ·citaremos algunas: en 1la serie de "Ci
vismo": Artigas, Simón Bolívar, Abrahan Lincoln y ótros; en la 
serrie de "Salud": La Viruela, Agua Pura, La Tuberculosis; ·en la 
serie de "Agricultura": Defiende a tu Suelo; Defiende los Bosques; 
en la ser~e de "Economía y ·Asuntos Sociales": Crédito Agrícola, 
La Casa Rural, Ayuda a tu Pueblo; en la serie de "Recreación": 
Vamos a ·Leer, San Francisco de Asís. 
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La producción de estos materiales deben mer.eoer especial 
ateqción de quienes estén de-dicados a las labores de alfabetiza
ción, 'especiahnente cuando no se disponga de recursos nacional~s. 
El empl•eo de 'estos materiales eV'itan que las tareas y progresos 
avanzados ·en la primera etapa de la alf.abe,tización, no sean reab
sorbidos .. por desuso, por factores negativos del medio ambiente 
en ·el que viv•en los adulto:s recién alfabetizados. 

k) Citemos el "Boletín Informativo del CREFAL", en el que 
frecuentemente se clan a conocer las labores realizadas por ese 
Centro Internacional en matria de Al:fiabetización y Educadón de 
Adu!Ltos. 

e) Así mismo, valdrá la pena cita•r, a manera de ·ej.emplos, 
cuatro publicaciones hechas por el mismo CREFAL y destinadas 
a servir de guía metodológ1ca para las actividades de las campa
ñas de alfabetizad~Ón •en sus varLos aspectos y •etapas. La referencia 
que hacemos tiene •el úni'co objetivo de dar a conocer la importan
cia prácüca de los trabajos que el CREF AL viene reaNzando en 
estos aspectos; estas pubhoaciones son: 

Cursillo de Aliabetización, que es una guía didáctica y técnica 
para 'las •campañas de ·esta maiteria; es fruto de ;los trabajos prác
ticos que vLen!en Tealizlando en la zona de influencia de eSite Centro 
los alumnos que con,curl'en a especi·alizarse en Educación Funda
mental; a la vez ·constituye una metodología en la alfabetización 
para nuevos profesionales y pwa todos en general. 

Preparación para la Enseñanza de ~ctura y Escritura, es un 
folleto que ofl'lece direcciones didácticas en •el uso de materiales 
gráficos para realizar una pequeña etapa preparatoria a [a inicia
ción de la alfabetización •con adultos. Este trabajo fue elaborado 
por nuestro compatdota, el prestigioso pro:liesor Lu•:s Eduardo So
ría, que tl'la:baja en ese Centro ·como experto ·en alfabetizaóón. 

Cómo Emplear Carteles, es un fol1eto conteniendo la metodo
Logía y las ·indicaciones prácticas pa'Ta la producción y uso en los 
carteles en la alfabetizacLón. 

Analfabetismo, de Aurea Nira Jiménez, es una muestra de los 
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esfuerzos _que realizan algunos distingu1idos alumnos del CRE
F AL; se trata de un estudio resumido de la didáctica, los proble
mas y la ·sirtuadón del anaMabetismo ·en función de 1a Educación 
de Adu~tos, con relación parücular a Chile, de donde proCJede su 
autora. Estas publicaciones son varias y constituye-n estúm,tlos 
para los educadores :ailumnos de i!:os diversos •cursos. 

La enumerac<ión hecha anteriormente está demostrando la 
enorme y f.ecunda labor realizada por la UNESCO 'en ·el tema 
que nos ocupa. Esta obra es esencialmente prácti.ca y constituY'e 
una valiosa ayuda para impulsar y orientar en la mejor forma las 
campañas de alfabetización y la Educación de Adultos. 

EL ULTIMO PROGRA:MA.-La UNESCO ha deHneado me
tas generalies en maJ1.Jerra die iliabetización después de reallizar 
reuniones de expertos especiaG.izados en esta materia. Las metas 
señaladas por ·este Organismo Internacionall eonstituirian el pro
grama que debe cumplirse ·en ·el Decenio del Desarrollo. Básica
mente las aspioociones se ·concretan en lo sigui>ente: alfabetizar a 
350 millones de personas ·en el mundo, en un plazo de 10 años, 
con un costo de 1.911 millones de dólares. 'La aJlfabetización con
templaría a las po:blac~ones en :retraso y que, por tan·to, son las 
más necesitadas de este adelaillto cultural en Asia, Africa y Amé
rica Latina. 

El costo de esta obra se considera que esta:ría finanC'iado 
en •el 75% por apoTtes de ros propÍ!OS paÍses y el 25% por la ayuda 
internaciona1, •e'speóaknente_ leV'antada para el objetivo~ 

Para 1l1egar a esta conclusión básica la UNESCO realizó una 
serie de actividades prevtias. 

El prog:11arna postulado por la UNESCO, en líneas generales, 
trata de inco:rpora:r al aJd'abeto las 2/3 pantes de los adultos qu•e 
carecen de estos ·conocirrnient'Os en el mundo. Se -considera que éste 
debe-rfa ser un esfuerzo extraordinario de países y die Organismós 
Interna'Cionales ·con un dobLe obj:etivo: por una par.te, para capa
ci\tar a 1a pob1ación adulta analfabeta, y, por otra, para crear un} 
ambi-ent-e social EavorabiJ<e, que ben!efióe a los niños que .egresan 
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de las escuelas primarias y que al encontr:H un medio cultural 
negativo, sin ninguna oportunidad de apl1cación de los conoci
mientos logrados en la acción escolar, conen ·el ri·esgo de v01hner 
al ana!lfabetismo o "de entrar -en conflictos con las generaciones 
que les han precedido". 

El señor René Maheu, Dil'ector Gener•al de la UNESCO, al 
señalar la obligatoriedad de las Estados Miembros de esa Orga
niza.ción, frente a los graves prob1em~s deol analfabetismo, afirma 
lo S':.guiente: "El Estado hene un deber sagmdo para con •el pue
blo y habida •cuenta de las ventajas económicas y sociailes que la 
educación representa, la alfabetización constituye uno de los inte
r·es'e's mayores de [a co1ediv~dad". 

La complementación del costo total previsto se la establoe-ce' 
con 1la ayuda de asistencia externa, que debería signi·ficar una ·can
tidad de 430 mi.J.lo,nes de dólares; esta cifra corrresponde, justa
mente, a la cuarta parte deJ costo tobal prev<isto. Los cá:1culos he
chos tienen como base una investigación . especial, la misma qu~ 
dió como r·esultado un promedio de costes de un dólar y medio 
por cada adulto que s•e aüfabetice. El .aporte internacional podría 
ser ·cubierto mediante programas bilaterales, a un costo promedio 
de 33 miRones por año, que ·en los 10 años de duración d>el prro
grama repr·esentaJrÍ.an 330 mill1ones de d61ares. Los 100 milJones 
restante•s ·corr1esponderí.an a una ayuda •internacional para progra
mas específicos, anclados en determinados lugares, con áreas de 
inrfluencita r•egiona.Ies o de bloques de países; de igual manera, en 
prog~ramas de earác.tr nacionall •en algunos de los Estados, y tam
bién para ayudarr a la organización mi\sma de estas ac'fividades. 

Sobre Ia organización y -obra de los Comités Inte·rnacionales 
en materia de Alfabetismo trataremos en un próximo número. 

Es de esperari>e que, para bren de :la humanidlad, 1los esfuerzos 
de UNESCO se cumplan en pl!enitud y que los Estados Miembros 
respondan •en fo>rma prácti-ca y decidida, unos para !liquidar o redu
cir estos maJ·es y ótros -1os más desarrollados- para ayudar y 
cooperar .en Ia liquidación de este maL 
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EL PROBLEMA DE LA ALF ,ABETIZACION 
Y LA PRODUCCION DE LIBROS 

Dr. Emilio U zcátegui 

Cuando los españoles conquistaron América y se apropiaron 
de sus ingentes riquezas, especialmente a raíz de la distribución 
de los tesoros que .se acumularon en Ca:jamarca para el fallido 
rescate del Inca Atafuualpa, abundaba el oro y cada español era 
poseedor de una fortuna. Sin embargo la escasez o la fa:lta abso
Uuta de artículos indispensables para la diaria subsistencia era tan 
grande que para nada les servía el caudal que cada uno guardaba. 
Más patética y dramática fue esta misma situación extraordina
riamente contradictoria cuando los expedicionarios que con Gon
zalo Pizarra partiendo de Quito se internaron en las selvas ama
zónicas y, carentes de artículos esenciales, tuvieron que recurrir 
a los arnesés de sus caballos y a las sabandijas más inmundas para 
aplacar su hambre. Cada expedicionario que había participado 
del botfn era un hombre dquísimo, mas el oro les era vano. 

Esta misma es la tragedia que agobia al recién alfabetizado. 
Ohligándo·le a realizar grandes esfuerzos en tiempo y actividades, 
se lo iha dotado de un capital valiosísimo, de un verdaaero tesoro: 
la técnica de la lectura. Sin embargo, desprovisto de hbros, no 
sabe qué hacer, reflexiona sobre el tiempo que ha gastado, los tra-
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bajos que le ha :costado y fatalmente llega a convencerse de que 
todo ha sido perdido, inútiJ. Ha adquirido una preciosa herra
mienta que pronto desaparecerá, pues le ha sido estéril por fa1ta 
de materiales en que ejercitarla. Acaso Jlegará a odiar a quienes 
le alfabetizaron cuando se dé cuenta cabal de lo infructuoso de su 
esfuerzo. 

De aquí que a los numerosos problemas de la alfabetización 
que po.co a poco se van solventando, se añade uno más que per
manece casi ignnrado o menospreciado. Muchos ilusos se conven
cen de que sus campañas de alfabetización han sido ganadas y el 
alf:3Jbetizador se imagina haber ~ogrado una victoria cuando un 
nuevo grupo de hombres aprende a 'leer. Pero, en realidad, ape
nas E'S un triunfo pí:rdco. Satisfecha con su éxi·to abandona la 
plaza y ésta, más tarde o más temprano, vuelve a caer en manos 
de su enemigo, 1a igno·r1anci<a, ya que in·eludiblemente sobrev~ene 
el olvido de ·toda actividad o destreza que no se ejercita. Pueden 

. o no ser aceptadas las leyes mecanicistas del aprendizaje, o seguir
se una u otra escuela psicológica; pero la verdad comprobada para 
beihavioristas y gestaltistas es que el olvido sobreviene a todo 
aprendizaje que se abandona. 

Esto nos conduce al reconocimiento de que, entre otros facto
res, el triunfo integral y definitivo contra el analfabetismo depen
de en un altísimo porc-entaje de la pro'Visión constante de libros, 
revistas, material de lectura. 

IncidentaJ.mente no dejaremos de insinuar algo que acaso en 
otra oportunidad desarrollaremos; pero que ahora no podemos de
jar de mencionar por ser otro elemento decisivo para acabar con 
el último iletrado. 

Tenemos la experiencia de muchos países, de muchas leyes, 
de ni.uchas campañas bien intencionadas y generosas que, aunque 
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no lo confiesen, sin duda han fracasado, pues el hedho evidente 
para todo el que quiera verificarlo es que el porcentaje de anal
fabetismo permanece sensiblemente ig;ual o que ha oscilado en 
una amplitud demasiado insignificante. Hay campañas empren
didas hace dliez, quince y aun veitnte años y que están demasi,ado 
lejos de la meta pretendida o quizá en su punto de partida. El 
maJ. radica en la ingenuidad de creer que voluntaria o compulsiva
mente hay un gran volumen de individuos con la paciencia y bue
na voluntad suficientes para dedicar su tiempo libre a enseñar a 
leer a alguien. Nuestra convicción es que, prescindiendo de cual
quier caso de excepción de magnitud infinitesimal, los úni:cos que 
enseñan a leer en el mundo son los maestros y nadie más que ellos, 
pues esa es su profesión y ese mismo su hobby. 

Pero como la alfabetización es problema de grandes números,' 
de masas y de acción rápida y violenta, si no se quiere ver alcan
zada o aún sobrepasada por los nuevos ejér.citos que erea el pro
greso acelerado de la natalidad con el consiguiente crecimiento 
de la población, hay que tomar remedios asimismo de proporcio
nes gigantescas. 

De aquí nace la conclusión que puede np ser válida universal
mente; pero que sí lo es para muchos países y en especial para 
los nuestros, y es que necesitamos crear un ejército auxiliar, una 
especie de maestros de reserva, de formación ace1erada ·en grandes 
cantidades y el mínimo de preparación compatible con la eficacia. 

El maestro común está agotado con el trabajo diario pletórico 
de variadas y c-recientes exigencias. Necesita descansar, cambiar 
de actividad, pues en caso contrario fracasará tanto en su eseuela 
pe<ra niños cuanto en el aditamento de los cursos de alfabetización 
de adultos. Se necesita un per~onal diferente, especial y sin otros 
requisi·tos que apenas los indispensables para el éxi.to. Por ·otra 
parte, el maestro ·Común mientras mejor es para los niños, menos 
adecuado es para los adultos cuya psicología ignora, razón por la 
que la hace congruente con la infantil. 

Para lograr responsabilidad en la tarea hay que pagar al ejér-
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dto de alfabetizadores, lo que por su g.ran volUiillen demanda su
mas exorbitantes de dinero. Por fortuna ya los economistas y 
gran parte de los políticos se han pérsuadido de que lo que se gas
ta en educar a las masas es también inversión reproductiva. Lo 
que falta es que se lleven a efectividad los buenos propósitos, los 
planes que se proyectan y que se tome medidas heroicas. Así 
como ante el peligro de una guerra internacional de pro.pia ins
piración o provocada por los otros se hacen todos los sacrificios 
y se levantan abundantes hndos aun en los países más pobres e 
íntimamente desarrollados, así se requiere actuar pa-ra vencer la 
ignorancia e impa'ner con el alfabeto nuevas y superiores formas 
de vida. 

Con frecuencia los gobiernos acuden a empréstitos, contribu
ciones extraordinarias y otros medios que permiten abordar gran
des empresas como la construcción de carreteras, ferrocarriles, re
presas, etc. De igual magnitud y trascendencia es la redención de 
millones de iletrados y, por tanto, son válidos los mismos procedi
mientos para recoger fondos. Pero este esfuerzo no lo quieren o 
no se atreven a realizar los gobiernos . 

.&dvertimos q'lle si bien nosotros reconocemos que la alfabe
tización debe ir acompañada de todas las actividades que consti
tuyen la educación fundamental, no todo puede hacerlo el maestro 
en ,poco tiempo. Pero el primer paso puede ser perfectamente el 
simple proceso de alfabetizar a condición de que no todo vaya a 
quedar reducido a ello. 

A nuestro entender son tres los mayores problemas dentro del 
proc'eso mismo de la aLfabetización: 

a) Preparar legiones de alfabetizadores de emergencia, esto 
es, atender más a la cantidad que a la calidad, quiere decir adies
trar dentro de lo indispensable a los preceptores especiales para 
este trabajo que sintéticamente sólo recibirían lecciones de psico
logía aplicada a los problemas de adultos, socioJogía aplicada al 
medio y técnicas de alfabetización. 

b) La labor propia de la alfabetización que deben realizar es-
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tos docentes especiales que han sido formados con este propósito. 
e) La producción y distribución de libros adecuados a quienes 

acaban de aprender a leer que es el aspecto principal que moti~a 
este artículo. 

Quizá no se lha ponderado lo suficiente la falta de -libros ade
cuados al nivel cultural y necesidades de los recién alfabetizados 
y es muy poco lo que se ha heclho en su beneficio. El abandono 
·en que pronto se deja aJ. alfabetizado le produce una .regresión 
fatal. Aún con los niños se :ha comprobado que aquellos que de
jan la escuela al cabo de cuatro años, si no 1es continúa ejercitan
do en las técnicas aprendidas, al llegar a adultos, ya han olvidado 
el arte de Ia lectura. 

Entre las pocas excepciones de campañas que han conseguido 
el triunfo contra el analfabetismo se halla el caso de Rumania que 
en un período de diez años ha liquidado el analfabetismo a pa·rtir 
del 23,1% de su población que era el registrado en 1948. 

Entre afros medios es asombroso el papel desempeñado por 
el libro como lo dem~estran los siguientes da.tos que comprenden 
el lapso de una década. Se <Eundaron 27.600 hLbliotecas con 
64'000.000 de libros; se editaron 28.500 libros distintos con un ti
raje superior a 440 milJones de ejemplares, en su gran mayo·ría 
destinados a quienes acababan de aprender a leer; funcionaron 
12.070 -centros culturales de lectura. Esto es realmente querer 
dar término al analfabetismo. 

La India, aunque no ha coronado su labor, es un país que está 
dando vigoroso impulso a la alfabetizadón y se puede decir que 
ha ad!quirido conciencia de lo indispensable que es producir y su
ministrar adecuado ma·terial a quienes sa1en de Ja etapa inicial. 
Es muy significativo que ha creado 72 organismos ~ficiales encar-
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gados de producir textos de esta clase y entre cuyas funciones 
hal.lamos la de aconsejar a los autores sobre las condiciones que 
han de reunir los originales. También lo es el hecho de que cada 
curso de alfabetización va acompañado de la creación de una bi
blioteca que cuenta por lo menos con 100 a 500 libros. 

En Pakistán se ha seguido un procedimiento análogo y es de 
notar que al programa d'e alfahetizadón acompañó otro de desa
rroJlo agrícola e industrial de las aldeas, con lo cual se evita el 
fracaso del primero si se lo emprende aisladamente. 

En Ceylán que ha prestado atención al suministro de folletos 
para los post-alfabetizados, se na observado la inmensa acogida 
que tienen en la masa ·romances populares, cuya distribución lo 
hacen vendedores ambuJantes con pingües ganancias. 

En una de las monogr¡¡.fías sobre educación fundamental edi
tadas por la UNESCO se incluye un estudio sobre las ediciones 
de tipo popular en Gran Bretaña, país en el que prácticamente· 
todo eJ mundo sabe leer y por tanto todos reclaman lihros. Sor
prende saber que en uno solo de los últimos años se editaron 
20.000 libros diferentes que son vendidos al público por alrededor 
de 4.000 bibliotecas y puestos de venta, Una experiencia que 
debe aprovecharse .considerando que el ingreso per capita en 
Gran Bretaña es de los más aMos es que sólo tienen salida las edi
ciones que se venden a poco precio. 

Intencionalmente hemos aguardado al último pá.ra referirnos 
a uno de los más grandes y sistemáticos ·esfuerzos y realizacione;:; 
en :cuanto a editar obras para el g-ru_rjo que denominamos de post
aHabetizado,s, comprendiendo en él dos variedades: a) la de aqué-
llos que apenas saben leer, ya sea por haber terminado reciente
mente este aprendizaje o por haberlo abandonado antes de fijarlo 
en grado suficiente, y b) los que han avanzado un poco más; pero 
que todavía no son lectores regulares por deficiencias de prepara
ción o falta de hábito. 

Nos referimos a 1a_ Edi.torial Latinoamericana de Educación 
Fundamental, nacida en 1950 por un acuerdo entre la Organ',za-
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ción de Estados Americanos y la UNESCO con el doble objetivo 
de luchar contra el anarHabetismo y mejorar las condiciones de 
vida de los pueblos. 

La Editorial en cumplimiento de sus finalidade_s elabora ma
teriales para la enseñanza de la lectura y folletos sencillos que a 
la vez que divulgan conocimientos y forman hábitos de lectura 
satisfacen el ansia de leer de Jos recién alfabetizados . 

. Lleva editados cerca de un medio centenar de folleobtos bien 
ilustrados, con muy discreta presentación y cubriendo áreas de 
interés de los adultos semianalfabetos. He aquí algunos ejemplos: 
a) Civismo: Eres Libre; La Patria; Naciones Amigas; b) Historia: 
biografías de los grandes próceres de América: Lincoln, Morelos, 
Martí, Bolívar, San Martín, Bonifacio, Artigas; e) Asuntos econó
micos y sociales: La casa rural; Ayuda a tu pueblo; d) Higiene: 
Agua pura; Cuidado con la leche; El alcoholismo; La viruela; La 
tuberculosis; El paludismo; e) Agricultura y trabajo: El huerto ca
sero; Abonos agrícolas; Mejor semilla de maíz; f) .Recreo: Quetzal
coatl, San Franciscó de Asís; g) Matemáticas: Aprende a medir; 
Algo de Geometría. 

Hasta aquí se han distribuido más de dos millones de folletos, 
cantidad grande en sí misma, pero insuficiente frente a las nece
sidades de un continente afectado por un alto porcentaje de adul
tos iletrados. 

Recordemos un ejempJo más. El Servicio de Ayuda Técnica 
Escolar fue creado en Bolivia, en 1957, con el concurso económico 
de los Ministerios de Educación y de Asuntos Campesinos. Por 
su parte la 'UNESrCO proveyó de modernas prensas, materiales y 
equipos de impresión por valor de varios miles de dólares. 

Aur~que a decir verdad todavía la producción no cubre el 
máximo rendimiento, son muy valiosos los logros obtenidos. Las 
cartillas Conoce a tu Patria, Bolivia; La Paz, símbolo de bolivioni~ 
dad; Cochabamba, granero de Bolivia en el campo cívico e histó
rico, como dentro de la educación para la salud Los microbios ha
cen buena fiesta; La Ascariasis; Las anemias, son muy buenos 
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ejemplos de esta acción en pro de los post-alfabetizados. Y ya se 
planifica una producción más abundante y sistemática de cartillas. 
Todo este material aparece bien ilustrado y en parte a colores. 

Que, el .post-alfabetizado precisa disponer de libros adecuados 
y suficientes so pena de caer en la rec-idiva es cosa que está den
tro de la evidencia. Ha;y que dar libros a los alfabetizados o no 
hay que alfabetizados. Tal es el d1lema. 

La apremiante necesidad de libros no ha de conducir sin 
embargo a creer que cualquier libro puede servir. Que no ocurra 
como con los ingenuos que pretenden formar b1bliotecas para ni
ños con donativos públicos. Los generosos donantes de libros para 
bibliotecas infantiles, hacen lo mismo que el que regala ropa vieja 
o pasada de moda: rebuscan en sus hogares los libros más malos, 
aburridos e inadecuados para la mente y la moral de los pobres 
niños a quienes Bizque desean favorecer; pero en realidad sólo 
regalan los que les ·estorban. Cuidémosnos mucho de incurrir en 
esta tremenda equivocación. Las bibliotecas para los post-alfabe
tizados no pueden hacerse a base de regalos de obras inservibles. 
Esta clase de libros es de las que más especialización requiere, la 
.que más requisitos entraña y en la que hay que usar el máximo 
de preocupación para no malograr trabajos penosos y largos. 

Nos proponemos, de consiguiente, señalar ligeramente los fac
tores que es menester ,considerar para una producción literaria 
que responda a l~s propósitos y necesidades de la inmensa pob1a
ción de alfabetizados iniciales. N o hay factor despreciable o del 
que se pueda prescindir sin riesgo de amenguar el buen éxito. 
Todas las cualidades exigidas son de rigor y han de basarse en in
vestigaciones sistemáticas y científicas. No es el gusto ni el inte
rés de los alfabetizadores el que ha de decidir en cuestión tan de-
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licada, ni caben .tampoco suposiciones o interpretaciones antojadi
zas. Los gustos, aficiones, preferencias e intereses varían en una 
escala vastísima, pues difieren según la edad, el sexo, la condi
ción socia1 y económica, el ambiente rural o urbano donde se vive, 
la nacionalidad y muchos otros aspectos de orden cultural. Por 
esto ni tan siquiera bastan las investigaciones generales ni pue
den aplicarse los resultados obtenidos en un grupo o en cierto 
medio sin discri.men y sin un nuevo proceso de investigación en 
otras· regiones geográficas o grupos humanos. Naturalmente son 
muy aprovechables e ilustrativas .la sexperiencias ajenas; pero nu
merosos y prolijos ensayos en el nuevo medio son menester. 

Examinemos ahora ·los requisi·tos esenciales de este género de 
literatura utilizando las experiencias y conclusiones logradas en 
países heterogéneos y que permitan su aceptación en términos ge
nerales, con la salvedad que queda hecha. Pero no prescindire
mos de advertir que es de rigor que cada texto elaborado, por mu
eho que se suponga que cuenta con todos los requisitos previsibles, 
debe ser sometido a una prueba de ensayo o verificación con un 
grupo de individuos que constituyan ·el tipo de aquél!J.os a quienes 
está destinado. Con este procedimiento se podrá determinar si 
el libro résponde o no efectivamente a los intereses y gustos de los 
lectores, si el estilo es adecuado, si e1 vocabulario no se ha excedi
do del nivel del grupo, etc. Así será fácil introducir las modifica
ciones que eliminen hasta donde sea factible los defectos e ina- . 
decuaciones como también remover los tropiezos que ofrezcan a 
los iJ.ectores todavía inexpertos. Tanto en lo que respecta al fondo 
cuanto en los detalles de forma las preocupaciones han de ser ex
tremas. 

El contenido es el factor más importante de todos. Para que 
un libro tenga eficacia lo primero es que sea atractivo, que des
pierte interés, curiosidad, deseo de leerlo. La seducción debe co
menzar desde el título; pero no ha de cubrir únicamente al nom
bre, sino al contenido t.otal. · Es increíble cómo las personas selec
cionan las películas que van a ver tan sólo a tra·vés del título y 
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por esto el esmero de los productores en· elegirlos, pues ahí reside 
el éxito de taquilla. Hay que sa,ber cómo bautizar a un libro. p-na 
denominación que puede ser muy decidora para un médico no lo 
es para un cuasi analfabeto rural. Un a,rtículo o libro al que se 
rotula "Ascariasis", si bien lleva la designación precisa de su con
tenido no le. sugiere nada a1 ignorante. Mejor sería hablar de "La 
lombriz", "Peligro en ·la carne de cerdo",. "Una grave dolencia 
que podemos evitar" o algo más sugestivo. 

El contexto mismo ha de ser de probados interés y afición de 
los sujetos a quienes se destina el libro. Una exce-lente guía para 
seleccionar el tema es que tenga relación directa con los proble
mas y situaciones de la vida diaria. Las necesidades inmediatas 
promueven los in.~ereses más vivos y constit.UJyen el mejor incen
tivo para el aprendizaje. Optima acogida tienen los fonletos que 
ayudan a los ·lecto-res a encontrar solución a sus diHcultades y 
preocupaciones o los que le dan derroteros y consejos prácticos 
para obtener mejoramiento económico o aumento de ingresos. Le
yendas y narraciones populares bien seleccionadas y referidas son 
altamente deseadas y buscadas por los adultos. Un gran arsenal 
de tópicos o fuentes de inspiración para encontrarlos son la agri
cultura, la salud, la religión, las tradiciones, las leyendas, el folklo
re, la~ distracciones, cuestiones económicas, cívicas y sociales, la 
vida diaria, la aventura y, en general, las áreas que integran la 
educación fundamental. 

La Sociedad de Traducciones de la Unión Birmana que cuen
ta con una larga y profunda labor editorial para adu1tos post-al
fabetizados aconseja: "No hasta con proporcionar hbros escritos 
en lengua nativa. Es preciso seleccionar los conocimientos e in
formaciones que sean de vital importancia para el lector, presen
tarle relatos en los •cuales reconozca su propia experiencia, todo 
ello empleando un lenguaje y un formato que estén al alcance de 
su capacidad, lo atraigan, le interesen y en cierto modo lo me
joren". 
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El l~nguaje forzosamente debe ser sencillo, pues e!l que ape
nas sabe leer carece de vocabulario amplio, florido o técnico. En 
verdad, varias de las grandes obras de la Hteratura universal re
dactadas sin intención de dedicarlas a un rpúblico especial han 
probado ser de ágrado y comprensión de las masas no cultivadas; 
pero el género que nos ocupa es de transición entre la cartilla 
que po-r primera vez enseña a descifrar !las grafías y la literatura 
propiamente tal. 

En esta literatura intermedia, por toda la experiencia que se 
ha acumulado, sólo tiene cabida un vncabulario muy limi.tado que 
los psicopedagogos y maestros lo determinan mediante listas de pa
labras en orden de frecuencia. Además no es indiferente usar un 
estilo en forma impersonal o pasiva. Mejores resultados ofrece 
la ·forma personal y comunicativa, en que los pronombres persona
les y el verbo se conjugan en las diversas personas. La forma dia
logada es excellente. 

Otros requisitos técnicos son no •presentar más de 5 o 6 pala
bras nuevas en cada texto (se supone que su extensión es corta) 
y repetirlas al menos unas ocho veces en el mismo texto si se quie
re que sean incorporadas al lenguaje del lector principiante. Se 
cuidará también de volverlas a usa·r más ade1ante. Una lista y 
explicación del vocabulario nuevo como apéndice del librito es un 
gran auxiliar. 

He aquí algunas de las recomendaciones que :hizo la mesa re
donda para el estudio de los problemas editoriales organizada por 
la Editorial Latinoamericana de Educación Fundamental: utilizar 
la forma escenificada, personalizar el relato usando la segunda 
persona, emplear párrafos cortos y separados por espacios, intro
ducir pocas ideas básicas, incluir metódicamente las palabras nue
vas eX!plicando su si!gnificado a lo [argo del texto, no recargar de 
detalles o pormenores, recurrir al vocabulario familiar y común 
al público. Por otra parte, en la construcción de las oraciones pre
ferir la sintaxis regular empleando los cOmplementos en orden ló-
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gico, preferir las oraciones simples a las compuestas, evitar las ex
presiones equívocas y :las formas difíciles del subjuntivo. 

La extensión del texto debe ser corta, aunque no se ha fijado 
todavía el número óptimo de páginas. En la India el Ministerio 
de Educación ha optado por: 10 a 12 páginas en octavo. Otros han 
pl'eferido 16, 20, 24 y has•ta 40 páginas. Difkil es pronunci.ars12 

sobre el número de páginas más 'Prop:cio. Desde luego no habrá 
que estandarizar demasiado la extensión. Creemos que debe ir 
poco a poco alargándose en tanto no haya peligro de repudio por 
el lector. Lo que es cierto es que los libros excesivamente volu
minosos desalientan a quienes no tienen el hábito de leer bien for
mado. En América Latina el máximo de. palabras que lee un post
a!lfabetizado sin fa,tigarse es de 800 palabras. Claro es que da ma
yor precisión el número de palabras que no el de páginas. 

El formato y el tipo guardan mucha relación con la eficacia 
editorial. Por su fácil manejo y mejor conservación los libritos 
de iniciación en la lectura deben ser susceptibles de guar
darlos en el bolsillo. Pueden tener un alto de 14 o 20 centímetros. 
La longitud de 1las líneas depende del tamaño del tipo. Una buena 
medida es de 10 ·centímetros. Deben ir bien interlineados y tener 
suficientes espacios entre las palabras para facilitar -la interpreta
ción de los cara·cteres. Debe asimismo usarse un solo estilo de ti
pos o a lo sumo dos. En cuanto al tamaño de los tipos si bien hay 
quienes se conforman con los de 12 o 16 puntos nosotros esl:irna
mos preferible el 18, aunque en la India se utiliza el 24. 

Detalle significativo es el de ,la carátula que debe ser especial
mente atractiva, con una muy buena ilustración, preferible a cu
lor. Habrá de usarse de mucha cautela para no defraudar al lec
tor ofreciéndole en el interior algo diferente a lo que muestra la 
cubierta. Por cierto es menester prescindir de ornamentaciones 
y lecturas recargadas, pues perturban la comprensión y restan el 
interés. Esto mismo rige para las demás iLustraciones y en gene
ral la .composición deil texto. 

El efecto psicológico de las ilustraciones es inmenso y la va-
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riedad y perfeccionamiento de los medios gráficos es tan enorme 
que los dibujos constituyen en la vida contemporánea uno de los 
más eficientes instrumentos de opropaganda. Libros malos favo
recidos con muy buenas ilustraciones son muy solicitados, mien
tras libros excelentes desmerecen por falta o mala calidad de las 
láminas. ) 

Mientras menor es el grado de alfabetización, mayo-r tiene que 
ser el de láminas; pero para surtir la plenitud de sus efectos han 
de confeccionarse siguiendo las técnicas que la investigación se
ñala como mejores. No basta ser dibujante para ilustrar un libro; 
es menester ser un artista de talento, un verdadero creador, bien 
capacitado sohre tcdo en cuanto a la habilidad para componer y 
para interpretar con exactitud y precisión los textos que va _a ilus
trar. Precisa de un estudio y experiencia especiales sobre la psi;. 
cología de los posibles lectores, la sociología del medio en que. va 
a circular la publicación y de las técnicas más adecuadas. 

Por sobre toda otra cosa, las láminas para este género de 1:
bros han de ser sencillas y expresivas, acordes con los gustos, afi
ciones e interese-s de los posibles lectores. Láminas muy comple
jas o con técnicas demasiado desusadas o rebuscadas enturbian en 
vez de aclarar la inteligencia. Ha de evitarse la introducción de 
elementos extraños por pe-rturbadores, pues 'los mejores resultados 
han dado las láminas con sólo los indispensables. Asimismo se ha 
comprobado que son más accesibles para estos lectores los dibujos 
concebidos y ejecutados realistamente, sobre los estilizados que 
demandan un proceso superior de abstracción. 

El color agrega vida a los grabados; pero no hay que abusar 
de él, ni ser arbitrario en su selección. Un solo colo-r es de gran 
efecto a condición de que sea funcional, adecuado y por esto es 
crecido el número de obras il1ustradas monócromamente. 

Por excelente que sea ·el di>bujo debe ir acompañado de una 
lectura que lo explique, precise y ayude a una justa interpreta
cwn. Asimismo a veces hay necesidad de exagerar los rasgos o 
los e'1eméntos de unJa situación o acom~añarilos ·con otros ya ·cono-
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ciclos, bajo riesgo de falsas interpretaciones. Al principio, la lec
tura y la lámina deben repartirse por igual. 

¿Es suficiente una buena colección de folletos o libritos por 
abundante que sea? De ninguna manera. Nuestro mundo- usa y 

r.equiere de muchos otros medios con 1los cuales ha de entrar tam
bién en contacto el recién alfabetizado. EntTe ellos figuran car
teles, hojas sueltas y revistas que a más de aumentar el interés 
por la lectura permiten que participe activamente el iniciado. En 
Birmania, India y otros países donde se aplica estos recursos se 
ha conseguido resultados asombrosos. Una de las alegrías más 
grandes es la que dis.fruta el alfabetizado que colabora en estas 
pub-licaciones, .que ve su nombre impreso, que lee sus propios pen
samientos y sentimientos. La acogida con que se reciben, su poco 
costo y su facilidad de producción favorecen la difusión de conoci
mientos útiles, de advertencias de interés para el público, de con
sejos y noticias oportunos. 

Concomitantemente con la necesidad de proveer libros a quie
nes los reclaman está la de precaverse de la literatura nociva de 
puro negocio. Hay una sed de leer creciente y los investigadores 
han concluído que los adultos en el mundo entero escogen lo que 
primero encuentran a mano y lo que es más fácil. De esto se apro
vechan Ios editores y autores inescrupuJlosos para inundar el mer
cado con novelas policiales, literatura truculenta, torpe y de mal 
gusto, tiras llamadas cómicas, historietas mudas y otras producciO
nes gráficas que más bien restan la a·fición por la lectura y estimu
lan la pereza mental. 

¿Cómo combatir esta avalancha de materiales perniciosos? 
No patrocinamos el fácil expediente deJa prohibición que si acaso 
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Llguna vez pueda rendir uti!lidad, en la generalidad de los casos 
!xtrangula el pensamiento y atenta contra la libre expresión, pre
·isamente cuando menos nociva es. El remedio tiene que ser po
itivo: ofrecer abundancia de materiales de lectura atractivos para 
os lectores, aptos para satisfacer sus necesidades, intereses e in
!linaciones, distribuirlos gratuitamente o a muy poco costo. 
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LA EDUCACION PERMANENTE 

Dr. Fernando Valderrama Martínez 
Experto Jefe de la Misión UNESCO. 

El plan ecuatoriano de alfabetización está en marcha. Conce
bido para un período de diez años, se propone liberar de la igno
rancia. a los dos tercios de la pobllación adulta analfabeta, es dec1r 
a unas 800.000 personas. 

El Departamento de Educación de Adultos del Ministerio de 
Educación Pública dispone de un documento de base que contiene 
los elementos para llenar progresivamente las diversas etapas, que 
se refieren a la organización central, provincial y local; a la for
mación del personal; a la redacción 'Y publicación del material de 
lectura; a la disposición de locales, a la supervisión; a la distribu
ción de la tarea por años y regiones; al presupuesto necesario para 
su realización y a la participación nacional q-ue el plan requiere. 

Este plan se está desarrollando en tres ciclos, de un curso de 
duración cada uno: el primero, de adquisición de las técnicas ele .. 
mentales de lectura y escritura, comprende, además de la Carti
lla, nociones de Cálculo, Geografía e Historia del Ecuador, Higie
ne, Educación Cívica y Moral. 

El segundo, de consolidación de las técnicas adquiridas, se de
sarrolla con libros de lectura de contenido educativo, y, así mismo, 
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contiene un programa de Cálculo, Geografía e Historia del Ecua
dor, Higiene, Educación Cívica, Moral y Enseñanzas del Hogar 
para mujeres. El tercero, de ampliación de conocimientos, es, en 
realidad, una enseñanza primaria adaptada y para este ciclo se pre
para una enciclopedia escolar que dé al adulto una formación pri
maria exenta de todo aquello que se estima inútil fuera del medio 
infantil y dotada, por el contrario, de conocimientos propios del 
adulto. 

Dentro del marco geográfico, el plan observa la aMabetización 
escalonada, de acuerdo con las necesidades de los mismos adultos. 
La .alfabetización masiva se ·presta a la propaganda política cuan
do no a una plataforma utilitaria para fines obscuros. 

La alfabetización no es un fin en sí; es un medio para lograr, 
en su día, -ciudadanos plenamente conscientes de sus responsahi
lidades políticas, sociales y familiares. Por eso debe ir acompaña
da de un desarrollo social y económico que permita a los neo-lec
tores haHar un ambiente adecuado para aplicar sus conocimientos. 
Si ·tal ambiente no existe, el esfuerzo realizado será inútil. "No 
sirve alfabetizar a las masas si permanecen sometidas a viejas tra
diciones y a sistemas económicos y sociales de privilegio". 

Bien escalonada; aplicada después de un estudio cuidadoso; 
llevada a la práctica como fruto de una detenida planificación, la 
alfabetización tiende a incorporar a la vida activa del país a aque
llas personas y a aquealos grupos humanos que están al margen 
de la productividad consciente. 

Pero el plan de alfabetización tiene mayores . aspiraciones 
puesto que se considera como el primer escalón de la educación 
de adultos que es la que no se lleva a cabo dentro de un sistema 
de estudios organizados ·como el Bachillerato o tina carrera y que 
conduce a la obtención de un diploma en un tiempo determinado 
de estudios. Por eso hiE:m puede llamarse "extra-escolar". Son 
ejempllos -reales de esta educación los cursos por correspondencia 
rpara diversas actividades, la enseñanza de idiomas, cada vez más 
frecuente. Por eso se dan estos cursos de noche, es decir, fuera 
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de las actividades normales de las personas que los reciben, que, 
en general, tienen otras ocupaciones durante el día. 

Pero hay algo más que entra en este campo: la lectura por 
placer, e1 teatro, el cine, los conciertos, las conferencias de todo 
orden, las exposiciones de pintura o escultura, las visitas a museos, 
o a fábricas, industrias o explotaciones agrícolas, etc., nos educan 
y hacen aumentar nuestros conocimientos. La simple lectura del 
periódico nos instruye. Dice un viejo refrán: "No te a·costarás sin 
saber una cosa más". 

Por otra parte, el Colegio y la UnLversidad procuran los ins
trumentos para la vida posterior en la que el ex-alumno, en el seno 
de la sociedad, busca una actividad o un empleo de acuerdo con 
aquello que aprendió. Este es uno de los momentos fronterizos 
en nuestra existencia y de aquí parten dos grupos bien definidos: 

· los que estiman que su esfuerzo ha terminado y dejan de cultivar
se, y los que saben que sólo han alcanzado una etapa y deben 
continuar leyendo, formándose para "estar a~ día". Sólo éstos, los 
que llenan adecuadamente la etapa de auto-formación, es decir, lo~ 
autodídactos después del período escolar o müversitario triunfan 
en la vida y son útiles a su país y al mundo: el médico estudioso, 
el ingeniero que sigue Ia evolución de la técnica, el agricultor o 
el director de empresa que están al tanto de los progresos que se 
realfzan en sus ·campos respectivos de actividad entran en el mar
co de la educáción de adultos, de la educación extra-escolar. 

Junto al profesional que se mantiene al día, está el curioso, 
el que no quiere quedarse al margen de la evolución y lee o escu
cha todo lo que puede aclararle dudas o descubrirle ideas dentro 
de un campo de actividad ajeno al suyo: el abogado que se instruye 
sobre música o pintura; el arquitecto que sabe cómo funcionan la<s 
naves aéreas; el pintor que se interesa por ?esdfrar la maraña de 
cables que invade su radio. He aquí otro aspecto de la educación 
de adultos o educación extra-escolar. 

Aún !hay más. Juanito llega del Colegio y pide a su padre que 
le ayude a resolver una cuestión de Química. Entonces el padre 
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descubre que el li:bro que su hijo le muestra contiene nombres de 
metales, de cuerpos que no existían ·cuando él estudió aquella ma
teria. Sólo hay dos caminos posibles: ponerse a leer, informarse 
para estar tambi·én al día, o descubrirle una ignorancia que el hijo, 
a su tierna edad, no comprenderá. La evoluCión . de los conoci
mientos es tan rápida que uno no puede dejar de leer y de docu
mentarse para no quedarse atrás. 

Todo esto es la educación de adultos. Un terreno vasto, in
menso, que todos conocemos, que a todos nos afecta. Está ahí con 
nosotros, reclamando atención. Pero cuando un país quiere llevar 
a cabo programas de esta clase, tiene que proceder a un estudio 
de rea-lidades y de posibilidades para establecerlos de forma sis
temática. 

"En muchos países se aspira, y se está ·consiguiendo, aportar 
una ayuda a los que han logrado llegar a la enseñanza media o a 
la enseñanza superior y a· los que el sistema de enseñanza no ofre
ce ninguna posLbilidad. De esta forma, la ·educación de adultos su
ple una carencia de organización escolar que no prevé el caso del 
hombre de treinta años que quiere obtener un diploma o un ba
chillerato. 

Para responder a estas necesidades, en muchos países se ha:1 
desarrollado los cursos por correspondencia o los cursos nocturnos. 

Se ha superado ya en muchos países la etapa de extensión de 
conocimientos, que era el objetivo de la educació~ de adultos. 
Ahora entramos en el terreno de una nueva filosofía. La educa
ción de adultos, concebida en su forma más moderna, parte de las 
condiciones reales de la vida para permitir a cada uno vivirla 
plenamente. Ya no es una qistribución de conocimientos,_ sino 
la iniciación a un arte de vivir la vida diaria". 

"Una verdadera cultura nace de la vida de hoy. A partir del 
taller se puede e~plicar al carpintero las leyes de la producción 
y de la consumición; a partir de su campo, el cu1ltivador puede 
aprender la química; a partir de las escenas de la vida cotidiana, 
el hombre de la calle puede construir su propia filosofía. Ni la 
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literatura, ni la ciencia ni el derecho definen una cultura viva. 
Estas disciplinas no muestran más que un aspecto de las cosas y 

no convienen más que a los especialistas, a los que han hecho 
sus estudios académicos. La cultura viva se apoya en primer lu
gar sobre la vida del individuo, la vida de la sociedad, la vida del 
mundo. Crea en nosotros perspectivas de amplitud y profundidad 
a la vida más humilde a través de la ciencia, la filosofía o el arte. 
Esta cultura no viene a añadirse a la vida diaria: es la vida diaria 
misma en toda su dimensión. Une el conocimiento a la a·cción 
por sus principios y sus valores. Esta unidad es esencial. Sólo ella 
distingue el saber y la cultura. La cultura verdadera no se limita 
a la esfera de las nociones y de las ideas: elige y actúa; conduce a 
un arte de expresarse, a un arte de actuar. 

Esta cultura viva expresa el sentido general de la educación 
de adultos en relación con la enseñanza escolar o universitaria. 
Veamos a!h.or.a en qué consiste su contenido. 

Este contenido se define por las formas ~ismas de la vida 
individual y de la vida social. 

En primer lugar, debe preparar al trabajador para compren
der mejor el contenido y los fines de su trabajo. No permite que 
se reduzca a no ser más que un -técnico en la parte del trabajo 
que realiza. Lo ayuda a comprender cómo él está insertado en 
las leyes de la producción y de la consumición; cómo está situada 
en su clase, en su medio, y cómo éstos se integran en la nación 
transformándola. Prepara a los trabajadores a compensar su. tra
bajo con una actividad manual o intelectual que haga de ellos 
hombres más completos. Da a cada uno la parte esencial para 
mantener el equili:brio de una vida de acción. 

Permite a cada uno asumir, no sólo en su taller o en su lu
gar de traba-jo sino en la comunida-d, sus responsabilidades de 
ciudadanos: responsabilidades económicas, sociales, cívicas y po
líticas. Respeta la Hbertad de todos, pero ofrece a cada uno el 
medio de dar a su libertad un contenido más real, gracias al au
mento de sus capacidades. 
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En fin, tiende a asegurar el más comp'leto desarrollo físico, 
moral, intelectual y artístico. No carga la memoria con un mon
tón de conocimientos inútiles, sino que se esfuerza en desarrollar 
en cada uno los procesos de reflexión y los medios de expresión. 

Estos son los trazos esenciales de una cultura viva aplicada 
a las responsabilidades individuales y sociales del adtilto. 

La educación de adu11tos no rechaza la herencia de la cultu
ra tradicional. La coloca en las perspectivas nuevas de una ini
ciación a un arte de vivir la vida de hoy. Rompe el orden lógi
co de iniciación a la t'écnica, a la ciencia o al ar.te, y prefiere el 
orden vivo de los gustos del público. No se contenta con hacer 
leer una obra o con ofrecer un espectáculo; los presenta en co
mentarios, en discusiones y en debates. Adapta las grandes 
o:bras para que sean conocidas por todos. De esta form&, han 
llegado a un público modesto obras que, sin estas adaptaciones, 
no las !habría conocido nunca; de esta manera, puede circular 
por un país una gran corriente de cultura que hasta ahora es 
privilegio de un sector. 

La educación de adultos no se contenta con prolongar la es
cuela, sino que crea instituciones gracias a las cuales los descu
brimientos de la ciencia y las grandes obras de arte salen de 
círculos estrechos y llegan a las clases trabajadoras. Esta edu
cación se esfuerza en llenar el vacío que separa a [os intelectua
les de las masas populares. Vivificados así, los valores y las no
ciones de la cultura tradicional nutren la educación de adultos. 

Los círculos de estudios se prestan a presentar un proble
ma, a discernirlo, a disünguir sus elementos, a situarlo en el 
tiempo y en el espacio (historia y geografía), a explicarlo ( direc
ción hacia la ciencia), a investigar el por qué (dirección fi losó
fica). Es cierto que el método del círculo de estudios puede con
vertirse a veces en un palabreo inútil y puede crear confusiones 
en las ideas en lugar de procurar claridad en las mismas; pero 
siempre se deberá a mala organización y a deficiente dirección. 
Si ambas son buenas, el círculo tendrá éxito". 
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Tal vez fuese conveniente tratar de los móviles que puedeP 
conducir a los adultos a buscar una enseñanza. Una encuesta nos 
ha resuelto esta pregunta, y hoy podemos presentar estos móviles 
agrupados en cuatro categorías: 

En primer lugar, aprender un oficio; después, adquirir co
nocimientos; en tercer lugar, desarrollar las facultades de com
prensión; por último, organizar una acción colectiva. 

El aprender un oficio entra en el terreno de las escuelas pro
fesionales o artesanales; pero aquí es preciso situar, junto a la 
enseñanza puramente práctica, conocimientos teóricos no sólo de 
las materias básicas como las matemáticas y otras, sino del en
lace entre las actividades que aprenden y el medio físico y social 
en el que van a desenvolverse o en el que ya se desenvuelven. 

Para adquirir conocimientos, los cursos pueden ser muy va
riados, y el principal inconveniente con el que se tropieza es la ca
rencia de libros adaptados al nive1 intelectual de estos alumnos. 
El mejor medio es redactar textos especiales en lugar de limitarse 
a emplear los mismos que ya usan alumnos de estudios sistemá
ticos y que han llegado a ellos a través de ciclos normales. 

En el terreno del desarrollo de las facultades de comprensiÓn 
se encuentran los problemas más difíciles para el adulto, así como 
los más desconcertantes. Se trata para él de iniciarse en el art2 
de vivir con sus semejantes y de adaptarse a las fuerzas sociales, 
económicas y políticas y a los progresos técnicos y científicos, en 
situaciones sociales y familiares muy diversas. Lo que caract<~

riza a la educación de adultos es la heterogeneidad, que ya se ob
serva en las clases de alfabetizaCión. En la enseñanza primari:;, 
los grupos· son bastante homogéneos tanto en edad como en con
dición social y en nivel intelectual (para eso está ~a graduación); 
pero en los adultos, cada uno podría ser tratado con independen
cia por su posición en la sociedad, sus problemas familiares, sus 
condiciones de trabajo, su carácter y sus aspiraciones. 

La organización de la acció_n colectiva es necesaria. Los hom
bres sienten cada vez más que, para lograr sus objetivos, han de 
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unirse, constituir grupos. La función del educador aquí es la u~ 
c~nsejero para. ayudar a formar agrupaciones que estén en fun
ción de los problemas que se plantean, así como estudiar e!,;tos 
problemas a fin de trazar planes de acción y ponerlos en ejecución. 

- La educación de adultos varía según las características gene
rales y la organización económica, social y política de cada país. 
Hay lugares donde sólo la alfabetización figura en los programas 

. de estas actividades; otros en los que la alfabetización se comple
menta con algunos cursos de enseñanza artesanal o profesional; 
otros, en fin, donde se ciñe a enseñanzas que completan el traba
jo normal de una persona. 

Lo ideal es preparar un programa total en el que la alfabeti
zación represente ·el primer escalón para llegar a la educación 
continua, como es el easo del Ecuador. 

"Esta •educación continua o educación permarnente es la idlea 
más significativa de esta generación y hasta del siglo XX podemos 
decir, dentro del círculo de la educación, y corresponde a un e<:
tado de civilización sin precedentes en d que el rápido progre"'O 
científico exige al hombre mantener al día los conocimientos q1.1e 
adquirió en la escuela y cuya validez debe ser comprobada cons·· 
tantemente. 

Tiende, en primer lugar, a llenar los vacíos de un sistema es
colar insuficiente. Su campo de acción es inmenso; afecta a todos 
y se ex.tiende a toda la vida. 

La idea de esta educación no es que todos los adultos deban 
asistir a dases formales durante el ·curso. Ni tampoco que se es
tudie para lograr diplomas o certificados. Significa simplemente 
que la gente de toda edad debe buscar voluntariamente solucio
nes a sus problemas de vida a través de procesos educativos. 

Los 'hombres de mi generación hemos aprendido 'f?Uchas no· 
ciones que en su día fueron dogmáticas y que hoy aparecen ·Come 
anacrónicas e inútiles. Este fenómeno de caducidad intelectual 
se encuentra en .todos los campos del conocimiento y de la activi
dad humana. La renovación, la verificación del repertorio de 
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ideas y de conocimientos de cada individuo es, pues, una necesi
dad actual, inevitable y urgente. 

La organización de la educación permanente conviene tanto 
al Estado como a la empresa privada. Sólo así la producción de 
ésta será moderna y responderá a las exigencias del 'Público. 

La educación permanente no tiene sólo como objeto el bene
ficio material. En realidad, debe tender a facilitar la difícil adap
tación, a veces dolorosa, a las nuevas condiciones de trabajo y al 
cambio necesario de las ideas que parecían inamovibles. Se 
trata de evitar dramas sociales como los ocurridos a comienzos 
del siglo XIX, cuando los artesanos ingleses del tejido se rebela
ron contra las máquinas. Hoy- también asistimos a protestas de 
obreros de las minas, que desean que éstas permanezcan abiertas 
aun cuando su rendimieDJto sea mínimo o nulo. En tales casos, hay 
que. explicar a los mineros la verdad de la situación y enseñarles 
otra profesión más lucrativa y útil. Hay que explicar cómo el pe
tróleo y la electricidad de origen hidráulico y hasta la energía ató
mica reemplazan los viejos combustibles, de la misma manera que 
el algodón tomó una vez el lugar del lino, y ahora las fibras ar
tificiales están reemplazando al algodón, la seda y la misma lana. 

Por otra parte, la mecanización y los nuevos inventos en el 
campo de la industria traen consigo la transformación en los mé
todos de producción, y, como consecuencia, conceden una mayor 
libertad de tiempo que puede dedicarse al recreo dirigido y a ac
tividades intelectuales". 

Es preciso poner un énfasis especial en la calidad moral que 
esta educación de adultos debe poseer. La educación moral está, 
en general, bastante abandonada en beneficio de la educación in
telectual o de la física. El "mens sana in corpore sano" no debe 
interpretarse como una gran inteligencia en un cuerpo fuerte. La 
inteligencia puede usarse para el bien o para el mal. Este último 
no puede ser nunca elemento en el desarrollo positivo de una per
sona, de una familia, de una comunidad o de un país. 

En la educación de adultos, la base ha de ser la educación del 
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entído de responsabilidad. Hace falta conocer todos los derechos 
[Ue uno .tiene como ciudadano; pero también hay que conocer 
odos los deberes. Si éstos se cumplen cabalmente, dentro de un 
entido de estricta responsabilidad, habremos logrado una socie
lad sana, capaz de elevar el país. Aprendamos bien nuestros de
·echos; pero también los derechos de los demás, que son tan sa
:rados como los nuestros. Sepamos cuáles son nuestros deberes, 
r seamos todos responsables de nuestra conducta, desde. el más 
tlto al más bajo en la escala social. Sólo así un pueblo puede ser 
(rande. 

14 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL ANALFABETISMO 

Dr. Aníbal Buitrón 

Por el interés q'.le tiene para la mejor comprensión del 
Problema del Analfabetismo en el país y la más adecuada 
orientación de los programas q'.le se eje::utan y planean 
¡jara su erradicación, damos a conocer el texto íntegro de 
la respuesta dada por el compatriota Dr. ANIBAL BUI
TRON, Funcionario de UNESCO, Director Regional Ad
junto de la Acción Andina con sede en Lima, a una en
cuesta formulada por la Dirección de Educación Primaria 
y del Adulto del Ministerio de Educación Pública del Perú, 
en junio del año anterior. 

l. Qué concepto üene del ana<lfabetismo como fenómeno 

a) pedagógico 
b) soci~l, y 
e) económico 

Par:a mi el analfabetismo es un fenómeno, más que pedagóg(,co, 
económ~co y social. La neces:iJdad de saber leer y escribiiT y e'l 
int&és de ~as gentes por adqu~ir estos conocimientos están en 
relación directa 'con su situa~ión eco-nómica y soda1, con sus con-
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diciones de vida y trabajo. En .algunos oa:sos la necesidad de saber 
y el interés de aprender sólo aparecen ooando mejoran las condi
ciones de vida, esto es, cuando mejora la situación económica de 
la gente. No quiero decir que sólo hay que preocuparse por me
jorar la economía de ·la g•ente y que con esto automáticamente 
aparecerá la necesidad de aprender y de sabeor. Lo que quiero 
deór es que ·no se puede mejorar la educación de 1as gentes sin 
considerar y tratar de mejorar, al mismo tiempo, la situación eco
nómica. El mejorami·ento comunal e individual sólo pued·e al
canzarse mediante 1el desarrollo de programas integrales, pues 'la 
ignorancia es a la vez causa y ef.ecto de 1la pobreza. Dnnde ya 
eX!iiste la necesidad y el interés de saber il'eer y •escúbir, .la aQ.fa
betización es tarea relaüva:mente fácil; pe11o donde rtodavía no 
existe la necesidad y el rnterés, hay primer.o que creados para 
luego proceder a 1a alfabetización. La :labor de alfabetiza-ción es 
e1i verdad senciHa si •es que se ·cuenta con los ·recursos nec·esarios 
y puede y debe ser desarroi]J.ada por e1l Ministerio de Educa·ción. 
Pero .la laboT encami•nada a crear la necS'idad y d interés ya no es 
tan sencilla ni fácil y ya no puede ser desarro.llada sólo por .e(J. Mi
nisterio de Educación. Se necesita y ·es indispensab1e el concurso 
de todo el Gobierno y de !todas las fuerzas vivas del pafs porque 
la creación de la neresidad y el interés por aprender a ;l-eer y es
cribir entraña, en todos nuestros países, la neoesidad de rtransfor
maciones fundamentales ta~es como .la redistribución de tla üerra, 
la apertura de nuevas zonas de producción, la provisión de agua 
y electricidad a todos 1os puebl·os, etc. Por no haber tomado en 
cuenta este aspecto de •capital importanda han fracasado muchas 
c:flrnP::l.Eél:~de .:tl.fabertización.--1Ha sido un grave error creer que el 
analfabetismo es un fenómeno aislado de los grandes prob!Lemas 
económicos, soci•ales y ·cua.tural'es de un país y que por lo mismo 
se :le puede resolver oon sólo enseñar a leer y ·escrihiir a los analfa
betos donde quiera que se encuentren y •como qU!~era que vivan. 

En un artículo que publicamos hace algún tiempo dijimos 
que el problema de1 analfabetismo no ·es un problema exclusivo de 
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la ·educación y de los educadores, pues está ligado muy estr•echa
mente a los grand,es problemas económicos y sociales de todo el 
país. PoT .lo tanto, quienes •creen que para •erradiear el ana[fahe
tismo es suficiente ·Cfl'ear más ·es•cuelas, aumentar el número de 
maestros y mejorar su preparación, están muy equivocados. Aún 
llegado el momento en que un país disponga de todas las •escuelas 
y de tedas los maestros que hagan falta, se comprobará qure toda
vía quedan niños que no aS'isten a la escuela porque necesitan 
trabajar para ayudar a sus padres b porque sus patronos se opo
nen a que vayan a la •escuela o porque slinplem·ente 1os padres 
no ven ninguna necesidad ni ninguna v·entaja. de enviar a sus 
hijos a la escuela. 

2. Cómo se relaciona 'el analfabetismo con: 

a) el rura1ismo 
b) ;eíl mono'lingüismo, y 
e) el latifundismo. 

Hay una •estrecha y directa relación entre el analfabetismo 
y el rura.tismo, el monoilingüi'smo y el latifundismo. Las zonas 
que acusan el más alto porcentaje de ana1Habetos son cabalmente 
1a:s· :z¡onas rura1es. Esto se debe a vaóas razones estando entre hs 
principales la falJta de atención ·a las zonas rurales que 1:1ega hasta 
el abandono y que :vesulta en su aislamiento y en su retraso. Ha
ce fa~lta buenos ·caminos para que estas zonas se integren a l'a 
vida activa del país. Un buen ·camino a v·eces hace más qure una 
escue1la por la educación de hs gentes. Hace falta el ·estahloeci
miento de serv~cios básicos indispensaBles para qure la vida sea 
amena, pmductiva y decente. La provisión abundante y ba,rata 
de agua y ·eledr~cidad a una comunidad puede ser más efectiva 
para el mejovami'ento de la higiene personal, del saneamiento am
biental, de las formas de recreación y para acabar con cier.tas 
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superstióones, que todos Los pcrogramas educativos imaginables. 
Y hace falta. poner fin, de una v·ez por todas, a.l feudalismo que 
todavía impecra en ciertas zonas rurales y que sólo ha traído al 
hombre del campo mi'seria, desconfianza, ::rpatía y cinismo. 

Si sobre todo ·esto 1los habitantes de las z¡onas rura:l,es hablan 
un idioma diferente al oHcial del: país, como a menudo es el caso 
especialment•e en los paises andinos, este es otro gran obstácu1o 
p-ara su alfabetización e iniiegra'CÍÓn en la vida económica, social 
y políti·ca de su país. Y mientras permane:z¡can aisla·dos no habrá 
ningún incenüvo para que aprendan e1 idi'Oma oficial. El lartifun
dismo por ·cierto es otro die los grandes obstáculos para 1a alfabe
tización porque pm lo general significa poca libertad para los tra
bajadores agrícolas, falta de oportunidades para tej·ercer la 'ini·cia
tiva propia, pobreza que 1lega hasta la miseria, largas y agotadoras 
jornadas que no dejan ni ,fi.empo ni energía para ninguna otra 
clase de trabajo. Todo esto, como es fácil compr.ender, no propicia 
en el hombre el deseo de aprender algo q1.'e, :como .la l·ectura y 

escritura, no üenen ni tendrán va!l<or y ut~1idad mientras subsistan 
esas condi,cioones de vida. 

3. En qué zonas se encuentran los más altos porcentajes de 
analhbetismo: 

a) ·en e.l campo 
b) en la dudad 
e) en los bardos marginales. 

Ya hemos contestado en parte a esta pregunta po-rque a·ca
bamos de indicar que los porcentaj-es más altos de anaHabe,tismo 
corresponden a la zona rural, debido, entre O·tlras razones, al mo
noilingüismo y al tatifundlismo que por lo general imperan .en esa 
zona. 

En :1os barrios marginales, aunque están habitados, en gran 
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proporcwn, por las mismas gentes de} campo que han salido en 
busc~ de trabaj'o, el porcentaje de analfabetas es menos alto por
que aquí ya aparece la ne,cesidad de conooer el alfabeto, po!l"que 
aquí ya ent!l"an,en el mrmdo de la palabra escrita, porque aquí la 
vida se oom:Plica y se hace difísciJ si no se sabe leer y escribir. 

En la dudad el porcentaj,e de anaHabetos es más bajo aún 
porque, sin exageración, ya no se puede vivir en una gran ciudad 
sin ·e~l alfabeto. Si ,en ·eil campo el conocimiento del alfabeto re
su1ta un lujo, 'en ·1a dudad muy pooos pueden darse el lujo de des
conocerlo. Se ve, pues, hasta qué grado influyen las cond~ciones 
de vida en el alfaJbetismo y anail.:falbetismo. 

4. Cuando debe i!niciarse la allfahetización: 

a) antes 
b) después, o 
e) durante la :realización de programas de desarrollo comunal. 

La alfaJbetización debe iniciarse wmo part·e integrail de los 
grandes planes y p:mgramas de desarrollo económico y social por
que éstos, ail mlejürar las condibciones de vi!da, crean las condiciones 
propi,cias para que ell homhl'e descubra .el valor y lla utilidad de 
saber Jieer y esorihilr y se ilnterese po'r adquirir estos conoci
milentos. 

5. Para qué se O!l"ganizan y ejecutan programas de desarrollo 
comunal: 

a) para elevm los niveles de vida 
b) para trasmitir nuevos patrones culturales 
e) para integrar las poblaciones mmginales. 
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La misma definición de desarrollo de la comunidad dada pocr 
las Naciones Unidas conrt;esta esta pregunta, pues dtce que [a ex
pr·esión desaxroLlo de [a comunidad designa aque1flos procesos en 
cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a 'los dre su 
gobi•erno para mejorar las condiciones económicas, sod·ales y cul
turales de las comunidades, para integrar a éstas a 1a vida del país 
y paa:-a permitirles contribuir plenamente al progreso nae!i'Onal. 
Podríamos añadicr que se organizan y ejecutan programas de des
arrdl'lo comunail para qUie la pob1adón misma parücipe en los es
fuerzos para mejorar su nive'l de vida y para que ·el suministro 
de servicios téonicoo y de· otro carácper estimulen la in!iciativa, 
el esfuerzo propio y la ayuda mutua y aumente así su •eficacia. 

La paa-ticipación de la ·comun1dad en 1os esfuerzos para me
joracr sru nivel de vida tiene una doble ventaja: económica, porque 
reduce [os costos ya que la ·Comunidad parti-cipa con casá toda h 
mano de obra y con algunos materiales y sicoJógiea porque e[ re
swltado de sus esfuerzos 1o sienten y l.o consideran propi:O· de la 
comunidad, es un éxito y un·motivo de orgu!Llo para todos. Em
pleando este método, la •construcción de una escuela, por ejemplo, 
TI:ega a costar aproximadamente la mitad de lo que cuesta cuam:do 
la c~mstruye .el gobierno directamente o por intermedio de un 
contratiSta. P.ero, admás, !la escuela ·construida poi!:' la misma co
mu:ruidad se convierte de hecho •en el ·centro de reunión al cualhle
gan los campesinos con toda confianza, como si fuera su propia 
casa, paa:-a discut).a: sus prob'lemas, para :recibir a quienes 1os visi
tan y para parücipar en algunas actividades sociales y re•creatlivas. 
Así la escuela ya no es sólo de los niños sino de todos; por esto la 
qUiieren y l}a cu~dan. 
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EL ANALFABETISMO Y LOS NUMEROS 

Prof. Gonzalo Navas Matute 

El problema del anaJ'fabetismo, hasta hace pnco, era motivo 
de preocupadnnes 'esporádicas y ~mtusiasmos de duraci_ón tan efí
m-era, que no alcanzaban a -cuajacrse en obra cnncrerta y perdurable. 

Sólo desde qUJe la mayoría de 1os. pueb1os del mundo, i-ba mi
rando •con angustia cr-ecer -desmesuradamente -el tremendo desni
vel existente erutre su rápido cr-ecimi•ento demográfi-co, con sus 
consiguientes demandas, y su ti.ncip~ente a nulo desenvolvimi<ento 
económico, se han examinado -con' det•enimiento las causas d<e tan 
críüca situación, Negando a determinar como la p~i.ncipa[: e[ bajo 
nivel de cultura de las grandes masas de población adulta que 
constituyen peso muemo ·en el desarro11o sacio-económi-co de los 
pueblos. 

Esta •evidencia ha motivado el,cambio de criterrios políticos y 
económi-cos. Hoy se da a la educación una importancia pr•i'mordial 
en <e[ desenv01lvimiento general de un país. 

Especiail: preocupadón ha m~r-ecido el problema ·del analfabe
tismo e-n todas las áreas geográficas. Es así como a niv•el mundial, 
reg¡ional y nacional se han .JfianiHcado y •comienzan a ponerse en 
marcha programas bien 'estructurados y con apreciables, aunque 
no suficientes, r-ecursos técnicos, económi-cos y humanos. Se han 
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fijado metas y plazos para la erradicación del analfabetismo, y los 
años que están por \"enill", van a ser de un trabajo intenso y de 
gran despJiegue de energías materiaí1es y humanas. Se justifica, 
pues, que se intensifiquen los esfuerzos por encontrar solucrrones 
adecuadas para todos los pl'Ob}ema:s que p}antea la puesta en mar
cha de un programa de aJ.tabetizaJCión. 

U na •cuestión que •]a considero de fundamental interés ·es la 
enseñanza de cálculo a los analfabetos. 

Ha sido tradicional asociar la al:f.abetización, única y exclusi
vam.ente ·oon U.a •enseñanza de la }ectura y de la ·escritura. Es así 
como, tanto 11os alfabeti'zador·es como los. -orrga:nizadores de progra-:
mas o "campañas de aJfabetizadón", han dado todo énfasis a estas 
•activ1dades y se •han cons~derad!o ,aJ!canzados los obj-etivos de estos 
progrramas o "campañas", •C'Uiando los adultos anaJfabetos, al' cabo 
de un ti•empo, podían leer, más o menos regularmente, un senci
llo texto impreso y escribiT algunas frases dictadas por ·el alfabe
tizél!dor. 

En 'el campo de la inv•esrtigación, en cuanto se refie-e a la 
enseñanza de ledura y escritura para adultos, además de la ahun
daontísima !investigación sicológica, se han ens:ayado toda suerte 
de métodos y materiales, cles.de 1os qUe garrantizan la adquisición 
de la:s destrezas mínimas de lectura y escritura que se consideran 
básicas para una alfahetizaóón funcional en 300 horas de ense
ñanza, 'hasta los que propugnan -el "Método de alfabetización ins
f.al1l!tá1liea" que ----según se dice- permite aprender a leer y escribir 
en 9 horas. 

¿Qué se h~ hecho ·en -cambi:o en ·el ·campo de Ua ·enseñanza de 
cáJ1culo a los anallf.abetos adultos? Tenemos que conf•esarlo con 
sinc·eridad que nada o oasi nada, aparte de alguna.S muestras, fruto 
de la iniciativa pa~I"ticular y no de la investigación seria, ordenada· 
y sistemática. Em la prácti·ca, ·cuando se ha incluído esta actiV'idad 
en los programas de aJf.abetizaaión, se ha enseñado la Ar.i:tméüca, 
empleando métodos, p:i;poedimientos y materiales· usados en la es
cueUa primaria. Una metodología para la enseñanz,a de cálcuil:o a 
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los analfabetos ad!liltas, por Jo menos en nuestro med~o, aún no ha 
/ 

sido ensayada. 
Trat8JI1'do de encontrar posib'1es causas del descuido de la en

señanza de cá1culo en los programas de Alfabetización, podríamos 
citar las siguientes: 

a) La razón del nombre de la activ~dad ALF ABETIZACION, 
que O'bliga a pensar siempr·e en función de1l alfabeto y no su
giere nada en función del número o la cantidad. 

b) La:s definrcinnes de persona a.Jfabetizada que destacan en to
dos los tonos, como condición fundamental, cas~ única, 1as 
habilidades para la lectura y 1a escritura, y colocan, cuando 
la mencionan, en pl·ano secundario, como cuest•ión no básáca 
si'll'o complementaria, la capacidad de "efectuar sencillas ope
raciones aritmétrcas". 

Veamos ahora desde el punto de vista de~ adulto analfabeto 
el interés que puede tener para ellos €'1 apvenc1izaje de cálculo. 
Para ser fi;e~es •en la inte:qn-etación de su pensamiento nos servi
remos de las Tespuestas o:rigma1es d:adas por los alumnos analfa
betos adulrtos de alguhos centros de alfabetización de la provincia 
¡:le Imbabura, a una de las pl'leguntas de una encuesta aplicada 
el año amrt;erior, que decía: ¿Por qué qui·el'e apr-ender a leer? 

Entre las respuestas, de índo1e muy variada, había un apre
ciahle porcenrtaj•e que hizo. alusión a la necesidad de apre~der a 
"haoer las .cuentas", ·expresada así, de una manera genera'!. Algu
nos fueron más concretos y relacionaron este apl'endizaj·e con ac
tividades de· tipo económico y utihtario. Representan esta posi-
ción los siguientes tipos de respuesta: · 

Las que expresan la necesidad de poder comprar y vender 
con seguridad y confianza: 

"Para saber lo que VIendo". 
"Para poder hacer las cuentas en las ti·endas y mercados". 
"Para iT a los aihnacenes con tranquilidad". 
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Las que hablan de la neces~dad de obtener garantías para 
su trabajo: 

"Piara hacer buenos contratos en mis trabajos". 
"Para conseguir mejores trabajos que e1l mío". 
"Paxa que no me boten del trabajo". 
"Para tener trabaj'O y dar de ·comer". 
Lógicamente no faltaton ~as que dirigieron su interés hacia 

los negocios y el comel.'cio: 
"Para hacer bien mis negocios". 
"Pai"a andar en negocios donde quiera". 
"Quiero brev;e saber las cuentas para negocios". 
Se pudo registraT tambíén, junto a1 interés de orden econó

mico, ·el espíritu ·cívico, cuando alguien l.'espondía: 
"Pai"a dar el voto y hacer ·cuentas". 
Y hasta un surtil y delicado sentimiento de afecto conyugal 

·en esta respuesta: 
"Para esc:ri'bir a la mujer y las cuentas". 
Una cosa queda bien ciara: Aunque la pregunta "¿Por qué 

quie11e aprender a h~'er?'' tenía el objetivo concreto de auscuil.tar 
la ·opinión en torno a:l sigruifiicado e importancia que tenía paTa 
los adultos analfabetos ·ei aprendizaj-e de la lectura y de la escri
tura, muchas respuestas no hi·oieron otra cosa que pon<er de ma
nifiesto el fuerte iDiterés que ellos tenían por apr•ender a calcular. 

Pero, aún falta un úitimo grupo de respuestas. Júzguenlas 
ustedes. Son éstas: 

"P-ara escribiT ·cartas sin pagar". 
"Para que no nos mi,entan". 
"Para no dejanne engañar". 
"Para no dejarse explotar". 
"Para que no me perjudiquen". 
"PARA QUE NO ME ROBEN". 
"PARA SER RESPETADOS". 

, Qué grito de angust·ia se ahoga en estas r·espuesrtas. Cuánta 
amargura, cuánto desengaño gua11dan 'en su alma qui•enes se ex-
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presaron de esta manera. Y cuántos hay que, viviendo y sintiendo 
ese desengaño, ni siqui;er·a lo expr.esan. 

Lamentab1lémente, cuánta razón hay en est·e reproche. Mucho 
s·e m•i,ente, mucho se engaña, se explota y se roba, abusando de la 
ig¡norancia de los humildes; de '1os que no pasaron jamás por las 
aulas de una 'escuela; de los qu,e no saben •el ·precio justo de lo 
que venden o eompran; de los que ignoran cuanto va1e su tiempo 
y su trabajo•; de ~os que dudan y viven en permanente inquietud 
y zozobra, siempre )en actitud de defensa y sinembargo siempre 
inermes frsnte a la mala f·e, a1l engaño y al dolo de los ines
crupulosos. 

Y ;ahorra .respondamos: _ 
¿ Ttiene interés para los adultos e'l aprendizajte de ·cálculo? 
¿Puede mantenerrse descuidada, como hasta hoy, esta adivi-

dad en los programas de alf3!be1li'zación? 
Las respuestas son ohvi1as. Hagamos, sinerribargo, algunos 

raZ;onam~enrt;os. 

En estos días, la radio, cuya difusión d1esde el descubrimi·ento 
del transisoor no t'i·ene preoedient'es, mantiene al ad'uilto relativa
mente informado; podría decirse qrue ha suplido ·en buena parte 
la faJ1ta del conoaimiento de la lectura. En cambio, los requeri
mientos de orCLen económi,co son •cada vez más apremiantes y com
plejos. Es necesario ganar más, distribuír mejor 1os ingresos, "no 
·dejarse robar". El probLema de hoy, además de [a búsqueda de 
nuev:as y mejor r·emuneradas fo.rma:s de trabajo, ·es de ·capaódad 
para el buen manejo y mej.or apravoechamiento de los sucTtes y 
centavos, tan dura y difícilmente ganados. Ell. proh1ema d1e hoy 
es problema de cifras, de números, de operaciones aritméticas. 

Generalmente, para ·el aprendJiZJaje de la J,ectura se hace ne
cesario despertar el interés :mediante un largo proceso de moti
vación y aprestamiento. Para d conocimilento y manejo de los 
números 1a mütivación está hecha, la necesidad s-entida, -el interés 
palpitante. 

Cuántas vec·es ·el móvil que induce a los analfabe-tos a acu .. 
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dir a los Centros de A!lfabetización es el aprendizaje de cálculo, 
viJenen porque necesitan aprender "la cuenta". El número se 
conviert·e así en el aperitivo para que entre €11 alfabeto en ios ho
gares de iletrados. Un grupo de analfabetos hablando a su Maestro 
le decía: "Nosotros como agricultores necesitamos más de núme
ros que de letras". Quizá compr-endieron que en su Centro no se 
daba la importancia necesaria a la enseñanza de cálculo. 

Se impone, por tanto, la neoesida:d de recti:Ei:car ·el descuido 
en que ha permanecido esta aobividad en el campo de la alfabeti
zación. Es preciso que con el mismo ·entusiasmo con que se in
vestigan y se bus·can 'los métodos, los proc-edimientos y recursos 
más éiüaces para 1la ·enseñanza de- la lectura y de la escritura, se 
investiguen y se busquen los métodos, procecHmientos y recursos 
más seguros, adecuadOs y eficaces para la enseñanza de cá1culo. 
Para una enseñanza que capacite a los adultos analfabetos para 
organizar y conducir de manera segura y efectiva sus intereses 
económicos y los de la Comunidad a la que pertenecen. 

El Plan Nacional! de Alfabetización y Educación de Adultos 
formulado por el Ecuador, en armonía ·con los propósitos de la 
Campaña Mundia;l de la UNESCO para la erradicación de1 analfa
betismo en el Mundo, que ·ha merec1do los mejores comeilltarios 
tanto dent·ro del país como fuera de él, por reunir las condickmes 
técnicas que un Plan de ·esta naturaleza e~ige, al hablar del 

' "Material para la •enseñanza de cálculo", dice: 
"Corntrariamente a io que ocurre en la ·enseñanza de la Lec

tura y escritura, para la enseñanza de cáil:culo no es indispensable 
un libro para ·el alumno analfabeto adulto, pues éste al Uegar al 
Centro, aparte de no poder !leer, trae. d fruto de su ·experiencia 
vivida ·en la conducción y solución de sus "problemas •ec<;>nómi
cos";· "conoc-e la mecánica deil cálculo elemental"; "es capaz por 
tanto de calcular". 

Quien nec·esita una verdadera orientación es el maestro, .Pues 
requie:ve una información adecuada que Le permita conducir esta 
actividad con los adultos de manera dif.er•ente a la práctica usual 
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con los niños. Es -conv-eniente, por tanto, prepararr el !libro para 
el maestro, que sería una pubbi:aación en la que el instructor en
contraria el plan progresivo para cada lección, ilas cantidades, las 
operaciones y los prohle:mas así como los consejos prá•cticos para 
adaptar Los ejerci~ios y problemas a cada localidad o a 1as activi
dades de su g:rupo de aJ:umnos. 

El material pa'l"a el alumno será su cuaderno de trabajo, la 
pizarra y fundamentalmente sus problemas de la vid:a diaria que, 
al poder solucionarlos satisfactwiamente, 1e haJrán comprender la 
importancia de saber le!fr, ·escribir y calcular; despertarán inte
rés por el Centro y su programa y lo estimularán para su mejora
miento futuro". 

Consecuentes ·COn este ·crit·etf'io, y considerando que por erl 
total estado de 81llalfabetismo que caraeteriza a los ·alumnDs adul
tos que acuden ai.l Primer Ciclo de Alfabetización, no estarían en 
condiciones de ·emp'1ear adecuada y pDovechosamente un libro de 
cálculo para ·el alumno, hemos pl'eparado la "GUIA" para el Ma
estro, que presentarnos a continuación) con orrientaciones claras y 

detalila:das que permitan, aún a las personas sin sufi.ciente expe-
. úencia docent·e dirigir adecuada y sist•emáticamente el aprendizaj·e 
de cálculo en el Primer Ciclo de. Alfabetización. 

A partir del 2<? Ciclo, o sea el de Post-Alfabetización, se em
pleará ·el Libro de Cálculo para el Alumno por ·cu~to los adullitos 
de ·este niv·el, por el hecho de saber leer y ·escribir, estarrán ya en 
capact1dad de usarlo adecuada y conscientemente. 
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GUIA PARA LA ENSEÑANZA DE CALCULO 
A LOS ADULTOS EN EL PRIMER CICLO 

DE ALF ABETIZACION 
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GONZALO NAVAS MATUTE, 
Profesor de la Sección de Investigación y 

Producción del Departamento de Educación 
de Adult~s. 

El aprendizaje y comprensión de los procesos numéricos 
fundamentales tienen un interés fundamental pru·a el Adulto. 
Tomando en cuenta este interés y la necesidad de ayudar 
a los Maestros a satisfacerlo en la mejor forma, eJ Departa
mento de Educación de Adultos ha preparado la presente 
Guía para ~a .. enseñanza del cálculo en el Primer Ciclo de 
la Alfabetización. · 

, Los contenidos del Programa tratan de alcanzar el nivel 
del Segundo Grado de la Escuela Pri!maria y las activida
des, que para su mejor realización se presentan con algún 
detalle, han sido sugeridas en función de los intereses y ne-
cesidades de los Adultos Analfabetos. ' 

La presente Guía tiene el cru:ácter de experimental y 
queda abierta a todas las modificaciones que la práctica y 
la técnica aconsejen. 
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CONTENIDO 

IDEAS PREVIAS 

PROGRAMA: 

PERIODO INICIAL 

l.-Eva1uación die u·os ·Conocimientos de Ios alumnos 

LA NUMERACION ESCRITA HASTA 20 

l.-La Numeración escrita 'hasta 9 
2.-Conodm!Lento .de la UNIDAD 
3.-Comp.osición de }os números del 1 al 9 
4.-Conocimiento y uso del O 
5.-Forniación de la dec<ena 
6.-Escritura de 1os números hasta 20 
7 .-Problemas die Suma y Resta. 

LA NUMERACION ESCRITA HASTA 100 

l.-Conocimiento de las Decenas Puras 
2.-La numeración ·escrita hasta 100 
3.-Composición y descomposi-ción de los números en decenas y 

unidades has-ta 100 
4.-Prohlemas de aplicación 

HECHOS FUNDAMENTALES DE LA SUMA 

l.-Formación del concepto de suma 
2.-Conocimieruto de los signos+ e = 
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3.---CnntúdacLes que se pueden sumar 
4.-Aprendizaje de la suma por escrito 
S.-Formación de la tabla de sumar (Primera Parte) 
6.-Casos de la suma 
7.-Fnrmación dte Ja tabla de sumar (Segunda Barte) 
8.-Prueba de la suma 
9.-Problemas de aplicación. 

HECHOS FUNDAMENTALES DE LA RESTA 

l.-Formación del concepto de Resta 
2.-Las ·canHdades de la I'lesta 
3.-Escriturla, lectura y signo de }a resta 
4.-Cant1dades que se pueden Testar. 
5.-Aprendizaj·e de la resta por •escrito 
6.-Forma·cián de la tahl'a de ·restar (Primera Parte) 
7.-Los ·casos de la resta 
S.-Formación ele la tabla de restar (Segunda Parte) 
9.-Prueba de la r.esta 
10.-Problemas de aplicac!ión. 

CONOCll\fiENTO Y ESCRITURA DE LOS VALORES MONE
TARIOS 

1.-ReconoCiirrniento de los valor<es monetarios 
2.-Ejerci·dhxs de Reducción 
3.---Escritura y Lectura de cantidades expresadas en sucres y 

·centavos. 

PROBLEMAS DE APUCACION DE LA SUMA Y LA RESTA 

l.-Impor1tan7ia 
2.-Par.tes de un problema 
3.-Cómo resolver un proMema 
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4.-Tipos de prob1emas. 

LA MULTIPLICACION MENTAL 

l.-Significado, cantidades y signo de la multiplicación 
2.-Formación de la tabla de multiplicar de dígitos 
3.-Problemas de aplicación 

DIVISION MENTAL 

l.-Significado, 'Cantidades y signo de la división 
2.-Fonnación de la tabla de dividir de números dígitos 
3.-Problemas de aplicación 

PROBLEMAS DE APLICACION .A LAS CUATRO 
OPERACIONES 

LA NUMERACION ESCRITA HASTA 1.000· 

l.-Conocimiento de la centena 
2,-Las centenas puras hasta 1.000 
3.-Escr.~tura y Lectura de ·cantidades de 3 cifras 
4.-La Función del O en '!las canrtidades de 3 cifras 
5.---'Conocimiento de !la docena y la gruesa. 

NOCIONES ELEMENTALES DE MEDIDA Y FORMA 

l.-Lo que son las medidas. 
2.-Clases de medidas: 

a) De LongitU-d 
b) De Superf1c1e 
e) De Peso 
d) De Capacidad 
e) Monetarias 
f) De Tiempo 

Los números Romanos. 
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IDEAS PREVIAS 

1.-Recue:rde que ·en el Ce:rutro de Alfabetización va a trabajar 
con adultos y no con niños./ 

2.-El cálculo no se puede enseñar a los adultos con d mismo 
coniJenido y los mismos métodos que se utiNzam para los niños. 

3.-Cuamdo un niño "llega por primera vez a Ja escuella, ape
nas cuenta con dificultad 'en un círculo limitado "y aun esta su
cesión de cifras no le evoca nada conc:veto, nada práctico". En 
cambio 'el adulto analfabeto, a su ingreso en el Centro, trae el 
fruto de su ·experiencia vívida en la conducción y soluc•ión de sus 
"problemas económkos"; conooe la mecánica del cálculo 'eilernen
tall"; 'es capaz por tanto de calcular. 

En un parangón entre el niño y el adulio, las cosas ·están a 
farvor del adulto por su mayor desarrollo y experiencia, y por su 
fuerte interés 1en el aprendi:l;aj'e. · 

4.-La 'enseñanza dle cálcul'O tílene tanta ilmportanCÍ'a ·como '},a 
de léctura y escritura. Para muchos analfabetos tendrá un in
terés capital "aprender 'la cuenta''. Satisfaga ese 1ilüerés con una 
'enseñanza activa y funcional. , · 

5.-El buen éxito de la enseñanza dependerá de la habi.Jidad 
con que el maestro relacione los ·conocimientos y actividades del 
au1a, con la v1da práctica de los .aJlumnos. Par-a esto el maestro 
tratará de averiguar qué clase de problemas encuentran los alum
nos ·en su trabajo, en la vida doméstica, ·etc. para tenerlos en 
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cuen!Ja en las clases y explicaciones. Muchas veces los mismos 
at1umnos propondrán los temas para los ·ejercicios prácticos. Sólo 
enseñatndo las matemáticas "·en función d!e sus inber·eses y necesi
dades, descubri·rá el a:du!lto que lo que está aprendiendo tiene un 
gran valor para él". 

_fi.-Los conocimienrtos y hábitos de los alumnós analfabetos, 
adquiridos ·empíricamente en sus actividades co:tidi:mas, deben 
canarliiru:se y orioentarse mediante procedimientos racionales y 
lógicos. 

7.-Tenga presente que aun las cuestiones consideradas por 
nosotros fáciles y ·e~ementales, pueden resultar complícad3:s y di
fíciles para sus ai1umnos. SupeDe pacientemente las dif·~cultades. 

S.-Respete las cond~ciones, características y situaciones indi
viduales de sus alumnos. Cuando tenga un grupo· het·erogéneo, 
proceda a 3:grUparl'Os para condicionar la aotívidad a sus :expe
riencias y capacidades, de tal manera de no perjudicar a los ade
lantados y con m:ayor experi·encia ni desanimar a los Detras3:dos. 

9.-Es neces8.['io ·cr•ear ·en los analfabetos la conciencia de que 
sin conocimiento no ·es posible ra!Cionalizar él trabajo, mejor.:J.'r los 
ingresos, alcanzar una vida mejo::r. Este eonv·encinliento les ayu
dará a superar t1as dificultades y a robustecer 'su voluntad de 
trabajo. 

10.-Distribuya conv·eni·entemente su tiempo de tal mamera 
que pueda pr·estar 1a debida atención a todas las a 1cüvidades pro
gra.Jnada:s para el Primer Ciclo. Procure obtener el máximo pro
vecho de,l hempo derncadlo a .la enseñanza de cálculo. 

11.-En ·Condiciones normales, ~1 pr·esente programa debe ser 
cubierto durante el :Prim:e.r Ciclo de la Alfabetización. Trabaj-e 
con natura!Hdad. No vaya demasiadio de prisa ni demasiado lento. 

12.-N o pase de un ej-ercido a otro mientras no tenga h com
pleta segunidad de que ha sido sufici·entemente comprendido el 
anterimr. 

63 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PROGRAMA 

Al inidar el trabajo con un grupo de analfabetos adul
tos, lo más probable e!' que, por la div•ersidad de expe
l'ienciaiS y capacidades, el grupo sea heterogéneo. Con
vi•ene, por tanto, que el maestro conozca a sus alumnos 
para que oriente su labor consultando Las diferencias 

/ fundamenta!les. Las primeras actividade•s 11e ayudarán a 
este conoci.mliento. 

CONTENIDOS:· 

Período hücial 

l.-Evaluación de 
:los ·ccmocirrnien
tos de lo.s alum
nos a su !ingre
so al Centro. 

ACTIVIDADES: 

Investigar hasta qué núme·ro sabe contar ca
da a~lumno, hac¡,endo coDJtar semillas, fósfo
ros, tapacoronas, etc. 
Hace'!' ·Contar de memoria. (No ·es necesario 
pasar de 100). 
Averiguar hasta qué número saben escribir. 
Fmmular un registro con los datos indtivi
duaLes de los alumnos. 
Formar dos grupos: uno con ;1os a1lumnos que 
tilenen conocimi•entos y experiencia oorn los 
números, y otro con los alumnos retrasados. 
Esta cla:sificación, que deberá conocer úni
camente •el alfabetizador, puede hacerse sólo 
en el Registro de Control de datos indivi
duaLes. 
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LA NUMERACION ESCRITA HASTA 20 

Los alurrnnos ·con aLgunos conocimientos y experiencia 
(grupo adelantado) no encontrarán difi.cultad ·en el 
aprendizaje de la numeración escrita ·en est•e ch·culo. 
Trabaje más intensamente en este periodo de tiempo 
con los atlumnos I"etrasados, con e'l fin de nivelar; en 
lo posibl'e, •el grupo. 

l.-La numeración 
escrita hasta 9. 

2.-Conodimiento 
de la unidad. 

Para la ·enseñanza de cada uno de estos nú
m·eros se procurará que los alumnos, aunque 
sea ligerarrnente, pasen por estas tres fas,es: 
concreta, · semiconcreta y abstracta. Por 
ejemplo; para la enseñanza del número 3: 

a) F. Concreta: Formar grupos 1de 3 objetos 
de la clase: 3 lápices, 3 cuadernos, 3 se
mHlas, etc. 

b) F. Semiconcreta: Dibujar tres objetos: 
3 láp~oes. 

e) F. Abstracta: Escribir el número 3. 
Igual procedñmiento debe seguirse con 
1os dlemás números &el 1 al 9. 

Mi:entras se apDende un número s·e deberá 
~ecordar los ant·eriores y relacionarlos y aso
darlos 'COn las cantidad!es que reprerentan. 
Pa:ra la ens•eñanza de1 N9 5 emple·ar el bi-
11ete de S/. 5,00. 

Es necesario qu•e los alumnos conoZJcan desd~ 
el ·comienzo <1a estructura de la num1eración 
decimatl y se familiaricen con las denomina
dones y valores relativos de los núm·eros, 
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3.-Composición de 
los númecros del 
1 élll 9. 

4.-ConQicimiento y 

uso del O. 

5.-Focrmación de 
la decena 

66 

según el lugar que ocupen en una cantidad 
determinada. 
A1 dJe.scomponer una cantidad (5 lápices por 
ej.emplo) haga carnprender que está integra
da por 5 unos (1-1-1-..,.-1-1); que cada 
lápiz representa un uno.-Que todas las can
üdades se componen de unos y que a cada 
uno (1) se le llama también UNIDAD. Ha
ga conocer a los alumnos que ,}as unidades 
se escriben con una sola cifra. 

A medida que vaya conociéndose cada uno 
de los nfuneros se irán analiz·ando las dis
tintas combinaciones que lo forman. Por 
·e}emplo: ¿De cuántas maneras puedo com
rp1etar 8 sucres? (con 7 y 1; 2 y 6; 3 y 5; 
4 y 4, •etc.) 

Los .a:lumnos deben tener una nocwn ele
mental del significado del O. Deben saber 
que, además de los símbolos del 1 al 9, para 
la •escritura de las demás cantidades inter
viene necesariamente una cifra muy ·cono
cida llamada 'Cero (O); que ella sola no tiene 
V'alor, significa ninguno o nada, pero int·er
v~ene para determinar el valor de las de
má:s cantidades. 

Reoonoeer, •contacr y escribir cantidades has-
. ta 9. Formar grupos de 10 objetos (10 lápi
oes, 10 •cuadernas, 10 semillas, etc.) Indicar 
que ·el conjunto de 10 objetos o 10 unidades 
forman una decena. Fijar •en los alumnos 
este concepto mediante varios ·ejemplos: 
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¿Cuántas bancas fnrman una decena de ban
cas? ¿Cuánto hay que añadir a 7 cuadernos 
paTa completar una decena de cuadernos? 
D1bujar una decena de lápices, bomha:s, lí
neas, puntos, etc. 
Observar monedas de 10 centavos e indica:r 
·cómo se ha escrito el núm·ero 10. Escribir 
e1 número 10 ·en ·caracteres grandes en 1el pi
zarrón. Ana1H:zJar dicho número: (se escribe 
con dos 'Cifras ·el 1=una decena y el O=nin
guna unidad). Tener en cuenta que las uni
dades se escriben con una cifra y que para 
escribiT decehas se necesitan 2 cifras. Es
cribir varias veces el N9 10. 

Para los ej·ercicios que siguen es necesario disponer de 
un ábaco, será un gran auxiliar para 1a enseñanza deJ 
cálculo. S!i no puede conseguirlo, le sugerimos construir 
uno con Ja colaboración de los alumnos. Pue·de utilizar 
como materiales: pepas d·e aguacate, nogal, (•toe te), ta
gua, •cocos o bolas de arcilla, yeso o cem·ento, y, si ·es 
pos!hle, de madera; un poco de a'Lambre o piola fuerte y 

un marco de madera. PrepaTados los materiales con an
ticipac-ión, pueden armarlo y pintarlo en la hora de re
·creación de un día viernes. 
Un franelógrafo bien ·empleado puede también substi
tuir al ábaco. 

13.-Escritura de los 
números hasta 
20 

Recordar el concepto de decena. 
Cüntar hasta 20 los obj-etos de la clase, s·e· 
miUas, tapacoronas, etc. 
Señ:alar en el ábaco una decena. e ir aña
diendo sucesivamente una a una las unida· 
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7.-Pro•blemas de 
Suma y Resta. 

68 

des die la segunda decena para ir formando 
los números del 11 al 20 . 
.Analizar uno a uno los casos y desprender la 
·escritura de los números en la siguüenie for
ma: añadiendo a la decena una unidad he
mos formado en el ábaco el número 11: 

1 decena 0000000000 
1 unidad O 11 

De la observación directa deL número 11 en 
.el ábaco, deducir la manera de escribirlo, 
teniendo eil cuidado de hacer comprender 
que la primera .cifra (1) representa a .la de
cena y ~a segunda (1) a La uni·dad. Hacer 
cosa igual para los demás números hasta 19~ 
Completar 2 decenas y deducir !la escdtura 
del número 20. 
Asociar cada núm.ero con las car;ttid3des que 
representan, descomponerlos en decenas y 
unidades. Ensayar la i}ectura y escritura de 
los números delll al 20, formando series. 
Con 20 monedas S/. 1 y 4 bU1etes de S/. 5, 
11ealizar las siguient•es actividades: contar las 
monedas de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, 
con los biJJletes ·contar ,de 5 en 5 has,ta 20. 
Escribir estas &eries. 

Resolv·er mentalmente problemas senC'Ulos 
de suma y resta 'cuyos resultados no excedan 
de 20. Escribir ~a respuesta en las libretas. 
Controlar individualmente. 
No hay que olvidar que los adultos analfa
betos, si bien no saben leer ni ·escri:bir •can-
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tidades ni saben 1o que signifi,ca SUMAR ni 
RESTAR, en Ia vida .real l'esuelven esta 
clase de rprobiema:s meilltahnente o acudiendo 
al au.x!ilio de recursas ob}etivos (dedos, gra
nos; &emillas). 
Más adelant·e conooerán el significado de es
tas operaciones y la manera de realizadas 
por escrito. 
Ej,empJos de problemas: 

1.-Luis tiene 4 cuadernos y compra 3. 
¿Cuántos cuadernos tiene ahora Luis? 

2.-En un oentro hay 8 hombres y 6 mujeres. 
¿Cuántos a'lumnos hay ~en el ·centro? 

3.-De 1os 14 alumnos del centro han asis
üdo 10. 
¿Cuántos han faltado? 

4.-El maestro tiene 18 lápices, si reparte 9. 
¿Cuántos le sobran? 

5.-Para hacer un estante para el centro se 
necesitan 15 tablas. Juan regala 5, Ma
nuel 6 y Luis ~el1 resto. 
¿ Cuánta:s tablas r~egaló LU!is? 

6.-En una población hay 16 caUes, 6 son lar
ga:s y ras demás cortas. 
¿Cuántas ·calles cortas hay en la pobla
ción? 

7.~En 181 barrio de Luis hay 14 cas,as, 7 Vii:e
j'as, 4 nuevas y las demás en construcc:ón. 
: ¿Cuánta:s casas están en,construcción? 

s . ....:.Manuel ganó el lunes S/. 6, el martes 
S/. 7 y el miérco11es S/. 5 
¿Cuánto ganó ~en los 3 días? 
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9.-Antonio üene S/. 5 menos que Juan. 
Si Juan tiene S/. 18. 
¿Cuántos sucres Hene Antonio? 

10.-Ma:ría tiene ·en su gallinero 9 gallinas 
blancas y 6 negras. Si vende 2 gallinas 
b1anca:s y 2 negras. 
¿Cuántas gallinas rle -sobran? 

Camb~ando los datos puede obt·enerse mayor 
cantidad .de probiemas. 

LA NUMERACION ESCRITA HASTA 100 

l.-Conocimiento 
de las Decenas 
Pu~as. 

70 

Reconoc.er, leer y escribir cantidades hasta 
20. ContaT el número dre decenas que hay en 
el ába__co y ·e1l número de unidades que hay 
en cada decena. 
Col111:ar de una en una las unidades en el 
ábaco y luego contar.laJs de 10 en 10 manipu
larndo la:s decenas. 
Comar mentahn·ente de 10 ·en 10 (Si es po
sible utilizar 10 biHetes de a S/. 10 para 
contar las de-cenas puras ha~Sta 100). 
Escribir la:s dos primeras decenas (10 y 20) 
ana1iza:r su escritura y deduci·r la manera de 
escr!ibir lais demás decrenas. 
Reconoce~ en el ábaco, ·escribior y le·er 1las de
cenas puras hasta 100. (Al llegar a 100 no 
es necesario hablar de centena para no con
fundir a los al um:hos) . 

·Realizar varios ej•ercicios de 1ectura, escri
tura, reconocimiento y loca'liza:ción de las 
de-cenas puras ·en la serie. 
ResolV'er mentalmente probl<emas sencillos 
cuyo resuilta:do sea decenas puras y no pase 
de 100: 
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Gorrno una pe'l'sona tiene 10 ded-os en sus 
manos, 4person.as ¿cuántos ded!os tiemm? En 
un nido hay 20 huevos, en ort.ro 10, cuántos 
hay 'en total? Es·criba únicamente ·el resul
tado. Controlar. 

2.-La numeraC'ión 
escrita hasta 
100. 

No inióe este apr·endizaje mientras no esté 
seguro de que la mayoría, si no la totalidad 
de los alumnos, conocen muy bien las cLece
naJS puras, las 1e~en y escriben con facilidad. 
Gon:seguido lo anterior, proceda en la si
guiente forma: 

-

Prepare de anrtemano en el, .pizarrón una cuadrícula con 
10 divi!Siones poér lado paTa que el aprend•:zaj~e de la 
numeración ·escrita constituya un proceso ordenado. 
Junto al pizm-rón coloque el ábaco con todas las boli
tas 'en ,el lado derecho a fin de poder pasarlas al iz
qu~erdo durante el proceso de aprendizaje. As,egúrese 
que todos rlos éclum!)¡()ls dispongan de una hoja de papel 
·cuadlriculado (de cuadrícula grande) para que vayan 
realizando el ej,e11cicio simu1táneamente con el profesor. 
Or~ente la activ~dad en la sigui·entJe forma: 

- -·-.= 

-----

c----------___,ette~IH~-H-.. -It-1 
... ---

----· ------.... ~.-.t.-1 
L.:::=====:===------:..-=-=~~- .:_ 
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1 2 3 

11 12 13 

21 

72 

Manifieste que mientras vaya pasando de una ·en una, 
de derecha a t1zquiJer.d!a, las bolas del ábaco que repre
sentan las unidades, :en la cuadrícula se irá escribiendo, 
de izqu1erda a derecha, la serie ordenada de los núme
ros hasta 100. Por ser conocida la numeración hasta 20 
los .alumnos !la escribirán con facilidad. Deténgase y 
haga el siguiente análisis: 

4 ~ 6 7 

14 15 16 17 
- -

-. 

¿Cuántas decenas y cuántas unidades'hay en 
eJ número 20? (2 decenas completas sin so
brar unidades o lo que es lo mismo 2 dece
nas y O unidades; laJS 2 cifras que foTman el 
núme'l'O 20) Añadiendo una unidad y for
mando •en el ábaco el número 21: ¿Cuántas 
unidades hay en el ábaco? (21) ¿Cuántas 
decenas y cuántas unidades hay en el nú
mero 21? (2 decenas y 1 unidad). Entonces, 
¿cómo escribiremos el número 21? (esc-ri
biendo primero las 2 decenas y luego la 1 
unidad). Escribir 'en la cuadrícula .el nú
mero 21. 
Simu!Ltáneamente los alumnos ·escr•ibirán en 
sus hoj•as cwadricu1adas: 

8 g 10 

18 19 20 
l--

Continuar del mismo modo empleando el 
ábaco, analizando y escri,biendo los demás 
números hasta 100. 
El ma•estro deberá controlar canstantemente 
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3.-Composición y 
descomposición 
de lo<> número-s 
(en d-ecenas y 
unidad.es hasta 
100) 

en forma individual para percatarse de la 
corrección del ·ej•ercicio o corregir con opor
tunidad cu<rlquier error. 
Una vez llena la cuadrícula deberá indicar 
que hemos formado nuestra primera tabla. 

TABLA DE LOS NUMEROS HASTA 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
.51 52 53 54 55 56 57 58 59 . 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Utilizando la tabla reci•entemente elaborada 
pueden realizarse ·ejercilcios como éstos: 
Lectura Ol'denada dte los números hasta 100. 
Lectura de los números en fila (sentido ho
rizontal) o en columna (seilltido v·ertical). 
Localiza•ción de cua-lquier número en la 
tabla. 
Copiar :filias y columnas y '1eerlas. 
Cop~ar fi1as ·de derecha a izquilerda y colum
nas de abajo arriba, leerlas. 
Escribir la serile descendiente de 100 a l. 
Realizados estos ejercicios con ayuda de la 
tab1a, convi!ene borrada o dar vuelta a }a; pi-
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4.-Proh1emas de 
ap:lica'ción. 

74 

zaNa, hacer que 1os alumnos guarden sus 
tab1alS y realizar, mentalmente, ejercicios si
niilal'les a .los anteriores. 
Observando la estructura de los números, 
deducir que unos se escriben con una sola 
cifra (u:n1dades sirrip1es) y por lo tan,to ocu
pan un Jugar, y ntros se escriben con 2 ci
fras (deaenas y unidades) y ocupan lógica
mente dos lugares. 
Analizar indistintamente unidades simples 
y nÚinJeros ·Compuestos: ¿Cuántas decenas 
y cuántas unidad·es hay en el número 25? 
¿Y en el 50?, etc. 
Marcar en 1el ábaco 4 decenas y luego 6 uni
dades. Escribir ·en 'el pizarrón el número 
que se ha fmmado (46) 
¿Cuántas decenas y cuántas unidades hay 
en 46.? ¿Cuántas unidades hay en total en 
dicho número? Realizar varios ejercicios de 
.esta ola.Se. 
Asignar pequeñas tareas y controlar su cum
plimiento: Contar 1el número de bancas y 
escribir su númern, el númern de alumnos, 
etc. 

Para afirmar el conocimiento de la es•truc-· 
tura numérica hasta 100, forrmar el hábito 
de la 1ectura y ·escritura de dichas cantida
des y dar funcionalidad a'l aprendizaj'e debe
rlm plant·earse proble~ms senciUos de suma 
y resta pru.·a ser resueltos mentalmente. 
Unicamenroe el resultado deberá 'escr~i·birs.e 
1en las libretas. 
En cada localidad se tnmará motivos de uso 
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corriente, familiares para }os alumnos. (ne
cuerde lo indicado para los problemas de 
aplicación a 1a esc-r~tura -de los núrrneros hasta 
20. Página 68 Numeral 7). 
Como ej1emplas presentamos los sigui·ent·e5 
'problemas: 
Al enunciar los problemas, hágalo lenta
mente. Repíta1os cuantas veces sea necesa
ri!o hasta que todos los alumnos lo compren
-dan plenamente. Si algún probl-ema presenta 
d!1:61culltades, analíctelo y resuéih-~alo, parte 
por parte, can sus alumnos. Gradúe la d>ifi
cuJtad de los problemas a la capacidad de 
comprensión de sus alumnos. 
l.-En un día. de trabajo el padre gana 20 

sucr:es y e1 hijo, 8, ¿cuánto han g.anado 
juntos? 

2.-Un carpintero compró 45 tablas, si, gasta 
3 en una siUa, ¿cuántas l·e sobran? 

3.-En una huerta hay 25 árboles de man
zana, si plantamos 12 árbol-es más, ¿cuán
tos árboLes hay ahnra? 

4.-Una frutera ti·ene 80 mangos en su cesta. 
Si v.ende 15, ¿cuántos le sobran? 

5.-Una lavandera lava 23 pañuelos, 5 sába
nas y 10 camisas. ¿Cuántas piezas lavó La 
1avand!era? 

6.-De los 60 sucres que ganó la lavandera 
en •la semana, ,pagó 22 suc-res en la tienda 
de ropa y c-ompró 25 sucres de vív·eres. El 
resto guacrd'ó en su alcancía. ¿Cuánto 
ahorró la lavandera en esa semana? 

7.~Las g;atlinas de Juan pusieron .el lunes 
20 huev:os, ·el martes 15 y ·él miércoles 10. 
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¿Cuántos huevos pusieron en los tres 
d!fas? 

8.-Juan llevó 50 huevos al mercado. Vendió 
43 y ·eil Testo obsequ\iÓ a un compadre, 
¿ Cuántors huev·os übsequió Juan? 

9.-Pedro tenía 32 ovejas en su redi·l. Para 
aumentarlas compró 12 •em. la Ú'ltima fe
ria. Si le nacen 5 ove jitas más, ¿cuántas 
ovejas üene aho11a Pedro en su rebaño? 

10.-Andrés pescó 2 corvinas grandes y 2 
chi·cas; 1as grandes pesaban 25 libras 
oada una y las ·chicas 10 cada una. 
¿Cuántas libras pesaban 1as 4 eorvinas 
de Andrés? 

11.-En una familia todos ahorrran. En este 
mes el pawe ahorrró 50 sucres, l·a ma
dl1e 20 y ~os dos hij·os pequeños 6 sucres 
eada uno. Con parte de los ahnrros pa
garon una clieuda de 60 sucres y con el 
l.'esto hicieron un paseo colt'to. ¿Cuánto 
gasta'IXllll en el paseo? 

12.----'Piedro llevó a su tienda una cabeza de 
plátanos. E1 lunes v·endió 30 plátanos, 
eJ. martes 25 y •e:Jmiércol·es 15. Lo que 
sobró repartió a sus hijos. Como la ca
beza ten~a 80 plátanos, preguntamos 
¿cuántos ·repartió ·a sus hijos? 

Seleccione lo>.s prob1emas que considere ade:cuados para 
sus alumnos. Con •el cambio de datos puede obtener 
nuevos probLemas. 
Procure que los resultados no lleguen a 100 y que 
1as sumas o restas , de las unidades no pasen de b. 
decena. 
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HECHOS FUNDAMENTALES DE LA SUMA 

1.-Fonnación del 
concepto de la 
suma. 

2.-Conocimiento 
de los s~gnos 

+·e= 

No es nec•esario Ue.gar a definiciones. Lo fun
damentiü es que los a'lumnos adquieran la 
idea de que sumar es añadir, reunir compo
ner una oantidad con otra. Para e.llo puede 
recurrir.se a eJemplos prácticos. Ejemplo: 
Presentar dos cajas, ·cada una con una can
ttidiad difere•ntle de lápices. Inchcar que las 
2 cantidades d.re lápices pueden reunirse ·en 
una sola. Ej•ecutar prácticamentJe ·esa acción 
e indicar que lo que se acaba de hacer es 
una suma. 
Haoer ·comprender objetivamente que la 
cantidad obtenida mediante la suma es s~em
pne mayor que las partes. Dar a conocer que 
las cantidades que se suman se .Uaman su
mandos y el resultado, suma tota'l. 

Realizar obj1etivamente una suma S'enC'i:Ha: 
Co1ocar 5 lápioes en un lugar y 2 lápices en 
otro. Invitar a sumar las 2 cantidades ex
presando oralmente el ejercicio: 5 láJpices 
más 2 1ápioes ·es igual a 7 •lápices. Hepetir 
el ejercicio indicando eSita v,ez únieamente 
las canüdadles: 5 más 2 ·es igual a 7. Ind>lcar 
que esta operaJción se escribe de la siguient'e 
mane Da: 5 + 2 = 7. 
Leer el ej,er·cicio poniendo énfasis en los 
signos + e =. Separar ·estos signos e iden
tificarlos. Reconocer que r1a suma se ·indica 
con el signo +. 
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' / 

3.-Cantidade.s que 
se pueden su
mar. 

4.-Aprendizaje d·e 
b suma por 
escrito. 

78 

Es necesar!o que los alumnos compr·endan 
que sólo se pued1en sumar cant!~dades de la 
m1sma ,especie. Para ello bastará poner un 
sencillo ej•emplo: Pedir que los alumnos su
men 5 lápices más 4 sucres y expres·en el 
11esu'ltado. Anta la imposibilidad de expre
sar el I'esulltado •en sucres o Iápices compr·en
derán que sólo se puede sumar lápices con 
lápices y sucres con sucres, etc. 

"Los a·dultos ana-lfabetos c-onsideran que lo 
más importanúe •es apr·ende·r a efectuar ope
raciones a1ritméticas por escrito". (1) Es pre
C'iso ten:et en cuenta •e:s,tJe punto de vista a 
fin de dar a los alumnos las mayores opm
tunidades de satisfacer esta necesidad. 
El apvendizaj·e de }a suma por escrito puede 
iniciarlo die est•e modo: Plant·e•e un problema 
·seUJCil1o de suma de dígitos: Luis recogé los 
huevos de su gaHinero; del primer nido 4 
huevos, del segundo 2 y del tercero 3 ¿Cuán
tos huevos recogió Lliis? 
Para saberlo hay que hacer una operación. 
¿Cuál? (Una suma puesto que se trata de 
reunir cantidades de una m•isma especie). 
Pida qUJe los alumnos den la respuesta men
talmente. Luego indique qu1e toda suma, 
aun esta senci11a, puede l'esolvers:e/ por es
cri1to. Pregunte si les int·eresa aprender a 
sumar por !escrito. El interés de todos será 
evidente.· Repitiendo paulatinament•e el pro
Blema, coloque los sumandos verticalmente, 

(1) Boletín de Educación Fundamental de la 
UNESCO. Vol. XII, N9 l. Pág. 28 .. 
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ponga e:l signo + y luego }a línea. 
Acostumbr·e a sus alumnos desde el comi1enzo 
a sumar sin Tlepetir las cant'idades ni .pronun~ 
ciar las palabras MAS o Y ( 4 más 2, 6; 
6 y 3, 9), que digan simplemente (indicando 
cada sumando): 
4, 6, 9 y coloquen el resultado bajo la línea: 

4 
+ 2 

3 

9 

Analice el oaso: Reconocimi·ento de los su
mandos, su colocación, ubicación d:el signo, 
la función de 1a :lfnea, 'la manera de sumar 
(sin Tlepetir los sumandos), escritura del re
sul·tado. En posteriores ejercic'~os, ·cuando se 
sumen cantidades compuestas por decenas y 
unidades se hará comprender la neeesidad d·e 
·colocar, unas debajo de o·tras, las unidades 
de un mismo or:den. 
Invierta d orden de los sumandos y haga 
compr.endler que ·el resultado no se aHrera: 

+ 
2 
4 
3 

9 

+ 

9 

4 3 
2 + 4 
3 2 

--....... ~. 

9 9 

Realice varios ej1ercicios con dígitos, cuidan
do que la suma sea menor que 10. 
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5.-Formación de 
la taBla de su
mar (Primera 
Parte). 

80 

Indique a sus a•lumnos que para que puedan 
sumar con fad:lidad y rapidez. es [ndisrpen
sab1e aprender la tabla de sumar. 
Dígales que .en la primera parte de la tabla 
v;an a aprender las sumas únicamente hasta 
10. Proceda de la siguiente manera: 
Pida que l01s alumnos preparen una hoja 
•especial del cuade-rno de trabajo exclusiva
mente dedicada a la tal:lla de sum.ar. (Pri
mera Parte). 
El Profesor en el pizarrón y los a:lumnos en 
sus cuadieTnos irán formando las tablas de 
los números dígitos comenzando por la del 
1, •en la siguierute forma: 
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1 
+ 1 

2 

2 1 
+ 1 + 2 

3 3 

3 1 2 

+ 1 + 3 + 2 

4- 4 4 

4 1 2 3 

+ 1 + 4 + 3 + 2 

5 5 5 5 

5 1 2 4 3 

+ 1 + 5 + 4 + 2 + 3 

6 6 6 6 6 

6 1 2 5 3 4 

+ 1 + 6 + 5 + 2 + 4 + 3 

7 7 7 7 7 7 

7 1 2 6 3 5 4 
+ 1 + 7 + 6 + 2 + 5 + 3 + 4 

8 8 8 8 8 8 8 

8 1 2 7 3 6 4 5 

+ 1 + 8 + 7 + 2 + 6 + 3 + 5 + 4 

9 9 9 9 9 9 9 9 

9 1 2 8 3 7 .· 4 6 5 
+ 1 + 9 + 8 + 2 + 7 + 3 + 6 + 4 + 5 

10 lO 10 10 10 10 10 10 10 
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6.-Casos de la 
suma: 

82 

Contro1e individualmente 1a correcC'ión de 
la tabla. Logre que compr:endan que .lama
yor pa.I"te de los ejercicios son conocidos y 
fáciles re 1nvite a los alumnos a memorizarlos. 
Mgunos no tendrán ninguna dificultad. En 
eambio otros necesitarán ·entr·enamiento. Con 
estos úhimos ensaY'e d siguirernte procedi
miento: 
Durante una o dos semanas, ·en los primeros 
5. minutos de la clase de cálculo, los alum
nos distribuidos por parejas se preguntarán 
mutuamente ::Las tablas, primero en forma 
wc:Lenada y luego ·en cualqui<e•r orden. El 
alumno qUJe responde irá tachando ·en su ta
bla ·todos los ejercicios ·eor:rectamernt·e con
testados hasta cuando le quedará únicamente 
rmos pocos, 1os más diHci'Les. Con e.stos ejer
ci:cios deberán formar una nueva tabla y 
eontinuar ·con e~ mismo procedimiento hasta 
memorizar íntegram:ent•e todas las operacio
nes. Oada operraC'ión olvidada volverá a ser 
anotada para su memorización. 
A continuación.de restos 5 minutos de ensayo 
se deberá continuar ·con el pro·ceso de apren
dizaje de los hechos fundamenta1es de la 
suma. 

Con -el fin de que los alumnos V'ayan ven
dendo paulatinamente J·as dificuHades que 
presenta la suma por es:cri'to, es necesario 
graduar los ejercicios. ConsUJltando las ne
ces1dades de los a~umnos en el trabajo, los 
negodos, !la vida fami'liar, etc. Prepare antü
cipad·amerute (rev.ite la improvisación de úl-
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2 
+ 3 

3 
+ 5 

timo momento) una serie de probLemas que 
1e permitan realizar la serie graduada de 
ejerdcios de suma que se aconsejan en cada 
uno de los casos siguientes: 

a) Sumar nú-meros dígitos cuando el resul-
tado :sea menor que 10: 

(La denominación de números "díg~tos" para 
indicar a los de una cifra, es sólo para los 
maiestros) Ejemplos: 

2 
2 

+ 4 

b) 

1 
2 

+ 6 

Sumar 
•puras: 

3 

5 
2 

+ 2 

números 

4 

+ 5 + 10 + 20 
10 20 40 

6 
1 

+ 2 

7 
1 

+ 1 

dígitos con 

5 2 

+ 3 + 10 
50 60 

decenas 

20 

+ 30 
8 

1 

A'l realizar estas operaciones haga notar la 
función del O que . no ·es ·cifra significativa, 
n<;> tiene valor. 
IMPORTANTE: En todas Las operaciones en 
qUJe deban sum.arse varias carntidades de dos 
cfiras •se procurará que la suma de las Ci
:fu-as que correspornden a las decenas sea 
s~empre menor que 10. 

e) Sumar números dígitos con decenas y 
unidad·es o de·cenas puras, ·cuando la suma 
de las unidades sea menor que 10: 
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3 2 5 2 4 
+ 2 + 4 ,+ 12 + 22 + 21 + 22 

22 32 43 51 32 40 

22 43 54 22 45 
+ 31 + 3 + 20 + 35 + 20 

3 2 3 2 3 
1 10 11 

d) Sumau:- de.cenas y unidades con decenas 
y unidades: 

19) Cuando ila suma de las unidades sea me
nor que 10: 

A partir de esta sede de ejercicios haga no
tar }a •COlocaciÓn de las cantidadJes: unidades 
baj-o unidades y decenas bajo decenas; e~ re
sultado de las unidades bajo las uni:daid'es y 

el de las dec-enas bajo 1as deeenas. 

22 
+ 31 

14 

25 43 34 21 12 
+ 32 + 24 + 23 + 32 + 22 

12 21 11 13 31 
23 13 

(Para pasar al caso s!igui·entJe deben reali-
2iarSie p:veviam'ente vari·os ejtercicios de •com
posidón de las decenas (5+5, 3+7, 6+2+2). 

29) Cuando la suma de las unidades sea 10. 
Con estos ej•ercicios los alumnos deb:en com
p:vender que al sumar las unidades Ste ha oh
ten~dto como resu~rtado parcial una decena 
sin sobrau:- unidades y que por lo tanto, •en el 
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Jugar de las unidades debemos escribir €l O 
y Hev:ax la 1 decena a la columna de las de
cenas pwa ser sumada con éstas. 

Hasta que los alumnos s>e acos>tumbren a Ue
var mentalmente las decenas, ·convendrá •es
crilbirbs sob~e la coLumna correspondi·ente 
paTa verificar la suma; Ed·emplo: 

a) b) e) 
1 1 

25 25 25 
12 12 12 

3 3 3 

o 40 

Ej·emplos de ej·ercicios para •este caso: 

+ 25 
35 

32 4 24 31 
+ 46 + 23 + 23 + 12 + 14 

24 5 43 44 13 
22 

3<>) Cuando 1a suma de las unidades srea ma
yor que 10. 
Comprendido .el caso anterioT al alumno le 
será fácii •dedueir que, ·cuando al sumar las 
unidades se obüene como I"esultado parcial 
un nÚTniel'o compuesto por decenas y unida
des, hay que descomponerlo y escribir la3 
unidades en su lugar y iHevar las decenas á 

su :r.espectiva columna paxa €frectuax la su
ma. Ej•emrplo: 
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7.-Formación de 
la tabla de Su
mar (Segunda 
Parte) 

86 

1 

32 3S7 132 32 
• 25 :: • 2~ = 12. 25 = + 25 

15 15 L7~ ]§__ 
72 

Ej·emplos de ejercicios para .este ·ca:so·: 

34 42 24 5 28 19 18 
+26 +25 +30 +36 +lO +22 +27 

12 15 17 22 32 34 35 
25 20 23 

Con ·el fin de facillitar l}¡a suma de cc1ntidiades 
de dos ci.fms, pasando la decena, es indispen
sable la formación y aprendizaje de la tabla 
de sumar en su segunda parte. 
IEmpleaJndo el mismo procedimiento que para 
la primera, forme la tabla de la siguiente 
manera: 
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9 2 8 3 7 4 6 5 
+2 + 9 + 3 +8 +4 + 7 + 5 +6 

11 11 11 11 11 11 11 11 

9 3 8 4 7 5 6 
+3 +9 +4 + 8 +5 +7 +6 

12 i2 12 12 12 12 12 

9 4 8 5 7 6 
+4 +9 + 5 +8 +6 +7 

13 13 13 13 13 13 

9 5 8 6. 7 
+ 5 +9 + 6 +8 +7 

14 14 14 14 14 

9 6 8 7 
+6 +9 + 7 +8 

15 15 15 15 

9 7. 8 
+ 7 +9 + 8 

16 16 16 

9 8 
+8 +9 

17 17 

9 
+9 

18 
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Odente el apl"lendizaje y memorizacwn de 
esta segunda parle de la tabla, •en forma 
análoga a la realizada con :1a primera. 

S.-Prueba de la Indique que luego de l'ealizada una ope.ra
ción, para estar seguro de que •está bien he
cha, debe :realizarse una pru·eba. En el •caso 
de ·]a suma haga conocer que la prueba 
eonsis<te en volv·er a sumar de abajo hacia 
arrj,ba.-Si se obti•ene el mismo resu1tado, 
la operación está correcta. Ejemplo: 

suma. 

80<-1 

12 
+ 30 

25 
13 

1 

1 
80<-1 

PaTa afirmar el dominio <,l<e la mecánica de 
la suma !PI'Ocure que su:s alumnos rea11icen 
la mayor cantidad posibl'e de. ejrercicios con 
sus coruespondlientes pruebas.-El paso· de 
la decena se lo hará menJtalmente, sin escri
bir 'las ·decenas que se llevan. 

9.-Problemas de Los prob'lemas que siguen u otros, adecuados 

88 

aplicación. al grupo con el qUJe usted trabaja, le fac.ili
tarán la !'leailización de esta labor: 

1.-En la Sierra ecuatoriana ha¡y 47 canto
nes, en la Costa 38 y en el Oriente 13. 
¿Cuántos ·cantones hay en estas tr·es regiones 
del Ecuador? 
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2.-La FábrLca de Hantas ·de Cuenca en su 
prim·er día die funcionamiento produjo 25 
nantas; el :segundo 30, y el tercero 52. 
¿Cuántas llantas produjo en los tres días? 
3.-La Provinda de Pichincha tien·e 5 canto
nes: Quito con 51 parroquias; Ca'Yambe, con 
8; Mejía con 8, y Pedro Moncayo y Rum~ña
hui con 5 parroquia1s cada uno. ¿Cuántas pa
rroquias hay en la Prov1ncia die Pichincha? 
4;.-Juana, Inés y María lleY.an sus rebaños al 
pastoreo. Juana thene 25 ov-ejas; Inés, 32, y 
María 19. En el páramo .los rebaños se jun
tan. ¿Cuántas ovejas hay en los 3 rebaños? 
5 . ..,--Manuel pasa a Luis con 17 años. Si Luis 
üene 35 años ¿cuál es la ·edad de Manuel? 
6.-Antonio depositó en su libr·eta de aho
rros las sigui•entes cantidades durante el mes 
de i'ebrero: la primera semana 15 swc11es; la 
segunda, 25; la tercera, 35 y •J.a cuarta 12. 
¿ Cuál11to ahorró Antonio en eSie mes? 
7.-En una familia trabajan el padi:le y sus 
tres hijos varones. Cada uno aporta sema
nalmente para la a.limentación. El padve ·con 
40 sucr.es; el} hijo mayor con 25, y 'los 2 hijos 
meno ves con 12 ·cada uno. ¿Con qué cantil
dad semanal cuenta la familia para la ali
menta-ción? 
8.-PaTa l!levar ·el agua hasta una población 
faltan 3 tramos de tubería, un:o de 38 metros, 
otro de 24 y ell último de 19. ¿Cuántos me~ 
tro.g die tubería deben adquirir los poblado
res para Uevar el agua a su lugar? 
9.-El pe1luquero, del pueblo hizo, .el lun~s 
25 cortes de pelo, e1 martes 12, el miércoles 
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18 y el jweves 23. ¿Cuántos cort-es hizo 'en los 
4 días? 
1.0.-Luis, "prioste" -de San Juan, sa•crificó 
para la fiesta 25 ga'llinas, 28 conejos y 45 cu
yes. ¿Cuántos animales sacrificó Luis? 

HECHOS FUNDAMENTALES DE LA RESTA 

l.-Formación del 
concepto de 
resta. 

90 

Therpita .la experiencia realizada para formar 
el concepto .de la suma; 
Presente dos cantidades de lápices: 5 y 3 
(sumandos) anote las cantidades •en el piza
rrón. 
Sume 'las 2 cantidades y anote también el re
sultado o suma total: 8 lápices. 
Realice ahora la operac<lón contraria: 
Pl"esente la ·suma total o sean los 8 lápices. 
Pida que un alumno s<epar€, quite o dismi
nuya de esta cantidad, uno de los suman
dos: 3 y diga lo que ha ocurrido: Ha quedado 
tel otro sumando 5. 
Ana!lice la ~experi-encia: A.J quitar de la suma 
de dos sumandos uno de ellos, se obti1ene co
mo resultado ·el otro sumando. 
Manifi<este que esta operación que se acaba 
die l"ealizar se Hama Resta. 
Dirija la atenc<.ión de los alumnos a la com
prensión de los siguientes hechos: 
Que .la, !'esta es una op~ración que quita, 
rtebaja, descompone. 
Que la l"esta es una operación contraria a la 
suma porque mirentras ésta aumenta, r~eúne 
o ·Compone, la r.esta disminuye, separa, des
·compone. 
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2.-Las ·cantidaides 
de 'la Resta. 

3.-Escritura, lec
tura y signo de 
la r1esta. 

Reproduzca en el pizarrón la ·experiencia 
rea:lizada CQIIl los lápices: 

SUMA RESTA 

Sumando ~ ~Substraendo 
Sumando 3~8 Minuendo 

Suma Total 8 5 O•ferenc•a 

Analice 'las relaciü'nes que hay entr·e las can
tidades de la •suma y la resta. 
Dirigiendo la observación de los alumnos 
hacia la RESTA vaya obteniendo las si
guientes conclusiones: 
En la l'lesta 1n1:1ervienen 3 cantidades: 
Una cantidad mayor llamada MINUENDO 
de la que &e quita 
una cantidad m~nor llamada SUBSTRA
ENDO 
para obteil!er 
un resw1tado llamado DIFERENCIA. 

Fije los conceptos de 'las cantidades de la 
resta: 

MINUENDO, ·canNdad mayor 
. SUBSTRAENDO, cantidad menor 

DIFERENCIA, resultado de la Resta. 

Separe el ej•ercicio anterior: 

- 8 
3 

5 

8-3 = 5 
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4.-Cani!idades que 
se pUJeden res
tar. 

Indique a los alumnos: 
Que la r:esta puede escribirse en 2 sentidos: 
v~ertical y horizontal: 
Que ·si•empl'e se 1escribe prime:ro el minuendo 
y Juego d substraendo. 
Que la operación se lee: 8 menos 3 es igual 
a 5. 
QueJa Tiesta se indica con una línea- que 
se IJiee menos. 

R-ecuerde lo dicho al hablar de las cantida
des que se pueden sumar (Pág. 78). Siendo 
la r2sta la üperadón contraria de la suma, 
fád.hnent,e deducirán los alumnos que no es 
posible restar sino cantidades de una mis
ma especie. 

5.-Aprendiza}e de Parta de un probLema casero como el si
la 'l"esta por ·es- gui,ente: 

92 

escrito. Juana, 1a esposa de Luis, lleva al mercado 
9 huevos. Se han roto 3 en el camino. ¿Cuán
tos !111egaron sanos? Analice el problema: 
Para saberlo habrá que qulitar o restar de 
los 9 hUJevos que llevó Juana, los 3 que se 
rompieron, o lo que es lo mismo hay que ha
cer una Tiesta. (De 9 quito 3 quedan 6) 
¿Cuántos hue,vos llegaron sanos? (6 huevos). 
Haga J:a operación gráficamente: 
Estos son los 9 huevos que llevaba Juana: 

OOQQQQ@@& se han roto 3.quedan 6 

Ahora vamos a 'escribi.r ~a operación. Hepi
tioendo el I?roblema vaya colocando las can
rt;1dades: 
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6.-Formación de 
la tab~a de res
tar. (Primera 
Parte). 

Analice: 

9 
3 

6 

¿Cuál es la cantidad mayor? ¿Cómo se 
llama? 
¿Cuál .es el substraendo? ¿Dónde se ·coloca 
el substraendo? ¿Cuál es el resultado? ¿ Có
mo Sle llama el resultado de 1a r·esta? 
¿Cuántas canüdades han ·entrado en la resta? 
Diga sus nombres. 
Pase a indicar el substraendo, el minuendo, 
Ja diferencra. 
Presente otros problemas sencillos y reaJice 
•el mismo análisis. 

Lns alumnos saben ya por experiencia la im
portancia de la tabla de sumar para la fácil 
reallización de los ej·ercici'os escritos de la su
ma. AproVJeche e~;ta experiencia para mot!i
var el apr.endizaje die la tabla de restar como 
requisito indispensable para -el fácil apren
dizaje de la Test::J. por ·escri•to. 

1 

Para formular .la tabra de la <resta -emplee el 
proeedim~ento seguido para la tabla de la ' 
suma. 
En una hoja 'especial del cuaderno de tr~hajo 
y ·con la part1cipacián de todos los aQumnos 
vaya ·elaborando una a una las tablas de la 
'resta que no son otra cosa que las mismas 
tablas de la suma en sentido inveT\So. 
En la primera parte aprenderán las ·Destas 
·cuyo minuendo -es 10 o menos que 10. 
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2 
-1 

1 

3 3 
-1 -2 

2 1 

4 4, 4 
-1 -2 -3 

3 2 1 

5 5 5 5 
-1 -2 -3 -4 

4 3 2 1 

6 6 6 6 6 
-1 -2 -3 -4 -5 

5 4 3 2 1 

7 7 7 7 7 7 
-1 -2 -3 o- 4 -5 -6 

6 5 4 3 2 1 

8 8 8 8 8 8 8 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

7 6 5 4 3 2 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 

8 7 6 5 4 3 2 1 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6 - 7 - 8 - 9 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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7.-Los casos d.e la 
resta. 

Para el aJprendizaje de estas tablas guíese 
por las iln:strucciones dadas para las tablas 
de ra suma (Pág. 82). 'Controle con es
pecial cuidado 1es•te aprendizaje en los mi
nutos iniciales de la clase de cálculo. Insinúe 
a sus alumnos para que aprendan las tablas 
en sus hogapes. 

Igual que en la suma, en la resta, los a'lum
nos dr,ben ir venciendo grad11almente las 
difi-cultades que presenta esta operación. Es
tas di,ficuiltades se han agrupado ·en los casos 
que se analizarán luego: 
Antes conV'i,ene que ~·e tenga muy .en cuenta 
lo siguiente: 
Cada ejercicio d·ebe solucionar un probl·ema. 
Un mismo problema con el cambio de dartos 
permite pealizar varios ejercicios, por ejem
plo: Luis gana el 'lunes S/. 8. Es1e día gastó 
S/. 5 y guardó lo demás. ¿Cuánto guardó el 
lunes? (Puede hacerse un primer ejercicio: 
8-5). 

Célil11ib1ando los datos: 
Al siguvente día, el martes, ganó Luis S/. 9. 
Ese día ahorró S/. 5 ¿Cuánto gastó ·el mar
tes? (Un segundo 1ejercicio 9-5). 
De •este modo cada uno de los ejercicios debe 
r:esdlver un problema concreto. 
Prepare, y hágalo anticipadamente, sólo pro
blemas conocidos, vividos por los alumnos. 
De oportunidad para que también los alum
nos planreen sus problemas. 
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96 

IMPORTANTE: En la resta de cantidades 
de 2 cifras indique a sus a'lumnos que hay 
que comenzar s1empre por las unidades. 
Teniendo en cuenta lo anterior, pr·eserute, 
analioe y resuelva, suoesivamenbe, los si
gui,entes casos de la re·sta de cantidades d:e 
dos c'ifras: 

19 Cuando el resultado de las unidades sea 0: 

25 
-15 

42 
-12 

58 
-28 

74 
-44 

99 
-59 

29) Cuando la cifra .de las unidades del subs
traendo sea 0: 

24 
-10 

35 
-20 

56 
-30 

75 
50 

87 
-60 

39) Cuando la cifra de las unidades del mi
nuendo y substraendo sea 0: 

20 
-10 

30 
-20 

50 
-30 

70 
-40 

90 
-50 

49) Cua:ndo las unidades del substraendo son 
menol'es que 'las del minuendo: 

25 
-12 

34 
-21 

57 
-52 

67 
-61 

75 
-52 

93 
-82 

59) Cuando 'las unidades del substraendo son 
mayores qu-e las· del minuendo·:-
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S.-Formación die 
la tabla de res
taT. (Segunda 
Parte). 

30 
-12 

40 
-25 

52 
-26 

65 
-37 

73 
-48 

85 
-56 

Pa:ra resolv·er este caso hay que recurri'l· al 
procedmniento del préstamo de .~a decena. 
Por ej-emplo, en el primer •ejercicio: 

a) 30 
- 1 2 

b) 
1 

30 
- 1 2 

8 

e) 
2 
3b 

- 1 2 ---
18 

a) No podemos restar 2 unidades die O. 
b) Tomamos una decena de las 3 decenas 

dtel minuendo, la pasamos a las unidades 
y efectuamos 'la resta: 2 de 10 = 8. 

e) Restamos la 1 decena de las 2 deoenas 
que quedaron en el minuendo y ohtene
mos el resu'lta:do o difer,encia. 

HaS<ta que los alumnos adquieran el dominio 
del mecanismo de la resta, se permiti<rá co
locar !la decena que se toma, entre las 2 ci
fras del minuendo. 

Empleando el prooedim~ento conocido, for
me la tabla de 11estar, en su segunda parte. 
El aprendizaj·e y memorización de esta ta
bla faciHtará a los 2lumnos la ej1ecución de 
las operaciones de resta con préstamo de la 
decena: 
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11 11 11 11 11 11 11 11 
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 --9 

9 8 7 6 5 4 ~ 2 

12 12 12 12 12 12 12 
-3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

9 8 7 6 5 4 3 

13 13 13 13 13 13 
-4 -5 -6 -7 -8 -9 

' -
9 8 7 6 5 4 

14 14 14 14 14 
-5 -6 -7 -8 -9 

9 8 7 6 5 

15 15 15 15 
-6 -7 -8 -9 

9 8 7 6 

16 16 16 
-7 -8 -9 

9 8 7 

17 17 
-8 -9 

9 8 

18 
-9 

9 
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9.-Prueba de la 
Resta. 

10.-Brobliemas d1e 
Aplicación. 

Recordando la relación que existe entre las 
cantidadtes de la r·esta y la suma (minu~ndo 
= suma total; substra1endo y diferencia = 
sumand:os), los alumnos deducirán que al su
mar el substraendo con la diferencia, el re
sultado será el mi!nuendo. 

Comprobar mediante un ·ejercicio: 

RESTA PRUEBA 

Minuendo 

Substraendo 

D•ferenc•a 

56 21 

-21~35 
35~56 

Condlusión: Para hacer la prueba de la resta 
se suman d substraendo y la: diferencia y se 
obti.ene como resultado el minuendo, cuando 
la operación está bien hecha. 

En la ·resolución de las problemas que si
guen, luego de efectuada la operación, rea
lice la compro'bación del caso mediante la 
correspondi·ente prueba: 

1.-J uan empaca 25 moozanas para enviar 
a su hijo que se encuentra en Guayaquil 
En e1 'trayecto se dañan 15. ¿Cuántas 11e
gan sanas? 

2.-De :los 80 árboles que tenía José en su 
bosque, cortó 35 para la construcción de su 
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casirta. ¿Cuántos árboles quedaTon .en el bos
que? 

3.-Para conducir el agua hasta uh cas-erío 
cercano hacían falta 84 tubos de hierro. Los 
moradores adquiri'eron 62 y el resto d'onó 
una persona distinguida del lugar. ¿Cuántos 
tubos donó dicha persona? 

4.-Luis es mayor con 13 años para Juan. 
Si Luis bene 35 años, ¿qué ·edad tiene Juan? 

5.-Una costurera adquirió 50 varas de teln 
para v·estidos. En 5 vestidos -emp1eó 15 va
ras; ¿Cuántas varas le sobran todavía? 

6.-Las compras de María en la t'~enda su
maron 38 sucres. Si paga con un biHete de 
50 sucre"s. ¿Cuánto r·ecibe de vuel,to? 

7.-Jua:n cose'chó en una sementera, 96 quin
tales de pé!ipas. Vendió 57 quinta1es y 'el 11es
to dejó para semillla. ¿Cuántos quintales dejó 
para semilla? 

8.-De las 51 parroquias que ti!ene el Can
tón Quito, 36 son rurales y el resto, urbanas. 
¿Cuántars parroquias urbanas tiene el can
tón Quito? 

9.-Sumadas 'las e·dades de la madre y la 
hija dan la edad del padre. Si el padre tiene 
35 ~años y la hija 10; ¿qué edad tiene la 
madre? 
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10.-De Qu~to a Latacunga hay 90 Km. 24 
Km. antes de Latacunga <está :la pobiJ:a-ción de 
Lasso. ¿ Cuárutos. Km. hay de Qui'to a Lasso? 

CONOCIMIENTO Y ESCRITURA DE LOS 
VALORES MONETARIOS 

l.-Reconocimien
to die los va1o
l1es monetarios. 

2.-Ejercicios ·de 
Reducción. 

3.-Es.critura y 
Lectura de can
tidades <eXplle
sadas en Su
cves y centavos 

Conocimiento de que nuestra un1dad mone
taria es el sucre, ligera historia del por qué 
del nombr·e dte la moneda. 
Heconocimi·ento de las monedas: Bililietes die 
5, 10, 20, 50 y 100 ·sucves y monedas fm..ccilo
narras ~de 1 SUCl1e y 50, 20, 10 y 5 ·centavos. 

Consiga una cantidad de monedas que le 
permita realizar .prácticamente, éstos y 
otros ~ejtel'cicios: Cambiar 5 sucres en mone
das de 50, 20 y 10 centavos. 
Contar el númel'o die monedas 1en cada caso. 
Completar 10 suor•es con monedas de 50 y 20 
centavos. 
RJeaHzar vaúos ejercicios de compra, dar y 
recibir el vuelto. 
Cambiar un bil'l<ete de 100 suci"tes con otros 
biiJiletes de ·menor va!lor, de varias m~aneras. 

Manera de eS'cribir · sucres cuando no hay 
centavos empleando la coma (S/. 15,00). 
Manera de escribir sucres y eerna<V,os. Haee!t' 
.incap1é en ,e\1 uso de la coma (,) y su fun
ción de separar los suenes de los aentavos. 
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E}erdcios prácticos. 
Manera de escribir sólo centavos cuando no 
hay sucres. 
Realizar varios .ejercidos de lectura y escri-

. tura de ·cantidades exp:r;esadas en sucves y 
centavos (esoribir los costos de los alimen
tos, de :J.os útiles ·escolares, herram~entas de 
trabajo, etc.) Siempre d·entro del círculo de 
100). 
Resolv·er mentalmente problemas sencillos 
cuyo resu!ltado deba expr·esarse en suenes. 

PROBLEMAS DE APLICACION DE LA SUMA Y LA RESTA 

l.-Importancia. 

2.-Partes de un 
problema. 
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La finalidad de la enseñanza de cálculo no e·s 
la de lograr que los adultos •escrioban y .]ean 
cantidades y sepan :r;ealizar operaciones arr-it
métkas, sino '~enseñarles a aplicar los oono~ 
cim~entos y hábitos adquiridos para r.esolver 
problemas mentahnente o por escr'iío". 
Los problemas, debidamente se~eccionados, 
tendrán relación con la vida corri•ente y los 
datos deberán ajustarse a la realidad. 

En todo problema pueden encontrarse ·estas 
3 partes principaLes: 
El Enunciado o sea el asunto de que se tra:ta; 
Los Datos o sean los números, o cantidades 
con que se 11ealizarán las Dperaciones, y 
La Pregunta o sea lo que se avrerigua o 
busca. 
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3.-Como l.'leso1v·er 
un problema. 

4.-Tipos de pro
blemas. 

En la l'esolución de todo pl"lohiema ·es pl'le
C'iso ·acostumbl'ar a los aluillilJos a seguir un 
proceso •O\tÚ.'en,ad!O y lóg¡ico: 

a) Compveonder el problema en fo'l"ma tota!l. 
b) Inter~pretar la pregunta, sabeT con segu

ridad 1lo que se trata d:e buscar; averi
guar, ·encontrar. 

e) Localiza'l" y separ·ar .los datos o s1e'a las 
cantidades o númeTos con los que se 
harán 'las opeTaciones. 

d) Det-e,rminar ·,la •o<pieradón que se cliebe 

realiza~!". Este aspeoto es fundament31, 
muchas tratan de .adivinar. Mitenltra:s un 
alumno no sepa determinar con seguri
dad oua:l -es la operación que debe e-fec
tuar ;para ve .. s:olver un problema simple, 
no puede decirse que h3. superado esta 
etapa •inidaUt. 

e) Efectuar la QPeréliaión. 
f) P~eaisar la natura:1eza d!e la .respuesta: 

si son su:cres, •metl'os, días, hombr.es, ·li
bros, etc., etc. 

g) Juzgar la respuesta; si 'e'S l'awnab1e y 
lógica. 

h) Comprobar el result-ado. 

Los Pl'Ohl'emas d'ehen gradua1rse al nivel de 
.los alumnos, y los datos que eontJenga:n de
ben guardiar l'elacilón con el cÍTcu~o de orpera
cionles que pueden ·l'ealiozar. (Suma y r•esta 
CQI11 cantidades de 2 cifras) . Pres•ente primero , 
pro'IJ1ema:s de suma, lurego de J.'lesrt.a y po;r fin 
proBleuna:s combinados. 
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Pueden servir como ej•emplos lüs siguie!llltes: 

1.-Juan gana el lunes S/. 20, el martes 
S/. 18, el miércoles S/. 22, y el jueves 
S/. 25. ¿Cuánto ha ganado en los 4 días? 

2 . ..:._María compró un par de zapatos en 
S/. 45, una caTtera en S/. 25 y una blusa en 
S/. 20. ¿Cuánto gastó en sus compras? 

3.-J uan y sus dos hijos fueron al río a pes
, call", Juan pescó 26 peoes, y sus htijos 29. 

¿Qué cantidad de peces nevaron a casa? 

4.-Mberto necesita S/. 85 para comprar un 
chancho. Tiene S/. 39. ¿Cuánto le falta? 

5.-De <las 50 ga:llina:s die la fami1i:a, ·18 mue
ren con una enfermedad. ¿Cuántas queda
ron? 

6.-La farni1i'?. va al]_ pueblo. El padre l1eva 
S/. 95 pa:m los gastos. Al regreso le sobran 
S/. 24. ¿Cuánto gastó en el pueblo? 

7.-Ma:nuel trabaja en ~a haóenda. En la 
semama gana S/. 80. El patrono paga a Ma
nueJ S/. 20 en papas; S/. 15 en maíz, y el 
11esto 'en dinero. ¿Cuánto recibió en dinero 
Manuel? 

8.-Con los 98 sucl'es que le pagaron a Luis 
por sus papars en el mercado, qui'ere hacer 
rm gallinem. En tablas gasta S/. 45; en a!b.m
bre S/. 23, y en clavos S/. 6. Al carpintero 
tendrá que paga'r S/. 20. ¿Le falta o le s·obTa 
dim<ero a Luis? 
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9.-Mar]a va al meroado con S/. 50. Compra 
1libr:a de •carne •en S/. 4,50; 2 libras; de aTroz 
•en S/. 3,20 y una libra de manteca •en S/. 8,50 
¿Qué cantidad de dinero le sobró a MaJ.""ía? 

10.-Los útiles esco}ar:es de J uanito costa
ron S/. 25,75; los de Mail'Í'a S/. 18,20 y •los de 
Raúl S/. 9,50. Si el padre paga S/. 35,00: 
¿Cuánto queda debi:endo? 

11.-A:ntoni'o está oercandü los 3 'lados de su 
tJffi'II"Ienn; 'el prfunero mid!e 15 ffile~tros; el se
gundo 24 y el temeTo 19. Tiei11e oercados 40 
metrCJis. ¿Cuántos le fa,ltan todavía? 

12.-Adán se compromete a plai11ta:r 85 árbo
les frutales en ·el huerto de Luis. El prÍimer 
día plantó 25; el segundo 22, y el teroe·ro el 
mesto? ¿Cuántos árbQiles plantó d tercer día? 

13-Car~os ·corta para ·entl'ega'r 45 ca'bez3.s de 
p1átanos en 'Ia mañana y 36 'en la tarde. Si 
1e ·11echazan 12 cabezas, ¿cuántas le Tlecih1e
ron 'a Carlos? 

14.-Pedro y su mujer van al mercado-. Ven
den 2 polLos 1ein S/. 35, una gallina en S/. 25 
y un gallo 1en S/. 22. La ·esposa toma S/. 40 
para :1a compra de alimentos y con ·e!J. resto 
Pedro ·compró una oveja. ¿Cuánto ·costó la 
oveja? 

15.-Luis compra •en la tienda una c3.1ll1litsa ·en 
S/. 38 y un pa1nta!lón en S/. 42. Paga coiil un 
bH1ete de S/. 50 y 2 bi1fl,etes de S/. 20. ¿Cuán
to mecibe de vuelto? 
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16.-A:lejran<ko vendió papas por S/. 42 y 
maíz rpoo: S/. 50. LU'ego de üompraT un ·chan
·cho con ese dinero, le sobran S/. 18. 
¿Cuánto pagó por ·el chancho? 

17.-llieg;o preparó en su huerta 90 surcos. 
Sembró 35 surcos de lechugas, 12 de zana
hor~as y 25 de oo1es. En 'el :resto sembró ce
boll~. ¿Cuántos surcos de Clehol!la sembró 
Djiego? 

18.-.Arnd["és •cOilltrató ·en la üenda un V'esüdo 
en S/. 95 parra .pagmlo en 3 s·emarua:s. En la 
primera semana pagó S/. 42; •en la segunda, 
S/. 36, y en h terce~ra ·e1 rtesto. ¿Cuánto pagó 
en la <teroel"ia Srem.a:na? 

19.-De los 85 IJ:itros dre leche que •le dieron 
aY'er las vacas de Bau1i'na, 35 litros V'endió 
en 1el barri•o; 'con los 45, hizo qu1esos, y eil 
resto quedó para la familia. ¿Cuántos litros 
d!e 1erche quedaron ayrer para la bm~~ia· de 
Pauli!na? 

20.-Un. ob11ero trabajó 1a semana pasada 44 
horas y esta semana 38. Le pagaron por 70 
horas, ¿.cuántas 1e quedan dre-biendo? 

.Ail rea!1izar operaciones con sucves y centa
vos, enseñe la manera d:e ·ooilocar laJS can:tida~ 
des, :Ve-ouerde Ia función de la coma (,) e irn
d!i'que su co}ocación en ubs resul:tados. 
Camb~e 1os datos de los problemas para rea
lizar nlllevos .ej·ercicios. Por ejemplo ,ern el 
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problema N9 10 ·sustituya rel último dato: Si 
el padne pag'a con doo rbi'l1etes: uno die S/. 50 
y otm de S/. 20 ¿cuánto rcti'be de vueJto? . 

Luego de I'esuelto un probLema de suma 
puede transformado e~ prob1ema de res;ta, 
por ·ej,em:plo: 

Problema de Suma: 

Juan vende ·en .el mercado un pavo y una 
ga:l1Jiina, el pavo ren S/. 65,00 y 1a gallina en 
S/. 25,00. ¿Cuánto '1e pi'odujo la venta? 
(Resp. S/. 90) 

Problema de I'esta: 

Por un pavo y una galilirna pagaron a Juan 
S/. 90. Si por el pavo la pagaron S/. 65,00, 
¿Cuánto Ie pagaron por 1ta gallina? 

Otro prdbl]ema de resta: 

Juan vende un pavo en S/. 65 y una gaLlina 
en S/. 25. ¿Cuántos sucres rmá·s que por la 
ga:Uina 1e rpag¡¡rrron por el pavo? 

P!lesente problemas incompletos como este: 

Alberto tenía ahorr.rados S/. 65. Compró un 

mantilllo ·en S/. 30 -----------·------------------------

Los alumnos deberán completar el prob1ema 
hadendo tJ!a pregunta y luego resoJfveT>lo. In
sinúe a presentar sus propios problemas. 
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Al x<esoJ.ver cada problema, aeostumb11e a 1os 
a:luffillJos a anall:izar el enunciado, comprender 
lo que pide 'la pregu:ntJa, buscar 1os daitos y 
luego decidir la operación que se deba rea
~izar. 

:LA MULTIPLICACION MENTAL 

1.-Sigflliiii:caoo, 
cantidaCLes y 
signos .de la 
multipNcació-n. 
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Para que los alumnos comprendan ·eU: srgni
Dcado de la multipli'cación, r1ealioe los si
gu:entes ejercicios. 

19 Sumar materiales concretos (LápiCies, 
cuadernos, etc.) en seriles, 11ep>iüend'O él m'i\S
mo número. (3+3+3+3=12) 

29 Sumar ·cantidades en 1el ábaco, en cO'lum
na, !1epitilendo •el mismo sumando ( 4+4+4 

+4+4=20). 

39 TréliSladar el ej'ercioio al pizaii'rÓn reem
plazando con números las cantidades del 
ábaco: 

a) 4 
4 

+ 4 
4 
4 

20 

b) 5 VJeces 4 es igual a 20 

e) 5 X 4 = 20 
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2.-Formación de 
la tabla de 
mu1tiplicar de 
dígitos. 

49 Observar que en esta suma larga, e'l nú
mero 4 se ha repeti'do 5 veces y deducir qu'e 
puede i:ndica~se esta operación dli,Ciiendo sim-

. plemente 5 veces 4 es igual a 20 (b) 

59 Indicar que esta misma expresúón puede 
escrrbirse utilizando un nuevo signo (X) 
que se lee veces o por (e) 

69 Concluir que cuando s•e r'epi.te varias ve
ces un número ·esltamos realizando una ope
radón llamada multiplica,ción. 

79 Ana:1iza~ndo la operación tipo (5X4), de
ter:m.i!nar las cantJida'des que interv'ienen en 
la mu~'tiphcación: 
Mu1itiplicandlo, ·e'l número qlile s'e repi1te ( 4) 

Multiplicador, el número- que indica las ve
ces que se repite ·el multipli!cando (5) . 
Producto, ·el nesultado de ~a· multiplicación. 
El mulrtlirpJiicando y eU: multipil!iicador se lla
man tarrnbi!én fa~ct~l'es. 

89 Recapitular el,ejercicio y concluir que la 
mu1tipNcación no es sino una suma en la que 
se 'I'epUte v31Tias veces un mismo sumand,o. 

Sigu:~endo las .indlicacinnes que se han dado 
para la f011'ffiación de la:s tab~as de la suma 
y .l:a resta, forme con l>Os alumnos 'la ta'bla 
die. 1a multViplica:dón de dfgitos. Con .eJ pro
ce<dími·ento seguido éliilteriormente 1os a1um
nos memorizarán dichas tablas. 
Uti1ke este tipo de tabla: 
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2 X 1 = 2 
2 X 2 = 4 
2 X. 3 =\6 
........ etc. 

3.-Problemas de Es neoesari10 qwe los arlumnos se famüiaricen 
ApLicación. con la muhiplilcación de dígitoiS l'lesolviendo 

problemas senciililos de la vidia dliarii8J. Ejem
plo: Un pañuelo ·cuesta S/. 5. ¿Cuánrto paga
I"'emos por 6 pañuetos? 

1.-SigniHcado, 
·canüdades y ,el 
signo de la di
visión. 
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Si rpor el un pafi.ue1o pagamos S/. 5, po>r los 
6 pañuelos paga11emos 6 veces S/. 5 o sea 
6X5=S/. 30. 

Invilerta 1os dartos: 

Una llbra de carne cuesta S/. 6, ¿cuánto cos
tarán 5 lihras.? 
Costaxán 5 Vleoes S/. 6 o sea 5X6=30 . 
.Analli:oe 1as operaciones de los düs prohle-
mas: 

19 6 X 5 30 
29 5 X 6 30 

Concluya que 'el orden de los factores no al
tera €11 producto. 
Realice vaa:<ios probltemas de mulúilphcae'ión 
de dígli!Í!OS. 

LA DIVISION MENTAL 

Reco11dar 1o que se hacé con los cuadernos y 
1ápi'c,es que 'envía al Centro el Ministerio de 
Ediuca·ción. (Repartirlos). Manifestar que 
cada vez que se ha hecho Ún l'epaTto hemos 
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e~ectuado la operaC'ión aritmé:bica que vamos 
a aprender enseguida. 
Realizar !la srguilenrte 'experi•encia: 
Tomar 12 lápitces. Hacerlos ·cont,ar y anotar 
el númer:o .en d pizarrón. 
Pedir que pasen al]! frente 4 •alumnos. A un 
quinto alumno encomendar que reparta o 
dlividiida por iguall los 12 lápi·oes ·entl'e los 4 
a:lumno~. Determinar .cuántos láJpices ha r•e
cibi'cio cada alumno ej•ercitandlo ·esta forma 
de iexp:r;esión: 
Doce 'lápi•oes divididos ent:re 4 alumnos ~es 
toca a tres lápices. 
AnotaT •en •EÜ pizarrón: 

12 dividido para 4 '€S igual a 3 
Bedir qUJe los mismos 12 lápic-es sé dividan 
por igual, esta vez, entre 3 alumnos. Indicar 
el rlesuilltacto del 1ej·ercioio utnizando esta ex
presión: Doce •lápi·ces divididos para 3 alum
nos les toca -a 4 a cada uno. 
A:notar 1e!l ejercido a1 lado del anteri()lr: 12 
div~dli:do pa•I'ia 4 es iguail a 3: 12 dividido pa•ra 
3 es igU'al a 4. 

Indicar que es.ta operaC'ión que se acaba de 
realiZiar se hliama divisi·ón y se la expresa 
mediante d signo: que se lee dividido para. 
Escr1bir debajo de 1os •ej,ercd:cios anterila.re:; 
]as oper~aciones correspondientes: 

12 : 4 = 3 12 : 3 = 4 

Ha!cer un nuevo :repa,rto d!e los 12 1ápi•ces 
eDJbl"e los 4 alumnos en la sigui1ente forma: al 
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2.-Formación de 
la tabla de di
vidir de núme
r-os dígitos. 

112 

19, 1; al 29, 2; al 39, 3; y a'l. 49, 6. Pregunltal' 
si este nuevo reparto que se ha hecho, será 
también una divis~ón? (No) ¿Por qué? (Por
que no se ha divitdid!o en partes igua1es). 

RecapituJ1ar la expe.ri,encia y deducir que di
vidir es paTtir un número tantas veces 
iguales. 
Observando los ejercic~os anteriol'es des
pr,ender que en la ·división, a'l igual que en 
la mu~ltiplicación, intervienen 3 cantidades: 
La que se divide, lla~ada DIVIDENDO (12), 
La qUJe indirca }as vel(les qllle se va ·a partir el 
dividiendo, llamadlo DIVISOR ( 4 y 3 respec
tivamente en IJ!os 2 e}emplos). 
Y el resu~tado de la división llamado CUO
CIENTE (3 y 4 en su orden). 

Emplea'llfdo el mi·smo ejemplo anterior se 
hará notatr qUJe la división es l'a oper>ación 
contrari-a die J!a multiplicación ra21onand'o de 
este modo: 

12 : 4 = 3 porque 3 X 4 = 12 
12 : 3 ~ 4 pmque 4 X 3 = 12 

Eimpleando el procedimi!ento seguido pa'I'a la 
formación de las tab~as de la suma, Ia resta 
y la mulbi'Plicaci'Ón, se formará la tabla de la 
división de números dígitos. Un buen auxi
Har será la tabla de mulltiplicar CUYIQS p:ro-
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dructos pasarán a ser los divl!d;endos, y los 
factQ!IIes, ~os divi:s·ores y cuocientes. Ej,emplo: 

2 2 1 
4 2 2 
6 2 3 

........ etc. 

El aprendi•zaj•e de •la tabla de dividir dema:n
da:rá ma:Y'Qil" ,esfuerzo ment3.1 de los alumnos, 
en ·consecuencia, requerirá de mayor tiempo 
y de mayor atención y cuidado porr parte 
·d!el ma~estrlo. 

3.-Prablemas die Al f.ormula:r prob'lemas apl~cados a J!a divi-
aplicación. si'ón utilice única:rnent.e c::mt!ldades que pue-· 

dlam. dividirse exactamente, tomándolas de 
}a 1Jabla de dividár. 

Las divisi•ones con residuo las con-ncerrán 
más ade1nnbe en el 29 Cklo. 

Ej-emplos: 

S/. 18 repantidlos entre 6 alumnos a cómo 
toca a ·c/ru? 

18 : 6 = 3 porqu-e 3 X 6 = 18 

25 •cuadernos deb-emos entDegarr a 5 :3-lumnos. 
¿Cuántos toca a cada: ·ailumnO'? 

25 : 5 = 5 porque 5 X 5 = 25 

UtJ:i.cte si,empre la tabla de mutJitiphca<r paTa 
comprobar los r€"sultados de la tabla de dli
vid-ir. 

113 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



2.-Las centenas 
puras hasta 
1.000. 

116 

Si en 'esta caja hay media centena de lápices, 
¿cuántos lápices hay? 

Hacer vados ej,ercicios de reconD'~imiiento y 
completación de centenas. Escribir vari:3.s 
veces .el número 100. Escribir vari·as veces Ia 
palabra Centena. 

(Es necesario disponer de 10 biUetes de 
S/. 100 o sus representaciones gráfi·cas). 

(Prepare y utilice representaciones gráfi
OaJS de los billetes de 100, 500 y 1.000 sutcres). 

Recordar el concepto de centena. (Conjun
to de 10 decenas o lOO unidades). 

Es·cribi.r varias veces el número 100. 

Invitar a los alumnos a contar de 100 en 100 
utilizando ;}os b~l\1etes de S/. 100 (100-20Q~ 
300-400-500-600-700-800-900-1.000). 

RepetiT ~~ ejtercicio con varios aiumnos -ha
cer ·contar •en ao'I'o m~e'llltras el maJestro· o uno 
de los alum~os va pasando de uno en uno 
loo billetes. 

Repeúk lla seri·e de 1fas centenas pwras men
taJmenie, sin los billetes. 

Presentar un biil1ete de S/. 100 y pedir que 
esc.rt~ban esta •Cantidad (Un alumno en el pi
za:r:rón 1os demás en sus cuadeTnos) Arraoli
zar 1a escritura. 
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:Pr.esentar das bi;l1etes de s;. 100 y pregun
tar: S± para escr1bir un cie11!to o una centena 
se escribe el 1, que representa la una cen
tena, seguido de dos ceros. ¿Cómo .es•crihi!re
mos dios c1el1Jbos o dos üenbenas'? Los aJüm
nos d~educirán muy fácilmente la escritura 
(200). 

Hacer escribir wa cantidad ·en ea piza!I"rón y 
los ·cuadernos si:mul'táneamente. Cont1inuar 
en esta form.a hasta 900. 

Al llegar a mi>l indicar que como en esta can
tidad hay lO centenas debemos escribir el 
número 10 (10 centenas) seguido por los 2 
ceros die las centenas. (1.000). 
Hacer notar que para escribilr el número mi!l 
se agrega un punto después del 1, y que ese 
punto se llee mil. 

Flol'lliliar la sel"'i•e de J!as centenas puras hasta 
1.000. 

Realizar vm.,ios ejercidos de reconodmi!ento, 
lectura y escritura de ·centenas puras. 

En 4 bil]]letes de S/. 100, ¿cuántas centenas 
hay? 
Escribir. 
En 3 centenas ¿cuántas un1dades? ¿Cuántas 
deeenas? 
Escri!bir 1a ·centena que está antes de 600; 
la que sigue ;a 700, e.tc. 
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3.-Escritura y !Lec
tura de canti
dades d1e 3 ci
fras. 

118 

Escribitr y 1e,er la serie descendente .die -Den
tenas puras. Resolver mentalmente prob1e-
mars sen:cllloo. · 

Si un sombl"lero ·cuesta S/. 100, ¿Cuánto cos
tarán 3 sombT!eros? 

Si una persona tiene un biHe,te de S/. 500 y 
2 bill1e.tes de S/. 100; ¿qué carutidad de dinero 
tiene? Escl'ihir el resultado y controlar. 

Re.cJo.rdar cuálntas unidad1es f>Orman una cen
tena. 
Cuántas decenas hay en 2 centenas. 
Presentar un bi!Uete de S/. 100 y recordar 
·cuántü •rep11esenta, (una centena). Guar
darlo. 
Presentar 3 bi1'1etes de S/. 10,00 y 2 mone
das de S/. 1, ¿Qué cantidad d'e dinero tene
mos? EscribiT esta oantidad (32). 
Con cuántras ·cifras hemos 'escrito el núme
ro 32? (cdn 2 cHras). 
¿Qué 11ep11esenta .erl número 2 de la dere
cha? (las unidades). 
Qué representa e'l 3? (las decenas) 

Llamar ah>Ora la a•t.endón die los alumnos pa
ra que observen 1o que se les va a prteSientar. 

Añadi;r a Jios S/. 32,00 (3 bille,tes de S/. 10 
y 2 monedas de S/. 1,00) ·el billete de S/. 100 
anterio~rmente obs·ervado. Pr.esentar toda la 
cantidad adecuadamente. 
Bedi'l" que ·los alumnos indiquen ¿qué canti-
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dad de dlineTo se les ha presentado? ( ci·eruto 
treinta y dos s·ucres). 
P!"'eguntar, ¿cuántas centenas, cuántas dece
nas y euá!ntas unidades hay €TI ei•ento treinh 
y dos suc!"'es? - (1 eenvena, 3 decenas y 2 
unidades). 
Invitar a los alumnos a escribir por partes 
esta can1úd:ad comenzando por las centenas. 
Escribi;r cifra por cifra e ir indic:mdo su va-
1or l"leilativ;o. Escribir primero l'a una cen
tena; luego a continuación las 3 decenas y fi
naLmeme !Las 2 unidades: 132. 
Leer Jia cantidad varias veces conjunbamenrte 
con illoo alumnos. 
Ana!lizar di,cha cantidad. En eJ número •132 
encontranJJos unida:des, dec·enas y cent•enas. 
Para escribir centenas, decenas y unidades, 
¿cuántas cifr.as se r·equieren? 
Ir señalando e •.indicar lo qure reproes,enba cada 
una die restas cifras de derecha a izqui:erda 
('el 2 las unidades, el 3 las decenas y el 1 
~as centenas). ¿Qué lugar ocupan las dece
!OOS? (•er!Jtrie las unidades y centenas) ¿Las 
unidades? (después de las decenas) y las 
centenas? (antes de las decenas). 

Pa-1esentar otras cantidades de dinero y r.ea
Hzar los mismos ej,erdcios (S/. 222; S/. 345; 
S/. 321; S/. 564, etc.) Presrentar S/. 353,00 
(3 billll:etes de S/. 100; 1 bilLete S/. 50 y 3 
moned!as de S/. 1) pedir que los alumnos es
criban .en sus cuadieii"Ilos esta cantida:d (N o 
es necesario qure escriban ·el signo S/.) Oon
trolar ·individualmente. Escribir 'en oeJ piza-
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4.-La función dé!. 

120 

O ·en las eanti
dades de 3 d
fras. Apil!k·acióm. 
de~ conocimien
to de la estruc
tura de dichas 
cantidades. 

rrón el número 425 y pedir que un alumno 
pase a integrar e&ta -cantidad con las monedas 
(bmetes y moneda!S de S/. 1) que :es1Jarán so
bl"le el escri:úor]o. (Repetir el ejercicio con 
varios alumnos ca:rnbi·ando cada vez la can
üd:ad). Escriibi:r indi'stintamente en ·el piza
:r:rón cantidadles de 3 cifras, 1eedas y ana,1Ji
za:cllas. 

Di,ciJar ~canhldad!es de 3 cifras y pedir que los 
alumnos las escriban ~en sus cuadernos de 
trabajo. Controlar ri:ndividuaJrnente y tomar 
nota de los a:lumnos qwe tengan dificultades 
para intensificar oon el\Jios los jeTcicios y si es 
rpl'Teci·so pl'oporcionarlés ~expNcaóón adicional 
hasrta que adquieran el dominio de la escri
tura y J:eiCtura de cantidades de 3 cifras. 

Diota:r una -cantidad de 3 cifras: 243, AnaK
zMla: 2 centenas, 4 decenas y 3 unidades. 
Presentar un b~llet•e de S/. 100 y -ortm die 
S/. 50. Escribir dicha •can.tidad ~en 'el piza
rrón (puede p:r1esdndirse de.l signo S/.): 150. 

Analizando esta cantidad deducir que está 
compuesta por 1 cent·en,a, 5 decenas y nin
guna unidad. Cümo no hay un:dad,es, com
prender que e~ O ocupa su lugar. 

P!l'lesenta'r 2 billeltes de S/. 100 y 3 moned3.s 
de S/. 1. Nombrar chcha cantidad (doscien
tos tl'es) y analizarla antes de escribirla (hay 
2 ·Cien1Jenas, ninguna deoena y 3 unidades). 
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Hacer notar que la falta de las decenas créá 
,Ja necesidad de ree'ffipilazarlas ·en la escritura 
mediiante el O. Pedir a 1os aJumnos que es
cr~ban esta cantidad: 203. A:nailizar.la: 2 cen
tenas, O dec•enas y 3 unidades. 
Realizar otros ejercicios similares. 

Deducitr 1la función d'el O en las cantidades 
de 3 cHras: reemplazar a las unidades o dle
·oenas cuando ~altan en una cantidad. 
D1ctar varias cantidades Cün ee·ros en las 
unid'ades o decenas: 101, 205, 310, 408, 500, 
609, 790, etc., contro1ar, oorr•egir y ampliar 
la -exphcación en ·Caso necesario. 

Bedir que 'escriban: El número que tiene 4 
centenas, 2 decenas y 5 unidoadies; e[' núun.ero 
compuesto por una eentena y 1 unidad; el 
número formado por 3 centenas y 3 deee
nas, etc. 
Igua1mente hacer e:scribir el númeTo foTma
·do por 15 dleeenas, el númeif'o que tiene 38 
deeenas y 4 unid::.des; -el que tiene 200 uni
dades, etc. 

Escribir la sede CJompleta de los números 
del 100 aJl 200. Asignar como t:area la escri
tura de la sede del 201 al 300. Continuar 
en varias horas has'ta J'lega'l:' a 1.000. 

Tomar un libro que tenga máJs de 100 pági
nas pre,fer.entemente, cerca de mil). 
EnlSayar ::La búsqueda de varias páginas; por 
·ejoemp'lo la página 5; J!a 28; la 69; la 100; la 
107; la 215. 345, 50'9, ,etc., etc. 

121 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



5.-ConocimLento 
de la docena y 
la gruesa. 

PUJede organizarse con esttos ej•ere'icios una 
especie de concurso de veliOddad para encon
trarr la página señalada. Si tiene 2 o 3 ejem
p1ares d)e(l libro puede organizarse el ea·elf
·Cido con 2 o 3 alumnos al mismo ti•empo. 
PI'opordonará momentos amenos ·esta ac1i
vLdad. 

Conseguido con anti-cipación un paquete de 
una docena de lápices, prestentarlo. Haoeer 
ccmtar él número de lápices. Indi•car que 
el eonjum.to ·dle 12 lápices forman una do
cena. 
Establecer ,]a di~erencia entre dücena y de
cena. 
Hacer varios .ej-el'cicios de cálculiO mental·: 
¿Cuánta·s decenas y unidades hay en 2 doce
nas?; 3 dlocenas? Si tenemos dos d'e·cenas de 
lap1ces, cuántos nos faltan paTa oompletar 
2 d:ocena'S? 
Dar a conocer que 12 docenas forman 1 
gruesa. 
Que en una gruesa hay 144 unidades. 

NOCIONES ELEMENTALES DE MEDIDA Y FORMA 

l.-Lo que son }as 
medidas. 
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ConV'ersar sobre las ne'c·eskLadres fundiamen
tale.s de 'la famiha (aKmentación, vesüdo, 
etc.) y lillegar a Jas siguientes condusio'l11es: 

1 9) Para hacer nue•str·os V!estidos necesitamos 
medir la:s te}as. El que nos vende los ali-
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2.-C'laS'es de me
·didas. 
a) De Longitud. 

menrtJos, 'lo ha'C-e midiendo. Cuando cómpra~ 
mos un terreno, Lo medtimos. Para construir 
una casa uühzamos muchas medidas. Para 
vendw nuestros productos, los medi.Inos. Pa
ra m<edlir tod>as estas cosas ·empleamos ciel"ltos 
instrumentos llamados medidas. 

29) Medidas son los instrumentos que nos 
sirv.en para medir. 

Reconocer las tres di·mensiones· en va<ri-os 
-objetos: El 'largo, ancho y alto de la dase, 
las bancas, las paredes, el pizarrón, etc. 
Determinar qué medidas podrbmos utili:wr 
para apreciar estas djmensiones (el m-et-ro, 
la vara, ·la yarda, l:a braza, l~a cuarta, e>tc.) 
Dar a <conooer que estas medid'aJS que sirv·en 
pa<r:a med'ir .el largo, el ancho, eJ alto de las 
cosas se l]aman medi:das de longitud. Escri
bir la palabra y repetir su concepto varias 
veces. 
Llamar Ja atención de los .a,lumnos para que 
oono?Jcan la principa[ medida de longitud. 
Presentar un mertro plegable de carpintero, 
extenderlo. Observar su dimensión, €'1 maJte
riaJ de que está hecho (mani:Ees<t1aT que hay 
metros de distintos materiales). 
Indi·car que .el metro tiene l<a forma de una 
línea recta. 
Med'ir el largo de la c'lase y anot;a<r en el 
pizarrón. 
Ind!i<car la forma d'e escribir metros: m. 
Dirigir U.a ·oomrprensión de los alumnos hacia 
eil hecho de que, con el metro úni·camente, 
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ho se podr]a aprecl:ar con e~act1tucl todas las 
dirnemsinnes, pues no todas 1as cosas miden 
me<tl'os exactos y hay infinidad de cosas de
masiado pequ'eñas ·como para medir con m~ 
tros. Por esta razón e11 me1ro ha sido divi
chdo en otras medidas menores. 
M·edi•ante un adecuado proceso de obs·erV1a
dón y anállisi!S se irá haci,endo conooer 1as di
visiones del metm: 10 decímetros, 100 c-entí
metros y 1.000 milímetros. La forma de es
cribir dedmeltros (dm.) centímetros (cm.) y 
milímetros (mm.). La relación de esb:s medi
das entl'le sí: 1 .dm. = 10 cm. = 100 mm.; 
1 cm. = 10 mm. Re.alizar sencillos ejercicios 
de reducción de metros a dm., cm. y mm. y 
vi;ceViersa. 
Recordar ]a forma de escribir sucres y cen
tavos utilizando la ·coma (,) y hacer cono
cer que para escribir metros y ·centímetros 
se utiliza también la coma (,). 
Rea0.1i·zar varios ·ejerci-cios de leiCtura y escri
tu~a de metros y oentímetl'os. 
Medir •exactamente '}os objetos de la das•e y 
anotar ISU's dimensiones. Ejercitar -el uso del 
O pa11a 'escribir centíme.tros y milLme.t:ros 
cuando no hay metros. 
Dedioa:r algún ti·empo a la realización de 
ejel'ci!Cioos de lectura y escritura de metros, 
dlecímetros, centímetros y milímetros. Hac·er 
notar que en la prácti·ca casi no se nombran 
los decímetl'os, pues las canhdades se expre
san úni!camente en metros y centímetros por 
ej•emp1o, 1a 1ong¡itUJd de ¡a sala de das<e 
(5,65 m.) no se lee 5 metros, 6 decímetros, 
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5 centímetros, sino simplemente 5 metros 65 
centímetros. ReaJ'izar varios eejrócios d!e 
medti:ción, <escritura y lectura de metros y 
,centímetros. 
Indicar que para longitudes muy grand•es 
hay medidas maY'OTes que e'l metro: 'el De
cámetro (Dm.) que mide 10 metros, muy 
usado para medir terrenos, 1o us•an los inge
nieros y agrimensores. 
El Heotómetm (Hm.) que mide 100 metros, 
muy poco usado y el ki'lómetro (km.) que 
mide 1.000 metros, usado pa:ra medir gran
des dJi.standas ,como carreteras, Eneas férreas, 
distancias entre 'Ciudades, etc. 
Habllar de J!os usos que tiene .el metro y con
cluír que no todas las longitudes se miden 
por metros. 
En nuestm med1iro, hs telas pm ejtemplo, se 
miden por varas. 
Interesar a ll!os aLumnos para eonocer esta 
me:dida. PDesentar una vara de madera. 
Medir'1a con ·el metro y establecer su longi
tud: 84 cm. Determinar cuárutos centímetros 
men'Os que el metro mide la vara: 16 cm. 
m•enos. 
Aprovechar el conocimi<ento de la vara para 
enSteñar Jas fracci:ones eomunes: 1/2, 1/4, 
1/3, 3/4, 2/3: 
Cuando no queremos Cümpr:a.r ;toda una vara 
de tela, ¿cuánto compramos? ¿cuántas me
dias varas tiene la vara? 
Seña1ar •en la vara de madera hasta dóndJe es 
una medií1a vara. 
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Dibujar en el pizarrón y señalar la media 
vara. 

Indicar ·cómo se €Scribe un medio (1/2). Es
·cl"ihir varias veces este quebrado. 
Resolver mental1rnente problemas senciUos 
con Vlaras y m·edias varas: 
Si una vara de te'la cuesta S/. 10,00. ¿Cuánto 
costará 1 vara y 1/2? 
HemO's !ClOmprado dos varas de tela para ha
cer manteles de cocina. Si en ·cada mantel 
·erutra; 1/2 vara ¿·cuántos mante'les saldrán_ die 
las 2 varas? 

Adoptar iguail procedimiento pall'a la ense
ñanza de 1/4 y 1/3. 
Estarb1eoer lia reladón entre 1/2 y 1/4. 
Compre.nder que, quitando 1/4 de una va.ra 
de tela sobran 3/4; escribir esta fracción. 
Igua'hnente con 1/3. (1 vara menos 1/3=2/3) 

Realizar senciUos ej·ercidos de reducción de 
V'al'las a medias varas, ·cuartas, ter·cias y V'Í·Ce
versa. Indicar que las fracciones 1/2, 1/4, 
1/3, 3/4 y 2/3 se ',Llaman quebrados y se 
utillizan no só1o para indicar partes iguales 
de una Vla'ra, sino ·en general pa:ra indicar 
mitades (1/2), cuartas partes (1/4) ter·ceras 
parrtes (1/3) etc. 

Dibujar algunos círculos e indicar .estas 
fracciones: 
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Además del metro y la vara hay otra medi
da: U:a yélll'da. 
Pl:iesenrt;ada, medida y .estabLecer su longi
tud: 91 ~cm. (9 rcm. menos que el metro y 7 
cm. más que la va-ra). 

Señalar en ll'ilos o piolas las tres medidas 
de lh0111gitud rconocidas: ·el metro, la yar-da y la 
vara. Desprender que .estas med,idas tienen 
la forma die líneas rectas. Trazar en el piso 
de l!a clase, en eJi pizarrón, líneas I"lectas die 
lm., 1 yarda, 1 vara. 
Indicar que, además de las líneas r~ectas hay 
también otras que se llaman curvas, trazar 
astas líneas. 

RECTA 

Reconocer estas 
lineas en los ob
jetos de la clase. 

b) De SUiperHcie. Indicarr qi.lre hay cosas planas como los te
rl'enos, jai~dines, pisos de las habitaciones, ta
b1eros de las mesas, etc. que se llaman su
pe:clk~es. 

Que ~estas superficies t'l·enren distintas for
mas: Presentar y reconocer las características 
principail!es -de las siguírentes superfírcies. 
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DOLO 
Cuadrado 

e) De Peso. 
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Rectángulo Tr1ángulo Círculo 

Identificarlas por sus nombres. Dibuj·arl~as. 

Reconooer estas Íürmas en objetos conocidos. 
Ind!icar que para medir superficies pequeñas 
hay una medida 1l~ada me:ro cuadrad!o. 
Dibujar en el piso de Ja &ase un metro ·Cua
drado. Inchca;r eomo se escribe metros 'cua
drados (m2). I'ndicar igualmente que para 
medir terrenos hay otras medidas mayorres, 
un:a de ellas ~es la hectár•ea. 
ln{hoar que cuando asistan al segundo ciclo 
de la Alfabetización aprenderán a manejar 
estas m•edidas, hoy sólo con'OIC'en su nombre. 

Presentar u.na balanza común y corr~enrbe 

~con sus pesas: J'ibra, media libra, cuatro on
zas, 1 oTIZJa. Obsexvarlas. Conocer sus equi
valencias. MaiD!eja~l'as para pesar eereale~. 

P.lantear y !lesüllver prob1emas sencillos. 
Una libra de man<beca cuesta S/. 8 ¿Cuánto 
cuesta la 1/2 libro?; la•s 4 onzas, las 2 onzas? 
Resolver más proBlemas. 

Conocer ilias medidas mayores que la hbra 
y sus .equiv3il!encia;s la arroba = 25 liJbras; 
el quintal = 4 arrobas. 
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d) De capacid!ad. 

e) Monetax1os. 

Plantear y resolver prob1emas de reducción 
de lib!1as y auobas ? quinta!Les y viceversa. 
Dar a conocer que, á'demás de estas medidas, 
hay otras para ~edir el peso de los cuerpoiS; 
un:a muy pequeña llamada gramo (gr.) que 
siTve para meciir ·el oro, 1as medicinas (una 
·On2la •equiva1e más ·o menos a 30 gramOis) y 

otra más grande el kHograrno, tan útill como 
la li:br:a y que equiva\Ie a 2 N·bras 2 onzas o 
también a1 peso. die un litro de agua pum. 

Presentar un lHro de ho·jalata o hierro en-
10ZJélld'o. Preguntar qué cosas pueden me
dirse con el litro- ('líquidos y algunos ári
dos ·como cereal•es) Indicar que es.ta medida 
se llama de capacidad po;rque midle el .con
tenido. Ma'Il'ejar él litro y medir la capa:c(
d:ad de ullla •cacerola, ba\lide, vasija, botella, 
etc. Indli!car que- •el litro se divide también en 
2 med~os litros y 4 cuartos de litro. Averi
guar •el pr;edo dellitr~ ·de 1eche y formuilar 
problemas sencillos. 

Reconocer 1as medidas populares <;le capaci
dad: la faillega, :La media, la ül¡latrtililJa, al a1-
mud, la botija y sus •equivalencias. 
Dar a tconocer las dificultades y perjuicios 
que ocaS1ona la div.ersidad de medí·dlas usa
dia'S por ·el pueb.1o. Crear la conciencia die la 
necesidad clie unificar nuestro sistema de pe
sas y medidas adoptando las de1 Sistema 
Métrico Decimal 

Conversar s·obre ']a ut1hdad de la moTIJeda y 

deduoiT que es ilia medida del precio de las 
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f) De Ti;empo. 
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cosas. Recordar 1as clases de monedas: de 
pa~el (billetes) y de metal, (moneda fracci'c;>
naria). Indicar, y si es posib1e hacer cono
cer, las monedas antiguas d;el Ecuador: de 
oro: el eóndOT; de plata: S/. 5,00, S/. 2,00, 
S/. 1,00, S/. 0,50, estas ya no circulan. Mani
festar qUJe la moneda fracci.onaria actual es 
de níq111el. 

Dar a conocer que cada país tiene su pro1pia 
rp,oneda, ,}a de'l Ecuador es .el Sucr!e. 
Smembargo hay una moneda que órcul'a en 
todo el mundo. Er Dó1ar de los Estados Uni
dos de América. (Si es posib1e hacerlo oono
cer). !Dar a ·conocer su equivalencia. (Un Dó_ 
laJr =S/. 19 o S/. _20). Indic:arr que este va·1or 
sube o baja. Los p['Oductos que el Ecuado-r 
Vlende a'l,extranjero los vende en dólares. Lo 
que el Ecuadiorr compra del .extranj•ero, tam
bién 1o -compra en d'ó'lares. 

Da{ a conocer el valorr del tiempo. De to- -
dos' nuestros bienes, él que menos cuidamos 
es el tiempo. Para unos •el tiempo es oro, 
pUJes •cuando se lo aprovecha bren con él 
se haoe la riqueza. Peéro reaJmel11te el tiem
po val·e más que el üél'O porque el ·tiempo es 
•la vida. La medida principal del tiempo es 
.el día. Ex¡p!licar ·en :forma sencilla que la ·ti•e
rra ~da vueltas y que ,e1l tJi,empo que tarda en 
dar una vuruta comph~ta se Uama día. 

Que el día se divide en 24 horas (12 horas 
de Juz y 1~ hoTias de obs·curr~dad). 
Que 1a hora se divide ;en 60 minutos y el 
minuto ·en 60 sregundos. 
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Los números Ro
manos. 

Pl'eparar anticipadamente un r.eloj de <:ar
tón, -con sus punteros movibles y ·enseñ::tr el 
uso del reJJoj y la manera de ~·e·er la hol"a. 
Realizar varios ej er'Cicios de 'h~ctma ·de la ho
ra .en el reloj. Empleando un rdoj ·con se
gundero, .apreciar el :espacio de üempo que 
dura un minuto (guardar un minuto de si
lendLo). Conocer las divisiones del bempo 
mayores que •el día: la semana, ·el mes, el 
año y sus equivalencias. 
Fveserutrnr un calendarLo y enseñar su em
pleo para det'erminar correctamente las fe
·chas. Ejercitar a los a1umnos en e'l manejo 
del •calendario. 

Conocer los nomhres de los meses y el nú
mero de días de .cada: uno. 
Indicar que cada cuatro años ·el mes de fe
brero üene U!Il! dia más: 29, ese año se nama 
bisiesto. 1964 es año bisiesto; 1968 será otro 
año bis~esto. El -año bisiesto tioené 366 días, 
los demás 365. 

Presentar un Teloj con nÚlneros romanJOs. 
(Si no se encuentra, dibujar uno ·en el piza
rrón) observar q•ue en esta··esfera lüs núme
Das 'están 1indicados por 1e'bras. Dar a cono
cer que los números t:ambién se ·escriben •en 
esa forma y se >llaman númer·os romanos. 
Separa·r •cada n&ne'ro de'!: reloj en el pizarrón 
e ir pon~endo su equivalente arábigo. 

Oonoeer los números romanos hasta 100. 
Ejercicios de le-ctura y escr1tura de los nú
mleros romanos en ,el CÍr·culo de 100. 
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PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION 
Y EDUCACION DE ADULTOS 

INTRODUCCION· 

Del 28 de noviembre al 1<? de diciembre se celebró en Quito, 
con la colaboración de la UíNESCO, el Primer Seminario Nacional 
de Educación de Adultos. 

'En él fueron estudiados atentamente los documentos presen
tados y que hahían sido previamente elaborados por un grupo de 
egresados de CRffiFAJL, con 'la asistencia de distinguidas auto
ridades nacionales de educación y de un grupo de especialistas 
de la UNESICO. 

Estos documentos fueron los siguientes: 

l.-Resultados de algunas experiencias en materia de educa
ción de adultos, realizadas en el \Ecuador. 

2.--Estudio y proyecciones de un pla~ nacional de educa
ción de adultos. 

3.-La alfabetización en la educación de adultos. 
4.-La educación de adultos en conexión con el desarrollo de 

la comunidad. 
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A pesar del corto tiempo de que se disponía, los resultados del 
Seminario fueron altamente satisfactorios y así lo demuestra el 
interés con que los docum·entos fueron lerdos, comentados 
y discutidos y las conclusiones y recomendaciones a qw~ se llegó 
constan en el informe . final, publicado y distribuído en el 
mes de marzo de 1963. 

En los documentos del Primer Seminario Nacional quedaron 
expuestDs los problemas y apuntados los caminos de solüción. En 
·este documento se establece ·el anteproyecto del plan de acción 
c.omo desarrollo y aplicación de las recomendaciones allí fij<adas. 

Al redactar el anteproyecto de este plan de acción se han te_ 
nido en cuenta estas circunstancias que consideramos fundamen
tales para el logro de los objetivos: 

a) La situación cultural del Ecuador y su realidad social y 
económica; 

'b) Los principios de la Conferencia Mundial sobre educa
ción de adultos celebrada en Montreal en agosto de 1960; 

e) El proyecto de campaña: mundial pro alfabetización unL 
versal de la UNES:CO; 

d) Los consejos y orientaciones del Comité Internacional de 
educación de adultos; 

En 1962 ha empezado el Decenio de las Naciones Unidas para 
·el desarrollo, qYe es una acción sistemática contra la enfermedad, 
el hamJbre, la ignorancia y la pobreza, los tradicionales enemigos 
de la humanidad. 

La Asamblea General de las Nac~ones Unidas en su resolución 
1677 (XV) hizo un llamamiento en favor de una ayuda eficaz para 
la supresión del analtfehetismo ·en. el mundo, y como consecuencia, 
la UNE!SCO ha procedido a un estudio de este problema y ha ela
borado un documento que, u'na vez estudiado por el Consejo Eco
nómico y Social en su 369 período de sesiones (verano de 1963) 
será sometido a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
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su XVIII período de sesiones (septiembre- diciemlbre, 1963) aten
dienc:Lo a la petición formulada en su resolución 1677 (XVI). 

·En ~1 citado docúmento se analiza la situación actual del anaL 
fabetismo, y se ofrecen caminos de solución para lograr que, en un 
plazo de diez años (dando comienzo en 19?5) se logre reducir a 
un tercio el actual poncentaje de analfabetos ·en el mundo, cifra 
que.inormalmente haJbria de ir aumentando este mismo período 
si no se toman enérgicas medidas para com:batirla. 

Por lo que respecta al .Ecuador, el programa de educación de 
adultos a cargo del Ministerio de .Educación Pública dio comien
zo, después de seis meses de trámite, en septiembre de 1962 y 

desde entonces, se han dado los siguientes pasos: 

1) ·Creación del Departamento de Educación ele Adultos en 
el Ministerio de Educación Pública. 

2) Organización, den)fo del iDepartamen~o, de una Sec·ción 
de Investigación y producción. 

3) Preparación y publicación de una Cartilla :para uso con 
analfabetos. 

4) Organización de un cursillo de información, sobre téc
nicas de alfabetización para los Directores 1Provinciales de Edu
cación. 

5) . Reunión del Comité Nacional de Alfabetización y Educa
ción de Adultos y designación de su ·Comisión permanente. 

6) Constitución de los Comités Provinciales, Cantonales y 
Perroquiales. 

7) Publicación en el Registro Oficinal de un Decreto Ley'?-e 
Emergencia estableciendo fondos para el programa. 

8) Redacción y publicación de una serie de seis artículos de 
dirvulgación e información destinados a llevar al ánimo de los in
telectuales y responsables de los distintos sector·es del país la idea 
de cómo ha de organizarse un programa de''alfabetización y edu_ 
cación de adultos. 
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9) Apertura de 42 centros pilotos en las distintas provincias 
en todos los- cuales se está ensayando la Cartilla. 

10) Nombramiento de inspectores provinciales de educación 
de adultos a tiempo col111pleto. 

,S 

El plan que se pr·~sentél a continuaci,ón, basado en las circuns-
tancias mencio'nadas, ha sido -elaboradb con una directriz: que 
pueda servir de plan piloto a la UNESCO en América Latina, y 
así lo ofrecemos. 

La variedad humana (tan diversa como su geografía) que 
presenta el Ecuador, es aún otro incentivo para que este plan pue
da ser considerado desde fuera. 

Aspiramos, en efecto, a que cualquier país pueda beneficiarse 
de las eX!periencias conseguidas en -este plan, tanto por su orga_ 
nización como por las técnicas y los métodos empleados. Conce
bido para un desarrollo de diez años, el plan irá pasando por dis
tintas -etapas y el Ministerio de Educación Prública estará dis
puesto a facilitar, en cuaquier momento cuanta información le 
sea solicitada no sólo por medio de comunicaciones directas como 
respuestas a las preguntas que dirijan las organizaciones nacio
nales e internacionales, sino tam1bi:én a través del Boletín, que pu
blicará periódicamente llloticias, artículos y comentarios en rela
ción con el desarrollo e incidencias del plan. 

1El hecho de que uno de los miembros del Comité lnternacio_ 
nal de 1Educación de Adultos sea ecuatoriano (Ur. Gonzalo Rubio 
Orbe) puede favorecer nota-blemente el intercambio de comuni
caciones e tnforma·ción con los organismos nacionales € interna
cionales interesados, a través éle la UNESCO. 

Estimamos .por otra parte, que el Ecuador, por las razones de 
variedad geográfica y humana antes mencionadas, podría ser -el 
país donde se estab-leciera un Centro Regional permanente como 
parte de un programa general de educación popular, para la pro
ducción experimental y la prueba de materiales de enseñanza 
empleados en la educación de adultos, ya que el país cuenta ya con 
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un Centro Nacional (Sección del Departamento de Educación de 
Adultos) en pleno funcionamiento. Así fue solicitado por el Di
rector General de Educación del Ecuador, Sr. Roherto Posso, en 
una sesión de la XII Conferencia General de la UN'ESCO. 

l. DISTINTOS ASPECTOS DE LA EDUCACION DE JOVENES 
Y ADULTOS EN EL PAIS (1) 

El Ecuador tiene planteados dos graves problemas -tal vez 
los más graves- en la hora actual, no sólo desde el punto de vista 
cultural sino en el orden económico y social: ,analfehetismo y bajo 
nivel educatirvo. 

La relación entre el analfabetismo y pobreza es bien conocida. 
La enfermedad, el hambre y la ignorancia van trágica.mente her
manadas. La alfabetización, al abrir las puertas del pensamiento 
escrito, se sitúa en el primer .peldaño de la escala del desarrollo, 
y así podríamos afirmar que no puede hrublarse de un plan autén
tico de desarroll~ si no se ha tenido en cuenta. la reduccióln (lo 
más fuerte posible) de la cifra de ana1fa:betismo, que hoy alcanza 
en el país un 43,7 entre los individuos de 15 o más años. 

Por otra parte, el nivel de promedio educativo de la población 
adulta no llega a tres años de escolaridad, y la mediana de años 
escolares aprobados por quienes tuvieron oportunidad de recibir 
educación equivalía últimamente a 3,56. 

El medio rural ofrece un doloroso contraste con el urbano 
especialmente allí donde la población indfgena es numerosa (pro_ 
vinvias de Imbahura, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar 
y Azuay). Donde predomina el minifundio, de escaso valor pro
ductivo, o el gran latifundio es mayor el IlJÚmero de analtfabetos. 

NOTA: Ha().' que entender por jóvenes las persona·s de 15 a 21 años; por 
adultas, ,Jas de 21 en adelante. 
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Así es fácil encontrar en las comunidades más atrasadas del 
país e incluso en individuos de grupos menos atrasados la .::aren
cía de ciertos factor·es positivos como el .grado de cohesión familiar 
y el de responsabilidad personal y profesional o la existencia de 
factores negativos como el alcoholismo y lá resignación fatalista 
característica de terminados sectores de la población indígena. 

Las dimensiones que estos ;p11ohlemas td.·enen en el pa.ís son con 
siderables y, por esta razón, es necesario ervitar que se repita la 
experiencia de otros lugares del mundo donde, al no ir acompa
ñado el programa de alfabetización de cambios en la estructura 
social que favorezcan las condiciones de vida, es fácil la vuelta 
al analfabetismo de los adultos recién alfaJbetizados o de los niños 
que no han tenido una escolaridad completa y que retornaln a un 
medio social o familiar analfabeto. 

El país dispone de una masa de jóvenes que están olvidando 
lo aprendido y que, mientras avanzan en edad, retroceden en cul
tura con grave perjuicio para el rendimiento que puedan prestar 
a su comunidad. La vida militar puede ser un freno para este re
troceso y el cuartel debe ejercer sobre ellos una henéfica influ_ 
encía formativa; pero sería mejor no esperar hasta la conscripción 
sino recogerlos antes en centr-os de post-alfabetización que, agru
pándolos por actividades, les procuraran conocimientos de cultura 
general al nivel prod'esional orientados a mejorar su vida y, por 
ende, a eLevar la de su grupo social. 

Algunos de estos jóvenes, por causas Hsiológicas ó por razo
nes familiares o sociales, han caído en la delincuencia o en la in
moralidad y se han situado al margen de la sociedad normalmente 
constituída. EHos merecen una atención ·especial para atajar este 
sendero equ~vocado. Estudiando el origen de su error, hay que 
llegar a aplicar ·el sistema educativo más conveniente para recu
perar a estos ticnadaptados . 

Las cárceles han cerrado sus puertas tras algunos de ellos. 
Allí es preciso acudir para procurarles una formación y un amor 
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a la vida que los redima y los convierta en hombres y mujeres 
útiles para la patria cuando sa1gan de sus lugares de reclusión. 

Parte de la pohlaciÓin juvenil y adulta alfabetizada trabaja 
en la agricultura y sobre todo -en la industria, en la artesanía, ·en 
·el comercio y ·en em~presas varias. Hábiles -en su profesión, nece
sitan, sin embargo, perfeccionars-e tanto en lo específico de su 
tarea práctica como en los conocimientos teóricos que les sirven 
de base, Logrando este avance, no sólo se obtendrá el beneficio 
individual sino el colectivo como fruto de un trabajo más perfecto. 

No llegá aquí ellírmite. La educación de adultos se venía con
siderando como una tarea destinada a llenar las lagu~nas dejadas 
en la infancia; pero el concepto ha cambiado. Hoy se estima que 
el propósito educativo no está reservado a una edad de la vida 
sino que corresponde a una necesidad constante Como consecuen_ 
cia de las rápidas transformaciones sociales, culturales y cientí
ficas de nuestra época, que dejan anticuados hoy los conocimientos 
de ayer. 

Una pruelba de esta necesidad de adaptación al ritmo de la, 
vida moderna se manifiesta en la gran afición que existe por a
prender idiomas extranjeros porque el mundo se enpequeñece 
como resultado de los contactos i1nternacionales y del desarrollo 
de las vías y de los medios de comunicación. Los cursos por co
rrespondencia se multiplican y hoy, en muchos países, se ofrecen 
oportunidades a los jóvenes estudiosos para que, sin morverse de 
su casa, optengan un diploma que ayudará su vida profesional y 
mejorará sus ingresos, y am:bas situaciones favorecerán la elolu
ción de su grupo social. 

Las 11?-0dernas téctnicas económicas y los resultados de los mé
todos de planificación han puesto de manifiesto que el primer 
agente del progreso no es el capital sino el hombre, y que las in
versiones que se llevan a cabo en la educación de adultos son de 
producto inmediato p or la edad de las pe¡rsonas a quienes se 
aplican. 
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Lo ex:puesto hasta aquÍ nos lleva a considerar los tres .grupos 
e:n que cabe dividir la población de jóvenes y adultos del país: 

1) 1os de educación ·escolar nula 
2) lns de educación escolar parcial 
3) los de educación escolar compl~~ta 

Como consecuencia de esta división, los aspectos qe se pr·e
sentan a la N ación en el terreno .de la educación de jóvenes y adul
tos y que de!ben ser atendidos en beneficio del progreso son los 
siguientes, ·enunciados de manera general: 

a) Alfabetización (1er ciclo) de los grupos iletrados (hom:bres 
y mujeres) mediante métodos y procedimientos rápidos y 
.e¡ficaces y con personal especiahnente adiestradú. 

b) .Post-alfabetización (29 ciclo) a los que hayan superado la 
primera etapa y a todos aqu'ellos que ya poseyeron los ins
trumentos básicos de la lectura y ecritura·, utilizando mate
riales especialmente preJ)arados para ellos (libros, un perió
dico y áuxl.liares audio visuales). 

e) Enseñanza primaria adaptada (39 ciclo) a los que hayan ter
minado el ciclo anterior, con ampliación de los conocimientos 
adquiridos y cultura general al nivel primario adaptado me
diante textos especialmente redactados. 

d) .Programas de educación de la comunilad (con a1fabetización 
o sin ella al principio) especialmente en las colectividades 
indíigenas (salud, agricultura, hogar, moral, ·civismo). 

e) Educación de obreros, artesanos y empLeados modestos al ni
vel profesional y técnico. 

f) Educación de jóvenes y adultos al nivel intelectual o edu
cación contínua (extensión cultural, cursos por radio o por 
correspondencia, círculos de estudios, etc.) 

g) Especial atención a la juventud inadaptada. 
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1er Ciclo 
Alfabetización 
(Un Curso) 

29 Ciclo· 
Post-alfabetización 
(Un Curso) 

39 Ciclo 
Enseñanza Primaria 
Adaptada_ 
(Un Curso) 

Lectura { Cartilla "Ecuador" 
Escritura 

Cálculo (Texto-Guía en preparación) 
Nociones orales de Moral, Civismo, Higie
ne, Geografía e Historia del Ecuador 
(Texto-üuía en preparación) 

Lectura cor:riente 
Escritura 
Cálculo 1 

Textos de lectura 
alrededor de los 
centros de interés 
nacional, regional o 
local. 

Ampliación (con textos escritos) de los 
conocimientos de Moral, Ci'Vismo, Higiene, 
Geografía e Historia del Ecuador. Ense
ñanzas del hogar (para mu}eres) 

1 
Ampliación de los conocimientos anterio
res. Cultura g·eneral al nivel primario con 
programas adaptados a jóvenes y adultos 
y mediante textos especiamente redac_ 
tados. 

'Formación cultural del{ Programas al nivel profesional y técnico 
obrero y empleado en conexión con el Servicio Ministerial 
(Un Curso) correpondiente. 

Enseñanza Secundaria J .Programas en colaboración con el Servicio 
adaptada. 1 de Enseñanza 'Secundaria del Ministerio. 

Educación Contimut 

Extensión Cultural 
Universidad 
Radio 
Cursos por correspondencia 
Círculo de ·estudio 
Bibliotecas 
Museos 
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At · , 1 . Acceso a los conocimientos que exige la 
e~cwn a a JUVen- vida actual 

, { Programas de adaptación social 

tud madaptada , . 
C1rculos de estudws, clubes, deportes y 
otras actividades recreativas 

II. OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL 

Utn programa de educación de jóvenes y adultos /~~ basa en 
cuatro pilares fundamentales: 1 

1) Preparación para la vida social y eco•nómica. 
2) Ampliación de los conocimientos elementales, organizada 

alrededor de los centros de interés del educando para elevar su 
nivel de vida. 

3) Preparación para la participación plena en la vida pú
blica. 

4) Cultura general (que no sea la propia de la profesión del 
educando). 

En la iniciaciÓ'll del programa hallamos la alfabetización, y 
aquí se presenta un primer objetivo cuantitativo: el de la alfabe
tización masiva, que es preciso desechar por dos razones prin
cipales.: 

1 ~-----El rendimiento a partir de los 35 años de edad es decre
ciente entr.e los analfabetos. 

2ll--Sería preciso que, paralelamente a la alfabetización, todas 
las regiones del país pudieran revalorizarse para que el ·esfuerzo 
de· alfabetización fuera rentable. 

No cabe, en estas condiciones, sino establecer lo que podrí
amos denominar "a1fabeüzación prioritaria". 
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a) por grupos sociales 
b) por edades. 

La atención ha de dirigerse, en primer lugar, a los habitan_ 
tes de las ciudades o núcleos urbanos donde la lab6r de estímulo 
y motivación es fácil. Así mismo a aquellos núcleos rurales donde 
existen programas de puesta en valor o de actividad socio-econó
mica de cualquier clase. Partiendo de ahí, la acción se extenderá, 
en una tarea de onda, a los demás grupos sociales a medida que las 
circunstancias lo vayan permitiendo. 

En cuanto a la edad, es obvio indicar que el interés en alfabe
tizar está en razón directa de la menor -edad del adulto; pero no 
debe a-bandonarse a nadie que desee aprender, sin telner -en cuenta 
su edad. 

Es un principio fundamental que la educación de jóvenes y 
adultos varía según las características generales y la situación 
económica, social y política de cada país; pero, en todos los casos, 
no puede pasarse por alto el hecho de que toda educación en el 
período de post-al!fabetiza'ción o educación adicional debe organi
zarse alrededor del centro de interés del educando. 

Aquí la educación de la mujer ha d~ ocupar un lugar impor
tante. Curso's de costura, bordado, artesanía modernizada, cocina 
y enseñanzas del :hogar en general deben ser materias del progra_ 
ma. Para hacer que el hogar evolucio!ne, y con él la fal1).i-lia, tiene 
que -evolucionar antes la mujer. 

El espíritu cooperativo tanto en el medio ur-bano como rural 
ha de ser desarrollado para el mejor progreso del trabajo y como 
norma del desarrollo de la comunidad. 

La educación para el respeto al semejante y a sus derechos 
que es como respetarse a. sí mismo, la reforma de ciertas costum
bres .basadas en el vicio y en la inmoralidad y la creación del sen
tido de la responsabilidad personal y profesional, son otros tantos 
fines que no .pueden dejar de d'orm-ar parte del plan general. Más 
interesante que impartir conocimientos es el formar al ciud'adano 
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consciente, dotado de valores morales eternos, capaz de sentir ple
namente el peso de la responsabilidad y reaccionar de manera 
vigorosa y leal en cualquier lugar de la sociedad en su actividad 
de desarrollo. 

Resumiendo lo expuesto, conviene fijar de manera más con
creta los o-bj-etivos del plan de educación de jóvenes y adultos, que 
pueden ser los siguientes: 

a) Dar el aLfabeto a los que no lo poseen, mediante el uso de una 
cartilla especialmente preparada para ellos, en un primer 
período. 

b) Enseñar la lectura corriente mediante el empleo de materia
les de lectura (libros y un periódico) redactados especial
mente para los nuevos alfabetizados. 

e) Orientar la post-alfabetización en relación con las actividades 
que desempeñan los alumnos, procurando mej.orar su vida 
social y prod'esional. 

d) Llegar a procurar el nivel de una enseñanza primaria adap_ 
tada a todos 1os adultos que c'arecen de ella. 

e) Continuar la educación de adultos al niv·el profesional y téc
nico y al nivel intelectual en clases complementarias a sus 
actividades normales. 

f) Impulsar hasta donde sea :posvble la educación contfnua en sus 
distintos aspectos. 

g) Dedicar una especial atención a la juventud inadaptada. 

III. DURACION Y ETAPAS 

Como ya se ha indicado en la introducción de este documento, 
el plan de educación de jóv.enes y adultos que se propone tendrá 
una duración de diez años, drra que ·e'stá de acuerdo con ·el pro
yecto de campaña mundial pro alfabetización uni•versal de la 
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UNESCO, y se adaptará al espíritu de este proyecto, considerando 
además la ventaja de que, mientras la citada Campaña Mundial 
dará comienzo en 1965 (1963 y 1964 se estiman como años de pre
paració~}, el plan ecuatoriano, después de su período de prepa
ración y ensayo, podrá entrar en vigor plenamente e'n 1964. 

Ambas ciircunstancias (el deseo de que este plan se mantenga 
del espíritu del plan decena! de la UNESCO y el que pueda dar 
comienzo en un año antes), son positivas y favorecen nuestro gran 
objetivo: que .el programa ecuatoriano de educación de jóvenes 
y adultos pueda servir de plan piloto en América Latina. 

Es conveniente fijar desde ahora el concepto de "alfabetiza
ción", primer peldaño del plan de educación de jóvenes y adultos 
puesto que, de su definición, habrá de deducirse el contenido del 
programa. 

Los Expertos en Alfabetización reunidos en la Casa de la 
UNESCO, en París, del 9 al 12 de diciembre de 1962, convinieron 
en que: 

"Se considera alfabetizada a la persona que posee los cono
cimientos teóricos y prácticos fundamentales que le permiten em
prender aquellas actividades en que la alfabetización es necesaria 
para 'la actuación eficaz en su· grupo y ·comunidad, y que posee 
un dominio suficiente de la .lectura, escritura y aritmética para 
seguir utilizando los conocimientos adquiridos al servicio de su 
propio desarrollo y de la comunidad". 

"En términos cuantitativos, el nivel de alfabetización eficaz 
puede ser considerado como el dominio de la lectura, la escritura, 
y aritmética que se logra después de un determinado núm~ro de 
años de enseñanza primaria o elemental". 

La verdadera alfabetización no terminará, pues, en el mo
mento en que el ana-lfabeto haya adquirido las técnicas elementa
les de lectura ry escritura (ciclo de la Cartilla) sino que deberá 
extenderse a otros ciclos posteriores en los que el educando, de 
acuerdo con la definición mencionada y ·con los objetivos b), e) 
y d) del plan, recibirá una cultura de nivel primario, alrededor 
de su centro de interés. 
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A la lectura comprensiva de la Cartilla con escritura y cálcu
lo, (primer cido), que se extenderá en un curso completo (nue
ve meses), deberá seguir un 2Q ciclo de un curso para perfeccio
namiento de las técnicas adquiridas y la adquisición del nivel de 
lectura corriente. A él seguirá un tercer ciclo de otro curso, con 
objeto de que el alumno alcance el nivel cultural previsto en el 
plan. 

Por otra parte, el plan prevé la formación cultural del obre
ro, las oportunidades al que desee iniciar estudios secundarios y 
la educación continua para ·el adulto de cualquier nivel social y 
cultural. 

De acuerdo con estas ideas, el plan de alfabetización (en sus 
tres ciclos) se desarrollara de ·esta forma dentro del decenio: 

1~ etapa (curso 19·63-1964 a curso 1967-1968 inclusive) Ac
.ción al nivel cantonal y parroquial. 

2~ etapa (curso i. 1968-1969 a curso 1972-1973 inclusive): 
a) continuación de la acción al nivel cantonal y parroquial; 
b) acción al nivel de caseríos, recintos y tribus de Oriente. 

Antes de empezar cada curso se planificará la acción corres
pondiente tanto en el círculo geográfico como en el cuantitativo. 

He aquí los cálculos numéricos que han de servir de base al 
plan decenal de alfabetización: 

Población total de 15 a 45 años en 1963 ........... . 
Porcentaje de analfabetismo ...................... . 
Población analfabeta de 15 a 45 años, en 1963 ..... . 
Pob-lación total de 15 a 45 años en 1973 ........... . 
Población analfabeta de 15 a 45 años en 1973 ..... . 
2/3 de 835.097 ................. ·· ................. . 
Quedaría al final de decenio ..................... . 
Es decir, el 14,56% de la población de 15 a 45 años. 
Hay que incluir en el primer cid~, cada curso, aproxi-
madamente ....................................... . 
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A partir del segundo curso, hay que incluir cada año 
para el segundo ciclo ............................ . 41.754 
A partir del .tercer .curso, hay que incluir -cada año 
para el tercer ciclo .............................. . 27.836 
Instructores necesarios por año para el primer ciclo (si 
sólo atienden a 30 alumnos) ..................... . 1.856 
Instructores necesarios por año para -el primer ciclo (si 
atienden a 120 alumnos) ......................... . 464 
Instructores necesarios por año para el segundo ciclo 
(si sólo atienden a 30 alumnos) ................... . 1.392 
Instructores necesarios por año para el segundo ciclo 
(si atienden a. 120 alumnos) ..................... . 348 
Instructores necesarios por año para el tercer ciclo (si 
sólo atienden a 30 alumnos) ..................... . 927 
Instructore~ necesarios por año para el tercer ciclo (si 
atienden a 120 alumnos) ......................... . 232 

IV.-ORGANIZACION CENTRAL, PROVINCIAL Y LOCAL 

El plan cuenta ya con una armazón técnico-administrativa 
1 

muy suficiente para su desarrollo. Gracias a ella se han podido 
dar los primeros pasos y situar el plan en su etapa de preparación 
y ensayo. 

En primer lugar, existe (desde septiembre de 1962) el De
partamento de Educación de Adultos con local propio (que es
peramos pueda ser ampliado para mayor comodidad en el tra
bajo) y con el siguiente personal: 

Dirección 

1 Director 
1 Subdirector (con sede en GuayaquH) 
1 Asesor Técnico 
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Sección Administrativa 

Una Secretaria 
Un Ayudante General Administrativo (en la Dirección) 
Un Ayudante (en la Subdirección) 
Tres Mecanógrafas (en la Dirección) 
Una Mecanógrafa (en la Subdirección) 

. Una Archivadora Despachadora 
Un Operador de Mimeógrafo 
Tres Ohoferes (en la Dirección) 
Dos Choferes (en la Subdirección) 
Un Portero (en la Dirección) 
Un Portero (en la Subdirección) 

Supervisión 

Cuatro Supervisores Regionales (para la Sierra) 
Dos Supervisores Regionales (para la Costa) 
Veinte Supervisores Provinciales 

Sección de Investigación y Producción 

Tres Profesores Especializados de IO:;t Categoría 
Dos Técnicos en ayudas audiovisuales 
Una Investigadora Social Jefe 
Dos Ayudantes de Servicio Social 
Una Bibliotecaria 
Un Dibujante Proyectista. 
La Sección Administrativa está encargada del despacho de 

correspondencia y del envío de materia'l a las Direcciones Provin
ciales de Educación. 

La misión de los Supervisores Regionales es la vigilancia y 
el control de los Centros en el sector geográfico que a cada uno 
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corresponde. Sus Wormes son de un alto valor para obse-rvar 
los resultados del plan en su etapa actual. 

La Sección de Investigación y Producción tiene a su cargo 
las siguientes tareas: 

a) la redacción y preparación del material de !lectura; 
b) la fabricación del material audio-visual más elemental para 

ayudar al desenvolvimiento del programa; 
e) la organización de cursillos de formación o de perfecciona

miento para el personal encargado del programa; 
d) el análisis estadístico; 
e) el estudio de los métodos de enseñanza más adecuados en 

cada caso; 
f) el estudio de las condidones geográficas, sociales, culturales 

y humanas de las diferentes localidades donde han de im
plantarse Centros; 

g) la orientación del contenido educativo que al programa de 
cada Centro debe corresponder de acuerdo con el apartado 
anterior; 

h) · la evaluación periódica del programa a la vista de los infor
mes de los Directores Provinciales de Educación. Esta eva
luación es de alto interés para la orientación en cada caso y 
para evitar que se malgasten los fondos y que los resultados 
no sean los previstos. 

La Biblioteca especializada del Depa·rtamento de Educactó'ñ 
de Adultos, en vías de organización, desempeñará un papel pri
mordial en el programa. Disponiendo de cuanta documentación 
se haya publicado y se pwblique referente a' la educación de adul
tos en ·el mundo, mantendrá su fichero de materias, autores y geo
gráfico al día, y constituirá el mejor agente de información para 
el Departamento y para cuantos deseen colaborar en este programa. 

El grupo menos desarrollado es el audio-visual, que ne
cesita un 'presupuesto del que no se dispone actualmente. Aspi-
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ramos a que este grupo pueda, en su día, organizarse sobre estas 
bases: 

a) Centralizar y difundir íhformes sobre los auxiliares audio
visuales así como sobre las técnicas de· producción y de re
producción; 

b) Producir auxiliares audio-visuales y adaptar ,a las necesida
des locales los que sean de origen extranjero; 

e) Organizar un depósito de material audio-visual para la dis
tribución; 

d) Asegurar la evaluación de los materiales empleados; 
e) Asegurar la formación del personal de producción, dif1;1sión 

y utilización de los materiales; ' 
f) Establecer la cooperación de cuantos organismos y personas 

se interesen por estas actividades. 

Al nivel provincial, las tareas corresponden a la Dirección 
Provincial de Educación. Se está procediendo al nombramiento 
de Supervisores Provinciales a tiempo completo, encargados de 
ejercer un control riguroso sobre los c;entros. 

'El plan ha de ser nacional y así está concebido. Todos los or
ganismos, gubernamentales o no, deben sentirse igualmente res
ponsables y prestar su ayuda. Para ello existe ya el Comité N a
cional de Alfabetización y Educación de Adultos integrado de 
esta forma: 

Un representante de la Arquidiócesis de quito 

,\ 

" 

" 
" 
" 
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" de la Cámara de Agr1cultura de Quito 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

de la Cámara de 'Comercio de Quito 
de la Cámara de Industrias 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
del Círculo, de la Prensa 
del Consejo Provincial de Pichinoha 
de la Confederación de Trabajadores del Ecua
dor 
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" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

por: 

" 
, 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

de la Confederación Ecuatoriana de Obreros 
Católicos 
del Departamento Municipal de Educación y 
Cultura ·Popular de Quito 
de la Federación Arquidiocesana de Educado
res Católicos 
de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas 
del Instituto Nacional de Previsión 
de 1la Junta Nacional de Planificación y Coordi
nación Económica 
de la Policía Nacional 
de,l Sistema de Bancos de Fomento 
de la Unión Nacional de Educadores 
de la Unión Nacional de \Periodistas 
de la Universidad Central 
de la Universidad Católica 
de la Universidad de Manabí. 

Este Comité dispone de una Comisión permanente constituída 

El representante de las Fuerzas Armadas; 
El representante de la Unión Nacional de Periodistas y Liga Al
fabetizadora Ecuatoriana; 
El representante de la Unión Nacional de Educadores; 

· El representante de la Iglesia y Educación Católica; 
El representante de los Trabajadores. 

El Director del Departamento de Educación de Adultos for
ma parte tanto del Comité Nacional como de la Comisión Perma
nente en calidad de Secretario. 

La tarea de esta Comisión es ejecutiva: poner en práctica los 
acuerdos tomados en sus reuniones por el Comité Nacional. 

Dependiendo de este Comité, se están constituyendo los Co
mités provinciales, cantonales y parroquiales integrados por las 
personas más relevantes y responsables de la localidad. 
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Está en preparación un reglamento del Comité Nacional y de 
los Comités dependientes. 

Esta organización se estima suficiente para el perfecto fun
-cionamiento ,Y desarrollo del plan hasta en sus etapas finales. 

\ 

V.-LA ALFABETIZACION 

La alfabetización es el primer paso en un plan de educaciór.. 
de adultos y es, dentro del plan, el punto que merece una mayor 
atención. A ella debe seguir necesariamente el ciclo. de post-al
fabetización y el de enseñanza primaria adaptada para evitat· que 
lo aprendido se desvanezca y el sujeto vuelva a ser analfabeto. 
Las etapas posteriores son -en un plan general de desarrollo-
menos urgentes y están en razón directa de los medios económi
·cos de que se disponga. El ideal sería poder atender a todas y 
llegár a la ·educación 'continua para todos los adultos; pero hay 
realidades que se imponen y ellas limitan la acción. 

Sería conveniente fijar aquí las causas del "elevado porcen
taje de analfabetismo en el Ecuador, que deben quedar expuestas 
con el objeto de que se tengan presente en todo momento para pro
curar atacarlas de frente paralelamente al analfabetismo en sí, ya 
que, de otro modo, es posible "que la situación se prolongue por 
más tiempo del previsto. Son, entre otras menos importantes, 
las siguientes: 

1) !La estructura socio-económica semifeudal, que mantie
ne a grandes grupos humanos al margen del trabajo bien remu
nerado y de la cultura. 

2) El bajo nivel económico de la población, especialmente ru
ral, gran parte de la cual vive al servicio de grandes haciendas 
y fincas doncle no hay escuelas o programas educativos de nin
guna clase y se la mantiene en estado de servidumbre. 
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3) La dispersión de la población rural y la falta de adecua
das vías de comunicación y difusión de informaciones. 

4) La escasez de escuelas y maestros para atender a toda la 
población escolar y la alta deserción de los alumnos. 

5) La indiferencia de las autoridades frente a los problemas 
. de los campesinos y la incapacidad presupuestaria del gobierno. 

6) La falta de industrialización y desarrollo económico. 

Investigación: 

Una de las principales tareas que el Departamento de Educa
ción de Adultos tiene en estudio es la de realizar una adecuada 
investigación de la realidad nacional sobre índices de analfabe
tismo, condiciones socio-económicas, ocupaciones y agrupamiento 
del elemento adulto hacia el cual .deberá dirigir sus programas. 
No existen en el País estadísticas serias y dignas de confianza; los 
porcentajes que se han dado sobre analfabetismo no reflejan la 
situación real del problema toda vez que no han sido obtenidos 
mediante procedimientos adecuados. 

Censo de analfabetismo.-El conocimiento exacto de los datos 
censales no debe ser considerado como circunstancia previa para 
el desarrollo del plan; pero sí es necesario que la tarea se lleve 
adelante sin pérdida de tiempo. 

Sobre la base de la definición de "alfabeto" que ya conoce
mos, es preciso conseguir datos estadísticos sobre: 

á) el analfabetismo concentrado (en los núcleos de población 
densa); 

b) el analfabetismo disperso (en los núcleos de población dise
minada); 

e) e) el analifa:betismo muy disperso (analfabetos aislados, va
gabundos, etc.); 

d) el analfabetismo entre los inmigrantes. 
El estudio ha de hacerse agrupando, en cada caso, los niveles 
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de analfabetismo, el sexo, la edad, la localidad y considerando, na
turalmente, la ·cantidad. 

El censo de analiabetismo tendrá que levantarse por partes, 
primeramente en el sector urbano y luego en el área rural. 

En el sector urbano.-Comprenderá a las ciudades capitales 
de provincia, cabeceras cantonales y cabeceras parroquiales, pu
diendo realizarse con la colaboración del magisterio primario y 
secundario, de los estudiantes y con el asesoramiento de la Direc
ción General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía. 

Una vez establecido el criterio para los niveles de analfabe
tismo es conveniente que se elaboren las pruebas correspondien
tes, que permitirán clasificar a las personas en uno de los tres 
grupos siguientes: aliabeto, analfabeto funcional, analiabeto ab
soluto. 

Elaborada la prueba será necesario que se formule la ficha 
censal, que deberá contener el número sufióente de datos para 
determ·inar las -condiciones socio-económicas, ocupacionales, -etc. 
de las personas censadas. Para la mejor organización del trabajo 
se preparará un formulario sencillo, preciso y claro. 

En el medio rural.-Dadas las características especiales del 
medio rural, el censo en este sector se realizará empleando per
sonal y recursos especiales y previa una Campaña de preparación 
bastante intensa. La colaboración de los !hacendados, pat¡onos, 
emplead9s, mayordomos y sirvientes deberá conseguirs·e a todo 
trance para asegurar el éxito del censo. Los maestros rurales, " 
curas párrocos, tenientes políticos, trabajadores sociales, serán !los 
elementos básicos con quienes se deberá contar para la realización 
de esta labor. 

Para el levantamiento de este censo se deberá preparar el 
material adaptándolo a las necesidades del medio, y consultando 
el tipo de información que se desea obtener. 

Con la anticipación del caso, y con el concurso del Servicio 
Geográfico Militar, deberán levantarse los Croquis de las distin
tas zonas rurales del país para distribuirlas convenientemente. El 
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aporte de las Direcciones Provinciales, Cantonales y lo-cales de 
Alfabetización· será de una importancia capital. 

La Cartilla.-Se ha editado con carácter de prueba, en 15.000 
ejemplares, que ya se han distribuido a todos los Centros que han 
ido abriéndose en distintos lugares del país (Sierra, Costa y hasta 
en algunos núcleos del Oriente) los cuales han iniciado sus ta
reas con este material escrito. 

Elaborada de acuerdo con técnicas modernas, esta Cartilla, 
si bien se ajusta a normas universales en cuanto a su método y 
estructura, se basa en principios lingüísticos que le dan una fisono
mía propia y la hacen diferente de cuantas se han venido emplean
do en nuestro medio. 

Es indispensable, por tanto, en telación con esta Cartilla, que 
se tomen las medidas siguientes: 

a) Que se continúe el período experimental hasta lograr los da
tos que conduzcan a :las modificaciones o adaptaciones acon
sejadas por los resultados que vayan obteniéndose en la prác
tica; 

b) Que se elabore una fioha de investigación y evaluación de 
la Cartilla; 

e) Que todos los Centros de la República en los cuales se em
plea la Cartilla sean considerados experimentales y sus maes
tros tengan la obligación de realizar las observaciones y su
gerencias de conformidad con las instrucciones que, para el 
efecto, imparta el Departamento correspondiente; 

d) Que se remitan ejemplares de la Cartilla y sus Guías Didác
ticas a Expertos nacionales e internacionales e instituciones 
que se ocupen del problema de la alfabetización de adultos 
solicitándoles su opinión sobre su estructura y método; 

e) Qué la Sección de Investigación y Producción del Departa
mento de Educación de Adultos tenga a su cargo la recopila
ción de los informes, la adecuación y estudio de los resultados 
y la preparación del proyecto de reformas que deban intro-
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ducirse en la Cartilla y su Guía Didáctica, de acuerdo con su 
autor; , 

f) Que, tan pronto se tengan resultados ·definitivos, se proceda 
a la reestructuración de la Cartilla y luego a su edición en 
gran escala, de acuerdo con las necesidades del plan. 

Cartillas para los grupos monolingües. 

Afortunadamente para el país, no existe una gran diversidad 
de lenguas aborígenes y el problema de la alfabetización en estos 
grupos, si bien entraña alguna complejidad, no presenta la grave
dad de otros países en donde las lenguas y dialectos de los grupos 
humanos analfabetos pueden contarse por centenas. 

Frente al problema de la alfabetización de los grupos mono
lingües es necesario hacer las siguientes consideraciones: 

a) ' Debemos hacer realidad la disposición Constitucional que di
ce: "El idioma Oficial de la República es el Castellano", pro
curando sobre toda consideración romántica, castellanizar a 
todos los grupos que no hablen español, respetando natural
mente los valores culturales de cada uno; 

h) Previa una adecuada investigación, debemos localizar los dis
tintos grupos lingüísticos en cada una de las regiones natura
les y políticas del País; 

e) Aprovechando los programas de desarrollo y las investigaciCJ
nes que actualmente existen, y promoviendo otras, se procu
rará llegar a las comunidades aborígenes para realizar el es
tudio de sus condiciones sociales, económicas y culturales y 
hacer una evaluación de su vocabulario básico; 

d) Sobre la base de esta investigación se prepararán proyectos 
de Cartillas para iniciar la alfabetización de estos grupos, Car
tillas que, luego del. consiguiente ensayo, podrán apHcarse en 
forma extensiva y que servirán de transición para pasar, lo 
ant~s posible, al material de alfabetización en español; 
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e) Los mejores resultados se obtendrán utilizando personal es
cogido en las propias comunidades, personal que, una vez que 
haya recibido la formación adecuada, retornará a su comuni
dad a organizar escuelas para niños y Centros dé Alfabetiza
ción de Adultos. Debz aprovecharse para este fin la expe
riencia del Centro de Formación de Líderes de Guaslán a 
cargo de la Misión Andina, para formar promotores indíge
nas de primera línea para las etapas de sensibilización, alfa
betización y castellanización; 

f) Debe aprovecharse la experiencia que tienen en este campo 
entidades nacionales y extranjeras dedicadas a la investiga
ción y a la formación cultural de las comunidades aborígenes 
más retrasadas del país. 

Cuadernos de trabajo. 

Considerando las necesidades del alumno durante el proceso 
de aprendizaje, es necesario que se elaboren cuadernos de tra
bajo que faciliten la realización de una serie gradual y progre
siva de ejercicios en todas las áreas del Programa de Alfabetiza
ción. Estos cuadernos, preparados en el Ministerio de Educación, 
tendrán un costo muy inferior a los del mercado y presentarán 
una utilidad mucho mayor que éstos. 

Material para la enseñanza de cálculo. 

Contrariamente a lo que ocurre en la enseñanza de la lectura 
y escritura, para 1a enseñanza de cálculo no es indispensable un 
libro para el alumno analfabeto adulto, pues éste, al llegar al Cen
tro, aparte de no poder leer, trae el fruto de su ·experiencia vi
vida en la conducción y solución de sus "problemas económicos"; 
"conoce la mecánica del cálculo elemental"; "es ·capaz por tanto 
de calcular". 
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Quien necesita una verdadera orientación es el maestro, pues 
requiere una información adecuada que le permita conducir esta 
actividad con .los adultos de manera diferente a la práctica usual 
con los niños. Es conveniente, por tanto, preparar el libro para 
el maestro, que sería una publicación en la que el instructor en
contraría el plan progresivo para cada lección, las cantidades, las 
operaciones y los problemas así como los consejos prácticos para 
adaptar los ejercicios y problemas a cada localidád o a las acti
vidades de su grupo de alumnos. 

El material para el alumno será su cuaderno de trabajo, la 
pizarra· y fundamentalmente sus problemas de la vida diaria que .. 
al poder solucionarlos satisfactoriamente, le harán comprender 
la importancia de saber leer, escribir y calcular; despertarán i;-::
terés por el Centro y su programa y lo estimularán para su me
joramiento futuro. 

Personal· docente . 

. Maestros de escuela primaria en servicio.-El Programa de 
Alfabetización, iniciado ya en l.9s centros urbanos del país, ha uti
lizado, en primer término, a los maestros en servicio de las escue
las primarias, maestros que, en ,una gran mayoría, carecen de pre
paración suficiente para trabajar con adultos y para manejar ma
terial' especializado. Urge, por tanto, que la labor de asesora
miento y asistencia sea constante por parte de la Inspección Pro
vincial correspondiente. 

Como en un futuro inmediato los maestros primarios cons
tituirán el núcleo alfabetizador más numeroso, es conveniente que 
se .planifique y organice la formación de este personal como acti
vidad previa a la organización de nuevos centros de alfabetización. 

Alfabetizadores de tiempo completo.-Sin subestimar la la
bor de los maestros primarios en servicio, debe constituir una as
piración del Programa de Alfabetización disponer, para su acción 
en ámbito nacional, de cuadros íntegros de alfabetizadores a tiem-
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po 'completo, sean estos maestros, bachilleres u otro tipo de per
sonal con cultura y preparación suficiente para esta labor, que 
se dedicarán única y exclusivamente a la acción alfabetizadora en 
sus varias etapas. 

. 
En el Presupuesto aprobado para eJ presente año consta una 

partida para cerca de un centenar de "Directores de Centros de 
Alfabetización, a tiempo completo", que es el comienzo para la 
formación de este cuadro nacional de alfabetizadores. En relación 
con este personal conviene que se tenga en cuenta que, antes de 
ser destinados a sus Centros correspondientes, deben recibir una 
formación que los capacite exactamente para su función alfahe
tízadora. 

Además de este personal, es preciso contar con la colabora
ción de sacerdotes, personas cultivadas pertenecientes a orgc.ni
zaciones estatales o no gubernamentales, estudiantes y, en gene
ral, voluntarios, que tendrían a su cargo grupos de analfabetos 
organizados en el seno de su sector d-e actividad (parrqquia, em
presa industrial o agrícola, cuarteles, cárceles, fábricas, sindica-· 
tos, coopera<tivas, etc.). 

Para facilitar la tarea de toda persona carente de prepara
ción pedagógica adecuada a la enseñanza de adultos, es necesario 
redactar, publicar y distribuir una. Guía para el Alfahetizador, 
misión que debe corresponder al Departamento de Educación de 
Adultos. 

Cuadro de Supervisores. 

La inspección de los Centros está a cargo de los Inspectores 
de Educación Primaría en sus respectivas z~mas. El número de 
clases a cargo de un Inspector no deherá exceder de cíen. Gran 
parte de •este personal ha recibido normas técnicas en relación 
con estas tareas. 

Se está procediendo al 'nombramiento de Inspectores Provin
ciales de Alfabetización a tiempo completo. Existen 20 plazas en 
el presupuesto. 
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Su misión es la dedicación exclusiva a la supervisión del tra
bajo de alfabetización que se realiza en su provincia, quedando 
encargado, al mismo tiempo, de la labor administrativa corres-
pondiente. • 

Hay seis Supervisores regionales ( 4 para la Sierra y 2 para 
la Costa), cada uno de los cuales tiene asignada una zona de ac
cwn. En sus visitas, toman contacto con el personal de supervi
sión y docenté'y sus informes son valiosos para el Departamento. 

Convieen insistir aquí en la debida formación del personal 
de todo nivel que interve~ga en el programa de albbetización. 
Enseñar a adultos es tarea muy distinta de la enseñanza a niños, 
y se requiere, para evitar la deserción y para asegurar el éxito 
en la labor, que se organicen cursillos de formación o de perfec
cionamiento, qüe la Guía para el Alfabetizador s~a pronto una 
realidad y que se pubhque regularmente el Boletín Pedagógico y 
de Información. 

Al mismo tiempo, es necesario que en todos los Colegios Nor
males de la República se dé a los alumnos del último curso una 
clase de Educación de Adultos durante un trimestre al menos para 
que, al terminar sus estudios, salgan ya preparados para ese tra
bajo complementario. 

Organización de las clases. 

Cada Centto d:eberá t€ner un m1ru.mo de 20 alumnos y un 
máximo de 40, sin que estas cifras pretendan ser inflexibles. Una 
media de 30 alumnos es la más conveniente. 

Las ·clases tendrán una duración de 2 horas durante 
cinco días por semama. El calend•ario se acomodará a ·la vida 
del grupo social (las tareas agrícolas marcarán, en algunos ~uga
res, la1 suspensión temporal de las clases, por ejemplo). Cada Ins
pector Provincial deberá proponer el calendario para su provin
cia, que debe·rá 1suponer un mínimo de 170 días de clases al año, 
es decir 340 horas. 
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El contenido del programa será el siguiente: 
!Lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 horas 
Escritura . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 horas 
Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 horas 
Otras materias . . . . . . . . . . . . 40 horas 

Esto supone un reparto dentro de cada clase como sigue: 
Lectura (diaria) . . . . . . . . . . 35 minutos 
Escritura (diaria) . . . . . . . . . 35 minutos 
Cálculo diario . . . . . . . . . . . . 35 minutos 
Moral, Civismo, Geografía 
e Historia del Ecuador, Hi-
giene diario . . . . . . . . . . . . . . . 15 miputos 

N o es preciso insistir en que esta distribución del tiempo 
no ha de ser rigurosa. Cada instructor debe saber, en todo mo
mento, hasta donde es posible extender una clase y cómo ha de 
utilizar el tiempo para mejor provecho de sus alumnos. 

Para la lectura y la escritura se empleará la Cartilla; para 
el cálculo el texto-guía que prepara <el Departamento de Educa
ción de Adultos; para las otras materias, los textos-guía que, in
mediatamente después, pondrá en circulación el citado Depar
tamento. 

Los locales. 

Los locales para la alfabetización son casi una consecuencia del 
instructor que se emplee para la labor. Tratándose de maestros 
de enseñanza primaria, son las escuelas las que haibrá que utilizar 
y las que ya se utilizan. Por otra parte, y aunque muchos anal
fahetos son reacios a aprender en una escuela, hay que reconocer 
que es el local que más fáci1mente puede ponerse a la disposición 
del programa sobre todo en localidades pequeñas. 

Cuando se trate de alfabetización a tiempo completo, sin em
bargo, la ·escuela no puede ser útil ya que, durante el día, está 
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ocupada por los nmos, y se precisará otro local del que pueda 
disponerse a toda hora. Siempre que las autoridades o las enti
dades privadas puedan facihtar un local en buenas condiciones, 
será bien recibido. El mejor lugar será siempre aquél en que 
1os Jovenes o adultos se . reúnan normalmente (sindicatos, 
clubes, etc.). 

Información y motivación. 

La motivación es necesaria. Convencer a los incrédulos o indife
rentes de las ventajas que, para ellos, supone el saber leer, e:;:
cribir y calcular es una tarea imprescindible. Se exige un pro·· 
grama bien estudiado y puesto en práctica en cada localidad, con 
cada grupo, y hasta con determinada persona en ocasiones. 

Por otra parte hay que mantener al país informado de los 
objetiv~s y del desarrollo del plan .. Hay un sector nacional que 
puede influir moral o materialmente para impulsar el éxito, y 
para este sector ihay que preparar información por medio de la 
radio, la prensa o los contactos personales. 

La escuela primaria. 

Si queremos que el plan de alfabetización sea eficaz, es pre
·ciso que, paralelamente, se llegue a la escolarización de toda la 
población infantil, pues la falta de escuelas, por una parte, y la 
escoiaridad incompleta por otra, son las fuentes principales que 
nutren el analfabetismo adulto. Aunque no corresponde a este 
documento proponer soluciones, nos perriütimos dar aquí un to
que de alarma en busca de una colaboración en este terreno. 

Los niños analfabetos. 

Una consecuencia de lo que acabamos de exponer es la .pre
sencia en la mayoría de los Centros de Alfabetización de alumnos 
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analfabetos que no han cumplido los 15 años. Los instructores 
los admiten, en general, en las clases, junto a los jóvenes y adul
tos porque se plantea ante ellos un problema moral. Esos niños 
no deben quedar en la calle si han acudido -por voluntad propia 
o enviados por sus padres- con el deseo de aprender a leer. Este 
es un iheciho que se producirá en todos los Centros que se abt·an 
en el país y, por ello, es urgente darle una solución que debe 
ser fruto de un entendimiento con los servicios competentes de 
la Educación Primaria. Tal vez la fórmula más adecuada sería 
organizar, en cada localidad, clases especiales para estos niños, a 
cargo de maestros de enseñanza primaria. Se trata de un mate
rial humano recuperale, que no debe abandonarse y que puede, 
si se le cuida con atención, .progresar rápidamente sobre todo si 
se ·estudia para él un programa primario reducido y adaptado 
a su edad y circunstancias. 

VI.-PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNAL 

En un plan general de desarrollo económico y social, un pro
grama de desarrollo de la comunidad tiene un carácter comple
mentario del esfuerzo total previsto, complemento .que ofrece tres 
aspectos esenciales: 

a) recursos humanos; 
b) recursos materiales; 
e) métodos y técnicas. 

Existe en el Ecuador un programa de desarrollo de la comu
nidad, que se lleva a cabo en relación con la Misión Andina. Este 
programa tiene sus normas de acción y evoluciona sobre líneas 
perfectamente definidas. 

Sus obj·etivos específicos son: 
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a) Incrementar la productividad de la actividad agrícola y pe
cuaria; 

b) Desarrollar la actividad artesanal; 
e) Mejorar las condiciones de vida del campesino, tanto en lo que 

se refiere a su nivel cultural como a su alimentación, v2stido 
vivienda, y esparcimiento; 

d) Proteger la salud del campesino con campañas preventivas 
y mejorando las condiciones de higiene ambiental; 

e) Eliminar el aislamiento de las comunidades campesinas por 
falta de vías de comunicación; 

f) Estimular el espíritu de colectividad y ayuda mutua que per
mita el mejor desarrollo de los grupos humanos. 

Los aspectos enrfo·cados por el trabajo de Misión Andina se 
definen así: 

a) Medios de comunicación; 
b) Organización de comunidades rurales; 
e) Educación Rural y Fomento de Centros Comunales; 
d) Servicio Social, Nutrición y Mejoramiento del Hogar; 
e) Servicio Médico' Social Rural; 
f) Manualidades e Industrias Rurales; 
g) Extensión Agrícola; 
h) Obras comunales y construcciones. 

La población indÍgena del país se calcula en 1'700.000, agru
pados en parcialidades, que, en su mayor parte, viven una vida 
casi primiüva desenvuelta en un ambiente de anai1fabetismo 
(90%) miseria, inmoralidad, superstición y vicio. En la Sierra 
ha:bitan 1'400.000 y los contactos con ellos, a pesar de incidentes 
esporádicos, son fáciles y cordiales. En el Oriente, en cambio, 
existen tribus como la de los Aucas, donde la penetración es su
mamente diHcil. 

Estas breves líneas son harto elocuentes para comprender 
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cuán interesante es que estos grupos humanos al margen de la 
civilización logren incorporarse a ella mediante una acción bien 
planeada y eficaz. 

Nuestro empeño es colaborar con el programa general de 
desarrollo de la comunidad en el aspecto educativo y dentro del 
plan de educación de jóvenes y adultos. 

Los programas de desarrollo comunal puestos en marcha en 
los niveles local, provincial, regional o nacional implican planea
miento, organización y desarrollo de las actividades pertinentes, 
dentro de la práctica de los principios cooperativos, democráticos 
y de respeto a las dirferencias indirviduales, con el objeto de que 
la dinámica de las obras comunales sea auténtica manifestación 
de voluntad y esfuerzos de los integrantes, y sobre todo, sea po
sible la participación activa de la población en función de mejo
ramiento de las condiciones de vida, bajo el denominador común 
de la propia iniciativa y de la propia acción; y el suministro de 
servicios técnicos, ayuda int,erna y ayuda externa, en tal forma 
que estimule la iniciativa, el esfuerzo propio y la ayuda mutua. 

Los principios a que se hacen referencia son: 

a) Satisfacer las necesidades fundamentales de las localidades, 
previa investigación de la situa-ción real; 

b) Desarrollar planes y programas que abarquen diversos obje
tivos, esto es, deben tener un contenido integral y abarcar to
dos los aspectos de la vida comunal; 

e) Ejecutar los programas con la participación de todas las po
blaciones; 

d) Formación de dirigentes, técnicos y especialistas; 
e) Intervención de los líderes cuya presencia será el producto 

derivado de la situación y no de la imposición; 
f) Ayuda amplia e intensa del Gobierno, entidades provinciales, 

municipales y particulares; 
g) Aprovechamiento de recursos no gubernamentales; 

165 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



h) Los progresos que demandan los programas exigirán desarro
llo paralelo en todos !los niveles de acción; 

i) Las comunidades tienen características propias que deman
dan sean consideradas, para determinar jerarquía de posicio
nes en las motivaciones, canalización, adaptación y desarrollo 
de los p~ocesos de cambio, mediante métodos y técnicas pro
pios para cada si,tuación. 

Aparte de lo expuesto, como disposición normativa y condi
ción imperativa, estará: ALCANZAR CAMBIOS DE ~CTITUD 
Y NUEVAS FORIMAS rDE CONDUCTA, con fines proyectivos y 
propositivos. Es fundamental propiciar cambios significativos en 
las actividades rutinarias e improductivas de la mayor- parte de 
nuestra población; transformaciones de fondo socioeconómico, que 
aumenten Ja confianza en los elementos de la comunidad y robus
tezcan la capacidad creadora y el esfuerzo propio. 

Indudablemente el logro de los objetivos propuestos encon
trará dificultades, que se pueden agrupar en el siguiente orden: 

- Ignorancia 
-Pobreza 
- Superstición 
- Inseguridad 
- Aislamiento 
- Caciquismo 
- Dispersión de la población 
- Carencia de hogar propio 
- Malas relaciones humanas 
- Bajos índices de ahorro 
- Pocas oportunidades ocupacionales. 

Un plan educativo que tienda a mejorar esta situación se hace 
necesario, y P?dría ser trazado sobre las siguientes bases: 
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a) Creación de Centros de Alfabetización, que actuarían como 
verdaderas células culturales dentro de las comunidades in
dígenas; 

b) Formación de un profesorado especializado para estos Cen
tros, utilizando personal que conozca el quechua o cualquiera 
de las otras lenguas aborígenes de acuerdo con la localidad 
en que deban ejercer. Sería conveniente que los Colegios 
Normales estableciesen en sus planes de estudio la enseñanza 
de estas lenguas y que los maestros que trabajaran con estas 
comunidades monolingües indígenas gozasen de una indem
nización especial que compensara su esfuerzo; 

e) Estos Centros habrían de desarrollar la alfabetización par
tiendo, como antes se ha indicado, de la lengua vernácula 
(con material especial) y pasando a la española lo antes 
posible; 

d) iLas tareas de estos Centros no habrían de limitarse a la al
fabetización pura y simple sino que se extenderían a: 

I) 

II) 

III) 

IV) 
V) 

VI) 
VII) 

VIII) 

IX) 

la extensión de la lengua española por todos los medios 
como lengua oficial del País; 
orientar la enseñanza de la Geografía y de la Historia ha
cia fines de integración, creando y desarrollando el sen
timiento de nacionalidad; 
inculcar y desenvolver el conocimiento de los deberes, 
obligaciones y derechos del ciudadano ecua,toriano; 
ayudar al fortalecimiento de la autoridad local; 
modificar conceptos tradicionales negativos; 
destruir supersticiones y prejuicios; 
difundir ampliamente la educación moral; 
favorecer la presencia y la penetración de los trabajos de 
otros organismos del Estado o de empresas privadas rela
tivos a sanidad, agricultura, ganadería, vivienda, carr-e
teras, etc.; 
educar para el esfuerzo individual y colectivo (construc-
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ción de edificios escolares, mejoramiento de la vivienda, 
reforestación, agua potable, construcción de caminos veci
nales, cultivo de huertos escolares y familiares para mejo
ra de la alimentación, etc.); 

X) orientar a la juventud hacia :las tareas antes mencionadas 
y fomentar en ellos el mejor empleo del tiempo libre me
diante reuniones, folklore, deportes, teatro, preservación 
de las artes tradicionales, procurando siempre su elevación 
moral; 

XI) impulsar los conocimientos elementales de higiene priva
da y pública y de puericultura. 

Como ha quedado expuesto en el capítulo III, la acción edu
cativa sobre las comunidades indígenas pertenece a la segunda 
etapa o segundo quinquenio del plan decena!; pero desde ahora 
y hasta que llegue el momento es preciso llevar a cabo un estudio 
lo más minucioso posible sobre la ubicación de las comunidades 
indígenas, las comunicaciones, su situación lingüística, sus condi
ciones de vida en todos los aspectos, su folklore, leyendas y tra
diciones y su estado religioso. Este estudio no debe olvidar el 
disponer de estadísticas serias. 

El plan de acción que se prepare ha de redactarse de acuerdo 
con la Misión Andina y con el programa de desarrollo de la co
munidad . 

. VII.-POSTALFABETIZACION Y ENSEÑANZA PRIMARIA 
ADAPTADA 

Generalidades 

Para señalar la magnitud del problema, basta indicar, en pri
mer lug~r que, según afirmaciones de la Unión Nacional de Pe
riodistas y de la Liga AJfabetizadora Ecuatoriana, estas entidades 
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han alfabetizado hasta 1961, la cifra de 257.599 adultos, sin contar 
con a1gunos miles que la UNP indica haber alfabetizado última
mente en Quito. 

Dichos alfabetizados (que no lo son por definición) no han 
continuado recibiendo enseñanza, razón por la cual la' mayoría 
ha regresado al analfabetismo y otra parte (los más recientes) se 
mantienen en condiciones de analfabetismo funcional, y regresará 
pronto el analfabetismo si no se ve atendida. 

Asimismo un hecho que demuestra la proporción de la esco
laridad incompleta de los adultos es que el porcentaje acumulati
vo de retención de la Escuela Primaria a nivel del 69 grado en 
1960 y partiendo del año de 1954, es apenas el 20,6316 mientras el 
de deserción llega al 79,37%, lo que significa que de 163.516 niños 
que empezaron el primer grado en 1954, únicamente 33.739 lle
garon al 69 grado, quedando 129.777 niños con una escolaridad 
incompleta, cifra que puede servir también de base para el por
centaje anual de esta situación. 

Finalmente los alumnos de los Centros de Alfabetización que 
se organizan en este año tienen que continuar, según se ha pre
visto en el Plan, el segundo ciclo o post-alfabetización. 

Sólo atacando tanto los aspectos relacionados con la alfabeti
zación como los de la escolaridad completa de la educación pri
maria, será posible elevar el nivel educativo ecuatoriano señalado 
con el 3,56% solamente. 

De ahí la necesidad de la educación primaria adaptada aparte 
del hecho irrefutable que ella significaría para el desarrollo eco
nómico y social del pueblo, puesto que el logro de los elementos 
de la cultura, de una cultura funcional, permitirá al cursanb en 
este tipo de educación primaria que sea un elemento de produc
cwn y consumo. Pues no de otro modo se justificarán los pro
gramas de alfabetización y educación de adultos. 
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Características culturales y psicológicas de los adultos y su rela· 
ción con la educación primaria. 

El adulto analfabeto o semianalfabeto generalmente es posee
dor de una cultura, casi siempre rudimentaria; las tradiciones cul
turales positivas y negativas conforman su personalidad que se 
mueve en un mundo relativamente estrecho del cual raras veces 
tiene noción. No obstante es persona social y desempeña un pa
pel en la sociedad pequeña a la que pertenece. Su grado de desa
rrollo social está, pues, condicionado por su estado cultural y eco
nómico, generalmente de un índice bajo. 

Para los efectos de la enseñanza, en forma más concreta, es 
pues preciso anotar su capacidad lógica, psicológica y social. 

El adulto ha logrado una madurez en lo que toca a la expe·· 
riencia de la vida, la voluntad, la capacidad de razonamiento, el 
juicio práctico y el uso del lenguaje. 

Conoce su pequeño mundo personal y se observa en él cierta 
rigidez de pensamiento y de costumbres. 

El adulto sabe a dónde desea ir, y, por tanto, adopta una acti
tud crítica respecto al material pedagógico. 

Posee un dominio relativo del idioma. Tiene mayor capaci
dad lógica para razonar que el niño. Por esta razón el fracaso 
tiene para él consecuencias más negativas que para el niño. Pero 
el adu1to no dispone, como el niño, de años para acomodarse a 
un plan de estudios. El adulto tiene poco tiempo y es preciso 
que pueda aprovecharlo de la mejor manera. 

Es preciso considerar estos hechos a efectos de la enseñanza 
en general y a propósito de la educación primaria adaptada, pues 
los métodos y -la dosificación de los conocimientos deben estar .en 
relación directa con los factores indicados, y deberán ceñirse a 
ellos. 

Por otra parte, el contenido de los programas debe tender al 
mejoramiento de la vida cotidiana del adulto. 

En este sentido la distribución programática ha de conside-
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rar las principales áreas de las actividades del adulto: salud, ho
gar, economía, recreación y cultura general. 

Plan de estudios 

El plan de estudios que se propone es el siguiente: 

POST-ALFABETIZACION 

Lectura corriente y Escritura ..................... . 60 horas 
Cálculo .......................................... . 90 " 
Moral, Civismo, Higiene, Geografía e Historia del Ecua-

dor, Enseñanza del Hogar y Recreación .......... 190 " 

Se prevé un .curso de nueve meses con clases de 2 horas du
rante cinco días por semana, que totalizan 340 horas de clase. 

Para la lectura corriente se dispondrá de un material espe
cialmente redactado y publicado en folletos sobre temas de interés 
local, regional y nacional orientados siempre para la elevación dd 
nivel cultural más práctico (de aplicación inmediata) que teóri
co. Así mismo, será precisa la publicación de un periódico ade
cuado a los lectores a quienes se dirige. 

En la preparación de los folletos se tendrán en cuenta las 
materias que son objeto de estudio en esta etapa, y que han que
dado indicadas, para que dichos folletos contengan temas en rela
ción con ellas. 

En cuanto al Cálculo será preciso preparar un texto para uso 
del alumno. 
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ENSEÑANZA PRIMARIA ADAPTADA 

En esta etapa, las clases tendrán dos horas diarias de dura
cwn, y se darán; así mismo, durante un curso de nueve meses, 
es decir en 400 horas con la siguiente distribución: 

Lengua española .................................. . 1-20 horas 
Matemáticas (Aritmética, Geometría y Sistema Mé-

trico) ............................ o •••••• o •• 

Educación Moral ................................. . 
Educación para el desarrollo económico (enseñanza del 

hogar, cooperativismo, educación profesional y 

artesanal y conservación de los recursos natu- · 

80 
50 

ra1es) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Educación Social (Geografía, Historia, Civismo) . . . . . . 50 
Educación Sanitaria (Anatomía, Fisiología e Higiene) 50 

" 

" 
" 

Para la enseñanza de estas materias, es conveniente redactar 
y publicar una "enciclopedia" (aunque la realidad fuese más mo
desta que la denominación) en la qúe el adulto encuentre la ex
posición de cuantos temas figuren en los programas de las mate
rias qU.e comprende este curso. 

Programa 

-En primer lugar, al iniciar el curso es preciso realizar un 
período que podrá llamarse de adiestramiento y que podría du
rar unas 3 semanas, a fin de eliminar cierto temor al fracaso en el 
aprendizaje; por otra parte, deberán realizarse actividades que 
despierten interés inmediato. 

El objetivo fundamental que se ha de conseguir a través de 
un programa para educación primaria adaptada es la funciona
lidad de los conocimientos, esto es la posibilidad inmediata de 
poderlos aplicar a la vida práctica, de modo que el aprendizaje 
signifique, en forma efectiva, el mejoramiento de los niveles de 
vida. 
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Por tanto el contenido de este programa debe ser cuidadosa
mente estudiado y su aplicación técnicamente planificada. Así, 
en lengua española, es preciso que el adulto aprenda a redactar 
cartas' familiares, comerciales, telegramas, rec1bos, pagarés, do
cumentos oficiales, etc. En la educación para el desarrollo eco
nómico y Matemáticas deberán tratarse los costos para organizar 
un taller, la forma de organizar pequeñas empresas, cooperativas 
y la forma de realizar pequeñas operaciones de crédito agrícola 
o bancario, etc. En Educación Social conviene que el adulto es
tablezca la relación entre la tierra y el hombre y la acción modi
ficadora de éste sobre ella, que se dé ·cuenta de su papel en la 
sociedad, de la necesidad de organizar la comunidad para conse
guir mejoras en los campos social-económico y cultural. En Edu
cación para la salud, es importante que el adulto comprenda que 
él es un gran capital humano que tiene que cuidar. Debe c0no .. 
cer las bases de la alimentación y de- la higiene. La educac1ór: 
moral debe .tender a la red'orma de las costumbres nocivas y a la 
eliminación de 1os vicios, mediante una vida adecuada en la que 
el cumplimiento exacto de los deberes familiares y sociales ocupe 
el primer lugar. 

El contenido del programa de ed·ucación primaria adaptada, 
si bien considera los aspectos más fundamentales del programa 
de educación primaria corriente, no será en modo alguno igual, 
aunque fuese resumido, pues los objetivos, que desde el punto de 
vista del mejoramiento de la cultura son iguales en ambos casos, 
varían considerablemente en los adultos en cuanto al tiempo y 
a la aplicación inmediata de los conocimientos. 

Las bibliotecas fijas y circulantes desempeñarán un importan
te papel en esta organización. 

Personal 

Es necesario tener ·en cuenta que el personal que se ocupa 
de la etapa de alfabetización no podrá atender a los alumnos de 
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estas dos, ya que su labor ha de continuar igual durante los años 
del plan. Por tanto se requiere aumentar el personal de acuerdo 
con las necesidades durante el segundo año y volverlo a aumentar 
con igual criterio en el tercer año, quedando así establecido para 
el resto del decenio. 

Lo señalado para el personal es válido también para los loca
les por las mismas razones. 

En cuanto a la supervisión, estará a cargo del mismo personal 
que se ocupa de la primera etapa. 

VIII.-LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS EN SU 
ETAPA FINAL 

a) al nivel profesional y técnico; 
b) al nivel intelectual. 

En este capftulo se agrupan estos tres conceptos geenrales: 
la formación cultural del obrero y empleado; la iniciación a la en
señanza secundaria y la educación continua. 

Formación cqltural del obrero y empleado 

La elevación del nivel cultural de las masas trabajadoras es 
uno de los grandes problemas educativos de nuestra época. Se 
está de acuerdo en considerar que el obrero y el empleado mo
desto carecen, en general, de una formación adecuada no ya sólo 
en lo que atañe a su nivel de cultura general sino, en muchas 
ocasiones, en lo referente a su actividad misma. 

La mejora de estos niveles habrá de beneficiar indudable
mente su producción y su rendimiento,· y, como consecuencia, el 

\ desarrollo económico, comercial, agrícola e industrial del País. 

\ 
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Por otra parte, el cultivo de su inteligencia y la enseñanza de una 
mejor postura ante la vida serán factores que ind'luirán notable
mente en su mismo sistema de trabajo y en su propia felicidad. 

De ahí d gran interés que el tema plantea en el momento ac
tua:l, y de ahí también el que no hayamos querido dejarlo fuera 
de este plan general. 

No pretendemos aquí trazar un programa de acción detallada. 
Nuestro principal objetivo ha sido ·dejar constancia de este as
pecto de la educación y proponer lo que sigue: 

a) Que se realice una investigación de la situación cultural de 
los sectores obreros y de empleados modestos agrupándolo,-; 
por actividades y con indicación de número y sexo; 

b) Que, en colaboración con el Servicio de Enseñanza Técnica 
del Ministerio de Educación Pública, se lleve a cabo un estudio 
sobre los programas culturales que convendría establecer en 
cada caso,·· así como sobre los cursos que podrían organizarse, 
profesorado que se haría cargo de ellos, locales que se utili
zarían y facilidades que los patronos estarían dispuestos a dar. 

Enseñanza secundaria adaptada 

El programa de acción que conduce a la enseñanza primaria 
adaptada no debe detenerse al final de ella. Si un joven o adulto 
ha sido capaz de realizar un esfuerzo que lo haya llevado a supe
rar las pruebas, es posible que quiera seguir adelante y bien ::ne· 
rece la atención de los responsables. No debe jamás dejarse aban
donando a aquel que desee cultivarse pues el beneficio de esta 
superación no es sólo individual sino social. 

Tampoco aquí pretendemos redactar un programa. El asunto 
es delicado y no puede resolverse ligeramente. Sólo deseamos 
dejarlo planteado y proponer lo siguiente: 

a) Que se realice una investigación sobre aquellas personas que, 
en posesión de 1a enseñanza primaria, no hayan podido, a 
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pesar de sus deseos, y disponiendo -de capacidad para ello, 
continuar estudios secundarios por falta de medios o de 
tiempo; 

b) Que, en colaboración con el Servicio de Enseñanza Secunda
ria del Ministerio de ·Educación Pública, y a la vista del pro
grama de enseñanza primaria adaptada, se estudie la posibi
lidad de preparar un plan de enseñanza secundaria para esta 
clase de alumnos; 

e) Que, si ello es posible, se prepare una organización de cursos, 
considerando el profesorado, los locales y .Jas facilidades que 
habría que conceder a estos alumnos. 

Educacióh continua 

La rápida transformación de las ideas y de las estructuras 
materiales que está produciendo cambios sorprendentes en el as
pecto del mundo y en el equilibrio social exige una atención espe
cial de parte de los educadores de adultos. Mientras ·en los terre
nos de la ciencia, de la técnica, de la política y de ila sociedad la 
evolución se lleva a cabo con una insospechada rapidez, no ocurre 
así ·en la educación donde el movimiento es mucho más lento y 
cuesta trabajo despegarse de los conceptos tradicionales y de las 
normas que han venido rigiendo la preparación de los programas 
educativos. Y, sin embargo, gran parte de lo que habría que en
señar a los adultos de hoy no se conocía en la infancia de la actual 
generación de educadores. 

Los profesionales (médicos, profesores, abogados, ingenieros, 
jefes de empresas) saben ya por experiencia que han de estar 
siempre estudiando y renovando sus conocimientos si no quieren 
quedarse atrás y ser desbordados por los continuos cambios que 
se producen en su respectivo campo de trabajo. Y lo propio 
puede decirse del joven que acaba de terminar su carrera y que 
delbe saber que entonces ha de dedicar muchos de sus ratos libres 
a la lectura profesional y a la documentación. 

176 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Siempre -en todas la.s épocas- han dicho los hombres que 
es más lo que se ignora qu2 lo que se sabe; pero nunca, en la histo
ria de la humanidad, se han sentido los hombres -los intelectuales 
sobre todo- tan aislados de pronto, tan solos, tan lejanos de las 
transformaciones que continuamente se están produciendo y en 
las que no penetramos, limitándonos a un conocimiento muy su
perficial y, a veces, ni a eso por falta de elementos culturales su
ficientes. Hablamos ahora de los no profesionales o de los te
mas que son ajenos a la profesión o a la actividad de cada 1.!-no. 

Esta situación lleva a los educadores de adultos a considerar 
la necesidad de la educación permanente, o continua como parte 
integrante de todo sistema general educativo. Esta educación 
representa "el esfuerzo que toda persona debe realizar para com
prender el mundo y sus cambios, expresar su personalidad y estar 
, a la altura de sus responsabilidades como individuo y como miem
bro de la sociedad". 

Dentro de esta educación continua podemos situar también 
la extensión cultural, los cursos por correspondencia, la acción 
cultural de la radio y de la televisión, las conferencias, J.os inter
cambios culturales, la acción de las bibliotecas, de los museos, de 
las exposiciones y de tantas otras manifestaciones culturales y 
artísticas. 

Es preciso orientar a la .juventud, ·especialmente a ese núcleo 
inadaptado cuya situación exige una preocupación de parte de los 
educadores y de los responsables. Existe en la sociedad actual / 
u~ porcentaje no despreciable de jóvenes que presentan actitudes 
de reacción contra las estructuras sociales y contra la posición 
de los adultos de edad madura. Es preciso llegar a encontrar los 
puntos de contacto entre tales jóvenes y los adultos, labor que 
es otro de los grandes problemas de nuestro tiempo. 

Hay un sector de jóvenes obreros de 15 a 20 años carentes 
de cultura básica, que, sin tener aún un desarrollo físi~o completo, 
conviven en su trabajo con adultos ya formados. Esto nos ofrece 
otro aspecto de la, cuestión. Esta convivencia y el heciho de dis-
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poner de una cantidad de dinero (producto de su trabajo) que 
pueden gastar y de una libertad de acción de que no dispone la 
mayor parte de los estudiantes de su misma edad, provoca una 
situación social que también requiere atención educativa para 
evitar su inadaptación social a la que llegará sin remedio. 

Otro sector está constituído por esa juventud que abandona 
el campo atraído por las falsas luminarias de la ciudad y que, en 
la mayoría de los casos, aumenta la masa de desocupados y se 
coloca. a las puertas de la delincuencia llegado el caso. 

Deben fomentarse las agrupaciones de jóvenes con fines cul
turales, artísticos o deportivos. Hay que canalizar debidamente 
sus energías, su vitalidad y sus actividades. No deben, en benefi
cio del país, abandonarse las oportunidades que la juventud, en 
general, ofrece. <Las bibliotécas fijas y circlJ.lantes ayudarán no
tablemente estos objetivos, así como los museos permanentes, tem
pol'a1es e itinerantes. 

Y en todos, jóv·enes y adultos, es preciso crear o desarrollar 
el sentido de la responsabilidad mediante una acertada educación 
moral. Que cada ciudadano, que cada miembro de la sociedad 
desde el puesto bajo, mediano o alto que en ella le corresponda, 
se sienta plenamente responsable de sus actos. La form¡;¡ción del 
ciudadano consciente de sus deberes tanto como de sus derechos 
para que pueda responder a ellos ·en toda ocasión es una de las 
tareas más urg,entes y primordiales dentro de la educación de jó
venes y adultos. 

Fácil es comprender el papel primordial que en este aspecto 
corresponde a ,}a Universidad. Fuera de los planes regulares de 
estudio de sus Facultades, la Univ.ers~dad puede y debe desarro
llar una gran tarea dentro ~e la educación de jóvenes y adultos, 
facilitando lá aaquisición de conocimientos a todo aquel que sien
ta el deseo, la curiosidad o la necesidad de adquirirlos. 

A la Universidad incumbe la tarea de preparar, previo un 
estudio de la situación cultural de jóvenes y adultos y de sus 

/ 
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necesidades inmediatas en esta etapa, programas especiales que 
satisfagan esas necesidades. 

Las entidades cultura.les y artísticas situadas fuera del ámbi
to. universitario tienen también su.,_ tarea que realizar, y en el caso 
concreto que nos ocupa es fácil llegar a constituirse en grupo, 
dentro del Comité Nacional de Alfa!betización y Educación de 
Adultos, donde también está representada la Universidad, para 
intentar la realización del estudio que apuntamos, y que, por su . 
complejidad, no puede ser objeto de un programa pensado a la li
gera sino que exige meditación, conocimiento detallado de la rea
lidad, visión clara del futuro y de las virtudes que deben carac
terizar al hombre ecuatoriano. 

IX.-PRESUPUESTO (1) 

En la preparacwn de los cálculos para este presupuesto se 
ha tenido en cuenta los siguientes datos: 

a) Sólo están calculados los tres ciclos que comprenden el pro
grama de a'lfahetización ·completa, ya que lo.s programas de 
formación cultural del obrero, enseñanza secundaria adap
tada, educación continua y atención a la juventud inadaptada 
han de ser objeto de estudio previo dada su mayor comple-
jidad; \ 

b) Los cálculos están hechos considerando estos apartados: 
i) Administración Central; 

ii) Gastos de primera instalación; 
iii) Primer ciclo; 

(1) Todas las .cifra.s r.epresetitan sucres, mientras no se indiqJUe ·expresamen
te el s1gno $. 
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iv) Segundo ciClo; 
v) Tercer ciclo. 

e) Admiriistración Central-Se ha estimado el presupuesto ac
tual, que arroja un total de 574.200 y al que hay que añadir: 
2 técnicos en ayudas audio-visuales a 1.900 (27.600 sucres al 
año). 
20 Inspec.tores Provinciales de dedicación completa a 1.700 
( 408.000 sucres' al año). 

d) Gastos de primera instalación.---'Estos gastos, que se refieren 
sobre todo a la enseñanza audio-visual, tienen el siguiente 
detalle: 
1 laboratorio de ayudas audio-visuales . . . . . . . . . . . 2.000.000 
10 unidades móviles de ayudas audio-visuales . . . . 1.000.000 
10 bibliobuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 
1.000 lámparas Petromax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,000 
Biblioteca especializada, material de evaluación 
y otros gastos imprevistos 700.000 

6.000.000 

e) Según las estimaciones, de la UNESCO, el costo por alumno 
alfabetizado en un curso (primer ciclo) es de $ 6,15 para 
Améri-ca Latina. Esta cifra se eleva al doble en el segundo 
ciclo y al triple en el tercero. 
De acuerdo con los cálculos efectuados, hemos podido lograr 

las siguientes cifras en el proyecto que presentamos: 
Primer ·ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5,85 (en lugar de $ 6,15) 
Segundo ciclo . . . . . . . . . . . . . . $ 6;45 (en lugar de $ 12,30) 
Tercer ciclo . . . . . . . . . . . . . . . . .$ 9,90 (en lugar de $ 17 ,55) 

f) Primer ciclo.-Se ha partido de la hase del instructor bonifi
cado a 300 sucres mensuales, que sólo puede tener a su cargo 
un grupci de 30 alumnos aproximadamente. Si se dispone de 
instructores de dedicación completa, habrí~ que modifi~ar las 
cifras en cada caso considerando que este tipo de instructor 
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puede ocuparse de 120 alumnos (con lo que se reduce el nú
mero de clases), pero debe percibir un sueldo y no una boni
ficación. Esto mismo ha de tenerse en cuenta en los dos ci
clos siguientes; 

g) Segundo ciclo . ....:..En esto no es preciso incluir la formación del 
personal puesto que la recibida en el primer ciclo (cursillos) 
es suficiente. En cambio, los gastos de m'aterial son mayores, 
pues, mientras en el primer ciclo no se utiliza más que la car
tilla, aquí es neces~rio disponer de material de lectura más 
avanzado y variado (libritos o folletos y un periódico). 

h) Tercer ciclo.-'El instructor en este ciclo trabaja dos horas 
en vez de una hora y media, y por otra parte su labor es más 
compleja. La bonificación se ha calculado en 300 sucres men
suáles. El material tiene aquí un gasto igua.l al del 29 ciclo. 
Se mantiene el periódico y es preciso publicar una "enciclo
pedia" escolar y una serie variada de libritos para lectura; 

i) Teniendo en cuenta que los alumnos que entren en el pri
mer ciclo en los años 1972 y 1973 deberán terminar los .tres 
ciclos, .se han calculado ·cada uno en una duración de diez 
años, ya qu~, de lo contrario, el plan sólo sería decena} para 
el primer ciclo y quedarían abandonados los que ingresaran 
·en él en los dos últimos años del decenio. 

DETALLE DEL PRESUPUESTO 

Primer ciclo 

Total de alumnos en el decenio ....... . 
Número de alumnos por año ....... . 
Número de alumnos por instructor ... . 

' Número de instructores necesarios por 
año 

556.732 
55.673 

30 

1.855 
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Bonificación anual (9 meses) por ins-
tuctor ............................. . 
Suma necesaria para la bonificación 
anual de 1.855 instructores ......... . 
Costo por alumno (según haberes de 
los instructores ..................... . 
Gastos de formación de instructores y 
gastos de inspección (el 257o _de los ha
beres de los instructores) por alumno 
Gastos de material (el 707o de los ha
beres de los instructores) por alumno 
Costo total por alumno en el primer 
,ciclo ............................... . 
Costo del primer ·ciclo por anualidad 
Costo total del ciclo en el decenio .... 

Segundo ciclo 

Total de alumnos en el decenio ..... . 
Número de al{tmnos por año ......... . 
Núm·ero de alumnos por instructor ... . 
Número de instructores necesarios por 
año ............................... . 
Bonificación anual (9 meses) por ins-
tructor ............................. . 
Suma necesaria para la bonificación 
anual a 1.392 instructores ........... . 
Costo por alumno (según haberes de los 
instructores) 

(1) Cálculo por exceso. 

1.800 sucres 

3.339.000 sucres 

60 sucres (1) 

15 sucres 

42 sucres 

117 ·sucres 
6.513. 764,4 sucres 

65.137.644 sucres 

417.543 
41.754 

30 

1.3·92 

1.800 sucres 

2.505.600 sucres 

(2) 

60. sucres (3) 

(2) El 75% del total de alumnos en el primer cic1o. 
(3) Cálculo por exceso. 
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Gastos dé inspección (el15% de los ha
beres. de los instructores) por alumno 
Gastos de material (el 100% de los ha
beres de los instructores) por alumno 
Costo total por alumno en el segundo 
ciclo ............................... . 
Costo del segundo. ciclo por anualidad 
Costo total del ciclo en el decenio .... 

Tercer ciclo 

Total de alumnos por -el decenio ... . 
Número de alumnos por año . . . . . .. . 
Número de alumnos por instructor .. 
Número de instructores necesarios 
por año ........................... . 
Bonificación anual (9 meses) por ins-
tructor ............................ . 
Suma necesaria para la bonificación 
anual a 927 instructores ........... . 
Costo por alumno (según haberes de 

9 sucres 

60 sucres 

129 sucres 
5.386.382, sucres 

53.863.821 sucres 

278.366 
27.836 

30 

927 

2.700 sucres 

2.5Q2.900 sucres 

'(1) 

los instructores) .................... . 90 sucres (2) 
Gastos de formación de instructores 
y gastos de inspección (el 20% de los 
haberes de los instructores por alumno 
Gastos de material (el 100% de los ha
beres de los instructores) por alumno 
Costo total por alumno en el tercer ciclo 
Costo del tercer ciclo por anualidad 
Costo total del ciclo en el decenio 

18 sucres 

90 sucres 
198 sucres 

5.511.528,8 sucres 
55.115.288 sucres 

(1) El 50% del total de ·alumnos <en .el .primer dclo. 
(2) Cálculo 'PO>r ·exceso. 
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Resumen 

Costo del primer óclo por alumno 
Costo de los dos primeros ciclos por 
alumno ................. : ......... . 
Costo de los tres ciclos por alumno ... . 
Administración Central (con .los Ins
pectores Provinciales de dedicación 
completa) ......................... . 

. Gastos de primera instalación ....... . 
Primer ciclo ....................... . 
Segundo ciclo ..................... . 
Tercer ciclo ....................... . 
Total en_ el decenio ................. . 

177 sucres 

246 sucres 
444 sucres 

10.098.000 sucres 
6.000.000 sucres 

65.137.644 sucres 
53.863.821 sucres 
55.115.288 sucres 

190.215.753 sucres 

X.-LA COLABORACION NACIONAL PARA LA 
EJECUCION DEL PLAN 

Siempre ha existido en el pais una gran preocupacwn por la 
erradicación del analfabetismo y la elevación del nivel de vida 
del hombre común, del campesino; una prueba de ello la encon
tramos en los distintos recursos que las leyes fundamentales de 
la República señalan para este fin. 

La Constitución Política de la Nación en sus artículos 171 
y 174 reconoce, como deber del Estado, la culturización del indí
gena y del campesino. 

La Ley Orgánica de Educación determina, como uno de los 
fines fundamentales de la función educativa: "La incorporación 
a la cultura nacional de los diversos grupos humanos que perma
necen aún en nivel inferior educativo" (1) y señala, a través de 

(1) Líterail. h), Art. 2, Ley Orgánica de Educación. 
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sus distintos títulos y :capítulos, los medios y recursos para la 
consecución de esta finalidad. 

La Ley de Régimen Administrativo, al declarar en su Art. 26 
que corresponde al Ministerio de Educación todo lo concerniente 
a la educación y cultura de los habitantes del ·Ecuador", señala, 
de un modo especia.!, entre otros, los siguientes aspectos: la Cam
paña de Alfabetización de Adultos; la creación de bibliotecas am
bulantes; el establecimiento de escritorios populares; la institu
ción de misiones culturales. 

~a Ley de Régimen Municipal contempla como una de las 
atribuciones y deberes del Concejo: "Coadyuvar a la educación 
y el progreso cultural de los vecinos del Municipio ... " y estable
ce para este fin, entre otras, las siguientes atribuciones: "Contri
buir económicamente a la alfabetización"; "apoyar especialmente 
las escuelas de trabajadores adultos que se estahle:wan en el Can
tón"; "Mantener misiones culturales que recorran las parroquia~''. 

Se han promulgado leyes especiales como el Decreto N° 11 
expedido en 1938 bajo la administración del General Alberto En
ríquez mediante el cual se establece la obligación que tienen los 
hacendados o arrendatarios de grandes pr·edios rurales de dar ins
trucción elemental a sus trabajadores comprendidos entre los 8 
y los 21 años de edad, y el Decreto que, por iniciativa de la Unión 
Nacional de Periodistas (UNP) y Liga Alfabetizadora Ecuatoria
na (LAE), expidió la Asamblea Nacional Constituyente el 15 de 
Febrero de 1945, señalando la obligación de alrfabetizarse para 
los ecuatorianos analfabetos comprendidos entre los 16 y 50 años, 
encargando esta misión a las Instituciones nombradas, y creando 
un fondo especial para este objeto. 

Finalmente, dentro de estas consideraciones de ol'den lega!, 
debemos mencionar dos hechos recientes de •una importancia· ca
pital: 

1<?-El H. Congreso Nacional de 1962, inspirado en el Plan Na
cional de Educación de Adultos y Alfabetización formulado por 
·el Ministerio del Ramo, aprobó por unanimidad un Decreto poi· 
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·el que se establecía, a cargo del Ministerio de Educación Pública, 
una Campaña masiva de Alfabetización en favor del puebio ecua
toriano, Decreto que tuv-o que ser objetado por el Ejecutivo por 
no 'haber sido perfeccionado con el señalamiento real de las rentas 
en el Presupuesto del Estado. 

29-----'El Jefe del Ejecutivo, a raíz de la derogatoria del Decre
to Legislativo antes citado, e interpretando el sentimiento unáni
me de la Nación, expidió el üecreto Ley de Emergencia N9 07 de 
6 de febrero de 1963, que se halla actualmente en vigencia, De
creto mediante e.l cual, además de declarar la obligatoriedad de 
la alfabetización de los habitantes del Ecuador comprendidos en 
las edades de 15 a 50 años, de ·encargar al Ministerio de Educación 
la "responsabHidad de la ejecución del Plan de Educación de 
Adultos y Alfabetización masiva" y de crear las rentas necesarias 
para la realización del Plan, establece en su Art. 29 lo siguiente: 
"Es obligatorio, para ·todas las personas naturales y jurídicas, re
sidentes en el país, colaborar oon la Campana Nacional de Alfa
betización, en la forma y medida que su aporte sea requerido 
por el Ministerio de Educación !Pública, según la reglamentación 
que se expedirá para el efecto. Especialmente deberá contar.,;e 
con la colaboración de la Unión Nacional de Periodistas (üNP), 
Liga Alfa1betizadora Ecuatoriana de Guayaquil (LAE), Fuerzas 
Armadas Na~ionales, Instituciones Religiosas, Universidades, Ins
tituto Nacional, Cajas de .Previsión Social y Magisterio Nacional". 

El tipo de financiación del Plan Nacional que este mismo 
Decreto establece (contribución anual obligatoria proporcional a 
sus ingresos efectivos de 'todas las Dependencias del Fisco, Mu
nicipios, Consejos Provinciales, y las Instituciones de Derecho 
Privado con finalidad social o pública" y otras contribuciones si
milares) lleva implíctto el sentido de la colaboración nacional. 

Este Decreto y su exposición de motivos fueron elaborados 
originalmente por el Departamento de Educación de Adultos. 

Pero lo que es más valioso, esta colaboración nacional, además 
de estar prescrita en una Ley y tener el carácter de obligatoria, 
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se encuentra ya en la conciencia nacional y se ha hecho presente 
a través de múltiples manifestaciones. 

El Comité Nacional de Alfabetización y Educación de Adul
tos reúne en su seno a los representantes de las Instituciones Na-

. cionales más influyentes en el ámbito cultural, social, económico, 
religioso, etc. Estas Instituciones, muchas de ellas con diferencias 
de orden político o doctrinario, han llegado a identificarse, bajo 
el denominador común de la Educación de Adultos y la Alfabe
tización, en un solo ideal: el de la colaboración plena y total para 
este programa. 

Con este mismo espíritu se han organizado en casi todos los 
lugares del país Comités Provinciales, Cantonales y Locales de 
Alfabetización que han puesto 'de manifiesto sus afanes de cola
boración. 

La prensa y la radio nacionales, ya sea por medio de edito
riales o mediante amplia y frecuente información, han evidenciado 
su patriótico empeño de colaboración con el Plan Nacional. 

La solicitud ·constante de más Centros de Alfabetización, más 
maestros y cartillas, procedente de _diversos sectores geográficos 
y grupos süciales, pone de manifiesto el anhelo común, el fervor 
nacional por la expansión y avance del programa. 

Sin embargo, puede haber algunos sectores de población o 
quizá determinados grupos sociales o económicos cuya opinión 
no se haya manifestado o que inclusive pueda pesar negativa
mente para el Plan Nacional. La colaboración de este sector, si 
no es inmediata, habrá que buscarla y conseguirla progresiva
mente. 

Da lo dicho se desprende que eúste en el país el clima pro
picio para la colaboración; pero, es necesario señalar que es pre
ciso canalizada y aprovecharla en forma planificada y organiza
da, por conducto del Comité Nacional, para que rinda los mejores 
frutos y vaya creciendo proporcionalmente hasta llegar a la co
laboración nacional plena y total, condición indispensable para 
el exacto ·cumplimiento de los fines que persigue el Plan Nacional 
de Educación de Adultos. 
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Señor 

UNA ENTREVISTA SOBRE 
ALF ABETIZACION 

Quito, a 9 de marzo die 1964 

Canto A. Patiño 
PRESIDENTE DEL COMITE DEL BANQUETE DEL 
MILLO N 

Ciudad 

De mis ccmskLeracioTies: 

Atend1endo a su genJtil invitadón tengo a bi.en dar respuesta 
a los seis aspectos puntualizados en la "Ent11evista de Prensa" 
que usted se ha .dilgnado ha.cel'!me so'bre Aspectos de Alfabetización. 

l.-En ·cuanto a la inform·ación estadística del: anaJ.fabetismo 
me p·ermito indicar que, de acuerdo ·con el censo de 1950, ~.~as ci
fras fueron las tSigu1entes: para Ja población de 10 y más años, 
43.7%; pwa. la población de 15 y más años, de 42.6%. Cabe ind]car 
que la Unesco ha recomendado que la evaluación de esta 'Carac
terística se ;1a re.alioe a partir de los 15 años de •edad, debido a que 
en la generalidad de los Estados la obligatoriedad escolar se ex
üende hasta ros 14, y porque se. puede aceptar como ·conv·eniente 
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el que ·la etapa de producción, en forma gene.ml, se inicie •en ·este 
[imite de edad. 

La e'VoJución del analfabe-tismo en el Ecuador, después de 
la f·echa del eenso de 1950, hasta fines de 1962, de acuerdo con 
una muestra d!eil último censo de población realizado en 1952, ofre
cería las s~gui·entes cifuas: para los 10 años, .el 30.6% y para los 
15 años, •er 32.7%. La reducción <fe:l ana'lifabetismo se habrá pro
du'Cid'o principalmente por ·el inc11emento de la educación prima
rila y, en parte, por •l2,s •campañas die .a:lfabetización en los 12 años 
del ·espacio. Por taruto, debemos aceptar los nuevos poTcentajes 
cemsaJes. 

En todo ·caso, la realidad encontrada últimamente demueGtra 
que, aproxi·m~damente, de cada tres personas mayores de 15 años, 
una es •analfabeta•; ·es decir, •carece de la prepa·ración más ·e[e
mental y simple para participar en el desarrolto de:l país. Esta 
11eahdad exige también un .afrontamiento valiente y decidido para 
reducir y e-liminar un factor negativ·o, que frena gravemente el 
progxe.so del Ecuador. 

2.-Un pueb1o que tiene porcentaje tan elevado de analfabe
tismo tiene un factoT doloroso y negativo para estar ubicado •entre 
los Jllamados pueblos subdiesarrolhdos o en proceso de desarrollo. 

Pensemos que medir el analfabetismo es atender a la carac
terísüca ~ás pequeña y simple ·de la capae~tación de las pe~r1so
nas para 1paTticipar .oon algún éxito en el <desarrollo económico, 
socia'l y ·cultural. Si en un pafs como el nuestro, poT desgradi.a, 
hay una tercera parte de la pdbllación en •edad de producción eco
nómica, que está al margen ·de la más pequeña capaci.tación cul
tural: para el progl'eso, es de suponer que este grupo pes~a negati
vamente en e'l desarrollo; por otra parte, si no se soluciona •esta 
real'id·ad, ·ca8.:a vez, se irán ahondando más las diúerencias de con
d~ciones ·entre :Los mejor capacitados y estos grupos en postración. 

3.-En forma general, la poblaci·Ón analfabeta mantiene los 
más bajos niveles -económicos y ·cu:lturales de •existencia. Casi 
siempre corr·esponde aJl analfabetismo una economfa die autosub-
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sistencia, de no participación activa y vigorosa •en la ·economía mo
netaria del pars. ·Esto deter.min::t que la población analfabeta 
constittuya un obstáculo muy grav·e parad desarroJ.Ilo de la indus
tl'.ia, el comercio y ila agricultura del país, ya que se reduce la 
demanda nacional de productos y con ello se frena ·e•l fomento in
dustri31. Por otra parte, la baja o ninguna preparación ·cultural 
tienen como su característica com~plementaria técnicas primitivas 
y rudimentarias •en él ·cultivo de la tierra y en las indus:tri,as ca
seras; esto deterrrn:itna un desequi'Hbrio entre el esfuerzo y la pro
ducci•Ón y, a la Viez, •es también un factor limit::tnte d:el desarrollo 
y el progreso. 

E1 desarroUo industrial, agrícola y comer.cia,l d·e un país cada 
v•ez va demandando mano de obra calificada en mayor gndo. En 
el caso die los analfabetos s•e ven privados de la mejor capacitación 
y no participan en ese mel'cado de trabajo. Este fenómeno •eCOill'Ó
m~co~crultur.a}, -o produee la limitación en l'a disponihillidad de mano 
de obra calificada, o la población ·analfaibeta se queda •al margen 
de -las posibilidades de obtener mejores salarios y mejores condi
ciones de vida. 

4.-El eiemento básico y ·esencial en ·el desarrollo de la cul
tura es el dominio de'l 3lf.abeto en todas sus formas y manifesta
ciones, como un r.equisito elemental y básico; la persona que no 
posee ·estos conocimi·entos no participa en forma activa y di.reeta 
.en la vida y prog11eso de la ·cultura del país. Es verdad que los 
progr:esos técn~cos, cada vez van ofveciendo más medios audiovi
suales para la diifusión de ila cultuva; pero es muy ci'erto tamhitén 1 

que esos med~os no ham. ·]Legado a superar, menos a eliminar, lo 
que ofrece .el hbro, ·el fol•leto, el periódico y las publicaciones en 
general en •este aspecto. Por tanto, la población analfabeta t'iene 
cultura re1tr.asada siern:rwe; ·está al margen de la evoluc~ón y 
·el progreso, de los nuevos ritmos e impulsos que está caract,eri
zando al progreso del paÍJS y especia'limenltJe del mundo. 

5.-Creo que existen dos soluciones fundamentales para l'esoll
ver este problema pa'lpitJante y de urgente necesidad ·en el país: 
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el primero es el fomento d:e la edu.cación primaria ·en una acdón 
agresiva y vigorosa, .en tal f.orma de conseguir que la totalidad 
de ]Ja población que demanda 'est()ls servicios •concurran a la,; es
cuelas. De iguaiJ: manera, lograr que ee eleVie e11 poroerntaj.e dte la 
tasa de retención de los niños que ~ngresan a rprimer grado, hasta 
su terminación 'de i1a es¡:uela prirrnaóa. Pues, la situaci,ón del 
país en estos aspectos deja aún mucho que ·des·ear. En 1962 no se 
había cuh1erto al Dededor del 20% de niños que neoesitahan in
gre,sar a 1la 'escuela primaria. En forma gene11al, se puede afirmar 
que de 12 niños que ingresan al primer grado, arpenas uno con
cluy.e el !Ciclo primario. 

El Pl'an de Desarrollo Eccmómi!co y Soóal eilaborado poT 1a 
Junta Nacional de :P:1anificación y Coordinación Económica, con 
la colaboración del Minisrterio de Educac~ón ·e:n este sector, y que 
fue aprolbado por •eil: Gobierno Nacional, contempla el afronta
mi·ento de estas dos •cuestiones, en forma orgánica, hasta .atender 
las demandas de estos servicios del} país, en el 100% en 1973; de 
igual manera, la 'J:'leforma cualiruativa de 'lJa educación, que .e,}abora 
el Ministerio de'l ramo, !Se encamina a ·arb~trar medidas y recursos 
que permitan elevar progresivamente la tasa de retención en •este 
ciclo ·educativo. 

La otra medida es la que se ref1ere al fomento de la educación 
de adultns, incluy¡end:o como una parte •esenci>al .a la alf:abetización. 
También en este aspecto, ·ell ·Phn de Desarrolllo indicado establece 
un programa que favo:r:ecerá a IJ!a solución de estJa:s angustiosas y 
apremi,antes ne'ceskl:ades. 

6.-La labor de las "Escue!1as Radiofónicas· Popular·e,;" es dig
na ·de todo reconocimiento y •encomio. Se trata de un ,esfuer:w del 
seCtor priViadio, que tiene especial impcwtancia •en la solución de 
los probLemas de la cultura básica. Este l'lecurso didáctico des
pierta 1a sensibilidad de la poblaci"ón del país, tanto en los analfa
be<tos, como en ilos de más alto grado d:e cu1tura, cuand:o se lo 
utihza ·conveni;entemente. Es rma medida que sirve par:a desper
tar •e[ interés y la ateiJJción a la ~labor cu1tural. También es un 
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medio didácti:co complementario y de inirportancia en la educa
ción de adultos y 1a alfabetizaóón. Cuando a esta med'i•da se co·m
p1ementan actividades y recursos de acción directa y pe.rsonal 
con los grupos adUJltos, los resultados son más ·efectivos y más 
duraderos. 

Las informaciones que he recilbido de la Campaña Integral 
en que ·está ·empeñ<ada 'lla D~ócesi\s de Riobamba, si se la ~'1eya a la 
prácti:ca en todos los aspectos rpunltual!izados, dará los mejores r·e
sultados y en eillas ofr,ecerán un aparte ·efectivo las "Escuelas Ra
diofónicas". 

Dejo mi reconocimi•ento a las 1abores en marcha, ·especial
mente porque ·ellas van en favor de 1os grupos campesinos, que 
son los que más necesitan de estos servicios y porque se trata de 
un esfuerzo de 1a Igles1a Católica, en favor de'l nuevo deslbno de~ 
campesino. 

Sería ·d:e esperaT que l1a ·a<cción de los sectores privados se 
coordinen vigoroslffiYlente con ;la dbra ·del Milnistrio de Educación, 
para es<úaibleoer 1,mid'ad en los fines, para utilizar los medi1os má:s 
aconsejados y para que 1as técnicas que se adopten en estas bbo
res sean las más prácticas y conveni·entes para e·l país. L:a mag
nitud de .los problemas son tan grandes, que se hace indispensable 
el ·enilace y •la coordinación. 

Dejo en esta forma contestada la ·encuesta que usted me .en
viara, señor Pres~dlente, y ·aprovecho la opmtunidad para reiiterarl<e 
mi amistad y colliSideradón. 

Atentamente, 
Dr. Gonzalo Rubio Orbe. 
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CONCURSO NACIONAL PROMOVIDO POR EL MINISTERIO 

DE EDUCACION PUBLICA Y LA CASA DE LA CULTURA 

ECUATORIANA, CON OCASION DE LA CELEBRACION DEL 

T·ema: 

XX ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

LA EDUCACION Y EL DESARROLLO ECONO
MICO Y SOCIAL DEL ECUADOR. 

Plazo: S.e ·entr.egarán los trabajos en la Secretaría de la Ma
triz o de los Núcleos de la Casa de la Cultura hasta 
el 31 de diciembre de 1964. 

Forma: Doble renglón y una sola carilla. Papel Oficio. 

Extensión: De 150 a 200 páginas. 

Autor; Los trabajos llevarán pseudónimos. El autor entre
gará junto con su trabajo, en sobre cerrado, su nom
bre. El sobre contendrá en la parte exterior el ps-eu
dónimo. 

Tribunal: 

Premios: 

Estará constituído por un representante de la Casa 
d'''~'""'-'l. 

de la Cwltura, q~~n.<ll'o ··presidirá, un representante 
,.T·W ·. 

del Ministerio de 'Educación y un representante de 
.p ..Ji 

la Junta N aci6nal de i'<'.ian,-ificaoción y Coordinación 
~ '!!:.:.o· :f.~~ . 

Económica. ~ '; '" · 
1-l ~~ j 

~~'~'. ,, 1, 

Primero: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLI
CA S/. 8.000. 

Segundo: CASA DE LA CULTURA ECUATORIA
NA S/. 5.000. 

Entrega de Premios: Se realizará en acto especial, el 13 de abril 
de 1965 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
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