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N9 52 

NOTAS EDITORIALES 

LA ALF ABETIZACION 

Dr. Gonzalo Rubio Orbe 

l.-IMPORTANCIA 

l.-El alfabetismo como grado cultural puede ser considerado 
des<1e varios puntos de vista; ya oomo simp1~ adquisición de des
trezas para la lectura y escritura en una gama de etapas; diríamos 
formas e1emental·es y simpl.es de ponet' un nombre y cubrir difí
cilmente un reducido número de palabras, hasta las corrientes y 
de fácil uso del alfabeto como forma de comprensión del pensa
miento die los demás, manifestado en forma escrita y de expresión 
de ideas y sentimientos de una persona. Un criterio más integral 
y amplio considerará al alfabetismo como una parte integrante de 
un todo orgánico de lo que hoy se llama educación de adultos; 
este criterio vendría a asignar al alfahetismo la destreza y a,gili-
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dad en ·el uso del alfabeto como ·expresión y entendimilento de las 
ideas simpl.es, del uso corriente; pero también como uno de los 
med'ios poderosos que abre el camino para el progreso; que ca
pacita a las personas para -esforzarse ·en la conquista de nUievas 
etapas y formas de 1a vida social y cultural; como también· que 
permite emplear esas destr.ezas como instrumentos d!e adelanto 
y progreso de los hombres, las familias ·y los pueblos. 

2.-Una de las fuerzas que pesa gravemente en el d!esarrol1o 
y progreso de los pueblos es ·el alto analfabetismo existente en la 
población adulta, particularmente ·en los países llamados subdesa- · 
rrollados y .en los que •están ·~n proceso de desarrollo. Si se con
sidera al alfabetismo oomo una. de las condiciones esenciales y 

mínimas de la preparación de una población para alcall'Zar incre
mento de la producción económica, para el progreso cultural y la 
mejor conviv.encia sncia1, tanto en lo nacionaJI como en lo inteT
nacional, se eonv.endrá con que los países que cuentan con por
centaj-es ·elevados de analfabetismo, acaso d:e 20% y 25% en ade
lante, se ven obligados a •enfrentar factores desfavorables para el 
progreso, para el ·cambio die niveles de vida y para el uso de me
jores normas d:e compr·ensión y entendimi·ento humanos. 

3.-El alfabetismo vierne a co~stituir la fuerza básica y esen
cial para el desarrollo de la cultura, conceptuada ésta como e~e
mentos, valor.es y características de la vida ·espiritual; viene a ser 
el recurso mínimo y .esencial para' ·entrar ·en .el campo del co
nocimiento científico, en ·el progreso y evolución de las ideas, prin
cipios y verd'ades de diversos campos y disciplinas. Las formas 
de expresión más geperalizadas de lo que constituye ·esencia de 
la cultura, de lo que es iniciación de l'as ciencias y evolución de 
las mismas, se hace por medio del alfabeto; por eso, el progreso 
de los países, en su primera fase o peldaño, depende del mayor 
o menor volumen de población alfabeti:zrada y del grado a que 
•esta destreza 11egue. Si se oonsidera al alfabetismo, no sólo como 
adquisición de habilidades elementales y rudimentarias, sino como 
Ulll equipo ·Orgánico, de senrtido funcional y práctico, como fuerza 
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y proceso genético que genera impulsos continuados ·en la e-du
cación y que conduce a la superación de la vida de personas Y" 
grupos humanos, conV'endremos que este recurso esencial de la 
cultura viene a ser el indicador mínimo con que dehe contar un 
pueblo para poder caminaiT por senda segura y cierta. Es verdad 
que actualmente el progreso de las ciencias y la técruica sü:guen 
intensificando el uso de nuevas formas de expresión y difusión 
de los aspeetos de la cultura, de las bases y progresos ci!entificos, 
de los avances y nuevas modalidades e'll la convivencia social; 1a 
rad:io, la televisión, la gráfica y la expresión hablada ·en general 
constituy!en, cada vez, medios que van g·eneralizándose e'll canti
dad y mejorándose en calidad, por todas partes del mundo, inclu
sive en regiones selváticas y desiertas, de retraso absoluto y de 
formas primitivas de ·existencia; sin •embargo, estos medios r.esul
tan insuficientes, no pueden abarcar tod;os los •aspectos de la vida 
espiritual·, de }:as ciencias, las artes y demás aspectos de la vida 
de los pueblos; por otro lado, •en muchos pueblos, estos recursos 
cubl'en áreas humanas limitadas, se refieren a aspectos aisLados y 

hasta desarticulados de lo que hoy constituye unidad en la cultu
ra, en fa ciencia, la técnica y ·el d;esarrollo en general; de igulal 
manera, sus efectos, por Jo general, resultan transitorios, ocasio
nal·es y sin referencia po~ible de consulta posterioT. Por eso, •el 
que U'll pueblo :o un país haya logrado los más altos porcentajes y . 

los mejores niv·eles de la alfabetización y con ello los mejores 
r.ecursos p9-ra la capacitación hacia grados mejores de cultura, 
significa asegurár las bases del progreso en el sentido más am
plio dlel vocablo. 

4.-Si consideramos en forma ais:1ada ]a sJgnificación que tiene 
el ·analfabetismo para el desarrollo económico de los pueMos, se 
puede afirmar con seguridad que constituye el freno más graNe 
Y definitivo .en los procesos de evolución. Precisemos en algu
nos campos de la vida ·económica .el peso negatiV'O que ejerce 
·el a'llalfabetismo: 

a) Al analfabetismo como nivel cultural corr.esponden formas 
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de economía primitiva y de -enorme retraso; casi siempre, los pue
blos o grupos analfabe.tos se debaten en formas de auroabasteci
~iento, de ausencia ·en la economía mon!etaria. Esta caracterís
tica, como es lógico deducir, constituye el freno más poderoso en 
la dinamia del desarrollo económico de los pa,íses; pesa grave
mente ·en la participación de la oferta y la demanda, porque re
duce el 'consumo y retrasa la producción; porque estaciona las 
formas primitivas del aprovechami.ento de los recursos natura
les; porque las industria·s s·e concr·etan a una ·agricultura rutina
ria, a tejidos primitivos, a la extracción y cestería, sin permitir 
que la técnica avance y se difunda·; casi siempre determina, in
clusive en grupos que han iniciado su marcha, que el esfuerzo 
no guarde relación lógica y justa con ·el rendimiento. 

b) Muchos de los países que han confrontado o están confron
tando formas de tenencia die la tierra de tipo feudal, han entrado 
en procesos de reforma agraria, con miras a lograr una mejor y 
más justa distribución del ingreso per-cápita, a elevar los niveles 
de vida y a tecnificar y mejore·r la producción misma. Estos pro
cesos ti,enen contenidos de tipo económico, social y pol:itico, que se 
encaminan a una mejor justicia distributiva de la riqueza, de la 
producción y de los ingresos en favor de las clases más necesita
das y mayoritarias; persigue 1a eliminación de las fuerzas explo- · 
sivas y desiquilibradoras de la estabilidad social. Pero los cam
bios que se persiguen con una nueva poLítica agraria, no impli
can sólo nuevas modalidades en la tenencia de la tierra; van en 
busca de mejoramiento en el sentido más amplio y pleno de la 
produpción y la vida, en la adopción de nuevas técnicas y nuevos 
impulsos para el desarrollo. Para el logro de, estos objetivos, 
los pueblos que tienen altos porcentaj·es de analfahetismo en
cuentran seri.os y complejos problemas que dificul,tan o retardan 
la evolución. El aislamiento e indiferencia de los grupos mayo
ritarios a beneficiarse; la incapacidad de entendimiento de todo 
cuanto implican estos compl'ejos procesos, debido a los bajos ni
ve1es de cultura, al desconocimiento de recursos como el alfabeto, 
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que facilitan la comprensión y difusión de normas y prinCipiOs, 
medios y técnicas que vi1enen aparejados con nna buena reforma 
agraria, determinan trabas de repercusiones negativas insospecha
das. Existen mú1tiples casos ·en los que, debido al alto porcentaje 
de analfabetismo, los resultados que se plantean como aspi<racio
nes de una reforma agraria resultan limitados y parciales; con fre
cuencia, el descenso de la producción en una primera etapa, se 
prolonga por largo tiempo, hasta constituir conflictos y trastornos 
económicos; los frutos que se logran con l'Os incrementos e·conó
micos no se traducen proporcionalmente ·en la elevación de los ni
veles de vida y en los cambios integrales en el progreso; no es 
raro que los frutos para er desarroll'O sean imperc-eptibles. Así, 
el anaffabetismo viene a ser una fuerza negativa, grav·e y peli
grosa en los cambios sustanciales y profundos que están adoptan
do l'os pueblos para .encontrar nuevos destinos. Por ·eso también, 
que en países que confrontan estas fuerzas negativas, el esfuerz'O 
y los costos se. elevan ante la imperiosa necesidad de afrontar las 
medidas que llevan a los cambios socio-económicos -d'e suyo 
complejos y duros- con los que redama la simple y e]emental 
capa·citación de este nivel cultural. 

e) El fomento industrial •encuentra también un fren'O grave en 
la población analfabeta. El factor negativo se produce en cuanto 
a la calidad d·e la mano de obra procedente de la población anal
fabeta; la calificación del trabajo y su mejoramiento en general 
vienen a ser fruto del empi<rismo y la rutina. Surge el freno tam
bién porque la población analfabeta demanda poco 'O nada die la 
producción industrial, ya sea en vestidos, en alimentos, en medios 
de transportes y en otros campos. 

d) Las formas de la economía que caracterizan a la población 
analtfabeta y la limitada demanda de la producción de orig·en in
dustrial, automáticamente limitan ~1 consumo de mercad'O de esos 
grupos. Estas modalidades de la vida y la economía en el hombre 
analfabeto se agravan por las técnicas primitivas, pOT los salarios 
bajos, por la desproporción entre ·el esfuerzo y ·el rendimiento; las 
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formas tradicionales, de enorme r.etr.aso en la agricultura, Las raza! 
y ejemp}ar-es 'criollos de ;mal rendimiento en la ganadería, crear 
una realidad die postración económic-a. Todo este panorama ne
gativo r,esulta estático, sin movilidad, porque se desconocen lm 
medios culturales, los instrumentos más elementales y simpleE 
que ofr·ece 1el alfabeto para e!Ilcontrar, por esfuerzos propios, núe
vas formas, nuevas modalidades y fuerzas que permiten entrar en 
un proceso de cambio de actitudes frente al desarrollo personal, 
co~ectivo y nacional. 

e) En conclusión, se puede afirmar que el anaJJfabetisrlw cons
tituye una fuerza negativa grave, que frena y detiene el desarro
Ho económico y cultural dle un pais y que estabiliza a los grupos 
humanos y a las personas, en actitudes de conformismo e indife
rencia fr·ente a 1a dinamia que sigue .el mundo en estos momen
tos. Por estas raz.ones, los programas que. ste encaminan a resol
ver esta lacra social y cultural; las labores que actúan para lograr 
cambios básicos de ,esta realidad, iniciando el primer peldaño cul
tural de liquidación del analfabetismo, deben me:r:ecer la más tras
cendental importancia y en su ej-ecución debe asignarse una de 
las primeras prioridades; nada menos, porque Sle trata de la aper
tura de la puerta que permitirá a los grupos h1.1manos adultos ha
l[ar una nueva senda para traficar, con paso firme y aceleradiQ, 
hacia el progreso en ·el conten~do más amplio del término. 

4.-Si Sle eonsid'era la situación en el campo social de la po
blación analfabeta, se hal}ará también una realidad de r·etraso, que 
mantiene formas primitivas y ancestrales, que,a1ejan al grupo de 
la dinamia social, que significa pr-ogreso y evo1ución. Las caracte
rísticas generaLizadas de la población analfabeta determilllan el 
mantenimiento de formas y rdaciones sociales que ·están más cerca 
del tipo del clan, del ayHu o de la tribu; esto hace que. ·el ~esp;kitu 
se ,limite a una comprensión de rad'io mínimo. de célu~a social 
autárquica; la 'comprensión amplia, de alcance provincial, regio-

' nal o nacional, cuando aso-ma, eS apenas 1eve e intuitiva; por eso, 
alfabetizar a la población adUlta, de SUY'O, implica el cambio de 
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esta. realidad hacia un entendimiento amplio de los problemas hu
manos y sociales; can frecuencia quiere decir entrega de fuenas 
espiritua1es que permitan rom-per trabas y ba~-reras de aislamien
tos y de pugnas de tipo étnico~social, d:e parroquialismos y localis
mos; particularmente suc•ederá esto si se entiende al alfahetismo 
como parte integrante de una educaóón de adult?s, integral, di
námica y funcional 

Preculiaridad1 del analfabetismo, por ser forma de retraso, es 
la ausencia de impulsos y fuerzas para el cambio, la evolución y 

1a dinamia sociales; los hombres que viven en esta postración no 
pueden intervenir ·en la movilidad social vertical, que es la que 
produce, y es fruto a la vez, del progreso y la evolución. Por eso, 
eliminar el analfabetismo es facilitar también •e•l cambio en las 
estructuras sociales caducas y retardatarias; es crear fuerzas po
sitivas de dinámica socia:I en favor de los más capaces, de los que 
Sle superan cuotidia.namente. 

El analfabetismo constituye una realidad peligrosa para el 
equilibrio y estabilidad social.es porque ofrece un clima fácil y pro
picio para la penetración sectaria y dogmáti'ca; es un escenario 
magnífico para la agitacion y el fanatismo, que al fin conducren 
a l.a inestabilidad negativa ·en lo social y al choque, a veces brutal 
y doloroso, con lo cual se cierra l'a posibilidad de la evolu.ción ace
Lerada y dinámica en ·el proceso ·social 

5.-El analfabetismo constituye una fuerza negativa y peli
grosa para la comprensión internacional. Los hombres y puebloo 
que viven encerrados en un mundio materi'al, esperitual y cultural 

1 

de un barrio, de un ane~o, de una comunidad o parcialidad, difí-
cilmente pueden entender los problemas de un país, menos los del 
mundo. Alfabetizar en un sentido ampl'io y nuevo es también 
dotar a los hombres de medios espirituales y matm-iales que 
permitan -entender y comprender mejor los proMem'as regionales, 
continentaLes y mundiales; es capa.t;itar para que con estos requi
sitos y con. estas conquistas s.e conduzcan los pueblos a estabilizar 
y difundir la paz en el mundo. Los hombres alfabetizados y cul-
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tos disciernen eón mayor -exactitud los problemas universales; están 
en capacidad más segura de conducirse con éxito en las democra
cias auténticas, de intervenir en las decisiones que ayudan a man-
tener la paz y la comprensión mundial·es. ' 

6.-En fin, mirado el analfabetismo d!esde el punto de vista 
cultural, científico, económico, social y de comprensión interna
cional, constituye un factor muy negatiw; que detiene y estanca 
el progreso de los pueblos; que estabiliza y arraig.a las caracterís
ticas y fuerzas negativas de la vida colectiva. Por estas razones, 
su eliminación o, por lo menos, su reducción progresiva y acele
rada, es deber y obligación de los hombr.es cultos, de las fuerzas 
de progreso, de los Estados y sus gobi·ernos y de los Organismos 
Internacional-es. -

H.-CONTENIDO 

Para tener una apr,eciación justa del radio de acción que abar
ca la alfahetización <;lentro de la educación. de adultos, hay que 
tener nn concepto cabal de lo que se ·enti·ende por estas activida
des en wn sent'ido técruico y moderno. Para ello se O!frecen a coll>
tinuación algunos aspectos esenciales de este asunto: 

l.-Un documento de la UNESCO, preparado para la Confe
rencia General que se reunió en Parls, de noviembre a diciembre 
de 1962, al referirse al alcance y contenido de la alfabetización, lo 
explica en los siguientes términos: "Una persona deja de ser anal
fabeta cuando puede leer con discernimiento y escribir una frase 
brev·e y sencilla sobre su vida cuotidiana". Este sería el concep
to más simple y elemental de un alfabetizado. El mismo docu
mento que hemos citado, para pr,ecisar mejor el tema, hace men
ción al concepto elaborado por el: grupo de -expertos de aLfabeti
zación que convocó l'a UNESCO para tratar de estos problemas con 
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un criterio técnico y objetivo; y conti:ruúa así: "Se considera a:J.:fa
hetizada a la persona que posee los conocimientos teóricos y prác
ticos fundamentales que permiten emprender 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 conoci
mientos adquiridos al servicio de su propio desarrolio y de 1a. 
comunidad. En términos cuantitativos, el nive~ de aJfabetización 
eficaz puede ser considerado como •el dominio de la lectura, l'a es
critura y aritmética que se logra después de un determinado nú
mero de años de enseñanza primaria o elemental". 

El alcance de la última definición extiende la acción alfabe
tizadora a un radio más amplio y responde mejor a aspectos esen
ciales de la educación de adultos; la concepción transcrita toma al 
alfabetismo como una parte integrante y valiosa de un todo ge
nérico y dinámico, al que nos' hemos referido ya anteriormente: 

El mismo documento que estamos utilizando en las citas an
teriores amplía el contenido del alfabetismo al señalar la búsqueda 
de' actitudes ·espirituales y de posiciones nuevas de tos grupos al
fabetizados frente al desarroLlo y al progreso. Utilicemos la re
fe!"lencia textual del documento para preei'sar el• alcance de estas 
ideas elaboradas por UNESCO, bajo el asesoramiento de reunio
nes internacionales y de grupos de •expertos ·especializados en esta 
disciplina: "La campaña de alfabetización debe crear ren ·el hombre 
una conciencia íntima de sus carencias, tan arraigada y firme, que 
sea más fuerte que los obstáculos que se le oponen para venrceT
l!as. •Esto no se logra por la vía de 1a propaganda; ni siquiera por 
la de la persuasión. Requiere una tarea más lenta •e inspirada 
en transformaciones sustanciales de la vida, que permitan al su
jeto descubrir ·en SIÍ mismo los alcaillces de sus déficit y las posi_ 
bilidades de su propia capacidad para conegirlos". 

"Si las campañas de alfabetización lograran este convenci
miento íntimo, esta toma de posición, no fracasarian; pol"lque su 
fuerza impulsora se habría trasladado al esfuerzo propio de cada 
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uno de Jos sujetos y no necesitarían éstos, en ·ese punto, del estí
mulo ·extemo o del ·empuje compulsivo". (1) 

2.-M hablar del radio de acción del alfahetismo en un s,en
tido Jato, con mucha insistencia se dice de un Alfabetismo Ftltncio
nal. El alcance y el contenido de esos términos no siempr·e en
cuentran una r,espuesta rmiforme de quienes se dedican a estos 
estudios .. En forma general se acepta que la alfabetización fun
ciorual implica la adlquisición de destr·ezas, habilidades y conoci
mientos para d dominio y uso del al!fabeto, en forma Je:ída y es
crita, .en tal farma de expresar y entender ideas y pensamientos 
·entre personas ubicadas dentro de un determinado nivel: cultural, 
de costumbres afines, dueñas de un vocabulario más o menos 
similar y con posibiLidades d.e utilizar estas técnicas en u.na pri
mera f~a.se, ·elemental y simpl:e, para adquirir nuevos conocimien
tos y para iniciar una etapa d:e progreso. 

3.-Con frecuencia también el contenido y alcance del al!fa
betismo difi.er·en de acuerdo con la concepción y la función que 
éste tenga que i'<ealizar y también con ciertos grados y formas 
en que se manifiesten: los analfabetos. · Esto correspondería a lo 
que se puede llamar las formas generaliza,das del analfabetismO:; 
l•as mismas que :¡:1\lJeden ser catalogadas en tres grupos: analfabe
tos totales, que son los que carecen del conocimiento abSIOluto de 
lectur'a y escritura; analfabetos parciales, que son los que care
cen de la destr.eza de la lectura o de 1a escritura, por separado; 
analfabetos por regresión, qu~ serian aquellos que habiendo al
canzado una conquista illlicial ,en este campo, conquista poco ci
mentada, al andar del tiempo, largo o pequeño, no han podido uti
lizar, aplicar ni afirmar .esas ad!quisiciones; al fin•a1, fatalmente han 
vuelto al analfabetismo por reabsorción del medio, por desuso de 
los conocimientos o por falta de oportunidades y necesidades, de
bido a un medio negativo y carente de estímulos y recursos; ·l:a 

(1) Campaña lVL'undial Pro Alfiabetización Univ·~rsal. UNESCO, pág. 25. 
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última forma de analfabetismo, por lo general, deja sólo conoci
mientos lev•es, aislados, .esporádicos y sin concatenación ni estru{!
turas en la lectura y escritura. 

Un alcance más amplio y orgánico de alfabetismo. ·definido •e 
impulsado por técnicas modernas ·en el mundo, ha sido adoptado 
en el país. 

4.-Un último movimiento iniciado por la Junta Nacional' de 
Planificación y Coordinación Económica y por el Ministerio de 
Educación del Ecuador ha sobrepasado ,eJ alcance del alfabetismo 
unilateral y r·estringido para superar hacia un radio de acción 
más amplio, de acción d'irecta e integrada en la educación de 
adultos. Esta posición se la ·encuentra en ciertas afirmaciones bá
sicas del Plan General de Desarrollo Económico y Social, •en el 
programa relativo a la Educación de Adultos y la A.Jbbetización. 

Los aspectos más salienrties puntualizados por la Junta Nacio
nal de planificación y Coordinación Económica en el documento 
citado, se :r;esumen en lo sigu~ente: 

a) "El alfabetismo tiene una· significación en un grado limi
tado, si se refiere sólo a una relativa capacitación de la lectura y 

escritUira. Mas alcanza su plena importancia si se lo considera 
como parte integrante de la ,educación de .adlllltos; es decir, cuando 
la labor se ·extiende a los grupos que no han tenido la oportunidad 
de concurrir a la escuela primaria para ofr.ecerles, mediante mé
todos ,especial·es, un programa de lo básico y •esencial· de ·este nivel 
·educativo; luego superar etapas posteTiores de formaciÓn, me
diante la educación contínua, que permite cubrir aspectos de la 
capacitación prof·esiorral y técnica, y, al mismo tiempo, ·e1evar pro
gresivamente los bajos nivel·es de .existencia. Para alcanzar la 
realización de estos programas o ciertas fases de los mismos, la 
política internacional y la de varios países ·en materia de progra
mación integran .estas actividades .en los Planes Generales die Desa
rroHo; a v·eces, inclusiv·e las ubican ·en la misma estructura na
cional de la ·educaci·ón". Esta posición ha adoptado ,el EcuadQ!l' 
en 1963. 
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b) Al deter:minar los objetivos g.eTIJerales que se persigue en 
materia de alfabetización de adultos, el documento que se cita dice 
textualmente lo sigu~ente: ·"Los objetivos generales que persiguen 
la a1fabetización y La Educación de Adultos, a más de los dé ca
rácter cultural, SO!Il: crear una candencia ·en las personas sobre 
sus problemas y necesidades; ·estimular la búsqueda de medios 
para r·esoLver y satisfacer los mismos; adoptar aptitudes positivas 
frente al desarrollo, y conseguir, mediante una acción creadora, 
eillcauzar esfuerzos hacia el progreso". 

e) Porr último, en el Plan de Desarrollo del Sector Educativo, 
haciéndose eco de los principios, fines y ori·entación de la alfabe
tización y la educación de adultos puntualizados por la UNESCO, 
se concreta la relación posible y la importancia de ambas accioTIJes 
en l~s siguientes' términos•: "La importancia de la alfabetización 
como parte integrante de 1a educación de adultos nace también 
del concepto específico -de esta actividad. La Organización Inter
nacional para la Educación, la C1encia y la Culturr.a, UNESCO, en
tiende la acción alfabetizadora en los siguientes términos: "Se con
sidera alfabetizada a la persona que posee los conocimientos teó
ricos y prácticos fundame!litales que le permitan emprender aque
llas actividades en que la alfabetización .es necesaria para 1a ac
tuación eficaz en su grupo y comunidad, y que posee un d'o.minio 
suficiente de 1ectura, escritura y aritmética para seguir utilizando 
los conocimientos adquiridos al •servicio d-e su propio desarrollo 
y de la comunidad". "En términos cuantitativos, el nivel de alfa
betización .eficaz puede ser considerado como el dominio de la lec
tura, la escritura y aritmética que se logra después de un deter
minado número d'e años de ·enseñanza primaria .elemental". 

5.-Dando respuesta a los principios pu!lltualizados anteriorr
mente, .el Programa del Sector Educativo, que integra el Plan Ge
neral de Desarrollo del Ecuador, acogiendo las normas técnicas 
definidas por el Ministerio del ramo del país, divide la acción en 
materia de alifabetización y ·educación d:e adultos en dqs grandes 
·etapas. La prJme!t'a contempla tres ciclos esenciales, siendo el pri-
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mero _el que corresponde a la alfabetización, que e~ forma resu. 
mida aspira a los siguientes obj·etivoS': 

"...:...Lectura y escritura con la cartilla "Ecuad<>r". 
-Cál·culo (Texto.guía en pr.eparación). 
-Nociones orales de Moral, Civismo, Higiene, Geografía e 

Historia del Ecuador (Texto.guía en preparación)". 
El segund'O ciclo corr-esponde a la post·alfabetización, cuyos 

fines son: 
"-Lectura y escritura. Textos de Lectura alrededor de los 

centros de interés nacional, regional o local. 
-Cálculo. 
-Ampliación (con textos es·critos) de los conocimientos de 

Moral, Civismo, Higiene, Geografía ·e Historia del Ecuador. 
-Enseñanza del Hogar (para muje:r:es)". 

El tercer ciclo aspira a cubrir una enseñanza primaria adapta
da al nivel cultural y a los intel"leses de ¡os adultos; sus objetivos 
principales se resumen en los siguientes: 

"-Ampliación de los conocimientos anteriol"les. 
-Cultura general al nivel primario con programas adapta

dos a jóvenes y adultos y mediante textos ·especialmente 
redactados". 

Cada ciclo s~rá de una duración de nueve meses, oon un pe
ríodo prudencial de vacaciones; oon lo cual se prevee una duración 
de tres años hasta cubrir l'Os conocimientos de ediucación primarié) 
seleccioruados, después de ha.ber iniciad!o la 1abor con los primeros 
esfuerzos de la alfabetización más elemental. 

La segunda etapa tiene como metas las siguientes: 
"a) Formación cultural del obrero y emplado. Con programas 

al nivel profesional y técnico y de acuerdo con los grados de ca
pacidad y cultura de los adultos; para ello se aspira a utilizar los 
esfuerzos, laboratorios, equipos, herramientas y otros medios de 
que dispone el Ministerio del ranto. 

b) Educación Contínua, que se la suministrará a través de 
campañas de exterusión cultural, de la labor de la universidad 
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popurar, de programas radiaJ.:es, de cursos por .corr.espo~encia, 
de circulares d·e estudio, bibliotecas, especialmerute ambulantes, 
museos y otros. 

e) Atención a la Juventud Inadaptada; que utilizada: 
-,-Programa de adaptación social. 
-Acceso a los conocimi,entos que exige la vida actual. 
-Círculos de estudio, clubes, deportes y otras actividades re-

cr·eativas". 

Conclusiones: 

l.-Los conceptos y el alcanCie de la alfabetización pueden di- · 
ferir d,e acuerdo con .el grado de acción que le corresponde reali
zar, pudiéndose encontrar una variedad de situaciones, desde el 
contenido escueto y unilateral de a~quisición de destrezas elemen
tales y simples hasta el contenido (de la aMa~etización dentro de 
UJn concepto genérico y amplio, de corutenido dinámico, dentro dJe 
la ·educación de adultos. 

2.-El alcance de la alfabetización dentro de la educación de 
adultos, con nn sentido fwncionaJ y genérico, ha sido definido por 
la UNESCO y está sirviendo para orientar .estas labor.es ,en los dis
tintos pueblos del mundo. 

3.-El Plan de DesarroLlo del SectOT Educacional, en ,el Pro
grama ·elaborado por la Junta Nacional de Planificación y Coordi
nación Económica y >el Ministerio de Educación del Ecuado·r, ubica 
a la alfabetización como una parte valiosa de la ·educación de adul
tos. El alcance de ,estas labol.'es y los objetivos del programa se 
ciñen a finalidades de tipo integral y d'e promoción, en tal forma 
de alcanzar que la alfabetización ry la ·educación de a:duJ.tos sean 
factores que ayuden a la ·evolución y desarrollo de los grupos ·anal
fabetos y retrasados y del país todo. 
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III.-REAL'IDADES INTERNA:C'IONALES Y NACIONALES 

l.-Las cifras ·estadísticas del anaJ.fabetismo en el país son ver
daderamente alarmantes. 

Se pose·e únicamente los datos logrados en el censo de DJOviem
br·e de 1950; l•os correspondientes al censo de 1962 se encuentr~ 
recién en proceso de tabulac1ón y por este motivo no es posible 
disponer de ellos para estos análisis. Sobre la base de los resuL 
tados logradbs en 1950 se pueden hacer varias consideraciones de 
import-ancia .en la situación •ecuatoriana en esbe campo, tm los si
guiJentes términos: 

.a) El analfabetismo general d:e1 Ecuador representó un;¡t cifra 
de 968.800 personas, sobre un total nacional de población censada 
de 2'014.500, ·en una edad comprendida •ent:r;e 10 y más años. Estas 
cifras absolutas representan un porcentaje del 43.7% d'e analfa
betos; realidad muy seria y grav-e para el progreso económico, cul
tural y social del Ecuador; sencillamente porque una cantidad cer
cana a la mitad die la poblac~ón en los límites de edad indicada se 
encuentra carente en abS'oluto de los recursos y elementos cultu
rales más el:eroental1es y básicos para el progreso nacional. 

b) ColliSidera.ndo esta sif\Uiación por zonas -también sobre la 
base de la población de 10 y más años, que fue ·e~ punto de partida 
utilizado por ·el censo- se encontró que los más altos V'Olúmenes 
de ·analfabetismo estaban' en ·el se.ctor rural. En cifras abS'olutas 
ese analfabetismo era de 860.600 personas•, fuente a un total de 
1'561.200; esto equivale al 55.1% de población campesina analfa
beta. Si se relaciona esta característica negativa con dos factores 
demográficos y reconómioos, la situación Se vuelve más alarmante 
aún. El Ecuador ·es un país pr.edom:inantemente de población ru
ral, con un .porcentaj:e de 71,5%; por 'otra parte, la economía na
cional .tiene su mayor importancia y significación en la rama agro
pecuaria. Estas características d~terminan una mayor graV!edad 
del anJalfabe·tismo rural y constituye el freno definitivo para el 
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desarrollo ecuMori&'l!O, considlerado en: un auténtico sentido oodo
nal y de mayorías. 

En cuanto a la situación en el medio urbano, ·el ana1fabetirSmo 
hallado en ese primer censo r·epr.esentó el 16.6%. equivaliente a 
108.200 personas, sobre un total de 653.300. Realidad menos alar
mante, acaso podríamos decir ac.eptab1e para un país· en proceso 
de desarrollo .económico y cultural. 

e) El analfabetismo en las principa1es regiones naturales del 
país 'Ofreció el más alto porcentaje en el Oriente, con 57.65% sobre 
.el totat regional; luego se·guía la Sierra, con ·el 45.85%; -en tercer 
lugar la Costa, con 39.99%; debiéndose agregar a las considJeracio-
111es anteriores que el porcentaj.e de la SieiTa corresponde a la re
gión con mayor población nacional. 

d) La situación por sexos tuvo la siguiente realidad; el may.or 
porcentaj-e de analfabetismo :en el país correspondió a las muj·e:r:es, 
con 48.91%, mientras el de los hombres fwe d!e 38.36%. Atendiei:l!
do a la situación 1en las regiones más importantes del país en lo 
demográfico y económico hal1amos que .el Oriente tuvo para las 
muj·eres .el67.03%, milentras J.os hombres se hicieron presentes con 
el 49.92%. La Sierra arrojó una r.ealidad dle 53.35% para las mu
jeres y 37.78% para los hombr.es·; por rSU parte, ·en la Oosta hubo 
un 41~28% de analfabetismo para las muj·eres y de 38.76% para los 
hombres. Es decir que las mujeres son las menos favorecidas en 
materia de alfabetización ·en -las tres :r:egiones anotadas. 

Las peculiaridades analizadas ·ofrecen una re.alidad por demás 
desfavorabLe y desventajosa 1en_ la vida ecuatoriana y en estas ca
racterísticas se encuentran los fr·enos más grav·es para el desarro
llo de la ·economía y de la cultura nacionales. 

2.-Se ha indicado ya· que en el censo de 1950 se imnestigó la 
característica del analfabetismo en una población de 10 y más años. 
Posteriormente a esta acción censal, r·euni:ones internacionales es
pecializadas, Comités die Expertos en ·esta materia y la labor misma 
de 1a UNESCO, Organismo Internacional que tiene a su cargo el 
'estudio y fomento de campañas de alfabetización, ·educación y cul-
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tura en general, han considerado conveniente evaluar la caracte
rística del analfabe.tisrno -en los país·es y ·en ·el mundo en gener·al 
sobr-e la base d'e 15 y más años de edad. Esta consideración se 1a 
ha hecho principalmente .en atención a dos factores: el primero, 
porque ·en la- generalidad de los países el límite de ·edad para cum_ 
plir con l'a obligatori•edad de 1a Escuela Primaria se -e1eva hasta 
los 14 ·años; en segundo lUgar, porque par-ece prudente aceptar que 
una persorua se la considere como adulta para efectos de demo
grafía, de trabajo y producción a partir de los 15 años. 

Para tratar dle ajustar los datos disponibles del censo de 1950, 
hemos r·ealizado en la Junta Nacional de PLanificación y Coordi
.Jllación Económica estimaciones sobre la realidad del analfabetis
mo a fines de 1950, ·encontrando que 1as calculaciones arroj.an un 
porceruta.j:e de 42.06% en lo nacional, fr.ente a 1a población total 
de 15 y más años, hallándose una pequeña diferencia de 1.64% 
frente al al1'~abetismo ele 10 y más años. En todo caso, se trate 
de cualquiera de los dos !lÍmites ele 1edad de referencia, I·as condi
. ciones l"esultan alarmantes . 

. 3.-Tratand:o de buscar una realidad más cercana posible a 
1963 hemos realizado .estimaciones sobre la posible evolución dt?l 
analfabetismo en el Ecuador, considerando Íos varios aspectos de 
progreso y aporte ·en 1este campo en el país. · Las estimaciones lo
gnadas ·en 'estos ·e·studios en la Junta Nacional de Planificación y 
Coordinación Económica, y que constan en el Plan Ge111eTal de 
Desarrollo Ec•onómico y Social del país, como programa de Edu
cación, tanto en la población de 10 y más años como 'en la ele 15 
y más, se ofrecen .en los dos siguientes cuadros: 
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EVOLU~ION DEL ALFABETISMO DE 10 y MAS ~OS 

1951-1962 (En miles) 

1951 1955 1960 1962 In dice 
1951-100 

Alfa~betos a principios de año. 1.246 1.451 1.816 1.989 160 
Defunciones de Alfabetos ... 
en los años .......... .' ...... 12 13 15 16 133 
Matriculados en el 49 grado 
y sepa·rados en el 39 grado .. 43 62 89 103 240 
Alfubetizados por UNP ...... 8 3 4 4 50 
Alfahetimdos por LAE ...... 15 4 4 4 27 

Alfabetizados a fin de año .. 1.300 1.507 1.898 2.003 160 
PobLación de 10 y más años 
a fin de año ................. 2.226 2.469 2.834 3.017 136 
Porcentaje de Al.fa:betismo ... 58.4 61.0 66.97 69.05 

¡ 

EVOLUCION DEL ALF ABETISMO DE 15 Y MAS ~OS 

1951-1962 (En mHes) 

1951 1955 1960 1962 In dice 
•1951-100 

A.lfa~betos a principios de año. 1.024 1.174 1.361 1.465 143 
Defrmciones del totad de al-
fabetos .................. , ... 11 12 13 14 127 
Matriculados en 49 grado y 

separados en 39 ............. 31 38 54 71 229 
Alfabetizados rpor UNP ...... 8 3 4 4 50 
Alfabetizados por LAE ...... - 15 4 4 4 26 

Alfabetizados a fin de año ... 1.067 1.207 1.411 1.530 143 
Población de 15 años ty más 
a fin de año ................. 1.841 2.029 2.308 2.458 134 
Poxcenta¡je de aJm.betismo ... 57.94 59.51 61.13 62.24 
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Al·gunas consideraciones a los datos de evolución de ·esta ca
racterística se resumen a continuación: 

a) Para estabLecer la evolución posible del analfabetismo en 
el país se tomar'on ·en cuenta los siguientes factores: las posibles 
defunciones ·en 1a's diferentes ·edades; la matrícuJ:a al iniciar el 
cuarto grado d'e la rescuela primaria y los separados en tercero, 
partiendo de la consideración de que un niño que superó el tercer 
grado de la escuela primaria adquirió conocimientos necesarios 
como para poder se·r catalogado alfabetizado en una clasificación 
hedha por un censo demográfico; también los alfabetizados por la 
Unión Nacio~al de Periodistas, en sus campañas en la Sierra y 
Oriente y de· la Liga Alfabetizadora Ecuatoriana en la Co,sta y Ar
chipiélago de Colón. La alfabetización de las dos últimas renti
d'ades se caracterizaron por un ciclo inicial de relativa corta du
ración que, por tanto, ha tenido .el ·riesgo de :r:eabsorción al anal
fabetismo, aunque imposibLe. de medirla, y que, hasta. que se dis
ponga de datos del nuevo censo se aceptan esas cifras como la
bores efe·ctivas. El peligro anotado surge de los factores negati
vos del sector rural y d!e pequeñas pobLaciones, ·en los que la falta 
de oportunidades y medios para aplicar las destrezas y conocimien
tos adquiridos., de no tener 'oportunidad de utiliza¡¡: en ejercicios, 
prácticas y aplicaciones lo aprend.ido, llevan .el gravre riesgo del 
retorno al analfabetismo. 

b) Estableciendo en cada caso las relaciones entre ,el total 
de alfabetizados con la población de 10 y más años de edad y dre 
15 y más años al finalizar cada año calendario, se logran porcenta_ 

· j.es de la presencia de esta característica ~en .el Ecuador. Los re
sultados logrados de acuerdo con las dos limitaciones de edad son 
los siguientes: 

-De un alfabetismo de 58.4% en 1951 se progr·esó a 69.05% 
en 1962, pana una población de 10 y más años; un progreso que 
demUJestra un adelanto significativo; aunque no ·el neCiesario para 
los intereses del Ecuador, ya que algo más del 30% de la pobla.-

' 
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c10n permanece en el analfabetismo, o •Em condiciones cero desde 
el punto de vista de capacidad cultural. 

-Para el grupo de 15 y más años la ·eVDlución fue la siguiente: 
57.94% ~fines de 1951 y 62.24% a fines de 1962. Los porc:entaj·es 
son inferiores en este grupo debido a que las campañas y la ac
ción alfahetizadora para adultos no guardan la misma relación en 

, volúmenes con las que se ofrecen en el país para los Illiños m& 

. nores de 15 años. En .otros términos, esto qu1e•re decir que ma
yores oportunidades de alfabetización se está ofreciendo a la po

blación en etapa de formación ·escolar, gracias· .a un valioS'o fomen-
to de la .escuela primaria en los últimos años. El déficit existente 
en materia de analfabetismo para 1este último grupo se eleva a 

.. casi .el 38%; lo que constituye urua característica más negativa 
aún para el desarrollo del país. Situación qu:e, a~tomáticamente, 
establec-e la urgente e impe,riosa necesidad de aplicar en gran es
cala pro·gramas y actividades de .alfabetización y Educación de 
Adultos. 1 

4.-Al analizar la evolución del analfabetismo hemos héciho 
mención del ap<>rte de la Unión Nacional de Periodistas y dle 1a 
Liga Alfabetizadora Ecuatoriana. Los datos ·estad'ísticos constaru
tes corresponden, como hemos dicho ya, a una labor inicial, en 
la que se superó sólo una primera .etapa de enseñanza de ciertas 
d·estrezas de lectura y escritura y algunos limitados conocimientos 
de aritmética e información so:Pre el país. Estos esfuerzos tienen 
valor muy particular porqu:e 8.e r-ealizaron por irÍiciativa del sec
tor privado, por .esfuerzos de volunta.rios, entre los que se d<esta
caron los maestros, pa;rticularmente de ·escuelas; la impo<rtancia 
de esta obra ,rebasa aún más por cuánto se efectuó ,en una época 
en que el esfuerzo oficial no existía, ni se había hecho conc1en
cia de su importancia en la cultura del país. No se CLesconoc:é, por 
tanto, el valor de estas campañas, sino que para efectos de Uill8. 

ubi.c.ación exacta de la obra es necesario tener en cwenta que los 
organismDS indicados no contaron con medios materiales y. técni
cos, ni con personal especialmente preparado para superar la obra 
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hacia las campañas de afianzami,ento, de aplicación y utilización 
de las destr·ezas adquiridas; por esta ra21ón también los frutos lo
grados no !alcanzaron ese sentido dinámico, que debe cr.ear impul
sos de progreso y d'esarroilo, de cambios de actitud ante los dJesrti
nos de los ihombres y de los pueblos, q11e ~eclama una alfabeti
zación como parte integrante de la educación de adultos. Es ver
dad que la Unión Nacional' de Periodistas hizo un pequeño ·enSia
yo de ·educación fundamental en la parroquia rural de San Anto
nio de Pichincha, c•ercana a la Capital; pero esto fue un .esfue,rzo. 
limitado en todo sentido y ·el radi? de acción comprendió un nú
mero reducido de familias. Por estos antecedentes hay que se
ñalar que la obra de alf.aibetización lLevada a cabo con esfuerzos 
patrióticos por estos sectores privados, corría el riesgo de una 
absorción al analfabetismo por desuso y no alcanzó a cr·ear fuer
zas espirituales y culturales que demanda un programa de esta 
índo:le, ubicado como parte integrante de la educación de adultos. 
Dados estos riesgos y peculiaridades, la acción futura, que se en ... 
carrila a cubrir olos tres ciclos ·anotados, deberá tomar en cuenta 
a los analfabetos por ·reabsorción e incorporará a los recién alfa
betizados para continuar con .eÜOtS su obra eTh los nuevos cicliOS 
pl'levistos. En todo caso, .en honor a la VJerdad y haciendo justicia 
a los esfuerzos :roealizados, se debe reconocer la obra de U. N. P. y 

de L. A. E. como la pionera y la más valiosa durante algunos años 
en favor de los grupos que no concurrieron a la ·escuela prima·ria 
y ni siquiera lograron l'os elementales conocimientos del alfabeto. 

5.-Si hacemos unas pocas consideraciones sobre la realidad 
internacional del analfabetismo, oomo una de las formas d:e ma'
nifestación del mayor o menor retraso de los pueblos, se. ha:Ua 
una situación desconsoladora. Las grandes mayorías en los paí&es 
que están .en proceso de desarrollo y, más aún, en los que están en 
condiciones de subdesarrollo en una gama de 'estratos, ofrecen 
cifras desesperantes de analfabetismo en los adultos; ·esfus datos, 
que por sí solos están explicando l'a enorme postración de ·esos 
pueblos, reclaman Ta urgente necesidad' de desarrollar campañas 
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vigorosas pa:ra liquidar •estos frenos que traban y obstaculizan el 
progl'eso en el sentido más pleno del vocablo. 

Para tener una apreciación de corno se encuentra polarizada 
en el mundo .esta característica mínima de la cultura, citemos al
gunas cifras •estad'ísticas que ofreció UNESCO al Comité de Ex
pertos sO'bre alfabetización, reunido en París en junio de 1962, 
después de realizar una encuesta a los paiÍses del mundo. La rea
lidad de algun•os pueblos mejor favorecidos 'en materia de ana:l
fabetismo, se puedlen ejemplificar con lo siguiente: Hungría con 
0.5% en 1960, para una población menor de 50 años; Canadá con 
2.2% en 1959; Francia con 3.4%; Uruguay con 5.11%; Italia con 
el 8%; España con .el 9.7% en 1960. El anverso de la medalla .es

taba en Haití con 90%; Afganistán con 85%; Ghana con 1€1 90% 
(dato de 1948); Pakistán con ~184.7% en 1961; Unión de Ta Repú
blica Arabe Unida ron el 70%; Turquia con el 68%; la India con 
el 73.3% en 1961, y Bolivia con 60% en 1960. Una posición in

termedia correspondería a Ecuador con 44%, en 1950; México con 
35%; Isra,el con 33.7%; Indonesia con 39%. 'entre otros. . 

6.-En todos los pa.íses del mundo, cual; más cual menos, vie
nen realizándose ·esfuerzos importantes para liquidar esta enorme 
deficiencia en el desarroUo de los pueblos. Gobiernos Nacionales, 
entidades privadas y de voluntarios y Organismos. Internacionales 
vienen efectuando campañas vigorosas con miras a ir liquidando, 
en forma progresiva y acelerada, ·el analfabetismo, que tanto pesa 
en el destino de los pueblvs r;etrasados: y subdesar·rollados. La 
Organización paTa 1a Ciencia, la Educación y la Curltwra, UNES
CO, en cumplimiento de una de las misiones esencialtes y básicas 
que le compete, constituye •en la actual·idlad la fuerza más pode
rosa que promueve y agilita ·esta la.bO'T ·en varios países y que 
ofrece una ayuda en el radio internacional más amplio. Sobre 
su obra ·nos ocuparemos 'en artículo especial. 

7.-AsiÍ como se encuentran en los vari·os países del mundo 
situaciones cuantitativas extremas ·en esta característica, se hallan 
también posiciones técnicas, disponilbilidad de medios x recUJrsos 
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también polarizados. Países como IndoTIJesia están realizando estas 
labo11es con esfuerzos titánicos y .ejemplares y, recurriendo a me
dios material,es casi primitivos en consonancia con los recursos 
indispensables, oomo .el uso de una· corteza de un:a paliDa!, que 

, cortada en forma especial y rayada oon líneas p'0r los esccolar.es 
de primaria, se ofr-ecen a los adultos como pizarras para la escri
tura, con punzones que SIUstituyen a los lápiCies. Frente a' .estas 
realidades, val.e l•a pena mencionar el otro -extremo de l.a .técnica· 
y .adelanto con .e1 uso de los grand-es progr-esos de la ciencia y dlel 
aporte de factores artísticos, mediante -el empleo de la televisión. 
·en países como Italia. En todo caso, lo importante ·eS que unos 
y otros países han despertado la conciencia, la responsabilidad y 
el afán de superación en muchos sectores que dirigen la vida 
pública y en ·grandes grupos humanos que requieren en forma 
inaplazable cambiar estas condiciones. 

!V.-ASPECTOS DIDACTICOS 

l.-No nos proponemos hacer un análisis exhaustivo de los 
aspectos de tipo didáctico o metod'ológic'o que deben tomarse 'en 
cuenta en l·as labores de alfabetización de adultos; vamos sólo a. 
anotar brevemente cierto.s problemas importantes que no deben 
oLvidarse en campañas de enseñanza de lectura y -escritura, con 
miras a obtener los mejor.es r·esultados. De igual manera., al anro
ta·:r asp.ectos de. tipo didáctico o pedagógico queremos llamar la 
atención de la importancia que tiene la parte técnica en campa
ñas de alfabetización de adultos. 

En los métodos de enseñanza de lectura se pueden mencio
nar como cuestiones esencia1es de tipo técnico las siguientes': 

a) El ·aprendizaje de lectura para adultos debe comprendeT 
distintas etapas; a saber: motivación, enseñanza sistemática y 
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afianzamiento de las destrezas. 
Las actividades esenciales pueden dirigirse a lograr, en for

ma sucesiva, los siguientes obj.etivos: 
i) Leer letreros, palabras aisl'adas, etiquetas, avisos simples, 

nombres de calles, .etc. 
ii) Enseñar destrezas :de la lectura para lograr informaciones 

y para satisfacer ciertas curiosidades de los alumnos o sus gru
pos humanos, a· 1eer avisos de mural, hojas sueltas, pequeños ar
tículos de periódicos, etc. 

iii) Capacitar para la lectura de "avisos o instrucciones", que 
pueden contenerse en hojas d1e propaganda variada; en difusión 
de aspectos sanitarios, agrií.colas; a leer instructivos en relación 
con aspectos electoral.es, etc. 

iv) Enseñanza "ha\Sita r·esolv~r problemas" por medio de la 
lectura; satisfacción de neceslidades ·espirituales y materiales; acla,.. 
ración de dudas; :encu_entro de medidas para el progreso y desa
rrollo por el mismo camino. 

v) Conducir la l~ectura hasta que sea un "placer, solaz e ins
piración"; esta cuestión depende del interés de los asuntos con
tenidos en l~as l'ecturas, de. la belleza de la expresión, de la· emoti
vidad y de l:a forma como se satisfagan los intereses de los grupos 
adultos. 

b) La enseñanza de la lectura, por otra parte, debe atender 
a aspectos de carácter psicológico de esta clase de alumnos y a 
los intereses que ést'Os tengan en su vida personal, fa.miliar y co
lectiva. En primer lugar debe pveocuparse del proceso psicoló
gico de la percepción de l'as palabras y las ideas; luego de 1:a com
prensión del significado de lo que leen -para evitar que pudi,era 
ser simplemente de tipo literal la lectura-; de una actitud r.e
flexiva sobre ,el significado de las palabras y las idea·s; de igual 
manera, debe buscar la capacidad para alcanzar una velocidad 
razonable .en la lectuva, siempre que esté acompañada por la com
p~ensión de la misma. 

2.-El uso de los métodos en la enseñanza de la lectura con 

28 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



adultos tiene también particular significación. _ El ·empleo d:e mé:
todos y procedimientos que se utilizan para enseñar a Leer a los 
niños difícilmente pueden lograr resultados favorables y efeéti
vos con los adultos. La psicología, los intereses, la capacidad y 
los problemas que ·ocupan la vida diaria de los adultos demandan 
el empleo de métodos muy particulares en ·este caso. Tradicional~ 

mente se ha clasificado a los métodos de lectura ·en: sintéticos y, 
analíticos. Por método sintético se comprende el "proceso men
tal de combinar los elementos detallados del idioma (sonidos de 
letras y Siilabas) ·en unidades más importantes (palabras, frases y 
sentencias");· en cambio, por métod'o analítico se entiende "el , 
proceso mental de dividir estas unidades más importantes en sus 
'elementos constitutivos". (1) Una combinación de estas dos clases 
de métodos ha formado una tercera categoría que se la conoce con 
el nombre de eclécticos. 

Sin pl"letender hacer un resumen -ni penetrar en la hondad 
y ;eficiencia de cada uno de ·ellos, ·queremos recordar sólo que se 
puede enseñar a leer a analfabetos mediante d ·empleo de varios 
métodlos; de ento_-e los cuaJes vale la pena rrecordar los si:guientes: 

a) Los. métodos clasificado~ como sintéticos reconocen 
como necesidad esencial . y primaria ,el aprendizaj<e de los elemen
tos simples de las palabras, o sea- las letras y silabas; de las pa
labras se va a las frases, lUJego a las oraciones, a los periÍodos y, 
al fin, a la unidad completa. Se ha criticado este grupo de mé
todos .en su aplicación con los adultos porque resultan artificiosos. 
porque no despiertan interés y porque estos alumnos .están más 
capacitados y demandan desde un primer instante un aprendizaje 
orgánico, con significado co~pleto, aunque fuera de limitada ex
tensión. En forma generalizada estos métodos se han clasificado 
en tres grupos: alfabéticos, fónicos y silábicos. Sobrre la base 

(1) La enseñanza de la Lectura y de la Escritura.- William S. Gray; pág. 
113. 
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de estos métodos se han combinado técnicas; se ha buscado e1 uso 
de palabras tipos y otras variaciones que han tomado, por su par
te, nombres particul'ares. 

b) El grupo de los llamados métodos analíticos se basan en 
el principio fundamental de ente1.1-der lo que se lee; estos partes 
de unidades de comprensión que pueden ser oraciones y· frases; 
de aHí se va a la d:escompoSiición o al análisis. Uno de lós méto-

. dos que más satisface a estos principios 'es el denominado global; 
a veces toma el nomhre de métodos de carteles debido al material 
que se emplea, de gráficos, ·oraciones y frases, justamente ·en for
ma de carteles. El empleo· de las palabras normales .en frases, 
en los métodos analíticos, toma el nombre de método de la frase. 
Método de Oración se llama cuando la oración es 'el punto de par
tida. Sobre este método se ha afirmado, con mucha ra.zón, lo si
gui~nte: "Este método insiste ·en que la oración, y no la pahiJbra 
o l'etra, es la verdade·ra unidad lingüística, ya que exp!'lesa ideas 
completas que son las unidades del pensamiento. Si la oración 
.es la unidad natural del idioma, es también 1a unidad' natural en 
la lectura como en el idioma hablado. Así como la palabra ;no :es 

la simple suma del sonido de letras y el nombr,e de palabras, 
tampoco es la oración una simple sucesión de sonidos y nombres 
de palabras. Tiene un sonido total particular que queda_ de ma
mifiesto en la manera de pronunciarla naturalmente sól'o curando 
el· significado total se hace conspicuo en la conciencia del J!ector 
o .el orador". (1) 

Otro de los métodos analíticos ·es el llamado del cuento, que 
prácticamente es Úna ampliación del anterior, con el empleo de Ulll 

conjunto de oraciones que permiten presentar un pasaje .en forma 
interesante y atractiva, generalmente procur.an.do repetk con fre
cuencia ciertas· palabras que servirán en el análisis para tomar-

(1) La Enseñanza de la Lectura y de 1a Escritura.- WilHam S. Gray, (cita 
de Anderson y Dearborn), pág. 113. 
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las como tipos del aprendizaje, para su reconocimiento J?'OS'Í)erior 
y para la descomposición lorcalizand·o éstas en la oración y la frase 
y posteriormente ir a la sílaba y ~a letra. 

Muchos pedagogos, .especializados en la alfabetizaci-ón de 
adultos, han cr-eado métodos •especiales pára la .enseñanza de la 
lectura. Entre los más empleados en el mundo merecen la pena 
citarse el de Lauhach, puro o adaptado, que se lo ha difundido 
por var1os paises y actualmente aún sigue· ·en uso por muchas 
regiones; inclusiv·e, en las campañas alfahetizadoras del Ecuador, 
llevadas a cabo por la Uni¡;)n Nacional de Periodistas, ha se;rvido 
de base y guía. Grai\11es criticas ha sufrido fr.ecuentemente este 
método, acusándosele que conduce a un apr·e:ndizaje mecánico de 
lectura, ·que es artificioso, que -es un método que no ·está de acuer
do oon l'os intereses, necesidades y grado de desarrollo de los adul
tos. Por su parte, quienes lo difunden y ·emplean ponen como 
argumentos a su favor la :facilid~d de su empleo, las limitadas 
exigencias ·en la preparación de los inSitructores o personal do
cente, la facil'idad' del uso dre cartillas y materiales. 

Los métodos globales están en uso más frecuente y su difu
sión es más .sensible en :estos últimos tiempos. Las cartillas y 
mate·riales de ·enseñanza de lectura, .elaborados con principios y 
técnica\; modernos, parten fundamentalmente del empleo ele este 
método; como· es natural suporr:ter, ·con va.riaciones de tipo secun.
dario, que responden mejor a necesidades circunstanciales, des
prend·idas de las características de la lengua, del tipn de instruc
tores y otras más. 

3.-Desde el punto de vista de las etapas didácticas en la en
señanza de la lectura cabe destacarse como esenciales las si
guientes: 

~) La de preparación para la lectura, que persigue el cono-. 
cimiento del grado y características de La preparación que tienen 
los adultos para iniciar el aprend:izaj.e de la lectura; trata de eli
minar las dificultades que pueden hallarse en .el aprendizaje, y, 
al mismo tiempo. "fomentar un mayor grado de prepa·ración" para 
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emprender .en ·el proceso mismo. Esta etapa· se hace indispensable 
prin~ipalmente en atención a la heterogeneidad, producida por va
rios factores, entre el alumnado ad'uho que concurre a este apren
dizaje. 

b) Se persigue en una segunda etapa el "establecer capacidad 
y técnica para los _primeros ejercicios de lect'U,ra"; tiene por objeto 
esencial el capacitar a los adultos y a los j:óvenes para la lectura 
de material sencillo, ren letreros, ·avisos, títulos, nombres, instruc
ciones y mandatos simples y otras formas. En este momento se 
utilizan las cartillas de aprendizaje de ·estos conocimientos. 

e) La tercera etapa busca un rápido desarrollo de la capacidad 
de lectura, mediante el afianzamiento y utilización de los conoci
mientos adquiridos; procuran dlespertar más el interés en l'Os lec
tores, aumentando el vocabulario; amplían ·e intensifican la ca
pacidad de los disdípulos para que la' lectura sea compr·ensiva y 

razonada. En esta etapa tiene un valor especial el empleo de l·ec
turas eomplementarias, periódicos murales y otros medios más; el 
contenido de estos materiales debe .estar aplicado a problemas 
sanitarios; debe satisfacer necesidades de hogar; difundir métodos 
sencillos de cultivos agrícolas y cuidado de ·animales; narran le
yendas, tradiciones y cuentos del medio; trozos para conocer ~1 
país, y mil temas más. 

d) Una última ·etapa persigue Ja madurez en la lectura, que 
significa 1a expresión máxima en reste campo, con el hábito per
sistente de lectura en los adultos; con la creación definitiv.a del 
interés por· el pensamiento ·escrito, por el uso d'e la lectura como 
medio de satisfacer inquietudes espirituales, como fuente de me
joramiento cultural y de progreso; debe ·capacitar al alurrmo pa.ra 
comprender el material de lrectura que se encuentre al aLcance de 
su nivel cultural y drel medio en que se desenvuelve; aspira a 1'0-
grar una reacción inteligente y positiva fuente al contenido de lo 
que lee; a encontrar en. páginas de librOSJ, folletos y revistas los 
impul,sos y fuerzas que conducen al progreso y mejoramiento. Al 
euhninar esta retapa se podrá decir que el adulto encuentra ·en la 

32 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lectura la fuerza fundamental para un mejor destino y para el 
desarrollo en las distintas mani:Destaciones individuales y c'Olec
tivas. Por último, la inclinación a la lectura deberá producir 
satisfacción y al,egría espiritual, en tal forma de aprender e ins
truirse con deleite y satisfacción. 

4.-Problema técnico y de didáctica constituy;e también la en
señanza de la escritura, en unos casos como recurso o medida 
auxiliar para el aprendizajre de la lectura; en otros como destreza 
aislada' e independiente que produce ·el tipo del alfabeto parcial, 
y en forma más generalizada formando parte integrante, coordi
nada y complementaria de la alfabetización integral. 

Los aduUos y jóvenes analfabetos se manifiestan interesados, 
por igual, en el aprendizaje de la lectm.·a y de la ·escritura. ltwes'
tigaciones realizadas sob!"le estas materias han demostr~do que los 
adultos, cuando se trata del desarrollo de programas de educa
ción fundamental, se inclinan por el aprendizaje de la escritura 
para satisfacer necesidades prácticas inmediatas, como contabili
dades simples; para comunicarse con sus familiares ausentes. La 
necesidad del aprendizaje de la ·escritura está también en l'lelación 
directa con los intereses de la;s adultos, con las características del 
medio y eon las necesidades fundamentales que confrontan las 
perso~as. En unos casos la demanda principal C'Onsiste en apren-. 
der .a escribir cartas, en otras ocasiones a escribir recihos, a veces, 
a anotar días de trabajo, etc. 

Los objetivos principal·es que persigue la enseñanza de es
critura se resumen en los siguientes: 

"a) Despertar y aumentar el interés por aprender a escribir. 
b) Capacitar a 1os alumnos para escribir en forma dara, le

gible y con rapidez razonable. 
e) Orienta,r a los adultps en ,el•empleo de la ·escritura a mano 

hasta que satisfaga ·eficazmente las necesidades prácticas ·de la 
vida diaria. 

d) Estimular cierto orguUo en la escritura y <el hábito de la 
autocrítica con r.especto a ella. 
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:e) Fomentar las cualidades adicionales .en 1a escritura nece
sarias para mejora;r la situación económica y la .eficiencia social. 

f) Estimular el interés por la escritura como medio de auto
.expresión y de cambiar experiencias de ideas con otras perrso
nas". (1) 

5.-Así como .existen etapas en la ·enseñanza de la lectura, 
también las hay en la escritura; éstas pueden r·esumirse en las 
siguientes: 

a) Una prim~ra, que simplemente prepara al alumno para 
·es~as actividades; en :ella el maestro o instructor se familiariza 
con ·el alumno; conoce las faciliaades y obstáculos que tiene paira 
escribir; prepara a los alumnos "para aprender a escribir" utilL 
zando recursos d:e es-tímulo, como aquelJos de :escribi·r los nombres 
de algunos" adultos; de escribir' ciertas palabras identificando con 
figuras o con gráficos; haoer que los alumnos escriban su:s-·propios 
nombres, copiando de un ejemplar que pone :el maestro. 

:b) "La adquisición de las técnicas básicas d:e la lectura" for
ma La segunda :etapa, previa la selección del método de la ense
ñanza; debe definir el estilo de la escritura, la elección de los tex
tos, la selección y uso de los material:eSI, ya se trate d·e pizarrón, 
pi2íarra, hojas de papel o de esa especie de tablitas como en el: caso 
d:e Indonesia. 

e) Una tercera etapa se refiere al uso de la escritura para 
satisfacer necesidades prácticas y de ·especial interés de l'os alum
nos; ,etapa •en La cual se procura mejo,r:ar la escritura y se capacita 
para que el alumno vaya utilizando por su cuenta ciertas destre
zas, en respuesta a sus intereses. En esta etapa se afianza el'- uso 
de las mayúsculas; se insiste sobr·e el 'empleo de las c-ombinacio
nes difíciles en las sílabas; se va a la formación y escritura de 
oraciones y a ejercicios de copia de trozos breves e interesantes. 

(1) La Enseñanza de la Lectura y de la Escritura.- William S. GraJy. 
Pág. 268. 
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d) La cuarta •etapa persigue la mayor habilidad en la escri~ 
tura; para ello hay que continuar enseñando a los alumnos el 
mejorami•ento de las técnicas y el uso de la escritura; d:e igual 
manera, la enseñanza de algún tipo más Úsual y conveniente de 
letras; as:í mismo, conseguir que el alumno use la escritura como 
un medio para expresar sus pensami•entos; para que encuentre 
en este adelanto la forma de mej.o•rar su vida, de conseguir pro
greso y de alcanzar ingresos económicos en su familia. 

6.-Si •existen métodos •especiales para la enseñanza de lec
tura, también los hay para el aprendizaje de escritura; .estos mé
todos dependen fundamentalmente de las características del al
fabeto escrito; en unos casos será •el predominio de Líneas rectas, 
en otros de curvas, a veces combinadas. Algunos didacta~. reco
miendan el .ejercicio preliminar de estas formas para luego ir a la 
formación de letras comp1etas; luego a las sHabas y palabras, al 
fin las oraciones; otros, en cambio, proceden en sentido contrario. 
Es decir que en estos casos se trata también de métodos sintéticos 
y analíticos. En los métodos .especiales, unos recomiendan •empe
zar la enseñanza con destrezas básicas según las formas de las 
letras; otros piden ejercicios iniciales con letras separadas, según 
el orden de los alfabetos; un:a tercera posición pide iniciar la es
critura con l·~ palabra o la frase· entera, que es 1o que interesa 
al adulto; en el último caso se trata de lo que se ha llamado 
"plan global de la enseñanza de la escritura". 

7.-Para <el éxito de la alfabetización tiene especial importan
cia de carácter didáctico el._ uso d·e los materiales indispensables. 
Dentro de éstos deben merecer particular atención los que a con
tinuación se mencionan: 

a) Las cartillas y ;el mateTial complementario. Es necesario 
considerar que estos materiales y en general los temas y motivos 
que se utilizan en la alfabetización de adultos deben tener re~a
ción dir·ecta con los intereses, necesidades, experiencias y otras 
características que forman el•escenari·o en que desenvulve la vida 
la gente madura:• Junto a estas/características los materiales tam-

' 
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bién deben ser mod•ernos y amenos. Sl las cartillas, textos de re
dacción y más materiales no son atractivos, noVled'Osos y prácticos, 
diñcilmente despertarán el interés de personas y grupos humanos 
que se ven obligados a atender graVJes problemas de trabajo•, de 
quehaceres domésticos y de otras necesidades de carácter mate
rial imponderable. 

Las cartillas y otros materiales que se pueden emplear en la 
iniciación de la lectura tienen relación directa con el' método que 
se utiliza para esta enseñanza. Su elaboración demanda técnica, 
tanto en lo ql..J.e concierne a los aspectos materiales, como en la 
elaboración, presentación, ilustración, etc. En trabajos demostra-
1tivos de esta índole se han hecho experiencias importantes me
diantE), inVlestigaci:ones para seleccionar el vocabulario más fre
cuente y de uso común .en grandes grupos; esta selección -·sirve 

• para utilizar en la elaboración de cartillas, carteles· y otros mate
riales. Como ejemplo valdría la pena citar, el trahajo realizado 
por la Universidad de Puerto Rico, bajo los auspicios del Consejo 
Superior de Enseñanza, contand'O con la dirección del doctor Ismael 
R<>ddguez Bow, para investigar en forma técnica y científica .el 
vocabulario más :frecuente de algunos países del Caribe, como 
base para la producción de cartillas y de lecturas complementa
rias. La elaboración de estos materiales demanda, por otra par
te, aplicación de normas didácticas particulares, técnicas en la re
dacción, uso· y repetición de palabras. Muy conveniente y acon
sejado es .el realizar pruebas prudenciaLes de aplicación y experi
mentación de eUos, con el objeto ds estabLecer correcciones y 
adaptaciones que aconseje la realidad misma. 

b) De trascendental importancia es el empleo de folletos y 

lecturas complementarias, fáciles, inter.esantes y que respondan 
a las características de la vida de los grupos humanos. En esta 
etapa se combina el uso de materiales que pe;rmiten aplicar lo·s 
conocimientos y destrezas propios de la lectura con otras caracte
rísticas específicas, como la búsqueda de asuntos que despierten 
interés, que permitan complementar ·el aprendizaje y que, al mis-
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mo tiempo, se encaminen a cr.ear hábitos de lectura, Luego que 
,esas lecturas sirvan para instruir y educar. para dar lecciones y 
en~eñanzas prácticas. Se trata de material,es que deben también 
responder a aplicaciones concretas sobre temas de salud, de agri
cultura, higiene, conocimi,entos históricos y geogrft;ficos, etc. La 
ser1e .. de lecturas elaboradas por la. UNESCO y OEA intitulada 
"Biblioteca Popular Latinoamericana" constituye un ejemplo ob-
jetivo muy valios'O en extr.emo en nuestros países. , 

e) El periódico mural, un periódico impreso ocasional, revis
tas senciUas, páginas de diari-os dedicadas a los adultos, son muy 
importantes medi-os siempre y cuando. se los elabore sobre bases 
de novedad e interés y se observen las recomendaciones didácticas 
de }>resentación, de sencillez e interés en el contenido. Las pá
ginas de diarios, por otra parte, progresivamente van canalizando 
el interés de los adultos hacia la Lectura regular del periódico; 
con ello, los diarios que ayudan en esta patriótica labor cultural 
van también conquistando más lectores, y con ello logrando el 
aumento de la circulación. 

d) Us'O de cartel,es, sentencias., títulos, nombres de calles, afi
ches de propaganda y otros medios que sirvan para ejercicios de 
lectura y escritura, tienen alguna importancia en estos, trabajos. 
Por desgracia, no siempre se los ti.ene al al'cance de la labO'r, es
pecialmente en los sectores campesinos y en pequeñas poblaciones. 

e) El uso de la radio es otro material muy valioso. tanto 'en 
las campañas de alfabetización como en la ·educación de adultos. 
En algun'Os países, inclusive en Ecuador, se está utilizando este 
medio en combinación con el uso de .otros materiales, como carti
Has, lecturas complementarias, cuadernos, lápices, etc., para reali-

, zar enseñanza de aliabetización y educación fundamental. Es ne
cesario r<eC'Oll'dar que la radio por si oola no alcanza los objetivos 
que generalmente se cree puede llegar a obtenerse. Es importan
te ·el ubicar la significación de eSJte medro como uno de los va.. 
liosos e importantes recursos auxiliares en esta labor, siempr.e 
que se lo combine con acciones más duraderas y conStantes y que 
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puedan tener posibilidad de consulta y empLeo según las necesi
dades de loo alumnos. El empleo de este instrumento ha f.ormado 
escuela didáctica en la alfabetización y educación de adultos. En 
Sutatenza, Colombia, se ha llegado a .establ,ecer una radio difu
sora a cargo de religiosos católicos, con el uso de apara.tos recep
tores de una sola onda, la de la transmisora. En este caso, La 1a
bor se ha complementado cnn otros medios auxiliar,es para l'ograr 
frutos más estables y definidos. 

f) En paises que tienen mayores progresos científicos y téc
nicos, la televisión constituye otro de los medios importantes para 
la alfabetización y la educación de adultos en general. Progra
mas oficiales de tipo artístico y didáctico se vienen utilizando en 
estos campos, con r,esultados bastante halagadores, cuando es po

sible que los adultos analfabetos dispongan de aparatos receptores 
y también la acción se compJ,emente con "Otros medios que permi
tan dar actividad a los disdpulos. Sin desconocer la importancia 
del r'ecurso y sus r.esultados, por la ventaja de la intuición e in-

. terés, .el ·empleo de la televisión en estas labores se ve frenado 
por razones económicas, de desarrollo. de técnica y de especiali
zación artística. 

g) Las bibHqtecas comunal·es, de institucione.s, las ambulantes 
y el servicio general de libros son muy valiosos cuando r.espon
den a una selección adecuada de lecturas en función con el nivel 
cultural, los intereses y necesidades de los adultos y el medio 
ambiente en el que viven. El material de lectura, especialmente 
en las fases inmediatas posteriores a la alfabetización inicial debe 
sujetarse a recomendaciones de carácter didáctico, de i:mpresión, 
ilustración, de tamaño de letras y principalmente a La selección 
de asuntos, redacción e interés de contenido. Estos recursos ayu
dan a afianza.r conocimientos, a satisfacer deseos e intereses de 
grupos y personas en procesos de alfabetización funcional y com
pleta. Posteriormente a este objetivo sirv.en pa:r;a hacer de la lec
tura el medio de distracción, instrucción y .educación. 

h) Materiales audivisuales de ilustraciones, películas, graha-
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ciones, diavis:tas, teatro, son también muy valiosos para ·estas cam
pañas. En el CREFAL (1) se han hecho ensay{)s muy importan
tes para la preparación de estos medi!os y para ejercitaa: a edu-
cadores en su uso, en forma combinada c'On cartillas, comentarios, 
películas sonoras, -comedias para teatros· de muñecos, grabacignes 
magne·tofónicas de música folklórica y otr{)S medios. 

i) Dentro de ·estos recursos hay que mencionar, naturalmen
te, pizarrones, pizarras, cuadernos, lápices, tiza y muchos otros 
más, que son indispensables para la labor de enseñanza y de ins
trucción. 

j) Los recursos indicad{)s y muchos otros más pueden utili_ 
zarse de acue~do con la iniciativa de los educadores y con la mag
nitud de las campañas de alfabetización. 

Los materiales anteriormente enunciados permiten cumplir 
con mayor éxito las tres etapas de la alfabetización; es decir con 
la motivación y preparación, la enseñanza sistemática y el afia'l'lr' 
zamiento de las destrezas esenciales en la- lectura- y escritura. No 
dehe ol'vidarse que ·el ap!"endizaje de la lectura y ·escritura entra
ña el desarrollo de habilidades y destrezas variadas y algo com
plejas, 'entre las que se deben recomenda~ el lenguaje ~ral fácil, 
la identificación de objetos y de ideas, la r·etención de formas vi
suales. Estos medios, más ciertos ejercicios recomendados de ac
ción muscular, deben utilizarse especialmente en'la etapa de pre
paración, que casi siempre resulta una de las menos atendidas. 
Con justa razón, el CREF AL, en una publicación dedicada a la 
alfabetización, recomienda sobr·e esta etapa la observación de los 
siguientes pasos: 

"a) Hacer l'econocer los objetos ,repr·esentados y dar su 
nombre; 

b) Dar las instrucciones precisas a todo 'el grupo (cuando es 
necesario, mostrar ·en el pizarrón los signos que deben usarse); 

(1) Centro Regional de Educación de Adultos paila América Latina. 
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e) Esperar que cada alunmo realice el ejercicio, individual
mente; 

d) Demostrar ante el. grupo la forma correcta en que debía 
ser realizado''. 

Cumplida la fase inicial se pasa al proceso mismo de ense
ñanza sistemática y al afianzamiento con los materiales indicad'Os, 
que juegan importancia particul:ar para el buen éxitó de la labor. 

7.-Valor muy particular en la enseñanza de lectura y escri
tura constituyen la motivación y ·el uso de incentivos para des'
pertar y mantene;r el interés. En .el caso de los adu1tos, ltlatur.aT
mente, difieren de los que se pueden utilizar con los niños, porr 
tratarse de grupos de personas que tienen grandes dlf.ei~encias 

por su ma.yor desarrollo, más conocimiento de la vida y mejor 
capacidad para •entender y resolver cierta clase de problemas; todo 
como fruto de la •experiencia y la vida misma. Por esto las mo
tivaciones deben responder a aspectos de interés directo de esa 
existencia; deben encaminarse a satisfacer necesidades que la vida 
ha creado. En muchos casos, inclusive, se podrá recurrir a me
didas un tanto ail'tifici'osas, como aquella de establecer requisitos 
legales y reglamentos de alfabetización para opta.r colocaciones 
de trabajo; medidas y fuerza compulsivas para que patronos y 
jefes de empresas y propiedades agr:íco1as ofrezcan facilidades pail'a 
la alfabetización. Naturalmente, el mejor 1'\esultado se logrará 
cuando la motivación se enc~mine a despertar entre los propios 
adultos interesados la resolución de aprender a le.er y .escribilr. 

En cuanto a los incerutivos pueden: ser muy variados y depen
den del método didáctico que se emplee, de la iniciativa de los 
maestros y de una campaña psicológica y cívica previamente ini
ciada para crear un ambiente decidido a favor de las campañas; 
por ej.emplo, la labor hecha ·en la ciudad de Cuenca al celebil'ar 
el Cuarto Centenario de su fundación con el número cultural bá
sico y central de eliminar su analfabetismo. Como incentivos a 
emplearse recordemos ·el uso de museos circulantes, las ·exposi
ciones, las propagandas de diversa índole, el empleo mismo de los 
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recursos anteriorment.e descritos, la creación de necesidades con
oretas y específicas en los diversos grupos de analfabetos, los con
cursos y premiaciones en ·el aprendizaje y una serie de medios 
más pueden despertar interés y preocupación por estas labores. 
En todo caso, repitamos, no se olvide que el mejor fruto se te;n
drá cuando ·el adulto analfabeto sienta interés por la ·enseñanza 
y tome definitiva resolución de aprender a leer y •esCII"ibir. 

Los demás pueden serr Simplemente f·actores y medios comple
mentarios, auxilial"ies. 

8.-Al tratar de aspectos didácticos en la enseñanza de lec
tura y escritura para adultos tiene especial importancia el tener 
siquiera una visión ligera de las características más predominan
tes que tipifican al adulto como alumno de .estos procesos. Una 
esquematizaciÓ!J de los principales aspectos. se res11men a conti
nuación: 

a) El adulto, por haber vivido más tiempo, por tener expe
riencias variadas, por haber enfrentado y resuelto, con éxito o sin 
él, una serie de problemas y situaciones de su vida tiene conoci
mientos y lecciones reales muy variados y distintos de los niños. 
Estas vivencias y características determinan preocupaciones e in
tereses específicos en relación con los grupos ·en los que vive y 
de los problemas que. le rodean. Estas realidades deben ser to
madas seriamente en cuenta en la producción y utilización de ma
teriales, .en los temas de ·enseñanza, en los motivos que se elijan 
para aSJUntos de lectura, escritura y composición; las actividades 
deben encaminarse, entre otros, a objetivos que tiendan a la so
lución de problemas concretos de la vida real; a satisfacer los 
interrogantes, incógnitas y cuestiones que interesen a las personas 
y grupos. Cuando ·en la enseñamz:a de lectura y escritura de adul
tos se apHcan la misma didáctica, los mismos medios y recursos 
de la labor docente con los niños, las reacciones son poco o nada 
favoraJbles; con frecuencia, inclusive, resultan perjudiciales y con
traproducentes, porque hacen perder el interés inicia~ que se hu-
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hiera despertado en los adultos para lo.grar nuevas etapas cul
turales. 

b) Las mismas características anteriores producen una •reac
ción psíquica que diferencia profundamente al adulto del niño. 
Entre las varias formas de la conducta de los alumnos mayores 
se puede anotar cierto recelo y rechazo de igualarse al grupo in
fantil en materia de aprendizaje. Es por eSIO que no les agrada, 
y, con frecuencia, sienten disgusto, al sentarse a recibir· clases en 
una misma aula en la que están los niños, en .el mismo mobilia
ri'O qUJe usan sus hijos; por eso es también que, no pocas veces, 
pierden interés· para usar los útiles de los niños, como textos y 
materiales de aprendizaje. Con razón se afirma que en estos casos 
se trata de buscar y lograr modalidades y recursos distintos en 
l1a .educación de adultos, debido a las actitudes y formas de en
frentar a. los problemas de la v1da. El.adulto, sencillamente, ofre
ce una psicología propia, muy distinta de la del niño. Caracte
rística ésta que obHga a tomar nu~vas actitudes, diferentes po
siciones en el proceso mismo de la enseñanza. 

e) Si las peculiaridades anterio~tes están reclamando formas 
especiales de la docencia; empleo de técnicas propias en el proce
so del aprendi·za.je; uso de recursos adecuados; orientación real 
y práctica de la enseñanza y otros aspectos más, es muy Cierto 
también que estos requisitos resu1Ltan teóricos, con frecuencia, de
bido a que la realidad, llena de limitaciones y ca.rgada de magn¡i
tudes elevadas de analfabetos, se impone; no siempre se encuen
tran medios, recursos y docencia preparada especialmente pa!ta 
estas funciones. Los países subdesarrollados ·~ en proceso de 
desarrollo, debido a sus· etapas de retraso y a las precarias condi
ciones econJÓmicas que soportan, no están ·en condiciones de ofre,.. 
cer todo cuanto reclama la educación de adultos y las campañas 
de alfalbetización, concebidas y orientadas sobre normas y prin
cipios técnicos y didácticos modernos. Las características de re
traso y los bajos niveles económ~cos y cultur.a1es de esos pueblos 
imponen frecuentemente que la alfabetización se ·realice en las 
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mismas condiciones, con los mismos recursos, en las mismas aulas 
y .empleando los mismos mobiliarios y materiales de los niños. 
Las recomendaciones que podrían ser de principios, tienen que 
chocar frente a la realidad cuando se ·encuentran comunidades ai<S'
ladas y en postración, que tienen por úThi.co agente de progreso 
y desarrollo. al maestro, la única agencia la escuela vetusta e il1r
cómoda; entonces, el mobiliario de los niños, incómodo y escaso, 
sirv·e de asiento a los adultos; ·es·e material escolar es el único 
para enseñar a mnos y mayores. A veces, inclusirve, la acción 
tiene que reaJó.zarse con carencia de papel, de lápices, de pizaDras, 
pizarrones; la falta de combustible para iluminar las aulas ·en la 
noche y qtros factores negativos más, ofrecen condiciones des.
ventajosas en extremo. En estos casos, sólo la iniciativa del maes
tro, la decis1ón de los alumnos adultos son las fuerzas que permi
ten superar las condiciones desfavorables. 

Polarizada la situación en los términos anterior·es habrá sólo 
que desear que las recomendaciones de principios, de teoría, mien
tras más pronto se lleven a · Ía . práctica, más pronto podrán dar· 
resultados mejores; ayudarán más efectivamente a acelerar los 
procesos de aprendizaje, y con ello a poner ~n marciha una fuer
za dinámica iniiCial para el desarrollo entre los grupos retrasados. 
Por otra parte, !hay que reconocer y ponde•rar, en lo que vale, el 
esfuel"lzo de los dirigentes, maestros y de lo.s mismos adultos, 

1cuando empeñados en campañas y esfuerzos de desarrollo, Slllpe
ran y vencen factores desfavorables y a veces hasta desventajo
sos. Por último, hay que recomendar y reclamar mayO<r atención, 
mayor ayuda, para las campañas de alfabetización y para la edu
cación de adultos, por parte de las esferas oficiaLes y de las fuer
zas vivas de los diversos países, a fin de .alcanzar medios, recur
sos y materiales, los mejores posibles, para realizar una obr·a, 
cada vez mejor, cada :vez más superada y técnica. 

d) Caracterí-stica propia del adulto constituye el dominio de 
un vocabulario más amplio y variado; una mejor comprensión tie_ 
ne de lo que le ·rodea y de lo que hay junto a ese vocabulario; 
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tiene ·experiencias y soltura para hablar y para comprena.er meJor 
lo que los demás expresan. 'Investigaciones espec~alizadas afir
man que un analfabeto es capaz de disponer de un. vocabulario 
funcional equivalente .al doble de lo que tiene un niño. Esta 
característica, naturalmente, reclama de la enseñanza el ·empleo 
diferenciado y llllás variado de materiales y temas en la ·alfabeti
zación de los adultos; recomienda tamibién algún tipo de investi
gación inicial, siqui.era breve, del vocabulario más usado y fre
cuente entre los varios grrupos a beneficiarse con estas labores. 
El adulto, al' conocer en mayor número el significado de las pa
labras que se usan en la lectura y escritura, con frecuencia sólo 
}e hace falta saber los s1mbolos, la escritura de letras, sílaJbas, pa
labras. En general, .en .estas acciones didácticas hay que observar 
una actitud diferente de la que creclaman los niños. 

e) El' adulto como tal dispone de limitadísimo tiempo para 
su proceso de aprendizaje. El heciho de haber superado etapas 
de su desarrollo hasta llegar a las que le complican responsabili
dades de aspectos econJÓmicos, de carácter social, f.amHiares, de 
trabajo, sostenimiento de hogar y otros muchos más, hacen que 
sus intereses por aprender y superarse . tengan que ·ser coordina
dos y adaptados a las ocupaciones y necesidades cuotidianas. Por 
estas cáracterísticas, los horarios, el tiempo de trabajo, las acti
vidades de la educación de adultos y la alfabetización, deben ub-i
carse en los momentos y días Hibres y de descanso; los métodos se
lecctionados y la labor misma ·en favor del .alumno adulto, deben 
caracterizarse por una acción acelerada, rápida, que permita em
plear el tiempo más corto posible para un buen aprendizaje. 

f) El adulto, cuando al'canza a entender y a sentir las nece
sidades de alfabetizarse, de educarse y super·ar sus niveles de cul
tura y de existencia, ofrece un interés, c1aro y definido para el 
aprendizaje; con frecuencia este interés supera sorprendentemen
te a los obstáculos y dificultades; admirable resulta a veces la 
forma de sortear las b_arreras cuotidianas, sus· problemas, necesi
dades y hasta angustias de la vida real Este interés se manifiesta 
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en actividades llenas de constancia y tenacidad para aprender, 
para vence;¡: obstáculos y superarse aceleradamente; aparece con 
fuerzas sedientas de satisfacer deseos acaso fustrados anterior
mente. Esto obliga a observar dos cosas esenciales en el campo 
de la alfabetización y la educación de adultos: por una parte, la 
imperiosa necesidad de conseguir se despierte el interés en .estos 
alumnos; que los adultos sientan necesidades del alfabeto y d~ la 
elevación cultural. Cuando esto se logra, el resto de la labor y 
los resultados futuros se manifiestan. en una ·especie de caudal 
continuado. Por otra parte, se hace indispensable, por todos los 
medios, mantener e impulsar el interés despertado inicialmente; 
el mantener ro. y avivarlo en el proceso mismo de la enseñanza,
acelera el aprendizaje y da resultados dur-aderos en la labor. Los 
aspectos enunciados dependerán de la calidad del maestro o ins
tructor, de los métodos de enseñanza ·que se utilicen, de los ma
teriales y recursos de que se disponga y hasta de un clima psico

lógico y social que se debe despertar y cultivar a favor de la edu_ 
cación de adultos y del alfabetismo, tanto entl'e las personas que 
requieren de estos servicios como de los cultos y adelantados, 
quienes deben ofrecer res~aldo, apoyo y colaboración a la obra. . 

g) El tiempo de vida del adulto, su madurez y 1a existencia 
misma, determinan que sea du·eño de actos esteriotipados ~bue
nos o malos-, costumbres, formas de vida, reacciones, supersti
ciones y otras peculiaridades propias, las misma,9 que la e&ucación 
de adultos debe tratar de ·entenderlas, para no he:nir ni para cho
car con ellas; para cambiarlas y ori·entarlas si son negativas y 
perjudiciales, para impulsarlas y desarrollarlas si son buenas. En 
esta labor se ihace indispensable una acción prudente y tinosa, una 
sagaci!dad que permita actitudes positivas de los educadores y 
reacciones complementarias de los adultos educandos; hay que 
evñtar los- choques y conflictos que producen reacci'Ones peligro
sas y hasta destructoras para el aprendizaje de lectura y escritu
·ra y para el proceso mismo de superación; hay que cuidar, con 
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enorme celo, que no surjan actitudes de aislamiento o resistencia 
de los alumnos para las laoores .educativas e instructivas. 

h) Cuando la alfabetización forma parte de la ·educación de 
adultos es necesario también pensar. que las personas no sólo for
man parte de f.amihas, sino también de organizaciones sociales 
mayores; que en ellas desarrollan sus actividades; eru ellas pue
den encontrar fuerzas de progreso y mejoramiento. El alumno 
adulto en estos casos es parte integrante de una sociedad y la 
labor -que se real.iza en materia educativa debe atender a la su
peración individual, del grupo y la colecthridad; debe encaminar
se a considerar esa realidad en la acción para servi·r sus intere
ses; para ayudar a resolver sus problemas, y para crear fuerzas, 
líderes y conductores del pr.agreso y la superación. Por eso, las 
.nuevas campañas de educación de adultos y alfabetización tienen 
que estar intima y directamente ligadas al destino soc;ial, celular, 
local, regi.anal y nacional. 

i) El adulto, por sus condiciones y característica, puede tener 
di.ficultades físicas, e:rufermedades, anormaLidades en sus sentidos, 
en el· mane·jo de las manos y otros defectos más, producidos p.ar 
la vida, por .el trabajo y por otras causas. La enseñanza de lectu
ra y escritura y la educación de adultos toda deben considerar 

.estos factores pa'ra tratar de superarlos, para tratarlos con deli
cadeza y prudencia y para tomarlos seriamente en cuenta al en
señar a leer y escribir, al tratar los otros conocimientos y al desa
rrollar actividades que tengan 'relación con esos defectos y facto
res negativos. 

j) Las características arriba enunciadas, y otras más que tiene 
relación con el tema que analizamos, son determinantes o .tienen 
una furecrte significación en el proceso de la educación de adultos., 
en la alfabetitzación y en los resultados mismos que se logr.en en 
estos esfuerzos. Frent·e a estos factores valdría la pena precisar 
lo que un programa de alfabetización y .educación d'e adultos 
persigue esencialmente en favor de esos educandos: 
."a) Dar a sus vidas mayor sri.gnifioado, haciéndoles comprender 
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las experiencias de otros; 
1 

b) Aplicar el conocimiento de ohj·etos, acontecimientos y activi-
dades de otros lugares, países, pueblos, épocas; 

e) Interesados aún más en su mundo de expansión; 
d) Inculcarles mejores actitudes, ideales y normas de conducta; 
e), Capacitarlos para ·encontrar la solución de problemas perso-

nales y colectirvos propios de su edad; 
f) Enriquecer su medio cultural; 
g) Proporcionarles placer y satisfacción mediante la lectura; 
h) Cultivar en ellos la mejor manera de pensar y ·expresar sus 

ideas; y, 
i) Ayudarles a familiarizarse, con los intereses, actividades y 

problemas de la comunidad". (1) 

V.-ALF ABETIZACION Y LENGUAS VERNAGULAS 

a. Realidad 

l.-Los programas de Educación de Adultos y Albbetizaci6n , 
para grupos monolingü·es puros, que conocen única y exclusiva
mente lenguas vernáculas, reclaman consideraciones serias en 
cuanto al empleo de éstas en las la:bores y campañas. instructivas 
y educativas, especialmente ·en una etapa inicial, debido a que 
la población adulta y la niñez no disponen •sino de su l:engua abo
rigen para expresar sus sentimientos y entender los de los demás. 
El problema toma caracteres dramáticos si se toma ·en cuenta 1a 
situación, el aislamiento espiritual, de mundo aparte, que se pro-

(1) La Alfabetización en la Educación de Adultos.- Fernando Valderrama 
y Gonzalo Rubio Orbe. 
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duce en las personas y grupos humanos cuando están frente a 
quienes, a su vez, disponen de una sola lengua, dif.erente de la de 

, aquellos. 
2.-Sobre la utilización de las lenguas vernáculas en los pro

gramas de alfabetización y de educación de adultos y de niños 
se ha discutido largamente, llegándose a adoptar posiciones pola
rizadas y radicales. Organismos Internacionales, especialistas en 
los distintos ramos que se <>cupan de estos problemas, ·educadores 
y administradores de la enseñanza han discutido estos asuntos, a 
veces en forma apasionada. Los resultados a los que se han arri
bado tratar.emos de resumirlos en las :presentes cuartillas. 

3.-La realidad en América Latina en lo que toca a 'la viven
cia y uso de lenguas nativas como recursos exclusivos de comu
nicación y expresión, ·es compleja y grave; particularmente suce
de .este fenómeno cuando se trata de la población aborige:n de 

. nuestro continente. . Se puede afirmar que de la población indlí
gena americana, más del 50% son monoligües, que habLan Ú.Illi.ca
mente lenguas y, dialectos vernáculos; .esto hace que el monolin
güismo aborigen reclame una atención muy particular y técnica 
en :r;na.teria de enseñanza. Más aún, la situación resulta compleja 
y h~sta dramática si se tiene .en cuenta que hay países como Méxi
co, en donde ·el monolingüismo de nativos tiene alrededor de 52 
le~guas aborígenes habladas, distintas todas ellas y unas de otras. 
Realidad casi ,igual se .encuentra ·err Guatemala, e'n donde ·existe 
una población equivalente al 60% que habla cerca de 20 lenguas 
nati-vas 1 diferentes. En los otros países, en los que los indígenas 
se hacen presentes con porcentajes significativos, la gravedad del 
problema idi<>mático se reduce en número de lenguas ;a 2 o 3; pero, 
.en cambio, el volu.m'en de la población monolingüe vemácula es 
importante ·en relación con la pohlacúón total; este es ·el caso de 
Perú, Bolivia y Ecuador. En nuestto país se puede afirmar que 
es el quichua la lengua vernácula que tiene mayor volumen de 
población monolingüe. Las demás lenguas nativ.as, como el co-
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. lorado, jíbaro, záparo y otras, ofr.ecen Ulil panorama variado pero 
abarcando cifr.as relativamente pequeñas de personas. 

4.-El .empleo de las lenguas vernáculas en la. enseñanza ,en 
nuestro país y en los demás que cuentan con grupos humanos 
que hablan lenguas maternas diferentes de las oficiales, varía 
enormemente. En unos casos se realiza la enseñanza tota.l en 
lengua vernácula, cuando ésta tiene importancia de algún niv~l 
cultural, cuando cuenrta con alfabeto, -con materiales de enseñan
za y cuando la producción de la cultura, las ciencias, las artes y 
la técnica se hacen en esas lenguas, siquiera ·e.n algún grado. En 
otros países, en cambio, en la enseñanza para monolingües de idio
mas vernáculos, ·se emplea el v.ehículo aborigen como medida de 
transición; para ello se ha procurado la elaboración y producción 
de mater>iales docerutes; se ha adaptado la fonética al alfabeto in
ternacional y con él se ha producido materiales en cartillas, fo
lletos, libros y- otros más; este seria el caso de México, que tiene 
alrededor de 34 lenguas con variados materiales d~entes para 
la ens·eñatnza. En otros casos, se emplea la lengua vernácula so
lamente para la enseñanza oral, y como medida transi.toria, hasta 
alcanzar un bilingüismo ·elemental y simple; este sería el caso de 
Bolivia, de Brasil y en parte del Perú. Hay paJses en donde no 
exist~ ninguna política definida y él proceso de enseñanza se su
jeta a factores ·especificas y de lugar, antes que a norz'nas téC!Ilicas 
generalizadas y de carácter nacional. La orientación depende 
fundamentalmente de la capacidad de los instructores o maestros, 
de los medios disponibles y de la aceptación misma que ofrezcan 
las colectividade-s interesadas en estos asuntos; taJ. cosa sucede 
en parte en el Perú, -en Ecuador ·an menor grado y en algunas 
ronas de Bolivia. Por último, otra modalidad es aquella que se 
observa en algunos países, como en Paraguay, que cultivan y uti
lizan ·el hilingüismo definido y claro, en el que tanto blancos, 
mestizos como indígenas saben y se enorgullecen del empleo del 
guarani y del español. 

5.-Es muy cierto que para el caso de los monolingüismos 
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puros la enseñanza inicial en len1gua ·extraña compLica tremenda
mente 1a labor, y los frutos qtie se logran. son muy relativos:, y, 
a veces, hasta nulos. Recuerdo que .en unas investigaciones rea
lizadas en la Haci-enda Vkos, en ·el CaUejón de Huayllas, de lla 
Sierra peruana, después de una lahor de 10 años de escue1a pri
maria, utilizando la lengua española con grupos quechuas mono
lingües, se encontró con un resultado desolador, casi i.nexplicable; 
ya que un 100% de la población .er.a anaJfabe.ta. 

El problema resulta comp1ejo y digno de toda atención si se· 
considera que la lengua materna- "·es -el medio natural de expre
sión de una persona, y una de sus primera-s necesidades es des~ 
:rrolla; al máximo su aptitud para expresarse" (1). Por otra par
te, se convendrá ·en que la dificultad se agrava tremendamente 
si se piensa que una persona puede aprender, aunque con difi
cultad grande, a escribir y leer sin conocer la lengua en que se 
le enseña. Cuando esto sucede, o se tropieza con graves obstácu;. 
los que prirhero ·es necesario superarlos, o los frutos son dte una 
enseñanza muy insignificante, y, lo peor, que la asimilación re
sulta mecánica y memorística, sin guardar re1ación entre los es
fuerzos he"hos, eJ. tiempo gastado y los resultados logrados. 

b. Criterios 

l.-Parece que lo más recomendado y conveniente, desde el 
punto de vista técnico, par,a la enseñanza de grUpos monolingües, 
de idioma vernáculo, es el empleo de la lerugu'a nativa, en una u 
en otra forma, .. en taJ o cual ·intensidad. Así lo ihan reconocido 
didactas y· especialistas de esta materia, grupos de expertos y téc~ 
nicos, reuniones especializada.s y d mismo Organismo Intemado
nal para la Educación, la Ciencia y la Ctrltura. 

(1) Empleo de las Lenguas Vernáculas en la Enseñanza.- Monografía de 
la UNESCO,. pág. 75; 
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2.-Stn embargo de lo enunciado anrt:eriormente, la UNESCO, 
en una de sus recomendaciones a los" pueblos interesados en estos 
problemas, ha hermanado las posiciones y derechos específicos de 
soberanía y libertad de cada ·Estado, para l'a libre acción y OQ"ien!.. 
tacitón de su labor educativa, con lo que corresponde al' campo 
técnico y didáctico, cuando considera que se deje en libert~d a 
cad~ paiÍs para que ad?Pte la posición más conveniente en el uso 
de las lenguas nativas; pero, al mismo tiempo, señala que para 
la enseñanza de monolingües, el uso de la lengua aborigen es una 
medida necesaria y conveniente; este Organismo. anota, por una: 
parte, las dificultades múltiples que sUTgen para el entendimiento 
y comprens[ón, cuando se usan en la enseñanza lenguas extra
ñas·; por o·tra, señala que es nec.esario tener en cuenta ciertas 
recomendaciones y principios de carácter técnico y didáctico, que 
favorecen la necesidad de emplear las lenguas vernáculas, por lo 
menos dur·ante un periodo prudencial, a comienzos de la obra. 
Para rdbustecer ·este criterio se hace mención especial a normas 
como las SJiguientes: "Todo alumno debe·rá comenzar sus cursos 
escolares en la lengua materna"; "Nada en la estructura de una 
lengua impide que ésta se convierta en Ul1J vehículo· de civiliza-. 
ción moderna"; "Ninguna lengua es li.nadecuada pal'a satisfacer 
las necesidades del niño o adulto en los primeros meses de en
señanza escolaT''; "En caso de que no lo sea, la lengua materna 
se debe emplear en la medida en que lo permita la provisión de 
libros y otros materiales de .enseñanza"; "Para la alfabetización 
de adultos, se debe empLear su Lengua materna, pasando Luego a 
una segunda lengua si así lo desean y si pueden hacerlo"; "La en
señ~mza de la· segtÚlda lengua debe progresar gradualmente y no 
se ·debe emplear como medio de instrucción hasta que 1os alum
nos estén suficti.enrt:emente :Eamiliariz,ad:os con ella". (1) 

(1) Empleo de las Lenguas Vernáculas en la Enseñanza.- Monografía de 
UNESCO. 
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3 . ......;..Si se col11Sideran los criterios existentes en cuanto al uso 
de las lenguas vernáculas en la enseñanza de niños y adultos, se 
hallan varias posiciones; éstas dependen de aspectos metodológi
cos y técnicos; de situaciones y cara1terísticas de las lenguas en 
el desarrollo de la cultura; de la facilidad o dificultad que repre
sentan para el entendimiento e intercambio humanos; del grado 
de desarrollo y de las facilidades que puedan ofrec·er para las labo
res educativas e instructivas. 

Las posiciones adoptadas en este campo se pueden resumir 
en las siguientes: 

a) Una que podriamos llamarla de criterio ortodoxo, que 
toma en cuenta el derecho cultural que asiste a los pueb1os y a los 
grupos humanos. respecto a la conservación de sus lenguas, el de
recho sagrado que tienen a su cultura, religión, 1110rmas y econo
mía, como patrimonios o tradiciones inalterables. Para esta posi
ción, la ·enseñanza, de principio a fin, debe hac&se en l·engua 
vernácula, elaborando alfabetos, produciendo materiales, impul
sando y permitiendo el más alto grado de desarrollo literario de 
una lengua nativa. Criterio que por ortodoxo y ullJÍlateral tien:e 
poca prohabilidad de aplicación, especialmente si .se col11Sidera la 
situación de grupos monolingües ubicados ·en las mi·smas áreas 
geográficas de grupos que tienen lenguas oficiales distintas, en 
las que se expresan las man1festaciones de la cultura, las ciencias 
y los adelantos. 

b) Otro criterio unHateral también es el que recomienda que 
la enseñanza, desde los primeros instantes, se Tealice empleando 
la leiilgua oficial, extraña a los monolingües nativos. Se corustide
ra que simultáneamente al aprendiz.aje de la leCtura y escritura 
van asimilando el nuevo idioma; Múltiples dificultades y obs
táculos entraña esta modalidad; demora de tiempo y hasta re

,sultados negatiws se hallan con frecuenci•a. 
· e) Criterio mixto, ·en el que se recomienda buscar un bili.nJ-

güismo desde los primeros instantes de la e1l!Señanza, mediante el 
uso de la lengua vernácula en las primeras etapas y ·el aprendli.za-
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je de la lengua oficial para ser utilizada lo más pronto posible en 
los conocimientos de lectura y escritura y en otros de carácter 
científico e informativo. Criterio aceptable hasta cierto punto, 
porque lleva como aspiración el biLingüismo, que al :final es una 
mejor condición cultural y que, al mismo tiempo, respeta y no 
ataca 1a lengua nativa. El único problema que complica la ac
c1ón en este caso es. el de carácter didáctico, al exigir .esfuerzos 
duplic·ados y graves al alumno con,el aprendizaje de destrezas y 
conocimientos, al mismo tiempo que con la enseñanza de una nue
va lengua. 

d) Recomienda el uso inici·al de la lengua vernácula, en for
ma oral o escrita, en etapas o períodos, cuya duración depende 
de la habilidad de los docentes, de los medios illltuitivos, de los 
ejercicios de aplicación, de la influencia favorable o desfavorable 
del medio, del grado de asimilación y aprendizaje y de otros fac
tores más. La etapa inicial debe condudrsela hasta alcanzar un 
elemental y aceptable conocimiento de la lengua nueva, para con 
ese conocimiento tener el punto de partida del h!ilingüismo e Lrii· 
ciar la enseñanza en la nueva lengua. Se dice, por ejemplo, que 
la enseñanza de lectura y escritura hecha en lengua nativa, al mo
mento en que se logre una castellanización que familiarice a los 
alumnos con el nuevo idioma, se puede pasar a aplicar las des
trezas adquiridas en la lengua adoptada. En todo caso, se per
sigue el bilingüismo; se trata de eliminar las dificultades de tipo 
didáctico y las incongruencias y problemas del entendimiento y 
comprensión. 

e) Para el caso de las lenguas vernáculas, que care·cen de al
fabeto y materiales de enseñanza de lectura y escritura, se consi
dera conveniente y ,aceptable que en la etapa inicial de aprendi
zaje se emplee la lengua nativa en forma oral, hasta conse·guir 
el equipamiento aceptable y simple de aprendizaje de la lengua 
nueva; logrado el último resultado, la ·enseñanza total y completa 
se hará en la lengua adquirida. 

4.-Con cualquiera de los criteriós que se utilicen, a excep-
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ci6n de los dos. primeros, hay que convenir que eJ. empleo de la 
lengua vernácul-a constituye nna cosa conveniente y necesa~ria; 

·de igual m~er.a, resulta digr:a de ponderación la finalidad de 
llegar al bilingüismo, que por una pa:r:te asegura el entendimienJto 
y comprensión .nacionales, sobre la base de un dominio y gene
ralización de la lengua oficial, y que, por otl'a, no se deSibruy.e 
ni se resta el valor y sigruificación que para los, grupos humanos 
aborígenes tiene la lengua propia. 

c. Dificultades y medios 

l.-Múltiples sorn las dificultades y obstáculos que se anotan 
para el uso de la l~ngua vernácula en la enseñanza, tan,to de adul
tos como de niños. Resumiendo los incoDJVemientes más importan
tes, merece anotarse lo que sigue a continuación: 

a) Se afirma, con frecuencia y con razón, que determi'Il!ados 
idiomas nativos carecen de alfaheto y de gramática. Esto cons.
tituye un serio obstáculo para su utilización en la enseñanrz:a, 
inclusi:Ve en una limitada etapa inicial. 

b) Se argumenta que niños y adult-os saben ya la lengua ma
terna antes de ir a la ·escuel•a o de ti.n'iciar el aprendizaje; por tan
to, pau:a qué se enseña en esa lengua, ya que el objetivo· es el 
aprendizaje de la oficial? Pero la conveniéncia de utilizar la len
gua vernácula en una prime~a etapa nace de la necesidad de fa
cilitar la comprensión de lo que se enseña en l.a lectura y para 
atender a principios didácticos. 

e) Se afirma también que "el empleo de la lengua materna 
impedirá la adqlliÍsti.ción de Ull!a segunda lengua"; esto podrá su
ceder si el empleo de la lengua vernácula s-e prolonga en¡ forma 
indefinida; mas, no sucederá as'Í sti. se trata sólo de ~a forma 
de transición, conveniente y necesaria, hasta obtener un enten
dimiento· limitado de la lengua oficial. 

d) Se afirma que "emplear la leil!gua vernácula reta!rdta la 
unidad nacional". Tampoco es exacta la afirmación, ya que, ju.r 
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·tamente, lo que se persigue al final die la labor es un bilingüismo, 
en los grupos nativos, mediante el cua1 se!rá la lengua oficial! la 
que permita la unidad nacional. 

·e) Hay obstáculos reales y, con frecuencia, muy difíciles de 
superarlos en cuanto a las limitaciones de carácter práctico que 
ofr.ece el empleo de la lengua vernácula; estos obstáculos, .a ve
ces, se concretan en la deficiencia de vocabulario. en la escasez 
de material docente, eri la multiplicidad de lenguas en ciertos paí
ses, eDJ la falta de materiales de lectur,a y hasta en la falta de al
fabet:os especialmente elaborados para esos idiomas y dialectos. 
Estos son incOtnvenientes reales, pero no insalvables. Se trata, 
simplemente, de cuestiones que demandan esfuerzos y técnica'S 
en los v,arios procesos; en los países en que se han ,afrontado estos 
problemas con decisión, todos ellos han sido superados con éxito. 

f) Problema grave constituye en sí la falta de maestros pre
parados para el uso de las lenguas vernáculas; especialmente su
cede esto cuando los educadores proceden de sectores no aborí
genes. Sin desconocer esta realidad, es muy ci'ert'O también que 
en muchos paiÍses la formación de maestros da importancia es
pecial emJ la selección de aspirantes a los e~ementos que proce
den de los grupos nativos; por otra parte, en los planes de e1stu
dios de varios normales rurales se mantiene, con significación de 
importancia, la enseñanza de las lenguas vernáculas. 

g) Con frecuencia también C'Onstituy:en graves obstáculos la 
opinión y actitud populares, en ocasiones hasta de los mismos 
sectores monolingües, con idiomas no oficiales, que no aceptan 
·en la enseñanza el empleo de las lenguas nativas; a veces, inclu_ 
sive, produciendo graves desatinos y rémoras, por la pérdida de 
interés que se observa en el alw:mnado; sin embargo, una labor 
de convencimiento y propaganda y la indicación concreta de que 
se trata sólo de etapas transáto!ria·s y necesarias, permiten supe
rar estas dificultades. 

4.-Entre los medios más aconsejad~ para poder superar los 
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obstáculos anteriormente enunciados se pueden enumerar los si
guientes: 

a) Para la producción de materiales didácticos y para la en
señanza misma de lectura y escritura, ·es indispensable lograr la 
elaboración de alfabetos correspondientes a cada lelllgua vernácu
la; en estos casos resulta muy conveniente utiLizar los ·signos del 
alfabeto inte.rnacional. Desde ·el punto de vista pedagógico, y 
cuando es posible, re·sulta muy recomendable -el simplificar el•al
fabeto de la lengua vernácula, tratando de asimilarlo al alfabeto 
del idioma oficial, para facilitar así el pa..so en la enseñanza, de la 
etapa monolingüe, a la bilingüe y, por fin, a la monolingüe ·en la 
lengua oficial. Con frecuencia, los antropólogo..s y especialistas 
en asuntos lingüísticos quieren nevar los •aspectos del alfabeto a 
la perfección máxlma posible de carácter lingüístico, con lo cual 
se complica la labor docente. La posición conveniente y prácti~ 
ca recomienda eliminar, en cuanto sea posible, los detalles de per
fección idiomática para acercarse a las modalidades y caracteres -
del alfabeto escrito de la lengua oficial, con perspectivas de ayu
dar a la acción instructiva y a los aspectos didácticos y metodo
lógicos. 

b) Es indispensable y necesaria la producci:ón de lit·eratura 
dara y sencillla, y de ·contenidc;> práct1co, en la lengua vernácula, 
que se adapte a Ü!as necesidad-es y I"ealid!ades de la vida de [os 

adultos. De igual manera, convi•ene producir -cartillas y lecturas 
complem-entarias en !lengua nativa; luego, disponer de estos ma
veriales en forma bilingüe -verná•cula y ohci<a:l- y al fin tenerlos 
para el monolingüi'smo oi1iciaJ. La sue:r:te de la lengua v·ernácuíJ.a 
deberán determinada quienes la hablan, de acuerdo con el proce
so de desarrollo cui1turail. Valdrá 1a pena insistir -en que la realidad 
b:.Iingüe es más impOtVtante y significativa, y gracias a uno de 1os 
idiomas -eQ oficial- se va a la •comprensión y unidad naCio
nales. 

e) PaT~Ücular .iJmportancia debe tener la preparadón de ma
estros e •i•nstructor.es para ·el caso de la alfabetizadón y educadón 
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de adultos de los grupos bilingües. Para ello, ·la selección die agen
tes d.lebe hacerse preferentemente en lo~ mismos grupos monolin
gües; en el caso del personal que se reclute de los grupos de otras 
1enguas, se1rá necesario buscar a las personas que sepan ·los ~dio
mas nat•ivos; caso conrtrario, proceder a una capacitación; siqu~era 
limitada, en este aspecto. \ 

5.-Una campaña de propaganda en favor del empleo de la 
·lengua vernácula y un respaldo de las autoridades y fundonarilos 
admi·nistrativos y técnicos serán necesarios. Es posible también 
que esta actitud sea di:Hci!l: dle.J.ogra~rla; recordemos que habrá que 
conqulistar y convencer pa~ra 1a aceptación de esta medida, como 
recurso de acción in~cial y tra:nsictoria, de duración limitada, hasta 
Lograr una enseñanza prudencial de la lengua oficial. 

VI.-OTROS_ ASPECTOS IMPORTANTES 

Parece convem.ient•e señalm- algunas recomendaciones en otros 
aspectos más, que tienen relladón e importancia con las campañas 
de alfabetización, encuadl.'ladas denrtro de la educadi:ón de adultos. 
Los principales pueden il'esum~se en los siguientes: 

l.-Es necesario elab01rar un plan de preparación y enrt;rena
miento de maestros e iJnSitmctores ·después de elegido el método 
a •emplea·rse, de conrtar •con la cartillla y otros mater.iaJes,. los mis
mos que serán estudiados debidoaa:nente por quienes van a utili
zarlos; pues, mientras ·estos últimos están elaborados sobre_ as
pectos de técnica más il'!efinada, la pr·eparación de los educadioTeS 
deberá ser más esmerada. A nadie se ·1e oculta la impOTitancia 
que tiene el maestro en la función docente; planes, programas, 
métodos srelecci10nados, obj-etiv-os de la educación: en fin, todo 
cuanrt;o se p~anifi.ca o se persiga en este campo,. en últi:mo térmmo, 
va a depender de la callidad del maestro, tanto en su preparación 
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como en su consagración y espíritu vocacional. Por eso, ·la foc
madón de quienes van a ser ·educadores de adultos en la ense
ñanza de lectura y escritura debe merecer parti•cular preocupa
ción. La organización de cursi'llos especiales, seriamente prog,ra
mados, en niveLes provinci:a1es y cantonales, con la participación 
de los instructores más capacitados; la aplicación y ·experim.Émta
ción directas de campo, en :fo:runas de demostraciones y ·experien
cias, se hacen muy indispensab'l!es y necesarias. 

2.--,.Además de la preparación docente es necesario eontar con 
un •cuerpo de superviso11es de tipo profesional con una prepara
ci:óiri dd.dácii·ca y pedagógica especffiooa para ·estas funciones. De 
la acción die éstos, de la or~entación que puedan dar a las labores 
de profesores e instructores, de la supervisión que puedan reali
zar, de la mayor frecuencia de las visitas a los centros de a1fabeti
zación y de la evaluación de resultados de •las labores, va a de
pender, en gran parte, el éxito de las campañas. Con ~as activi-. 
dades de los supervtisores va a ser posiMe cambiar rumbos, modi
ficar los esfuerzos e introducir reformas y medios indispensables, 
de acue11do con las experiencias y resultados. prácticos; con .eSita 
acción se pueden logra.r los frutos mejores en estas campañas. 

3.~La panbcipación de las organizaciones no gubernamenta
les 'y de Jos voiluntarios, ·especiaLmente cuando se trata de grupos 
seriamente f0rmados, ti·ene una trascend~mtal impol'ltanctia en la 
enseñanza de iectura y •escritura y •en la educación de adu1tos. Los 
vüiluntarios tienen a su haber la acción espontánea, decidida y .cons
tante; estas aetiJtudes espiritual.es deben ser aprovechadas e im
pulsadas por los funcionarios y di·rigentes ofi.C'iah~s d!e las oompa
ñas. Hay países, especialmente los europeos, africanos y asiáticos, 
en ·los que la la!bor de ilos grupos de voluntarios y de las OTgani
zadones no gubernamentales constituyen contribuciones invaiJora
bles en los esfuerzos para superar etapas de postración y retraso 
en .el desarrollo cultural y económico de los respectivos países; 
la acc1i:ón die los gru¡pos dte voluntarioos ha tenido mayor desarrollo 
en esrtos últimos tiempos, superando ila etapa de ayuda y eefuer-
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zos nacionales a los de carácter internacional Reconocü:md.:o este 
enorm·e v;a;lor del aporte espontáneo y voluntario, vale la :pena 
recomendar que estos movimi,entos sean atendidos, con materiales, 
con orientaciones y guías de tipo técni•co, para así asegurar los 
mejores éxitos. De igua:l manera, resulta muy importante el que 
se estableZJca •la supervisión, con m1iras de asegurar la labor seria, 
técniicamente orientada; para evita-r que se malgasten esfuerZJos y 

se produzca mail empleo de materi!a:les y recursos. 
La participación· de los voluntarios y de los organismos no 

gubernamentales toma varias formas: en unos casos puede concre
taTse a la labor docente en vaHosas campañas; en otros, a impul
sar y respaldar estas actividades; con frecuencia a 1evantar foo
dos y aportes de varios sectores. 

4.-La labor y e:l incremento de la acción de la escue'la prima
ria tiene trascendental signmca.ción en las campañas de a1f.abeti-

l 
zación. En los pafses que exist·en altos porcentajes de analfabe-
tismo, cuando éstos se ven incrementados por los déficiits que de
jan 1os servidos de las .escuelas primarias, a;l n<l satisfacer la de
manda de la páMactión en edad escolar, la acción de la ·enseñaruza 
die 1edura y escritura para adultos puede ~erse dismimuída y, a 
veces, hasta neutralizada .en porcentajes, en relación con la po

blación total analfabeta. 'Por esta razón, es digno de todo aplauso 
y enccxrn:io el fomento de la educación primaria, en :Ia forma más 
acelerada posible, hasta alcanzar a satisfacer el 100% de los voliú
menes de poBlación que requieren esta clase de educación. Lo-:
grado este éxito, 1as campañas de enseñanza de lectura y escri
tura tienen una sola misión, reducir el analfabetismo existente; 
esta situación ·es más viab1e y, naturahnente, podrá ser superada 
si los planes y programas de esta acción son vigorosos y seria
mente estructJuNtd<Js. Por otra parte, 1as tasas de defunciones 
que se producen ·en más alto grado en los adulttos analfabertos, 
armque en forma dolorosa y negativa en lo demográfico y humano, 
van reduciendo progresivamente los porcentajes de la población 
anal!fa>berta. Considerando estas características, con justa razón la 
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U nesco, en un infor.rne especial del Comi1é de Expertos, que pre
sentó a su últJima Conferencia General, al tratar sobre una cam
paña mundial pro alfabetización unh,ersal, hace referencia a la 
i.mportancra de la educación primada y a la albbetización en fun
ción con el desarrollo económico y social; textualment'e dice al 
respecto lo siguiente: "Que los planes para la implantación de la 
enseñanza primaria universal deben ir acompañados simuiitánea
mnte de una ,campaña mundial de alfabetización de los adultos, 
como factor esencial en ia promoción del progreso social y eco
nómico denJtro del Decenio del Desarrollo". 

5.~Las campañas de alfabetización, para que r,espondan a Jos 
objetivos die la educación de adultos, deben estaMecer relaciones 

/y colaboraciones serias y directas con todas las actividades de la 
v1da ,corrilent,e. El m1ismo documento de la Unesco, con toda exac
titud y precisión, recomienda lo que sigue: "Se sugirió además 
que debía subrayarse 1a importancia de la colaboración entre los 
organismos que se ocupan de sanidad, agricultura y otros servj.cios 
técnicos, ,en todos los niV'e1es, en [os programas de alf.abetizaci:ón. 
La situación, necesidades y aspiraciones de las personas inJtere
sadas debían tomarse como base de pl'aneanüento de esos pro
gramas''. 

6.-En países en los que los volúmenes de población analfa
. beta son grandes y los recursos que se disponen para resolverlos, 
. en cuanto a medios materiales, dinero, personal docente y otros 
más, son limitados, se impone la necesidad de adoptar una posi
ción defiim.ida de pla¡p.ificación, ·estableciendo las prioridades más 
·convenientes y necesarias, que permit-an dar mayor y más pronta 
atención a los grupos hwmanos que demam.da!Il! y se resuelven bus
car ·el progreso de los respectivos países. Para el caso del Ecua
dor, •estas prioridades podrían estar demandladas de acuerdo a los 
siguientes faatores: 1os volúmenes de analfabetismo por ZO!Il.~S ur
bana y rUll"al, parfi atender a los grupos que más atención requ~e
ren desde el punto de vista prácti·oo par.ar,el desarrollo; a los gru
pos de .edades, dando preferencia a los más jóvenes, a los que están 
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en etapa de producción econom1ea vigorosa, dejando a segun
do plano los correspondientes a edades de descail!So; otro fac
tor de importancia seria el re1ativo a ~os volúmenes de pobla
ción de los •estratos sociales que demuestran empeños y fuerzas 
de superación; de igual manera, a la situacoi:ón l'elacionada con la 
actividad producth"a, dando preferencia a las de tipo industrial, 
y a 'los g:rupos que más imperiosa necesidad tengan; el grado de 
interés que voluntariament·e dem·uestren las colectividades, par
ticulann:·ente. las ru·rales, será otro factor. En este último ·caso 
hay que ·cons1i:der.a:r que, es muy cierto ·Y conocido, elJ: caso de mu
chas comunidades campesinas, que viven aiSJ1a:das del progreso, 
que no si:eillten las necesidades y estímulos para el alfabeto, que 
no tienen opolitunidades ni medios de utilizar y aplicar estas des
wezas, s•e muestr.a:n indife["entes, a veces, reacias a la a1fabeH
zación y a la obra de la ·escu·ela. Múltip1es casos ·existen ·en varti.os 
países del mundo, de grupos grandemente retrasados y margi
nales, que rechazan la escu·ela y 'la enseñanza; muchas organiza
dones, incLusive toman ·estas actitudes :cuando se les está ofre
ciendo serv1cios y ayudas muy particulares. Desde el punto de 
V'ista ou1tura1, d1e los intereses económi·cos y hasta de aspootos 
y caracteristicas sociales, la •explicaJCión de esta conducta resulta 
razonable y lógica; por eso, en collldiciones como las que estamos 
analizando, va~e la pena <COillSidOO'ar este factor •como limitante 
en las prioridades, para dar, mejor, paso a otra clase de activi
dades en los pmcesos de desarrollo y superaci-ón; para desple
gar las labores ,aJfahetizadoras y docentes en etapas posteriOTeS. 

VIL-EL PROGRAMA 

1.-Consider.arn.do la impontaruci:a que tiene para: el progreso 
económico y 'cultucr:al del país, el Plan General de Desarroillo del 

61 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ecuador, elaborado por la JunJta Nacional;de Planificación y Coor
dinación Econ!Óm1ca, ha dado la prioridad que se merece el 
prog•rama educaJtivo; dentro de este sector la alfabetización y edu
cación de adultos tiene también su importancia signiHcativa. Por 
desgr:acia los recursos y medios que se prevee puede disponer el 
Ecuador para atender estas necesidades no alcanzan a cübrioc' to
das las demandas que tiene la Patria en este campo; sin embargo, 
hay que eonvenlir que un progr.a:ma más ambi<cioso hubiera tenido 
eJ grave riesgo de pecar por irrealiÍzable, debido a la falta de fi
nanciamiento. 
2.-El programa de educación, que corresponde a uno de los 
sectores especializados del Plan General de Desarrollo Económico 
y Social del país, fue elaborado en lineas generales y en la actua
lid~d está ampliándose en sentido ana1lítico, a nivel provincial, por 1 

parte de funcionarios técnicos y especializados de la Junta de Pla
nificación, del Departamento del Planeamiento Integral de Edu
cación y de la Dirección General de Educación de adultos del 
Ministerio del ramo, en lo que toca a alfabetización y a este ciclo· 
educativo. En este programa se considera a la alfabetización como 
e} paso ·elemental y mínimo de capacitación cultural y por eso se 
le asigna la importancia necesaria. 

1 

Respondi·endo a las tendencias actuales, que ubican a la 
alfabetización como parte integrante de la educadón de aduL 
tos, el Plan de Desall"rOllo de este tnivel educativo abarca este 
radio de acción y el programa contempla la primera fase hasta 
la educación primaria adaptada; en la segundla se preveerá po

sibilidades de formación profesional y educación contíu"ua. En la 
elaboración del programa de este sector se contó con la ·colabo
ración de técnicos nacionales y de expertos de asistencia ~cnica 
foránea, particularmente de la Unesco. 

~.-En lineamtentos generales, el programa de alfabetiza
ción y educación de adultos, a más de los objetivos de tipo cuali
tativo ·y técnico, de los que nos ocupamos ya anteriormente, se 
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prÜipone alcanzar las siguientes metas en 10 años de labores, par
tiendo de 1964, hasta 1973: 
a) En el primer ciclo, aLfabetizar un total de 180.200 personas. 
b) En .el segundo ciclo, post-alfabetizar a 121.400 personas, y 

e) En el tercer ciclo, ofrecer una educación primaria adaptada 
a 71.600 personas. 
Esto significa que algo más de 373.000 serán beneficiadas con 

este programa. 
En estos momentos se analizan los planes, la forma de conse

guir la colaboración de otras entidades y fuerzas vivas del país 
con el olbjeto de ampliar los recursos materiales y didácticos, 
para así elevar algo más las cifras propuestas como mínimas e 
indispensables en las campañas. 
d) El cumplimiento de ese programa y la oibra que ~realizará 

la ,e~cuela primaria se estima que darían como resuJ.tados que en 
1973 el porcentaje de al!fabetizados de 15 y más años de edad en 
el Ecuador, de 63.47% suba a casi 76%; ·es decir que se tiene como 
objetivo básico progresar aligo más· del 121/2% de alfabetización en 
}os 10 años, con una labor más sólida y beneficiosa que. sólo en
seña: a leer y escribir.. 

4.-Las estimaciones provisionales de los costos de las labores 
previstas en los tres ciclos del programa de alfabetización y edUl
cación de adultos en el período, se calcula que ascenderán a un 
total de cerca de 51 millones de sucres. Esfuerzo que se lo puede 
calificar de importante, dadas las condiciones económicas que 
confronta el Ecuador. 
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VIII.-DEDICATORIA DE LA REVISTA ECUATORIANA 
DE EIDUCACION 

Por ptime<ra vez la acc10n del Ministerio de Educaeión del 
país ha tomado a ca•rgo 1as l'abores de alfabetización y educaci!Ón 
de aduLtos ·en farma oficial. En 1962, siendo titular de esa Carte<ra 
el profesor Gow;a1o Abad, se creó el Departamento especia- __ 
llzado de este ramo; se expidió un decreto financiando medios; 
desgraciadamente buscando fuentes que no producirían los recur
sos estimados; se pidió 1a asistencia técnica de la Unesco, lográn
dose Ja valiosa ayuda de un experimentado profesional, el doctor 
Fernando Valderrama; se cnncentró ·en el departamento especia
lizado al personal mejor capacitado; como acahamos de indicar, 
el Plan de Desarrollo del paiÍs contiene un programa especial y 
concreto para estas labor.es y se ti:ene la se.gmidad que él se oUill
plirá, ya que se lo considera financiado para e] período de tiempo 
previSJto; .existe la resolución de funcionarios administrativos y 
1Jécnicos de emprender en ·esta labor, con. valentía y decisión. Ges
tiones realizadas por ·el actual señor Ministro del !'lamo ante el 
·señoir Director Adjunto de la Unesco están encaminadas a conse
guir que el Centro Experimental de Alfabetización y Educación 
de Adultos para América Latina, que tiene propuesto crear ese 
Organismo InternacionaL, tenga su sede -en ell Ecuador; se ha ini
ciado la producción de materiales docerutes, contándose ya con una 
cartilla de lectura; el programa de la dependencia especializada 
del Ministerio· del' ramo tieilJe ya un plan de producción de recur
sos indispensables en materia de alfahetizacióru de. adultos; hay 
nna experiencia valiosa realizada ante<riormente por- la Uruión Na
cional de Periodi'stas, la Liga Alfabetizadora Ecuatoriana, Misión 
Andina y .el Ejército en la Conscripción MiLitar; el Ministerio de 
Educación iha iniciado ya la organización de centros de alfabeti
zación ·en todo el país. Tod'Os los aspectos enunciados demues
tran que el Ecuador está determinado a encarar, CO!I1 valentía y 
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~nter.eza, esta realidad· angustiosa y negativa, que frena el pro
greso económico, social y cultural de la Patria; ·esto quiere decir 
que el Ecuador quiere eliminar una de las características que le 
colocan en el doloroso grupo de los países retrasados o subdesa
rrollados. 

Poa: los antecedentes anotados, es muy satisfactorio y constitu
ye el cumplimiento de un deber cívico al dedicar el presente núme
ro y el Si.gurente de Revista Ecuatoriana de Educación a analizar los 
aspectos de la Alfabetización. Estudios e iniciativas de cosecha 
nacional; informaciones y análisis técnicos de procedencia foránea 
contendrán las: dos entregas de nuestra puibJ.icación, con el -objeto 
de ofrecer algún apmte de orientación docente y de contribuir a 
impulsar la preocupación y afanes que desplega el a-ctual Mi
nistro de Educación, Licenciado Humberto Vacas Gómez, en fa
vor de esta causa. 

Particularmente, para quien dirige la revista en est-os mo
mentos, es muy placentero dedicar este pequeño aporte al pro
grama de la enseñanza de lectura y. escritura de adultos, ya por 
su vocación por la educación de adultos, como por sus ligámenes 
internacionales a estas campañas, al ser uno de los miembros de 
los dos Comités Internacionales, organizados por UNESCO, el 
de Educación de Adultos y el de Alfabetización. 
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EL METODO EN ALFABETIZACION 

Luis Eduardo Soria, 
Experto de la UNESCO en el CREF AL 

Conviene aclarar desde el comienzo que cuando haMamos de 
Alfabetización, nos referimqs al proceso complejo y sistemático 
que ·conduce al iletrado no ~ólo al dominio de los aspectos mecá¡J 
nicos de la lectura y de la escritura, sino además, a una acertada 
·comprensión de las ideas, a la capacidad para reaccionar inteli
gentemente ante el1as y a la habilli:dad par.a utilizarlas positiva
mente. 

La alfabetización que no l1ega ail nivel en que el adulto puede 
•emplear la lectura, la escritura y el cálculo como instrumentos efi
caces para comprender mejc;>r sus problemas, para hahlar cami
nos que le conduzcan a satisfacer necesidades y a lograr su !tl'lle'

joram~ento como individuo y c-omo miembro de la comunidad, 
no llena sus objetivos prácticos ni ·las demandas de [a época •ac
tual. Los esfuerzos que se hace:n para formal simplemente alfa
betizados •incipientes, seguirán siendo muy limitados y casi inú
tiles en un mundo en que se exije cada día más activa y efi
ciente participación del ciudadano. 

Hablamos, pues, (J..e la alfabetizaCión funcional, de aqueaJ.a 
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que va más lejos de la mera enseñanza elemental de il:as habi
lidades sendl1as y preferentemente mecán~cas de la lectura y la 
escriiur.a. De aquel nivel de aprendizaje en que dichas destrezas 
constituyen, de modo real y eficaz, medios die mejoramiento, he
rrarn~entas que facilitan eU. logro de metas más elevadas en la 
formación y desarrollo de la persona. 

El analfabetismo ·es el resultado no sólo de una deficiente si
tuación cultural. En su raíz hay causas tan intrincadas y coro-' 
plejas, tan profundamente prendidas en lo socia1 y lo económico, 
que hacen de él un problema de muy diffcil soluéión. 

A pesar de Uo fácil que r·esulta reconocer que eJ analfabetis
mo no tiene que ver únicamente con limitaciones o fallas del 'sis
tema educativo de un país, los intentos por ·erradic-arlo harn puesto 
especial énfasis en lo pedagógico, dejando de lado los más arduos 
aspectos del problema. Hace tiempo debió eliminaTse el analfa
betismo en muohos de los pa~ses que han mantenido por años 
Jas llamadas campañas de allfabetización; pero la descOIIlcertante 
realidad es que ese flagelo cobra mayores dimensiones a medida 
que pasan los años y a medida que la ci'enci:a y la técnica llevan 
al mundo en acelerada carrrer.a. 

Alfabetizar no ,implica sola:rllente tratar de ens·eñar a leer y 

escribir, sino vincula~r esa tarea con un esfuer:ro muoho más am
plio y vitall par.a la gente, como es la satisfacción de otras nece
sidades apremiantes. La aJlfabetización no tiene sentido cua~do 
se ignora la urgencia de mejora~r la economía familiar, de man
tener y proteger }a salud, de disminuir o el:iminar la ·explotación 
y la injusticia. 

Aclarando así el critel"lio ccm respecto al lugar que· ocupa la 
alfa:betizadón en el cuadro total del mejoramiento de las personas 
y de ·l!as comunidades, podemos .abordar el tema de este artículo, 
que se refiere a un pequeño pero fundamental aspecto de la com
plicada empresa de abo]ir el analfabetismo: 

Pevo, ¿ va1e la pena detenerse ·en este det.alle puramente di
dáctico? ¿Qué papel desempeña el método dentro del gigantesco 
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esfuerzo que demanda Ua lucha contra el analfabetismo? Todavía 
hay criterios contrarios a 1a consideración especWica del método 
que debe emplearse pa!l."a enseñar a leer. Sobre todo porque no 
se ha difundido con ampliltud ni ha penetrado suficientemente el 
·concepto de la alfabetización funcional, que hoy constituye un 
imperativo ante las exigeno1as de la vida moderna. 

No deperla igno:varse en la actualidad que existe una rela
ción estrecha y directa entre el método que se emplea p3Ia 
·enseñar a leer y escri·bir y la calidad de [a lectura y ~a escri
tura, así oomo loo ca.Taderísticas de 1as destrezas que se logrtan. 
H:w suficiente evidencia citentí:liioa, :fu-uto de cuidadosas inVIesti
gaciones, que conducen a la ·conclusión de que no todos los mé
todos permiten arribar a los mismos resultados. ~ -

El método por sí solo tiene un valor que no puede desesti
marse. Y:a no es una novedad el hecho de que la manera como 
s·e aprende tiene tanta importancia como lo · que ·efectivamente 
se aprende. Sinembm-go y aunque este principio ha dejado de ser 
discutido, dista mucho todavía de estar incorporado realmente 
>en la práctica ·común de 'La ·enseñanza. En muchos progrramas de 
alfabetización lo importante radica en conducir a los iletrados, 
de cuallquier manera y en el J:Itenor üempo posible, ail'-dominio 
de las habilidades más elementales, preferentemente mecánicas, 
de la lectura y la escritura. Esto ha contribuido a que los re
sultados de la mayoría de [os esfuerzos por ·combatir el analfa
betismo sean todavía tan pobres. 

Investigaciones .como la de Buswell en ·los Estados Unidos, 
comproba·ron hace tiempo que el método constituye un factor de
-cisivo en los :resultados que se obtienen con la enseñaru:a de 
leotura. Pero además revelaron que del método depende· tambi'én 
la a·ctitud del aprendiz hacia la 1ectura. En otras palabras, que 
el método em¡jleado puede crear y fomentar ya sea una inclina
ción favorable y permaJnente con l'especto a 1:a lectura o, por el 
·contral,'io, una actitud de indifer-encia o recham hacia ella. 

Como ·es ·explicable, los métodos pa~ra enseñar a leer y escri-
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bir han evolucionado rápidamente desde comienz~s del presente 
Siglo y ·esa eVJolucrón ha sido paralela a las múfltiples investiga
óones realizada!s -y a la incorporación de nuevos elementos en el 
concepto de la lectur.a. Efectivamente, hasta hace unos sesenta 
años la lectura se concebía como el senciilo acto de percibir y 
pronuncíar:r signos escritos. Y a ese concepto respondió la didác
tica de la Uectura durante siglos, puesto que su objetivo funda
mental era desarrollar ·en el alumno la ha:bilidad para una per
cepcü:ón y pronunciación conectas de lo escrito, y para eso había 
que detenerse especialmente en las partes constitutiVJas de la pa
labra. 

Más adelante, el concepto de la lec.tura se amplió en for:rma 
sucesiva indluyendo aspectos de carácter intelectual (compren
sión), psicológico (reacción) y funcional (uso apropiado), con lo 
cual la metodología tuvo que cambi'ax para haoor posible el logro 
de una lectura inte!ligente y provechosa. El r.ej.nado de siglos de 
los métodos que ponian at·enci:ón casi exclusiva en el reconocí
miento de palabras o de partes de eNas, fue cediendo terreno 
ante el continuo apar:recimiento de los métodos modernos, ·cuya 
característica r:adri:ca en la importancia que conceden a la idea, 
ant·es que a los signos con los cuales se tratá de representarla. 
De -ese modo se han venido desarrollando y afianzando los méto
dos analíticos para la •enseñanza de lectura y escritura, tanto con 
niños como -con adultos. 

Es bien sabido que los métodos tradicionaiLes o sintéticos tie
nen un fundamento esencialmente lógico, exigen amplio uso de 
la abstracción y ponen especial acento en los aspectos mecánicos 
del pr.aceso de la lectura. De otro lado, los métodos analíticos es
tán hechos sobre bases ps1cológi:cas, prestan gran atención al sig
nificado de lo escl'lito y permiten utí!1izar la rrectura con eficacia. 
Esta senci'lla mención de las diferencias sobresalientes entre unos 
métodos y otros, ayuda a concluilr que la elección del método en 
alfabeti~ación depende del producto que se desea obt·ener o de 
los resul<tados a que se quiera llegar. Si el propósito consiste en 
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que 1as gentes apvendan rápidamente a reconocer y pronundar 
palabras, el'camino de los métodos s~ntétiocos es el apropilado; pero 
si' 1o importante ·es desarrollar la habilidad para comJ)Tender ideas 
y uti1izarrlas, los métodos analíticos resultan 1os más convenientes. 
Por tanto, son éstos los que permiten alcanzar los olbj'etivos de la 
alfabetización ftmoi'Ollal. 

Bero debe •aclararse que 1a percepción y la pronunciación 
correctas son también destr·ezas indispensaJb~es y que los métodos 
modernos no las descuidan; antes hiten utilizan una gran variedad 
de técnicas o recursos para desenvolv·er par.a1elamente, tanto aque
llas destrezas como la: •comprensión inteUigente del mensaje es
crito. 

En cierta forma se puede hablar de eclecticismo cuando se eru
cuentra que un método ;presta atención tanto a los procesos me
cánicos como a los procesas significa!Í:ivos de Ia lectura. Y •en ver
dad es posible identifi:cár en algunos de ellos -el Compuesto, de 
Gates, por ejemplo-- un a:qertado ·aprovechamiento de los as
pectos más valiosos tanto de' los métodos sintéticos, como de 1os 
analít~cos. Pero se trata de una combinación cuidadosa, que da 
oomo resultado una estructura total convenientemente artiCUJlada. 
A veces se toma el edectiaismo como la simple y arbitraria ut'i
li:zJación de v·ariados recursos, muchas v·eces perso!llallies de quien 
~ña, que no coillSiste sirno ·en una desordenada superposición 
de elementos didácticos. En estos casos, la enseñ;anza puede con
vertirse ·en una tarea ·confusa y desorientada . 

. Lo inruspe!ll!SaJb1e para el alfabetizador debiera ser comprender 
los pritncipios ,en_ que se basa la ensefuunza de la lectura y 1a es
critura, conocer bien el métod<? que se propone utilizar y apoyar
lo o enriquecerlo en la práctica con su inic~aüva y expenienoi.a. 
Esta actitud del maestro o alf.abetizador es esendal, sobre todo si 
se aJcepta: ·el hecho de que es necesario adaptarr 1a enseñanza· y por 
consigui•ente, el método, a ~as c:~aTaJcterí:sticas del grupo y a [a si
tuación en que se trabaja. 

Seminarios internacionales como los ~le CaTacas y Río de J a-
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neiro, que se ocuparon de estudiar el problema de[ analfabetismo 
en rtodas sus :6ases, recomendaron utilizar métodos a111aJíticos o 
gloiba;l.es en la alfabet1zación de adultos y Hegar sólo a la sílaba 
en ·el conocimiento de la estructura de la palabra. Desde ento111ces 
se han re.ahlredo .a!lgunas investi!gaciones en este campo, sobre todo 
pall"a descubrir las adaptaciones que conviene ,iJntroducir, tomando 
en cuenta que el adul'to posee una rn'ayor capacidad que eJ: niño 
para el an~lisrs. 

ConVJiene no perder de vista, por ot:r:a parte, que en un pro
grama nacion:al de alf,abetización silempre exist·e una gran varie
dad de niv-eles de capaci:dad y preparación del pers·Oillal que mene 
a su cargo la enseñanza. Asimismo, que resulta difícil, si no im
posible -y quizás sea inconven1ente- g·~neralizar o imponer. el 
uso de un solo método en rm país determinado. Ambos hechos 
exigen contar con la posi'bilidad de emplear más de un método y, 
en -co!IlSecuenóa, más de una cartilla. Y no debe olvidarse que 
hay varios métodos anallítico.s, desde el de "1a péillabr.a" hast::t el 
de ''la histo11ieta". Aún más, podría quedar 1a posi~ilidad de que 
los ·alfabetizadores con escasa preparación utilitcen ·el método sin
tético menos anticuado como el Siláb1co, siempre que .sea enri
que'Cido con los l.'ecursos prop1os de la e111señanza global. 

P,ero aun utilizando un método anal:ítico y habi·endo desarro
]lado ·e:6i!cazmente las destrezas fundamentales de ~a lectura, hay 
el pe1igro de no alcanzar los objeili.vos de la al:6abetlizació.n fun
donal, si los a1fabetizados no aJsegUII'an su aprendiza¡je inicia[ y no 
fijan definitivamente las destrezas adquiridas, medi1ante un pro
grama nacional de cará!ct·er permanente y técnicamente ·ejecutado. 

No .es nuestro deseo señalar determinado método como el más 
eficaz. Tampoco acCXI1.Sej1ar el ·empleo de alguno en parti·cular. 
Una buena guía para sellecoionar el método c~veni.ente para la 
enseñanza de lectura con adultos, considera p~r lo menos los si
guientes puntos: 

a) Que esté fundado en pr.i:ncipios ci!entificos compirobados, 
b) Que asegur:e la compr:ensión y haga de IJ:a lectura un proceso 
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significativo, 
e) Que pueda ser emplearlo para la enseñanzá individual y. c1i

recta, . 
d) Que pe,rmita al alumno ser consciente de su aprovechamien

to y progreso, 
e) Que despierte y mantenga genuino interés por la lectura. 

Si resulta innegab'lJe que el méto-do constituye un elemooto 
-de positiV'O valor en la a:lfabetiza:ción, que un lector funciOillal no 
se fo.rma con la mera adquis1ción de las habill.idades· rudimenta
rias de 1a lectura y que el complej-o proceso de su aprendizaje 
demanda -esfua-zo y tiempo, es igualmente incuestiona-ble que la 
sola elección de un buen método no garantiza el éxito de la en
señanza. Sabido es que exist,en otros factores determinaJil¡tes, tan
to personales de:l sujeto que aprende, como aj-enos a él, entre los 
cuales deben mencionarse la cailida-d de los materiales COill que se 
conduce la enseñanza y, sobre todo, la preparación de los a.J.rfa
betizadores y de quienes tienen la responsabilidad de supervis~ 
su labor. 
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LA MUJER Y EL ANALFABETISMO 

Dra. Raquel Verdesoto de Romo 

Un nuevo ;período histól"~co oon rumbos distintos fr·ent"' al 
siglo anterior, con urga1cias nuevas y un pr·endimiento de espe
ranzas ·en el futuro, rse presi,arlt_e en e'l camino de la historia am1e
r·i!cana. Se lo v·e llegar envuelto en contradi;cci<mes y en lu'cha 
~rente a los obstá!cu'los que pone en marcha el tradidonaJismo. 
Lo que prueba 1en obeTto sentido, que la b:istoria no det~e[lje su 
marcha, •en ninguna parte del mundo. 

En la frontera de dos épocas, de dos ciclos históricos, ha<:·en 
pl'esencia ·en nuestl"os tiempos muchos fenómenos económicos, so
ciales y cullturales; así 1a población crece en forma acelerada eill 
países subdesarr-ollados, mientras se limita la natalidad en pa·ÍS·es 
de mayor índice cultural; por lo que se produce un desequiJibrio 
entre poMación y producdión de alimentos, si se considera que 
en los países subdesarrollados no se cuenta, por lo mismo, con 
meditos de JSU!hsmencia reladonados con su si•empre weciente 
pO'blación, por e~istir una estructura económica doode estos me
wos de producdión no están a dtsposición de las grandes mayo
rías humanas. 

Por otra parte, en ·eil señuelo de este ciclo histórico hay dil
fras alarmantes que constituY'en una realidad, pues mi,entras en 
e'l mundo se gastan 10.000 miHones diarios de dólares en arma-
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mentos, diariamente mue.l'en de hambre 100.000 persún:as; asimis
mo hay ceTca de 2.000 millones de seves humanos que en el mun
do no saben leer nJi escribir, correspondiendo de esta .cifra más 
de 100 mi:ll!ones a Amér'.iica, y aJ. Ecuadoc cerca de dos m!illo:nes. 

Si el número de analfabetos en el mundo es cerca de 2.0001 

mHlones, cm-responde a 1as mujeres más de la mitad de tall lliÚ

mero, y en el Ecuador el 56% del total de analfabetos pertenece 
a las mujeres. 

Dos cuadros comp~ati'vos de analfabetismo entre hombres y 
mujeres, fundamen:ta~n muestras afirmaciones. 

ANALFABETISMO COMPARADO 

País Hombres Mujeres 

Federación MaJlaya .. 43% 94% 
Tailandia ........ . ...... . 31 64 
Tmquía ........................... . 52 83 
Greci'a ................................ . 12 39 
Yugoeslav,iJa . .' ......................... . 15 38 
Ceilán .... ········ ········ ........ ········ '24 46 
Egipto ....................................... . 69 91 
Lndia ........................ ········ ....... . 71 92 

ANALFABETISMO POR EDAD.-En las Islas .Filiphtas 1 

Grupos de edad Hombres Mujeres 

10-14 años .... 34% 32% 
15-19 

" 
24 25 

20-24 
" 

25 31 
25-34 

" 
32 39 

35-44 
" 

37 49 
45-54 48 65 
55-64 

" 
59 76 

65 y más ........ 72 84 
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Mas no siempre ren algunos países el porcentaje de analfabe
tismo ha sri:dlo o es superior en las mujeres. Así en Bermuda, en 
~1 ,afio 1950, eil pOl"centaj,e d:e arnalfabetismo de 1os hombres fue 
mayor fremte a[ de l'ais mujeTes. EJn dicho año, entre lars primeros 
hubo un 4%, y entr.e las mujeres un 2%. Eln Sarrnoa Occideillta:l, 
en 1951, se anotó un fenómeno estadístico que tenía las siguientes 
caracterísücas: 6% de analfabetas frente a 22% de analfabetos, 
y ·en Cuba, •en 1953, las cifras esrtadí!s1!~cas os'Cilaban entre 24% 
de ·analfabetos ccmtra un 20% entrre las mujeres. Por último, en 
Ios Estados Unidos, en .1952, el pOO'centaje de anaJlfabetos en las 
zonas agrícolas era de 7,1% .frente a 4,1% entre el el1emento fe
mre:ruino .. 

Algunas son las ·causas, tamto de carácter univ.ersal como lo
cal que dan mayor volumen numérico de analfabelbismo a la mu
jer dentro del cua<k-o .estadístico que -pesa sobre el mundo. Una 
de ellas y acaso la más grmne, después del mayor número de mu
jeres que urniversailmente se registr:a como ·cifra demogTáfi:ca, res 

el menor número de oportunidades de cultura que tiené [a mujer 
ErentJe al número de oportunidades ·de cultura que tiene el hombre; 
esto nace de nna supuesta irndieri:oridad de la mujer frente al hom
br.e, del prejuilimo soci'al que II'el·ega a la mujer a una vida seden
taria y domést!ica, si comparamos con la naturaleza de vida y la 
ocaSrión de experiencias soci1a1es y cultural-es que tiene -el hombre. 

Refiriéndonos oorncr,etamente a Qo que sucede en América 
y más de cerca a nuestro medio, y desde otro pllamo de co:nsiide
raciones, el analfabetismo de nuestras mujeres arranca dre nume
rosOIS mot:ivos; menor número de escuelas primarias han sido es
tablecidas para mujeres que para hombres, si toma:mOIS en cuenta 
que .1a pobl.acüón femenina en casi todos los países del mundo es 
superior ·en número a la de los hombres. De otra parl·e, la rea
lidad 3!IlOtada anteriorment·e se completra con el prejuicio que 
tienen los padres de familia de envi.arr a sus hijas a escuellas donde 
asist·en v:arones, y por ·e1lo prreflieren no mandaTlas. Además, esta 
situación ~sulta ,en Cierto aspecto favorable en hogares de tipo 
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tradicional, porqute en la casa las niñas son más necesarias y úti'
'les, especiail.mente en los hogares pobres, donde desempeñan tareas 
domésticas, sirVJen al padre y a 1os hermanos que concurren a las 
escuelas y facillitoo dte este modo la educación y cuidado dre los 
hijos varones de 1a famiha. Má:s aun, las mujeres que pertene
cen a hoga!I'es meneslterosos, apart·e de los trabajos domésticos, 
aportan ·económicamente al mantenimi'ento de la• familia, reali
zoodo trabajos que no ~requieren mayores conocimientos y que, 
sin embargo de exi:gir gran esfuerzo físico, son poco remunera
tivos. 

Dentro de las condiciones en que se desenvuel;ven -el Ecuador y 
muchos paises del mundo, la. mujer es analfabeta, semianalfa
beta o postanalfa!beta; pues ffil los püeblos en donde una mayo
ría de seres humanos vive en oondicio'l1'es de hambre y desnudez, 
la mujer pobre en vez de alf.abetiZa.rse labra la üerra. o corncurre 
a la fábrica o talller •en 1os centros poblados, o como dijiimos antes, 
realiza en Ja casa un trabajo argotador y ~o dilspone ni de tiempo 
ni de energía para conJtinua'l' en la t:wea de cultivar la lectura y 
asiml].ar conodimien,lt~s báS1cos de cuiJ:tura moderna. Hay que 
col1Siiderar también que dado el prejuicio social que eX!iste en 
nuestro medio, frente a la iJJ!eoesidad de educación de la mujer, 
acontece que 'en llos hogares pobres el varón termina por l:o menos 
los seis años de <esoolar1da!d, mientras q4e la n1ña apenas com.cu
rre dos o tl'els años a 11a escuela, y Juego olvida lo que aprendió 
en la misma en tan ·corto 1li€lllpo; en consecuencia vuelve a ser 
analfabeta. 

La niña oampe.sina de nuestro país tiene mayor nill;nero de 
motivos pa!ra justificar su a:nailfabetismo. Así cuando la famHia 
vive lejos de 1C€1Iltros poblados y no trl.ene cercana una escuela ru
ral, los padres prefieren que sea ell hijo varón qui·en camine 
diLariamente unos cuantos' kilómetros para concurriÍr a la escuela, 
en lugar de la niña ca.Tilpesi.na que permanece ·en la casa, cuida los 
animales y . se dedica a!l ·1a:boo.'eo de 1la tierra y también a las :fae-
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1as domésticas. Esto ·cuando en ~os hogares campesinos no pesa la 
lpinión de . que la escuela es innecesaria . 

. En países que vliven una etapa de subdesarrollo, Ia wlfabeti'
~ación de la mujer necesitada al ilmpulso de ciertas incitaciones, 
:tSÍ •luego del conocimiento de cast·ellano y. de quichua, cont::tcto 
:lon grupos humanos evolucionados, presentación de problemas 
:lebido a profundos cambios estructurales de carácter económico 
y social, 1os m:i:so:nos que obligadan a que la mujer se alfabetice. 
En.·este sentido La alfabetización s·e orientaría hada la labranza de 
la üerra, la preparación de aJli'mentos, la confección de vestidos, 
la ·crianza de anlirna~les domésticos y, en general, a todo aquelNo 
que abra caminos p:wa ·el bi1enestar y mejoramiento. Para temú
nar con la di'scrlim1nación que en materia de ·cultura es víctima la 
mujer dentro de la sodedad actual· y más aÚ!n en nuestro país, 
~o que casi sii!empre le obliga a replegarse en su condición de post
analfabeüsmo, qUJiero recordar que en nuestro medio la mujer 
sólo puede resoltver su situac~ón social y económica mediante un 
maJtr'limonio, para ·ell que no necesita culturizarse mayonnente por
que, según se cree, hasta ooore d rpehgro de perder su f.eminid:ad. 

Queremos subr.ayar el hecho &e que una alfabetización masi
va para que tenga resultados efectivos, d:ebe maTchar paralela ·3 

las oonqui~stas reconóm!icas y técrucas de un país; pues hoy en los 
pueblos cuya ·eoanomfa ha alcanzado un apreciable desarrollo, la 
mujer tiene un Sliit!io preponderante en la producción nacional, lo 
que oonclluye que 1la muj·er ·en el pl1mo de la cultura coibrará en 
un futuro igual importancia que ·el hombre. 

Una campaña de ,a;Nabetizaoión que tome en cuenta ciertos 
puntos de vista paJra alcanzar rm mayor éX'ito cuando se trata de 
la muj1e!I', debe efectuar su acción en· centros de tra:~bajo femeni
noo como ·oon los mre.rcados y Las fábricas y elabora;r cartillas de 
inte:J:'feses espec<iaJJi1zados como conocirrllientos de maternidad, ele
vación p:rrofeSiional, economía domésüca, mejorarrniento femenino, 
conoCIÍIIlli~nto die 1eY'es del trabajo, etc. En este sentido, en nues-
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tro medio hay ·expel'l~enci!as IllO haiU anotad•o al final ma'Y'Oil' nú
me:vo de resultados. 

Desde ·dt:vo pUIIlto de V'ista, la mujer en las campañas de rul
fa~betización masiva ha sido un fa:ctor importante tanto en la pre
paración de material como en ;1a organización de la campaña, ya 
que en muchas ocasiones ella cumple sus t3JI"eas oon ma'yor apa-

. sionamiento que ·el homhre. 
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FILOSOFIA DE LA ALF ABETIZACION DE 
ADULTOS EN ESPAÑOL 

Dr. Raúl López D. 

Es evidente que al desencadenarse irreflexivamente una nueva 
conflagración mundial, ésta atomizaría en e] acto no sóLo a Las 
potencias contendientes, sino a todos los .paises del planeta que 
habitamos. La energía termonuclear convertida así en arm~ apo
calíptica, sublevándose ante los genios que la crearon, también 
los exterminaría. N o habría discrimen ni moratoria de ninguna 
especie. 

Pero tanto o más letal que un conHicto armado . ecuméni·co 
es ahora la negativa fuerza invasora del analfabetismo; todavía 
desprovista de los diques satisfactorios que detengan su avance de 
}eucemia en .el espíritu del género humano. Deprime observar la 
elevada c1fra de niños carentes de escuela primaria, que acre
cientan el monto de los i·letrados. Aterra asimismo constatar que, 
al margen de la educación sistemática, haya adolescentes y adultos 
sin el allfaibeto completo y eficaz para hacer frente a ]as clamo
rosas demandas -de una temible hora actual, revuelta por la injus
ticia, desgarrada por l!a miseria, sumida en Ia ignorancia. 
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¡Tres cuartas partes de la población total del globo __ en el 
analfabetismo! Antes que esperanzas de disminución o de atenua
miento, hay síntomas de expansión amenazadora y firme. La 
educación de adultos· ha recogido por su parte el reto y viene 
combaHéndo]a a través de una de 'sus actividades cardinales: la 
alfabetización de las masas. Abundan las experiencias, prosiguen 
los ensayos y haLagan en cierta medida los resultados obtenid()s 
al respecto. Mas en "esta grave materia, queda tan poco que decir, 
y tanto por hacer". 

Sin embargo, nos atrevemos a filosofar, antes qu~ sea dema
siado tarde y la espesura de las tinieblas lo impida todo. 

Para la ciencia general de los seres, de los principios y de las 
causas, el problema plantea cuatro interrogantes sustantivas: 
1) ¿Qu~én, es el sujeto de la al!fa:betización?; 2) ¿Cómo alfabeti
zado?; 3) ¿Cuáles los agentes?; y 4) ¿Qué instrumentos utiTizar? 

Las respuestas qu~ se enuncian más adelante guiarán el 
pensamiento hacia la acción bienhechora, luego de examinar ver
dades inconcusas y atender prioridades técnicas. 

1.-:-El sujeto que . motiva la alfabetización propuesta es el 
adulto. Como tal, un ente real, viviente, con diferencias in:divi
dua1es entre los semejantes, para no decir nada en cuanto a la · 
distancia que lo separa del niño bajo igual condición cultural, 
ya en los ordenes biológico, psíquico o social, ya también en los 
aspectos físico y ecÓnómico. 

El adulto p:o .es un niño de talla grande, ni -el niño un adulto 
en pequeño. Cada cual se mueve dentro de sus autónomas órbitas 
d'e madurez dinámica, limitada por caracteres típicos. Así por 
ejemplo, las funciones superiores de elaboración mental -juicio 
razonamiento, crítica- aparecen robustas en el adulto, aunque 
romas por falta de cultivo; débiles, en proceso evolutivo en el niño . 

...,.Muy de parecida manera, d c-recimiento del cuerpo viene apare
rejado a cambios en el comportamiento, nuevos intereses, otros 
hábitos, diversas capacidades, experencias, estilos de expresión, 
necesidades, responsabilidades. 
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De consiguiente, aunque el término de comparacwn -es el 
mismo -el no saber leer ni escribir- por lo que adulto y niño 
ocupan en este >easo particular lugar •homogéneo, uno y otro res
pectivamente exigen tratamiento a J:a medida. O sea que el alifa~ 
beto debe llegar al adulto por la vía que no recorre para ir hacia 
el niño. 

Esto es imprescindilb1e pese a la densidad del grupo, si la 
educación ha de mantener similitud con la medicina en aquell:o 
de tratar a enfermos y no -enfermedades. 

2.-EI idiOma determina el método de alfabetización. Nada 
nuevo decimos cuando aseveramos que un idioma (del gr~ 

1dioma, de indios, propio) nace con su cuño o sello distintivo y 
original. Nuestl'a lengua materna pru·eba y confirma esta regla. 
Quienes como lingüistas la han estudiado, aseguran que es vocá-

. , 
lica, fonémica y silá!bica. Vocálica., porque su constitución léxica 
muestra alta frecuencia de vocales, a partir del núcleo elemental 
llamado si1aba, cuya estructura consulta al menos una de el:las. 
Fonémico, porque a cada letra corresponde un sonido, excepción 
hecha de la e y g, d'e doible fonema, y de la h que no suena. Y 
silá:bico, porque en este carácter reside la unidad semántica simple. 

Sin alterar la índole sui generis ·del idioma español, los enfo
ques anteriormente expli.cados someten al método pedagógico y 
además a los pasos didácticos. Según este hec!ho averiguaudo, 
ideal resulta el método edéctico, ya que combina el análisis y la 
síntesis en sus lecciones, así: introduce una oración o frase ex
traída de la experiencia; allí, se destaca la palaJbra clave de la letra 
que motiva el conocimiento. Despulés vendrá el análisis en silabas 
seguido de la síntesis silábica con otras palabras. Luego se consi
d!era n~cesario concentrarse en una vocal, que bien puede ser la 
vocal frontal, intermedia o final de la palaibra generadora o clave. 
Con ·ella se procede a la síntesis con las consonantes para formar 
silabas; y ·eon éstas, proliferación de otros vocablos.' Hay quienes 
ven en la abundante germinación de términos la desventaja del 
método. Lo tildan de progresar mediante cambios violentos que se 

81 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



mueven del análisis a la síntesis· y viceversa, lo cual confund-e a 
los adultos y produce una retención impar del conocimiento. Para 
nosotros, en cambio, es una de las mayores ventajas que trae el 
eclecticismo, pues su doctrina manda fomentar la autonomía de1 
lenguaje, tomando conciencia del sentido de las palabras y abre
viando los aspectos d~masiadamente mecánicos y formales, que 
no estimulan el interés del a·dulrto 'Y colocan una pesada carga so
bre su memoria. Las unidades de pensamiento, introducidas dando 
sentido a la expres1ón, tampoco desdeñan l:a captación del sím
bolo integrante de la palabra, según ejempHficaremo~ en seguida. 
Ni nosotros negamos la exigencia de prof·esores generalmente bien 
adiestrados, con dinamismo e imaginación, a fin de alcanzar las 
metas impuestas por el método 'descrito. 

A la voluminosa cuanto estimable bibliografía sobre alifabe
tización de adultos se suma ahora la cartilla escrita por el Dr. G. 
Alfredo Jácome, hombre de Letras y sabedor de la lingüística. 
Aunque todavía el Ministerio de Educación Pública del Ecuador 
que ·le encomendó compleja tarea no la ha sometido a la prueba 
severa del ensayo dirigido, gracias a .conexiones de oficio tuve 
acceso a la Cartilla intitulada '.'Ecuador" y a la "Guía Didáctica" 
que la explica y justifica. Concordante con mi posición, he creído· 
oportuno citar ciertas etapas y ejemplos de algo que revolucióna 
las tesis hasta aquí experimentadas para la enseñanza de la lec
tura yía escritura a los adultos. A juzgar por la solidez de los 
principios sustentados y aplicados por el Dr. Jácome, principios 
reconocidos aún por expertos en la materia, como es el Dr. Fer
nando Valderrama Martínez, la cartilla a que aludo está prece
dida de comentarios favorables y de pronósticos anunciadores de 
buen éxito futuro.' 

Nos permitimos s~quiera sucintamente trasladar a estas pá
ginas el contenido de una lección. Del primer tema, MI PATRIA, 
aparta la oraci·ón "!La patria es como la madre". A poco, el vo
cablo subrayado aparece diviqido en sílabas: pa tria. Después 
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hallamos la serie silábica con la letra inicial minúscula, así: 

pa pe pi po pu 

"El análisis, en esta vez, no avanza al fonema ni a la letra 
a fin de no caer en las dificultades del método fonético o del 
alfabético. 

El proceso de síntesis se inicia en la etapa 2. Con las sílabas 
formadas con la consonante que se estudia y las cinco vocales, 
se forman palabras. Es un proceso de construcción lingüística 
con 'el que satisface en el adulto su necesidad psicológica de cre
ación •y su propensión hacia la artesanía. 

En la lección que nos sirve de ejemplo, la serie de pala:bras 
es la siguiente: 

papa 
popa 
pepe 

papá 
pelo 
pela 

pala 
paila 
piel 

Son, en esta lección, nueve palabras las que deiben se!' apre
hendidas por ·el a]fa~betizando. ·En otras lecciones posteriores al
·canzan hasta doce. Tal vez se pueda suponer excesivo el número. 
de palabras introducidas en cada lección. Pero recordemos que 
las palabras no son presentadas en la lección como un todo úni
ca.':nente conceptual, sino como una dual'idad de contenido con
ceptu:al y c:cnHn¡ente lingüístico, esto es, palabras con significado 
conocido por el alfabetizando, pero palabras integradas por sílabas 
una de las cuales es, :precisamente, parte de la serie siláJbica que 
en cada l·ección se estudia. Es esta proliferación germinativa de 
palabras que la serie silá:bica da lugar, la ventaja de su utilización. 

El proceso de síntesis que se ha iniciado con la formación d€ 
estas palabras, avanza en la etap~;t 3 de cada lección, a la formula
ción de frases y oraciones en las que se útilizan las palabras 
anteriormente aprendidas y las conocidas en precedentes lecciones. 
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son: 
En la lección que nos sirve de ejemplo, las frases y oraciones 

La pala 
El pelo 
La·popa 
Pepe 1ee 

La enseñanza de la escritura sigue un proceso parecido. Se 
inicia con la escritura de palabras y luego de frases y oraciones, 
en las etapas 2 y 3 de c'ada lección. Pero el proceso completo de la 
enseñ~za de la escritura se realiza en la quinta etapa. Se emplean 
tamlbi:én el análisis y la síntesis: análisis \hasta llegar a la letra 
(mayúscula y minúscula) y síntesis hasta volver a formar silabas 
y luego palabras que el alfabetizando las ·escribe en letra de mano. 
En efecto, se toma la oración más adecuada de las que constan en 
la etapa 3. En la lección número 5 que nos sirve de ejemplo es: 

Pepe lee 

De esta oración se desprenden las letras P (mayúscula) y p 
(minuscula), am:bas manuscritas. Tan sólo en este momento se 
ha de indicar el nombre de la letra: pe; 

Este segundo proceso de análisis y síntesis se comp1eta con 
la formación de la serie silábica manuscrita que luego es utilizada 
para la inmediata escritura de palalbras. He aquí la etapa 5: 

Pepe lee 
p p 

Pa Pe Pi Po Pu 
pa pe pi po pu 
Pepa pela pelea 

Hasta aqUIÍ el Dr. Jácome. Su método ecléctiico (del gr .. ek1ege
in, escoger), ciertamente que reúne lo mejor de sus similares 
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y lo mejor de otras teorías al respecto. Es el que más se adecua 
a nuestra lengua materna. Y le sobra el socorrido recurso que 
pretende vincular el signo lingüístico al nombre del dbjeto perti~ 
nente, volviendo inútil la asociación de sílabas o de sus fagmentos 
a dibujos sugerentes de fonemas, pues el vocablo significante 
produce ya la evocación de la imagen menta1 existente en el 
adulto. 

Claro se ve entonces que la lectura y la escritura piden aten
ción casi inmediata una de otra, o lo que suelen denominar si
~ultánea. Error 'Y error lamentaJble es introducir ambas destrezas 
a largos intervalos de separación. Estas habilidades son comple
mentarias entre sí. Cuande van seguidas -no decimos al mismo 
tiempo porque de acuerdo con la topología del tiempo la simul
taneidad es imposilble realmente-; cuando la lectura antecede a 
la escritura como paso previo y no demora mucho su enseñan·za, 
el aprendizaje cobra Hjeza, vigor y garantía de dominio. Asimismo, 
no olvidemos que ·el adulto atribuye valor a la escritura cuando 
ésta llena su vivo anhelo de autoexpresión gráfica. Desdichada
mente, tan legítima aspiración ha sido explotada al extremo de 
reducirla a "poner el nombre" o "firmar", previa al otorgamiento 
del diploma de ciudadanía. 

A propósito, ¿qué tipo de escritura ense~ar? La legible y 
corriente; la personal y progresiva; la obtenida con el menor gasto 
de energía y el máximo de actividad personal, según afirma C. 
Guillén de Rezzano. Todo ello por principios de naturaleza social, 
psicológica y bioiógica, lo mismo que por economía y activismo 
de la enseñanza. De la experimentación se infiere <:¡.ue ~a escritura 
llamada ·Con diversos nombre -script, manuscript y print-script
y conocida generalmente como semi-impresa iha ganado mucho 
terreno en la opinión de los alfa:betizadores de adultos, para no 
mentar a los profesores de primeros grados escolares. Aun los 
dedos inhábiles se afinan para trazar rectas y bomlbas, que nada 
más es la escritura script, ·cuyas ventajas superan con muc!ho a 
las opuestas corrientes distanciadas de conceptos favorables como 
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éstos: 1) más legibilidad que la escritura cursiva; 2) más facilidad 
para el aprendizaje; 3) más rítmica expr.esión grá,fica; 4) tanto o . 
más rápidamente escrita, que la letra cursiva; 5) más atractiva 
para el adulto por asemejarse a la que ve en periódicos, libros y 
revistas; y su deseo de escribir queda satisfecho desde el comien
zo; 6) más economía de esfuerzo físico en razón de la facilidad 
para escribir; y 7) más suave transición hacia la cursiva. 

Cerramos la presente sección refidéndonos a la fase del 
"aprestamiento", período preparatorio o etapa preliminar de la 
-lectura y de la escritura. Tamhi,én es necesario este p2ríodo en 
tratándose de adultos. Pero hay que evitar la puerilidad y todo 
aquel aparato arti.ficial contrario a la sencillez y natural modo 
de presentarlo ante ellos. iLa forma de tomar el lápiz y de sentar
se; los movimientos de ahajo ihacia arritba y viceversa; los movi
mientos circulares de dereaha a izquierda y a la inversa; el pintar 
puntos, trazar rayas verticales cortas, hq,rizontales, diagonales, 
bastones, hom1bas, etc. son recomendables porque persiguen la 
coordinación psicomotriz, visual y gnóstica que durante mucho 
tiempo ha permanecido entumecida. Este paso ha de durar lo 
que dure la necesidad de acondicionamiento del adulto al trabajo 
sistemático del aprendizaje utilitario. 

3.-El maestro idóneo. Lo primero que nos preocupa al hablar 
de. los agentes de la alfabetización es el maestro idóneo, aquel 
que conviene y es propio para la función nada fácil de educar al 
adulto, y no solamente de salutación al abeC'é: Y nuestra inquietud 
crece c.onforme nos cercioramos que el título de profesor de es
cuela, el de enseñanza secundaria, el de doctor en filosofía, peda
gogía o ~etras -para no indicar sino los más vinculados al asunto
ningún títuJo de ese jaez representa pasél!porte visado que concede 
licencia de a:hfabetizador. Imposible desconocer la extraordinaria 
calidad que aquellos individuos de título académico tienen, tal 
vez como pocos; pero deben recilbir adiestramiento especial a 
través de cursillos de instrucción contra, el analfabetismo. 

Las siguientes son las principales 'cualidades del maestro 
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idóneo para la función alfabetizadora: 1) sentido de estabilidad, 
seguridad y comprensión; 2) poder creador manifestado en la 
imaginación, curiosidad, entusiasmo y espíritu de progreso; 3) 
profundo interés en la .gente; 4) capacidad para crear un ambiente 
de amistad y comprensión y voluntad para actuar en armonía 
con los principios que rigen las buenas relaciones humanas; 5) 
capacidad para despertar interés y obtener cooperación; 6) tacto 
e iniciativa; y 7) carácter e integridad. 

A lo anterior se sumarían ciertos indicadores de la capacidad 
profesional, verbigracia: 1) clara comprensión de las finalidades 
de enseñar a analfahetos; 2) amplio conocimiento de los materiales 
de instrucción. elemental y su empleo en' la alfa~betización y en 
conexión con el desarrollo personal- y colectivo; 3) claro recono
cimiento de los motivos y etapas que intervienen en el proceso 
de aprendizaje de los adultos; 4) amplia comprensión de los dirfe
rentes métodos y sus relativas ventajas y limitaciones; 5) pene
tración en la naturaleza de las diferencias individuales y de los 
tipos de ajustes necesarios para reso1verlas; 6) conocimiento del 
método ¡para valorar la eficacia de la enseñanza; y 7) habilidad · 
para enseñar. 

Estas condiciones esenciales apuntadas por William S. Gray 
en su ya célebre liibro "La enseñanza de la lectura y de la €scri
tura" nos reafirma en nuestra idea de desechar la peligrosa prác
tica del "cada uno enseña a uno", eficaz para una época qu€ no 
contó con el ohjetivo de la alifabetización funcional. 

4.-Y ahora, ¿qué instrumentos utilizar? Nuestra respuesta 
es: la cartilla, su guía de aplicación y los libros de lectura com
pletivos son materiales sine qua non para alfabetizar. Puede 
apoyarse también esta labor en otrbs medios audio-visuales, de 
acuerdo con el elemento humano, el ambiente que lo rodea, la 
oportunidad y la técnica pedagógica. 

La cartilla es instrumento básico. Su contenido lo forman 
palpitantes intereses del adulto: alimentación, vivienda, vestuario, 
higiene, seguridad personal en el trabajo. El lenguaje va acumu-
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lativa y gradualiDente enriqueciéndose. El tono que emplea es 
sencillo, natural, obj-etivo. Los moldes en que se iha vaciado. el 
pensamiento tienen ·estructuras directas, cortadas, amenas. La fi
losofía popular escogida en refranes, modismos, anécdotas, leyen
das, canciones 'Y otras expresiones folklóricas, al igual que ciertos 
mensajes cívi·cos y !heroicos, tendrán cabida en las p~ginas de lec
tura del alfabetizando. 1En suma, hay un ideal que cumplir: formar 
e informar al adulto. 

En no menor grado importa cuidar del aspecto físico de la 
cartilla. Cabe que anotemos algunas normas que regulan su pre
sentación, por ejemplo, en cuanto a formato y cU!bierta, diseño 
de página, tipografía, ilustraciones, encuadernación. Cada aspecto 
contribuye a producir una cartilla placentera de manejar y mirar 
y aprender. Así, del equilibrio entre los factores tamaño, mani
pulación y colorido resul~ará la fuerza de atrac.ción para e1 ile
trado qul.en, . pese al uni'Verso de Ubros que lo circunda, nunca 
respiró su atmósfera de rbienes culturales y consideró al Hbro un 
oibjeto bárbaro. Comprobado está que tanto el ¡proceso físico de 
la lectura cuanto el psicológico del aprendizaje se ven favorecidos 
con un buen diseño de página, en la Cl¡lal impresiona el justo re
parto de los símbolos y de las ilustraciones. Y de nuevo, la capa
cidad visual del adulto juntamente con la índole del idioma espa
ñol señalarán el tamaño del tipo que se use. Pero el quid de la 
cartilla radica en las ilustraciones. No importa que absorba hasta 
un 50% del espacio disponible, si el mensaje es claro, familiar, 
ceñido al tema y vital. El blanco y negro de las ilustraciones o los 
cuadros realistas a colores no deben saturar la cartilla ni encare
cerla. En papel duralble, con suficiente cuerpo que impida la 
transparencia, el engrapado permitirá a:brir fácil y totalmente 
cada libro de la serie. 

Ahora que decimos serie, forzosamente hemos de referi~os 
a esta característica. La cartilla constará 1 de tres o cuatro cuader
nillos ordenados metódicamente. Cada vez que el Jdulto pasa al 
s~guiente tomo del volumen completo de la cartilla, siente un re-
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novado aliento, palpa el estím:ulo a sus esfuerzos, cobra confian12:a 
en sus aptJitudes. Triunfa. Ahí tenemos la llave de oro, porque el 
adulto no está obligado a concurrir a la escuela. Lo hace espon
táneamente, después de una pesada o monótona jornada de labor 
diaria, . en condiciones a veces deprimentes para su persona, su 
esposa, sus hijos, sus amigos o parientes cercanos. Temeroso de 
fracasar se encamina al centro más próximo; y se encuentra frente 
a frente con la imprudencia, el desatino y la falta de comprensión 
y cariño. Entonces su organismo crea mecanismos de defensa de 
su personalidad; tiende una cortina de impermeabilidad para se
mejante actitud grotesca del instructor. Como un caracol carga 
su habitación sobre los fustigados homlbros y permanece allí don
de la resaca de la civillzación rompió su ola. Por eso recomendamos 
en otro apartado el adiestramiento específico para el educador que 
alrfa:betice; es el único garante del cultivo espiritual entre los 
adultos. 

La guía didáctica acompañará necesariamente a la ·cartilla. 
Provistas de menudas indicaciones, sugestiones y orientadoras 
normas y I>rocedimientos, que contribuirán a desenvolver mejor 
las lecciones, tal obra en vez de esclavizar despejará incógnitas, 
reforzará principios y conducirá al educador por el camino ll~o, 
delicado, de enseñar deleitando, según la siempre ac,tual prédica 
horaciana. 

' Muchos adultos que aprendieron a leer y escritbir retroce
dieron al primitivo nivel de analfabetismo por falta de funciona
lización del aprendizaje. Para ellos no hubo los libros complemen
tarios 'Y básicos. Tampoco una biblioteca a la medida de los lec
tores. Mucho menos cinetoscopia, , franelógrafo, tarjetas de 
reconocimiento grátfico instantáneo, periódico mural o una simple 
hoja poular. Sin embargo, líderes como Erasmo, Comenio, Rousseau 
Pestalozzi, Froelbel luoharon contra el verbalismo intrascendente. 
De manera particular, Cornenio preparó el primer libro visuali
zado que recuerda la historia, Orbis Pictus.' Y en general, ha ha
bido constantes y tenaces esfuerzos por ihacer de la educación un 
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proceso concreto, basado en la participación directa de los apren
dices, a través de experiencias prepositivas, tal como lo exige el 
"cono del aprendizaje". 

Contemplando el panorama desde cuando surgió Comenio 
y después el "Emilio" y más tarde "Leonardo y dertrudis", 
advertimos cuán inevitable es el cambio en la pedagogía moderna 
Asistimos ya- a su transformación para beneficio del desarrollo 
económico y social de las mayorías sedientas de cultura. O la Tie
rra e:n,trará en la ó;rbita de la ignorancia universal. 

De ahí que decidimos, sig!-liendo a Will Durant, demostrar 
que la ,filosofía es compatible -con la vida. Porque sin ella, "sin esa 
visión total que unifica los propósitos y establece la jerarquía de 

_, ' 
los deseos, malgastaremos nuestra herencia social en corrupciones 
cínicas, por una parte, y en locuras revolucionarias, por otra; 
aibandonaremos en cualquier momento nuestros ideales pacíficos 
para caer en e~ suicidio colectivo de la guerra; continuaremos 
teniendo cien mil políticos y muy poco;; estadistas ..... . 

Nos estamos moviendo sobre la tierra con velocidad nunca 
vistas, pero 'ni sabemos a dónde vamos ni nos detenemos a pen
sarlo, como igualmente ignoramos si, por fin, hallaremos alguna 
felicidad para nuestras almas fatigadas. Nuestros propios conoci
mientos, al deslumbrarnos con tanto poder, están cavando nuestra 
ruina. Meditemos. El alfabeto es nuestra salvación, junto con 
una dosis de filosofía. Actuemos ipso facto. 

Noviembre de 1962. 
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FUNDAMENTACION TECNICA DE LA 
CARTILLA "ECUADOR" PARA LA 
CAMPAÑA DE ALFABETIZACION 

DE ADULTOS 

Dr. Gustavo Alfredo Jácome 

El Ministerio de Educación Pública del Ecuador, noblemente 
empeñado en la aHiabet:i.zJaoión de adultns, me pidió elaborara la 
carthlla que serviría para •esta campaña de carácter nacional.· 

Tan singular honor entrañaba, ·consecuentemente, u~a grave 
respon:sabiJ.1dad que he rtratado de ·cumplirla en la mejor forma. 
ffin la actualidad está ya tel'll111nada la .Qa,rtiilla que tiene ·el nom
bre de ECUADOR. 

Con ella aprenderán a leer y •escribir -y esta es mi singular 
complacencia-, mi:les y quizá mi1lones de compatriotas de todos 
los •confines del país. 

En 1a ·e1abol.'lación de la cartilla ECUADOR he puesto todo 
mi empeño y en ·e~la están sustantivados mis conocknientos pl'lofe
sionales respectivos. He adoptado las técnicas moda-nas emplea
das en la actualidad para la ·alfabetización de adultos. Ahora las 
deposirt:o •en manos de mis colegas, los Maestros ecuatorianos, se-
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gwro de que e1los, ·COn sus magnifi!cas ejecutorias y su expe!"Iencia 
docen:te, surplirán [as deHdencias que pud1era tener. 

Esta FUNDAMENTACION TECNI'CA tiene por objeto orien
tar la apreciación de la car.tilila ECUADOR. 

ASPECTOS QUE FUNDAMENTAN LA CARTILLA.-En la 
elaboración de la cartilla ECUADOR han sido tomados en cuenta 
los siguientes aspectos: 

l.-El ,alfabetizando y sus o8!l"acterísticas psiocológi•cas. 
2.-La l"eaJidad sociiOilógioa del pais. 
3.-Los prmcipk)ls Jingüisticos que rigen la ailfabetización de 

aduil.tos. 
, 4.-Los métodos más aproph~dos para 11a al!fabetooción de 

adu'litos. 
He aquí una hrev·e explanación de cada uno de estoo as

pectos. 

l.~EL ALF ABET;IZANDO 

La ·c3rlilla "ECUADOR" ha sido hecha para la alfabetiza
ción del adulto de los centros pob1ados de la Sierra y de la Costa 
de nuestro ¡país. No •es pama .eiJ: campesino alejado de las pobla
ciones, cuya reallidad social e:X.ige Oltra adecuación. 

Se fundamenta en el hech10 de que el adulto analfabeto es 
un ser ·Con m~urez biológica' y mental, con fun:dones -e:spiritua
~es desarrolladas -~aunque no cultivadas-, y con propia indivi
dualidad. 

• Error medieval fue consid&ar al niño un "humúncuil:os". Error 
·COillt€mporáneo .es también ~tratar al analfabeto adulto ~· a un 
niño grande y aplicrur en él:, prura su a.lfabetizac~ón, sistemas y 

procedimi!entos ilnspir.ados •en las ·característ1cas del niño y ade
cuados, por tanto, a su mágica puerilidad. 
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En esta cartilla se ha desechad o toda adaptación de métodos 
de 13!lfabetización ideados paia :niiíJos. Se ha e'V'itado, en C()[}Se
cuencia, lo pueril e .intrascendente "tanto en 1os temas de motiva
ción c01mo en los recursos didácticos. Se ha procurado 1a senJCi
Uez y la facilidad de c01mpr.ensión, sim. Hegarr a la intanrtillizac>ión 
menospreciadora de la mayor oapa-cidad de il.'azO!Ilamiento de los 
adultos aliabetizandos. Es preciso conocer que las dificultades, 
antes que como obstáJcu1os, a~ctúam. ·en 1os adultos como estímulos. 

Se aprovechan sus características positivas: capacidad· parra el 
análisis, facillidad de comprensión, posesión y manej-o relativo del 
lenguaje, juido práctico, propensión a las generalizaciones y aS'O

ciaciones. 
Se ha W1nado en cuenta, además, que el adu1to alfabetizando 

es un alumno voluntario, responsable y perseverant,e, así c-omo 
un consciente realizador de su propio mej01ramiento. 

2.-LA REALIDAD NACIONAL 

La realidad nacional confomna también esta cartilla. 
Los temas que sirven de motivación para la enseñanrza co

rnesponden a lo que se considera de interés para ·el adu1to ·anaU:ía
beto de l'os centros pohl<ados del Eooador. 

El vocabulari'O utilizado está dentro del léx.ico ·OO!Il"espon
cllente al alfabetizando de la Sierra y de la Oosta: Se ha salvado 
la dificultad de adecuarr il.a camillla a la realidad del vocabulario 
de los adultos analfabetos de ambas regiones deil país, evitando la 
utillización de pravirnoialismos. 

La ail.fabetiza1ción que con ·esta cartilla se 11eve a cabo, no 5o
lamente ha de suminiStrar las téoruoas de la lectura y escritura, 
antes bien ha de muciar el oonocirrni'ernto elemental de 1a realidad 
ecuatoriana. De ahí que en vez de utii1izar fu-ases y oraoiones im.o-
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cuas y pueriles, se haya preferido, desde la pr.irrnera motivación, 
el ·ejemplo que encierra algún mensaje de ecuatmianidad. 

Pero también la alfabetización dehe serviT como medio de 
mej'O<ramiento práctico e 'inmediato de la vida cotidiana. PoT eso, 
además, .Las frases, oraiCiones y contextos de esta cartilla contie
nen consejos prácticos y senciJ:1os para mejorar 'la higiene y las 
costumbres. Se utiliza .tambi:én la fíloso.fía popu[ar de refranes 
y sentenci'as. De ·esta maner:a se mantiene un beneficroso equiihl
brio entre la labor de suministrar .conocimientos e ideas y la de 
enseñar la:s técnicas de la lectura y escritura. 

3.-ASPECTO LINGUISTICO 

Esta cartil1a se fundamenta en modernos princ1p~os lingüís
hcos que ·en forma breve se exponen a continuación. 

Ferdinand de Saussure, al demostr.arnos ·en su "Curso de Lin
güísüca General" que "-el 'si:gn!o hngüístico no un:e una cosa y su 
nombre", realizó, en la 1lengua, una revolución comparable a la 
de Copémico. 

IDl llamado "realismo nominal", característica del pensamien
to infantil, según la cual el "nom~e" estaba pegado 'a la "cosa" 
como una ·especie de ·etiqueta, parece adecuarse a 'la errónea y 
anticuada concepeión de la unión de las cosas y sus nombres. 

Este error lingüístico ha Hevadlo a v~nCUJlar, en la enseñanza 
de la lectura, la "palabra" y la "cosa" por ella nombrada. Para lo
grar esta vinculación :se representa la "cosa" can un ·dibujo de 
ella. Se ha llegado inclusive en algunas car.tilllas de alfabetiza
ción al artificio de utilizar fragmentos de pa[abras, asociadas a las 
HgUJras que nombran, para formar otras pa:la:bras. 

El empleo de semejantes métod·os retrotrae al alumno a la 
escritura j-eroglífica y •exigen de él una complejidad de procesos 
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mentales de asociación y abstraJcción. La objeción es mayormen
te justif1cada si se vecuerda que el Castellano no tiene un sistema 
de escritura ideográfica sino esencü&nente fonérnica. En esta ca
racterística del Castellano se fundamenta la ·enseñanza de -lectura 
y de .escritura que con ·esta cartilla se realizaJrá. 

Pero Saussure no sóLo señaló •el enor de suponer la vincu
lación de la "·cosa" y su "nombre", sino que deanostró que "lo que 
el signo lingüísUco une es un concepto y su imagen acústica". 
Pero "la irrnagen acústi·ca no es un sonido material, cosa purarrnen
te física, sino su huellla psíquica". Esto úH:imo se oomprueba 
-prosigue el mismo autor-, porque sin mover los labios ni la 
lengua podemos hablarnos a nosotros mismos o recitarnos men
talmente un poema". 

CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

Las teorías lingüfsticas de Saussure que hemos transcrito 
fragmentariamerut-e, ·conducen a ·conclusiones valederas para 1a en
señanza de lectura y escritura. Y son las silgui~ntes: 

PRIMERA.-Si la palabra ('hnagen acústica o visual, l!lamada 
taJmbién "significante") nos neva de la mano al concepto ("sig
ni-ficado"), preciso •es que, para ·enseñar a leer, únicamente utili
cemos contenidos lingüíshcos (palabras y oradones) cuyo signif.i
·cado esté al alcance del alfabetizando. La utilización de vocabu
la·rio ajeno a su comprensión no log¡rará establecer esta vincula
ción indispensable entre "signific-ante" y "significado" .. Una paila
bra que no esté al alcance de la ·Comprensión de'l alfabetizando, 
no será si:no una serie de sonidos, es deciT, será sóJo "imagen 
acústica" o "significaJnte". Tal como si nosotros oyésemos o leyé
semos la misma palabr,a en una lengua que no conociéramos. 

SEGUNDA.-Si el signo lingüístico no une la ''cosa" y su 
"nombre", sino la "imagen acústica" o visuaJ (palabra o "signifi
cante") y su "concepto ("signiHcado"), es inútil, por artificiosa, 
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la wtilización de di!bujos con ·el objeto de establecer la-vinculación 
eTIJtra la "pa:Labra" y l1aJ "cosa". Es sufici•enJte la evocación mental 
que de la "cosa" se opera ante el estÍimu1o de la "palabra" que la 
nombra. 

De ninguna manera es esta una obj·eción ail. empleo de ilus
traciones en ·el proceso de la enseñanza de la lectura y escritura. 
La obje1ción se reHwe aJ: uso de dibuj·os que reempilazan a la pa
labra, dibujos a través de [os cuales se pretende enseñar a leer, 
dllibujos asociados a sílabas del nombre de la cosa por ellos repre
sentada, fragmentos silábicos con 1os que se procede a fOTmar 
palabras. Se puede prescindir de ·este recurso por artifiicioso e 
mútill y presenrtar :llanameTIJt•e la palabra ala, por ejempilo, que al 
sell" leída por el alfabetizando •establecerá, con la simple .lectura, 
esto es con la pronrmciación de la palabra o con La aprehensión 
Vli:sual de eJJla, la vinculación 1mgüfstica con eiJ: "co~UCepto" de aila. 
Bren venido Comenio y e~l :r·ecurso didáctico de la 1ilustración para 
motivar y ayudar la comprensión, pa~Ta despertar el interés y ame
nizar un libro, así como paTia materia!liz:n- IIQ. abstracto. 

VOCALISMO Y FONIDMISMO 

Caractell"Ísti:cas del Castellano son e1 vocalismo y él: fonemis
mo. El CastellaJD.o •es una lengua fonémica porque tiene una letra 
independiente pacra •cada sonido, excepción hecha de dos letras, e 
y g que tienen dos sonidos y de la h que no suena, arbitraxiedades 
lmgüfsUcas que no desvirtúan [a ·esencia del rOIIlem.ismo die nues
tra lengua. 

Pero, sobve todo, ·el Cas1Jelllano se singull:ariza poo.- su VIOCalis
mo, ·esrto es, por IJ,a abundancia de vocales en la ·estructura de las 
palabras. En ·ediecto, en toda :shlaba, TOIT!llaOOO parte de su •es.truc
tull"a fundamentaJl, como núcleo de ella, está una vocal. El Cas
te!illano, aidemás, es el único idiom·a neo.latino que tiene ~as cinco 
vocales puras. , 
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Estas rea!Hdades lingüísticas son aprovechadas en esta· carti
lla. Por estas consideracioDJes, la enseñanza de la [eloturra se inicia 
por il:as vocales. Eln 1a enseñanza de las consonantes, se emplea la 
serie siláMca fanmada con las 'Cinco vocales, serie siláMca qure es 
la generadora de pailabras y oan la que se logra l:a generailización 
de la lectur-a de toda palabra integr-ada por las sílabas estudiadas. 

LA ENSEÑANZA DE LAS SILABAS 

La enseñanza de las síla1bas d:iTectas •o inv·ersas es, en algunos 
casos simultánea. Los gramá.ti'Cos encuentran más difíciil. la en
señanza de las inve!l"sas y aconsejan, por esta razón, reahzarla des
pués de il:a ·enseñanza de las directas. 

Es vNdad que algunas sílabas inversas son de diHci!l. pro
nunciación y, además, de redu<Cido uso en la lengua. Tal ·el caso 
de ab, ac, ad, ag; ap, at y sus ·respectivas series. Fero hay sílabas 
inversas .como el y al que par desempeñar la función de artículos 
son de frecueDJte uso y fácil pronunciación y cuya enseñanza no 
entraña dificllitad ail:guna. Bar esta razón y por la ne•cesidad de 
uti.IJ!izar el artíicullo el, en 1la cuarta lección que corresponde a la 
enseñanza de la . consonante L, se presenrt;a l:a serie de las sílabas 
directas la, le, li, 'lo, lu y, además, dos inversas: al y el. Pareclidas 
consideraciones podemos ha•cer para justificar la si:inultánea en
señanza de las silabas directas e inversas correspond~·entes a [as 
consonantes s, n y r: ila sill:a!ba invérsa es desempeña la funoión 
de verbo; en es preposoción de frecuente uso y los in.tfinitivos termi
nan en ar, er, ir. La pronunci,ación de ·las sílabas inversas al, as; 
an, ar y sus respectivas series silábkas, no extge un esfuerzo 
maY'or y se ·realliza por una simple y fácil pmlongadi:ón fonética: 
al sonido de la vocal infucial se añade el de [a consonan1Je. Aun· 
la ·enseñanza d'e las sHa:bas inversas ab, ac, ad, ag, ap, at y sus 

respectivas s·eries se fa:cil<ita en ·el adulto a causa de su mayor 
destreza de Vlocal!ización. 
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Las mixtas ya entrañan una dificultad que tiene que ser ven
c~da posteriormente. Las compuestas, por su difircultad creciente, 
son presentadas en, las últimas lecciones. 

LAS LETRAS DE DOBLE SONIDO: C Y G 

Estas arbitrariedades lingüísb~cas exigen un adecuado trata
miento. La e con sonido fuerte, ca, co, cu es mortivo de una lec
ción. Aparte, en aa s~gu~ente lección se enseña la e con sonido 
suav-e: ce y ci. Lo propio con la g: en una lección se presentan 
las combinaciones ga, gue, gui, go, gu. En otra lección, ge, gi, 
asociadas a ja, je ji, jo, ju. Las ;silabas güe, güi, a las que se 
añade gua, son estudiadas en una lección separad:a. 

4.-ASPECTO PEDAGOGICO 

EL METODO 

La metodología utilizada en esta cartilla se adecua también 
a Jas características psicológicas del analfabeto adulto y al hecho 

' de que será empleada por maestros ·con experiencia do.cente. 
De los diferentes métodos empleados en la alfabetización de 

adultos se ha preferido ~el ecléoüco, esto es la ~comblinación de los 
procedimientos de análisis y síntesis. 

La enseñanza de lectura y escritura parte de una oración 
tomada por su mayor significación o por su uti:lidad didáctica, 

/ 

dleil contexto ~correspondiente a cada uno de 1os temas. , 
En la oración se hace resaltar la p¿¡lla:bra gene!I'adora (1) de 

(1) Palabra clave, según otros autores. 
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la letra que se va a estudiar. A renglón segu1ido·, esta palabra 
se encuentra descompuesta en sflabas, una de las <cua'les -la que 
motiva la lección-, .está subrayada. 

Luego aparece la sede siláb~ca formada por la consonante 
que se estud~a en la lección y ilas cinco vocales. Es necesario 
aclarar que la serie silábica no tiene el objeto de fundamentar la 
enseñanza de la lectura según el método si'lábico, sino el de ge
nera<liza·r tanto el conocimiento como la utilización de cada sílaba. 
En efecto, en la etapa siguiente de cada •leeción, la número 2, to
das y cada una de lasr sila:bas son aprovechadas en la formación 
de palabras. 

Esta generalización siláb~ca es sUJmament,e pr.avechosa, puesto 
que da lugar a una verdade!'a germinJación de palabras integra
d3s por una de 'las sílabas ·estudiadas. Este proceso, que se funda
menta en el vocalismo del Castellano, aventaja noiJabl·emente a los 
que, por basarse en 1Las caraderísticas del idioma esencialmente 
afonémicos, introducen una o más palabras en cada lección, pero 
considerándolas como contenidos conceptuales tan sólo, sin tomar 
en ·cuenta que las pa1abras son también continentes lingüísticos, 
integrados por let!'as y silabas . 

. La ventaja die 1la generalización que mediante la formación 
de la serie sil~bica se obtiene, ronsiste, precisamente, en que el 
a.lfabetizando está .en capacidad de leer no sólo 'la palahra intro
ducida en 1a lección, sino toda otra integrada p'OT una o más de 
ras sílabas que se estudian, siempre que el significado de la pala
bra sea .conocido. Pero hab'lemos con ejemplos. He aquí una lec
ción tipo. Es la número 5. En ;},a primera etapa, di'ce: 

19-Leamos: 
La patria es como wa madl'e. 
Esta oración ha sido rtJomadia del -conte~to correspondiente al 

pr•:mer tema ·cuyo título es MI '!PATRI·A. 
Como se puede advertir, en esta oración aparec.e subrayada 

Ja palabra patria. A renglón seguido, esta pa.Ia~bra se haHa sepa
rada en sílabas, una de las cuales, aquella formada por la letra 
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cuya enseñam:a ·es motivo de ~a ílección, se encuentra subrayada: 
pa-tria 
A ·collltir¡.uación se presenta la sede SliJ:ábica con la iniciru mi

núscula: 
pa pe pi po pu 

El am.álisis en esta vez, no· avanza al fonema ni a la letra 
a :Bin de no caer ·en ilas, di:Ficultaides del método fonético o del 
alfabético. 

El proceso de sÚlltesis se inicia ·en la etapa 2. Con l;as srlabas 
formadas con ~a ·consO'D.ai'tte que se estudia y las cinco vocales, 
se forman palabras. Es un proceso de construcción lingüísttca con 
el que se satisface en el aduLto su. rie:cesidad psicoJógü.ca de crea
ción y su pvopensión hacia la artesanía. 

En Ia le,cción que IJIOS sirve de ejemplo, la seri'e de palabras 
es la siguiente: 

papa 
popa 
Pepe 

papá 
¡}el o 
pela 

· paU.:a 

paHa 
piel 

Son, en esta lección, nue·ve palabras las que deben ser apren
didas por ·el alfabetizando. En úiras lecciones posteriores al
canzan hasta doce. Tal vez se pueda supOIIleT excesivo el número 
de palabras introducidas en cada lección. Pel"'o recordemos que 
1as palabras no son pnesemadas en la lección como un todlo úni
camente ·conceptuail, sino como una dualidad. de contenido con
ceptuail y continente lingüístico, esto es, palabras con signilfi:cado 
CO!Ilocido por el alfabetizando, pero palabras integradas po!r síla
bas, nna de las cuales es, preci:saan'ente, parte de iLa serie silábica 
que en ,cada .lección se estudiia. Es esta proliferación germinativa 
de palabras que la serie si·lc]bi,ca da lugar, la ventaja de su utlili
zación. 

Ell proceso de síntesis que se ha iniciado con 'la formación de 
estas palabras, avanza en la etapa 3 de cada lección, a la fonnu-
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lacián de frases y oraciones en 1as que se utilizan las palabras 
anteriormente aprendidas y las conocidas en precedentes leccio
nes. En la [ección que nos sirv·e de ej,emp1o 1as fu-as,es y olt"a:cio

nes son: 

La pala. 
El pelo. 
La popa. 
!Pepe lee. 

La enseñanza de la escri-tu:Da s~gue un proceso parecido. Se 
inicia con la escritura de pa~ahras y luego de frases y ·orvaci:ones, 
en las etapas 2 y 3 de cada lección. Pe11o el proceso •C'Dimpl,eto de 
!la enseñanza de 1a escritura se rea:liza en la quinta etapa. Se em
p1ean .taJIIlbién el arnállisis y ~a sí!ntesis: análii:sis hasta Uegar a la 
1etra (mayúscuLa y minúrscu~a) y síntesis hasta volver a formar 

. silabas y luego palabras que el alfabetizando Ias escribe en 1etra 
de mano. En efecto, se toma ;]a oración más adecuada de las que 
constan ·en la .ert;apa 3. En ,}a lección número . 5 que nos sÍTVle de 
ejemplo ~es: 

Pepe ~ee. , 
De esta o!I'ación se despr~den las letras P (mayúscula) y p 

(minúscu1la), ambas mam.uscritas. Tan sólo en este momento se 
ha de mdioar el nombre de la letra: pe 

Este segundo proceso de análisis y sínteslis se completa con 
la formación de 1a se:rl~e s"iJ.ábica manuscrita que luego es utiilizada 
para la inmediata escritura de palabras. He aquí la €tapa 5: 

Pepe 1~ 
p p 

Pa Pe Pi Po Pu 
pa pe pi po pu 
palo pela Pepa pelea 
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VENTAJAS DEL METODO ECLECTICO DE ORACIONES 

Aparte de las ·excélenci.as genera·1es del ranálisis y de la sín
tesis, el método umHzado en esta car.tilla, esto es el método O'l"acio
nal, tiene las siguientes ventajas: 

PRIMERA.-Se adecua a la personalidad del adUlto ya que, 
al partir de oradirones, no se 1le acompleja con una enseñanza in
fantilizada. 

SEGUNDA.-Se hace una enseñ•anza más natural porque_ se 
par,te de un conjunto lingüíst~co completo: la oración. (Recuér
dese que el hombre piensa por medio de oraciones). 

TERCERA.-La oración, por su contenido ideológico com
pleto, perm'ite dm- a la enseñarrza sentido, contenido conceptua'l, 
muy importante, en tratándose de adultos, ·especia·lmente. 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y DE LA ESCRITURA 
ES SIMULTANEA 

La enseñanza de la leotura que con esta cartilla se haga, se 
fundamernta ·en un d~ro y moderno concepto de :le·ctura. 

Huelga 1a afirmación que no se puede llamar lectura a una 
mera traducción de letras en fonemas. La .lectura •es una compleja 
fun-ción mental que comprende la percepción de las pa•labras escri
tas, la comprensión plena del signMicado de ·ellas, la consecuente 
reaccim espiriltual ·en el lector y, por último, ila aplicación de las 
ideas obtenidas mediante la lectura. De ahí que 'las oraciones uti
lizadas •en esta cartilla para enseñar a leer cumplan con estas con
didones: 
a) Estar éonformadas con palabras tomadas del léxico del adulto 

alfabetizando. 
b) Tener un •contenido conceptual a} alcance de los alumnos que 

van a uti~izarlas. Han sido desechadas frases y oraciones pue
riles e intrascep.dreDJt.es. 
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e) Estar dentro de los intereses psi·cológicos del adulto. 
Las oraciones de olas etapas 3 y 6 de cada lección, además, no 

solamente cumplen con el fin formativo, s'ino que también reaU
zan -aunque ~ncipientemente, ·cual corresponde a principiantes--,· 
una función informativa. La •lectura para el adulto, aun a través 
de las si'mples ora•ciones, debe dlecir1e algo, debe enseñarle :algo. 

LOS TEMAS 

Para cumplir con esta :6inahdad de la lectura, han sido selec
cionados trece temas que desarrollan asuntos que se los considera 
colocados de.ntro de los 'milel'eses del adü1'to anaifabeto de Jos cen
tros poblados de'l Ecuador. 

El contexto q,ue en un lenguaje s'encillo y conciso se presenta 
al inidar .cada tema, motiva las le.cdones a través de una o más 
oraciones seleocionadas. 

LAS ILUSTRACIONES 

Observaciones 11ealizadas han llevado a la evidencia que el 
anaLfabeto entiende mejor la fotografía y la interpreta con mayor 
faci1i.dad que el mejor d~bujo. Por esta razón, en esta cartilla se 
han utnizadD fotografías como ilustraciones de cada t~: 

LA L:OCCION 

Las lecciones üenen una eSJtructura uniforme con el fin de fa
cilitar su manejo. Cada lección consta de siete etapas. La primera 
es la lectura de la oración. En est:a aparece subrayada la palabra 
generadora die la letra motivo de la liección. Sigue la palabra divi• 

. díid'a en silabas, una de las cuales, aqueHa ·en que está la letra cuya 
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enseñanza se hace e<n la lección apro-eoe subrayada. Por último, 
se presenrt;a Ja serie shláb1ca formada por la letra que se estudia y 
las cinco V'OCa'les. ' 

, La segunda 'es la lectura y •escri•tura. Se lee prhm~ro una serie 
de palabras formadas con las silabas presentadas en la etapa ante
rior. A co'Illtinuación, se pr-ocede. a la escritura de las palabras. 

La ter-cera etapa es también de ~ectura y escritura. En esta 
vez son oraciones en las que se utiliza el vocabulario conocido e<n 'la 
etapa anrt;erior y el acumulado en lecciones precedentes. 

En la cuarta etapa se hacen ej·ercicios de fijación y compro
bación de conocimientos. Se emplean diversos medios. 

La qui'Illta .. etapa es de ·repetición de la escritura. Se utiliza 
para el efe.cto una de las oracianes de la etapa 3. De esrt;a oración 
se desprenden las grafías manuscri,tas, mayúscula y minúscula, de 
.la letra que motiva la lección. Con ·estas se forma la serie stilábica 
manuscrita y luego, completando un nuevo pl'oceso de síntesis, se 
forman paJabras. 

La sexta etapa es un ejercicio de lectura silenciosa de frases 
y oraciones integradas por las palabras ·conocidas en la lección y 
otras estud~adaS .en pl'e.ced.~ntes leociones. 

La lección termina ·con un ejercicio de dictado que ·constituye 
la séptima etapa. 

Es preciso aclro-ar que las etapas de cada lección pueden ser 
1lratadas, ·especialmente·en las primeras 1ecci<ones, en dos o más c'la
ses, die acuerdo con las cir·cunstancias. 

LECTURA EN TIPOS DE IMPRENTA Y ESCRITURA EN 
LETRA DE MANO 

La enseñanza de 'la lectura se hace en letra de imprenta "scrip". 
Esto se haHa de acuerdo con la realidad de h vida cotidiana, puesto 
que periócl!i:cos, revistas, libros, los Ietl.'eros y avi'Sos comerciales, 
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están eScr-itos con letra de imprenta. La escritura, en cambi:o, d~be 
hacerse en letra de mano de rasg-os fáciles y senciNos. 

La identifiJcación de las letras de impr:enta y manuscritas es 
también simultánea y se la realiza desde la primera lección. 

Es preciso adlvertir, par último, que esta_ carrtihla contiene lo 
fundamental, lo que deibe ~conocer el alfabetizando para logr31r 
aprender las técnicas de 1a lectura y de la escriJtma. Esta cartii:Jll:a 
es, por tanto, tan sólo e'l instrumento para abriT el primer sur:C'.o 
y en él echar la simienrte inidal. Luego vendrán 'los libros dé lec~ 
turas ·complementarias a proseguir la labor de una alfabetización 
funcional. 
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PROGRAMA DE ALF ABETIZACION Y 
EDUCACION ELEMENTAL DE. ADULTOS 

Proyecto presentado por Julia Bazante, Fanny Vega y Ed
mundo Carbo, a!l Comité Asoesor de la preparaeión de la "cartilla" 
y otros mmeriailes pana: alfa!betización y Educación de Adultos. 

l. INTRODUCCION 

En la estructuración del present•e Programa se han tJOmado 
en cuenta los puntos de vista presentados por el Plan Nacional de 
AlfabetizaCión y Educadión de Adulltos y •1os que la Comi'Sdón ha 
creído también •do<nveniente considerarlos. 

En r·elaeión con los primeros, los principales hechos que to
ma ·en cuenta el programa son éstos: 

I. Etapas en que se desamollará el programa de aafa>betiza
ción y educa!ción de adultos: 
a) Alfabetización de individuos de 15 a 45 años, iniciación en 

<el a:prendizaj•e de Ese:rtiJtura, adquisición de elementos de cálcu
lo, él.ictividades de recreación. 
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) ) Instrucción primar·ia acelerada utiliza,ndo los libros comple
mentaúos. 

~) Instrucción vocacional ·en artesanía e industrias caseras. 
II. Tiempo de trabajo, semanal y diario. 

a) Semanal: de Lunes a Vi•ernes (5 días). 
b) Diario: 2 horas ,cada día. 

La Comisión, por su parte, antes de elaborar el programa, 
ha creído necesar1o establecer los objetivos de }a educación de 
adultos como base para dicho trabajo. 

Di.chos objetivos serían: 
I. Desarrollar las materias como medio para conseguir que 

los alumnos d€senvuelvan nociones, actitudes, intere'ses, habiiida
des que les capacit·en para resollver con confianza, seguridad e 
inteligentemente los problemas de su medio. 

2.-Hacer que, jnntos, el profesor y los alumnos encuentren 
maneras concretas de mejorar el niV'el de vida de éSitos. 

3.-Hacer que se den cuenta del ambiente natural y social 
en que viven y adquieran formas adecuadas de adaptación y con
vivencia. 

4.-Despentar ·interés y aprecio por el estudio como medio 
para mejorar las capacidades del individuo y promover su pro
greso continuo. 

También se ha considerado que, aunque el programa presen
tado por el Ministerio DIO lo señala, el tiempo to:tal dedi.cado a la 
instrucción se-r~a de tres años, de los cuales a cada etapa corres
pondería un año escolar (8 meses). Sobre ·esta base se han selec
ci!o:nado los .contenidos generales del programa. 

La selección de 1las áreaiS de estudio y su contenido para el 
pr,ograma se ha hecho bajo la consideración de la fun'Ción cultu
ral de los mismos en 'la educación acelerada de adultos. 

Las áreas que se han tomado ,en cuenta son éstas: Lectur·a, 
Escl'itura y Expresión Escrita, Aritmética, Ciencias Sociales y 

Ciencia. 
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PROGRAMA 

I. <PRIMERA ETAPA 

A.-Lectura 

l.-LectUra die um. Vlocabulario hásj¡co que, a la wz que se 
refiera a las exper.i!en'cia:s más .cercanas de los a'l.Ull11rrlos, 1es pro
pordone el material •indi:sperl!Sable para el aprendizaje de todas 
las ·combinaciOill!es siláMcas fundamentales que les permitan ad
quiriT e\1: mecarusmo de [a lectura. 

2.-Lectul"a •e !i.Illterprciaroón de oraci·ones sencilllas que se re
fi.eTan a ·expeTiencias die la vida di·aria, comunes a todo el grupo. 

3.-DesCl!DroH:o de aJgum:hs hábitos fundamentales en ~ectura, 
talles como: manera de tomar ·el libro y pasar las páginas, le'Ciura 
de la palabra COmJO un todo, lectura de unidades de pensamiento 
en la oración, supvesión de U:as regresiones 'innecesarias de los 
oj-os. 

B.-Escritura y Expresión Escrita 

l.-Escritura dellll!ombre y la dirección personales. 
2.-EJooritura die Jas letras del :rlfaJbeto, co.n d'iSitinción de ma

yúsculas y mim.úscul:a:s. 
3.-A:p1ilCación de esta ·cOIJ.'lquista a la escritll!ra de cosas sim

ples que se refieran a il:as necesidades inmediatas de cada ·alumno. 

C.-Ortografía 

Escritura CQil'l'ecta de las palabras c¡:pl'endidas en lectura y 

·otras actilvidades, ~pro que sean de uso frecue111te en la expre
sión escrita de ~os a1uml1<os. 
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D.-Aritmética 
1 

1.-Lectu<re y escri~a de núme'I"os. 
2.-Estruotura del sistema decimal y su relación con ·el vruor 

de 1a cantidad y Ja escritura de los números. 
3.-Hechos fundamem.tal<es de la suma y la !'esta y su aplica

ción a la solución de 1os problemas diarrios de la vida de los 
alumnos. 

E.-Ciencias Sociales 

1.-Di!scu.Sión de los prob1emas de ·carácter social, cívico y 
· moral que sean de interés común de los alumnos, e indicacmes 

adecuadas a la sírt;uación. 

F.-Ciencia.-EL HOMBRE 

1.-El organismo y sus funcioiil:es principales. 
2.-Consffi'Vaaión de la v.i!da e incl'emento de la energía cor

pora:l. 
3.-Defetn.s,a de la salud. 

II SEGUNDA ET.A!PA 

A.-Lectura 

1.-InterusifLcación y ampliación del emplleo del mecanismo 
de h lectura en la comprensión de trozos que se refieran a temas
de las diferentes ál'eas de estudio en esta ·etapa. 

2.~Lectuxa de palabras nuevas utiliZJando: dif·erentes recursos 
para el reconocimiento. 
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3.-lnterpretación de ·oraciones y párrafos. 
4.-Desauoolo del interés e independenda en la ledura per

sonal. 

B.-Escritura 

l.-Incremento de la práctica de la escritura utiliz;ando la co
rrección dirigida. 

2.-IntenSificaJción deil desarrollo natural de la expresión ora!l 
y vel'sión de ésta por escrito, mediante la ayuda directa del 
maestro en el desarroUo de proyectos de grupo y personales. 

3.___;Escritura de cantas, wli~itudes, ofi·cios y otros medios de 
comunicación escrita que estén en relación ·con las necesidades 
de los alumnos. 

C.-Ortografía 

1.-Ej·ercitación de la ortogra.fía de pélllabras usuales aún no 
aprendidas. 

2.-Estudio de algunas reglas ortográfi.cas de emp+•eo frecuent•e. 

D.-Aritmética 

1.-Ampliac.i·ón del conocimiento de las operaciones de suma 
y resta e intEmsificación de su ·empleo en problemas de la v·ida de 
los alumnos. 

2.-Iniciacíón en el oonucimrento de los procesos de mul•tipli
ca·ción y división y aplicación de éstos en problemas. 

3.-ConOICimi,ento de •la estructura de los números decimales, 
leotura y escritura de los mismos y su empleo en la vida diaria. 

E.-Ciencias Sociales 

1.-Conocimienfu de algunos de los hechos geográficos e bis
tór.icos fundamentales dtel Pais. 
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a) Por qué nuestro País se llatrna fficuador. 
b) Situación y límites. 
e) Lo que· comprende el Ecuador: las tres Regiones Naturales, 

el ArchipiéLago de Garápagos, el Mar Territorial e ianportan
·cia de éstos para 'el País. 

d) División pdlítica y administrativa del País. 
2.-0rigen y evolución del Ecuador como País: 

a) Los indios: 

1) .Primeros habitantes del Ecuador. 
2) El Reyno de Quito y su importancia para la formación de la 

nación ecuato'l"iana. 
3) Invasión del Reyno de Quito: Los Incas. 
4) Atahualpa y el Tahuan6nsuyo. 

b) Los Españoles: 

1) Descubrimiento de .Arrnérica. 
2) Conquista del Reyno de Quito. 
3) Estabie'CimLento de los españoles en nuestro País. 

3.-Civismo 

a) La Patria: ¿qué comprende? 
b) Los símbolos patóos . 

. e) El Municipio y su función. Papel del ciudadano en relación 
con' éste. La efe~etividad de la ftmción muni·cipal. 

F.-Ciencia 

1.--'El Universo en que viV'imos. 

a) La Tierra: E1emelllltos de los que •está formada. Su uhicación 
-~n el sistema solar. 
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b) El sol y la luna y su influen;oia en la Tierra. 
e) Fenómenos metoorológi'Oos que afectan a la vida del homib:te, 

los animales y las plantas. Actitud raci:o.nal del hombre fren
te a éstos. 

III TERCERA ETAPA 

A.-Lectura 

l.-Des8JI'rollo de las haibilidades para l·ee:r comprensivamente 
con fines específicos. 

2.-Reconoci:miento de la natu:raleza de diversos mat•eriah~s 

de lectura. 
3.-Ejercitación .en el empleo del diccionario. 

B.-Escritura 

l.-Continuación de la ejercitación oraJl como base paxa la 
expresión escrilta y '\"ersión de aqueHa en forma escrita. 

2.-Conocimienro y práctica de las nolimas indispensables pa
ra el mejoramiento de 1a expresión escri!a. 

3.-Intensificación de la expresión escrita al servicio de las 
necesidades inmediatas de los alumnos. 1 

G .-Ortografía 

l.-Continuación de la ejercitación de palabras usuales aún 
no aprendida.S, re}acionánd!olas, en lo posible, con [as reglas orto
gráficas ·de Ias que depende su ortografía. 

2.-Práctica del empleo del diccionario pa.:ra consultar la or
tografía die las paJabms. 
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D.-Aritmética 

l.-Ejercitación de las cuatro operaciones fundamentales en 
cantidades más .complejas y utilización de éstas en problemas de 
la VJida diaria. 

2.-A:plicadón de estas operaciones aJ empleo de los números 
decimales en la vida diwi:a. 

3.-Gonociuniento de fracciones comunes y porcentajes, y em
pleo de éstos en problemas de la vida diaria. 

E.-Ciencias Sociales · 

1.-IDl Ecuador y el Mwnd!o: 

a) ¿Qué comprende el mundo? 
b) ¿En qué parte diel mundo está el Ecuadm?l 
e) Relaciones, del Ecuadm oon los Países de la Améri>Ca. 
d) El problema mn·Íltrofe d<eil Ecuador. 
e) Reiaciones del Ecuador con otros Países del mundo. 
f) Org:mistmos ilntemacronales a los que pertenece el Ecuador, 

funciones y donsecuencias pwa el País. 
g) Situación económica del País: causas y consecuenc·ias en el 

desarrollo de éste. 

2.-Evolución histórica del Ecuador como País. 

a) La Iindependencia. 

1.-¿Por qué y cómo se produjo la inde:Qendencia. Persona
jes principales. 

b) La República: 

1) Adv·enimiento y o.rganización de \la República en su pl.'1ime!l"a 
etapa. J.· J. Flores. 
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2) Rocafuerte y· su obra civilizadora. 
3) García Moreno: •el Gal'cianismo y sus consecuencias. para lra 

vida de [a República. 
4) La RevoluciÓin Liberal y la obra de Aliaro 
5) La República en los últimos ti'€<Illpos. 

3.-Civismo 

a) El Estado y sus :hmoiones. 
b) Ciudadanía. ¿En qué consiste? Derechos y deber,es del ciu

dadano. 
e) Patriotismo. ¿En qué c0111Siste y su importancia pall'a la vida 

del País? 

F.-Ciencia 

1) Fuentes de energía y utilización de ésta. 
2) Maquinas y su papel <en lla vida del hombre. 
3) El papel de la ciencia •en la v1da de'l hombre. 
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ANALFABETISMO 

Prof. Miguel Angel Romo Dávila 

Los países altamente desarrollados saben que la educación 
de los pueblos debe guardar estreclha relación con la vida y el 
trabajo, a fin de que todos los hombre ayuden a cumplir las gran
des tareas nacionales; de este modo la educación pública se cons
tituye en el más poderoso resorte del progreso económico, porque 
preparando a los hombres es como- se alcanza los elevados ritmos 
de incremento de lo productividad del trabajo. 

La elevación cultural y el ascenso económico se entrelazan 
profundamente; de ahí que todo lo que .un país haga por la.edu
cación, lo hace a la vez para resrponder a las exigencias de su 
economía. Pero son pocos los países que han analizado- los efectos 
económicos de las inversiones en la educación de los pueblos. Han 
comparado por ejemplo, los salarios y la productividad del tra
bajo de los obreros, con su nivel de instrucción y su capacidad 
profesional, y ihan llegado a la conclusión de que aun la escuela 
primaria da al trabajador mudho más que el mismo período de 
trabajo al pie de la máquina. Y han llegado a establecer en tér
minos de porcentaje que, por ejemplo, los conocimientos elemen
tales adquiridos en un año de instrucción elevan el rendimiento 
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del 01brero en un 30%, en tanto que el aprendizaj€ fabril o me
cánico puro del 01brero analfabeto eleva su' rendimiento única
mente en un 14%; €S decir que un año d€ instrucción escolar 
eleva la califi-cación del trabajador en 2,14 veces más qu€ un año 
de aprendizaje mecánico. 

Continuando !a investigación estadistica, se ha Uegado a cons
tatar que el incremento de la renta nacional debido a la elevación 
de la calificación de los trabajadores, cubría con creces todos los 
gastos heclhos rpor el país en la pr€paración del pueblo. Pero el 
90% de los países del mundo ignora este hecho fundamental, y 
sigue manteniendo a sus pueblos en la miseria bajo el peso de 
índices de analfabetismo que rebasan e! 50%, como se observa 
en el .cuadro que presentamos más adelante. Estos países no esti
man rentables ·las inversiones en la educación pública, y las pocas 
asignaciones que hacen no obedecen a un plan vinculado con el 
desarrollo de la economía. 

Población analfabeta 

País 

Egipto ...................... . 
El Salvador ................. . 
Guatemala .................. . 
Honduras ...... , ............ . 
México ..................... . 
Brasil. ...................... . 
Colomibia ................... . 
Ecuador .................... . 
Perú ........................ . 
Clhile ....................... . 
Venezuela ................... . 
India ....................... . 
Turquía ..................... . 
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Porcentaje 

85.~ 

72.8 
65.4 
66.3 
51.6 
56.7 
44.2 
44.0 
56.6 
28.2 
56.6 
90.9 
79.1 
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' Grecia ...... , ............ _.... 40.8 
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.7 
Yugoeslavia.......... . . . . . . . . 45.2 
Bulgaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.4 
Italia........ . . . . . . . . . . . . . . . . 21.6 
Polonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.1 
Rumania . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.1 
España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2 

Como se ve, la India se uno de los países más azotado con el 
90.9% de su población ana1fabeta. Iengar, economista hindú, dice 
que desde hace siglos se le enseñó al pueblo de la India a resig
narse a todo lo que le depare el destino; a creer que el infortunio 
se debe a fuerzas ocultas sobre las cuales el hombre no tiene 
ningún dominio, y que esta acep-tación está tan arraigada que, 
por ejemplo, cuando en 1943 murieron de hambre más de cinco 
millones de habitantes, no s1ginficaba nada verlos tenderse y ago
nizar en las calles de Cakuta, precisamente delante de .los hoteles 
y salones repletos de alimentos, y que soliprende que aquella 
gente hambrienta no haya tenido la idea de abrir las puertas de 
cristal y llevarse los ricos pasteles que veía en el interior, así 
como tampoco a los dueños de esos alimentos se les ocurrió que 
los hambrientos pudieran !hacerlo; todo porque así es el destino. 

En la ludía, ·Como en cualquier país del mundo, cada analfa:
beto está endeudado para toda la vida, así como los hijos y los 
hijos de sus ihijos, porque simplemente ignora.el monto de su deu
da y no sabe si el interés que le cobran es correcto. El tipo de 
interés corriente en ese país, como en la mayor parte 'del Asia, es 
el36% anual. Dice Jacob Oser que el campesino de la India suele 
pedir dinero prestado para casar a una hija, para comprar una 
novia, para pagar un entierro, para ibeber, comprar adornos per
sonales o, sencillamente, para poder ser hospitalario; que la mo
notonía de su vida se ilumina por unos instantes gracias a unos 
gastos que, en contraste con su pobreza, pueden parecer un gran 
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deroch.e. El agiotista toma todo lo que puede de su víctima el anal
fabeto, pero la mantiene viva, a fin de no pa;ra:r la e!X.poliación, 
la extorsión. 

Esta es la desgracia de todos los anallfabetos del mundo, gente 
la más castigada, hambrienta, desnuda, esclavizada. Y en escala 
mundial los analfabetos son cerca de 2.000 millones de habitantes, 
un 75% de la poiblación total. Con razón decía el doctor Frank , 
Laubach que el analfabeto teme al hombre instruído en este 
mundo, y al diablo en el otro. 

La curva de alfabetización en. el mundo tiende a estacio
narse, debido 'a que el índice de crecimiento de la población esco
lar es muchas veces superior al 'grado de atención que los Estados 
prestan a la eLiminación 'del 'analfabetismo. En l;a famosa "Decliara
ción de los Derechos del Hombre", se hahla del derecho que tiene 
cada uno a la educación, pero para una posible declaración de los 
deberes de las naciones, pedimos la inclusión de un artículo como 
el-siguiente: Todas las Naciones tienen el deber de dar educación 
gratuita y obli.,gatoria a cada homibre, pUes, la modificación, la 
transformación del individuo y con él, de la sociedad, significan 
fundamentalmente un aumento de su instrucción y de sus deman~ 
das culturales. 

Presentamos anteriormente un cuadro de índices de ana1fa
betismo correspondientes a varios países del mundo, pero es ne
cesario advertir que las estadísticas de alfabetización adolecen 
de la falta de un acuerdo internacional alrededor de lo que cons
tituye propiamente el analfabetismo. Al levantar los censos de
mográficOs, los diferentes países incluyen en la boleta censal la 
pregunta correspondiente al problema que nos ocupa, pero for
mulada de distintos modos, razón por la que varía considerable
mente la significación que se atrilbuye a las cifras proporcionadas 
por tales censos. 

Los errores que han podido ser apreciados en la in;vestigación 
sobre alfahetismo, son debidos a los diversos métodos de cómputo 
empleados en la confección de índices de analfabetismo, ya que 
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las cifras absolutas pueden corresponder al número total de habi
tantes que no saben leer ni escribir, incluyendo equivoéadamente 
a los niños que se encuentran en edad escolar, o pueden indicar 
el número de analfabetos dentro de un determinado grupo de 
edad. Por estas razones, es preciso que se fije un procedimiento 
uniforme, tanto en la manera de recoger la información básica 
como en el modo de analizar y utilizar los datos obtenidos. 

Ya en varias reuniones de representantes de los países ame
ricanos y en la Comisión Especial. del Censo, del Instituto Esta
dístico Interamericano, se acordó formular un concepto acerca 
de alfabetización, que debe ser utilizado con fines ,estadísticos. 
Según dicho acuerdo se considera la alfabetización como "la po
sibilidad de leer y escribir un mensaje sencillo en cualquier 
idioma", investigación que prácticamente no pudo ser realizada 
mediante los censos. Por tal motivo, en los formularios censales 
se consulió la inclusión de preguntas sobre si el censado sabe 
leer y escri'bir, y acerca de los años de ·escolaridad que ha tenido, 
para de este modo poder disponer de un cuadro más o menos claro 
referente al nivel educacional de la población. 

En nuestro censo demográfico nacional, realizado en 1950, 
fueron investigados los dos últimos aspectos y, a base de esa in
formación, elaborados los cuadros de alfabetismo pwblicados en 
Boletines especiales por la Dirección General de Estadística y 

Censos .. 
En el Seminario sobre alfabetización realizado en el Brasil, 

se sugirió que podían ser considerados como alfabetizados los 
individuos que íh.an cursado los tres primeros años de Escuela 
Primaria, y que era posible que entre estas personas existieran 
algunas que por falta de práctica hayan perdido los conocimientos 
adquiridos, convirtiéndose así en analfabetos funcionales. La 
Oficina del Censo, de Washington, en estudios referentes a esco
laridad y alfabetización, sugiere que pueden considerarse como 
aLfabetizados los individuos de 14 o más años de edad que cuentan 
con 5 6 más años de Escuela Primaria, y ere que, de manera ge-
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neral, los años de escolaridad, dan una visión lo suficientemente 
exacta acerca del grado de alialbetización. Pero es necesario pen
sar también que prácticamente todos los niños que llegan por pri-

, mera vez a la Escuela Primaria son analfabetos y que, por tanto, 
ellos deben ser tomados únicamente como provisionalmente anal
fabetos. 

De otro modo, al comparar e1 número total de an:ali:fabetos en 
edad escolar con el número total de niños en la misma edad, el 
coeficiente parecerá muy elevado, precisamente por incLusión die 
los analfabetos provisionales. Por esto, los Organismos Interna
cionales han recomendado que se tome la edad de 15 años como 
el límite más adecuado para establecer un cuadro de analfabe
tismo en edad escolar, ya que la asistencia obhgatoria a la Escuela 
Primaria deja de aplicarse a esa edad. 

La estimación del analfatbetismo entre los niños de edad esco
lar se hace de un modo más exacto por medio de estadísticas de 
educación escolar, y, en cambio, la apreciación del grado de anal
faibetismo de adultos se obtiene mejor mediante un censo. 

Con este criterio y tomando las cifras básicas de las diferen
tes :publicaciones hedhas por la Dirección General de Estadística 
y Censos, hemos elaborado el siguiente cuadro que nos propo-
nemos analizar e interpretar. 

:;rupos de edad %de la %de anal- %de di- %de unión %de de-
poblaeión fabetos vorciados defacto funciones 

total 

15-19 años 9.92 34.73 0.02 3.32 0.35 
20-24 

" 
9.01 36.87 0.16 12.38 0.49 

25-34 
" 

13.56 42.56 0.42 18.32 0.59 
35-44 

" 
10.21 47.68 0.58 18.58 0.75 

45-54 
" 

6.99 50.42 0.56 13.77 1.07 
55-64 

" 
4.29 54.43 0.48 9.26 2.16 
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Ante todo queremos indicar que por falta de un programa 
funcional de tabulaciones, en los cuadros estadísticos los grupos 
de edad no tienen un intervalo de clase de igual amplitud, siendo 
unos quinquenales y otros decenales, clasificación que no permite 
el cálculo inmediato, por ejemplo,' de la edad de mayor frecuencia 
dentro de los diferentes índices de analfabetismo, mortalidad, etc. 
Pero en estos casos es necesario transformar las frecuencias to
tales correspondientes a cada grupo en frecuencias ¡por unidad de 
intervalo, lo que se obtiene dividiendo la frecuencia, total por el 
respectivo intervalo de dase. 

El cuadro que hemos preparado contiene los grupos de edad 
y los porcentajes referentes a las siguientes características: anal
fabetismo, divorcios, unión de facto y mortalidad. Cuando se quie
re comparar directamente los datos tabulados, se debe considerar 
las frecuencias de las distribuciones. Esta comparación asociada 
a correspondientes intervalos de grupo, es importante en todo 
análisis estadístico. Sin embargo, por razones de una mejor ca
racterización, es menester concentrar más la información, lo que 
implica el cálculo de constantes estadísticas, tales como promedios 
índices de variación, coeficientes de correlación y otras. 

Para la confección del cuadro no 'hemos tomado las frecuen
cias absolutas, sino los porcentajes o frecuencias relativas, que 
son una representación simplificada de aquellas. 

Las relaciones entre analfabetismo y las demás variables que 
constan en el cuadro y que constituyen sólo una parte del total 
de características demográficas, se pueden tratar en términos de 
un análisis simultáneo, desde luego después de un estudio rápido 
de la distribución del analfabetismo según los grupos de edad. 
Tenemos que partir del principio de que el conjunto social cons
tituye un sistema de variables que actúan recíprocamente, pero 
influído también por condiciones externas. Cada variable es al 
mismo tiempo causa y afecto. Un cambio en una de ellas va 
acompañado de una modificación en otra o en otras. Por ejemplo, 
consideremos la relación funcional entre analfabetismo y la unión 
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de facto, el divorcio y la mortalidad. El índice de analfabetismo 
al pasar del grupo de edad 20-24 al 25-34, crece en un 5.69% y 

el índice de uniones de facto o sin vínculo legal, en un 5.94%; 
el de divorcios en un 0.46%, y el de mortalidad en un 0.10%. 
Esto significa que al modirficarse el grado de analfabetismo, ha 
ejercido influencia sobre las demás variables consideradas, situa
ción que se destaca no solamente al pasar del grupo 20-24 al 
2'5-34, sino que se mantiene a medida que avanza la edad. Por 
tanto, la observación general de que al pasar a una edad mayor 
disminuye el analfabetismo, no es válida para nuestro caso. El 
cuadro nos permite llegar a la conclusión de que no hay mejora
miento en las edades mayores, pues, al contrario, el analfabe
tismo aumenta. Las mejoras más importantes se han realizado 
en los dos primeros grupos, que representan en 18.93% de la 
población total del país; pero cabe anotar que dichas mejoras 
fueron de mayor magnitud en el sexo masculino que en el fe
menino. 

Si en la distriibución del analfabetismo por edades exami
namos los índices que corresponden a los grupos extremos, en
contramos una variación total de un 19.70%, el mismo que 
repartido entre los seis grupos establecidos, da un 3.28%, que 
puede ser considerado como un porcentaje medio de aumento 
del analfabetismo al pasar de un grupo a otro. Pero el promedio 
de analfabetismo de los seis grupos :bajo estudio es 44.45%. Lo 
ideal sería que todos estos grupos presenten un ín;dice CERO de 
analfabetismo, pero una situación así no existe en ningún· país 
del mundo; por ejemplo, en Francia encontramos, para iguales 
grupos de edad, un índice medio de 3.3%; en Estados Unidos, 
2.5%, en Bé1gica, 3%, etc. 

La población comprendida entre 15 y 44 años de edad, que 
forma el sector más activo del país desde el punto de vista econó
mico, sufre un 40.46% de analfabetismo. La población económi
camente activa del país aparece recargada de grupos viejos con 
los más altos índices de analfa1betismo. 
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Todo lo anterionnente considerado nos lleva a la conclusión 
de que las modificaciones que ocurren en la estructura de la po
blación por edades, son más importantes que las de las cantidades 
totales, ya que los cambios que se producen en la poblaciém total, 
representan el balance de los acontecimientos vitales sucedidos 
en cada grupo de edad. 

Analfabetismo urbano y rural.- Las estadísticas demográ
ficas de todos los países del mundo, acostumbran separar la po-. 
blación en dos clases: urbana y rural, pero bajo un criterio muy 
simple, de tamaño, densidad, ocupación, etc., o de carácter polí
tico-administrativo, es decir, al margen del punto de vista histó
rico y regionalista, o del punto de vista sociológico. De allí que 
los censos demográficos llegan .a determinar con demasiada faci
lidad los números y las proporciones de la población rural y 
urbana, y de sus características. Por otra parte, hasta el momento 
no se ha llegado a una uniformidad de criterio entre los diferentes 
países del mundo, razón por la que las estadísticas· de lo rural y 
urbano correspondientes a un país no pueden ser comparadas con 
las del otro. 

Las bases de clasificación en población urbana y rural difieren 
mucho de un país a otro; por ejemplo, México define como área 
urbana a los centros poblados de más de 2.500 habitantes; Argen
tina, a las ciudades, pueblos y villas de más de 2.000; Brasil; a las 
principales ciudades de "distrito" y sus suburbios; Estados Unidos, 
a los lugares incorporados de más de 2.500; Japón, a las áreas 
bajo administración municipal, correspondiendo a ciudades de 
más de 3{).000; Alemania, a las divisiones administrativas con más 
de 2.000; Noruega, a las ciudades o pue'blos oficialmente clasifi
cados como urbanos; Italia, a las comunas con menos del 50% 
de la población activa dedicada a la agricultura, etc. 

D~l primer censo de población, levantado en el Ecuador en 
1950, fueron obtenidos los siguientes resultados respecto al estado 
de alfabetización de los habitantes de nuestro país: en el sector 
urbano hay un 16.6% de analfabetismo, y en el rural, un 54.4%. 
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Analfabetismo por provincias.- Según el censo de ·1950, las 
provincias menos cashgadas por el analfabetismo son las siguien
tes: Cardü, El Oro, Guayas y Pidhincha. La observación de influ
encias, presiones culturales y económicas, ·etc., que se registran 

·en las fronteras, puertos marítimos, fluviales y aéreos, estaciones 
de transporte en general, que son zonas que promueven inquie
tudes de saber y conocer, parece que se ha cumplido en este caso 
En el hecho geográfico e histórico de contactos vitales fronterizos 
radica, sin duda, el origen de un mejor nivel cultural. Estas wnas 
bien pueden ser consideradas como periferias de tensión, que 
suscitan en los habitantes un deseo de defensa y mejoramiento de 
su cultura, economía, geografía e historia. 

Los más altos índices de anaHabetismo los encontramos pre
cisamente en aquellas provincia,s que siguen siendo .como el re
fugio del feudalismo, en donde éste parece haberse fosilizado 
junto a sus viejas creencias, prácticas y actitudes. 
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Analfabetismo por provincias 

1950 

Provincia ...... · ... . 
El Oro ........... . 
Guayas ........... . 
Cardü ............ . 
Pichincha ......... . 
Laja., ............. . 
Santiago-Zamora ... . 
Azuay ............. . 
~ungurah~a .... : .. . 
Bolívar ............ . 
Manabí. ........... . 
Esmeraldas ........ . 
Cañar ............. . 

% 
27.10 
29.17 
29.32 
31.63 
41.22 
44.66 
45.37 
47.34 
48.84 
50.86 
51.18 
52.57 
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Imfbabura .......... . 
Los Ríos .......... . 
Chimborazo ........ . 
Cotopaxi ........... . 
N apo-Pastaza ....... . 

53.48 
57.73 
59.51 
60.95 
68.59 

Cuadro comparativo del analfabetismo de dos provincias, por 
grupos de edad 

1 
Grupos de edad lmbabura Guayas 

15-19 años 42.69 23.95 
20-24 47.70 24.48 
25-34 , 53.87 27.67 
35-44 , 47.70 24.48 
45-54 61.75 30.51 
55-64 

" 
63.67 32.46 

Edlad escolar.-El número de niños en edad escolar es un 
tema estadístico de gran interés nacional, especialmente en paí
ses como el nuestro en donde la educación primaria es gratuita 
y obligatoria. Los límites de la edad escolar varían en cada país, 

·._por ejemplo de 3 a 13 34os, de 5 a 17, de 6 a 14, de 7 a 12, de 7 a 
14, etc:. Nosotros queremos 'hacer el estudio de la población com
prendida entre 6 y 14 años, por dos razones: 

a) Nuestros niños generalmente ingresan a la Escuela Pri
maria a la &dad de seis años; 

ib) El límite inferior del ana1fabetismo ha sido fijado en los 
15 años de edad. 

Del "Boletín Anual de Estadística y Escalafón", 1957-1958, 
publicado por el Ministerio de Educación Pública, tomamos el 
siguiente cuadro: 
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POBLACION DE .6 A 14 AÑOS Y MATRICULA :PRlMARIA 

Población Población Población 
Años escolar matriculada no matriculada 

1950 727.177 341.729 385.448 
1951 736.363 352.296 384.007 
1952 758.531 356.801 401.730 
1953 ' 784.269 396.862 387.407 
1.954 807.504 419.607 387.397 
1955 835.601 461.325 374.276 
1956 860.336 490.277 370.059 
1957 889.412 501.622 387.790 

La columna de datos correspondientes a los niños que anual
mente van quedando ma11ginados de la educación primaria, gra
tuita y obligatoria nos permite llegar a las siguientes conclusiones:, 

a) Los datos indican claramente que el fénómeno de margi
nación escolar tiene una tendencia general de carácter ascendente; 

b) La columna presenta dos datos extremos en ·el he·ciho de
ficitario de nuestro problema, que corresponden a 1956 y 1952; 
estas cantidades destacan una variación absoluta de 31.671, que 
puede ser interpretada así: la situación negativa de la educación 
primaria se incrementa anualmente en una magnitud de 3.958 
niños, es decir que rpor esta circunstancia, el índice general de 
analfabetismo del Ecuador se hace mayor cada año. 

e) El promedio anual, de niños sin atención escolar es de 
384.834. 

!La columna de población escolar 'matriculada conduce a una 
falsa apreciación; en primer lugar los datos presentan una ten
dencia ascendente, pero que está prácticamente contrarrestada 
por la intensidad de la tendencia ascendente del fenómeno con-
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trario. Observemos que ese muro de 384.834 analfabetos no sólo 
que permanece y perrnánecerá intocado, sino que se hace y se 
<hará cada vez más voluminoso, según lo demuestran los datos 
arriiba analizados. En segundo lugar, la tendencia ascendente de 
de la columna que estudiamos desaparece de la realidad cuando 
tomamos en cuenta que el índice de retención escolar llega apenas 
a un 21.4%, o sea que sólo una quinta parte de los alumnos 
ingresados al Primer Grado, termina:¡;_ la Escuela Primaria. 
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PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION Y 
EDUCACION DE ADULTOS (1) 

Antes de presentar el Plan de Aliahetización y Educación de. 
Adultos que se propone de..sélliToliar el Ministerio de Educación, 
a partir del 19 de octuibre de 1962, creemos necesario explicar y 
justificar ciertas modalidades del men1cionado Plan que puedan 
dar luga.r a interpretaciones ·erTiÓneas. 

En primer l'u<gar tenemos que indicar que al formuLar y esrtruc
turar el Plan hemos tenido en cuenta, de manera muy especial, 
la realidad económica, social y geográfica del país, Ia:S ·experiencias 
obtenidas en este campo dentro y fuera del pad's, y la metodlología 
y técnicas modernas de la educación de Adultos. Creemos firme
mente que sólo de esta manera asegura:remos la realización y 
continuidad del Plan Nacional de Alfabetización y Educación de 
Adultos porque estará asentado sobre bases reales y sólid:as. Oree
mos también que más vale un Plan modesto, pero realizable, qU:e 
uno grandioso pero completamente utópico. 

Por esta razón el Plan se propone, por lo menos durante una 

(1) Documento básico presentado al señor Ministro de Educación, profesor 
Gonzalo Abad G., para la organiw.ción de la Campaña en el Ecuador en 
1962 y la formación del Departamento Ministerial re§p€ctivo. 
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primera etapa, alfabetizar únicamente a los analfabetos compren
didos entre lo·s l5 y los 45 años de edad que habitan en cent'lhs 
poblados en la Sierra y en la Costa. Consideramos que este se·ctor 
de la poblaci-ón .ecuatoriana es el que más urgentemente necesita 
conocer el alfabeto, el que siente la necesidad de saber leer y eS'
cribir, el que está más apto y dispuesto a aprender y consecuen ... 
temente el que menos dificultades presentará para el desan-ollo 
del Plan. La importancia de asegurar el éxito .en la fase inicial 
de un programa con el fin de crear un ambiente de confianza· y 
de aceptación que permitan su extensión y continuidad, está uni
versalmente reconocida y justifica ampliamente esta limita.ción 
inicial. La pohlación campesina dispersa y, dentro -de ésta, la po_ 
blación indígena, presentam grandes y difíciles problemas· que .el 
Ministerio de Educación no está, por el momento, preparado para 
r·esolverl-os. Mencionaremos solamente uno de estos problemas: la · 
falta de recursos económicos. Para alfabetizar a 30.000 anal!fa~be-. 
tos cada año se necesita, aproximadamente, 4'000.000 de sucres 
y el MiniSJterio de Educación para 1962, lllO cuenta ·Siino con. 880.000 
sucres. Esto no quiere decir que en el Pla~n no se contempla la 
posibilidad de obtener otros recursos económicos incluyendo un 
considerable aumento del presupuesto del Ministerio de Educación 
para este programa en los próximos años. Tenemos confianza en 
l.as inst,ituciones y en el pueblo en generál y esperamos que, en 
la medida de sus posibihd:ades, todos ayudarán al Ministerio de 
Educación en esta importante e inaplazable tarea. Con este fin 
ya se está hadendo toda clf!ISJe de •gestiones para conseguir la coo
peración económica dentro y fuera del país. 

El Plan, como se verá más adelante, está concebido de tal ma_ 
nera que su acción puede extenderse fácilmente a otras zonas del 
país y a otros grupos de población tan pronto como se disponga 
de mayores recursos. 

El plan contempla la organización de por lo menos un Centro 
de Alfabetización y Educación de Adultos en cacla una de las ca
bece1·as paTroquiales de la Sien·a y de la Costa. Es induda,ble que 
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.en algunas parroquias urbanas, las de Quito por ejemplo, se ne
cesitarán muchos Centros en vez de u1110; el Plan prevé -esta po
sibilidad y por esto se está pensando en 900 Centros en lugar de 
717; que es el número de parroquias, urbanas y rurales, en la Sie
rra y en la Costa. Además estos Centros son únicamente los que . 
estaráill financiados directamente por el Ministerio de Educación. 
Estamos seguros que la cooperación económica de toda dase de 
instituciones hará posQhle 1a creación y fun·cionamiento de ~n 
huen número adicional de Centros. Bastaría encontrar institu
ciones y persOIIlas que se comprometan a cubrir .el costo modesto 
de las gratificaciones o sobresueldos que se han presupuestado 
pa<ra los alfabetizadores. para que eil incremento del número de 
Centros se haga una realidad. En1.onces se podrían esta!hlecer 
Cerutros no sólo en }as cabeceras parroquiales, sino' también en los 
anejos y recintos. 

E1 Plan contempla. también la utilización de los ma:e'Stros da 
escuela como alfabetizadores. Esto tiene varias ventajas, los maes
.tros de escuela pueden seT .adiestrados en poco tiempo para traba
jar con adultos. En todos los cen1.ros poblados del país, .inclu;vendo 
muchos anejos y recintos, ya se encuentran trabajando maestros 
de escuela c~m un sueldo que, aunque reducido, ya permite pensar 
sólo .en una gratificación o sobresueldo y no en un sueldo completo 
que estail"',ia completamente fuera de las posibilidades actuales del 
Ministerio de 'Educación. Aquí conviene explicar que el uso de 
vol'untarios sólo ha dado buen resultado en circnnstancias muy 
especiaJ..es y en programas de corta duración. El entusiasmo y de
dicación de los voluntarios, por razorues fácilmente explicables, no 
duran mucho tiempo fuera de horurosas pero pocas excepciones 
y ningún otro factor puede terminar más rápidamente con el full1-
·cionamiento de un Centro de Alfabetización, que la ausencia fre
cuente del alfabet.izador. Pero esto no quiere decir que el Plan 
.excluya la utilización de voluntarios como ayuda111tes de los maes
·tros •allfabetizadores y más tarde, si es que las circunstancias lo 

130 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



requieren, se los podrá encargar de algunos Centros en· determi
nados lugares. 

Por las mismas ~azones que se han enumerado para justificar 
la utiliza!Ción de· los maestros de escuela como alfahetizadores, se 
utilizará a los Inspectores Provinciales de Educación para la Su
pervisión de l.os C~ntros de Alfabetización y Educación de Adultos. 

Fi11almente, consideramos necesario indicár que después de 
estudiar buen número de cartillas para la. alfa:betización de adul
tos tanto de nuestro país como de otros, se ha decidido preparar 
nuevos materiales de Al'fabetización y EdU'cación de Adultos que 
se ajusten a la realidad de nuestro país, a la pe'l'S'Onalidad e inte
rés de los adultos y a una finalidad específica: la incorpora'Ción 
de los analfabetos a la vida económica, social y pol'ítica del pa1s. 

Con este fin, .a más de la Cartilla y del Manual para el Alfabe
tizador se prepararán 4 libros graduados de lectura que en forma 
resumida, en vocabulario y construcción adecuados y con temas 
arrancados de la vida misma de }os adultos, contend'tán todos .los 
conocimientos que imparte la ·escuela primaria. De es•ta manera, 
quienes hayan aprendido a leer y escribir tendrán a su disposki·ón 
una serie de libros que a más de servirles para ejercitar los nue
vos conocimientos adquiridos, les proporcionará una instrucción 
primaria acelerada. Para terminar su labo·r los Centros impartirán, 
en una última etapa, instrucción vocacional en talleres organiza
dos c-on este fin y con una serie de folletos que serán verdaderos 
manuales para el aprendizaj·e de artesanías e industri.as caseras. 

Con esta explicación podemos ya pensar en la presentación 
de los aspectos más importantes del Plan Nacional de Alf.abetiza
ción y Educación de Adultos. 
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EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ADULTOS 

Con el fin de evitar un fuerte egreso de los pocos fondos dis
ponibles en sueldos, el Departamento de Educación de Adultos 
será organizado y comenzará a funcionar con un personrol mínimo: 
un Jefe, dos Supervisores Regionales, uno para la Sierra y uno 
para la Costa, un Inspector Social, un Ayudante de InV!estigación, 
una Secretaria y una Mecanógrafa. Toda;s las activ,;idades relacio
nadas con La alfabetización y educación de adultos serán de res
ponsa:bilidad de -este nuevo Departa;mento. El1 Jefe del Departa
mento se encargará de la planificadón, dirección, administración, 
coordinación y publicidad de todas las actividades del Departa
mento~ Los dos Supervisores Regionales se encargarán de ia di
rección, supervisión y coordinación de las actividad.es de los Ins
pedores Provinciales de Educación que, como ya se explicó mJás 

, adelante, además de las funcionbs inherentes a su cargo, se res
ponsabilizarán también de la ·supervisión de los Centros de Alfa
betización de Educación de A~ultos dentro de sus. respectivas 
jurisdicciones y de _los alfabetizadorres que, como ya se dijo, serán 
los mismos maestros de escuela ·en sus respectivas: parroquias. Los 
dos Supervisores Regionales se encargarán además del adiestra
mieiilto de los Inspectores Provinciales de Educación y éstos del 
adiestramiento de los alfabetizad-ores en los métodos y técnicas 
de la educación de adultos. 

El investigador social y el Ayudante de Inv-estigación se en

cargarán de realizar l!as investigaciones que ·se conside:ren nece
sarias para el mejor desarrollo del Plan Nacional de Alfabetización 
y Educación de Adultos. Todos estos funcionarios visitarán fre
cuentemente los Centros con el fin de orientarlos y ayudarlos a 
resolver sus problemas. En el Presupuesto del Departamento se 
incluirá una cantidad suficiente de dinero para pagar los viáticos 
del Jefe del Departamento por un período de 3 me~es cada año 
y de los Supervisores Regionales, Investigador Social y Ayudan
te de Investigación por un período de 6 meses cada año. 
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EL PLAN NACIONAL DE ALF ABETIZAC'ION Y 
EDUCAC'ION DE ADULTOS 

l.-El Plan Nacional de Alfabetización y Educación de Adul~ 
tos se desarrollará por etapas que se sucederán a menor o mayor 
plazo de acuerdo con l:os fondos disponibles. 

2.-Durante su primera eta'Pa su finalidad será alfabetizar a 
todos Los individuos comprendidos entre los 15 y los 45 años de 
edad que habitan en las capitales de provincias, cabeceras canto
nales y cabeceras parroquiales de la Sierra y de la Costa·. 

3 . .......Con este fin se organizarán Centros de ALfabetización y 

Educación de Adultos en todas y cada una de las parroquias ur~ 
banas .y rurales de la Sierra y de la Costa. 

4.-Frente a cada uno de los C12ntros sé encontrará un ma~ 
tro de escuela especialmente preparado para la alfabetización d~ 
adultos. 

5.-Los Centros de Alifabetización y Educación de Adultos 
tendrán un promedio de 30 alumnos cada uno. Estarán a:biertos 
de lunes a viernes con un mínimo de dos horas diarias, del día Q 

de la noche, de acuerdo con lo que más convenga en cada lugar. 
6.-Los Centros de Alfabetiza-ción y Educación de Adultos, 

funcionarán, en la Sierra y en la Costa, con el mismo caloodario 
que el de las escuelas. 

7.-Los Centros de Alfabetización y Educación de Adultos 
dedicarán un día de cada semana a actividades recreativas, ar~ 
1iÍsticas y culturales, con el fin de despertar el interés y evitar la 
fatiga y La monütonia. 

8.-En cada cabecera parroquiaJ el Centro de Alfabetización 
y Educación de Adultos fwncionará en el local que se considere 
como el 'más adecuado, tanto por su fácil acceso romo por las faci~ 
lidades que ofrezca. 

9.--Si el número de analfabetos en una cabecera parroquial 
justifica la organización y funciünamiento de más de un Centro 
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o, por el contrario, si este número no justifica la creación ni de 
uno solo, se procederá de acuerdo con el caso respectivo. 

10.-Se tomarán las medidas necesarias para que el máximo 
de alurninos en cada Centro no pase de 45 y para que funcionen 
hasta con un mínimo de 10. 

11.-La alfabetización para todos los individuos comprendi
dos entre los 15 y los 45 años de edad, que habitan las capitales de 
provincia y las cabeceras cantonales· y parroquiales en b Sierra 
y en la Costa será . .obligatoria y se sancionará con 1a pérdida de 
algunas garantías. Para aquellas personas mayores de 45 años 
'o que habitan fuera de los centros p01blados. la al:f¿j¡betización será 
voluntaria. 

12.--se sancionará también a los patronos que obstaculicen 
la asistencia de analfabetos a los Centro's. 

13.-A más de estos Centros de Alfalbetizadón y Educación 
de Adultos directamente a cargo del Ministerio de Educación, po
drán funcionar otros subvenciomados por instituciones públicas y 
privadas siempre que sus alfabetizadores hayan recibido adiestra
miento en los cursillos que organizará el Ministerio y ·siempre que 
acepten la supervisión que estahlezca el Ministerio. 

14.-El Ministerio de Ed'ucación ·estimulará y colaborará con 
instituciones tales como las FF. AA., la LAE, la UNE, la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, las Universidades, la Curia, el SCENE, 
1a Junta: Nacional de Planificación y Coordinación EconJómica, las 
Cámaras de Comercio; Industria y Agricultura, los Concejos'·Mu
nicipales, el Sistema de Bancos de Fomento, etc. COIIl ·el fin de 

· que cooperen en el establecimiento y mantenimiento de Centros 
de Alfabetización y Educación de Adultos. 

15.--Con este fin se ha organizado ya la Junta Nacional de Al
fabetización y Educación de Adultos, cuya composición se indica 
más adelante. 
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LA PREPARACION DE LOS MATERIALES 
DE ALFABETIZACION 

El Ministerio de Educación, mediante contratos con autores 
nacionales, preparará la Cartilla, el Manual para el Alfabetizador 
y cuatro libros graduados de lectura. Do.s autores nacionales esi:fm 
ya preparando la Cartilla, el Manual para el Alfa!betizador y el 
primer Libro Graduado de Lectura. 

Ern la preparación de la cartilla se evitará la artificiosidad 
y el infantilismo y se procurará que su contenido tenga estrecha 
relación con las vivencias del que va a ser alfabetizado. Se par
tirá de frases y expresiones tomadas, en lo pos~ble, de] lenguaje 
cotidiano. Los temas y las frases estarán adecuadas a la reali
dad que vive el hombre de 1a Sierra y de la Costa. Se partirá 
de la fra•se, de la frase se tomará la pala~bra, de la, parabra la sí
laba y de la siÍlaba el fonema. Se tr.atará sim1,dtáneamente las 
diversas clases de sílabas: directas, indirectas, mixtas. Se ense
ñará al mismo tiempo la lectura· y la escritura, la Tetra de im
prenta y la manuscrita y las minúsculas Y' mayúsculas. 

Con el primer Libro Graduado de Lectura se busca satis;.. 
fa,cer necesidadés inmediatas, apremiantes, de ,índole espiritual 
y material, sentidas por adultos recién alfabetizados. Este Pri
mer Libro tendrá el contenido equivale'Illte a los dos primeros 
grados de la escuela primaria. El Segundo Libro será un resu
men del contenido de los grados tercero y cuarto, el Tercer Li
bro el contenido del quinto grado y el Cuarto Libro el contenido 
del sexto grado, posteriormente ~e prepararán los manuales para 
la en.señanz.a de oficios e industrias caseras. 

Con el oibjeto de que los auto•res que sean contratados para 
prepa·rar estos materiales s•e beneficien de los conocimientos y ex
periencias de otras personas y dispongan de un asesoramiento 
oportuno y frecuente, se ha constituido un Comité Asesor parra. 
la preparación de los materiales de Alfabetización y Educación 
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de Adultos en el que están representados la UNP, la UNE, el 
SCENE, ~a Junta Nacional d:e Planificación y Coordinación Eco
nómica y el Mirusterio de Edu-cación. 

La primera edición de estos materiales será de 30.000 ejem
plares con excepción del Manual pa.ra el Alfahetizador que será 
sólo de 2.000. 

EL ADIESTRAMIENTO.DE LOS ALFABETIZADÓRES 

Para preparar a los alfabetizadores se wganizarán: 
a) Dos cursillos en Quito, de cuatro semanas de duración y para 

30 a 45 Inspectores Provinciales de Educación cada uno. Estos 
cursillos . es.tarán a cargo de los Supervisores :¡1egional-es del 
Departamento d.e Educación de Adultos y buscarán la co1abo
ración del SCENE y otras instituciOilles. 

b) Treinta cursillos, dos en cada capitaJ: de provincia, de 4 a 6 
semanas de duración y para 30 a 45 Inspectores Provinciales 
de Educación y maestros de escuela cada uno. Frente a cada 
uno de estos cursillos estarán los Inspectores Provinciales de 
Educación qu-e asistieron a los cursillos de Quito. 
De esta manera en menos de tres meses ·se ha•brá adiestrado 

entre 960 y 1.440 aHabetizadores. A estos cursállos podrán asistir, 
a más de los Inspectores Provinciales de Educación y maestros 
de escuelas seleccionados por el Ministerio de Educación, algunas 
personas especialmente interesadas en este campp o especialmente 
recomendadas por instituciones que desean aprovechar sus ser
vicios. 

Los Inspectores Provinciales de Edu.ca!ción adiestrados en Al
fabetización de Adultos en Íos cursillos de Quito y capitales de 
provincia, se encargarán de la Supervisión de los Centros de Al
fabetización y Educación de Adultos en cada una de las parroquias 
de su respectiva jurisdicción. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES Y RESUMEN DEL PLAN 

Como primer paso para el desarrollo del Phm Nacional de 
Alfabe-tización y Educación de Adultos, el Ministerio de Educa
ción procederá a la elaboración de los materiales de alfabetización. 

Como seguud'o paso el Minister-io de Educación. procederá a 
la organización de los cursillos de adiestramiento de alfabeti
zadores. 

Como tercer paso el Ministe-Tio de Educación procederá a la 
organización de los Centros de Alfabetización y Educación de 
Adultos. 

Durante la primera etapa, las la:bores de los Ce-nitros de Alfa
betiza'Ción y Educación de Adultos se concretarán a la enseñan~a 
de la lectura, escritura y elementos de cálculo y a la organización 
de actividades senc.íllas de recreación, utilizando 1a CartiUa. 

Durante la segunda etapa las la,bores de los Centros serán 
dobles: 

a) la alfabetización de un nruevo grupo de analfabetos; y, 
b) la instrucción primaria acelerada utilizando los libros gra

duados de lectura a los alfabetizados el' primer año. 
Durante una tercera etapa las labores de los Centros serán 

triples: 
a) la alfabetización de un nuevo grupo de analfabetos; 
b) la instrucción primaria acelerada a los alfabetizados el segun

do año; y, 

e) la instrucción vocacional de artesanías e industrias caseras a 
los alfahe-tizados el primer año. 
Este ,ciclo -se repetirá hasta cuando se considere necesario. 
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JUNTA NACIONAL DE- ALFABETIZACION Y 
EDUCACION DE ADULTOS 

Presidente: 
El Ministro de Educación o su Representante. 

ler; Vicepresidente: 
El Presidente de la Unión Nacional de Periodistas o SUI Re
prese:ntarute (tiene la re¡presentación de la Li:ga Alfahetizador.a 
de Enseñanza). 

29 Vicepresidente: 
El Jefe de la E.M. G. de las FF. AA. o su representaDJte. 

3er. Vicepresidente: 
El Presidente de la Unión NacionJal de Educadores o su Re
presenüi.nte. 

Secretario: 
El Director del Departamento Municipal de Educación y Cul
tura. 

Miembros: 
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l.-El Presidente de la Ca,sa de la Cultura Ecuatoriana o su 
representante. 

2.-El Rector de la Universidad! Ce.nJtral o su representante 
(ti:ene la representación de los rectores de las Universi
dades de Cuenca y Lo•ja). 

3.--::-El Representawte del Rector de la Universidad de Por-
toiviejo. 

4.-El Rector de la Universjdad Católica o su representante. 
5.-El Presidente del C'írculo de la Prensa o su representante. 
6.-El Pr·esidente de la Federación Arquidiocesana de Edu-

cadores católicos del Ecuador .o su representante. 
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7.-El Director del Servicio Cooperativo Ecuatoriano-Norte
americano de Educación o su representante. 

8.~Su Eminencia ·el Cardenal Arzolbispo de Quito o su re
presentante . 

. 9.-El Director Técnico de la Junta Nacional de Planifica
ción y Coordinación Económica del país o su represen
tante. 

10.-El Presid·ente de la Cámara de Comercio de Quit'O o su 
representante. 

11.-El Presidente de la Cámara d!e industria o su represen
tante. 

12.-El Presidente de la Cámara de Agriculturra de Quito o 
. su representante. 

13.-El Presidente Nato de la Sociedad Nacional de Munici
pios o su representante. 

14.-El Presidente del Consejo Provincial de Pichincha o su 
representante. 

15.-El Presidente del Instituto Nacional de Previsión o su 
representante. 

16.-El Gerente General del Sistema de Bancos de Fomento 
. o su representante. 
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LA ALFABETIZACION Y LA EDUCACION DE 
ADULTOS PRESENTADO-POR LA UNESCO, 
CENTRO REGIONAL DE EDUCACION FUN-

DAMENTAL PARA AMERICA 
LATINA (CHEF AL) 

NOTA del De¡partamento de Ciencias Socia
les de la UNESCO: Este documento fue pre
parado por los señores Lloyd Hughes, L. 
Soria y J. Isais, del Centro Regional de Edu
cación Fundamental para América Latina 
(CREFAL) y revisado por el señor A. Bui
trón, del Departamento de Educación de 

la UNESCO. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su- 16lil- sesión, 
considerando la gran importancia que la alfabetización y la edu
cación general tienen en el desarrollo de las relaciones pacfficas 
y amigables entre las naciones y los pueblos, invitó a la UNESC'O 
a reali,zar urua revisión general del problema del analfabetismo 
en el mundo con el fin de pre.senta;r medidas concretas y .efectivas 
para su erradicación tanto al nivel internacional como nacional. 

El presente documento tiene por objeto examinar .el proble-
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ma del analfabetismo' en un p.aís que, por sus recursos económL 
cos, su organización político-administrativa, la composiciÓin y dis
tribución de su población, el porcentaje de analfabetos, los es
fuerzos realizados para erradicar el analfabetismo, etc. pueda ser 
más o menos representativo de la situación general en el mrmdo. 

De esta manera el examen del problema del ana1fabe.tismo y 
die las medidas aconsejables para su solución podrán ser presen
tadas en forma concreta y objetiva evitando al mismo tiempo caer 
en generalidades que ya existen de sobra. 

Se trata, pues, de un país hipotético, cuya situación, con lige
ras variaciones en uno u otro aspecto, hien puede coiruc~dir con 
aquella de países existentes. · 

Suponemos ~ntonces un pa,ís cuy.a población es de 4'298.000 
hwbitantes distribuidos en los siguientes grupos de edades: 

Menos de un año 
De 1 a 4 años ______________ __ 
De 5 a 9 a'rios ______________________ __ 
De 10 a 14 años _______________________________ _ 
De 15 a 19 años ______________________________ __ 
De 20 a 24 años ______________________________ __ 
De 25 a 44 años ______________________________ __ 
Más de 45 años ______________________________ __ 
Edad no declarada ________ ________ ........ 

TOTAL _______________ _ 

154.411 
565.145 
614.223 
510.577 
453.610 
407.985 
993.725 
587.274 

1.050 

4'298.000 

De las 2'452.594 personas de 15 años de edad en adelante, 
1'D79.141, o .sea .el 44%, fueron clasificadas como an1a1fabetas. La 
distribución del analfebetismo por grupos de edad es: 
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Grupos por edades 

15-19 
20-24 

'25-44 
45-64 
Más de 65 

Porcentaje de:L Analfabetismo 

34.73 
36.88 
44.76 
51.95 
61.47 

Entre los hombres mayores de 15 años, el porcentaje de anal
fabetismo es de 41,84 y entre las mu1eres de la misma edad die 
58,16. 

l.-El programa actual 

El programa de alfabetización en el pa:ís 1110 es responsabili
dad directa del Estado, sino de una Entidad: particular. Para el 
cumplimiento de sus funciones, esta Entidad cuenta con fondos 
especiales provenientes de U!lla emis~ón anual de timbres por valor 
de US. $ 25.000, autorizada por Decreto d:e la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

Entre otras, las prill1cip~les causas del analfabetismo en este 
país son las siguientes: . " 

i) La estructura socio-económica semifeudal, que marutiene a 
grandes g.rupos humanos, desde la época coloillial, al mlllrgen 
del trabajo bien remunerado y de la cultuTa. 

ii) La dispersión de la· población rural y la falta de adecuadas 
vías de comunicación y difus~Ón de informaC'i·ones. 

iii) La escasez de escuelas y maestros para atender a toda la po

blación escolar y la alta deserciÓil1 de los alumnos. 
iv) La indif.erencia de las autoridades frente a: los problemas de 

los campesinos y la incapacidad presupuestaria del gobierno. 
v) La falta· de industrialización y desarrollo económico. 
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2.-CaracterísticiLs y resultados de la campaña actu(J;l 

La entidad encargada de 1a alfabetizaóón uti:l'iza para 1a en
señanza el Método Sintético Lawbach modificado, porque es m:uy 
sencillo y no requiere persona,} bien preparado. Desde luego, los 
costos medios por persona alfabetizada de esta manera ·son míni
mos, i.e. 0.50 dólares por persona; Para realizar su trabajo, la 
Entidad ha produeido los materiales didácticos indispensables: car
tillas, guías e instructivos. En algunos casos, utiliza también los 
folletos de la Biblioteca Popular Latinoamericana. La entidad 
gasta la mitad de su subvención:, es decir, 12.500 dólares anuales 
en la producción de materiales. 

Según los informes disponibles, entre 1944 y 1957, los 3.000 
alfabetizad ores de la Entidad que en su mayor parte son los maes
tros rurales, quienes ofrecen sus servicios volunta·riamente, ense.: 
ñaron a leer a 179.724 analfabetos; es decir, aproximadamente cin
co personas por alfabetizador por año. 

Desafortunadamente., la labor realizada hasta ahora sólo co
rresponde a la primera etapa de la alfabetización :f.unciona'l, la d'e 
iniciar la lectura y escritura con la cartilla. Hace falta llegar a 
las etapas de afianzamiento y aplicación de las destrezas adlquiri
das y, por otra parte', a la producción de materiales complemen
tarios y a la utilización de la l.ectura y la escritura como ·instru-. 
men:tos para e} mejoramiento individual y colectivo. En síntesis, 
la lectura y la escritura todavía no llegan a ser hábitos y destre
zas funcionales para la mayor parte de los adultos que se alfa_ 
betizan. Ello.gro de. eSitas metas requerirá mayores recmsos eco
nomicos, métodos de enseñanza que propicien la formación de 
buenos lector.es, personal adiestrado y la producción de grandes 
cantidades de materiales didácticos y de lectura. Si en este pais 
no se hace el esfuerzo necesario para lograr los objetivos de la a·l
fabetización funcional, se continuará ·enfrentando el problema de 
la regresión al analfabetismo de la mayoría de los asiÍ rudimen.ta
riamente alfalbetizados. 
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Al respecto no debe perderse de vista el criterio ya amplia
mente aceptado, de que la alfabetización es únicamente un medio, 
un re<:urso para a•lcanzar metas más elevadas y que su funciona
lidad y eficacia sólo .se logran integrándola en amplios programas 
de educación de adultos y de desarrollo de la comunidad en ge

neral. 
Hasta la fecha, la mayor parte de los esfuerzos que se hacen 

en este país para combatir el anaLfabetismo, se conducen en forma 

aislada e incipiente. 
Por otra parte, más del 33% d.e los niños en~ edad ·escolar, 

esto es, de 7 a 14 años, no asisten .a la escuela actualmente. Como 
consecuencia, Ia mayoría de estos núños llegarán :a cumplir los 
quince años sin haber recibida instrucción primaria y, por lo tan
to, ·aumentará ·el número de analfabetos adultos, año tras año. 
Por ejemplo, en 1960, había 879.398 niños en edad escolar, de los 
cuales solamente 615.747 as.istiero:::1 a la escuela quedando 264.651 
sin instrucción. Es asimismo abrumador el déficit de maestros y 

de locales esc-olares; pues para que todos los niños enJ edad: esco
lar puedan recibir instrucción, será necesario contar de ¡,nmedia
to con unos 6.600 maestros adicionales y construir 3.518 nuevas 
escuelas con un promedio de dos aulas cada una. Estos cálculos 
están hecihos sobre la base d.e asignar 40 niños de los que actual
mente no asisten a la escuela a cada maestro. 

3.-Hacia la solución del proble'YIUt 

Para atacar el problema del analfabetismo en forma definiti
va, es preciso que el gobierno organice un plan a largo plazo qu.e 
combine medidas prácticas no sólo para erradicar el anaUabetis
mo entre los .adultos, sino para darles una preparación más am
plia y :¡:>ráctica, as[ como para extender la escuela primaria hasta 
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que todos los nmos en edad egcolar puedan recibir instrucción 
primaria completa. Con base en la experiencia de otros países 
coai altos porcentajes de arual':fwbetos que han logrado eliminar el 
analfabetismo (U.R.S.S., Japón y Puerto Rico) se calcula que este 
país requeriría unos 20 años para alcanzar esta meta. 

Consideramos indispensable señalar que el tiempo necesario 
para eliminar el anaJifahetismo depende naturahnen·te de varios 
factores de carácter económico, político, administrativo, etc. Si 
por ejemplo la campaña de alfabetización forma parte de un plan 
general de desarrollo e·coruómico o de una transformación poHtica 
del país, el tiempo requerido se reducirá considerablemente y las 
modalidades mismas de la campaña de alfabetización tendrán que 
ser diferentes. 

El primer paso podría ser la expedición de ·los decrertos.legis
"latívos y presidenciales ad.ecuados que hicieran falta para dar 
carácter legal a un amplío programa de educación d'e adultos como 
parte del sistema educativo del pais. Los mencionados decretos 
podrían indic,ar la responsabilidad qUe atañe a los .diferentes Mi
nisterios y Departamentos de gobierno eru cwanto a la educa>Ción. 
de adultos, así como las fuentes económicas paré! financiar el pro
grama. Podrían tamlbiéxi centralizar .en manos del gobierno la \ 
responsabilidad principal para la educación de adultos y permitir 
la colaboración de muchas organizaciones no-gubernamentales. · 
Los decretos en mención podrían establecer un Departamento d:e 
Alfabetización y de Educación de Adultos técnicamente . eSitruc
turado, con suficiente autonom!ía y dispombilidades económicas y 
con la responsabilidad de organizar programas de alfabetización 
y educación para adultos. Sería conveniente, además, la crea·ción 
de un Comité Coordinador encargado d'e unificar; las actividades 
del Departamento de Alfabetización y Educación de Adultos con 
las de otras dependencias del Estado y de la iniciativa privada em.. 
peñad'as en la realización de progr:amas relacionados con la ed:u~ 
cacióru de adultos. 

La eliminación del analfabetis-mo entre los adultos: de cual-
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quier paiÍs r·epresenta un problema urgente y complejo porque se 
relaciona con la educación de personas que, a diferencia de los 
niños, no están libremente disponibles para asistir a clases, tienen 
poco tiempo para destinarlo .al estudio, e'Sitán ocupados en tareas 
fuertes y difíciles y casi siempre bajo la presión de dificultades 
económicas. 

4.-El programa que se propone 

Considerando las condiciones que actualmente prevalecen en 
este paÍS, se sugiere que dicho P,TOgrama cubra las siguientes cinco 
categorías de actividades: 

a) Educación de la comunidad: Debe ser impartida como par
te integran.Jte de 1os programas de desarrollo de la comunidad! que 
tienden a promover el mejoramiento de las condiciones socio-eco
nómicas, particularmente por medio de la introducción de nruevos 
conocimientos y destrezas en civismo, en organización cooperativa; 
salud, agropecuaria,· aTtesanías, economía doméstica, etc. 

b) Alfabetización funcional de adultos: Debe incluir la ense
ñanza de lectura, escritura y aritmética, preferiblemente en com
binación con el programa de educación de la comunidad, ha<S!ta 
la etapa en que dichas destrezas se convierten en recursos posi
tivos para el progreso del individuo y de Ta comrucidad. 

e) Educación más amplia: Este aspecto del programa está de&
tiruado a los adultos alfabetizados y a todas aquellas personas que 
hubieran recibido alguna educación, completa o incompleta. Este 
t:ipo de educación puede ser impartida por medio de conferencias, 
seminarios, discusiones de grupo, cursos por correspondencia, dis
tribución de materiales impresos, la radio, la, televis1ón, el cine 
educativo, escuelas para adultos y pro1gramas de intercambio de 
trabajadores. 
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d) Formación vocacional: Este aspecto del programa debe su
ministrar adiestramiento práctico a JOs j•óvenes y a Los adultos por 
medio de actividades .extraescolares planeadas para mejorar sus 
destrezas y habilidades ocupacioruales ya adquiridas o para darles 
la oportunidad' de adquirirlas. 

e) Actividades para la juventud: Este programa debe incluir 
todos tos servicios y actividades que se suministran a los jóvenes 
fuera de los planteles escolares, sin considerar edades o niveles 
de educación alcatl1zados, incluyerudo la or:ganización y práctica de 
deportes. 

5.-Los recursos auxiliares 

Los medios audio-visuales son poderosos instrumentos para la 
educación de adultos. Entre ellos se irucluyen ·ayudaS! sencillas 
como tiras de lectura, cartas, mapas, franelógrafos y ayudas más 
costosas y complicadas como cintas fijas, transparencias y pelícu
las. Las más senciilas podrían ser producidas localmente, las más 
complicadas podTían ser escogidas con .bastante cuidado y adapta~ 
das al me:dio local o nacional. Por otra part·e, es preciso adiestrar 
a Los maestros y a los trabajadores de campo el!l su manejo y uso. 

Museos y exhibiciones ambulantes también pueden jugar un 
papel importarute en la educación de adultos. El gobierno podría 
establecerlos donde sea apropiado y preocuparse de su uso educa
tivo donde ya existen. 

Los programas de radio, de igual manerra, son de gran va1or 
en la educación de adu'ltos, pero es preciso que se los organice 
con estricto carácter educativo y que sean difundidos en horas 
convenientes para los adultos. Donde existen estaciones de tele.:. 
visión, su empleo también puede coil!tribuir en fqrma efectiva al 
programa de educación; de adultos. 
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En el sector de la población ya alfabetizada, los periódicos y 

las revistas son poderosos medios de comunicación. Aprovechan
do este hecho, el Gobierno podría ·estimular a ~a prelllsa a fin de 
que cumpla su misión como inSJtrUJmento efectivo de ed1,1cación y 

alfabetización. 

. 6.-La formación de personal 

~ aspecto relacionado con la educacióru de La comunidad' ne
cesita trabajadores polivalentes (promotores sociales) o trabaja
dores especializados en agricultura, cooperativas, economía domés;., 
tica, industrias· TU:rales, salud pública, etc., que actúen directamen.. 
te con los campesinos y obreros, ya sea en forma individual u or
ganizados en equipos. En todo caso hay· que adiestrarlos en los 
métodos de trabajo con el pueblo y en los métodos específicos de 
la educación d'e adultos. 

En caso de que el gobierno no pueda contar con este tipo de 
trabajadores, puede adi·estrar a los maestr.os de escuela en los mé
todos· relativos a educación de ·la comunidad. Pero al hacer esto, 
el gobierno tendrá que ase·gurarse que los maestros conozcan y 
utilicen el personal dependiente de servicios técnicos de agricul
tura, salud, etc. y no desatiendan S1U función primordial. 

Para la alfabetización, cada" clase requerirá un maestro de 
tiempo completo capacitado para utilizar las técruicas de enseñ~n
za con adultos, ya sea pl'omotores sociales o maestros de esooela 
primaria. No se menciona el uso de volunta;rios porque tiene mu
chos inconvenientes; por un Lado, como n,o están sujetos a control 
o disciplina, su asistencia a las ~abores es irr~gular, lo cual re
sulta desastroso para una clase; y por el otro, siempre es difí~il 
reunirlos con fines de orientación y formación. Al ·corutrario, los 
aJfabetizadores de tiempo completo pueden atender .a varias da-
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ses y los maestros de la escuela primaria preparados en los méto
dlos de educación de adultos, casi siempre se convierten en exce
lentes alfabetizadores de aduHos. 

Reconocemos, sin embargo, que en determinados casos el uso 
de voluntarios, especialmente estudiantes, puede ser necesario y 

aúru conveniente si es que se les adiestra y organiza apropiada-· 
mente. 

Para la educación vocacionar, aLgunos artesanos, obreros y 

maestros de escuela, podríah ser a·diestrados para enseñar sus ha
bilidades y destrezas a los adUltos. 

Las actividades con la juventud requieren una variedad de 
organizadores y lideres de tiempo completo y tiempo parcial. El 
gobierno podría proveer el personal de tiempo C'Ompleto y las en
tidades privadas interesadas, el de tiempo parcial, cuyos inte.grand:es 
generalmente son voluntarios. 

El programa de alfabetízación requerirá además un buen nú
mero de supervisores que pueden ser escogidos .entre los inspec
tores de escuelas primarias, pero que delben recibir formación es
pecial en cuanto a la alfabetizac.ió-n furucioll!al' dte adultos. 

Si el gobierno acepta el programa de alfalbetización recomen
dado y confronta una notable -escase!Z de aJ.fabetizadores, podría 
considerar la posibilidad de aListar a la jUJVentud en un Servicio 
Nacional de Alfabetizacióm.. En el• caso de los jóyenes esto pudie
ra ser una aJternativa para el serv.icio militar obligatorio. El go
bierno po·dría enrolar estos j'óvenes por períod'Os de un año por lo 
menos y durante dos o tres meses capacitarlos para servir como 
alfabetizadorres o como promotores sociales, pagándoles una pe
queña remuneracwn. El Programa de Recoootrucción Rural en 
Filipinas ha logrado muy buen éxito con el uso de trabajadores 
escogidos entre jóvenes entusiastas y calificados. 

Los estudiarutes de los dos úlltimos años de secundaria y los 
de universidad podTían colaborar sistemáticamente en el programa 
de alfabetización, en su respectiva localidad, previa orientación. 
Su trabajo podría cubrir aLgunas horas semanales especialmen-
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te en tas dos etapas avanzadas cte la alfabetización funcional. Por 
otra parte, sería conveniente incorporar a los programas de las 
escuelas normales, cursos teóricos y prácticos sobre Educación de 
Adultos y AlfabetizaciiÓn Funcional. 

7.-Departamento de alfabetización y educación de adultos 

El segundo paso podria ser la creación de un Departamento 
de Alfalbetizac.i.ón 'y Educación de Adultos en el Ministerio de 
Educación Pública, téc!llicamente estructurado, con suficiente au.. 
tonomía y disponibilidades eco-nómicas, con el encargo de desa
rrollar el plan a largo plazo ya sugerido para eliminar el anal
fabetismo eri.tr·e los adul~os. 

Dicho Departarrl•en!to debería contar con! e·l personal y las fa
cilidades necesarias para el adiestramiento y la supervisión de al
fahetizad'ores y otros trabajadores. Además, deibe·ría comprender 
una División de Alfabetización y Educación de Adul.tos y unCen-' 
tro Nacional de Formación para el Desarrollo de la Comunidad. 

La primera tendría a su cargo 1Jodas Jas actividades e inicia
tivas relacionadas con la educación de los adultos y la enadica
ció.n del analfabetis'mo. Para los adultos del país el enfoque del 
prograrma. puede ·variar según sus necesi'dades. Para quienes el 
saber leer y escribir es condición ·indispensable para adquirir des
pués los conocimientos y las destrezas que hagan posible elevaT 
su precaria condición económica y cultural, el enfoque del pro
grama debe orientarse hacia su aJfabetizadón funcilonal. 

El programa destinado a los adultos gue ya saben leer y es
cribir, podría basarse en el siguiente contenido: 
a) La preservación y el acre·cimiento de la cultura del país. 
b) En entendimiento de los cambios socio-económicos que afe.c

tan ;la vida del país. 
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e) 

d) 

e) 

f)' 

g) 
h) 

El desarrollo afectivo e intelectual del individuo, para que 
'pueda vivir plena y eficazmente en la sociedad' a que perte-

~~ 1 _· 
La promoción del entendimiento internacional, la simpatía 
mutua y 1a tolerancia de diiferentes puntos de vista. 
La eliminación de las deficiencias en la educación- formal re
cibida. 
La formación que permita al adulto jugar un activo y efic~z 
papel en la vida cívica, social y eco111ómica de su comUIIÚdad. 
La promoción del buen uso del tiempo Hbre. 
La comprensi'Ón de los factores básicos de la economía del 
país. 
El logro del buen éxito ·en este programa requeriría eJ. adies

tramiento de por lo menos 3.000 alfaobetizadores y 100 superviSores. 
La orientación adecuada de los supervisores nacionales y pro

vínciaJ:es sería la actividad inicial del programa, durante tres me
ses. La formación y supervisi'ón de los alfabetizad-ores, a su vez 
c.oilJ.Stituiria la fu•nción principal de dichos sUJpervisores nacionales 
y provinciales durante el primer año de¡ programa. Se eStima que 
una persona de cultura mediana puede convertirse en alfabetiza
dar efectivo mediante un curso de tres meses de du'l."ación. Así 
en un lapso de s1ete meses los supervisores deben estar en con
diciones de formar todos los alfabetizadores requeridos para el 
programa. 

S.-Centro de Fonnación para el desarrollo de l.a Comu.nidad 

Para la fo·rmación de promotores sociales e illltegrallltes del 
personal técnico de los distintos servicios se podría establecer uln 

Centro Nacional de Formación. Sus funciones serían: i) adiestrar 
a ·los prom'Otores sociales en los métodos y las ·técnicas de trabajo 
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con campesinos y obreros; ii) producir el material educativq ne
cesario para promover todos los aspectos del programa de aJ.ifabe_ 
tización y edl.llcación de adultos; y iii) conducir las íl11Vestigaciones 
que fueren necesarias. 

a) Formación de personal: Esta Sección del Centro pod'ría 
formar hasta cien trabajadores por año mediante dos cursos anua
les de cinco meses de duración cada uno. Los estudiantes podrían 
ser redutados para recibir adiestramiento y desempeñar activi
dad'es específicas. Al terminar sus estudios podrían recibir nom
bramientos para ocupar puestos que estén de acuerdo con su for
mación. 

PeTo ante-s de estructurrur su programa, el' Centro debe tratar 
de descubrir las caractensticas más importantes del buen traba
jador para programas de desar:.;:ollo comUillal, aSIÍ como los tipos 
de ·enseñanza y experienoia que. mejor sirvan para adiestrar a sus 
estudiantes. 

Por otra paTte, el aprendizaje dehe incluir algo más que la 
lectura de libros y resúmenes, 1a asistencia a coll'ferencias, redac
ci!ón y organización de apuntes y la presentación de exámenes; 
pues estas actividades :frecuentemente son fines: en SIÍ mismas y 

contríbuy.en escasamente a la for'mación que necesita -el buen tra~ 
bajador die :campo. Una peTso:n,•a puede conocer a fo'llldo toda la 
filosofía del desarrollo comunal y discutirla ·Con hril1an'tez, aSIÍ 
corn!o tener- la capacidad para forn'luJar ihermosos planes de tra
bajo y fracasar compLetamente en su aplicación. Para evi·tar que 
el CenJtTo forme este .tipo de graduados, ·es preciso que dé un sen
tido educativo a su programa, poniendo énfasis en la aplicación 
de los conocimtentos, . a la solUJciÓDJ de problemas y dejando a los 
estudiantes la respiQnsabilidad de ·buscar dicihas soluciones. En 
otras palahras, el Centro deibe fundir la enseñanza teórica con los 
trabajos prácticos en el campo, a fin de que la eriseñaDJZa sea 
real y conforme a las necesidades de los futuxos trabajos de sus 
alumnos. ' 

b) Producción de materiales: La Sección de PToducción de-
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hería co.rutar con unidades de plam.itieación, redacción de manus
critos, traducción, ilustración, impresión y fotografiÍ.a y, por otra 
parte, con todo el equipo necesario para producir materiales es
critos y ayudas audliovisuales de alta calidad. Tendrá dos fines 
principales: i) producir los materiales requeridos para cada una 
de las cuatro etapas del programa de alfabetización (aprestamien
to, iniciacáón del apr,endtizaje de la lectura. y escritllira, fijación de 
hahilid'ades y adquisáción de hábitos y destrezas más maduros de 
lectura) y ii) adquirir, clasificdr y distribuir mat~iales relacio
nados con: la alfabetización y la educación de adultos. 

Para la etapa de aprestamiento produciría y dis!tribuilúa cin~ 
tas fijas, folletos, obras de teatro y carteles para estimula~r el in
terés por la altfabetización. Además, debe escoger y adaptar al 
medio nacional las mejores pel'íclli1as ya producidas para f.ines de 
aprestamiento. El propósito de. estos materiales sería conlVen.cer 
al analfa.heto de que puede apr~mder a leer y d'e que la lectura 
es la l•ltave del desenvol.vimiento intel:ectual' y material del ind'ivL 
duo. Para e~te fin se sug.iere una o dos películas de corto me
traje, 4 'O 5 cintas fijas, 4 o 5 follletos atractivos, 4 o 5 ·obras de 
teatro de muñecos y_ de personas y tr;es series de carteles, cada 
una soibre un tema diferente. Para la segunda etapa, inicia·ción 
de la lectura, se swgiere la redacción de tr.es distintas cartillas 
pa·ra uso experimental con tres d'iferellltes métodos de enseñanza 
y de acuerdo con las normas más aconsejables. Estas cartillas 
deben ser impresas· en grandes cantidades y dehen ir acompaña
das de lihros de trabajo para los alumnos y guías parn los al!fa
betizadores. Para ~a tercera e,tapa, de d:esenvolv.imienJto de la 
capaddad para la lectura, se debe prepara>r un juego de ocho a 
diez libros de lectura sobre variados temas de interés para el aduL 
to, con vocabulario controlado y elll dificultad creciente del pr.hner 
libro hasta el último de la serie. Para J.a última etapa, de adqllli
sición de hábitos y destr·ezas más madUll'os de lectura, se debe 

, producir una serie de libros de [ec:tura, cada UillO con un tiraje 
9Uficiente de ejemplares. En esta etapa tendría lugar la selección 
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y suministro de materiales impresos procedentes de otras edito
riales del país y del exterior. 

Sin embargo, para evitar el despilfarro de los esfuerzos de 
producción. y organizar en forma funcional el uso de los libros, 
es preciso desarrollar un servicio hibliotecario por medio del cual 
se lleven los materiales producidos y adquir•idos al públiC'O, pm-

ticular:ffiente a la gente de comrmidades aisladas. Este servicio 
debe ·estaT basado .en una biblioteca central, o en la Sección de 
Producción del Centro Nacional de Forma•ción, de donde partq. Ja 
distribución de mater,iales y el mantenimiento y orientación de 
bibliotecas comunales. 

e) Investigación: La ·educación de aduHos necesita servicios 
de aployo para atender a sus necesidades relativas a inrvestigac.ión, 
evaluación, producc•ión de materiales educativos, distribución de 

· materiales escritos y ayudas audio-visuales. El propósito de .estos 
servicios ·es asegurar que los maestros y promotores socioa}es esten 
adecuadamente formados, equipados y apoyados. Para esto con
vendrlía realizar ·el siguiente programa de inrvestigaC'ión: 

i) Aplicación de encuestas básicas pa;ra descubrir las condicio
nes socio-económicas y las necesidades de las comrmidlades 
rurales y UTbanas. 

Ji) Grabación de asuntos reilacionados con 1a herencia cultural 
del país, folklore y artes populares. 

iii) Investigaciones relacionadlas con problemas pedagógicos, mé
todos para la enseñanza de lectura, esGritura y •a:r.itmética con 
adultos; métodos de utihzación .eLe las ayudas audiovisuales y 
otras técnicas necesJar.1as para la educaei'ón de adultos. 

iv) Comprobación de materiales de enseñanza para asegurarse 
que satisfagan los fines para lios cuales fueron producidos. 

v) Evaluación de proyectos y programas a fin de mejo~rar sus 
métodos., relducir costos e informar a los organizadores de 
dichos. progTamas y a· los respons1ables de 1os programas de 
formación. 
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El costo de una campaña de aLfabetización está naturalmente 
en .estrecha relación con [os fines que se persigan y con las mo
dalidades que se adopten. 

En el país que hemos tomlado como ejemp1o .se calcula que 
cada persona a:Ilfahetizada ha costado 50 c-entavos de dólar; Pero 
no se olvide que en dicho país la labor realizada hasta ahorta sólo 
corresponde a la primera etapa de la alfabetización fu!Ilicionial; que 
los alfabeiizladores -ofrecen sus servicios voluntariamente; que cada 
uno de ·ello~ ha alfabetizado aproximadame111te 5 personas por año; 
que el método selec·cionado no requiere personal bi·en prepal'ado y 

que no se iha prod,ucido nin¡guno de los material.es para las etlapas 
de afianzamiento y aplicación de las d~strezas adquiridas, ni los 
materiales compl•ementarios. 

La alfahetizJación, de acuerdo al plan que se propone .en este 
documento, esto es tratando de He.gar a Ja alfabetización fu:ncio
l1lal, adiestrando personal d!e ·aJfabetizadlores y supervisores, em
pleando este personal a tiempo complet-o mediante una adecuada 
remuneración, pl'loduciendo todos los mate:r:iales neeesarios en nú
mero suficiente, tratando de alfabetizar a todos los· aduLtos i:mal
fahetos sin límite de edad y en Uli1! pexíodlo de 20 años. costaría 
ap:voximadamente 16,50 dólares· poc persona. 

Est.e' cálculo está hecho sin {!(}IllSiideraor Jos gastos que tendrían 
que hacerse para mejorar y ampliar [a -escuela primaria con el 
fin de que todos los niños .en edad escolar puedan tener-la y para 
que no siga aumentando Ec>l' número de analrfabetos adultos. 

Pero si en este mism-o pais, por varias razOilles, .incluyendo l<a 
limitación de los recursos ecol1lómicos, se doecidierra alfabetizar úni
came-nte a 1as periSonas comprend1idas ·entre los 15 y los 45 años 
de edad, el cosJtJo totall se reduciríia considerablemente ya que no 
se- tomaría en cuenta a los analfabetos mayores d:e 45 años que 
alcanzan aproximadamente a 300.<t00. 

Par:a terminar creemos necesa-r:io insistir en que el éxito die 
una -campaña de analfahetizacion depende, -entre otras oosas, de 
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La exposición clara y especúfica de sus objetivos; de Las relaciones 
que logre estaibl.ecerse ·entre ·el pi"ogramra de a1fahetizaci.ón y los 
programas de reforma ·agraria, saneamiento ambiental, ·organiza
ción de cooperativas, d.ndustriahl.zación der pais, mejor:amiento e in
cr·eme1111to de la producción a'grícola, etc.; de la formación y capa
citación drel personal y de la preparación y distribucióru de todos 
los mat~riales y .equipos necesarios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE 
la "Conferencia sobre Educación y Desarrollo 
Económico y Social en América Latina" cele-
brada en Santiago de Chile del 15 al 19 de 

Marzo de 1962 

V.-ALF ABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS 

l.-Además del cumplimiento d.e Las disposiciones l€gales SO'

bre obligatoriedad y gratUidad -de la .enseñamza primaria, es nece
sario que se legisle sobre la obLigatoriedad de la alfabetiz;ación de 
adtdtos tomando en cuenta límites die edad, d:i.s.trihución de la po
blación, modalidades de vida y tr-abajo, d'isponibiUdad de los ser
vicios de alfabetización, y de que se concedan fondos suficieiiltes 
para h creación y desarrollo de programas de aJ.fabetizaciÓill y -edu
cación d,e adulrtos, y la :fhrm~ción o capacitación de persOIIlal' pare 
Ia aphcación de los mismos. 

2;-Se procederá a la oxganización o mejmamiento de loo de
partamentos ·de ·educación de adultos que desarrollen programas 
sistemáticos de alfabetización y educación de adultos y atiendan 
a la formació~n de .persona1 especiaUzado en centros n:aciona1es o 
regionales como en CREF AL. 
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3.--Deben introducirse oportunidades y moda1idad,es de tra
bajo que despierten interés y hagan comprender el valor de la 
lectura, de la escritura y del cálculo, de la r.ecreación sana, d'e[ 
cooperativismo, de fas habilidades OCUJpacionale?, etc. 

4.-Es urg.ente crear e intensificar los serv.icioiS destinados a 
impu~sar y vigorizar la cultura popular por medio de bib1iotecas, 
musoos, actividades artlísticas, con!f,erencias, grupos móv.iles, circu
las de estudio, y otros medios. 

S.-Conviene organizar cenltros de formación y perfeccioTIJa
miento profesional paar aduiltos, en lo posible con 1a cooperación 
de las empresas. 

6.---Conviene crear centros de .experimentación, demostración 
y de preparación de materiales para la educación de adul1tos, y di
fundir ampliamente los resultados obtenidos. 

7.-Es preciso recurrir a la prensa, la radio, el cine, la tele
visión y otros medios audiovisuales como instrumentos de edu
cación de masas e intensificar la preparación técnico-pedagógica 
de per,sonal ·especializado para utilizar dichos instrumen'1Jos. 

8.-Cahe insistir en la mayor y mejor .utilización def Centro 
Regional de Educación para el Desarrol1o de 1a Comunidad en l'a 
América Latina (CREFAL) encargado de la formación de diri
geTIJtes de programas de mejo·ramiento comunal y de alfahetización 
y .educación cte adultos. 

9.-Hay qu~ movilizar todos J.os sectlores de la prod'Uicción y 
opinión pública así como e~ interés de los beneficiarios, con el fin 
de que participen activa y sistemáticamente en los programas de 
alfab.etizaciÓin y .educación de adultos. 

10.-Se considera impr;escindible obtener la asistencia técnica 
de los organismos regionales e interoociona1es tanto para la or
ganización y desa·rrollo de programas de alfabetización y educa
ción de aduJltos como para la .evaluación de los mismos. 

11.-Es indispensable que en 1os programas de educación de 
adultos se adopten las medidas especiales que requiere la ate~nc.ión 
de los grupos indígenas qu~, por razones de idiomas u otras cau-
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sas, están al margen del movimiento eco[JJÓmico, social y culrl:ural: 
de los países a que pertenecen. 

12.-Es preciso reforzar e intensificar el programa de la Mi:.. 
sioo An:dina en los países en los cuales se desarroiHa, y otros si
milares, para ·acelerar la incorporación de la poblaCión 1ndlígooa a 
l·a vid!a social' y naciona1. 

13.-Conviene ütil'iiar ·en grado máximo la oportunidad' del 
servicio militar para ofrecer un programa adecwado de educación 
a los adultos analfabetos. 

14.--Se ha de procurar extende·r eiV ser'Vicio de educación d-e 
adultos a las instituciones de reclusión y de rehahHitación median
te la organización de escuelas con .personal especializado. 

15.-Conviene estimular, mediante remuneradón ·especial o 
reco!lJOcimiento de servicios, la participación de los maestros pri
marios ·en la educación de adultos. Esto ruo excluye 1a coopera
ción debidamente controlada de otros sectores, instituciones o aso
ciaciones capacitadas para esta misión. 
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DISCURSO DEL PROF. ANIBAL BUITRON, 
Experto. de UNESCO y Director Técnico del Se
minario de Educación de Adultos, al clausurar 

. el Certamen realizado en Quito, en 1962 

Señoras, Señores: 

Dese·o, en primer lugar, manifestar mi más profundo y since
ro agradecimiento a !los organizadores de .este Seminario ;por la 
confiane.a que depositaron -en m'Í al solicita-r a la UNESC'O mi 
participación como Coo>rdin.ador General d.e este Seminario. 

Quisiera no tener que mencionar la alta distinción que me 
hiciera este Seminario al nombraTin·e uno de sus Presiid:entes de 
Honor porque l'a considero completamente inmere-cida. Pero rm 
elemental sentimiento de g-ratitud para con 1os amigos que de esta 
manera han querido demostraTme su aprecio me obliga a hacerliO. 

En segundo lugar deseo manif.estar mtcy sinceramente mi más 
grande satisfacción como ecuatoriano y como funcionario de la 
UNESICO por el interés y por la preocupación que por lla Edutca
ción de Adultos han demoSltrado j¡od."as aquellas pers:onas qule 
qui·er-en y trabajan püT e1 engrandecimiento de 1a Patria. La or-
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ganización de este Seminario y su desarroHo es prueba eLocuente 
del interés que existe .en el país par ·este impartante y descuidado 
aspecto de la educación del hombr.e y a la vez es prueba de la ca
pacid•ad administrativa y técnica de los maestros j~óvenes que con 
.el decidido apoyo de su Ministro de Educación y deil. Jefe del De
partamento de Educación de Adultos tUJVieron a su cargo la cris
ta.ilización de una idea y de un propósito que recibi·eron de la 
UNESCO, desde .el primer momento, el más decidido apoyo. 

E1 Seminario que se clausura esta tarde fue un Seminario 
Nacional, un Seminario Ecuatoriano organizado y desarrohl:ado por 
oeCUJiüorianos. La lahor de l'a UNESCO y más que la labor, el de
ber de la UNESCO, es estimllllar y apoyar la realización de esta 
clase de eventos .educativos, científicos y culturales en todos sus 
Estados Miembros. Es también deber de la UNESCO co1ahorar 
prácticamente, en la medida de sus posibilidwdes, en la organiza

¡ ción y desarrollo de estos Cértámenes. En el pr.esente ca?'o así 
·lo ha hecho la UNESCO aunque su contribución económica y téc-
nica !haya sido por demás modesta. 

El interés de la UNESCO por la Alfabetización y Edwcación 
de Aduiltos. se remonta a sus primeros años de existencia. Uno 
de sus primeros esfuerzos estuvo dirigido hacia l'a EducaciÓUli Fnn-

, damental la cual delbía llenar un vacío que se había obsenrado en 
los programas educativos ·oficiales de casi todos los países subde
sarrollados del mundo. Un ·e1emento básico de los Programas de 
Educación Fundamental donde quiera que se establecieron fu.e 
la enseñanza de la ,J:ectura y escritura. Por intermedio de C.erutros 
Regionales organizados por la UNEOCO se continúa rea1izamdo 
esta tarea en los Estados Arabes y en los Estados Lati1110america
nos. Son ya numerosos los ·educadores, a,grónomos, trabajadoras 
social·es y ·enfermeras del Ecuador que iban egres:a,do del Centro 
Regional de Educación Fundamental par¡;¡. el DesarroiLlo de la Co
munidad en la América Latina. Fueron cabail.mente los egresadns 
de ·este Centro, mejor COil!ocido como CREF AL, los iniciadar.es, los 
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orgail!izadores y los más activos participantes de este Seminario. 
· N o estarán rpor demás unas pocas palabras sobre Alfabetiza

dón ya que ésta ·es parte muy importante. de todo programa de 
Educación de Adultos. Estoy seguro que todos comprendemos 
que la eliminación del analfabetismo no comienza ni termina con 
la enseñanza de ·la lectura y ·escritura a los adultos a:na1fahetos. 
Además del gran número de aduhos que son: hoy analfabetos, el 
hecho de que prácticamente la mitad de todos los niños del mundo 
se quedan sin escuela signif·ica simplemente que hay nuevos anaT
fabetos todos los días. El esfuerzo que se haga para qrue todos los 
niños asistan a la escuela será tan importante para ·la erradicación 
del analfabetismo como la enseñanza de la l·ectura y escritura de 
los adultos analfabetos. Pero tampoco termina el pro:b.J•ema del 
analfabetismo con la escollaridad universaL. N o exiS!Iien mat·eriales 
apropiados para los recién alfabetizados. Los libros, las r-evistas, 
los periódicos, .etc. que se publícan en nuestros países no son apro
piados para los adul,tos que acaban de adquirir la habiLidad para 
le.er y se ha demostrado que esta habilidad se la pierde muy fá
cillmente si es que no se 1a ejercita. Para que la ·alfabetización 
tenga sentido ·es necesario que quienes hayan apren:dj.do a l:eer y 
escribir .se ·encuentren rodeados de ciertas facilidades que .estimu
len ·el uso de esta nueva habilidad hacién:dola •aSiÍ efectiva y prác
tica. Por est-o la erradicación del analfabetismo ·es un problema 
extr·emadamente complicado. La UNESCO ha trabaj·ado y está 
trabajando en todos estos aspectos de la alfabetización y educa
ción de adultos. Le interesan por lo mismo todas las .experienc.ias 
que se obtengan en este campo en los Estados Miembros. Por eso 
las estimula y las auspicia. 

PoT último, y para terminar, deseo hacer votos porque .el in
terés que se ha manifestad-o por la educación de adultos cOni mo- -
tivo de la celebración de ·este Primer Seminario continúe y se in

cremente, qu~ las relaciones que se han establecido .entre. los par
ticipantes del Seminario venidos de todos los rincones de la Patria 
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se mantengan y fortal,ezcan y que el Departamento de Educación 
de Adultos con ·el concurso de todas il:as 1nstitucione.s y ruerzas 
del país haga el máximo esfuerzo por convertir en realidad 1as 
Recomendaciones que han emanado die este Seminario ya que en 
-ellas está cifrada la esperanza de todos los que hemos concurrido 
a esta r·eunión y de todos los que deseamos U!Il Ecuador má~ gran
de, más próspero y más culto. 
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ÍNFORMACION' 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
DEL COLEGIO DE MEXICO 

Cursos de Estudios Orientales - Programa pti'ra 1964 

El Centro de Estudios Internacionales del Co~egio de México 
ha venido incluyendo en sus planes de estudio algunos cursos 
sobre la cultwra y el desarroUo socio-económico de 1a India, Ohi
na, Japón e Jsi,am. La vasta complejidad histórica de estos pue
blos y las grandes diferencias existentes entre ellos y los occiden
tales pusiercm de manifiesto la conveniencia de proseguir esos es
tud~os, ampliándoJos en la medida en qU:e el1o es posible en be
neficio die los estudiantes latinoamericanos. La ayuda de la UNES
CO ha sido· particularmente valiosa para implantar estos cursos. 

El plan de estudios que durante 1964 ofrece a los interesados 
en este campo, el Centro de Estudios Internacionai:es del Colegio 
de México, constituye otro paso en esa dirección. Pcme al alcan
ce de los estudiosos de la América Latina Ja oportunidad de ob
tener una preparación introductora, de carácter intensivo, en len
guas, civilización y r:elaciones con Occidente de las tres áreas más 
importantes de Oriente: China y Japón, la ~nidia y las culturas 
islámicas. 

Los resultados de esta experiencia serán tomados en ouenrta 
para h planeación futUli'a de los Estudios Orientales como parte 
de las activ-idades de El Colegio·de México. 

164 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PROGRAMA DE ESTUDIOS (1) 

PRIMER SEMESTRE 

l.-Lengua (chino gwoy.eu, japonés, hindi o árabe) curso in-
intensivo. 

2.-Introducción a la civilización de la India. 
3.-Cultura Sino-japonesa. 
4.-Introducción a }a civiLización islámica. 

SEGUNDO SEMESTRE 

l.-Lengua (continuación de los estudioo empr·endidos en -el 
primer semestr·e). 

2.-Desarrollo económico y social de l'a Ind:ia. 
3.-China, Japón y Asia del Sur a partir die 1700. 
4.-El movimiento nacionalista árabe. 

REQUISIITOS DE ADMISION 

a) La posesión de un grado universitario no menor aJ. bachille. 
rato o su equivalente. 

b) El dominio_ de la lengua inglesa. 
e) Los más altos promedios escolares y las más amplias reco

mendaciones académicas. 
d) Et estudiante dehe dar muestras, en la forma más clara po

sible, en entrevista directa o en la documentación relativa de 
poseer una def.inida y firme 'Orientación vocacional. 

(1) Todos los cursos íncluídos en este programa serán dictados por profe-' 
sores, oríental,es y occidentales, altamente espec~alizados en la materia 
y ;pertenecientes a los Centros más prestigiados de Estudio.s Orientales. 
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e) En igualdad de circunstancias se dará preferencia a quien 
domine, además del inglés, otra u otras de las siguientes ~en
guas: alemán, francés, ruso o uma 1en¡gua asiática. 

f) En igualdad de -Circunstancias se dará preferencia a quien 
posea el más alto grado académico. 

g) Sólo -excepcionalmente se considerarán las solicitudes de es
tudiantes menores 'de 20 años o mayores de 35. 

COLEGIATURA Y BECAS 

La co1egiatura anual para los estudiantes de El Col.egio de 
México es de 4.000 pesos mexicanos y siempre queda compr·endli
da en las becas que esta institución ort;orga; además, El1 CoLegio 
exime del pago de colegiatwra a los estudiantes no becari·os si st.:. 

aprovechamiento y antecedentes· académicos son sa.tisfactoT:io~ y 

si el interesado lo solicita. 
El Cole-gio hará un esfuerzo por resolv·er favoTahlemente las 

solicitudes de becas y dispensa del pago de colegiatura que pre
s~ten .estudiantes de nacionalidad mexicana. Los interesados de 
otros paises de América Latina, pueden roliicítar becas de 1a Or
ganización de Estados Americanos y de la UNESCO. Los infor
mes acerca de estas soHcitudes serán atendidos por El Colegio 
de México. 

La co11:respondencia re1ativa a estos cursos debe ser dirigida en la si
guiente forma: 
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Centro de Estudios Internacionales. 
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México 7, D. F. 
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A LOS ESCRITORES Y EDITORES 

A partir del próximo número, Revista Ecuatoriana 

de Educación establecerá una Sección Especial de no

tas y comentarios a libros y publicaciones regulares, 

especializadas en el campo educativo. Para cumplir 

con este deseo se ruega a los autores y editores, el en

vío de dos ejemplares de las publicaciones de esta índo

le, uno de los ejémplares servirá de estudio y análisis al 

comentarista y ·el otro se destinará al servicio de la bi

blioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la 
ciudad de Quito. 

El envío de ejemplares deberá hacerse al Director 
de la Revista, al Apartado 67. 
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REVISTA ECUATORIANA DE EDUCACION 
AÑO XVI MAYO -DICIEMBRE DE 1963 N9 52 

Presidente de la Casa de la Cultura: Ledo. Jaime Chaves Granja 
Director de la Revista: Dr. Gonzalo Rubio Orbe 

Secretario General: Ledo. Rodrigo Borja 
Editor: Gonzalo Mald0111ado Jarrín 

HAN COLABORADO 
Abad de Velasco Bla!!lCa 
Abad Go=ailo 
Adoum Jorge Enrique 
Albornoz Hugo 
Alvarado Rafael 
Arias Augusto 
Arias Raúl 
Bastidas J-acinto 
Blat Gimeno José 
Burbano Edmundo R. 
Carbo Edmundo 
Castillo Abel Romeo 
Carrillo Alfredo 
Chaves Alfredo 
Chávez Ligdano 
Dávila Burbano Enrique 
Desoalzi César R. 
Donoso Torre•s Vicente 
Garcés Enrique 
Garcés Víctor Gabriel 
García Ortiz Humberto 
G9.rCÍa Leonidas 
Gilbert Abe! 
Gómez Catalán Luis 
González Carlos E. 
Guarderas José l. 
Guevara Darío 
Haro Juan B. 
J á come Alfredo 

J aram111o Pérez César 
Jarrín Luis H. 
Kigman Eduardo 
Labaroa Amanda 
Llerena José Alfredo 
Mallart José 
Mata Miartínez Humberto 
Moreno Espinoza Miguel 
Orbe Estuardo 
Orbiz Emma Esperanm 
Ortiz Rigoberto 
Rodríguez García Estuardo 
Roselló Pedro 
Rubio Orbe Gonzalo 
Salgado de Carbo Leonor 
Tobar Julio 
Tomes Bodet Jaime 
Utreras Jorg.e 
Uzcátegui Emilio 
Uzcáte.gui Maruja de 
Vacas Gómez Humberto 
V elasco Ermel 
Verdesoto Luis 
Verdesoto Raquel 
Viteri Atanasio 
Viteri DuJ:'Iand Alberto 
Viteri Durand Juan 
Zabala Ruiz Manue·l 

Toda la correspondencia debe ser dirigida a: 

GONZALO RUBIO ORBE 
QUITO- ECUADOR, América del Sur 

Apartado 67 
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