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NOTAS EDITORIALES 

LA EDUCACION DE ADULTOS 

Dr. Gonzalo Rubio, Orbe 

El desarroJlo profundamente aoelerlado que ha tomado el 
mundo ·en estos últilmos años ha despertado interés muy especial 
fr·ente a problemas de carácter económico y social de las grandes 
mayorías humanas. La actitud y comportamiento de Gobiernos, 
de Organismos Internacionales y de fu·erzas vivas de los distin
tos países han cambiado radicalmente a raíz de la segunda. gue
rl'ia mundial, como respuesta a la imperiosa necesidad de resolver 
los probh~mas más ·críticos y agudos en ·el campo social y econó
mico de las estructuras de nuestros pueblos. Movimientos deci
<hlos y urgentes han aparecido •en varios lugwes con el objeto 
de arfrontar, en forma valiente e· integral, los problemas que es
tán .constituyendo fuerzas negativas para el progreso y frenos , 
para un mejor ·ente'ndimJiJento •entre las diversas estratificaciones 
social·es y en las relaciones de los Estados. Entre esas nuevas 
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actitudes está en marcha y desarrollo una posición vigorosa en
caminada a resolver la postración, -el aislamiento y la angustia 
en que se debaten grandes mayorías de .}os diversos pueblos en 
la actua'lidad; para hao& fuente a esos problemas se ha señalado, 
con justísima razón, que uno de los asp~ctos básicos es el de la 
Educación de los Adultos. Esta corriente se encamina a ayudar 
a resolver los problemas esenc~ales que exige una vida siqciera 
medianamente digna y decente; aspira a contribuir eficazmente 
en el aceleramiento del progreso de los pueblos; de igual manera, 
quiere condicionar factores que favorezcan •el cambio de las acti
tudes de las generaciones adultas en sentido positivo de 'la vlida 
y en !l"espuesta al ritmo :incontenible de evolución del mundo;, 
anhela crear un ambiente humano que permita a las generaciones 
nuevas adquirir y desarrollar ca¡pacidades y potenc1al de progreso 
y superación, para lograr un nuevo destino de los pueblos. 

La Educación de Adultos está encaminada a reducir las di
ferencias y hasta los tremendos abismos existentes entre comu
nidades, grupos humanos y pueblos; pues, mientras unos están 
viviendo los comi!enzos de una era atómica e interplanetaria, con 
todos los progresos de la ·civilización y la cultura, otros se debaten 
en 1a ignorancia, en el 'analfabetismo·, en niveles de vida sub-hu
manos, de formas primitivas de ecoifomía,· con técnicas en las 
que aún supervti.'ven ciertas earacterísticas elementales de las eda
des de la barbarie y del salvajismo. La Educación de Adultos 
asp'i!ra a reducir y, mejor, a eliminar las tremendas e injustas 
dif-erencias existentes 'entre lo,s varios estratos sociales y econó
micos de un mismo país o Estado, en que la ·cultura, el confort 
y la comodidad resu'ltan patrimonio de pocos, mientras las mayo
rías se debaten en la angustia y la miseria, el aislamiento y la 
indiferencia, con falta grave de comprensión de los fenómenos y 
procesos del mundo actual, de su ciendiJa y su técnica. Aspira, 
dirí,amos, a democratizar y generalizar lo que el hombre con su 
ciencia y estudio está ·conquistando ·en forma vertiginosa y audaz. 

La importancia que el mundo está dando a la Educación de 
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Adultos en estos momen:tos, ·cada vez va teniendo mayor eco ~n 
los diversos Estados, en los Gobiernos que 5·e preocupan por una 
ac~ión de auténtica 'democracia, en los partüdos políticos, en. los 
dlilrigentes de la vida y la opinión públicas, en las fuerzas vivas 
en general del .mundo, en los Organismos Internacíonales y en los 

de carácter regional. 
, El eco logrado en las superestructuras Internacionales, Na

clones Unidas y su Consejo Económico y Social, UNESCO, OIT, 
F AO, OrganiZJación Mundial de la Salud y otros, y en 'los de ca
rácter· regional como la Organización de los Estados Americanos,· 
responde a finalidades ·concretas de eliminación de las tremendas 
injusticias de carácter social; es una respuesta a las urgentes ne
cesidades de elevar los niveles de vida de las grandes mayorías; 
aspira a poner en marcha la vida de pueblos marginales ·o con 
tremendo retraso e:r;t ~?U vida material, espiritual y social; persi
gue la mejor ·Capacitación de los grupos humanos para el disfrute 
de una vida más humana y digna; qui·ere encontrar, a tr·avés de la 
educación, la cultura y el mejmamiento de la vida material· y so
cial, los medios y recursos para un entendimiento seguro y fir
me de los pueblos y para el mantenimiento de la paz universal. 

Para responder a Tos ·empeños y a las fuerzas encaminadas a 
lograr Ja elevación de los grupos humanos, en los Estados miem
bros de los diversos Organismos Internacionales se han creado y 

están en marcha Campañas de EducaCión de Adultos, de desarro
llo de la comunidad, de alfabetización masiva, de ·educación de 
masas, de extensión agrícola, de promoción en los niveles de la 
producción y del trabajo, de defensa de la salud, de mejoramiento 
dé la 3limentación y otras más que, ·en el fondo, en sus finalida
des y metodología, marchan con índices similares y afines. La 
UNESCO, en cumplimiento de sus altas y específicas finalidades, 
ha tomado a su cargo, en forma más organizada, sistemática y t
recta la Educación de Adultos. Su acción es múltiple y fecun a. 
Una proyección de esa obra, aplicada al radio nacional de nu, s
tro país, fue la realización del Primer Seminario de Educación de 
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Adultos del Ecuadoa:-. El presente número de la "Revista Ecua
toriami de Educación" de la Casa de Ja Cultura se lo dedicamos 
a la difusión de los trabajos y conclusiones de este importante 
cértamen, el que fue organizado por los alumnos ·egresados del 
Centro Region~l de Educación Fundamental para América La
tina (CREFAL), entidad que forma maestros especializados pa
ra educar comvnidades de j·óvenes y adultos; organismo que es 
mantenido por UNESCO, el Gobierno mexicano, y que cuenta 
con la colaboración de otros Organismos Intea:-nacionales y de la 

· OEA. E!l impulso, la ayuda económica y el asesoramiento técnico 
de este Seminario corrieron a ·cargo de funcionarios técnicos y 

de personas que estamos ligados directa o indirectamente a la 
vida y a la acción del Organismo Internacional para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura. Por estas razones, a manera de presen
tación de este número de la revista, ofrecemos una síntesis breve 
de los aspectos fundamentales que considera UNESCO como ba
ses y dirección de este nivel de la Educación, así como hacemos 
una rápida- revisión de la acción práctica en estos campos:. 

LA OBRA DE LA UNESCO 

Corresponde a esta Organización Int·ernacional el incorporar 
en sus diversos e importantes ·campos de acción eJ de la Educa
ción de Adultos; las funciones y los objetivos que persigue esta 
entidad en el campo de la dencia, .la cultura y la •educación en el 
mundo así lo determinan. Sin embargo esto no quiere decir que 
se desconozca la labor que les corresponde y que vienen realizan
do otros Organismos Especializados en aquellos campos específi
cos de la Educación de Adultos, de acuerdo .con Ias funciones· ·en
cargadas a cada uno de ellos. Por ejemplo: mejoramiento de las 
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técnicas en el trabajo a cargo de la Organización Internacional 
del Trabajo (O.I.T.); campañas sanitarias de la Organización Mun
dial de la Salud: (OMS); Extensión agrícola de la Organización 
Internacional para la Agricu'ltura y la Alimentación (FAO), y 
otros má$. Por ·considerar que es la -Unesco 1a entidad con debe
res más concretos y específicos en materia de Educación de Adul
tos, vamos a ofuecer un anáhsis especial sobre 1os aspectos má$ 
importantes de su laBor. Larga sería Ja enumeraciJón de la serie 
de esfuerzos, de actividades y de t~abajos llevados a cabo por 
éste Organismo en muchos de los vastos y complejos ;programas 
de este tipo d:e educación en el mundo. Un breve inventario de 
esos esfuerzos permitiría destacar lo siguiente: suministrar ex
pertos, ·equipos y otros medios para muchos países del mundo que 
han demandado esta colaboración. La Organización ha sistemati-
2'Jado y estructurado los pr:iJncipios, técnica y didáctica de 'la Edu
c;ación de Adultos, ya sea bajo el nombre de Educación Funda
mental, de Educación de Masas, de Campaña de Alfabetización 
y de Educación d€ Base. Esfuerzos de iguales merecimientos se 
pueden mencionar ·COn la formaciÓn de maestros y de agentes pa
ra la Educación de Adultos en varios Estados Miembros de la 
Organización. La celebración de conferencias, seminarios, discu
siones profesionales y otras actividades encaminadas a difundir 
los principios y las técnicas de esta clase de educación; la dis
cusión de problemas específicos en los países o en bloques de 
ellos; el establecimiento de centros regionales para la formación 
de maestros especializados de Educación Fundamental en Amé
rica Latina y en .el Medio Otriente; la publicación de estudios téc
nicos, de guías didácticas, de revistas especializadas y varios otros 
esfuerzos han constituído campos variados e importantes de Jos 
empeños de la Orga:ni2Jación Internacional para la Cultura, la / 
Ciencia y_la Educación en el tema que nos ocupa. 
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LA CONFERENCIA DE MONTREAL 

Sin tratar de inventariar en forma exhaustirva ·esta labor, que
remos por ahora resaltar lo que ha hecho la U nesco en materia 
de Educación para Adultos' en dos reuniones internacionales de 
trascendental importancia. En primer , lugar nos referimos a la 
Conferencia Mundial sobre Educación para Adultos, realizada en 
la ciudad de MontreaJ, en ·el Canadá, del 21 al 31 de Agosto de 
1960, certamen que sirvió p,ara dar actualidad .e importancia uni
versales a este campo; que ·creó y unificó un .cuerpo de principios 
y doctrina de esta dase de educación en el mundo. Esta ·confe
rencia fue la cristalización de inquietudes y anhelos en radio 
internacional de lo que preocupaba a •educadores, sociólogos y 
a algunos políticos bien 'intencionados en cuanto al destino y pro
greso de ·comunidades humanas que reclaman un trato más hu
mano y justo para ·su pr-ogreso y evolución. De igual manera vino 
a ser un resultado concreto a ·lo que se recomendó en otra reu
nión internacional en esta materia, en Elsinore, Dinamarca, en 
junio d'e 1949, certamen en el que ·se encargó a la Unesco promo
ver el desarrollo de la Educación para Adultos en los Estados 
Miembros de la entidad. 

La Conferencia de Montreai vino a ser la segunda en la espe
cialización; ella se preocupó también de un renjuiciamiento y cri
tica de lo caminado a favor de las generaciones adultas después 
de los 11 años transcurridos desde Ja cita d'e Dinamarca. Para 
el éxito de su realización se efectuó previamente una encuesta 
detallada y sistematizada sobre los aspectos ·esenciales de la Edu
cación de Adultos; esta encuesta se aplicó en 90 países y en 
más de 50 organizaciones no gubernamentales del mundo. Los 
resultados logrados sirv'ireron de base para el informe especial 
que presentó el Dir.ector General de la Unesco ·en la reunión in-_ 
dicada. El temario que contenia la mencionada encuesta cons
tituye, por sí solo, una extructura bien lograda de lo fundamen-
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tal que debe abarcar el estudio de la realidad y la ;planificación 
de los programas de Educación de Adultos en nuestros tiempos. 

En la ·conferencia de Montreal se discutieron prob'lemas di
versos y que· dieron lugar a posiciones ·e interpretaciones varia
das, a veces contradictorias y de ·conflicto, de •acuerdo con las 
diversas etapas de desarrollo ·económico y ·cultural de los países 
allí representados, de acuerdo con las posiciones y criterios po
lítico-económicos, con las posiciones ·filosóficas, con los grados 
de las técnicas y recursos utilizados y con los resultados mismos 
logrados en esta materia. En verdad, los documentos técn'icos 
producidos y el informe final de la Conferencia de Montreal, 
constituyen el cimiento técnico y el inventario de realidades de 
la Edu~ación para Adultos, y es, a la vez, el Hamado urgente 
para los Estados y sus gobernantes .en favor del estudio, 'la pla
nificación y ·el desarrollo futuro de ~esta acción mundial. Vale 
la pena destacar el que los hombres reunidos en Montreal se es
forzaron por encontrar los denominadores comunes, que 'intere
san a todos Jos pueblos del mundo, en favor de la solución de los 
graves problemas que co'ufrontan las grándes mayorías en mate
ria educativa y de progreso. En Montreal se •agotaron esfuerzos 
para unificar criterios ·en materia de ducación de Adultos, consi
derando •a los paíse,s •en proceso de desarrollo y que ·demandan 
la ayuda de aquellos que han ·logrado mejor preparación; aten
diendo a aquellos cuyas formas de vida están siendo objeto de 
cambios acelerados y· dramáticos, es decir, de aquellos con vigo:.. 
rosa y agresiva industrialización y urbanización; en Montreal hu
bo preocupación por los problemas relativos a la educación de 
las mujeres adulttas; colocaron a la vangti·ardia de las nece·sidades 
a aquellos pueblos retrasados o mdiferentes frente a 14 fuerzas 
y procesos de evolución; especial consideración mereció el aná
lisis de los ·cambios ope:roados y los que deben operarse en el 
mundo futuro. La actitud de jóv;enes que tienen empeños para, 
·cambiar •el futuro de sus píases; los grupos humanos que viven 
indiferentes y conformes con su suerte y al margen de todo estí-
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muLo y . fu·erza de progreso fueron asuntos de meditada y seria 
consideración. 

La encuesta ·especializada, ·el análisis de ·sus resultados y el 
estudio de la labor lograda por la Educación para Adultos en 
Montr.eal, se caracterizaron por un criterio dinámico y funcional, 
al considerar a los pueblos como partes integrantes de un mundo 
que cambia ·en forma a:celerada y a v:eces vertiginosa, impulsado 
por fuerzas y recursos que parecen titánicos· e incontenibles y, 
con frecuencia, de difícil predi:oción ·en sus resultados. 

Los temas que fueron materia de estudio y de conclusiones 
en Montreal, ·en su parte más saliente, se m·encionan .en fo'l'IIla 
sintética a continua'ción: 

l. Se estudió el rol y contenido de la Educación para Adul
tos, llegándose a las siguientes conclusiones: 

l.~La Educación de Adultos tiene por finalidad el mejora
miento de las califiicaciones y cualidades profesionales del indi
viduo. Junto a este objetivo debe atenders·e a los valores de la 
persona'lidad y a l·a actitud frente al progreso social. Debe orien
tarse la labor para conocer y determinar el papel que juegan las 
Ciencias_y la Técnica en el progreso de las colectividades; deben 
prec_isars:e los deberes que tiene el hombre para :asegurar su si
tuación y la de su comunidad en el continuo desenvolvimilento de 
Ja humanidad. 

2.~La orietación de la Educación de Adultos debe ser rea
lista, científica y relacionada •con las formas actua'les de v'ida y 
las fuerzas de progreso, de tal manera que contribuya al_ desarro
llo de la humanidad; debe ·estar encauzada en normas modernas, 
bajo el prinópio de respeto y conocimie:pto mutuos; los valores 
culturales deben desarrolLarse con miras a una existencia equili
brada y respet~osa entre Jos individuos y los ~pos humanos; 
sl mismo tiempo debe ·encam'i!larse a'l fortalecimiento de la paz 
mundial. .. 

La Educación de Adultos debe edificarse sobre la base. de los 
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más elevados ideales de ·la humanidad, d~ respeto a los valores 
de la cultura, de ·eliminación de odios raciales y religiosos, para 
lograr por este medio la comprensión y el •espíritu de paz uni
versales. 

Por las consideraciones anteriores, 'la educación y la cultura 
no deben sufrir discriminaciones de ninguna clase; deben estar 
al alcance de todas las personas; sin atender ni preocuparse de 
razas, sexo, nacionalidad o r&li.gión; pues, los Derechos Humanos 
garantizan y :asignan -esta posición para toda persona y colectivi
dad. Los estudios que deben ser materia de esta clase de edu
cación, sus medios y recursos, deben ·contener libros y materiales 
elaborados •e impresos por personal competente y experimentado; 
debe responder a orientaciones cientí.ficas, realistas y de conte
nido humanístico; la aoción misma debe ·encaminarse al desarrollo 
de los va~ores espirituales de los adultos bajo la dirección per
manente de la razón, el juicio, 1a crítica y la reflección. 

3.-Entre los objetivos básicos habrá que mantener actit:u
des ·constantes para levantar los niveles d:e vida de Jas comuni-

" dades; pero esta obra deberá realizarse sobre técnicas modernM 
y cuidando de ensamblarla con un <co:qtenido humanístico y ihu-' 
mano, para así normar los actos bajo los principios de ética y com
prensión. 

4.-Esta clase de educación debe contar con la ayuda de va
rios especialistas, ·entre los ·cua'les hay que destacar la acción de 
científicos, de artistas y técnicos. Esta colaboradón persigue la 
democratización de la ciencia, el .arte y 1a técnica a un nivel 
conveniente a la preparación y capacidad de Jd grupos de adul
tos con los que se trabaje. 

5.-Atención muy particular hay que poner en las 'activida
des creativas· de los adultos, las mismas que se aplicarán en las 
artes, en la •cu'ltura, en la di:l.iusión de 1as ciencias y en la tecno
logía. Esta labor permitirá descubrir y desarrollar fuerzas in-
sospechadas para el progreso individual y col<ectivo. -

6.-La Educación de Adultos debe valorar y r·espetar la cul-
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u-a popular, ya se manifieste ésta en lenguas nativas, en teatro, 
J. bailes o ·en ·otras formas de .expresión. La defensa y el cultivo 
e lo tradicional y folklórico será una de las preocupaciones 
nportantes de esta dase de educación. Los Derechos Humanos 
un profundo sentido de sociedad y cultura obligan a mantener 

na actitud de respeto frente a lo que es esencia de la vida 
e un pueblo o de un grupo humano; junto a la posición respe
wsa hay que desarrollar actividades que valoren esas expresio
es, que las mantengan y defiendan del tiempo· y los procesos de 

:ultmación. 
II. La conferencia de Montreal trató también del tema "For

Las y Métodos de la Educación para AdultoS". Las recomenda
ones más importantes en este campo pueden resumirse en las 
guientes: 

l.-Se reconoció como un principio básko, como un punto 
e partida, la enorm~ dificultad y los graves obstáculos que se 
allan al buscar las formas de ajustar la Educación de lo5 Adul
ts con Jos aspectos de la civilización actual, en cambio tan rá
Ldo, con nuevos problemas a ·cada instante. Con frecuencia las 
ecesidades y anhelos que demuestran o plantean laS comunida
es, tanto urbanas como rurales, no guardan relación ni res
)nden a ·los procesos de desarrollo y evolución; no pocas veces, 
Lclusive, se hallan posiciones eontradictorias y en pugna con es
IS anhelos positivos. La misión de la Educación de Adultos será 
. de adaptar la corriente humana con Jas fuerzas de evolución, 
m las modalidades que ·crean los cambios acelerados del mundo; 
J. ot:ros casos deberá despertar actitudes y esfuerzos que ev1ten 
:1e 'Ciertos grupos se queden en retraso o marginamiento. 

2.---PaTa poder responder en mejor forma a las necesidades 
a la realidad de la vida de los adultos, es indispensable que se 

roceda sobre la 'base de investigaciones serias, utilizando méto
JS y procedimientos sencillos y prácücos que permitan conocer 
.s tendencias, ·el pensam~ento, las necesidades y otros problemas 
e La vida de los adu'ltos. 
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Sobre ·estas bases se aplicarán planes y programas de ira
bajo y se utilizarán técnicas y metodologías recomendables. . 

III. La· Conferencia que analizamos recomendó que los es
pecialistas en 1a Educación para Adultos tengan a su alcance una 
información práctica de los estudios relacionados en Economía, 
Sociología, Sicología y Educación en general. Estos elerrnen
•tos permitirán elaborar un plan de trabajo ilitegral y realista, 
•en el que estén incorporadas ''tlas necesidades, objetivos, progra
mas, , métodos y la maquinaria general de la Educación pm:oa 
Adultos". 

Las conclusiones a las que llegaron en la Conferencia, en sus 
bases esenciales, pueden resumirse en lo siguiente: ·· 

l.-Será muy aconsejable y conveniente que en cada uno de 
los países dondé la Educa~ión de Adultos sea materi,a de preo
cupación seria 'y organizada, cuente con institutos de investiga
ciones, ·con especialistas en los campos de la EconomÍa, Ciencias 
Sociales y la Sicología; -estos profesionales deberán ayudar a los 
promotores, trabajadores y agentes ·de la acción cultural en el 
campo material, espii"itual y social. Entre , otros problemas ma
teria de esta investigación merecen recom-endarse .los siguientes: 
las características dominantes de 1a cultur-a popular, las formas 
de descanso y de empleo del tiempo libre, el desarrollo de la 
personaHdad individual y colectiva, 1as actitudes de Los jÓV'enes, 
las realidades eXistentes en el incremento de Jos niv-eles de vida, 
preocupaciones dominantes de la vida comunal, prejy,Fcios y su
persticiones, valores espirituales para -el desarrollo' y progreso, 
fuerzas mentoras de la vida familiar y social, líderes o promoto
res con sus características y obra. 

2.-El cine, la radio y 1a televisión, que cada vez van e~pan
diéndose y popularizándose en los pueblos del mundo, deben 
constituirse en recursos valiosos de .ayuda para la Educación de 
Adultos. P.ara esto debe ·existir una preocupación s'eria en la 
organización y ·elabor.ación de programas especiales, adaptados a 
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los intereses, necesidades y aspiraciones de 1os adultos, como tam
bién deben guardar concordancia y ajuste con las normas y prin
cipios de moral; ellos deben. reflejar el impulso creador y de 
evolución. No se olvide que ~stos medios audiovisuales son for
mas de empleo del 'tiempo libre, constituyen medios de descanso 
y producen también ll:npactos profundos en la personalidad, en las 
actitudes, en la vida ·aními'ca, afectiva y ética de las ;personas. 
Por estas razones se hace urgente una regulación de la obra en 
la rad~o, e·l cine y la televisión en función con un profundo y am
plio sentido educativo. La Conferencia de Montreal recomendó 
en estos campos a los gobiernos de los Estados Miembros y' a la 
u nesco hacer un 11amamrento especial a los ·cuerpos colegiados 
que controlan y dirigen el cine, la radio y la televisión para que 
atiendan a las nece~idades de 'la ·Educación de Adultos y ofrezcan 
su aporte en cierta fase de la acción de estos medios. Se sugirió 
que los productores y los elaboradores de programas y libre.tos 
se asocien en forma generosa con quienes dirigen la Educación 
de Adul,tos para qure produzcan mayor.es esfuerzos en favor de la 
elevación de la vida- de las grandes mayorías, de los grupos po
pulares. Se pidió una acción mancomunada para que por medio 
de estos recursos se ayude a que la vida del hombre corriente 
sea una fuente productiva de progreso, de acción creadora. Con 
una actitud amistosa será posible buscar la respuesta saludable 
entre dirilgentes, artistas y técnicos productores de los recursos· 
audiovisuales indicados y los agentes y educadores de los adultos. 
Esto se hace urgente e indispensable. En el caso del Ecuador par
ticularmente reclama este aporte la obra de cierta radiofonía que . 
requiere una revisión esencial para transformarse en agencia edu
cativa, siquiera en ciertos instantes de la programación. 

IV. La "Estm.ctura y organización de la Educación para 
Adultos"; fue otro tema de análisis por parte de una .comisión 
especial; luªgo fue considerado el asunto por la Asamblea Ge
neral y las rrecomendaciones aprobadas se resumen en los si
guientes puntos: 
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l.-La Educación de Adultas debe ser incorporada en todos 
los países' a los ~pectivos sistemas nacionales educativos. Es 
indispensable suprimir el criterio que consildera a estas activida
des sólo como partes adicronales y complementarias de la ac
ción educativa. Dadas las funciones que cumple la Educación 
para Adultos y las necesidades que tiene la vida de las personas 
y comunidades ·es indispensable que esta clase de educación sea 
uno de los niveles o cilclos de los sistemas nacionales de educa
ción, en cada país. La recomendación específica dice así: "no sólo 
es una parte integral, concreta y orgánica de todo sistema nacio
nal de educación, sino que dentro del sistema debería recibir la 
atención y el apoyo económico que este estado justifica, en pro
porción a las necesidades de cada país". 

A más de la inte~ación ·en los sistemas educativos, a más de 
pedir trato económico proporcional a las demandas de la realidad 
~n cada país, la conferencia de Montreal recomendó que la Edu
cación de Adultos forme parte del programa multi'lateral de la 
Asistencia Técnica Internacional y que en él tenga atención pre
fer·encioal .la función que se Telaciona con el desarrollo económico. 

2.---Los paíse~ sub-desarrollados o los qu~ están en proceso 
de desarrolJo, requieren de planifi·cación para resolver proble
mas económicos, •culturales, técnicos y de toda índole; este. pla-: 
neamierito debe incorporarse al sector educaciona.l, si se quiere lo
grar resultados prácticos y efectivos. Todo planeam~~mto_ de tipo 
integral o sectorial debe contar con la financiación fndispensable; 
~uego de ella pasar a la etapa de ·ejecución en los diversos pro
gramas. Para esta ej·ecución se r·equiere de organismos dirigen
tes, de personal de •administradores y ejecutores en varios nive
les, que estén empapados de los fines y contenido de los progT.a
mas, que sientan una mística por 'la planeación y que depongan 
toda actitud individualista o de tipo dogmático. En la estructura 
administrativa y de ejecución de los programas del planeamiento 
de la Ed11cadón para Adultos debe •existir un organismo que co
ordine y supervise ,Ja reali:z¡ación de los programas no sólo ·con 
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miras a esta clase de ·educación, sino para que se cumplan los 
ensambles con las actividades de los demás sectores. 

3.-Los gobiernos de los diferentes países están obligados a 
asumir responsabilidad oficial en la marcha de la Educación para 
Adultos. Thto no quiere decir que se desconozca la importancia 
de la colaboración de las organizaciones no gubernam•entales y 

de ,íos servicios de •cuerpos de voluntarios para resta obra. Por 
· el contrario, l·a Conferencia de Montreal asilgnó especial valor a 
estas agencias de la Educación para Adultos. Más aún se pidió 
que fa Unesco fo~ente la formación de grupos de voluntarios de 
las Naciones Unidas para esta obra; se recomendó la formación 
de organizaciones juveniles y estudiantiles para estos trabajos; 
pues, los voluntarios, y en particular los jóvenes, han demostra
do acción persistent·e, .abnegación y fé, un impulso creador y de 
renovación dignos de :encomio y reconocimiento. Al tiempo que 
exaltó esta obra y pidió su multiplicación por todas las latitudes, 
la Conferencia abordó ·otro tema, ·el de la oficialización de la Edu
cación para Adultos. Una acción masi'Va, vigorosa e integral re
quiere de recursos .financieros, de medios administrativos, de per
sonal técnico ·capaz y remunerado y hasta de 1:1espa:ldo y garantías 
oficiales, para que exista constancia y acción en radio amplio y 

general y para que se salven con éxito obstáculos y fu-erzas ne
gativas, que fDecuentement·e surgen en estas ·campañas. 

4.-La Educación de Adultos debe atender: a la e1ev.ación de 
los niveles de vida. N o se 'lograrán resultados verdaderamente 
prácticos y provechosos si la labor atiende sólo a aspectos peda
gógicos y a técnicas didácticas d-e enseñanza de conocimientos, 
de aspectos de cultul'a, de alfabetización y de otros de ·carácter 
informativo o instructiv;o; junto a ·estas pecuHaridades debe haber 
una p!'leocu,pación •constante y básica para elevaJ." las co~diciones 
y característiJcas de la vida, considerando a los aspectos materia
les de la producción, vJv1enda, a~tmentación, wsti:do, higieine, 
defensa de la salud, etc., como 'metas de trascendental impor
tancia. 
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La ·obra que se desp1egue en estos campos, no sólo cumplirá 
objetivo pragmático, sino que también despertará atenciór¡, e inte
rés entre los asociados. La meta deberá trazar etapas y objetivos 
escalonados; en una primera fase, por lo menos, habrá que alcan
zar un nivel mínimo, racional y humano de subsistencia econó
'mica y de ·condiciones materiales. 

5.-La Conferencia recomendó que se ofrezcan fac~lidades pa
ra la Educación de Adultos para hombres y mujeres, ya se trate 
de los campos generales, como del vocacional y de otros de esta 
acción. La posición fue más allá, para conseguir que los Estados 
Miembros de la Unesco y de otros Organismos Internacionales 
ofrezcan más facilidades, recursos y fuerzas para la concurren
cia de trabajadoras o 1empleadas, considerando principalmente 
que en muchos pueblos aún se mantienen actitudes discriminato
rias en los derechos femeninos y que, por otra parte, la presencia 
de una mujer mejor ·Capacit::J.da en los hogares y en la ~ociedad 
oonsütuy.e un factor de enorme valor espiritual para el cambio de 
derroteros, para la evolución y el progreso. 

6.-Para facilitar y ayudar la ,educación de adultos de esca
sos recuirsos económicos y que tienen que cumplir obligaciones 
laborales de horario, la Conferencia sugirió que la obra sea ga
rantizada con el pago de salarios y buscando las formas/de redu
-cir iJ.os "gastos" en la acción .educativa por parte de 16s trabaja
dores. Se recomendó un trabajo de medio tiempo alternado o de 
etapas temporales con el fin de que los trabajadores puedan par
ticipar en forma cumplida y regular con las diferentes provisio
nes hechas por los ·cuerpos políticos y voluntarios en los campos 
de la educación vocacional, cívica, social y cultural. Aparente
mente estas J;"ecomendaciones pueden aparecer como arbitrarias 
e inconvenientes; mas, si se piensa ·en los beneficios que lograría 
'la producción, en calidad y ·Cantidad, con una mano de obra me
jor ·capacitada en su cultura y técnica, se convendrá que no sólo 
interesan estas r·eformas al ·obrero y al país sino también al sec
tor patronal. 
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V. La Conferencia pidió, en forma muy particularizada, la 
creación de un fondo especial en las Agencias Especializadas com
petentes d'e las Naciones Unidas, incluyendo a la Unesco, para 
destinarlo a la organización y desarrollo de una campaña masiva 
en -e>l mundo para eliminar el analfabetismo. Est·e fondo deberá 
estar complementado ·con el aporte específico de los Estados Miem
bros. La idea es de levantar recursos internacionales para cola
borar y canalizar los esfuerzos locales siiempre que los gobiernos 
demanden Asistencia Técnica y ayuda. 

Las resoluciones más importantes de la Conferencia de Mon
treal han sido expuestas en líneas anterior·es. Queda ahora que 
nos concretemos a hacer una rápida síntesis de la obra reaHzada 
por la otra reunión internacional, llevada a cabo bajo los auspi
cios y dirección de la Une-seo. 

PRINCIPALES RESOLUCIONES DEL COMITE 
INTERNACIONAL DE EXPERTOS PARA EL PROGRESO 

DE LA EDUCACION DE ADULTOS 

La Conferencia de Montreal r·ecomendó que Unesco organi
zara un pequeño ·grupo de expertos que se dedicara a estudiar 
los progresos que se logren en la Educación de Adultos, y que, 
al mismo tiempo, recomendara al Director de la Unesco y a las 
dependencias especializadas en este campo algunas sugestiones 
concretas en ·cuanto al ,progreso de actividades de ·esta Organi
:z;ación en relación con ·esta clase de educación. 

Ese grupo de expertos fue desi;gnado por el Director Gene
ral de Unesco; entre sus integrantes recibí el honor de ser uno 
de ellos, representando a los países · de América del Centro y del 
Sur, en compañía de un experto brasilero. 
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El Comité realizó su primer ciclo de sesiones· en Julio de 
1961. Los aspectos más importantes tratados .en esta ocasión pue
den resumirse en los siguientes: 

l.-Se realizó un ranálisis sintético d'e la situación de la Edu
cación de Adultos en los varios paises del mundo y en los distin
tos niveles culturales, de acuerdo con las estratificaciones socia
les, económicas y de condiciones de vida en los diversos pueblos. 
Los ·expertos que representábamos áreas geográficas y culturales 
nos encargamos de hacer estas consideraciones. En mi interven
ción peTsonal me referí a mis observaciones y experiencias logra
das en México, Ecuador, Perú y Bolivia y a las informaciones 
que he logrado de otros países de nuestra América India. El 
delegado del Brasil se refirió a la situación de algunos países del 
Atlántico. 

2.-Se concretaron algunos' aspeotos sobre Ja importancia de 
'la Educación de Adultos en el mundo, sintetizando éstos en los 
sigu~entes: 

a) La influencia que tiene esta ·educación en el desarrollo eco-

. nómico, en la producción, en ·el ·consumo y ti mer·cado de los 
diversos países. Se llegó a recomendar, en fo a muy concreta, 
que la Educación para Adultos se preocupe s riamertte de esta
blecer los vínculos que existan entre ella y el desarrollo econó
mico de 1os países y de los distintos grupos humanos. 

b) Se anotaron una serie de fuerzas negativas que hacen re
sistencia o frenan la Educación de 1os Adultos. En unos ·casos 
estas fueTzas surgen de los mismos grupos, especialmete cuando 
viven al margen de.I desarrollo y del progreso, sin comprender 
los beneficios de la educación o cuando se aferran insistentemente 
por mantener sus formaciones tradicionales y rutinarias de vida. 
En otros casos las, fuerzas negativas asoman de ciertas clases · 
y grupos sociales que se interesan por mantener en condiciones 
graves de subdesarrollo a los trabajadOTes y a la mano de obra 
en general, para prolongar así ·ciertas formas medioevales de ex
plotación del hombre y del trabajo. A veces también estos frenos 
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aparecen en sectores políticos ;:retardarios y oscurantistas. Y no 
es raro también, que estas f.ormas negativas se presenten en 
algunos gobiernos, que r:espondiendo a intereses de clase o de 
casta, dan poca o ninguna importancia a la educación y al pro-' 
greso de las .grandes mayorías. 

e) Se ~esumieron también los objetivos esenciales de Ja obra 
de la Educación de Adultos, objetivos que vienen a justificar 
plenamente la importancia de esta educación en el mundo. 

d) Preocupación fundamental de la Unesco y de los Orga
nismos Internacionales en lo que toca a la orientación de la Edu
cación para Adultos para que afiance la paz ,entre los Estados 
y los pueblos, como una medida de coexistencia· racional y hu

mana. 
3.-Se hizo un análisis detenido sobre quienes hacen o pue

den hacer la Educación de Adultos en los diversos países. En 
este campo se llegó a precisar tres fuentes principales de acción, 
que son: 

a) La oficial, que estaría organizada, impulsada y respaldada 
por los gobiernos centrales y locales. Por razones obvias esta 
forma de la educación resulta la más importante, es!recialmente 
en cuanto a su magnitud, duración y profundidad. Se reconoció 
también que esta ·educación de adultos puede clasificarse en: Sis
temática; es decir, cuando está sometida a principios, programas 
y horarios y a una labor continuada y planificada; y en Asiste
mática, que corresponde a aquella de tipo ocasional; que se 
realiza de tiempo en tiempo. Naturalmente, la más importante 
resulta la sistemática. 

b) La Extraoficial, que es aquella que se realiza en forma 
indirecta en la mayoría de los casos y directa ocasionalmente. 
Está a cargo de la prensa, en diarios, semanarios, revistas, etc., en 
la radio, televisión, confer:encias, acción de la iglesia, etc. 

·e) Realizada por or:ganismos de voluntarios o por entidades 
no gubernamentales, que corresponde a la obra que efectúan agru
paciones de jóve:nes, de estudiantes, de personas de buena vo-

20 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



luntad. En los países europeos y en Norteamérka esta labor ha 
tomado una importancia trascendental; la acción se ha multipli
cado en varios sectol"es mediante campañas integrales, con pro
gramas y personal especializados; ·con medios económicos muy 
valiosos de aportes privados y con otros recursos muy favorables. 
Por ser una obra que está dependiendo del esfuerzo privado, en 
unas veces cuenta >Con abnegación y sacrificio, con tenacidad y 
hasta apostolado. Por •esta misma razón, por desgracia, a veces 
r-esulta .esporádica o de poca duración. 

La ayuda internacional podría ofl"ecerse a estas tres formas 
de acción, siendo naturalmente la oficial la que mayor atención 
merece. En todo caso, para alcanzar una Asistencia Técnica In
ternacional deberá existir primeramente una petición guberna
mental a los organismos". 

--........._ 
4.-Se consideró también los problemas principales y los me-

dios más important·es que se pueden disponer en la Educación pa
ra Adultos, ·especialmente al velacionarlos con el desarrollo del 
mundo. En este ·campo se anotaron las siguientes características: 

a) Necesidad de que la Educación de Adultos ofrezca opor
tunidades en una obra por igual a 'hombres y mujeres., a personas 
de distinta raza, de cualqti.~er religión, etc:;-es decir se ratificó 
•plenamente el que en esta acción d.ebe eliminarse en forma total 
la discriminación. 

b) Se anotó que el analfabetismo ·es uno de los fl"enos graves 
en el progreso del mundo y en el aporte de lo-S hombres a la pro
ducción. Se llegó a recomendar que un grupo especial de exper
tos estudie y considere ·este grave problema universal. De este 
aspecto y de la obra realizada por el respectivo comité nos ocupa
remos en el próximo número de esta revista, que será dedicado 
al ·estudio y análisis de este problema en lo internacional y na
cional. 

e) Se ratificó el ·criterio de que la Educación de Adultos debe 
tener una buena parte de labor instructiva, sobre la base de una 
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programacwn que esté en relación directa -eon la realidad y las 
necesidades de los grupos humanos {!On los que se actúe. 

d) Se señaló que la Educación para Adultos debe mantener 
constantemente una acción informativa sobre los adelantos cien
tíficos y técnicos del mundo. Se puntualizó que las Univ·ersidades 
e institutos .educativos deberán ofrecer un aporte valioso· para 
popularizar y democratizar estas campos. 

e) Se ratificó la importancia de la Educación d'e Adultos en 
los aspectos de formación de la personalidad, de desarrollo de las 
fuerzas espirituales, {!Ulturales y de las capacidades de los gru
pos humanos. 

5.-Se recomendó, en forma muy particular, que la Educa
ción para Adultos atienda a la formación técnica en forma per
manente. Para ·esta obra había que pedir la colaboración de co
legios y universidades, con el objeto de· aprovechar los gabinetes, 
laboratorios y más medios auxiliares; también para demandar la 
ayuda del profesorado especializado en 1a formación de la mano 
de obra calificada en los distintos niveles, en la formación arte
sanal y en el mejoramiento de los técnicos que se requieran entre 
las diversas comunidades; 'esúas actividades tienen una significa
ción muy trascendental para los intereses económicos privados y 
para el desarrollo ·económico de ·cada país. Expertos de algunas 
latitudes informaron sobre los éxitos y experiencias obtenidos en 
estas actividades en la Educac:ión de Adultos. Se sitó el caso 
concreto de un organismo de tipógrafos ingleses que se han agru
pado para velar por su mejoramiento profesional, para realizar 
actividades recreativas, para -efectuar viajes fuera del lugar de 
residencia y para cooperar en todos los aspectos de su vida pro
fesional. 

6.-Se puso especial at-ención a la defensa de las ·culturas 
de los diversos pueblos, especialmente de aquellas características 
que tienen valor tradicional y de tipo folklórico en sus distintas 
manifestaciones. La recomendación de la defensa de los aspectos 
de la¡¡ culturas nacionales, de los valores del ·espíritu y de la vida 
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de los pueblos se la hizo en consideración de que los cambios ace
lerados del mundo están produciendo pérdidas y desaparición de 
cualidades y elementos invalorables en la vida, historia y evolu
ción de los pueblos. 

7.-Se ;<lió .especial énfasis al papel de las Ciencias Sociales 
en la Educación de Adultos, no sólo en cuanto a las informaciones 
y conocimientos relativos a .ellas, sino en cuanto a que ·COnsti
tuyen magníficos instrumentos de ayuda para la investigación de 
las r·ealidades humanas en función con la Educación de Adultos; 
con el suministro de técnicos para alcanzar mejores resultados 
sociales y humanos en ,Jos diversos programas y en la evaluación 
de impactos de tipo cultural. Se consideraron :también como 
problemas de tipo social de alta prioridad los siguientes: la ·acti
tud de los grupos de adultos favoreciendo, deteniendo o en indife
rencia frente al progreso y desarrollo; lo que ~ica social y 
culturalmente la posición de las comunidades ·al favorecer y res
paldar los programas y planificaciones del desarrollo económico; 
medidas radicales de transformación en varios aspectos de la vida 
comunal y de los países, tales ·como las reformas agrarias, el voto 
universal, etc. Para ·esto se recomendaron medidas concretas de 
ayuda técnica de las Ciencias Sociales Aplicadas a los programas 
de desarrollo; la realización de cursillos para formar especialistas 
·en las Ciencias Sociales en aquellos países donde no existen o 
carezcan; el ofrecimiento de becas especialmente impulsadas por 
la Unesco, y otros recursos fueron campos de análisis particular. 

8.---Be trató también del .papel que juegan los museos en la 
Educación de Adultos, ·en particular como recursos intuitivos, sis
tematizados de enseñanza y de información dentíficas. Por des
gracia, no todos los países cuentan con estos medios auxiliares 
para la educación en general y en particular para la de adultos. 

9.-Se hiz;o un análisis detenido sobre la importancia de las 
bibliotecas en la Educación para Adultos. Recomendaciones prác
ticas e importantes fw~ron señaladas en cuanto a la formación de 
las bibliotecas con literatura seleccionada y adecuada, en rela-
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ción con el uso y aprovechamiento de estos servicios, con la for
mación y utilización de la:s bibliotecas ambulantes, con la evalua

ción de resultados, etc. 
10.-Se consideró ·el papel que desempeña la radio y la tele

visión en la Educación de Adultos, ·como valiosos y extraordina
rios medios •audiovisua1es para esta obra. Se ratificó la importan
cia de la resolución de Montl'eal a1 respecto Y; al mismo tiempo, 
se recomendó que estos servicios ofrezcan atención especial en 
la labor de carácter educativo en sus programas. 

11.-Particular atención se dio a la labor orientadora de la 
prensa, a la obra del periódico mural y •a las publicaciones espe
cializadas. Un ·estudio estadístico realizado por esp~cialístas en 
cuanto a la circulación de periódi·cos por número de habitantes, 
dió la visión concreta sobre los niveles de cultura, el interés por 
instrutrse y lograr informaGiones en los diversos ¡paises del 
mundo. 

En mat·eria de publicaciones especializadas en la Educación 
de Adultos realiz:ada por Unesco se ·encontró un aporte valioso 
y variado. Algunas sugestiones se ·Concretaron en esta materia. 

12.-'---Se consideró la posición y el valor que pueden tener 
las organizaciones clasistas para la labor de Educación de Adul
tos; también las medidas más convenientes pal'a utilizarlas en una 
forma positiva y práctica; especialmente atendiendo a aquellos 
intereses que preocupan a todas Jas personas con afanes de 
mejoramiento y de actitud posiüva frente a la evolución y pro
greso del mundo. 

13.-Capítulo especial de estudio mereció la labor que vienen 
realizando y que deben intensificar los Organismos Internacio
nales que efectúan actividades ·específi.cas ·en la educación, tales 
como .la Organización Mundial de la Salud, la Organización In
ternacional del Trabajo, la Organización Internacional para la Ali
mentación y la Agricultura, etc. Se consideró la importancia de 
las actividades sectoriales; pero también se anotó la necesidad 
urgente de una política de coordinación. 
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14.-Los concurrentes puntualizaron las obras que pu~de Y 
debe realizar e intensificar la Unesco en este ·campo, ·como orga
nismo destinado específicamente a desarrollar y .coordinar las la
bores de la Educación de Adultos. Estas recomendaciones se pue
den resumir en las siguientes: 

a) Que la Unesco en la labor tenga responsabilidades inter
nacionales frente ,a la Educación de Adultos, pero que al mismo 
tiempo r·eciba la ayuda de otros Organismos Internacionales. Por 
otra parte, las actividades que se realicen separadam·ente se some
tan a una saludable y conveniente .coordinación a través de 
Unesco; . 

b) Que el Departamento de Educación de la -Ur;s'co centra
lice y coordine las actividades de Educación de Adultos que vie
nen realizando las varias dependencias de 1a misma entidad; 

e) Que los j-efes de los distintos departamentos de Unesco, 
que en sus funciones tengan que ver .con la Educación de Adul

' tos, sean los encargados de planear los programas de este campo; 
d) Que los fondos destinados por Unesco a la Educación de 

Adultos sigan cada vez aumentando, y que el destino particular 
qu·e -se dé 'a ·ellos •en la Organización, se centralice y coordine 
sobre la base de planes y programas concretos; ·este seda el caso 
de las dependencias encargadas de la formación y utilización de 
1los museos, bibliotecas, pro.ducción de materi•al audiovisual, i<nrter
cambio de personas, y otras. 

15.-Que la Organización cuent·e ·con personal suficiente, ca
paz y experimentado para atender a estos programas, a la Asis
tencia TéonLca de estos campos, a 1a evaluacLón de resultados, e:tc. 

Los aspectos enunciados anteriormente se los considera los 
más importantes. La reunión fue de una entrega rtota'l al trabajo 
y estos puntos de trascendental importancia fueron motivo de se
rios y meditados análisis. · 

El Comité Internacional de EXpertos para el progreso de la 
Educación de Adultos ·es una entidad de tipo técnico y· se. puede 
decir de carácter permanente. Sus actividades continúan en for-
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ma latente, con apo:rrtes individuales a lá Unesco, en el tiempo en 
que no hay reuniones; lo hace en forma activa .cada 2 años, en 
ciclos de sesiones. En .eJ. presente año tendrá lugar la segunda 
reunión el Comité; en ella se producirá el cambio, por sorteo, 
de ,la mitad de sus miembros para que exista alternabilidad, nue
vas iniciativas Y· la presencia de otros expertos en la labor a él 
encomendadas. 
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,...., 
QUE ENTRANA LA EDUCACION.._ 

DE ADULTOS 

Dr. Gonzalo Rubio Orbe 

La ·educación de Adultos se caDact-eriza por abarcar una labor 
de tipo integral. Esto quiere decir que se preocupa de todos los 
campos que inciden o ayudan a elevar los niveles de vida, a c:am~ 
biar la actitud de las personas o grupos humanos y a conseguir 
una posición práctica y positiva frente a los procesos de evolu
ción y mejoramiento de las características del mundo ·en los mo
mentos actuales. 

Hemos indicado ya que este tipo de educación debe tener 
un profundo sentido humanístico; debe preocuparse por desarro
Uar las ·Capacidades de las ¡personas y de los grupos para que 
éstas se pongan al servicio del progreso en los distintos países y 
en los varios campos de la vida de la humanidad toda. Esta 
obra persigue finalidades de tipo ·educativo, de formación y des
arrollo de los aspectos éticos y estéticos; de fomento de las fuer
zas •espirituales, de la voluntad, y de la •comprensión ·con miras 
a 'un mejQr entendimiento entre las personas y los grupos de un 
lugar, eliminando las discriminaciones raciales, ·culturales, reli
giosas, políticas o de otra índole; ella aspira a crear un amb~ente 
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internacional de .comprensión y de mantenim1ento de la paz. ·A 
más de estos objeiivos, se ha indicado ya que la Educación de 
Adultos trabaja por la elevación de las condiciones y niveles de 
existencia, especialmente de los grupos retrasados en los diversos 
países. V amos a concretar algunas consideraciones que tienen 
relación directa con esta última finalidad. Las principales se las 
sinteti2la en lo siguiente: 

l.-La Educación para Adultos debe realizar una obra orga
nizada y sistemática ·en defensa de la salud y del mejoramiento 
de las ·condiciones de vida, de alimentación y cite higiene. La Me
dicina Prev·en<tiva, las campañas masivas de vacunación, ·el sanea
miento ambiental, la dotación de servicios de oanaliza:ción y agua 
potab1e, la eliminación de ·escretas, la higi.ene personal, el aseo 
del hogar y otras actividades más deben desarrollarse con un ·COn
tenido educativo. Cosa igual hay que hacer con la Medicina Cu
rativa, especialmente para ·ofrecer servicios asistenciales. median
te botiquines, ·enfermeras, parteras, médicos. La obra en estos 
aspectos debe encaminarse a conseguir cambios de actiltud espe
ci!almente en rlos grupos retrasados y de culturas prLmLHvas, para 
que acepten al médico, al tratamiento cientifico, a las •medicinas 
y ra la técnica modernas, en sustitución de los prejuicios, las tra
bas y la presencia de los. brujos, curanderos y de las fuerzas fe
tichistas y de superstición. 

2.-Una campaña intensa y variada habrá que desarrollar 
en materia de ·educación para ·el hogar, especialmente ·con ¡as mu
jeres de las div·ersas comunidades. Esta campaña debe ori·entarse 
en tal forma que se obtenga un mejorami·ento dé la vida fami
l~ar; que e1 ·aseo y la higiene sean regulares ·en ·las viviendas; que 
se produzcan ·cambios de costumbres. Se debe reali2lar ·enseñanza 
en la preparación de alimentos, en el arreglo de los varios ser
vicios del hogar, en ,actividades de costura, de bordado y otras 
labores de tipo hogareño. Para el ·caso de madres, la labor debe 
extenderse a conocimientos prácticos de puericultura, a normas 
de vida social ·en la familia, a la informarción de conocimientos 
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esenciales para ·el mantenimiento de las relaciones normales y de 
respeto y cariño mutuo con los hijos, esposo y resto de la fa
milia. Esta acción debe intensificarse especialmente en los medios 
campesinos y en las -comunidades sub-urbanas, en donde las con
diciones de vida son muy desfavorables y requieren de agencias 
y de estímulos para su cambio y mejoramiento. 

3.-Atención muy particular deben merecer las ~es que 
se encaminan a conseguir el mejoramiento de las condiciones eco
nómicas de los adultos. La educación para estos grupos debe 
contribuir en lo material a ayudar a ,obtener el aumento del 
ingreso per-cápita y una mejor distribución de esta renta en cada 
país y e~- cada grupo o dase social. En el caso de las colectividades 
rurales la enseñanza y la práctica de nuevas técnicas en los culti
vos, de uso de abonos, de empleo de fungicidas e insecticidas, de_ 
introducción de nuevos cultivos, de defensa de los suelos y otros 
aspectos más, serán de especial importancia; de igual manera, 
las normas técnicas para el cuidado de animales, para la introduc
ción de nuevos tipos y ,ejemplares, mejoramientos de razas, ayu
darán a mejorar las -economías. Labores encaminadas a enseñar 
oficios, a difundir industrias caseras y manufactureras, eon miras 
a aumentar la producción y de acuerdo con los recursos dispo
nibles, con la materia prima del lugar, con los posibles mercados, 
serán programas que interesen sobremanel'la a la Educación para 
Adultos ,en su labor material. El mejoramiento de Ia técnica en 
las actividades existentes despertará interés y ayudará a las eco
nomí-as. 

Acción constante y .abnegada deberá desplegarse con los gru
pos que Henen formas de economía primitiva, de autoabasteci
miento, para que pasen a la economia monetaria, a la actividad 
de la oferta y la demanda; ,esto constituye un campo muy intenso 
y 'Complejo, especiaJmente si se quiere que la población adquiera 
una <¡1ctiltud de progreso y evolución y que participe en la vida 
activa de cada país. Una labor práctica y constante en materia 
de cooperativismo habrá que desplegar en todo instante, en par-
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ticular en aquellos lugares en que las formas individualistas de la 
vida y la pobreza, el minifundismo y la falta de recursos. sean 
generalizados y no permiten realiZJar obras de alguna importancia. 

En ·el caso de los grupos urbanos y sub-urbanos la labor debe 
encaminarse al conocimiento de las necesidades económicas y ma
teri!ales en general y a las posibilidades de su solución y su mejo
ramiento. Las actividades moouales existentes habrá que cambiar
las mediant·e la técnica y la introducción de nuevos métodos y 
proeedimientos. A las artesanías convenientes de desarrollo ha
brá que impulsarlas por todos los medios y con programas de 
mejoramiento técnico, con la organización de cooperativas para 
el incr·emento de la producción, con búsqueda de mercados, con 
la eliminación de intermediarios y por otros caminos. Progra
mas de vivienda de "Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua", tanto en 
el sector urbano como en el rural, serán una groo medida para 
resolver los gDaves problemas de los déficits existentes en todos 
los países en este campo. 

4.~La parte instructiva, de información, la obra de alfabe
tización en los casos necesarios, el fomento de la lectura y la di
fusión de conocimientos, merecerán también atención preferen
cial. La labor en este campo diferirá enormemente según ·los grados 
de conocimientos y de cultura de los grupos con los que se tra
baj·e. Mientras con unos ha'brá que ini·ciar con la alfabetización 
en lenguas vernáculas, ·COn ótros, en cambio, habrá que continuar 
con su labor instructiva, siendo frecuente que esta obra se reaHce 
en alto nivel para los grupos más adelantados. Esta clase de 
programas deberá también incluir oportunidades para el mejo
ramiento técnico, mediant-e cursillos especiales aprovechando las 
horas libres; en algunos casos se ofl.'ecerán informaciones y acceso 
a cursos regulares de ·carácter técnico y científi·co. Naturalmente, 
la programación deberá derivarse del conocimiento de la realidad 
humana y cultural y de las neoesidades que demanden los grupos 
con los que se actúe. 

5.-Un problema que aparentemente no tiene importancia es 
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el relativo a las distracciones y al empleo del t~empo libre, espe
cialmente en los grupos de escasa cultura y en los campesinos. 
La vida monótona del agro, los limitados medios exist·entes para 
recreaciones y ·el trabajo rudo de la lucha por la existencia deter
minan que el empleo del tiempo libre se lo haga con actividades 
nada beneficiosas, con juegos de azar, con consumos desmedidos 
y tremendamente perjudidales de bebidas alcohólicas. Para ·co
rregir esta situación, la Educación de Adultos debe desarrollar 
programas variados en el campo deportivo, en la organización de 
fiestas sociales sin bebidas alcohólicas, en la formación de grupos 
teatrales, conjuntos de danzas, de orquestas estudiantiles. En los 
lugar·es donde se disponga de cine, teatros, orquestas, radio, tele
visión y otros medios audiovisuales, será muy conveniente que 
se organicen program•as ·eminentemente educativos, que se faci
lite la concurrencia de las grandes mayorías que carecen de re
cursos o que no tienen costumbres o hábitos de saborear de estas 
actividades. Estas labor·es tienen. especial importancia frente a los 
cambios de actitud de los grui,>os humanos, y tienen particular 
valor para las condiciones sociales de los hogares. 

6.-En todas las actividades que se realicen en el campo ma
terial debe •establecerse una coordinación y ensamble adecuados; 
luego deben integrarse en unidad de acción y proyección para 
conseguir que la labor, al tiempo de atacar varios •aspectos especí
ficos ·en ·lo material, espiritual y social de los grupos adultos, se 
forme una unidad coordinada y armoniosa, que pueda, producir 
frutos en los cambios culturales y en la nueva adopción de acti
tudes favorables para el progDeso y la evolución del mundo. 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACION DE ADULTOS PARA 
EL ECUADOR 

NuestTo país requiere de una atención muy especial en el 
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campo de la Educación para Adultos. Las ·Condtciones en que se 
debaten nuestros grandes grupos .campesinos y urbanos están de
mandando, en un grito clamoroso, atención vigorosa, planificada 
y técnicamente llevada a cabo en favor de esta causa. Veamos 
algunas razones que reclaman y exigen ·esta posición: 1 

1.--<Los niveles de vida que soportan Jas mayorías ecuatoria
nas son alarmantes. Será suficiente ·ofrecer algunos datos estadís
ticos, logrados en el Censo de 1950, para probar la angustiosa y 
desesperante situación en que se desenvuelven 1as mayorías ecua
torianas. El requisito .elemental y básico de la cultura de un pue
blo arrojaba condiciones gravemente desfavorables para el pro
greso de nuestro país. Tomando en •cuenta la población nacio
nal mayor de 10 años, el éiDalfabetismo en total representó el 
43.7%. El analfabetismo por sectores urbano y rural dió tos da
tos s1guientes: 16.51% el urbano y 55.08% para el rural. Si con
sideramos que el Ecuador es un país que tiene ·el 71.5% de pobla
ción campesina, si pensronos que nuestra •economía depende en 
alto grado del sector agropecuario, claramente se podrá despren
der que este factor, mínimo y elemental de la preparación -cul
tural, nos ·es tremendamente desfavorable y de verdadera pos
tración para .los niveles de vida. Si a esta cifra agregamos otra 
información cultural, la relativa a que cerca de unos 300.000 ni
ños en edad que demanda escuelas quedan fuera de las aulas pri
marias, ·encontramos un horizonte que se complica y agrava más 
y que nada prometedor tiene para el progreso y el futuro del 
Ecuador. 

Si atendemos a ciertos aspectos de la vida materral de la 
población del país encontramos también una realidad ·angustiosa; 
en la que pvedomina la miseria. En materia de vivienda, la po
blación ecuatoriana en el Censo indicado, dispuso de casas en un 
58.38%; residían en ranchos y chozas el 40.68%. De las familias 
censadas en Noviembre de 1950 vivían en un cuarto el 57.9%; en 
dos cuartos, el 25.3%; en tres cuartos, el 8.0%; •en cuatro ·cuartos, 
el 3.5%. También ·estas ·cifras relativas están demostrando los 
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bajos niv:eles de existencia de la mayoría de la población nacio
nal. Otro factor importante en la vida material constituye el uso 
del calzado en un país. En el 'caso del Ecuador el Censo anotado 
dió las siguientes cifras: del número de familias censadas usaban 
zapatos el 41.04%; usaban oshotas y alpargatas el 9.47%; los des
calzos representaban d 49.25%. 

El uso de cama para el descanso nocturno nos dió la siguiente 
realidad: dormían en ellas el 50.70% de familias; dormían ~en tari
mas o hamacas el 26.88%; dormían en el suelo el 21.8% de--ta..-
mili as. 

Las cifras anteriores y otras consideraciones más que po
drfan añadirse en 'Cuanto a aspectos sanitarios, ,a la falta de agua 
potable, a las condiciones lamentables de higiene, a la falta de 
distracciones, a la monotonía de la vida rural, al aislamiento ,es
piritual y cultural en que se debaten numerosos grupos ecuato
rianos, a la falta de, fuerzas de progreso y desarrollo y a la ca
renda de incentivos para buscaiT mejores condiciones de existen
cia, nos colocan frente a una realidad que, en vm-dad, todo esfuer
zo, toda campaña, todo empeño que se reahce para lograr el me
joramiento Y, la superación de ·estas condiciones, constituy~n ne
cesidades de la más alta prioriq,ad, son funciones y deberes bá
sicos de patriotismo y ~ecuatorianidad. Agréguense también a estas 
consideraciones el bajísimo ni'vel de la técnica en la generalidad 
de las acüvidades. En la agricultura y la ganadería, que constitu
yen las actjvidades económicas más importantes, muchos de los 
grandes propietarios, la gem:!ralidad de los medianos y la totali
dad de los pequeños y minifundistas tienen sistemas tradicionales 
de cultivo, técnicas primitivas y de resultados antieconómicos. 

2.-Una mayoría de la población ·ecuatoriana permánece ais
lada, a veces indiferente y ~en ótras marginal a todo lo que es 
actividad renovadora y de progreso, a todo lo que es integración 
y adelanto en el ritmo de desarrollo del país; urge· liquidar est:a 
posición si 'esperamos que el Ecuadm, en un amplio sentido na-
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ional, consiga su desarrollo y mejoramiento. Si no liquidamos 
os frenos que prohiben la integración al desarrollo y al progreso 
Lel país; si no ·eliminamos o por lo menos reducimos las fuerzas 
~egativas que soportan nuestras grandes mayorías, cada vez re
rultará más difícil la superación masiva; cada vez se i!rán ahon
lando y estableciendo abismos más profundos entre los grupos 
1ti:e se desarrollan y progresan y los que qued<lll a1 marge:n y en 
cetraso. Estos fenómenos económ1cos y sociales crean y agudizan 
a inestabilidad de la vida nacional; en cualquier momento pue
len ser fuerzas de ·explosión que creen un ambiénte de subver
;ión y hasta de am¡rqufa. Para ·conseguir la solución de estas 
JTgentes necesidades, la Educación ;para Adultos constituye un 
valioso medio y un vigoroso recurso, especialmente si se lo aplica 
y realiza con la seriedad y Ja eficiencia técnicas que ella reco
mienda. Tengamos sieml?re present·e que esta clase de educación, 
al partir de un conocimiento serio y cientíHco de la realidad, sus 
programtas de acción resultan prácticos. 

, Educar Adultos no sólo <es instruir en el sentido informativo, 
filosófico o político; no sólo es ·crem· destrezas y habilidades para , 
la lectura y la escritura. Es, ·ante todo, una acción humana, que 
se encamina a •enseñar a vivir mejor al hombre y a sus grupos; 
es también búsqueda de cambios de. actitud, de un estado pasivo, 
de conformismo o enquistamiento socio-cultural, al de la dinamia, 
la acción en busca de progreso y evolución. Justamente el deli
neamiento de la obra d!e la Educación para Adulrtos, en un mundo 
de continua y acelerada evolución, se .encarga de poner de pie 
a •los grupos adultos para que sigan su marcha, con fe y segU!ridad. _ 
Si sumamos a las ·consideraciones anteriores la obra en favor 
de la •elevación de los niveles y condiciones de la vida material, 
concluiremos claramente con que para países como Ecuador y 
todos los de América Latina, es la Elducación para Adultos una 
de las fuerzas y herramientas que ayudarán eficaz .y decidida
mente a crear nuestro destino y a acelerar nuestra marcha; ella 
contribuirá a ·evitar mayores Tezagos y a reducir un tanto la di-
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ferencia. que llevamos :frente al mundo de la gran técnica, la 
energía atómica y la conquista del espacio incógnito. 

3.-Las condiciones económicas, los ingresos per-cápita de 
las gr~des mayorías ecuatorianas y la desigual e injusta distri
bución de ·ellos ofrecen características negativas. También existen 
grupos humanos rurales que tienen una economía predominante 
de aut~abastecimiento y ·con ·ello de ausencia del sistema mone
tario Características éstas que frenan el progreso y que contri
buyen a mantener ~condiciones muy bajas_ de existencia. Los ni
v.eles de ingresos entre la población mejo:J;" dotada y la. desfavo
recida arrojan tremendas diferencias; en una investigación reali
zada en la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Eco
nómica se encuentran datos muy reveladores y de confirmación 
de esta r·ealidad. En 1956 la clase -alta, que representaba, en es
timaciones, el 1.43% sobre ~el total de activos en 1950, tenía un in
greso per-cápita anual de 35.167 sucres; la clase media, que se 
calculaba en 15.83% ·en ,el Censo, se -<:onsidera que tiene 3.324 su
eres, y la baja, compuesta por 82,74% de la activa de 1950, dispo
nía apenas de l. 712 su eres anuales de ingreso por persona. Rea
lidad tremenda y grav,e. La Educación de Adultos, considerada 
.en su función integral, está llamada a contribuir, en medida de 
alguna significación, al alcance de la elevación de los niV'eles de 
vida, a mejorar los impulsos generadores; su ·acción educativa 
debe atender al cambio de la economía primitiva de auto-subsis
tencia con la de pa;ticipación activa en ,}a oferta y la demanda. 
En los países que uülizan medidas serias y radicales de los cam
bios estructurales, en los que ~cuentan con proeesos planificados de 

evolución acelerada o de 1a índole que fueren, la obra de la Edu
cación para Adultos ayuda a obtener mayores frutos ~en tiempo 
más limitado. 

4.-Un buen porcentaje de los hombres campesinos, que no 
han elevado sus condiciones :de vida y de cultura, ofrecen un am
biente nada beneficioso ni :favorable para la educación y prepa
ración de las nuevas generaciones. Factores de tipo tradi•cional 
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y económico hacen que un niño -forme parte de una familia rural, 
principalmente ·como factor de producción ·económica; por esta ra
zón desde raños tempranos un niño campesino debe colaborar 

' 1 

en las actividades de la economía familiar, como una fuerza de 
producción económica, antes que ir a una escuela, antes que lo
grar su mejo;rami·ento cultural, técnico o de otra índole. Si a esta 
situación se suman los nivelres primitivos y rudimentarios de la 
producción y los otl'os factores negativos de la vida humana cam
pesina, concluiremos rcon que es de urgente e impeTiosa necesidad 
el educar ·a los adultos para que ellos puedan ofrecer un ambiente 
más favorable a la supe:r:ación de las generaciones nuevas; para 
que ellos se interec~ .en cambiar la realidad actual y con ella 
dar un escenario matedal y espiritual en que se moldeen Jas ge
neraciones m·ozas y las venideras, con miras a absorber lo que 
logra el mundo en su ·cambio continuo y rápido. 

5.-Altos porcentajes de adultos permanecen indiferentes a 
los estímulos y cambros pal"a el progl'eso económico, cultural y 

social; con :fuecuencia hasta· se 'Observan actitud€s de oposición y 

hostilidad a las :agencias de mejoramiento y a las fuerzas de cam
bio. Esta posición es muy grave y perjudici!al para el progreso 
del país. Es indispensable que la acción con los ·adultos permita 
lograr una posición permeable, de aceptación a las fuerzas de 
evolución y progreso. En este campo la acción ·educatiVTa en fa
vor de los adultos contribuye también eficazmente a o·btener uria 
posición dinámka y práctica paTa el progreso; ella contribuye a 
romper el indiferentismo y •el acaracolamiento cultural y social, 
dando ren su lugar una actitud extravertida, de participación, cap
tación y hasta de búsqueda de nuevas formas, de procesos va
riados de aculturación. 

7.-Buena parte de las comunidades campesinas y hasta de 
las urbanas, -carecen de 'Conductores 'O líderes auténticos, que se 
empeñen por aicanza:r el progreso del grupo en forma sincera y 
leal. Coil. frecuencia los conductol'es del pensamiento y la ac
ción de los grupos humanos ·Cal'ecen de pr·eparación suficiente, 
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desconocen sus fundones y no es raTo que su presencia y acti
vidades obedezcan a intereses distintos de los colectivos; en casos 
·extremos, inclusive, los grupos humanos se ven desengañados por 
deslealtades y traiciones de quienes se constituyen en dirigentes 
colectivos. Una Educación de' Adultos bien orientada está lla
mada a laborar por la formación de personal preparado para una 
infinidad de actividades que entraña esta labor: entre estas acti- r

vidades debe atenderse a la forma<ción de los conductOTes auténti
cos, de dirigentes principalmente nacidos del seno de los diversos 
grupos. La formación ·moderna de iJ.íderes o conductores requie
re .de técnicas en su selección, en · su formación, preparación y 
práctica; en esto la Educación para Adultos es el mejur camino. 
Con ·esta obra se crean fuer2las humanas propias que actúan en 
la dirección y generación de fuerzas para el cambio y progreso. , 

8.--J..a presencia de los grupos indígenas en el Ecuador tiene 
un porcentaje significativo, aunque cada vez parece. va reducién
dose, principahnente por procesos de aculturación e integración 
a los otros estratos humanos; sin embargo, se puede estimar en 
alrededor de un 30% este grupo humano en ·el momento presen
te. Las condiciones de vida de ~1 son las más negativas; el re
traso cultural y ;técnico, el 1alto porcentaje de analfabetismo, la 
limitadísima participación ·en la ·economía monetaria, la falta de 
impulsos y .fuerzas creadoras y de . progreso en la generalidad de 
esta población, constituyen factores nada positivos ni favorables 
para ·el progreso ·del Ecuador. •Existen programas que están ayu
dando a resolver estas necesidades; especialmente debemos citar 
-el de la Misión Andina, que en -el fondo de su labor es ·esencial
mente de Educación de Adultos, en ·el sentido más amplio y pleno. 
Urge que ·esta labor se mejore e intensifique, se amplíe y dote de 
los mejores recuTsos y medios materiales y técnicos hasta alcan
zar un proceso pleno de integración de la población indígena 
a la vida activa y al progreso del Ecuador. Es indispensable tam
bién que esta obra se extienda a todo el campesinado del país, 
de Sierra, Costa y Oriente, para que la obra tenga el significado 
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de nacional. Contamos con una legislación encamínada a lograr 
la integración del campesino ecuatoriano a la vida nacional. Bor 
desgracia, los medios materiales, la existencia limitada de perso
nal auténticamente capacitado y con experiencia y una actitud 
falta de resolución vigorosa y definitiva en gobernantes y diri
gerl.tes de .Ja vida nacional, hacen que sólo viva la Misión Andina. 
Para colmo de males, inclusive esta ,agencia ·está reduciendo su 
radio de acción por la limitación de los recursos económicos. 

9.-Los grupos humanos en proceso de desarrollo, sea en el 
sector urbano o en el rural, no tienen a su alcance todos los me
dios de información y prog.reso. N o existen programas continua
dos de mejorami,ento de la vida, de la técnica y la cultura. Espo
rádicamente hemos tenido esfuerzos COJ?O el del grupo "Llama
rada" de Quito, en •el sector de voluntarios, para despertar inquie
tudes y preocupaciones por nuevas/ condiciones de vida. En la 
actualidaa son contadas las campañas de Educación de Adultos; 
.algo de la obra de las universidades en sus ·cursos extvacurricula
res; cierta lÁbor de algunos Municipios dirigidos por mentes nue
vas y de servicio social; la acción de los grupos de misioneros 
religiosos, especialmente en el .campesinado, sería la obra que 
podríamos inventariar como~la más important·e. 

Si se hidera una investigación estadística de los servicios 
de periódicos, de revistas, radio, televisión, etc., dolorosamente 
veríamos que los promedios de ejemplares y l'ectores en unos 
casos, y los programas ·e interés· por aspectos de cultura, de pro
greso y de evolución en ótros, no siempre arrojan datos conforta
bles; las bibliotecas, los medios de recreación sana y edificante, 
el cultivo del deporte y el desarrollo físico, no cuentan con pro
gramas ni con medios que creen fuerzas permanentes y masivas, 
cada vez más vigorosas y sistemáticas para el progreso y cambio 
del país. 

Mientras en otros países la preocupación por la Educación 
de Adultos se encamina para poner al alcance del hombre de cul
tura media los progresos atómicos, los adelantos de la conquista 
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planetariá, las informaciones del movim~ento y ·la evolución del 
mundo en ·el campo económico, soc~al y político, nosotros esta
mos quedándonos rezagados en todos estos aspectos, inclusive 
nuestras mayorías permanecen en graves diferencias y retraso en 
comparación con las clases y grupos más elevados en la ·cultura. ~ 

del país. Por ·estas consideraciones sería importante--que la Edu
cación de Adultos se extienda a las mayorías angustiadas y con 
grandes necesidades por satisfacer y también a los grupos huma
nos que han alcanzado alguna o mayor superación cultural y eco
nómica; en unos ·casos, para alcanzar el progreso; en ótros, para 
lograr su aporte y ·colaboración o para ampliar y actualizar su 
preparación. 

10.-Hemos señalado pbrcentajes de analfabetismo en el país, 
tanto en lo nacional como en los sectores urbano y rural. La Edu
cación de Adultos, entre una de las tantas funciones, está llamada 
a afrontar y Hquidar este .factor negativo del progreso y el enten
dimiento de los pueblos. De aquí que tiene •especial importancia 
para el Ecuador el que la Educación de Adultos incorpore, en la 
forma más seria y técnica, estas actividades. Felizmente se ha 
creado ya en el Ministerio de Educación un Organismo especia
lizado que se encargue de la planificación y desa~rollo de la 
Educación de Adultos; dentro de estas actividades consta la ·alfa
beti2'1ación de nuestras masas. Se han delineado planes y progra
mas; hay una ·cartilla y una técnica ·en experimentación; un últi
mo Decreto Ley de Emergencia ha creado fondos para la inicia
ción de ·esta obra y se puede ·afirm~r que la acción en radio na~ 
cional y a cargo del Gobierno Nacional se ha iniciado ya en el 
Ecuador. La obra oficial ·está ya en m::trcha, se •cuenta con asis
tencia técrüca de Unesco en la persona del Dr. F·ernando Valde
rrama, profesional distinguido y de larga experiencia en este ra
mo. Es de confiar que •los frutos que se ·espera de esta labor 
sean fecundos. 

Dada 1a importancia que tiene la alfabetización concebida 
sobre bases técnicas y ·encaminada .en una campaña mund.i'al para 
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eliminar una -de las fuerzas que detiene el progreso de los pueblos: 
la ignorancia; atendiendo a la trascendental signiHcación que ella 
tiene en los destinos de nuestra Patda, y ·con el objeto de inventa
riar los ·esfÚerzos del sector privado y los impUJlsos de carácter 
oficial que se inician en estas momentos .en el país, la próxima 
entrega de la Revista Ecuatoriana de Educación, órgano de la 
Se·cción de Cienc1as FilasóHcas y de la Educación de la Casa de 
la Cultur~ Ecuatoriana, ·estará dedilcada al análisis y estudio de 
este palpitante problema en el mundo y en el Ecuador. 
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PRIMER SEMINARIO DE EDUCACION , 
DE ADULTOS 

La educación de adultos es tan antigua como .el hombre por
que se confunde con la misma historia de la civilización. Cuan
do las tr~bus d.e las ra7Jas primitivas hallaron un abrigo natural 
para cubrirse de la intemperie; cuando la primera piel del ani
mal cazado tapó sus cuerpos desnudos; cuando tallaron la pie<ka 
con el fin de lograr 1armas ·COn que d .. e~enderse y atacar; cuando 
descubrieron .el fuego y su utilidad ¿que hacían sino educarse· 
y ·educar a otros? 

Desde entonces, el progreso de la civilización no se ha de
tenido, y •en mayor o menor escala, •los pueblos y los hombres han 
ido avanzando, educándose y educando a otros. 

Y cuando hoy leemos 1a prensa o un buen libro, asistimos 
a una -conferencia, nos deleitamos ante una buena mús1ca, sabo
reamos el contenido de una excelente ·obra teatral o de una pelí
cula positiva, ¿qué hacemos sino ·educarnos, aumentar nuestro 
acervo de ·conocimientos aun sin un juego ·expreso de la voluntad? 

¿Qué puede hacer, por otora parte, el ingeniero, el médico, el 
abogado, el profesor, el técnico en general si quiere documentarse 
siempre, estar al día ·en los últimos adelantos para no quedarse 
atrás en -el terr·eno profesional? ¿Qué puede hacer, en suma, sino 
seguir instruyéndose? 
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¿Dónde está pues el límite de la educación de adultos? Pre
cisamente porque •esta ·educación no responde a un programa 
fijo, porque ·es, "una •educación permanente", no tiene límite en 
el espacio aunque lo tenga en el tiempo con la muerte. 

Estamos hablando de técnicas, de conocimientos, y, tal vez, 
más de instrucción que de •educación. 

Asistimos a una crisis profunda de la humanidad, urra de tan-
1tas como ya ha sufrido desde su origen, desde que aquellas tri
bus primitivas se hacían la guerra con los simples insrtruinentos 
que constituían su "avance cultural". 

Pero la crisis de hoy •es más .grave a causa precisamente de 
ese avance técnico de la humanidad, ·que puede, como culmina
ción de su adelanto científico, destruirse a sí misma. ¿Valía la 
pena ltanta cultura par.a llegar a esto? 

Algo :lialta ·en esta "educación de adultos" y es la serie de 
valores morales que hagan al hombre verdaderamente educado y 
digno de su sociedad. 

Mientras impere Ja mentira, la injusticia, el egoísmo y el 
crimen, la humanidad seguirá estancada en los días prim•arios 
de su historia. 

"Un hombre mejor para un mundo mejor" puede ser la di- , 
visa para la educación de adultos. 

N o existe una unidad en ·cuanto a obtener una defdnición de 
12. ·educación de adultos y es así porque para cada país o para 
cada región del mundo, los problemas pueden presentarse de ma
nera distinta. Según el concepto ·tradicional, la educación de adul
tos 1es una enseñanza de nociones rudimentarias .o una educación 
correctiva destiDJada a los que no han tenido la posibilidad de ir 
a la escuela. 

Esta noción se ha ampliado hasta que su dominio alcanza 
los límites mismos de la actividad humana. La lucha contra el 
analfabetismo es una parte especial de la educación de adultos 
•en aque1los países en que el sistema de enseñanza no ha alcan
zado aún su desarrrollo ·completo. 
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El empleo de expresiones como "educación popular", educa
ción social" y otras cuyas fronteras no están definidas complica 
más el logro de una definición exacta. 

La primera Conferencia Internacional de Educación de Adul
tos, celebrada en Elseneur (Dinamarca) del 16 al 25 de jun~o de 
1949 'dio, sin embargo, esta definición: 

"La Edllcación de Adultos ·tiene por objeto satisfacer las ne
cesidades y aspiraciones del adulto en toda su diversidad. Supone 
una concepción dinámica y funcional de la educació~ en rela
dón con la ,concepción intelectual tradicional. En :esta perspectiva 
funcional no se parte de un programa establecido de antemano 
ni de la división del saber por materias separadas tal -como está 
establecida por la enseñanza tradicional sino que se parte de si
tuaciones concretas, de problemas actuales a los que los mismos 
interesados deben encontrar una solución". 

La educación de adultos debe tener por objeto facilitar el 
desarrollo de .la persona humana e incitaT a cada individuo a asu
mir plenamente sus derechos como miembro de la sociedad y 
súbdito de un Estado. 

La educación de adultos no puede considerarse sólo como una 
educación complementaria o destinada a remediar deficiencias; 
ha de ser un instrumento de t·ransformación consciente, destinado 
a crear una sociedad· equHibrada, con pleno dominio de los valores 
morales y materiales necesarios para una ·évolución normal de 
1a especie humana. 

Rosmini, educador italiano, ha dicho: "el acto de la educa
ción es perfecto cuando la verdad captada por ,}a inteligencia es 
sentida por el corazón y expresada por la 1acción". 

Este debería ser nuestro objetivo como educadores de adultos. 
La UNESCO, fiel a su noble cometido de dignificar la vida 

del hombre a través de la educación y la cultura, ha promovido, 
en -el ámbito univ·ersal, generosos movimientos que se traducen 
en planes concretos de mejoramiento soda-educativo. 

Consecuentemente, el Ecuador, en los últimos tiempos, ha 
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patentizado su empeño de enjuiciar, .con criterio integral, el secu
lar problema de los precarios niveles de vida de respetables nú
cleos de poblaCión, campesina especialmente, con miras a una 
positiva capacitación para los procesos de cambio que caracteri
zan a la hora presente que vive Amérka y 'el Mundo. 

Satisface .conocer cómo se han movilizado el Gobierno, las 
instituciones privadas y, en especial, ·el Magisterio del País, en 
busca de soluciones adecuadas a tan fundamental problema. 

Y como una expresión de ·este saludable despertar de la con
ciencia colecthna, ·el Ministerio ,del Ramo, previo la expedición del 
Decr·eto de rigor, creó el Departamento de Educación de Adultos 
y de Alfabetización, organismo que está llamado a imprimir la 
orientación directriz en materia de planes y programas, h::tsta el 
momento dispersos y ,en manos de instituciones particulares, ten
dientes a encarar, con criterio técnico, la integración de los nú
cleos retrasados y marginales, al ritmo del desarrollo gener:::ll del 
Ecuador. 

Por fortuna, el País cuenta ya con profesionales ·especializa..: 
dos en las Ciencias Sociales Aplicadas, disciplinas que, como la 
Antropología Cultural, Educación ,Fundamental, Sociología, etc., 
constituyen el basamento indispensable para el enjuiciamiento 
técnico y científico de la •educación de adultos y el desarrollo de 
la comunidad~ Elste personal egresado de prestigiosos Centros In
ternacionales de América, se ·halla, ·e,p. su mayor parte, colabo
rando en la ejecución de programas de desarrollo. 

Mas, la UNESCO, con gran visión ·del problema, ha creído 
indispensable y urgente verificar un blanco de las experiencias 
realizadas ·en el país en materia de Educación de Adultos, y sobre 
esta base proyectar la acción, con unidad de criterio, haci:a los 
futuros programas gubernamentales. Para el efecto, tuvo la feliz 
iniciativa de auspiciar o promover una reunión de egresados del 
Centro Regional de Educación Fundamental para: la América La
tina (CREFAL) de México. 

En esta form9- se celebró del 28 de noviembre all de Di!Ciem-
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bre del año próximo anterior -el PRIMER SEMINARIO NACIO
NAL DE: EDUCACION DE ADULTOS, certamen que, por su 
espíritu de -organización y proyecciones, cobra trascendental sig
niHcado, ya que, por primera vez 'en los ana1es educattivos del 
país, se dan cita no solamente los ex-alumnos del CREF AL, sino 
los -egresados de otros Centros Internacionales de formación de 
especialidades en desarrollo de la comunidad, tales eomo el Cen
tro Interamericano de Rubio, Venezuela, y numerosos represen
tantes de valiosas instituciones vinculadas en el problema, des
tacándose la Misión Andina de Naciones Unidas, la Unión Na
cional de Periodistas, la Liga Alfabetizadora Ecuatoriana, las Es
cue1as Radiofónicas, el Instituto Nacional de la Vivienda, Fuer
zas Armadas, etc. 

La Casa de la Cultura, con esta oportunidad, ratificó su es
-píritu de coopera>ción inte1eciu:a1, ofreciendo, en forma amplia y 
generosa, su concurso para la realización del Seminario, y cedien
do el amplio ·edificio de su casa matriz. 

Ef·ectivamente, es muy satisfactorio declarar que el Semina
rio, por su severa preparación a través de planes debidamente 
conoebidos, por el oportuno y permanente asesoramiento de cali
ficados Expertos de la UNESCO, y por el entusiasmo y esfuerzo 
desplegados por todos y >cada uno de los delegados alcanzó, a to
das luces, ·el más brillante r·esultado, como lo ratificaron, no so
lamente las más altas Autoridades Ministeriales, sino las auiOTi
zadas declaraciones de Expertos Internacionales y la •Prensa toda 
del país, que, con gran sensibilidad del problema, supo dár la 
más amplia información del desarrollo de ·este histórico evento. 

Revista Ecuatorilana de Educación, se complace · en ofre
cer al Magil!sterio Nacional, a las Instituciones Culturales, a Ja 
clase trahajador.a, a la Prensa Nacional y a la ·ciudadanía, el 
presente INFORME Finél[l, que contiene, en esencia, las con
clusiones y recomendaciones de carácter general a _las que 
llegó el Seminario, a través de sus distintas Comisiones de Tra
bajo. Como se v·erá, -el Informe presenta, de manera sumaria, 
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un balanc•e de las principales experiencias realizadas en este cam
po por las diversas instituciones nacionales; las ideas centrales 
para proyectar un Plan General de Educación de Aduhos en el 
Ecuador; las,.ori-entaciones técnicas para la Campaña Nacional de 
Alfabetización, como par.te de este Plan General; y las 1deas fun
damentales sobre la Educación de Adultos en conexi6n con el 
Desarrollo de la Comunidad. 

Finalmente, con optimismo se abriga la más encendida espe
ranza de que este histórico certamen •constituya un positivo ja
lón de esfuerzo organizado y técnico f·rente a la magna tarea que 

· el Gobierno de la República y, en particular, el Ministerio del 
Ramo; tienen que afrontar para r·esponder, con sens1bilidad pa
triótica, al noble imperativo de promover la acción de mejora
miento de los precarios niv.e1es de vida del pueblo ecuatoriano y, 
en ·esta forma •en futuro próximo, saludar, •en las latitudes de la 
Patria común, la presencia de un hombre nuevo, en una comuni
dad fuerte y superada, par~ la conquista del gran destino de la 
nacionalidad. 

46 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--

ESTUDIOS BASICOS PARA EJ 
' 

SEMINARIO DE EDUCACION DE ADULTOS 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EDUCACION DE ADULTOS 

Experiencias en el Ecuador 

JUSTIFICACION 

El Ecuador a tono con los imperativos del momento histórico 
que vi\"e América y el Mundo, ha iniciado un saludable movi
mi·e.nto en favor de la integración del hombre común al desarrollo 
general del país. 

En este empeño se han movilizado organismos gubernamenta
les, el Congreso Nacional, instituciones culturales y respetables 
sectores de la dudadania, lo ·cuaJ significa que el País se ha com
penetrado de la magnitud del problema que ·entraña, para el des
tino de la nacionalidad, la ·existen'Cia de un alto porcentaje de 
ecuatorianos sumidüs en condiciones de lamentable postración 
cultural y económica, en mengua del bienestar y progreso que 
exig·e la hora presente de la Patria. 

Hasta antes de a:hO'ra se han llevado a cabo en el País ge
nerosos intentos y esfuerzos encaminados a 'Superar los precarios 
niveles de vida de los núcleos marginales. Mas, no obstante los 
encomiables propósitos insütucionaJ.es, la acción ha presentádose 
dispersa, sin un planeamíento natcional y sin contar con un orga
nismo directriz de carácter· oficial. Solamente en el pl'es·ente año, 
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previa la expedición de un Decreto Ej·ecutiyo de rigor, se ha crea
do el Departamento de Educación de Adultos y Alfabetización, 
que aspira a dirigir toda la acción -hasta aquí segmentada- de 
tan importante rama educativa. 

Al realizar el Primer Seminario Nacional de Educación de 
Adultos, ·evento que constituye un significativo jalón para la es
tructuración del plan de trabajo del nuevo Depart,amento, la Co
misión Organi¡z.adora, en cumplimiento d-e una resolución acor.:
dada por el Cbmité de Ex-becarios del CREF AL, pr.esenta a la 
consideración de los miembros asistentes del Seminario, un so
mero balance de 1os esfuerzos de las instituciones en orden a las _ 
campañas cumplidas y, finalmente, de los problemas que el estu
dio de la realidad socio-cultural plantea en el Ecuador y que 
constituye el gran interrogante para -el destino del país y, en par
ticular, par.a la acción que tiene bajo su responsabilidad ·el De
partam.ento de Educación de Adultos del Ministerio del Ramo. 

El trabajo que ofrecemos no pl'etende, de modo alguno, pre
sentar el problema en forma exhaustiva. Nuestro propósito se sa
tisfaría si l:::;g.ramos ·entregar una visión panorámica de la realidad 
nacional y de sus problemas que plantea. 

Finalment·e, pl'ecisa expresar que este modesto estudio se ha 
basado, de modo preferente, en un valioso documento interno ela
borado por el Departamento de Planeamiento Int•egral de la Edu
cación. 

CAPITULO I 

Fundamentos Socio-Económicos y Culturales de la realidad 
ecuatoriana en relación con la Educación de Adultos y la 

Alfabetización 

Es un hecho indiscutible que el 'Ecuador, por su estruétura 
económ:co-social, caract·eri·zada por un ·desarrollo general inci-
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piente, ofrece ·uri campo propiCIO para la int<ensa labor encami
nada a promover y a acelerar los procesos de cambios socio-cul
turales que reclama la integración de la vida nacional. 

Apuntamos, en consecuencia, algunas refe-r•encias que deter
minan los niveles r.eales de vida del hombre común ecuatoriano 
y que inciden en el desarrollo social y cultural, tomadas del docu
mento básico del Departamento de Planeamiento,. citado aqte
riormente. 

"La situación económica, social y cultural. 
Señalamos como premisa los siguientes problemas económi

cos que inciden en lo social y cultural: 

a) La población económicamente activa del país apena¡¡; re
presenta -el 38,6%. 

b) El ingreso mensual percápita en las clases sociales del 
País ·es el siguiente: (calculado a 1.956; estudio del Economista 
Torres Caicedo) Clase Baja (2'851.038 hab.) S/. 142,62; Clase 
Media (889.342 hab.) S/. 276, 98; Clase Alta (49.659 hab.) S/. 
2.930,55. 

e) El ingr-eso nacional a -este mismo año (1956) es de S/. 
406 inillones, distribuídos así: el 51,88% aporta la Clase B:~ja, el 
31,43% la Clase Media y el 16,69% la Cláse Alía. 

d) El 1,43% de Ia población,activa: (45.768 hah.) correspon
de a J.a Clase Alta; ·el 15,83% (507. 167 hab.) a la Clase Media, y 

el elevadísimo porcentaje del 82,74 (2'649.822 hah.) s·eñala la Cla
se Baja, cuyas condiciones económicas sociales, culturales, son 
notoriamente bajas. 

e) Rudimentario sistema de cultivo. 
f) Régimen Agrario feudal. 
g) El 72'}'(., o sea más de 2'288,855 habitant-es, constituye la 

población ru-ral del Ecuador, que por otra parte, es muy dispersa 
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y encierra al mayor porcentaje del analfabetismo, que también se 
halla disperso. 

h) Más del 439"{ de ·esta población corresponde a la clase 
popular o baja, ·en la que se incluye h casi totalidad del millón 
de indígenas, que vi~en en ·el sector rural de la Sierra. 

i) La Sierra alberg·a a más del 58% de la población Nacional 
con una densidad de casi 30 habitant·es por kilómetro cuadrado, 
~a Costa, a 48%, ·Con una densidad de 19,1 ('esta región es más ex
tensa que 1a Sierra), quedando -el Oriente y el Archipiélago COIIl 

una densidad que no llega ni al 1% por K 2 • 

j) Desgraciadamente •esta densidad no indica propiedad, 
pues hay presencia del latifundio, que está en manos más o me
nos del 1,43% de la población .con más de 200 mil heetáreas por 
familia, mientras el 43% de la misma población posee el minifun
dio con menos de 5 hectáreas por famrlia. 

2.-De estos datos de orden económico, se pueden desprender 
.las sigui'ent>es repercusiones en el orden social y cultural. 

a) Bajo nivel cultural y técnico de la población activa que 
conse·cuentemente repercute en una producción económica tam~ 
bién baja y en una estratíficación social muy desigual. 

b) Si esto ocurre con la población activa, ·es fácil presumir 
lo que ocurrirá con la población inactiva: ign1orancia o analfabe
tismo. 

e) Bajo ingreso percápita, especialmente en ·las Clases Baja 
y Media, en relación con la Clase .¡'\Ita, lo que demuestra el bajo 
status social y cultural especialmente de la· Clase Baja. 

d) Bajo ingreso nacional, que demuestra la falta de capad
dad para aprovechar los recursos naturales, lo cual sobre todo en 
la Clase Baja, puede ser, entre otras cosas, consecuencia del anal
fabetismo. 

·e) Dominio económico, político· y social de ·la Clase Alta 
sobre la Clase Media y Baja, especialmente sobre ésta última, 
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muy a pesar del poroentaje de población de estas dos últimas en 
relación con la primera. 

f) La mayor parte de la ·población rural ecuatoriana (más 
de 2 millones y medio) ·corresponde a la Clase Popular, de la que 
casi la totalidad es analfabeta, se alimenta y vive mal. 

g) Esta realidad en su mayor parte corresponde aJa Sierra, 
cuya población del sector rural especialmente vive en condicio
nes infrahumanas, soportando las i.Jtclemencias del tiempo y la 
pobreza del suelo de sus minifundios de más arriba del antiplano 
que 1es obliga a ·emigrar a la Costa ·cosa que ocurre especialmente 
con la población de las provincias 'australes. 

h) Exodo rural y proletariación de las ciudades". 

CAPITULO 11 

El Problema dl Analfabetismo 

CARÁCTERISTICAS GENERALES DEL PROBLEMA 

El Analfabetiso. en el Ecuador, por el aho porcentaje de po
blación que permanece al mar~en de los beneficios de la cultura, 
constituye uno de los más severos problemas para el destino mis
mo de ,}a nacionalidad, y es, a la vez, la causa de otros male5 
sociales de seria magnitud. 

Es por demás conocido que, según el censo de población erec
tüado en noviembre de 1950, de los 2'214.500 personas censad<aS 
de 10 años en adelante, 1'079, o sea el 43,7% fueron registradas 
col?o ap<alfabetas, silendo el más alto porcentaje de mujer·es -
48,9-)é - frente al de los hombres que conesponde a[ 38,4%. 

Por cierto, lo sabemos todos, que el problema del analfabetis
mo tiene proy,ecciones universales. En el concierto de los pue-

, 1 
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blos americanos hay muchos países que se hallan afectados en 
maY:or proporción que el Ecuador, sin que ello signifique que el 
problema no adquiera los caracteres de una verdadera neuralgia 
nacional. 

Examinemos en apretada síntesis las causas .determinantes 
de est•e fenóm·eno social en nuestro país, limitándonos, simple
mente, a su enunciado, ·en razón de ser ampliaente conocidas en 
el ambiente del magisterio nacional. 

1) De orden económico-social 

a) Estructura de régimen semi-feudal. 
1 b) Presencia de grupos marginales desdie el punto de vista 

económico y cultural. 
e) Incipiente desarrollo industrial y, consecuentemente, ba

jo desarrollo económico. 
e) El ausentismo escolar. 

2) De orden político-administrativas. 

a) Inestabilidad gubernamental e institucional. 
b) Anemia presupuestaria. 
e) Gobierno de Facto. 

3) De orden técnico. 

a) Ausencia de una política de planificación técnica. 
b) Falta de un número suficiente de 'escuelas. 
e) ·Minoría de maestros con orientación específica .para las 

tareas de la alfabetización y educación de adultos. 

;)4 

d) 
e) 
f) 

Campañas aisladas y sin los recursos técnicos suficientes. 
Inadecuada ubicación de ·las ·escuelas. 
Escolaridad incompleta en las ~zonas rurales. 
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CAPITULO III 

Antecedentes históricos y de orden legal en relación con la 
Educación de Adultos 

a) En el Ecuador, desde los viejos tiempos colonial-es, hubo 
generosos intentos que, en una u otra forma, conv~rgen en la edu
cación de adultos, -a través de la capacitación para el dominio de 
determinadas artesanías, en -las que e1 mestizo, el indio y el cri"ollo 
en general, rev·~ló e'xtraordinarias aptitudes. Basta, al efecto, re
cordar la obra de algunas órdenes religiosas, especialmente de 
Franciscanos y Jesuítas, qu eimpulsaron las bellas artes como la 
pintura, escultura, decoracion, talla de madera, ·etc. entre el hom
bre ecuatoriano. Si en los tiempos actuales el albañil mestizo 
e indígena tiene tantas excelencias de habilidad debe tal capaci
dad al dominio a la herencia que conlleva desde los lejanos tiem
pos de la dominación española. 

b) En la República, a través de ciertos regímenes· como los 
de Rocafuerte, Urbina, García Moreno y Alfaro, aparecen cier
tos asomos de preocupación, como expresiones esporádicas, en fa
vor de la .educación y liberación de .Ja miseria económica del hom
bre común, especialmente con Urbina y Alfaro, abanderados de 
la causa de los negros y de los indios, en 'su orden. 

·e) Y refiriéndonos a nuestras actual,es conquistas legales, 
referidas al ramo de la Alfabetización y Educación de Adultos, el 
Departamentd de Planeamiento Integral de ·la Educación, ha reco
gido en su documento básico, lo siguiente: 

Los literales a) y b) del Art. 29 sobre finalidades. de la Edu
cación Ecuatoriana pr.ecisan la necesidad de que todo ciudadano 
está apto para la conquista del bienestar individual y social y la 
incorporación a la cultura nacional de aquellos que aún perma
nee~n en nivel inferior. 
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Un acápit·e del Art. 171 de la Constitución habla sobre la for
ma de distribuir los servicios sociales escolares y en otro acá
pite de ·este mismo artículo se interesa sobre la enseñanza indí
gena. 

El Art. 11 de esta Ley manifiesta que deben organizarse mi
siones culturales y que para el efecto, deberá funcionar una Sec
ción Especial ·en el Ministerio de Educación. 

En el Art. 20 sobre atribuciones del Ministerio de Educación 
en 1el numeral 18 se le faculta a éste para la reglamentación, fun
cionami·ento de institutos, misiones, .etc., destinados a, incorporar 
a la cultura a grupos humanos que lo nocesitan. 

En el Art. 26 del Régimen Administrativo, al señalar las 
funciones que corresponden al Ministerio de Educación, consta 
en el literal e) la de ~rga:ilizar la campaña de alfabetización de 
adultos. Más adelante en ,Jos literales r), s), t), u), v) y w) dar 
una orienta-ción dara de la función sÓcial de la escuela en lo que 
respecta a los medios que para el ef.ecto tienen que utliizarlos ta
les como la creación de bibliotecas ambulantes, •escritorios pú
blicos, etc. 

El numeral 59 del Art. 10 sobre .Jos trabajos que debe cumplir 
el Departam•ento Técnico del Ministeri'O del Ramo, indica que de
ben "mantenerse las relaciones del Serv~cio Educativo con las de
más organizaciones del Estado, para conseguir unidad y equili
brio en su acción social". 

Sobre Educación Primaria. 
El Art. 35 de la Ley Orgánica Codificada se refiere a los 

propósitos de la Educación y señala que la ·educación Primaria 
se propone familiarizar al niño ·COll •el medio natural y humano 
ejercitando sus capacidades de observación o interpretación de la 
naturaleza y la soci1edad". 

El Art. 37 establece que la educación primaria se dará en 
dos tipos de ·escuelas urbana y rural. El Art. 40 hace referencia 
a la obligación que tiene el Ministerio,de Educación de estable
cer escuelas nocturnas de alfabetización de adultos. De la mis-
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ma manera el Art. 44 expresa que ·en las escuelas} rurales deben 
funcionar cursos nocturnos o dominicales para adultos. 

Por ser ·de gran importancia, copiamos textuahnente el Art. 
42: "La educación en la escuela rural tendrá un espíritu esencial
mente agrícola e industrial según al medio geográfi<:o en que se 
desenvuelve, procurar la capacitación del campesino para el me
jor y más racional aprovechamiento cooperativista". El Art. 43 
dice: "La escuela rural tiene cuatro grados primarios". 

Es de importancia el Art. 49 aunque no se refiere a la escuela 
primaria propiamente, pero si a la escuela complementaria de tipo 
rural, en la que más o menos se persiguen los mismos objetivos 
de la escuela rural, aunque con más amplitud. 

Los Arts. 66, 67, 68 y 69 hablan de la obligación que tienen 
los patronos, cuyo capital en .giro sea de 200.000 sucres o más, de 
pagar un impuesto para la creación de escuelas o de crearlas, 
cuando los trabajadores •estén bajo su dependencia .Y sean má de 

1 
100 y hayan por lo menos 20 niños ·en edad escolar". 

En cuanto a los normales rurales, la ley, a través de su Art. 
136, numeral l. dice en relación con el obj·eto de ·tales planteles, 
lo siguiente: "Formar profesores primarios capacitados para ele
var el nivel moral, intelectual y especiahnente para la racionali
zación de las actividades agrícolas y la vinculación del hombre a 
la tierra". Este Art. coincide con los obj-etivos de la escuela rural, 
lo que ·es lógico, el numeral de este mismo Art. sobre el objeto de 
los normales, dice: "Organizar misiones ocasionales para el mejo
rami•ento del profesorado y pára la reali;¿ación de programas cul
turales, higiénicos y sociales en las colectividades campesinas". 

Por otra parte, el gobierno de facto del s·eñor General Enrí
quez, en 1938, dicta el Decreto N9 11, mediante el cual establece 
la obligación que tienen los hacendados o arrendatarios de gran
des predios rurales de dar instrucción elemental a sus trabajado
res, compr·endidos en la edad de 8 a 21 años. Decreto que, por 
desgracia, apenas entra en vigencia por razones de orden polí
tico, pero que después ·es sustituído con otro que grava en un por-
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centaj.e mmrmo a la gran propiedad predial, para el incremento 
de la educación del país. 

Finalmente, siguiendo esta trayectoria históri.ca, la Unión Na
cional de Periodistas (UNP) ti·ene la admirabLe y ejemplar ini
ciativa de promover, en escala l'eginnal, una intensa campaña en 
favor de la alfabetización p&.ra los adultos iletrados de la Sierra, 
y; asimismo, el Grupo LAE (Liga Alfabetizadora de Enseñanz;a) 
de Guayaquil, en las provincias del Litoral y Galápagos. Al -ef·ec
to, culmina la gestión de estas instituciones con la expedición del 
Decreto de .la Asamblea Constituyente -1944-45- de 15 de fe
brero de 145, mediante ·el cual se encarga la Campaña de Alfabe
tización a dichas Instituciones, sobl"e la base de la obligación para 
los ecuatorianos analfabetos comprendidos entre los 16 y los 50 
años· de edad. 

La Campaña se financia, según reza el Decl'eto en referen
Cia, mediante la emisión de una estampilla de correos por una 

' cantidad no menor de quinientos mil sucres anualtes, que debe ser 
distribuída entre las instituciones responsables de la campaña, 
con la intervención del Ministerio de Educación Pública. 

CAPITULO IV 

Balance de realizaciones 

Al enJUICiar el capítulo de las realizaciones en el campo de 
la Educación de Ad{¡ltos, aparece, sin lugar a dudas, el hecho 
de Ja dispers.ión de los empeños y esfuerzos, tanto gubernamenta
les, como de las diversas instituciones que han laborado f:r~ente a 
tan fundamental problema socio-cultural. 

Es por esta razón que los resultados no han respondido, de 
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maneTa general, a los anhelos de esta obra de tanta magnitud 
nacional. 

En suma, ha faltado una política de alt~ visión gubernamen
tal: un organismo Central, qu oriente y canalice la acción nacio~ 
nal a través de planes, programas y reglamentos ·concretos, y con 
objetivos definidos. 

Mas, paTa cumplir con el enunciado de este epíg1·afe, puntua
lizaremos en grandes lineam~entos, la obra de los diferentes or
ganismos que han participado en la acción común en favor de la 
cultura y el mejoramiento de los niveles de vida del hombre 
ecuatoriano, nos referimos a: 

a) Unión Nacional de Periodistas. (UNP). 
b) Liga Alfabetizadora de Enseñanza (LAE) Guayaquil. 
e) Ejército Nacional. 
d) Ministerio de Educación SAREC. 
e) Ministerio de Previsión Social. 
f) Corporación de Fomento. 
g) Misión Andina de Naciones Unidas. 
h) Escuelas Radiofónicas del Clero. 

UNION NACIONAL DE PERIODISTAS 

Es ampliamente conocida en el Ecuador la obra cumplida por 
la UNP. Sean cuales fueren los enjuiciamientos que se hagan, 
constituye una expresión cu-ltural sin precedentes en los anales 
de la viQ.a institucional de América. 

Examinemos sus logros efectivos, según un opúsculo titula
do: "15 años de labores de la UNP", y el' estudio de la Oficina de 
Pllaneamiento: 

a) Han adquirido una pDensa equipada con todos los im
plementos modernos. 

· b) Han editado alrededor de 300.000 cartillas individuales 
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10.000 carteles, medio millón de cuadelflos y lápices para l:as al
fabetizados. 

e) La Casa de la Cultura ha cooperado con su editora, en-

tregando 10.000 cartillas. 
d) Según la UNP hasta 1960 ha alfabetizado más de 190.762 

personas y ha disminuido al 43?.?, del 52% que es el porcentaje 
nacional de analfabetismo señalado a la :fecha en que se inició la 
Campaña. 

e) Por la disminución de la intensidad de las labores en es
tos últimos años, apenas hay una -constante de 3.000 alfabetizados 
por año, deducidos de una matrícula de 7.000, distribuídos en más 
o menos 400 C\ll."SOS y con un costo de S/. 18,30 por alumno alfa
betizado. 

Resultados cualitativos: 

La jurisd]cción de las labores de la UNP, se extiende a las 
regiones de la Sierra y el Oriente con diez y cuatro provincias 
respectivamente. 

a) El p!"lesupuesto e-conómico insuficiente por una parte, y 
la falta de uri, sistema conveniente de dirección, organización y 
supervisión técnica de los programas por otra, ha determinado 
un rendimiento poco satisfactorio ·en cuanto a la calidad de la en
señanza; pues gran parte de los alumnos alfabetizados, sin reaH
zar una ·etapa de afirmación, ampliación y apHcación social de 1M 
conocimi•entos básíoos, y al no contar con los elementos para un 
desarrollo económico, forzosamente ha regresado al analfabetis
mo o •cuando menos ha v.enido a formar el analfabetismo fun
cion.al. 

b) Los resultados del Proyecto Piloto de Educación Funda
mental de San Antoruo pueden medirse a través de los siguien
tes hechos: (15 años de Labores de la UNP) 1) Incremento y me
jocamiento de la vivienda: ·en los años 1954-56 que dura el pro-
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yecto se construyen 71 casas, mientras que -en los años 1951-1954, 
ape:rias Sle construyen 13 viviendas; 2) mejora la natalidad y dis
minuye la mortalidad especialmente infantil, comparando el he
cho en el mismo períOdo de tiempo del .caso aJilterior. Natural
mente esto obedeció a los programas 'de salubridad que desarrolló 
el Proyecto. 

e) En ·el pr-esente año se ha hecho un notable esfuerzo de 
alfabetziación pero en las zonas urbanas y suburbanas, miéntras 
que el sector rural ha sido prácvcamente abandonado. 

Conclúsiones acerca de la obra de la UNP 

Tendremos que eoncluir diciendo que se trata de un noble y 
patriótico esfuerzo institucional, y que, ·como toda obra de seme
jante magnitud es susceptible de ciertas fallas, com'0 las si
guientes: 

a) El Decreto obtenido por la Institución ante la Conven
ción de 1944-45, no señala .Ja intervención gubernamental, sino 
únicamente en cuanto a la distribución de los fondos. 

b) Insuficiencia de recursos económicos, dada la magnitud 
de la obra y su necesidad de constante incremento. 

e) Se limite a la etapa de la alfabetización, truncándose, aun 
más, el proceso de -la' integra'Ción cultural, por falta de material
oomp1ementario de lectura y -el abandono de otras materias ins
trumentales que exige la edueación del adulto, lo cual ha llevado 
a la regresión o vueltta al analfabetismo funcional. 

d) Ha carecido de un sistema de evaluación técnica qu·e per
mita apreciar objetivamente sus resultados. 

e) No obstante que se reconoC'e que la labor efectiva ha es
tado en manos del Magisterio Nacional, no se ha estimado en 
cuanto vale su obra de abnegación. Bu·es, los honorari-os asigna
dos a los alfabetizadores han sido pagados con cierta irregulari-
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dad, y finahnenbe, no se han creado otros incentivos como justo 
estímulo a su ,labor. 

f) Salvo determinadas excepciones, la función inspectiva de 
la Carripaña ha estado ,en manos de ·personas ·carentes de Ita ex
perien~ia y capacidad técnica inherentes a tan delicada función. 

g) El llamado Proyecto Piloto de Educación Fundamental 
de San Antonio de Pichincha, de cuyos generosos mirajes nos re
ferimos anteriormente, fue abandonado por falta de recursos eco
nómicos y de la verdadera cooperación de los propios vecinos de 
la zona de influencia, quienes no supieron compenetrarse de la 
esencia misma de la obra de la UNP al exigir de sus personeros 
donaciones materiales que desvirtúan la esencia misma de la edu
cación fundamental. 

LIGA ALF ABETIZADORA DE ENSEÑANZA 

a) Se inició paralelament€ a la Unión Nacional de P2rio
distas, o sea a mediados del año 1942, y se estructuró definitiva
mente a raíz de .la expedición del Decreto Legislativo del 15 de 
Flebrero de 1945. 

b) Su acción se ha circunscrito a las provincias d€1 Litoral 
y las Islas Galápagos. 

e) Cuenta, según el último informe, con .85 Centros de Alfa
betización y con un total de 2.125, a cargo de apenas 30 insrtruc
tol'es. 

d) El tiraje de cartillas ha alcanzado solamente 25.000 ejem
plares y 2.500 carteles. 

e) Se han organizado 14 pequenas bibliotecas con materia
les complementarios de lectura para los alfa~etizados. 

f) La remuneración asignada a 1os profesores de esta cam
paña ha oscilado entre los S/. 100 y 200 mensuales. 

g) La cartilla ha sido elaborada sobre la base del conocido 
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método Laubach y la adaptación nacional ha estado a cargo de 
un cuerpo de profesores especializado. 

Resultados de la Campaña de LAE 
\ ., 

a) No se ha realizado evaluación con criterio técnico. 
b) De 1950 a. 1960 se han alfabetizado -según prOpios in

formes- 66.837. 
e) A igual que la UNP, LAE ha cumplido ;exclusivamente 

con la etapa inicial de la Alfabetización. 
d) Durante mucho tiempo esta Campaña no contó con di

rigentes y supervisores ·especiaLizados que pudieran orient·ar con 
criterio técnico •el programa. 

e) Los fondos han sido demasiado exiguos para garantizar · 
el éxito de la Campaña. Pues no- han contado con suficientes ~a
teriales y equipos, sobre todo de ayudas audiovisuales, tan indis
pensables para alcanzar positivos resultados en empresas de esta 
naturaleza y magnitud. 

EJERCITO NACIONAL 

Tradicionalmente el Cuar.tel ha sido considerado como una 
escuela para los analfabetos que tomaban plaza definitivamente .. 
Al establecerse posteriormente la conscripción militar obligatoria, 
el Cuartel recibió un mayor número de jóvenes iletrados, a quie
nes· se les ha puesto a cargo de profesores tomados, muchas veces, 
de los mismos conscriptos con título de normalistas u ocupando 
profesionales rentados. 

En esta forma, el Ejército Nacional ha venido cumpliendo una 
irmpovtante función de ·cultura frente al analfabetismo de los jó
venes campesinos e indígenas que Began a sus filas. Labor que 
no ha t·erminádo ·en esta etapa, sino que se los ha habilitado para 
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el aprendizaj-e de ciel"tos oficios manuaies y hasta para el, ingreso 
a determinadas funciones de la administración. Aunque, por otra 
parte, también se han identificado caSos de desajustes culturales 
o de conflictos personales al r·eintegrarse los ex-conscriptos a su 
medio rural, carente de ·estímulos e incentivos para un mejor 
desenvolvimiento ulterior. 

No contamos con estadísticas sobre es~e interesante proceso 
de "aoolturación" de los jóvenes conscríptós en ·el ambiente del 
cuartel. Mas, tenemos informes, por cierto no confirmados, de que 
en los últimos tiempos se ha restringido un tanto el servicio mi
litar obligatorio para los analff'betos, indígenaS sobre todo. Lo 
cual, de ser verdad, con,\;ütuiría una flagrante discriminación, da
das las bondades que en el fondo tiene la vida militar bien orien
tada. 

De todas maneras, es necesario que la Institución Armada del 
Ecuador mantenga <COntacto con el Ministerio de Educación a efec
tos de coordinar la acción frente a la formación de los conscrip
tos iletrados, campesinos ·e indígenas· del país. 

LABOR DE EXTENSION CULTURAL DE LAS 
UNIVERSIDADES 

A-Universidad Popular del Ecuador: 

a) Los centros universitarios en los últimos tiempos se es
tán caracterizando por una gran sensibilidad en torno a la acción 
de ·extensión cultural y aun de adiestramienlto vocacional en fa
vor de las clases populares que no tuvieron la oportunidad de in
gresar a los plant·eles de enseñanza secundaria o profesional. . 

b) Lo más importante es que ·en esta obra de tan plausible 
aliento cultural, juega un papel preponderante la Universidad 
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Popular con la colaboración de la max.Ima Qrganización estu
diantil, la FEUE, pues, a partir de 1950 comenzó su labor de 
extensi-ón cultural para )la dase trabajadora, siendo uno de sus 
principales obj.etivos, por ·cierto, la orientación s:ndical. Mas, 
a partir de 1954 esta labor se amplió con nuevas perspectivas. 
Organizó cursos permanentes con fines de adiestramiento profe
sional para los trabajadores. 

e) A los cursos permanentes en ·el presente año se han ma
triculado sólo en Quito alrededor de 306 alumnos, distribuídos en 
las siguientes especialidades: 

Enfermería 104 
Secretariado 114 
Contabilidad 88 

d) Al final de lQs cursos, los alumnos obtienen un diploma 
de: Auxiliar·es que >COnstituye, aparte de un saludable estímulo, 
la credencial para su futura actuación en las ·esferas de trab::tjo. 

e) También han organizado aúnque no de una manera sis
temática, "Brigadas de Ayuda Social", con el laudable propósito 
de ofrecer asistencia en materia médico-sanitaria a la población 
·campesina, aparte de consejos sobre cuestiones agrícolas, coru
trucción de vivienda rural, talleres, etc. 

f) Actualmente la Universidad Popular está empeñada en 
una serie de nuevos cursos de carácter práctico, tales como la 
tecnibcación de albañiles y mecánicos, bajo la" dirección de com
petentes profesionales del ramo. 

g) Cuenta con un presupuesto en ·extremo restringido, de 
S/. 28.000 sin embargo, tiene en su haber más de ·500 alumnos en 

. posesión del Diploma ·Correspondiente, personal que se ha in>COr
porado a l·as distintas actividades de la vida nacional. 

h) Como la obra de extensión cultural y de adiestramiento 
vocacional va superándose cada vez más, abarcando, indusive, 
aspectos artísticos, tales como grupos corales, decoración, etc. la 
directiva de los cursos ha solicitad{) al Gobierno una asignación 
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presupuestaria permanente, de manera que permita continuar en 
tan estimable labor de democratización de la cultura entre la cla:. 

se trabajadora. 

B.-Cursos de Extensión Cultural de la Universidad Central 

a) Los cursos se iniciaron en 1940, habiendo egresado hasta 
la fecha (1961) más de 600 alumnos diplomados de Ayudantes 
en las ramas de Comercio y Secretariado, Electricidad, Construc
ción, ·etc.; 

b) Actualmente están matriculados 165 alumnos en 1os dife
rentes cursos y ramas; · 

e) Se ¡;!omplementan estos cursos con la realización de pro
,grama·s de cultura general sobre G€ografía, Castellano, Problemas 
del Código de Trabajo, económicos y de legis1ación obrera. 

MISION ANDINA 

a) La Misión Andina en ·el Ecuador como organismo depen
diente de las Naciones Unidas, tiene como objetivo fundamental 
"promover todas las actividades socio-educativas para la integra
ción del campesinado de la zona andina al desarrollo general del 
país". Su acción es parte del programa Regional que está en 
marcha en los países andinos de densa población indígena ¡Perú, 
Bolivia, Ecuador- en la América del Sur. 

b) Comenzó su labor en .el año de 1956 exdusivam·ente en 
la zona RUTal de la Provin-cia del Chimborazo. Luego, de acuerdo 
con la asignación de recursos, amplió su radio de acción a la ma
yor parte de las provincias interandinas del país. 

e) En el Ecuador actua con la participación oficial de los 
Ministerios de Previsión Social, de Educación y de Fomento y el 
auspicio financiero y técnico de algunos organismos ·especializa
dos de las Naciones Unidas, la FAO, UNESCO, OMS, y especial
mente la OIT, que tiene la direcciÓI): central. 

d) Veamos, por tanto, los lineamientos de su acción en el 
Ecuador, a través de sus distintos campos de trabajo, según e1 es
tudio de 1a Oficina de Planeamiento del Ministerio del Ramo: 
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1 Educación. 

En colaboración con el Ministerio di:! Educación: 
a) El enfoque principal en est-e ·campo ha sido las construc~ 

ciones escolar-es, pues·se han construído 34, ·están en construcción 
23 y se proyecta 50 para 1961 (datos de 1960). 

b) A' pedido de la Misión Andina el Ministerio de Educación 
ha creado dos Escuelas Nucleares a efectos de que escolares de 
las escuelas circunvecinas completen los 6 años de escolaridad. 
Se pl'oyecta la- creación de otras: 

e) Se han realizado actividades ·de Alfabetización ·en algu
nas comunidades rurales. 

2 Desarrollo de la Comunidad. 

a) Organización jurídica de las comunidades rurales, me
diante el ·establecimiento de un estatuto legal bajo el amparo de 
la Ley de Comunas y el Estatuto Jurídico de las Comunidades 
Campesinas vigente en el País. 

b) Elecciones democráticas en la formación de Cabildos 
(cuerpos directivos de las -comunidades Rurales). 

e) Cursos de Dirigentes para los miembros de los cabildos, 
a fin de que púedan encauzar 1a labor de promoción social· y eco
nómica en' sus comunidades respectivas._ 

d) Organizadón de cooperativas, especialmente de produc
ción, de clubes de :amas de ca:sa y otros. 

e) Obras de interés comunal: -caminos carrozables para ac
ceso a las comunidades, puentes, edificios para iglesias y centros 
comunales, locales escolares, plazas, campos deportivos, etc. 

f) Asistencia legal, gratuita. utilizando los servicios de un 
abogado,' funcionar1o de la Misión. 

g) Mejoramiento de la vivienda. 

3 Formación Artesanal 
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a) En Quito funcionó de 1954 a 1960 un centro de imtrena
miento de indígenas en la confección de tejidos, •con resultados 
muy halagüeños, ya que, posterior-mente instalaron talleres pro
pios en Quito y Otavalo, los i~dígenas que ·egresaron de dicho 
centro. Los productos del taller de Quito fueron exhibidos en la 
sede de las Naciones Unidas y en Ginebra". 

b) En Guano, Provincia del Chimborazo, funciona un Cen
tro de Formación Art~sanal. Está dotado además de los talleres 
de ·caTpintería, herrería y textiles,· de servicio para alojamiento 
de los alumnos. 

La enseñanza se imparten en dos niveles: 

a) .. Cursos rápidos de adiestramiento de los campesinos para 
la confección de objetos de uso doméstico . 

. b) Formadón completa artesanal con dos años de duración 
en cada una de las rama: carpintería, herrería y textiles. 

e) También hay talleres comunales, bajo el cuidado de mo
nitor€s que han reci'bido instrucción -en el Centro de Guano. 

4 Industrias Rurales 

a) Inv-estigación sobre industrias rurales; 
b) Fabricación de materiales de construcción: tejas, ladri

llos, bloques de -terra-cemento. Para esto último, CARE, ha dona
do máquinas y prensadoras Cinva-Rama. 

e) Industrias familiares, utilizando materiales de desecho co
mo neumáticos, .. para confección de botas y zapatos. 

d) Elaboración de prendas de vestir adornados con motivos 
folk.lóricos con mucha aceptación en el mercado local. 

e) Experimentos tendient~ a mejorar la industrialización 
de las figuras de cabuya. 

5 Servicio Social: 

a) Previo a su graduación la alumnas de las dos Escuelas 
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de Servicio Social de Quito realizan prácticas intensivas en las 
Comunidades de la zona de influencia de la Misión Andina. 

b) En forma general, el Servicio Social, ayuda al desarrollo 
de la comunidad y a mantener relaciones entre la familia y la 
comunid'ad' InlecÜiante las siguientes actividades: mejoramiento del 
hogar, educación nutritiva, con~ección de vestidos, economía do
méstica, lucha contra el alcoholismo, cuidados prenatales, pueri

cultura. 
Sobre puericultura se realizó un concurso ·entre los indíge

nas, que tuvo lugar ·en la comunidad de Batzacón. 

6 Formación de personal. 

a) Fm'Illación de .dirigentes a través de cursos periódicos y 

ocasionales. 
b) Capacitación de auxiliares (de enfermería y parteras). 
e) Cursillos de Información sobre los objettivos de la Misión, 

y las técnicas de trabajo, con asistencia de curas párrocos: pro~e
soras rurales, tenientes políticos, dirigentes de las Comunidades. 

7 Estos campos se completan con los trabajos especializados 
de Extensión Agríco1á, Servicio Médico Rural e Ingeniería Civil 
para .}a construcción de caminos, puestos, edificios escola•res y para 
la puesta en ma:rcha de un 'plan de Construcción de Vivienda 
Campesinas. 

Parece cumplir con bastante éxito los trabajos de ex:.tensión 
agrícola y pecuaria, pues que, el programa de forestación y luego 
del de huertos ·escolares y familiares ha sido de repercusión na
cional. 

Resultados: 

a) La Misión. Andina tiene su influencia directa en 95 co
munidades con 86.000 personas, e indirecta con 230.000 personas. 
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b) Hay otros innumerables trabajos de orden mate:rial, que 
expresan la labor realizada por la Misión en este campo, tales 
como construcciones de locales escolares, ·edificios para iglesias, 
puentes,' caminos, ·etc. 

LABOR DE MUNICIPIOS 

a)· Los cursos se iniciaron en 1940, habiendo egresado hasta 
la fecha (1961) más de 600 alumnos diplomados de Ayudantes en 
las ramas de Comercio y Secretaria'do, Electricidad, Construc
ción; etc. 

b) Actualmente están matriculados 165 alumncs en los di
ferentes cursos y ramas. 

·. •e) Se complementan estos cursos con la realización de pro
gramas de cultura general sobl'le Geografía, Castellano, problemas 
del Código de Trabajo, económicos y de legislación obrera. 

En materia de Educación de Adultos, algunos municipios, 
principaLmente los de Quito, Guayaquil y Arnbato, han proyec
tado su acción en favor de extensión cultural entre las clases po-

/ / 

pulares, labor que puede tener mayor volumen de contar con su-
ficientes disponibilidades presupuestarias. No obstante, los Mu
nicipios arriba señalados han realizado una labor altamente reco
mendable, que debe ser reconocida y estimulada .. 

En breve síntesis; veamos sus principales obras: 

Mnnicipio de Quito 

Cuenta con un Depal'ltamento denominado de Educación y 
Cultura Popular. Su esfera de acción es amplísima. Supervisa 
y orienta técnicamente la ma·rcha de escuelas· y colegios de am-
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bos sexos. Mas, en el campo específico de la educación popular, 
auspicia lo sigu~ente: 

a) Programas de recreación popular. 
b) Concursos artísticos, literarios. 
e) Exposiciones de libros, de •arte, etc. 
d) Cursos de corte y confección, etc. 
Estos program·as son esporádicos. 
Actualmente ·está tomando parte activa en la Campaña de 

Alfabetiza·ción en colaboración con la UNP. 

Municipio de Guayaquil 

a) También, éomo ·en Quito, existe un Departamento de 
Educación, con fimilidad semejante. Tiene un cuerpo de Inspec
tores para supervisión de sus planteles. Desde 1960 ha auspi
ciado un interesante "Proyecto Piloto de Educación Fundamen
tal", en el barrio suburbano de Letamendi. 

b) Ha obtenido este Proyecto Piloto la cooperación de va
rias Instituciones, tales como los Clubes Rotarios y de Leones, 
los Servidos Cooperativos de Educación, de Salud, de Agr:icul
tura, Departamento de Higiene, Escuela de Servicio Social, etc. 

e) Como Coordinador del Proyecto actúa un profesor espe
cializado en el CREFAL. Se trata de un proyecto de mejoramien
to integral de esta zona suburbana, que abarca una área de 229 
casas y 254 personas, que involucran 202 familias. 

d) Los planes concretos se refieren a cuestiones de mejo
ramiento económico, sanitario, de dignificación del hogar, de vi
vi·enda, alfabetización, conocimientos básicos y recreación. En 
suma se ha encarado un problema integral de estricta acción so
cial y con gran sentido práctico ... 

e) Por otra parte, se trata de un· significativo esfuerzo en 
procura de la solución, ·siquiera en parte, del grave problema so
cio~cultural que afronta Guayaquil. Ciudad que, en razón de su 
notable crecimiento poblacional, sobre todo con la presencia de 
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sus grandes barriadas suburbanas, afectadas por problemas sani
tari!os, culturales, etc. muy precarios, ne·cesita una acción inme
diata, intensa y organizada de parte del Estado, Municipio e Ins
tituciones lealmente interesadas en la solución de un problema 
de tanta trascendencia y magnitud. 

Municipio de Ambato 

La Aicaldía de Ambato, representada por el señor N eptalí 
Sancho, en su primera Administración, con una gran visión del 
problema social que significa la presencia de numerosos núcleos 
indígenas en condiciones de vida deplorables, planeó un intere
sante programa de mejoramiento ·cultural que abarca cfnco pa
rroquias rurales, con sus correspondientes comunidades. 

Este programa estuvo dirigido por profesores espec.la1izados 
en Educación Fundamental y recibió la mejor acogida de la ciu
dadanía ·e instituciones. Desgrac~adamente, dada la falta de con
tinuidad de que adolecen los proyectos municipales por ·el cam
bio de sus personeros, la obra de la Alcaldía de Ambato quedó 
apenas en sus primeras etapas, ya que no ha sido renovada pos
teriormente. 

P1·oyecto de San Juan de Pujilí 

Por iniciaüva de dos egresados del CREF AL y profesores del 
Normal Rural de Pujilí, en 1953, se organizó un sencillo proyecto 
de Educación Fundamental, en la parroquia de Pujilí. 

Por los lineamienrt;os técnicos que caracterizaron a este pro
grama, se Io ha estimado como muy valioso. Pues, se inició sobre 
la hase de una exhaustiva investigación de la comunid.ad, apli
cando por primera vez, el' método del muestreo. Luego se pla
nearon sencillos proyectos sobre recreación, organización coope
rativa, formación de pequeños talleres y, al final, de. alfabetización 
de adultos. 
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Este pequeño ·eÓ.say•o de educación fundamental marchó en 
forma muy organireda y ·con desbordante entusiasmo durante un 
año lectivo. Los profesores CHEF ALIANOS lograron movilizar 
a otras instituciones en derredor del programa: Banco Provincial 
de Fomemo, Servicios Cooperativos de Educación, Salud y Agri
cultura y obtuvieron material complementario de lectura de la 
Unión Panamericana. 

El párroco dd lugar y los principales vecinos de San Juan 
ofrecieron su incondicional apoyo a la obra. Al finalimr el pri
mer año de labor, los promotores invitaron a las autoridades del 
Ministerio y de la Provincia a la inauguración de sus primeras 
obras realizadas: dos •canchas deportivas, un parque infantil, arre
glo de la Iglesia y de 1a escuela, exhibiciones folklóricas, desta
cándose la actuación de los tradicionale·s "danzantes" de la región. 

Esta obra pudo tener magnífica trayectoria, no obstante sus 
\imi·tados recursos, mas, se vio, de pronto suspendida en Tazón 
del cambio de funciones y de lugar de sus promotores, los pro
fesores egresados del CREF AL. 

SERVICIO AMBULANTE RURAL DE EXTENSION 
CULTURAL. (SAREC). 

a) Durante el período presidencial del señor _Galo Plaza, el 
Ministerio de Educación organizó el Departament~ de Extensión 
Cultural Campesina, adscrito a la Dirección General de Edu
·cación. 

b) .Por .prim·era vez se contó con un pequeño organismo, de 
carácter oficial, llamado a encarar los problemas de la extensión 
cultural del hombre campesino. Por cierto que -por su estruc
tura y función~ ie~ía mucho de similitud con las con:ocidas Mi-
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siones Culturales mexicanas, de tipo móvil o ambulante, aunque 
sin el personal completo. 

e) SAREC se organizó sobr·e la base del apoyo mate·rial de 
los Bancos de Fomento, institución que aportó con las unidades 
motorizadas -carros especiales para la Sierra y lanchas para al

. gunas provincias de la Costa. 
d) El Ministerio, a través de la Dirección General, organizó 

cursillos básicos para un grupo sel-eccionado de Inspectores Es
colares, uno por cada pl'OVincia, para ofrecerles las orientaciones 
generales en relación con su nueva función de promotores de la 
extensión cultural campesina. 

e) Cada }efe provincial de SAREC, con sujeción a un plan, 
recorría las zonas rurales, las parroquias y poblados menores que 
tuvieran carreteras o .cruninos mas o menos transitables. 

f) Al llegar a cada poblado, el profesor rural tenía ya con
gregada a la comunidad. Naturalmente, el trabajo variaba según 
la localidad. A veces se iniciaba con una película educativa (exhi
bición). Luego se alternaba con sencillas charlas de extensión· 
agrícola, de carácter higiénico-sanitario, de organización de gru
pos, alfabetización, etc., etc. 

g) Dependía siempre de la iniciativa y dinamismo de los 
Jefes Provinciales, la consecución del apoyo material de Institu
ciones, tales como los Bancos de Fomento, Concejos Cantonales, 
Centros Agrícolas, Club Rotarios, de Leones, de dueños de ha
ciendas, ·etc. que, más de una vez ofrecían manuales de. divulga
ción higiénica o agrícola, medicina, abonos, semillas, pa·ra utilizar
los en las diversas Campañas de mejoramiento de las condiciones 
de vida. 
h) En muchas provincias se inició, con buen éxito, cruzadas en 
favor de la defensa de suelos, a través de la plantación (sistemá
tica) de árboles. En otras, se incrementó la crianza de aves. 
Igualmente, campañas de dedetización, defensa de bosques, re
creación y culminando siempre, con la alfabetización. 

i) La obra de SAREC se encontraba en pl:eno desarrollo. 
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Sus frutos comenzaron a interesai' a la ciudadanía. Mas, con el 
cámbio de régimen, SAREC desapareció definitivamente, toda vez 
que el nuevo Gobierno suprimió su presupuesto. Las unidades 
móvHes y los equipos fueron asignados a distintas dependencias, 
por lo general para otros fines. 

CURSOS DE DIVULGACION DOCTRINARIA 

Si el Ministerio del Ramo no ül'ganizó un Departamento Cen
tral que oriente y dirija la Educación de Adultos, en cambio, no 
puede subest1marse su permanente preocupación en torno a un 
plan de divulgación doctrinaria de los pri:ncipios, el ideario, los 
alcances y planes de Ehlucacilón Fundamental. Este Plan d:e divul
gación teórica lo ha cumplido a través de numerosos cursos, en 
escala nacional, para los directores de Educadón, Inspectores Es
colares, Profesores de Norm3Jles y Núcleos Escolares Rurales del 
país. 

Esta labor de divulgación cumplida por el Minist·erio del Ra
mo ha servido pax:_a crear el clima de simpatía y comprensión para 
la obra de la educación Fundamental en el ambiente magisterial 
y aun ·entre las instituciones interesadas. Al ·efecto, a partir de 
1950 se opera un salúdable movimiento en las Direcciones Pro
vinciales de Educación. El cuerpo de Inspectores del país movili
:zaron al profesorado en orden a la renovación de 1os nuevos pla
nes de trabajo, orientándolos hacia la escuela-comunidad. Se des
per-tó especial interés ·por la redacción de monografías, sobre la 
base de un plan de investigación de la realidad económico-sodal. 

Finalmente, en la ej•ecución de ·este importante plan de dí
bulgación doctrinaria y de orientación prácti'ca, prestaron su me
jor conting.ente los graduados del CREFAL, quienes han partici
pado, de manera activa y decidida en el trabajo de cursillos, se-
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minarios, conferencias, en publicaciones de prensa, en interven
ciones radiales. 

Por otro lado, .los Normales Rurales, a través de los egresados 
del CIER están ori:entandio en forma técnica a los futuros maestros 
en las prácticas de Educación de la Comunidad. 

LAS ESCUELAS RADIOFONICAS 

En el País ciertos elementos valiosos del clero -posiblemente 
baJo el ejemplo ·e inspiración del Plan Colombiano :del Padre Juan 
Salcedo, tiene en ma~rcha las llamadas Escuelas Radiofóni:cas tan
to para la alfabeti:zación como para otros programas de extensión 
cultural y prédica religiosa. 

Este sistema ha tomado un gran realce en ciertos países la
tinoamericanos y, en .el Ecuador, ha comenzado a .aplicarse prin
cipalmente en la Provincia del Chimborazo, con posibilidades de 
que se extienda a otras. N o podemos emitir juicios definidos 
acerca de la bondad de la obra realizad<¡~ por carecer de informes 
concretos, ya que no se han realizado evaluaciones con criterio 
técnico. 

Mas, de mánera general podemos asegurar, que la crítica in
ternacional coincide en que dichas escuelas, tomadas como sistema 
exclusivo para la alfabetización y educación de adultos, results 
inadmisible, sobre todo para ciertos medios de palmario retraso 
cultural. Y se concluye, por tanto, que la radio y el cine no son 
sino uno de los tantos medios técnicos que se utilizan dentro de 
un plan educativo integral. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES GENERALES ACERCA DE LAS 
REALIZACIONES 

A-Alfabetización. 

a) Las diversas campañas realizadas hasta la presente no 
han constituído parte integrante de un programa general de. edu-· 
cación de adultos. 

b) Estas campañas han obedecido por lo general, al espon
táneo ·entus:~smo y a la patriótica iniciativa de sus organizado
res, antes que a objetivos precisos ·en conexión· con el desarrollo 
general del País. 

e) Los objetivos juzgados a través de la práctica, se han 
referido simplemente a la función alfabetizadora, en forma aislada 
y unilateral. 

d) Se ha .intentado, simplemente, aparte de proporcionar el 
mecanismo elemental de la lectura y escritura, ofre·cer algunas 
nociones generales de materias instrumentales tales como cálculo, 
ciencias sociales, etc. 

e) La alfabetización elemental, .no funcional, ha impedido 
la asimilación de los conocimientos básrcos indispensables para la 
ampliación de la cu1tura y su aplicación para el cambio de actitud 
individual. 

f) Igualmente la superficial y aislada acción alfahetizadora, 
en la forma cómo ha sido 'realizada en el Ecuador, ha cond~ci{io, 
inevitablemente, a la regresión del analfabetismo funcional. 

B.-Las condusiones que anteceden son d:e carácter gene·ral. 
Mas, desde los puntos de vista legal, económico y finalmente téc-
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nico-admilnistra:tivo, tenemos las siguientes: (Oficina de Planea
miento). 

l.-De. orden legal. 

a) Falta una ley adecuada, integrada y funcional, con obje
tivos perfectamente determinados, de tal modo que consulte los 
recursos sufi6entes, ya sea de orden económico como técnico-ad
ministrativo, a fin de lograr la participación de ·instituciones pú
blicas, privadas, de la sociedad en general, en la acción alfahe
tizadora. 

b) Actualmente hay dos leyes al respecto: el Decreto eje
cutivo de 1938 pr-omulgado durante la presidencia del general 
EnriqueÍ: Gallo; y, el Decreto Legislativo de la H. Asamblea de 
1944-45. Desgraciadamente cada una de ellas, por sí solas o en 
conjunto,' no llenan los requerimientos para que la Campaña de 
Alfabetización y los Programas de Educación de Adultos, cum
plan verdaderamente sus ·objetivos y consulten las necesidades 
de la organización moderna de dichos programas. 

e) No se han elaborado los reglamentos correspondientes a 
las leyes arriba indicadas. 

2.-De orden económico. 

a) El presupuesto pru-a la obra alfabetizadora es insuficien
te: no se cumple con los preceptos constitucionales que ·crean ren- , 
tas para el efecto. Consecuentemente no es posible emprender en 
una aC'ción masiva para exterminar el analfabetismo. 

b) Los organismos locales y provinciales, tales como Con
cejos Municipales y Consejos Provinci·ales etc. que administr•an 
fondos económicos con fines, sociales y culturales, no siempre pres
tan su apoyo para la alfabetización. Se exceptúa los Municipios 
de Quito y Guayaquil. 

e) Los fondos y los programas de alfabetización no han for-
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mado parte de un Plan Nacional de Desarrollo económico y social. 

3.-De orden técnico administrativo. 

a) Los métodos de organización y funcionamiento de los 
cursos, así como de los planes y pr-ogramas utilizados, han sido 
de escaso rendimiento, ya que, entre otras cosas, se ha limitado 
a la enseñanza de lectura y escritura, nociones de cálculo, etc. 
solamente, sin considerar una forn1ación complementaria que 
sirva para la promoción socral y e c.ohómica de los alfabetizados, 
y a la vez, como método efectivo de trabajo. 

b) La organización nacional de la Campaña no siempre ha 
permitido establecer los medios de coordinación necesarios, tanto · 
con los organimos que podrían prestar su colaboración, como -~on 
los centros mismos de alfabetización. 

e) El cuerpo de supervisión casi si·empre ha estado confiado 
a los Inspectores Escolares que ha:n prestado su contingente en 
forma ad-honoren, los mismos que no disponen de tiempo ni de 
los recursos indispens·ab1es para realizar su cometido. 

4.-En lo técnico-pedagógico, los Centros de Alfabetización; 

-aparte de que solamente ha enseñado a leer y escribir- entre 
otras cosas, no se ha!Il considerado las sigui·entes: 

a) Un estud1o del vocabulario básico, previamente a la ela
boración de las cartLllas; 

b) Una graduación de las dificultades de la lectura-escritu
ra, para dosificar el incremento progresivo del vocabulario. 

e) Una etapa de ampliación y aplicación funci·onal de los 
elementos de la lectura y eseritur.a. 

d) Un plan de actividádes de educación y desarrollo de la 
comunidad, ·cuya realiZJación sugiera temas para la enseñanza en 
general de los adultDs analfabetos. 

e) La orientación de la escuela ecuatoriana, centrada toda-
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vía en el niño y en el libro, no permite la suficiente colaboración 
técnica y sistemática para asegurar el éxito de alfabetización. no 
obstante la buena voluntad de los maestros, ·cuyo contingente ha 
sido el más importante factor en el desarrollo de la misma. 

f) Los normales, ·especialmente los urbanos, no proporcio
nan una preparación específica a los maestros, acerca de las téc
nicas de alfabetización y educación de adultos. 

g) Las instituciones llamadas a difundir la cultura, tales 
como las Universidades, l-as radiodifusoras, las bibliotecas, la Ca
sa de la Cultura, no han hecho todo el esfuerzo capaz de resolver 
el problema de difusión y extensión cultural de las masas popu
lares. A~imismo, la .ciudadanía en forma general, no tiene con
ciencia y responsabílidad del problema. 

h) La~ instituciones que han venido realizando la alfabe
tización y educación de adultos, no coordinan sus actividades, ni 
comparten experiencias; tampoco aprovechan debidamente, para 
sus fines las actividades de extensión social y técni~a que reali
zan otros tipos de agenCÍ'as, ta1es como: Servicios Médicos y de 
Extensión Agríco1a. 

i) Las condi!Ciones sociales, económicas y · ·culturales, no 
siempre han sido consideradas como factores importantes ·en la 
planificación de programas, horarios, etc. 

j) Nuestro país no ha hecho todo lo posible para solicitar 
Asistencia Técnica y Eeonómica de los Organismos Internacio
nales. 

7.-Los resultados anteriores obedecen a limitaciones tanto 
de carácter económico, como técnico. Pues, los recursos han sido 
siempre exiguos en relaci·Ón ·con la magnitud de la empresa, y la 
falta de orientación técnica para compenetrarse de los verdaderos 
procesos, también ha sido innegable. 

8.-No obstante las circunstancias que anteceden, las Campa
ñas de Alfabetización que se han llevado a cabo hasta la presente 
en el País, si bien ·no arrojan estimables índices en el orden cuan

, titativo, no se puede negar que han satisfecho ·con un gran impera-
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tivo, al lograr inquietar la conciencia del pu€blo ecuatoriano, 
exigiendo¡ que los poderes públicos se preocupen seriamente de la 
soludón de tan apremiante problema 'nacional. 

CONCLUSIONES GENERALES Y PROBLEMAS QUE 
PLANTEA LA EDUCACION DE ADULTOS 

1.-Se han iniciado varios proyectos con mirajes patrióticos 
y bien intencionados, pero sin un si-stema único de educación d€ 
adultos, sobre todo un sistema ,coordinado y dirigido a través de 
una oficina_ central de carácter gubernamental. Pues, es cons
tante que cada institución ha planeado sus proyedos de manera 
aislada, con determinados propósitos, sin pensar en el objetivo 
común, de ordtm nacional, -cual es la integración del hombre de 
las áreas marginales a'l desarrollo general del País. 

2.-Como los proyectos no han formado pal'te de un plan ge
neral de desarr-ollo ·económico y social, no se han c1-.eado los es
tímulos o ali'Ci€ntes espi,rituales para ,continuar el apre~dizaje de 
materias instrumentales que se traduzcan en beneficio individual 
y social. 

3.-El Plan de DesaJrrollo general del País tiene que consul
tar, p~r cierto, la Reforma Agrari?- que, siendo la población rural 
de 63,19% de la población total en las que se encuentran las ma
yores cifras del analfabetismo (58,(}8%), es lógico suponer que 
sin t,al ve.forma no podrá mejorar la situación socio-e-conómi-cá, 
factor condiciona-nte 'del analfabetismo. 

4.-"La realización de un programa de asistencia técnica, de 
fomento económico-agrícola, mediante -el sistema de crédito su
pervisado y de cooperativas agrícolas o de pequeñas industrias, 
a fin dJ facilitar P-réstamos para dichos programas con la ayuda 
técnica correspondiente". 

5.-La _ RefoNna Tributaria campes1na e indígena; tendiente 
a la abolición de ciertos impuestos. 
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6.-La creación del Seguro Social del Campesino, del indígena 
y del a-rtesano, puesto que, .·en razón de las prerrogativas que su
ponen las reformas anteriores tales como el incremento del traba
jo y ·el desarrollo de la economía, impone velar por la vigencia 
del capital humano, sin cuyo concurso ·es imposible el progreso de 
los pueblos. 

7._:_Admitida la verdad de que la Educación de Adultos for
ma parte del Sistema Educativo, al igual que la Educación Pri
maria, Secundaria y Supedor, cabe ubicarla .de ta.l modo que 
cumpla con sus finalidades. Sus relaciones con el sistema general 
serían: 

a) Con la población que no ha ingresado a ningún nivel del 
sistema educativo. 

b) Con la educación primaria, por cuanto la deserción re
presenta al analfabetismo funcional. 

e) Con la ·educación Secundaria y Superior, porque recibe 
la influencia directa dé -la formación profesional y técnica, y cu
yos e~ementos eolaboran en los programas, de alfabetización y ex
tensión cultural (casos ya citados de la FEUE). 

CONCLUSIONES FINALES 

En suma, comidéranse TRES LOS PROBLEMAS que . se 
plantean en torno a la 'Educación de Adultos en estos momentos: 

l.-Necesidad de estructurar un PLAN INTEGRAL, fijando 
- sus metas inmediatas y mediatas, en conexión con el desarrollo 

genera:! del País. 
2.-Disponer de los recursos presupuestarios que aseguren la 

ejecución del Plan. 
3.-Contar con el personal técnico que debe realizar ·el Plan, 

en ámbito nacional. 

82 

• Autores: Los Proiiesores Héctor Amable Burbano y 

Octaviano Trujillo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ESTUDIO Y PROYECCIONES DE UN PLAN 

NACIONAL DE EDUCACION DE ADULTOS 

MANIFESTACIONES ACTUALES EN EL PAIS 

Actualmente en el país, se realizan varios programas, cuyo 
denominador común constituye la educación -de adultos, aunque 
ninguno de ellos se titula expresamente como tal. De éstos, las 
manifestaciones más importantes son: 

Lucha contra el AnaHabetismo. 
Los progrwnas en este campo se han orientado a conseguir 

una alfabetización elemental y rápida. Las Instituciones, la UNP 
y LAE, comenzaron la acción de lucha contra el analfabetismo en 
1944, amparadas en un Decreto Legislativo ___ (H. Asamblea Cons-
tituyente, 15 de Febrero de 1945). Según informes de ellas se ha 
logrado alfabetizar, desde entonces, a 257.599 personas hast.a 1961: 

Los alumnos de estos cursos reciben sus diplomas de ciuda
danÍa, al cabo de 7 ó 9 meses de aprendizaje de lectura y escritura, 
dirigido durante 1 ó 2 horas, en la noche por l;os profescn'es que 
prestan sus servicios en 1as •escuelas diurnas generalmente. 

Para el efecto, UNP y LA.'E, disponen de 500 mil sucres anua-
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les que se distribuyen a razón de 320 y 180 mil, respectivamente. 
En estos momentos <el Ministerio de Educa'Ción, a través del 

Departamento de Educación de Adultos, está tomando a su cargo 
la direoci·ón y supervisión de los programas de alfabetización. En-

. tre las ra.zones para esta decisión, se anota la que textualmente 
dice la UNP en su Informe "Qui'nce Años de Labores": El Estado 
debe asumir su legitima obHgación" -tomando a su cargo la obra 
alfabetizadora-" para que sea posible una organización técnic::t 
más amplia y coordinada''. 

De otro lado, el Gobierno del Ecuador ha solicitado a la UNES
CO los servicios de un experto en Educación de Adultos, el mis
mo que se halla y;a en €1 país asesorando la inici'ación de los pro
gramas respectivos. 

La acción d~ estas Entidades en la lucha contra el analfabe
tiiSino, ha sido dispersa y casi siempre unilateral, aún entre ellas 
mismas, impidiendo así un mejor logro de obj·etivos a través de una 
labor coordinada y mancomunada de esfuerzos. 

Educación Social 

Se definen para los fines presentes -dentro de este aspecto, 
las normas prácticas que aseguran la conv.ivencia humana tanto 
dentro de la familia €omo de 1a ·comunidad en la ·relación de in-
dividuo-sociedad. \. 

La Educación Social Familiar. -Podría afirmarse que tiene 
relación directa con el status ·económico de la familia y que su 
contenido no se efectúa a través de programas sistemáticos a ex
cepción de aquellos que se desarrollan en las escuelas y colegios 
secundarios, ·Sin significación social prádica casi siempre-;-. Así 
pues, las nornias de la educación social, aún aquellas que tienen 
que ver con el decoro personal y la existencia humana, ·casi 
siempre están dadas por la sociedad en forma refleja, determinado 
que las capten en meJor forma y ·con cierto grado de conciencia
lización las dases sociales que tienen oportunidad de establecer 
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contado con los medios de cultura; la prensa, la radio, el cine, la 
televisión, los clubes, etc. 

Educación Social de la Comunid.ad.-Las comunidades de un 
nivel cultural superior y generalmente localizadas en los sectores 
urbanos, son generalmente sensi1bles al cambio social y a·l enrique
cimi-ento de la ·cultura, situación que permite el fortalecimiento 
de las prácticas que contienen la educación social, no obstante se 
podría afirmar también que se efectúan en forma 'refleja, ya que 
las comunidades son generalmente absorbidas por los intereses 
particulares, ·especialmente comeréiales que se manifiestan entre
mezclado~ en los programas de cultura, tales s-on los casos del 
cine y la radio. 

Esto se debe .a la falta de una reglamentación, más •concreta
mente, a la falta de un organismo de carácter cultural para que 
organice y coordine los progran1as de difusión en lo que respecta 
a 1a educación y a la cultura. La falta de consistencia o cohesión, 
más bien dircho, de sentido de comunidad, de alguna de estas, es 
uri .. factor para que no puedan orga-nizar programas debidamente 
consultados y con objetivos ya no de grandes intereses sino de 
aque1l9s que son comunes a losmiembros de ·cada una de las co
munidades. 

Algunas lll!Stitucrones, tales ·como la Misión Andina, los Cen
tros de Salud de la Dirección General de Sanidad, las Direccio
nes de ExtensiÓn Agrícola del Ministerio de Fomento, -para 
contar las de este tipo-, realizan programas de Edwcación So
c~al, especialmente en el campo familiar, destinados a posi-bilitar 
la acción y logro de sus objetivos específicos, a través de hs 
Trabajadoras Sociales, Enfermeras y Demostradoras de Hogar. 
Su's resultados casi siempre son buenos. Desgraciadamente, el 
desarrollo esencialmente ·teórico ,de los programas de Educación 
Social .en .Jas Escuelas y Colegios, así como la acción aislada de las 
Instituciones últimamente nombradas, no han permitido la obten
ción de resultados eficientes, subsistiendo aún una serie de pro
blemas sociales, que podrían evitarse ·con la realización coordi-
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nada y funcional de un programa de educación social, a través 
de un organismo Nacional. 

Educación Nutricional 

Las Instituciones que se han dedicado al problema nutricio
na}, especiahn·ent~ del niño, son el Instituto de Nutrición y la Di
rección d.e Educación para -la Salud de la Dirección General de 
Sanidad. 

El Instituto Nac~onal de Nutr~ción, entre otras cosas, ha rea
lizado investigaciones acerca del grado de nutrición de la pobla
ción ecuatoriana. Una de estas determina 1que el bocio endémico 
en los escolares del país es de 23%, otra, realizada en Quito que, 
de 6.577 escolares de 6 a 12 años, sólo un 50% tuvo un creci
miento normal, el 60% tuvo un peso deficiente. De estos mismos 
escolares,. mediante estudio radiológico de los huesos se demos-· 
tró J,In ·retardo de uno o dos años en el proceso de calcificación: 
también se ha estudiado el valor nutritivo de algunos alimentos 
más usuales y que la cocina ecuatoriana los pasa por inadver-
tidos. · 

Con estos antecedentes, ·el Instituto ha emprendido una gran 
Campaña contra el bocio endémico y la yodización de sal,- valién
dose de todos los organismos que se relacionan con el problema 
y cumpHendo así uno de los objetivos de su Plan de Acción que 
•textualmente dice: ".Prom-over y reali:oar una campaña educacio
nal pa•ra luchar contra los factores predi'sponentes del bocio en
démico". La prensa, la radio, los seminarios, las conferencias, las 
juntas médicas, e'tc., han servido para esta campáña de divul
gación. 

El Departamento de Educación para la Salud, por su parte, 
ha realizado varias veces cursos y seminarios para educaciones 
sanitarios, exhortando a otros organismos a la participación en 
sus programas. 

Finalmente, •en · los Programas tanto de la Escuela Primaria 
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y de la Educación Secundaria, especialmente ·en los Normales, 

constan las áreas de Educación para la Salud, logrando resultados 

posiüvos, sobTe todo en algunos normales rurales, en los que den

tro de los proyectos de Educación y Desarrol:lo -d:e la Comunidad, 

se realizan actividades al respecto. 

El interés de divulgación que han demostrado los progra.mas 

y el interés por los problemas de la salud han determinado su 

necesidad educativa.- Pero la difusión de los mismos no ha corres

pondido solamente a los escolares sino también a los adultQs. De 
ahí que, al respecto y según se ha descrito, se aprecia en reali-

dad una, manifestación de educación de adultos. 

Extensión Cultural Universitaria y Educación Popular 

(Adiestramiento Profesional). 

La extensión de la cultura de tipo general y' la espec_ia1mente 

orientada hacia el adiestramiento profesional rápido ha sido la 

preocupación de algunas Universidades, de Quito, Guayaquil y 

Cuenca, que han organiz;ado Cursos de Extensión Cultural. 

Los Cursos de Extensión Cultural de la Universidad Central 

y los de la Universidad Popular, bien podrían ser una muestra 

caracteristi·ca d elo que se realiza en el pais. TaLes cursos vi1enen 

funcionando desde 1940 y 1950, respectivamente, habiendo egre

sado 1.100 a1umnos hasta 1961 de ambas Instirt:uciones en las espe

·cialidad~!S de Comercio y Secretariado, electriódad y construc-:

éones en la primera, y, en las de Enf.erme·óa, Secretariado y 

Cgntabilidad, en la segunda; y, para e1 año 1961-1962, ·estuvieron 

matriculados 165 y 306 alumnos en el mismo orden. 
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Aparte de estos cursos sistemáticos, se dictan conferencias 
sobre' sindicalismo y otros aspectos de la vida social y 'cívica. 

Asimismo, funcionan a car.gq de la Universidad; aunque no 
con fre:cuencia, la:s llamadas "Brigadas de Ayuda Social", para 
proporcionar asist,encia médica y odontológica en los sectores ru
rales. 

Además, 1a FEUE, auspicia el funcionamiento de Centros de 
Alfabetización y se dispone a ampliar ·el núm·ero de éstos, para 
lo ,cual se ha tomado las precau¡ciones del caso. 

Todo esto, ·en reaLidad, son :buenas manifestaciones de la Edu
cación de Adultos a través· de la Universidad, si se toma en cuenta 
que apenas se señala lo realizado por la Universidad Cenrt:ral. 

Acción Cívica del Ejercito 

Es un orgamsmo de 'carácter militar que trata de llegar al 
pueblo civil y oonseguir de éste su colaboración para promover 
el progreso especiahnente material de la comunidad. Su acción 
principal· se ha dirigido a la ·ConstrUicción y ampliación de ca~rrete
ras, canales de riego, arreglo de calles, etc. No obstante, sus di
rigentes demuestran interés por pqrticipar en los programas de 

. 1 

Alfabetización y Educación de Adultos en coordinación con el 
Ministerio de Educación. 

Acción Cívka, comienza sus labores el 23 de mayo del año 
próximo pasado, (datos de El Comer-cio 19 de Noviembre de 1962), 
y, actualmente Hene en marcha 12 proy~ctos que se realizan si
multáneamente ·en el país, para el mejoramiento y bienestar. co
mún, a saber: 
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2.-Celica :.._ Alamor (Loja): Carreteras. 
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3.-Riobamba (Chimborazo): Variante de la Carretera Pan
americana Mocha-Riombara. 

4.-Cuenca (Azuay): Camino a Ludo en CDoperación con la 
Misión Andina. 

5.-Esmeraldas: Construcción de la aeropista de Atacames y 
carretera Atacames-Esrnera!ld~s. 

6.-Tu1cán (Carchi): Arreglo de las calles de la ciudad. 
7.-Ambato (Tungurahua): Cooperación con los Clubes de 

Andinismo y Boy-Scouts. 
S.-Guayaquil (Guayas): Cooperación en el reparto de agua. 
9.-Santa Elena (Guayas): Cooperación en el Reparto de 

agua. 
10.-Cayambe (P~chincha): Carretera Olmedo - LagUna de 

San Marcos .. 
11.-0riente: a) Colonia Agropecuaria Militar Palma Roja. 
b) Camino Piloto desde Puerto Piere hasta P1:1erto Mon-

túfar. 
12.-Girón (Azuay): Cooperación en la adecuación en la éa

sa de los Tratados de Girón. 

Campaña de integración del Campesino y Desarrollo de la. 
Comunidad 

Co.n esta denominación se señala a la acción y a la extensión 
de los servicios generales del Estado hacia la mayoría de los 
campesinos ecuatorianos que necesitan integrarse a la vida na
cional. 

Para coordinar, dirigir y ejecutar la labor de los organismos 
existentes, se crea la Campaña Nacional de Integración del Caro

. pesino, con las siguientes Dependencias: 
-Comité Nacional presidido por el Presidente de la Repú

blica•. 
-Departamento de Administración Central. 
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-Organismos existentes que realizan esta labor: (Misión An
dina, Instituto de Coll()nización), etc. 

l.-Misión Andina. 

Sus experiencias han sido •Consideradas como base para la pla
nificación de la Campaña de IntegraCión. Funciona con la parti
cipación de organismos nacionaJles, tales como los Ministerios de 
Previsión y Educación, etc. y de organismos Internacionales espe
cializados como la UNElSCO, la FAO, la OIT, la OMS, etc. 

La Misión Andina, tiene influencia directa en 95 comunida
des con 96 personas indígenas, es decir, más o menos un 10% 
del total de ellas. 

Los campos de acción más importantes, y que constan en "Mi
sión Andina en el Ecuador. - Resumen de Actividades; Mayo 
1956 - Abril 1961", son los siguientes: 

Educación: 

-El programa cooperativo -de Construcciones Escolares, con 
la participación de .la comunidad y de otns instituciones; se han 
consb:uído 34, .·están en. construcción 23 y se proyectan 50 para 
el año 1961. 

-La Misión Andina ha sugerido la creación de una Direc
ción de Educación Campesina (Situación que coincide con el cri
terio del Departamento de Blaneamiento, expresado en su docu
mento: "R-ealidad de la Educación de Adultos en el Ecuador y 
Problemas que Plantea". 

-Organización de dos escuelas nucleaJres para que los niños 
de las escuelas cercanas completen los seis años de escolaridad. 
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Desarrollo de la Comunidad: 

--Organización jurídica de los cabildos d.e las comunidades 
rurales, mediante elección democrática y asistencia lega:l gratuita. 

-Cursos de dirigentes para los miembros de los cabildos. 
-Organización de 'cooperativas. 
-Obras comunales, mejoramiento de la vivi€nda, etc. 
Dentro del programa que corresponde a Desarrollo de la Co

munidad, se hace mención aparte en lo referente a: 
a) Formación Artesanal, principahnent€ a través del Cen

tro de Formación Artesanal de Guano (Chimborazo) que está do
tado además de 1os talleres de carpintería, herrería y textiles, de 
servicio para alojamiento de los alumnos. 

b) Industrias Ru~ales, especialmente la fabricación de ma
teriales de construcción: tejas, ladrillos, bloques de üerra-cemen
to; industrias familiares, utilizando materiales de de.shecho para 
la confección de zapatos, y elaboración de prendas de vestir ador
n~das con motivos folklóricos. 

e) Servicio Social, con el programa de mejoramiento de re
laciones entre 1a fami1ia y la comunidad, mejoramiento del hogar, 
ed4cación nutritiva, confección de vestidos, economía doméstica, 
lucha contra: el alcoholiSIIllo, puericultura, etc. 

Cada equipo de campo cuenta con una trabajadora Social. 
En la zona de influencia de la Misión Andina, realizan sus 

prácticas de ·comunidad, las alumn~s de la Escuela de Servicio 
Social. 

El programa de educación y desarrollo de la comunidad de 
la Misión Andina es realizado' por medio de equipos de trabajado
res del Céllillpo, integrado por un maestro, un médico, un traba
jador social y un extensionista agrícola y dirigidos por un organi
zador de zona. Cada .equipo dispone de unidades móviles de traJns
por.te. 

2.-'-lnstituto de Colonización. 
Tiene por ley el encargo de colaborar con los organismos com-
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petentes con el fin de auxiliar a las comunidades indígenas y es
timu1ar su ·evolución hacia actitudes más propicias para su mejo
ramiento social y 1económico (Art. 30 del Decreto Ley de Emer
gencia N9 12 del 31 de mayo de 1957 que ·creó -el Instituto de Co
lonización) y que según .EiJ. Decreto que establece la Campaña de 
Integración, tiene dentro de ésta funciones administrativas y res
pcmsabilidades en la -coSrdinación de a:ctividad'es de J.os organis
mos que ejecutan labores. de mejoramiento rural. 

Aunque su objetivo específico es encauzar la política agraria 
y las actividades de colonización que tienen relación directa con 
la Asistencia Técnica~, financiera, social, sanitaria, médica y cul- , 
tural de los colonos, se ha limitado a complementar la coloniza
ción con ~os servicios ·especialmente de sa1ud, vivienda y educación 
en la Costa y ·el Oriente, pero no a través de un programa de Eldu
caci:ón de Adultos propiam'ente di·cho, existiendo eso sí, buenos 
proye-ctos al respecto (El de Santo Domingo de los Colorados). 

3.-0rganismos existentes. 
Se incluyen aquellos organismos ya sean púbhcos o privados 

con subvención del Estado y que de uno u otro modo, realizan 
labor de integración y desarrollo comunal: 

~Ministerio de Fomento, por medio del Servicio Nacional de 
Bxtensión Agrícola efectúa una campaña de mejoramiento de la 
producción agrícola. ~ . 

Se trata de llenar las defi.cienci.as en cuanto al número de ex
tensionistas y de mejoradoras del hogar con la iniciación del Phn 
Inmediato de Desarrollo. 

Pero la política extensíonísta ha sido orientada hacia los 
grandes y medianos agricultores so1amente. 

-Servicio Sanitario Nacional, que se ha preocupado de la 
difusión de la educadón, para la preservación de la s·alud. 

Para esto: 
a) Ha organizado •cursos de educadores sanitarios y semina

rios de educación para la salud. 
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e) Ha dktado la cátedra de Educación para la salud e? los 
Normales de la Capital. 

-Misiones Religiosa:&-. Especialniente en el Oriente y en al
gunos sectores de la Costa, al par que hacen labor de evangeliza
ción, integran al campesino de algún modo a la vida nacional. 

SAREC. (Servicio Ambulante Rural de Extensión Cultuml). 
Si bien en estos momentos no funciona este impo~fante organis
mo que fue suprimido sin antes haber hecho una eva!l'Uación justa 
de sus activid~des, constituye una verdadera manifestación de 
educación de adultos. Funcionó ·a partir de 1950 adscrito al Mi
nisterio de Educación y realizó sus programas a través de 12 
equipos -con sus unidades móviles- dirigido por un maestro 
quien había realizado cursos de adiestramiento. Con el apoyo de 
agenci-as locales y nacionales, cum¡Jlía las siguientes actividades: 
Alfabetización, Sanidad, Vida del Hogar, Recreación, Campaña en 
pro de la Asistencia Escolar. 

Relaciones actuales y la necesidad de unidad de organiza
ción de esfuerzos. 

En primer lugar, cabe anotar, que las manífestáciones de edu
ca~eión de adultos que se han descrito en 1as líneas precedentes, 
no aparecen oon este título, lo que demuestra una necesidad de 
una planeación integral y unificada de las acciones. 

La mayor parte de estas manifestaciones no mantienen entre 
sí relaciones indispensables para compartir experiencias y para 
procurar técnica o material recíproca; es decir que realizan sus 
toobajos en forma aislada, con perjui.cio económico y resultados 
relativos. 

A su vez, lo enunciado anteriormente, no ha permitido esta
blecer un cr~teri:o unificado en torno a 'lo~ principios y prácticas 
de la educación de adultos, que en términos generales en el Ecua
dor debería consultar, según 'las características de la población: 

a) Las necesidades de comprensión de la cultura y de sus 
vaJores, la misma que debe ser impartida en forma gradual y 
progresiva; 

93 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



b) La necesidad de comprensión de los procesos sociales Y 
la participación en ~~llos; 

e) La necesidad de la. unidad, nacional; 
d) La partidpación efectiva en el ·desarrollo económico y 

social. 
Pa'l:"a alcanzar estas finalidades y reducir al máximo estas 

limitaciones en eil desarrollo de los programas ts:l como se efec
túan hasta ahora, es preciso aunar todos los esfuerzos que se han 
manifestado en educación de adultos, a fin de organizar un s:stema 
nacional en el que se h~}len representados dichos esfuerzos y. po
der dirigir y supervisar esos programas, aprovechando no sólo 
los esfuerzos nacionales sino 'también del exterior. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la educación de adultos en cualquier país, 
tiene que emanar -inobjeta~blemente-. 

Del examen exhaustivo de la propia reailidad socio-cultural. 
En el capítulo anterior y en el documento N9 1 ~del presente 
Seminario, se tiene la visión global de nuestros problemas y ne
cesidades en los disüntos órdenes del vivir nacional en conexión 
con la educación del hombre común de nuestro país, de manera 
especial al del hombre campesino, del indígena que habita las 
Hamadas zonas marginales. 

Se ha llegado a la ·conclusión de que el Ecuador, por su tra
yectoria histórica ,por su estructura económico-social, etc. ofrece 
un campo abonado para la acción edificante de 1a educación de 
adul,tos. 

Mas, hay en esta materia, un principio irrefragable, y es de 
que tanto los obj·etivos como la misma planeación de los progra
mas deben guardar al'monía y proporción ·con el ritmo de desarro
llo general que imprima el propio país a través de sus programas 
de promoción económico-social. Al efecto, si en el país se opera 
un gener·oso movimiento de reforma de su estructura tradicional , 
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de manera que responda al imperativo de la hora actual, caracte
rizado por un acelerado proceso de cambio, los objetivos, mira
jes y la acción de la ·educación de adultos debe mantener indefec
tiblemente armonía con dicho orden de cosas gubernamental.· 

. P~r otra parte, en escala universal, los objetivos están pre
vistos y, aún más, en función del hombre común de las llamadas 
por la UNESCO AREAS OBSCURAS de América, también están 
determinados, posiblemente en base en la identidad de los pro
blemas .socio-culturales, en la comunidad de anhelos y aspiracio
ne·s, en el propósito leal por rescatar a sus grandes mayorías de 
los grilletes de la ignorancia, de la miseria, del desamparo. 

El id·eal universal, es por tanto, alcanzar el desenvolvimiento 
integra:l de la persona humana para la conquista de una vida ple- . 
na, en un mundo de paz, de justicia, democracia y liber.tad. 

En el Ecuador, sus objetivos tienen que responder a los si
guientes imperativos, en el orden general: 

l.-Prepara el clima propicio para los cambios socio-econó
micos, creando en el espíritu del hombre ecuatoriano la confian
za y ·Ja esperanza en la acción del gobierno que está empeñado 
en impulsar el desarro1Jlo general del país, a través de los pro
yectos de Reforma Agraria, Reforma Tributaria, Colonización, vi
vienda barata, etc. 

2.-Campaña Nacionál de Alfabetización, como parte inte
grante, de los programas de educación de adultos, en considera
ción del aito povcentaje de elemento iletrado que gravl.ta sobre 
el mapa cultural del país. Dicha Campaña, por razones técnicas 
y de orden financiero, se ·llevará a cabo mediante etapas, debida
mente planeadas, con metas. concretas, etc. 

3.-Nueva orientación al sistema de educación normal con 
miras a la fo11mación de Ios futuros maestros, dirigida ·a una me
jor comprensión de los problemas· de la Educación de Adultos. 

4.-Robustecer a través de una mejor coordinación con los 
organismos oficiales, la Acción de la Misión Andina de Naciones 
Unidas •en el Ecuador. 
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5.-.0rganizar, previo los planes correspondientes, en base 
a una investigación previa, campañas en escala general, encami

nadas a: 
a) La defensa de lla salud física y menta1l .d~l joven y del 

adulto. 
b) La dignificación de la vida del hogar. 
e) La defensa, conservación y mejor aprovechamiento de los 

' recursos naturales del país. 
d) El mejor uso del tiempo libl'e, a través de una sana y edi

ficante recreación. 
e) Ofrecer los conocimientos básicos instrumentales que po

sibilitan la adquisición de los bienes de la •cultura, por la supera
ción individual y colectiva. 

f) Vigorizar el espíritu de ecuatorianidad, la conciencia d'e 
nuestra soberanía como país amazónico, ejercicio de los derechos 
cívicos, el cumplimiento de los deberse y obligaciones; en suma 
1a práctica de los postulados de la democracia, la justicia social y 
la sana convivencia internacional. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE PROGRAMAS DE EDUCACION 
DE ADULTOS EN OTROS PAISES 

La diversidad de programas de educación de adultos está en 
relación con la situación cultural, social y económica de cada país. 
Allí donde el índice de analfabetismo es elevado, la alfabetización 
se ofrece como la primera y mayor preocupación; mientras en paí
ses donde este índice es mínimo o prá.cticamente inexistente, la 
actividad se dir:ige por causes de perfeccionamiento o de extensión 
cultural. 

En Dinamarca, por ejemplo, ·donde no existe el problema del 
analfabetismo, la educación de adultos tiene una historia que re
monta a 1814 cuando la l;ey sobre la enseñanza primaria dispuso 
que se dieran facilidades a los adolescentes para entretener y au-
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mentar los conocimientos que habían adquirido en la escuela. Le
yes sucesivas (1920, 1930 y 1942) completan a:que1la sabia dispo
sición. La labor principal se Tealiza en los colegios populares, de 
carácter semi-profeSional (en:liermeros, cultura física, pescadores, 
etc.). Los de enfermeros, por ejemplo, prevén, para la enseñama 
profesional, lecciones de anatomía, higiene, etc.; pero, a diferen
cia de las ·escuelas puramente profesionales, ·cons<.gran el resto del 
tiempo a Jecciones o con:lierencias anáaogas a las de los demás 
coh:!gios populares, todos los .cuales disponen de internado. 

Exi,sten también en Dinamarca los ·cursos nocturnos. Bu vir
tud de la ley de 1930, el Estado ofrece una ayuda financi,era a to
da persona ,capaz de organizar una serie de 20 lecciones por lo 
menos y de reunir un mínimo de 10 alumnos por lección. Las 
autoridades locales deben procurar un· lugar para los cursos así 
como la luz, la calefacción y 1a limpieza. El método de estas es
cuelas nocturnas es el de círculo de estudios y •conferencias. Su 
IllÚmero aumenta considerablemente. 

También hay pensionados de estudios complementarios, para 
jóv·enes de 14 a 18 años. Son instituciones privadas con ayuda 
estatal. 

La U niveTsidad danesa tiene sus cursos popul,ares; Ias ·coope
rativas, abundantes, ej-er-cen una fuerte acción educadora así co
mo la Asociación para la educación de los obreros, fundada en 
1924, las escuelas de enseñanzas del hogar, las bibliotecas· pú
blicas, la radiodifusión nacional y .el cine cultural. Existen, ade
más, 'las ·escuelas para la formación cultural de obreros no ·espe
dalizados, que la industria danesa demanda en gran eS!cala; de 
180 a 360 horas de clase durante dos años han de dan:-se en estas 
escuelas, que son, a 'la vez, lugares de reunión para estudio y para 
mejor aprovechamiento de las horas libres. 

He aquí un ejemplo de lo que puede llegar a hacerse en un 
país en el terreno de la ·educación de ad'uitos. Es Uill ideal, una 
meta a la que deben dirigirse los esfuerzos individual.es y colec
tivos. 
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Muchos otros ejemplos de países más o menos d:esarroHados 
podrían darse; pero los límites de este documento no permiten 
mayor extensión. Sin embargo, no puede dejar 'de señalarse, a 
modo de resumen, ·cuáles son las principales. actividades que en 
los distintos países del mundo se desarrollan en este terreno: 

-Cursos por ·correspondencia. 
-Bibliotecas populares. 
-Bibliotecas cil'lculantes. 
-Museos móviles. 
-Conciertos. 
-Cine-clubs. 
-Extensión universitaria. 
-Centros de Educación obrera. 
-V acaJCiones pagadas. 
-Teatro popular. 
-Educación familiar. 
-Educación agrícola. 
-Turismo popular. 
-Asociaciones de folklore. 

-Grupos de historia local. 
-Asociaciones d!e protección de la Naturale7!a. · 
-Movimientos de juventud. 
-:-Impulso ·cooperativo. 
-'Escuelas itirierantes. 
-Escuelas de economía doméstica,· 
-CÉ:mtros de higiene y puericultura. 
-Educación cívica. 
-Círculos de estudio. 
-Educación en el Ejércirto. 
-Educación en Ja Marina. 
-Reeducáción de mutilados e inválidos. 
-Educación para la comprensión internacional. 
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-CuTsos por radio y tt:!levi:sión. 
-Cursos por la prensa. 

LOS GRUPOS SOCIALES 

(LocaLes, econónücos, politilcos, etc.). 

En toda comunidad, sea cual fuere su grado de desarrollo, 
tiene una estructura social caracterizada por la presencia de gru
pos con distinta fisonomía, ora organizados a través de normas 
jurídicas, ora bajo la inspiración o el incentivo ey_onómico-poH
tico, de afinidad de sexos, •etc. 

En suma, los grupos que existen en toda 'comunidad se iden
tifican a través de intereses comunes. Los· status de la edad, sexo, 
ocupaciones, credo político o religioso, etc. determinan la presen
cia de los grupos sociales. 

Los jóvenes •con aficiones deportivas se organi.zan espontánea
mente. Lo mismo ·en tratándose del cultivo de la música, la pin
tura, etc. Los que trabajan en determinadas actividades artesam:a
les, forman sus respectivos grupos o gremios, los que con visión 
de defensa de clase, optan par organizarse bajo 1a modal'i.dad del 
sindicalismo. 

El Plan de Educación de Adultos debe alentar superlativa
mente este importante aspecto de la vida de la comunidad. La pre
sencia de los diversos grupos sirve para impulsar el progreso de 
la comunidad, y la ~ovilidad de ,ta1es grupos rompe la estratifi
cación social, ·con miras a Uilla mejor situaJCión de desarrpUo. 

Hay muchos promotores que, en su afán ·de hacer obra social, 
se dedican a 1a tarea de formar comités, asociaciones clubes·, etc. 
sÍill antes haber despertado, •Como en ·el 'caso de los clubes depor
tivos, la aHción por la práctica de los deportes. En definitiva, lo 
importante no .es crear el. órgano, sino la función. Aquel v·endrá 
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como una consecuencia o como el -resultado espontáneo y natur:Ü 
de un proceso. 

Ein el trabajo de promoción de ·la ·comunidad, debe funcionar 
un organismo central, que por lo general recibe la denominación 
del Centro S01cial. Este Centro será el B.amado a auspi.ciar, a 
través de las distintas organizaciones, el progreso comunal, sin que 
ello signifique, de modo ;:¡,Jguno, que se trate de subestimar la il',li
ciativa y la acción misma de los pe·queños grupos organizados, de 
acuerdo con los distintos status de sexo, edad, ocupaciones o de 
ideas políticas, religiosas, ·etc. 

LAS COMUNICACIONES Y EL AISLAMIENTO 

Es evidente que la falta de vías de comunicación •es un factor 
negativo para cualquier programa de mejoramiento y de interrela
ción ·entre los pueblos. 

En nuestro país apenas cuenta ·con comunicaciones carrosa
bles y férreas l1as :capitales de provincias y pocos lugares más 
impoirtantes. La comunicación de radio, telégrafo y teléfono, es 
extraño para los cas,eríos y parroquias. 

Hasta hace unos pocos años .el servido telegráfico se realiza
ba a algunos caseríos y parroquias, pero la poca utilización de 
ellos y la! falta de fondos para mantener al empleado y sostener 
el mantenimiento de los aparatos hizo que se retiraran, sin la 
menor protescta de los habitantes; claro está que no se había he
cho conciencia de su necesidad, y, por lo mismu, poco l·es impor
taba perderlo. Sin embargo, en los lu:gaxes donde hubo una per-

1sona ·entU~Siasta, un profesor o un cura que quizo hacerse cargo 
del funcionamiento y atención de la oficina telegráfica, lo ha re
tenido. Pero queda asi el servicio •a la v10luntad de estas personas 
que por no ser remuneradas hari hecho un servicio personal. 

Deberían ser los cenrtros sociales comunales qui·enes toman a su 
cargo este serviciio y en un princip~o deberfan ser las autoridades 
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provindales qui•enes paguen el serv1c10 de un mi•embro de la 
comunidad que se adiestraría para este objeto, luego sería la pro
pia comunidad quien pagaría •este servicio, reconociendo la impor
tancia que tiene. 

Actualmente con la extensión de la venta de los radiotS por
tátiles no es difícil encontrar aún en las más apartadas parciali
dades y caseríos hombres que a la sombra de la tarde gusten es
cuchar música y noticias. Este sería un precioso medio para que 
se obligue a las radio emisoras del país para que a diversa hora, 
por las dif.erentes emisoras, se transmitan programas especial
mente dedicadas a ha.cer conciencia sobre los problemas que los 
afecta, a hacer propaganda sobre los progr.amas por desarrollar
se, es decir, deben convertirse •en la voz de alerta en favorr de los 
programas que deberá desarrollar el Departamento de Educación 
de Adu'ltos. 

Nuestro tradi·cional sistema de organización primitiva, LA.S 
MINGAS nos pueden servir de ·vehkulos para la habilitación "de 
carreteras, .para la realización de obras comunales; centros socia
les, canchas deportivas, etc. 

La finalidad mediata deberá ser .la formación de poblaciones, 
pues si algo impide toda labor comunal es la población dispersa 
qüe dificulta especialmente el establecimiento de servicios de ur
banización de adecentamiento de vivienda; de insta!lación de agua 
potable y luz eléctrica. 

A más de tener las casas aisladas, se alejan más por cuidar 
sus animales, con la forrmación de poblaciones concentradas en 
cambio se podría hacer un ·corral comunal el mismo que sería 
cuidado por turnOtS. / 

Nuest·ra labor de mejoramiento del hogar, de recreación, de 
alfabetización, ·de educación social se haría más fácil, ya que se 
podría concentrar a los pobladores fuera de las horas de 'labor. 

Se debería establecer una obligatoriedad en las Cooperativas 
de· carros que .prestan sus servidos interprovinciales para que, por 
lo menos dos v·eces a la sen1ana, presten servicios interparroquia-
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les una vez a la semana a los di:te11entes caseríos, con ello se po
dría Jograr que tengan estos servicios diariamente o cuando más 
pasando un día. 

EL CONTENIDO BASICO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

Características Generales-: 
Un programa de educación de adultos debe tender al desarro

llo- de 1os ·e-lementos fundam-enta1es de la -cultura, tanto local co
mo universal en un sentido progresivo y según los cambios que 
se operen, y, a la utilización inmediata de dik:!hos elementos asi
milados -con ·el bagaje ind~spen:sablle de 1a ,tecnología mod-erna, a 
fin de aseguraT la supervivencia y ·el progreso económico y social. 

Así, pues, el ·contenido de un programa ·educativo, debe apli
cars'e haciendo una selección adecuada de .temas más importantes 
los mismos que deben ser tratados en función social y de ta'l mo
do que signifique- adquisiciones de una cultura dinámica y de uti
lidad inmediata para la vida. 

Por otra parte, el programa -educativo ha de ser dosificado, 
según loas característica-s de instrucción de la población; o sea, se
gún las caracterf.sticas de la población analfabeta de mediana ins
trucción en las que se aplicará el programa en una primera 
etapa. 

El contenido general del programa y su objetivo fundamenJtal 
en •cada una d:e las áreas. 

De modo general, ·el programa debe ·consultar: 
a) La alfabetización con sus ·etapas respectivas (easo de que 

la población sea analiabeta). 
b) Los aspectos más importantes de la cultura general re

sumida de los programas oficiales de los planteles, tratados de 
manera que sean comprendidos y aplicados inmediata y direc
tamente; 

e) Los elementos y necesidades de tipo general de orden 
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cultural, social y económko y del. medio circundante, especial
mente: 

-loo de la ·cultura tradidonal positiva de la comunidad 
-los de la recreación 
-los de higiene y salubridad 
-los de las prácticas de la v~da' cívica y ciudadana 
-los r<elacionados con el desarrollo social y económico 
-todo ·lo •relacionado 'con la educación y desarroLlo de la co-

munidad.-

Entonces, las áreas de un programa edúcativo deberian seT: 

ARE AS 

Educadon Morall y Cívica, 
Social y Política. 

OBJETIVOS 

Realización de normas prácticas orientadas por princi
pios científicos universales, a fin de unificar la sociedad 
ecuatoriaJila y propendeT a su desarrollo. 

Educación Familiar y Educación de la 
Mujer para el Hogar y la Sociledad. 

Procurar una interacción positiva entre la familia-so
ciedad-Estado, dentro de un mareo de organización so
cial, convirtiéndoles en instrumeruto eficaz de progreso 
y desarrollo de los valorés individuales y sociales del 
hombr.e y de la mujer. 
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Educación Sanitaria 

Propender a la defensa de la salud tanto en Jo físko 
como ·en lo mental, mediante sistemas de asistencia mé
dica adecuados. 

Educacilón Agrícola o Industrial, 

Desarrollar un sistema de agricultura tec:iüf,icada y 
aprovechar bien los recursos naturales del medio; pro
mover las Industrias1 Rurales, todo esto sobr.e la base 
de la comprensión de los valores rurales y de la tierra. 

Educación del Trabajador y Obrero 

'Procurar la comprensión de Jos fenómenos sociales, 
económicos y políticos, especialmente en el se:rutido de 
que el trabajador es a la vez factor de consumo y pro
ducción, a .fin de posH;>ilitar una mejor producción y 

una mlejor participación en sus del'echos como tal. 

Educación en ·los Cuarteles 

Completar o iniciar su ·cultura, iniciar o ampliar el 
campo profesional, preparándolos a fin de que se con
viertan en lideres o promotores del desarrollo de las 
localidades de donde proceden. 

Educación en las Cárceles y 

Sanatorios. 
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Educación Rural 

Procurar el conocimiento de su comunidad y la nece
sidad de propender a su desarrollo; realizar la interac
ción de la Escuela y la Comunidad y orientar la ense
ñanza en función de ésta; generalizar a los 6 años la 
escolaridad de los niños del sector rural. (Para que esto 
sea posible, es preciso la creación de un sistema espe
cial de educadón rural). 

LA EDUCACION CIVICA: 

El fortale~imiento de la candencia cívica del hombre común 
es vital ,en los programas de Educación de Adultos, toda vez que 
le habilitará para la comprensión de la justicia social, para la 
convivencia humana y para el goce de la libertad. Mediante una 
adecuada orientación cívica podremos lograr el máximo objetivo 
de la ecuatorianidad: formar tina clara concienci1 c1e nuestros 
Derechos Amazónicos, c1e nuestra soberanía e integridad ·terri
torial. 

La técnica aconseja el entrenamiento cívico del adulto y del 
adolescente a través de una adiva y ·cons'ciente participa~ión en 
la vida de la comunidad, lo cual le habHitará para el ·ejercicio 
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

LOS DERECHOS DE LOS DEMAS 

Para afianzar la convivencia humana dentro de la comuni
dad, el programa .educart;ívo debe cana'lizar su acción en orden 
a fomentar .el respeto a los derechos de nuestros semejantes. 

La persona humana -lo sabemos todos- está asistida de 
plenos derechos de no ser interferida ni molestada, tanto en su vi
da privada ·como en su desenvolvimiento individual cotidiano, de 
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acuerdo con sus ~propias pautas de comportamiento personal fa
miliar, etc. 

Esta orientación educativa conlleva la ne,cesidad de fortale
cer los sentimientos altruistas y fraternos, la ayuda y compren
sin hacia los demás, especialmente a los ancianos, niños adoles
centes compañeros de trabajo; a la mujer ·etc., quienes necesitan 
vivir en un dima de respeto y compene-tración humana. · 

EDUCACION POLITICA 

Uno de los problemas que más ha gravitado en la vida pú
blica del país ha sido, sin lugar a dudas, la falta de 'Capacidad o 
madurez pohlüca del ·ciudadano común, especialmente del indígena 
y del campesino en general. · 

En consecuencia, es un gran· imperativo preparar al adulto, 
al hombre del campo, al obscuro obrero de-la fábrica y del taller 
para que actúe e intervenga en la vida púbHca 1con criterio libe
rado del préjuicio, de la imposición del arrebañamiento, etc. La 
educación políUca debe ser atendida y fomentada desde h adoles
cencia, a fin de que, en la juventud y en la adultez, actúe con 
independencia personal, con criterio propio y altura de miras. 

El joven y el adulto, dentro del ambiente de su propia co
munidad, ell!con.trarrán múltiples oportunidades para adquirir la 
orientaJción políüca necesaria para el ej.ercicio de la democracia, 
int·erviniendo 'con dignidad en la vida del Estado, garantizada por 
la Cons.titución y las Leyes de la República. 

En cada comunidad existen, en potencia, elementos con mag
níd'ica disposición para la liderancia. El líder es un ag·ente insus
tituíble para el cambio sociaL Es necesario, por ta:nto, descubrir 
y encauzar la_formación de los -líderes naturales para impulsar la 
vida pública y política de la comunidad. 

Para los promotores de la Educadón de Adultos no podrán 
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pasar por a:1to, los siguientes aspectos dentro de la Orientación 
Polí,tica: 

a) Investigar la organización política de la comunidad y su 
engranaje (ajustes y desajustes) con ia organización política na
cional. 

b) Las relruciones entre gobernantes y gobernados. 
e) La propocción de los elementos de la comunidad que 

actúan en las luchas políticas. 
d) La cohesión y grado de integración de los partidos polí

ticos que existen en la comunidad. 
e) Finalmente, el grado de dependencia o independencia 

con los organismos de fuera de la comunidad. 
Estos aspectos de investigación de la comunidad servirán pa

ra conocer y orientar debidament·e la educación política del adul
to marginado. 

EDUCACION MORAL 

Si se ha dado énbsis a la educación política y c1v1ca en fa
vor del hombre corrÍ.ún. del Ecuador, de hecho tiene que darse 
la importancia que merece a la formación moral del ciudadano, 
sobre todo de aquel que forma las llamadas "zonas maa:ginales" 
en nuestrq país. !\1 ·efecto, esta orientación tiene que impaJrtír
sela a •tono con una exhaustiva inv·estigación de los problemas 
qué en cada ·comunidad existen, en distinto grado y magnitud. 
En determinados lugares está muy acentuado el vicio del alco
holismo, en otros los campesinos han sido acusados de hurto de 
animales, eh otros de desorganización del hogar, o de otras defec
ci~nes morales que afectan a deteTminados grupos o indivi
duos, etc. 

Este aspecto tiene mucho .de contacto con el capítulo relacio
nado con los derechos del prój.imo basado en aquel viejo precepto 
de tanta significa'Ción moraJl, que dice: "N o hagas a otro lo que no 
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qms1eras para tí". Al efecto, la educación moral se basa ·en el 
respeto a sí mismo y a los demás, en el permanente ejemplo de 
una vida sana en la mmal, frente ·~ los menores, de padr·es a hi
jos, entre hell"manos, de un compañero de trabajo a otro. 

Por cierto, que en esta materia tiene poco sentido efectivo 
inculcar una serie de decálogos o reglas estatuídas a tra¡vés de la 
prédica teórica. Lo importante es la acción práctica y permanente 
del bien, la honradez, la veracidad, la solidaridad, el repeto y la 
ayuda mutua, bases inconmovibles para la formación de las bue
nas costumbres que permitan as~gurar la saludable convivencia 
de los individuos y de los grupos. 

El ·examen de la realidad social deterininará quizá la nece
sidad de emprender determinadas ·campañas, debidamente pla
neadas, como en el caso del alcoholismo o la erradicación de cier
tas costumbres que afectan a la salud moral de los pueblos. 

Tales campañas, por su delicadeza, necesitan un meüculoso 
planeam.iento y una actitud tinosa meditada de parte de los pro
motores, buscando incerutivos oportunos que estimulen la acción 
de los individuos o los grupos, como en el caso, harto :firecuente, 
en ciertos pueblos de la costa ecuatoriana, en donde no hay ma
yor interés en legalizar, mediante el m~trimonio, las llamadas 
"uniones libres.", sobre todo de aquellas en que hay descendencia. 

\, 

EDUCACION AGRICOLA 

Si el más alto pol'lcentaje de la población ecuatoriana vive y 
trabaja en zonas ruraJles y siendo la Agricultura una de las fuen
tes primordiales, tanto para el bienestarr familiar cuanrto para la 
economía del país, es de vital importancia, dentro del Plan Na
cional, preocuparse por dar al hombre del •Campo una educación 
~gHcola que le capacite para la superación de las formas anacró
nicas y rutinarias de la explotación del suelo, racionalizando o 
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tecnificando sus prolcedim1entos de cultura a fin de alcanzar una 
más efectiva producción. 

El país se aboca a signifi-cativas conquistas en materia de Re
forma Agraria, para transformar la estruCJtura y las formas de 
tenencia y uso de la tierra. 

Por tanto, es muy oportuno que, pan:a1elamente a los esfuer-
' zos de la Reforma Agraria, se opel'e una generosa y sistemática 

labor de educación agrícola, aprovechando la acción de los ex
tensionistas de las distintas instituciones del Estado y del Ser
vicio Cooperativo de Agri•cultura, de los exp€rtos de la Misión 
Andina, de los Centros Agrícolas Cantonales y la labor perma
nente del Maestro Rural, pl'eferentemente de los egresados de los 
Normales Rur-ales del país. ' 

En esta materia, ·el Plan consulta aspectos concretos de in
v·estigación, como requisito previo para ·emprender en las tareas 
de orientación agrícola, las que se refieren principalmente a: 

1) Uso de herramientas utilizadas con la fuerza humana. 
2) Empleo de anjmales de tiro en los trabajos agrícolas. 
3) Proporción de campesinos que utilizan los medios me-

cánicos para Ja~s labores agrícolas. 
4) Defensa del sudo ·contra la ·erosión. 
5) Uso de abonos y fertilizantes. 
6) Empleo de semillas mejoradas. 
7) Rotación de ·cultivos. 

SALUBRIDAD Y EDUCACION SANITARIA 

El enfoque de •este problema tanto ·en el medio urbano ·como 
rural, debería ser un esfuerzo mancomunado entre el Municipio 
y la Dir-ección General de Sanidad. Lo ideal serÍiéll que exista un 
Ministerio de Salubridad. para que se encargue de e·stos asuntos 
directamente. Mientras esto sea posible y ante la realidad actual 
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sería de desear que la labor de los Municipios se ·concentren más 
a aspe-ctos fundamentales de att:ención a los medios urbanos y ru
rales que podrían puntualizarse en lo sigui:ente: 

MEDIO URBAN_O 

Canalización, agua potable y luz eléctrica, todos estos servi
cios con miras :a un fwturo no menor de 20 años de credmiento 
de población. 

Riguroso control de alimentos en lugares de preparación y 
expendio. Control y reglamentación de ventas ambulantes. 

La Dirección de Educación Sanitaria del Municipio, debería 
tomar a su cargo Ita vigilancia y la educación; vigilancia que de
berá comprender: alimentos, domicihos, hoteles, r·estaurantes, 
peluquerías, mercados, etc. 

Los lugares antes citados, especialmente los de servicio pú
blico, deberán estar obligados a ·contar ca:n inodoros. En las casas 
de arrendamiento deberá obligarse que se dé servicio de agua 
port;able o inodoros a todos los inquilinos aunque ocuparen tiendas. 

En el medio Rural: 
La luz ·eléctrica debería existir, por lo menos, hasta el cent·ro 

del poblado, ·con ·este serviJCio, ya será posible que los molt'adores 
se interesen por llevar hl1 instalación hacia sus casas. Cons.trucción 
de l•etrinas y pozos ciegos, lavanderías, abrevaderos, facilitarían 
la higiene familiar y de la colectiv:idad. 

En el aspecto de educación deberá 'recordarse fundamental
mente 1a necesidad de que la educación sanitaria forme parte 
obligada de los programas de educación pri:maria y secundaria. 

Se requiere comprensión por parte del ·ciudadano en el s'en
tido de· que los servicioo munkipales que amparan la salud y 
ayudan ·al adelanto y ornato de la ciudad, deben ser pagados. 

Un aspecto de i:mprescind1ble importancia es que, el emplea
do de salud pública, cualqüiera que sea el lugar donde trabaje 
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debe ser un profesional que entienda de su:; funciones, con el ob
jeto de t·ecnificar la labor sanitaa:ia y evitar así se llenen los 
cargos, con personal inexperto. 

Una recomendación_ especial y un interés pennanente del 
Departamento, deberá ~er la fonnulación de una~ legislación de 
acuerdo ·con las Universidades del país que tendrá el propósito 
de conseguir que los egresados de las Facultades, ·en las diferen
tes ramas, obl'igadamente previa a la obtención de su título de 
doctor, reali-cen por lo menos seis meses de prácti·ca en el medio 
rural; esto no sólo en el campo médico sino en- todos. 

Para realizar campañas sanitadas que estén relacionadas con 
otro tipo del programa o campaña se sugiere la foma:eión de equi
pos completos de prof·es~onales como: médi·cos, enfermeras, tra
baj.adores sociales, agrónomos, ingenieros, odontólogos, e·conomis
tas, etc. participando todos o cada uno en su labor especúHca has
ta conseguir un verdadero progreso especiahnente en el medio 
rural; que contará, además, con' -el valioso aporte de las gerutes 
que integran la · comunidad. 

Hay por lo menos 30 egresados por año ·en cada especialidad 
de las Universidades o sea que bien po<kía fonnarse cien equi
pos anuales que harían' una magnífica labor prác't~ca. 

La reglamentación respeJctiva, •como se anota anteriormente, 
debe ser realizada de confonnidad ·con Ias autoridades univ&si
tarias y debe a la vez, estar amparada en una ley para.evitar que 
se desai'Irolle lina labor temporal que no ocasionaría resultados sa
tisfactorios. 

EDUCACION ECONOMICA 

El hombre común, de manera general, carece de los conoci
mientos más el·ementales relacionados •con los fenómenos econó
micos que informan la vida de los Esrtados, y, por ende, de los 
otros Organismos ·como -el Mun~cipio, etc. 
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En suma, la falta ·de una .orientación más precisa sobre cues
tiones tan concretas y necesarias, como por ejemplo,. el conoci
miento de las fuentes de ingreso del Erario Nacional, de la fina
lidad de la tributación fiscal y, sobre todo, acerca de la obliga
ción del ciudadano de ·cumplir con el pago de los impuestos so
bre los que descansa, en gran parte, el presupuesto de la Nación, 
para satisfacer sus múltiples servicios públicos, como el sosteni
miento de escuelas y ·colegios, obras púbHcas, ejército y policía, 
servicio exterior, etc. 

El hombre del campo ignora ·el fuerte ingreso que constituye 
los grlllvámenes aduaneros, los monopo'lios, etc que son otras fuen
tes de nutrición del Erario Nacional. Y, conociendo tales cues
tiones, ha~cer conciencia que el contrabando es un atentado con
tra la economía del Estado. 

Asím1i~Silllo, ·conocer otras fuentes fundamentales como la de 
exportación e importación haciendo énfasis en la importancia de 
la ·exportaciÓn para fortalecer la reserva moneta:cia dd Banco 
Central. Que un país necesita, para superar su economía, de una 
agricultura y una industria que no sólo abastezcan •con su pro
ducción las necesidades del consumo inrterno, sino la demanda 
externa: 

En esta forma se tendrá ideas generales acerca de la balanza 
de pagos, de cambio y comercial para conocer el movimiento fi
nanciero del país. Natur.almente, que este plan de ideas genera;.. 
les s·e proyectan al ·conocimiento del vivir del municipio y demás 
entidades públ'icas, para .terminar, aplicando a la economía indi
vidual, familiar, organizando sus propios ingresos e egresos, con 
el •alto fin educativo del fomento del ahorro, base d'el bienesta~ 
personal y familiar. 

EDUCACION ARTISTICA 

La Educación de Adultos, como las demás modalidades o :for
mas de educación, .aspira a la formación integral de la persona-
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lidad' del individuo. Por tanto, además de proporcionar los ele
mentos de una ·cultura básica y de orientar para la adquisición 
y perfeccionamiento de una profesión, debe propender a la for
mación estéüca de los adultos mediante una adecuada y opor
tuna programación de actividades artísticas. 

Hasta hace poco la apreciación de la belleza a través de sus 
múltiples manifestaciones (Música, poesía, 'pintura, escultura, 
danza, etc.) era ún~camente patrimonio de una élite social en las 
principales ·ciudades; pero a medida que han ido proliferando los 
:medios de dif_usión, el interoambio internacional, etc., las manifes
taciones del arte han ido llegando paulatinamente al pueblo. 
Sinembargo están muy lejos todavía de llegar al pequeño pobla
do, a la .aldea, al cas~río. 

Debe recomendarse por tanto que en todo programa de me
joramiento comunal, se aproveche especialmente las 3.Ctividades 
de recreaCión para ir despertando paulatinamente la emoción es
tética. La buena músi:ca, la poesía, la pintura, deben ponerse al 
alcance de las gentes a fin de ir puliendo poco a poco las mani
festaciones grotescas y vulgares y sensibiiizando su espíritu par'a 
la ·comprensión de la belleza. 

Esto no debe significar ·en manera alguna que se trate' de 
hacer un verdadero trasplante de una cultura artística foránea, 
ajena a la idiosincrasia del pueblo y a su natural manera de s·en:. 
tir y expresar sus emociones y gusto. 

Deben aprovecharse todas las manifestaciones del alma po
pular a través de su música para elevarla, de sus instrumerutos 
autóctonos para pedeccionarlos; de sus danzas, ritos, y can-cio
nes, para fomentar el amor a la tierra y exaltar sus valores; de su 
artesanía, sus costumbres y tradiciones para robustecer el opti
mismo y la fe ·en la potencialidfld del pueblo y la capacidad cre•a
dora de sus hombres. ( 
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EDUCACION COOPERATIVA 

Hay formas primitivas y espontáneas de ·cooperativismo en el 
adulto campesino del Ecuador. Tal disposición natural arranca 
de una remota kadición. Mas, el sentido d~ ·cooperativismo mo
derno, que tan ·efectivos. beneHcios se obtiene en la vida comu
nal, no ha merecido la at·ención e importancia que merece. 

Hay una rica experiencia en el campo ·internacional sobre el 
movimiento cooperativista en las comunidades •campesinas de La
tino América. EJn d Ecuadorr la acción cooperativa nacerá como 
una consecuencia de la Orrganización de la Comurn:idad, o sea cuan
do aparezcan los programas ·concretos de mejoramiento económi
co que ·crean incentivos para ·iniciar pequeñas empresas sobre 
producción y ·consumo, o de transporte y· de otros servicios indis-

-pensables. . 

El coopera.tiv:iSIIIlo es una fuente de ·eduoacián prácti·ca y 
altamente' productiva, toda vez que abre horizontes y . perspecti
vas de positivo beneficio, por la interacción permanente. entre sus 
miembros. Mas, es necesario fomentar el espíritu ·cooperativista 
desde la escuela primaria, luego ir robusteciéndolo en la adoles
cencia y la juventud, ha~ta culminar en la edad adulta ·en los 
grupos cooperativistas de mayor proyección económica y. de in
tercambio de servicios. 

LA EDUCACION DEPORTIVA 

La educación fm1ca y el deporte deben acondicionarse a los 
cambios bio1ógic;s y psíquicos ·característicos de las personas, pa
ra procurar el pleno desenvolvimiento de ras 'facultades. 

En la realización de las prácticas deportivas y de educación 
física se debe buscar el •cumplimiento de objetivos primordiales 

' entre los que merece mencionar: perfeccionamiento de la salud, 
correcta formación .corporal, educación del mo-vimiento, forma-
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ClOn de la personalidad y el !Carácter, f·ortale•cirniento de la VO

luntad y desarrollo de la formación social de las personas. 
Si nos proponemos un ·enfoque de la realidad de las prácti

cas deportivas en nuest·ro medio, aunque sea en fonna muy corta, 
debemos establecer que un aspecto negativo fundamental, ·consti:
tuye la falta de espacio y de implementos para estas prácticas. 
La falta de espado se siente especialmente en las zonas urbanas, 
en donde las 1cal1es son convertidas en canchas deportivas por fal
ta d'e éstas en zonas adyacentes. En el campo, si bien se pueden 
utilizar. los espacios verdes, en cambio no se cuenta con Los <im
plementos a que se hizo referencia. La faHa de elementos prepa
rados para orientar y ejecutar programas deportivos, con sentido 
provechoso, se deja sentir en todas partes. Oomo consecuencia de 
esto y de otros factores, resulta la realidad negativa de que los 
certámenes deportivos, lejos de un!ir a las personas y a los grupos, 
están sirviendo para distanciarlos, llegando a límites de belige
rancia que fomentan las rivalidades de los pueblos. 

Por otra parte, ·conVIiene indicar que solamente algunos de-' 
partes son pra~cticados por la mayoría de pe:rsonas, casi con abso
luta prescindencia de otros. Citamos ·Como los más el fútbol y 

boley, con descuido de otros verdaderamente importantes como 
el atletismo y la natación. 

Tampoco se ha hecho una .evaluación de los cambios bioló
gicos que operan estas prácticas deportivas, o por lo menos no 
se conocen sus resultados. 

Estos antecedentes y otros conocidos de modo general, s•ir
ven para establecer ci·ertas recomendaciones y plantear algunos 
asuntos que merecen consideración. 

Las prácticas deportivas se realizan •en horas libres o per
judi·cando las horas de trabajo o estudio de las personas. En ca
da comun'idad sería conveniente estudiar los deportes preferidos 
y la habilidad para su perfeccionamiento. 

Merece consideración el aspecto relacionado ·con las apues
tas de los grUpos deportivos. Y en esto se debe hacer hincapié 
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-en que las prácticas deportivas se las realice por tales y no por 
negocio. 

Conviene además, hacer una lista· de los juegos y deportes 
populares a fin de ver la conveniencia de su aplicación en ám
bito . nacional o local. 

En resumen los asuntos recomendables serían: preparación 
de dirigentes deportivos, adecuación de locales para las prácti
cas, dota:ción de implementos; y, programas deportivos' bien orga
nizados y de acuerdo con los intereses y necesidades de las res
pectivas localidades. 

LA EDUCACION DE LA MUJER PARA EL HOGAR 
Y PARA LA SOCIEDAD 

Poca atención se ha dado en el país a la preparación de la 
mujer para el hogar y para su desenvolvimiento en la sociedad. 
La situación de la mujer en este aspecto, varía en razón de la 
residencia -en la dudad o en el campo. Las mujeres campesinas 
por lo general reciben poca instrucción, y menos aún prepara
ción para la vida de hogar. La participación en la sociedad, lejos 
de ser algo estimulante,' lo ven como una ·cualidad negativa. En 
las ·ciudades la preparación de la mujer en 'este sentido, está li
mitada a quienes cursan estudios secundarios y superiores, y des
de luego, éste grupo es minoritario en comparación con ·el crecido 
número de mujeres que no concur'I'en a estos centros educativos .. 

La falta de preparación para el hog~r y el des,envolvimiento 
en la sociedad, se deja sentir en la producción de problemas so
ciales, entre los cuales, se_ pueden citar: desaveniencias conyuga
les,_ limitada contribución de la mujer para abordar las situacio
nes de emergencia dentro de la familia, dependencia absoluta e 
i-rreflexible a otras personas, carencia: de iniciativas para •conducir . 
hábilmente la vida del hogar, etc., etc. 

Algunos países mantienen centros especializados para orien-
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tar a las adoles·cent·es en la vida de hogar y de sociedad, con re
sultados muy halagadores. En el Pais, no ·existen estos centros 
y ante la realidad económica y social del momento, conviene por 

- 1o menos· recomendar que el programa de educación de adultos, 
consulte esta necesidad y de prioridad en el plan de realizaciones. 

LA EDUCACION FAMILIAR 

Se refiere a la preparación de las personas para comprender 
y aceptar las responsabilidades que tienen dentro de la familia. 

Es indispensable distinguir la responsabilidad que tiene la 
mujer como tal, de aquella noble y sacrificada que la ti·ene como 
madre. En este caso, la educación para la vida de familia implica 
conocimiento de su situación, de la situación de los hijos y del 
esposo, padre de familia. Iguales conocimi·entos y preperación, re
quieren en su esfera, todos los miembros de la famiria. 

En el Ecuador, las responsabilidades de la mujer -madre 
de familia- son múltiples, se puede asegurar que de ella de
penderla buena constituciÓn y, mar·cha ·COmprensiva del hogar. 
Esta aseveración tiene mayor valor, en los hogares menos favore
cidos por la economía y el grado cultural, por lo que S:e hace má¡s 
recomendable la atención de los organismos especializados, en el 
sentido de propender a la mayor capacitación de estas personas 
·en el grupo famliliar. Por otra parte, e·s conocido que la familia 
constituye la célula de la sociedad, ·de esto se desprende una vez 
más, la i:rr.portancia de la educación familiar, que asegure el des
arrollo de una sociedad progr.esista en todo sentido. 

LA EDUCACION DEL CONSCRIPTO 

El Servicio Militar Obligatorio, vale decir la instrucción mi
litar del conscripto, puede hacer mucho en favor de la educación 
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de los ad-ultos, dentro de un programa bien concebido y coordi
nado, que considere, entre otras ·cosas, los grupos étnicos y cultu
ral,es -del país. 

Sabido es que en nuestra Repúbli-ca, los grupos étnicos ma
yoritarios son: blanoo-mestizo, indígena y negro. El grupo indí
gena, por las condiciones de vida en que se desenvuelve, corres
ponde a la población marginal, dentro de los aspedos que com
prende el standar socio-económico y cultural. Esta situación mar
ginal incide aún más en lo relacionado con el idioma, que en este 
grupo está representado por el quichua, salvando una minoría 
que además h~bla el castellano. 

El montuvio en la Costa, por otra parte, constituye también 
un grupo especial, dado el estado socio-cultural en que se en
cuentra. 

Estas breves anotaciones sirven de ant·ecedentes para planear 
la integración sobre si •Coll!Vendría organizar Batallones o Repar
tos Militares dedicados especialent·e para los dos grupos: indígena 
en la Sierra y montuvios ·en la Costa. Desde el ~unto de vista de 
la educación de adultos, no hay duda que es recome~dable la at·en
ción específica para estos grupos y su real1:.zación tendría una pro
gramación especial que atienda por lo menos a los siguientes as
pectos básicos: ubi·cación de los Repartos, consideración de su cul
tura y programa de instrucción. En cuanto al programa de ins
trucción· cabe destacar la necesidad de atender a la alfabetiza
ción y a la capacirt;ación agropecuaria, que daría 'innumerables be
nefidos para los mismos consoriptos y para la economía nacional. 

Por corniguiente, las recomerida'Ciones más acertadas sería las 
de planificar s'isterrnas de ,conscripción que consulten los hechos 
anotados. 

LA EDUCACION EN LAS CARCELES 

La función fundamental de las cár~eles es la reeducación, es 
dec'i'r, el proceso de readaptación del individuD delincuente _a la 
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sociedad, a fin de que reingrese como elemento positivo dentro de 
ella. 

El bajo nivel educativo, la deficiencia económica, la falta o 
carencia de sentimientos éticos y cívicos, las enfermedades, etc., 
contribuyen poderosamente en la producción del delito, como pro
blema social; consecuentemente, una fuerte acción sobre estos 
elementos, contribuirá a bajar el eleva-do índice de delincuencia 
en el País, oper,¡mdo ·como factor de prevención de delito. Pero, 
es también importante el sistema de 'feeduca-ción que se implante 
en las c;árceles para conseguir la readapta-ción del delincuente. 

· En el tema propuesto nos interesa lo referente a la reeduca
ción de los .delincuentes. EJn el País, las cárceles están adminis ... 
tradas por las municipalidades de cada Cantón, por lo tanto, es 
necesario estimular el interés de los funcionarios municipales, para 
que di:rüjan su acción en beneficio de estos grupos. Principal
mente son dos los asuntos de mayor interés en lo que·· ·respecta 
a la educaci6n en las cá11celes: la consel"!Vación de los edifkios, y el 
funcionamiento de los servicios. Un edificio bien dotado, influye 
en ·el estado de anímico de las personas, y sirve sobre todo, para 
crear ciertos hábitos deseables en los presos. La higiene y el 
arreglo de la casa, son fa-ctores que ·contribuyen al mantenimiento 
de la salud y de las buenas c;~stumbres. Entre los servicios ·con
viene anotar muy especialmente .el funcionamiento de los' cursos 
de alfabetización, con procedimientos adecuados que a la vez que 
instruyen, también contribuyan a la reeducación. Papel impor
tante juegan Los maestros de talleres, que bien preparados, con 
suficientes herramientas y material·es, puedan hacer mucho en 
favor de este grupo de personas, dando ·cumplimiento al sistema 
denominado reeducación por el trabajo. 

ApaTte die este, el prob1ema de educación contemplará la coor
dinación y buen aprovechamienJto de los otros servicios, para lo
grar un trabajo de conjunto que de por resultado la alfabetización 
y la reeducación del delincuente en el menor tiempo posibLe. 

119 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL MATERIAL DE LECTURA COMPLEMENTARIO Y 
CORRIENTE 

En el proceso de la alfabetización de adultos se contempla 
etapas o períodos precisos, con finalidades . asimismo, definidas. 

En el Ecuador, a través .de las diversas campañas de Alfa
betización que se han emprendido, se ha cumplido, de manera , 
exclusiva, solo la primera etapa y se ha abandonado al alfabeti
zado a su propia suerte, lo cual ha cond).l·Cido, de hecho, al retorno 
al analfabetismo funcional. .. ' 

En consecuencia, ·el material de lectura complementaria para 
los alfabetizados cobra una importancia indiscutible. Dicho ma
terial Slirve ,para la adquisición de la cultura general dentro. del 
plan de enseñanza primaria. 

Para la elaboración de este material será indispensable con
siderar los intereses fundamentales del adulto ya alfabetizado, 
luego las caracterísücas .del rrieruo ambiente, de tal manera que 
los contenidos, a la vez que despierten la afición por la lectura, 
sirv·en para ampliar el cfrculo de sus conocimientos instructivos. 

De manera general, declaramos que el material complemen
tario de lectura ·estará adecuado al grado de preparación d~ los 
jóvenes y adultos. Se acostumbra presentar tales materiales a 
través de pequeños libros elaborados previo un plan, en el que 
se determinan los temas más adecuados para los intereses de los 

~ lectores, temas que serán debidamente ilustrados. Los libros o e-ar
tillas que se ofrezc~n para las zonas rurales tendrán que diferir 
de los destinados a las áreas urbanas. 

Las ·cartillas ru;rales se referirán preferentemente a motivos 
agropecuarios, cooperativismo, metereología, mercado de produc
tos agrícolas, técnica de cultivo, etc.; asi mismo, para las zonas 
urbanas los temas responderán a ·cuestiones del trabajo en la fá
bri-ca y el taller, al tránsito, a la vida sindical o gremial, a las 
actividades deportivas y al desenvolvimiento de laso instituciones 
públicas. 
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Como se verá, el material de lectura P?-ra los adulto obede-ce 
a un plan progresivo, acorde con los móviles de prepara·ción cul
tural de los grupos y las condiciones del ambiente. 

Finalmente, la elaboración del material, dada su índole es
trictame:nÚ técnica, ,corresponde realizarla al Centro Nacional de 
Alfabetización y Educación de Adultos, o, a falta de este Orga
nismo, a ·una comisión de expertos versados, no solamente en 
cuestiones pedagógicas, literarias y gramaticales, sino en el cono
cimiento del ambiente rural y urbano, aparte de la t~cnica de la 
ilustración. 

En suma, la Comisión estará integrada pot especialistas. con 
experiencia en la educación de adultos. 

LECTURA POR PLACER 

La lectura realizada durante las horas libres forman parte 
de los programas de recreación. Muchos adultos logran, con un 
laudable esfuerzo, dominar .el mecanismo de la lectura. Estos al
fabetizados, necesitan no sólo el material complementario de lec
tura, sino abundante material de lectura corriente. Esta lectura 
debe estimular .el interés del adu1to, no .solamente a través de te
mas de carácter :iJnstructivo, sino recreativo para hacerla p1aoente
ra, ·amable, sugestiva. 

Muchos ·Consideran que las historietas infantiles, Jlenas de 
fantasía y colorido, pueden interesar a adultos, sin considerar que 
el niño ·como el adulto tienen sus propios intereses. Por otra 
parte, el mwt•eri:al debe ser adecuado a los estatus de ·edad, sexo, 
ocupaciones, 'etc. Por ·Cierto que hay lecturas que por su ·conteni
do interesa a jóvenes y adultos de am:bos sexos, tal es el caso de 
ciertas novelas, relatos de viaje, de acontecimientos históricos, 
descripción de paisaj-es, biografías de pei'ISonajes célebres en forma 
episódica, etc. 

En la lectura por placer juega papel importante las aficio-

121 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



nes individuaÍes. A muchos jóvenes les cautiva las •Crónicas de
po'l'ltivas, hasta 1ás biogr·afías de Jos hévoes del deporte, asimis
mo, a otros, les atrae las lecturas de relatos de aventuras, .etc. 

La acción del maestro rullal y de los promotores de la comu
nidad dehe dirigi.rse, dentro de es•te campo, a la formadón d-e pe
queños puestos de lectura para jóvenes y aduhos, para lo cual los 
clubes juveniles, los centros deportivos, etc. serán los órganos que 
impulsen la afición por la lectura recreativa. 

Este plan, de hecho, contribuirá a desterrar aquel otro ~a
terial que tanto ha proliferado en las grandes eiudades y que trata 
de infiltrarse hasta el pequeño poblado, lecturas calificadas como 
perniciosas por su contenido inconveillente e inadecuado para la 
mentalidad, no sólo de los niños, sino de jóvenes y adultos de 
~ultura incipiente. 

EL MEJOR EMPLEO DE LAS HORAS LIBRES 

Muchos pvoblemas sociales tienen su origen en la falta de 
Jrientaóón para utilliZJar en buena forma las horas libres. La va-:
~ancia y la desviación conductual en la pandilla, ·conforme se dijo 
~n otra parte de este ·estudio, . tienen que ver con este empleo· 
l1e las horas IibY,es por parte de los jóvenes y adolescent-es; asi
nismo, el alcoholismo y el vido .en los adultos, se encuentran 
Linidos al mal empleo de los momentos libres, aparte de otros ele
nentos que actúen e~ la producción de este fenómeno. 

El estudio y el trabajo dejan horas libres que deben ser apro
.rechadas , en actividades que al mismo tiempo que ofrecen des
~anso y esparcimiento, ·contribuyen a incrementar la preparación 
~ultural, fortal·e·cer los sentimientos familiares y sociales, labm:ar 
~n fav'or del adelanto material y ·espiritual de la oomunidad, 
~te., etc. 

N o hace falta mayor ·argumentación en cuanto a la impor
;ancia de considerar Seriamente el buen empleo de las horas libres 
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en los niños, en los jóvenes y en los adultos, mediante programas 
. adecuados a cada uno de estos grupos. 

En lo que respecta a este tema dentro de la educación de 
adultos, cahe mencionar algunas consideraciones, entre las cuales 
indi·caremos; estudiar dentro de cada localidad cuál es el tiempo 
libre, a que se dedican ·en estas h~ras Hbres y conforme a estos 
resultados, programar lo más adecuado. El estudio propuesto, se
guramente nos demostrará que existen actividades positivas que 
deben ser estimuladas, y •otras actividad.es incol).venientes que de
ben ser modificadas, orientadas mejor, o canalizadas hacia as
pectos que •contribuyen al bienestar personal y colectivo. 

Por otra parte, el programa de educación de adultos en esta 
materia, deberá contemplar el aprovechamiento de las habilida
des y recursos para ·ciertos grupos homogéneos, lo que signif1ca 
que se considera la inconveniencia de som.eter a todas las personas 
a actividades que no sean de su agrado, o para las cuales no tenga 
habilidades. En las ciudades sería recomendable la constitución 
de grupos barr.i:ales, y si fuera del ·caso, se llegaría hasta los gru
pos por actividades, pro:6esión, etc. dentro de ei>tos grupos ba
rriales. 

Una buena campaña sobre la importancia de emplear las 
horas libres en algo prov·echoso y que al mi~mo tiempo logre des
pertar el interés y la partidpación de los ·ciudadanos en ·este as
pecto, unida a un buen programa de a·ctividades, con orientación 
y supervisión .de los organismos especializados en esta materia, 
daTá resultados positivos en beneficio de la población. 

Merece una insinuación especial el hecho de atender al inte
rés de los pobladores; así por .ejemplo, el interés de los ·campesi
nos adultos es diferente indudablemente de los que habitan en 
las duda-des. Aqudlos seguram•ente tendrán interés en saber có
mo pueden mejorarse sus ·cultivos, cuidar sus animales, etc., estos 
asuntos pueden -contribuir a mejorar su situación en un futuro 
próximo. 
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LA EXTENSION DE LA ESCUELA PRIMARIA 

El Informe a la Nación del Ministerio de Educación, año de 
1962, ·consigna los datos referentes al núme-ro de niños compren
didosen la 'edad ·escolar, y la matrícula neta en el año lectivo de 
1960-61, que en su respectivo orden, las cifras son de 760.000 y 
529.000 niños. Esto significa que ,231.000 niños, aproximadamente 
el 31% de .la población escolar, sk queda sin matrícula y engrosa 
las filas del analfabetismo. 

El Plan de extensión de la educación primaria, cbntempl:;t 
este problema y haciéndose eco del mismo, ha dado prioridad al 
desanol1o de la educación primaria,' consignando propósitos con
cretos para conseguir el incremento de escuelas y maestros, en 
tal forma- que satisfagan las necesidades de la población escolar 
en determinados pedodos. Sinembar.go, dada la magnitud del 
problema y las limitadas posibilidades económicas, conviene pen
sar, por lo menos en la actua.Udad en ese ·elevado poroentaje de ni
ños sin matrícula, para progr.arrnaa- dentro del plan de educación de 
adultos, la educación que requieren. 

Otros asuntos de importancia en esta materia, es el relacio
nado con el período escolar, que para las escuelas urbanas es de 
6 años, en tanto que para las escuelas rurales se lo limita a cuatro 
años. Muchas son las dificultades que surgen de esta diferencia, 
en la duración del nivel escolar primario, pero sobre todo, se debe 
mirar al relacionado ·con la ·calidad de la educación que de nin
gún modo pueden compararse entre1 sí. Con la limitación indicada, 
el niño 'campesino está ·en condiciones de no poder ingresar a los 
establecimientos secundarios, a menos que ·concurra, tras largas 
c~minatas generalmente, a una escuela de seis grados, en la cabe
cera par·roquial o cantonal. Esta situa·ción, sumada a la poca im
portancia que confieDen los pobladores ·campesinos a la educa
ción, determina un nivel educativo ínfimo, que -en lo posterior, 
sin programas de continuidad, deviene en analfabetismo que ne-
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cesariamente tiene que considerar el programa de educación de 
adultos. 

Otro aspecto que merece consideración es el de la -capacidad 
de }os servicios educativos .para retener a su alumnado. Las ci
fras de retirados, antes de terminar el año ·escolar, son el·evados, 
y justamente una de las ·causas para la producción de este fenó
meno escolar, se le encuentra, en la falta de incentivos ·o atracti
vos, que le es·cuela debe tener para ha·ce-r más agradables la per
manencia del niño ·en la misma. La organización escolar, el go
bierno estudiantil, los servicios sociales o asistenciales, contribu
yen poderosam®nte a disminuír el número de retirados, por lo que 
es recomendable su incremento y perfcciori.amiento. Sinembargo, 
para los retirados por motivos aj•enos a la escuela, también habrá 
que pensar .en los prograp1as que les ·convenga dent:ro de este 
plan de educación de adultos. 

NECESIDAD DE UNA CULTURA VIVA Y REALISTA 

Es ne-cesario considerar que los intereses de los adultos difie
Tn en alto grado de aquel'los que tiernen los menores en edad esco
lar, consigui·entemente, los programas de educación deben ser ela
borados de acu'·erdo •Con esos intereses. Esta re·alidad la desta•camos 
a fin de que los programas de educación de adultos tengan un 
contenido propio qu~ responda a los intereses particulares de este 
grupo, y no sean simplemente un trasunto ·de los programas es
colares, o apenas adaptados a la mentalidad de los mayores. 

En el País no ·existen mayores experiencias -en •cuanto a la 
aplicación de programas de educación de adultos, por lo mismo 
no se puede recomendar dete-rminado proyecto realizado o en rea
lización pero conviene una -recomendación formal referente a que 

·los programas miren al interés real de los diversos grupos dentro 
de las distintas comunidades. 

En el campo internacional se ·conocen de valiosas experien-
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cias en la aplicación de programas de educación de adultos. Unos 
han fracazado ·en razón de que el ·desarrollo cultural y social, no 
consultó el desarrollo económi·co de la comunid3d y sus poblado
res; otros, en cambio, tuvieron éxitos muy encomiables, precisa
mente porque al mismo tiempo que procuraban una acción socio
cultural, atendÍan también al aspecto del incremento económico 
de los g_rupos. 

El campesino agricultor, el obrero industrial, .el artesano, en 
el País, pa:ra citar los grupos más significativos, necesitan óerta
mente ampliar sus ~Conocimientos, pero los intereses y necesidades 
son· específi·cos, de su grupo, y por lo mismo, requieren de pro
gramas adaptados a su mentalidad, a su condición económica y so
cial, a las posibilidades de desarrollo de su propia ·comunidad, a 
sus valores, etc., •etc. De todo esto, se desprende la ineludible 
necesidad de que los programas de ·erlensión educativa consul
ten realmente sus propios intereses y satisfagan las necesidades 
verdaderamente sentidas por los pobladores con quienes se va 
a trabajar. 

LOS CIRCULOS DE ESTUDIOS 

El valor de los <!ÍTculo~ de estudios se debe establecer desde 
el punto- de vista social, ·como formadores del sentimiento ·de gru
po, y desde el punto de vis-ta del incremento instructivo de las 
personas que ·concurren a dichos círculos. 

Como formador.es del sentimiento de grupos, su importancia 
·~s meritoria entre nosotros, en que si bien se reconoce un senti
miento de sociabilidad latente, sin embargo, el ponerlo en práctica 
mediante reuniones, es fundamental. En cuanto al valor instruc
tivo, el cÍr~ulo, de estudios puede ·canalizar y orientar la aoción 
-en beneficio propio y de la comunidad, si se auspician cOnferen
cias, discusiones de problemas y planteamientos de soluciones, 
aparte de otras actividades propiamente instructivas. 
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De modo general .en -el país no se ha incrementado la orga
nización de este tipo de sociedades y dada la importancia que 
tienen es recomendable la ·oonstitución, tanto en las zonas urba
nas como rurales. Se determinarán en los programas las especi
fica-ciones para cada zona; esto es, especialidad de círculos para 
la ciudad y para el campo, tanto en la estructuración de los gru
pos, como en las materias generales de estudios. 

LA ADAPTACION SOCIAL DE LA JUVENTUD 

Se debe entender por tal una serie de actitudes y aptitudes 
que determinan en el joven y el adolescente, -comprensión de su 
sitÚación actual y preparación para una eficaz participación den
tro de la sociedad en futuro próximo. 

Son factores predisponentes para lograr una buena adapta
ción social de lo jóvenes, la educacióñ que reciben dentro del 
ambiente familiar y en las aulas escolares. 

Se ha dieho con justa razón y de modo aplicable a casi todos 
los países latinoameri-canos, que si bien se han· preocupado de la 
situación de los m~nores, no han hecho lo mismo con los jóve
nes y adolescentes que ciertamente necesitan orientación y pro-

' tección constante. 
En el .Pais, la protecciún a los menores, •a través de establecí-· 

mientas de esta naturaleza, llega únicamente a ·quienes no han 
cumplido 14 años, sin que existan servicios adecuados para los 
·comprendidos entre los 15 y 21 años, a menos que se enuncien 
los Hogares de Reedúcación, que por sus mismos objetivos son 
ajenos a la protección. 

La jorga, el grupo, la pandilla de jóvenes en el país, son es
tructuras sociales que merecen toda atención de parte del Estado 
y }os Organismos que tienen que ver con la educación de la ju
ventud. El líder de estos grupos juega un papel muy importante 
en la conducción ·de los mismos; puede llevarlo' a realizáciones 
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encomiables, 0 al contrario, inducirles a cometer actos reñidos 
con la moral, la seguridad personal, en suma ados de inconducta, 
que perjudica a sí mismo y a la sociedad. 

De todo lo dicho se desprende la necesidad de contar con 
programas de orientación para los jóvenes, y en estos progFamas 
tiene ponde'i-able valor la preparación de líderes capaces de con
ducir a los grupos, de amigos y vecinos, por senderos edificantes 
para los 'mismos jóvenes y para la sociedad en general. 

Una acción ·Coordinada y bá:si<ca de los respectivos departa
mentos de los Ministerios de Educación y Previsión Social, con 
programas específicos adaptados especialmente a las áreas urba
nas, donde la situación de Jos grupos y pandillas, se presenta con 
caracteres de problema social, daría resultados positivos en la pre- -
vención de _las desviaciones conductuales y en el correcto empleo 
de las horas libres de estos grupos. 

EL ADULTO MIEMBRO "ACTIVO" DE SU COMUNIDAD 

Según la estructura económica, social y cultural de la comu
nidad es el grado de participación de sus miembros en los aspec
tos de interés 'común y organizaci:ón de la misma. 

De acuerdo con esta premisa, el grado de conciencia de la co
munidad depende también de esos mismos factores, esto es, el 
sentir y el entender los problemas ·co1ectivos. Pues, a menudo 
es notoóo el individualismo en la acción y los conflictos de líderes, 
que por otra parte, están alimentados por el aislamiento geo
gr~fico y la fo'l'Tila independi·ente o !Separada con que cada una de 
las instituciones púbHcas o privadas realizan los servicios asis
tenciales y técnicos. 

De ahí que, el primer paso para que el adulto puede. oon
vertirse en miembro activo de su comunidad, ha de consistir en 
pro~orcionarlo las normas indispensables de educación que en 
principio deberá impartirse por intermedio de las escuelas, sobre 
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la base de un conocimiento previo de la realidad cultural, social 
' y económico de aquella. Esto significa que la educación ha de 

llevar los valores de la cultura moderna, para ser asimilados de
bhlamente a aquellos que procedan de la cultura propia, t:radi
ciiOnal, que supone una comprensión recíproca de valores. 

Pero, a más de los aspectos culturales educativos, es conve
niente ·crear estímulos de desarrollo económico y soc1al. Al res
pecto, s·e hace inaplazable la realización de la Reforma Agraria 
y la promoción 'iil:dustrial, reforzando ·con un sistema efectivo 
de educación cooperativa y de todo cuanto pueda robustecer el 
sentimiento colectivo. 

Todo esto será posihle, asimismo, mediaillte un sistema de 
orgaruzacwn de la comunidad que encaje en su realidad socio
cu1tural por un lado, y por otro, considere sus necesidades ac
tuales. 

De este modo, se ·establecerá una jerarquización natural del 
liderato del adulto, que por otra parte, podría prestar sus servi
cios de acuerdo con sus incLinaciones y capacidades y pod·ría al
ternar ·en sus funciones dando oportunidad a los demás y estable
ci-endo una competencia ereador.a y constructiva entre ellos; pues 
que, a menudo en las comunidades hay manifestaciones de insti
tuciones, tales como de enfermería (salud), prestaciones'-compr~
venta (economía), cultura-educación (escuela), creencias ( igle
sia), que muy bien puede ser coordinadas en un organismo cen
tral de mejoramiento comunal, en el que continúen participando 
las personas que se han destacado en sus funciones a través de 
cada una de estas instituciones. 

ORIENTACION PROFESIONAL 

Quizá sea nuestro sistema educativo el que falla .,en princi
pio, pues, realente no existe la debida ·coor.dinación entr;e los tres 
niveles de enseñanza que señala nuestra legislación educativa. 
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Só1o· con este paso se podría alcanzar una . ~ompleta y adecuada 
orientación de la juventud d.e conformi.dad con sus intereses y ap
titudes indilviduales y en función del desarrollo sncio-económico 
del País. 

Del análisis de nuestros Planes de Estudio y Programas en 
vigencia se puede desprender que el Primer año de la Enseñanza 
Secundaria no es otra cosa que un repaso del Sexto año' escolar .. 

¿Qué diferencia hay ·en' edad entre 1os es,tudiantes d'e uno y 
?tro año para hacer estudios más profundos? Ninguna. N:o hay 
razón por tanto para esta rémora cuando ese año podrfa ser uti
lizado íntegramente en una adecuada labor de orientación pro
fesional en un instituto especial de Orientación Profesional, por 
el que necesariamente habrán de pasar todos los estudiantes pre
vio su ingreso a la Sección Secundaria, pero ya con una orienta
ción que le haya permitido, en muchos casos, descubrir sus pro
pias aptitudes y encariñarse con ellas para continuar así sus es
tudios sin tanto tropiezo -como se observa ahora, a base de una 
simple influencia desorientada de padres y amigos. 

La Educación Secundaria o de Cultura General no debería 
ser mayor de !Cinco años y así mismo el último año debería ser 
pre-universitario e igualmente de orÍ'entación vocacional, al cabo 
del ·cual se haría una verdadera selección profesional para el in
greso a las diferentes ramas de estudio universitarios. 

Ahma bien, loo •campos de estudio universitai-ios, a más de 
ser en ramos universales, deberían tener miras al desarrollo so
cio--económico :nlaci'i:mal, a fin de orientar profesionalmente a los 
individuos hacia 1os ramos qu~ más falta hagan al país, sin per:.. 
judicar sus aptitudes personales. 

En el medio rural, deberá pretenderse, aparte de la escuela 
' primaria, la debida orientación profesional y artesanal que cul

minaría con la formación de cursos artesanales de por lo menos 
tres años. 

Deberá además darse ori•entad6n en los diferentes ramos 
agropecuarios con el objeto de que el campesino sepa aprovechar 
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en mejor forma los recursos del medio; que se encarme ·con el 
eampo, que no le abandone, evitando así el grave y peligroso 
problema del éxodo rur:aJ.. 

ACCION DE LA IGLESIA EN LAS ZONAS RURALES 

En las zonas rurales el sacerdote puede hacer mucho en fa
vor del mejoramiento de los pobladores campesinos. Particular
mente en los programas de educación de adultos, puede ser un 
elemento valioso en la sens~bilizadón del problema y la necesi
dad de que los pobladores concurran y presten su contingente 
para conseguir los objetivos del desarl'o1lo y bienestar de la ca.:. 
m unidad. 

Es reconocido el alto grado de aceptación que el clero tiene 
en las comunidades ·Campesinas y de ahí que su colaboración sea 
indispensable para promover el desarrollo cultural de la pobla
ción. ESto implica un sistema de trabajo coordinado que a más 
de evitar perjud~ciales interferencias o antagonismos peligrosos, 
produZJca una acción cooperativa en bien .de la educación de los 
adultos. Por lo tanto, el maestro -el educador-, deberá expli
car a~plia y sufi.cientemente sus proyectos y los p:t~ocedimientos 
que deberá seguiTse, pall'a obtener que -el sacerdote los rec'On10zca 
y los dé la validez necesada, al mismo tiempo que se co111vierla 
en un diná:rillco colabOT:ador. 

En los actuales tiempos, la i:gltesia católica ha orientado su ac
ción a la actividad social, sin descui.dar lo relativo a la religión 
que es su misión principal; sinembargo, no se des·carta la excep
ción de algún miembro de la iglesia ·contrapuesta a realizaciones 
de orden ·cultural y asistencial, con ,quien las relaciones ·no alcan
zan el grado que sería de desear. Esto será materia de consi'de
ración en el campo de la práctica, y la experiencia y la razón, 
indkarán 1os medios más ·conducentes para superar estas dificul
tades. Desde luego no se insinúa, que haya oposición mal intEm-
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cionada, sino más bien, falta de una verdadera comprensión del 
asunto, y hasta de aceptación personal que es parte de 1 estas cpn
sideraciones que estamos haciendo y que en ·suma caen en el 
aspecto de las relaciones humanas. 

Si propusiér~os recomendacio~es -en cuanto al procedimien
to para conseguir comprensión y cooperación en estos trabajos, 

. tendríamos que diri~irnos primeramente a las esferas directivas 
del MiniL5terio de Educación y de la Iglesia Ecuatoriana para la 
elaboración de planes y programas concretos cuya aplicación em-

' pezaría por las correspondientes insinuaciones a los subalter-nos 
para la actividad conjunta, una vez que se haya comprendido 
bien el problema y las necesidades de acción. 

LAS MISIONES CULTURALES 

1 

Para que realicen su acción, fundamentalmente en el medio 
rural, podrían organizarse las Misiones Culturales que constitui
rían verdaderos equipos de trabajadores de campo en los distin
tos ramos del desarrollo comunal: 

Un Educador Fundamental, un Agrónomo, una Enfermera, 
um1 Trabaj·adora Social. 

La acción de estos equipos de trabajo tendría que ser inte
gral abarcando núcleos regulares de población campesina y de
senvolviendo sus actividades en torno de pequeños proyectos que 
tiendan a solucionar las necesidades por la comunidad mediante 
la aceptación y colaboración activa de· la misma. 

Para que estas misiones puedan cumplir su ·cometido, deben 
disponer de los implementos y materiales indispensables y con
tar con el respaldo y apoyo de las Instituciones locales y nacio
nales. Una de sus finalidades sería la de preparar personal local 
a fin de que al tiempo que la Misión tenga que abandonar el lu
gar para pasar a otra comunidad, los trabajos programados. no se 
interrumpan y continúen con el personal local, naturalmente, con 
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el constante asesoramiento y ayuda material de los Organismos 
Centrales. 

Una modalidad, ensayada ya en nuestro medio, y que podría 
reorganizarse lo constituye el Servicio Ambulante Rural de Ex
tensión Cultural que contando con unidades móviles dotadas de 
equipos de ayudas audio-visuales y con personal especializado en 
las técnicas del desarrolLo de la comunidad podrían prestar una 
colaboración valiosa tanto en la etapa de aprestami·ento, ·cuanto 
en las de realización misma de los programas de desarrollo co
munal y particularente en los de Educación de Adultos. 

PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS 

Cabe destacar en primer término que la finalidad primordial 
de los Centros de Alfabetización y Educación de Adultos será 
la de formar alfabetos funcionales, individuos ·que sientan interés. 
por la lectura y adquieran la ·costumbre de leer con regularidad 
y por iniciativa propia. 

Sentado este principio se comprenderá fácilmente que para 
la consecución de esta finalidad es necesario que cada localidad, 
cada Centro, cada individuo, disponga de los medios necesarios 
para satisfacer su interés por la lectura. 

Las bibliotecas podrían •cubrir ·esta neces~dad. Lo ideal seria 
que cada Centro disponga de una biblioteca; que cada comuni
dad, poblado o aldea disponga de la •suya. Pero si esto no es po
sible podría pensarse en la posibilidad de organizar bibliote·cas 
ambulantes cuyo material en forma rotativa y previa una regla
mentación adecuada, vaya circulando por todos los lugares de la 
Patria. 

Para que esta biblioteca se ·constituyan realmente en la fuente 
de información y cultura reclamada por la comunidad, es preciso 
que sus mat·eriales, ·escrito en lenguaje sencíl1o, aborde y trate los 
problemas y las situaciones que más intersen a los miembros -de 
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_ 1a comunidad; la biblioteca debe ayudar a ios mi•embros de 1a 
colectividad a solucionar sus problemas fundamentales; a satis
facer su curiosidad; a despertar nuev.as inquietudes; a wec€1" cul
turahnente y hacer cada vez más útiles a su comunidad. 

El Centro: Nacional de Educación de Adultos deberá planifi
car la mejor organización de este servi·cio, seleccionando y pre
parando el material que más convenga a cada lugar. 

En ámbito nacional debe emprenderse desde la Escuela Pri
maria hasta la Universidad, _en una campaña intensa en favor de 
la buena lectura; deben incrementarse en lo posible las bibliote
cas y actualizarse su bibliografía, hay que hacer de las biblio
tecas el centro de ·convergencia de ·los mLembros de una co
munidad. 

PAPEL DE LOS MUSEOS 

En los pueblos grandes como en los pequeños hay factores 
que mantienen sólidamente unidos a los mi·embr10s de la comu
nidad: la historia, la religión, el idioma, la tierra, etc. Pero hay 
algo que ·Constituye el vínc-ulo espiritual, algo que imprime en 
un sello a la manera de ser y actuar de las gentes, algo que enlaza 
el pasado con el porvenir; ese algo es la tradición. 

Entre las múltiples formas de mantener la tradición, debemos 
anotar una: la •ccmservación del patrimonio ·cuLtural y artístico a 
través de los museos. 

Ea pueblo ecuatoriano, poseedor de una rica tradición cultu
ral, no ha sabido dar la importancia que mereée a la organización, 
mantenimiento y utiÍización de los museos. Los pocos museos 
públtcos que existen permanecen abandonados; la ·ciudadanía casi 
no se percata de su existencia. ' Valiosas colecciones particulares 
no están al alcance del pueblo y constituye un verdadero privi
legio el visitarlas. El Gobierno y los Municipios, salvo raras y 
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valiosas excepciones, (el de Q].úto por ejemplo) no ha hech~ nada 
por -organizar y 'conservar sus museoo. 

V alio¡;as y ricas piezas permanecen dispersas e ignoradas y 
es muy frecuente el ·caso de coleccionistas extranjeros que sacan 
del territorio patrio verdaderos cargamentos de piezas arqueoló
gicas y obras de incalculable valor artístico, sin el menor reparo 
por parte de las autoridades y con el consiguiente gravísimo daño 
por el Patrimonio Cultural Nacional. 

Las Comunidades Religiosas guardan en sus conventos ver
daderos tesoros artísticos, muchos de. ellos han desaparecido de
jando únicamente noticia de que existieron. Es impériosa y ur
gente la necesidad de una Legislación que defiende ~pte patrimo
nio. Es igualmente imperiosa la necesidad de una campaña de di
vulgación entre la gente de la importancia de los museos y de la 
necesidad de preservar el Patrimonio Cultural y Artístico de la 
Nación . 

. Los Centros de Educación de Adultos; las Instituciones Cul
turales etc. deben organizar pequeños museos en las ·comunida
des para la conservación de 1os patrones culturales que sirvan 
de fuente de inspiración permanente para la creación de las .abras 
modernas; las mejOTies producciones de la artesanía local deben 
incl"ementar ·estJe museo. De esta manera se evitará que se pi'er
dan para siempre excelentes tradidones, que además de consti
tuir el timbre de -orgullo del pueblo, podrán transformarse en ver
daderas fuentes de riqueza y prosperidad en el futuro. 

LOS MEDIOS DE INFORMACION 

Afortunadamente entre nosotros no constituye una mera as
piración el .contar con el apoyo de los órganos de información 
para la promoción e incremento de los programas de Educación 
de Adultos. La Prensa y La Radi~ espedialmente se han hecho 
e·co de la imperiosa necesidad de emprender en una campaña 

135 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



masiva de .(J:i:fusión cultural y han ofrecido sus páginas y espacios 
para esta labor. Citemos {!Omo ejemplo: La "Página del Campe-

) 

sino" y "Vida Obrera" Del Diario "lill Comercio" de Quito, y 
"Hoja Popular" Del Vespertino "Ultimas Noticias" también de la 
Capital. de la República. - La Radio Nacional del Ecuador y las 
Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo con sus progra
mas de Alfabetización constituyen otro buen ej-emplo práctico de 
lo que puede y debe hacerse en el País. 

De lo dicho se desprende que en la •Prensa y la Radio nacio-· 
!!tales hay la mejür buena dispos~ción para colaborar en la Cam
paña de Culturización del pueblo, lo cual constituye de por sí una 
garantía de inca1culable valor para la obra que le toca planificar 
y realizar al Estado-

Lo hecho has•ta ahora responde únicamente a recomendables 
·esfuerzos de la inrl.ciatilva particul·ar; pe.ro, ·es hora de que se 
piense que <todos los esfuerz.os e i<nJi.cialtivas particu'lares deben su
,marse a los •esfuérzos e :in~ciativas del Gobierno y obed:ecer a un 
plan concebido con semido nacional e inspirado en los valores 
pennanentes que con:stiltuyen 1a base 1nconmovible de la Nacio
nalidad Ecuatoriana. 

La Prensa y la Radio constituyen los más poderosos medio 
de difusión, serán por lo tanto los más eHcaces auxiliares de los 
Programas de Educación ·de Adultos. 

Naturahnente, con esta ·colaboración todos saldremos ganan
do: el Estad:o Í!ncorporando a la vida social y económ:ica ·a las 
grandes masas de población, hoy marginadas, y las empresas in
crementando su volumen de ·circulación y ventas. 

El Cine.-Podría constituir, y realmente constituye, un auxi
liar de primer orden para agrupar a la gente, despertar inquietu
des e impartir enseñanzas de la manera más viva y objetiva, en 
aquellos programas que cuentan con elementos materiales y téc
nicos suficientes para .producir un cine adecuado a las necesida
des e intereses de la población que se quiere educar. 

· En nuestro medio el empleo del cine como auxiliar educativo 
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tendrá las limitaciones propias de· nuestra falta de recursos. Los 
material€s que se dispongan, foráneos €n su mayor parte, ·cumpli
rán sobre todo finalidades recreativas. 

La Televisiló:n.-El altítimo precio de los aparatos de televi
sión, ha hecha que €ntre ncisotros el goce de €ste moderno y no
vedoso medio de información constituya un lujo discriminatorio 
de una élite absolutamente minoritaria. No ha llegado aún a la 
clase media en las dos únicas ciudades qu€ cuentan con este ser
vi1cio: Quito y Guayaquil. Bar otro lado, el elevado costo d•e1 man
tenimiento de los programas ha reducido a muy contadas horas 
el tiempo de duración de las programaciones diarias de televisión. 

Estos hechos nos relevan por el momento hacer considera
ciones sobre la televisión en relación' con los programas de Educa
ción de Adultos. Sinembargo hacemos una sola consideración, se 
habló de un proyecto de exoneración de derechos aduaneros para 
la importación de aparatos de televisión al .País. ValdTía la pena 
que se mantenga el proyecto, se lo reglamente en forma adecuada 
y se permita el acceso, de un mayor sector de la población al dis
frute del sano esparcimiento espiritual que proporciona la tele
visión. 

CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES 

1 

El País cuenta •Con muy estimabies recursos natura1es; mas 
el hombve común no ttene ·Conciencia del vaior efectivo y poten
cial que la rjqueza ,enci·erra par.a el fúturo económico del País. 

Necesitamos ·educar sobr<e .todlo al hombre del campo para 
el racional aprovechamiento y la conservación de los recursos na
turales, sean estos: Vierras; aguas, bosques,· minas, canteras, etc. 
que por los métodos inconsultos. de explotación, están en peligro 
de un agotamiento a ·Corto plazo, CQill10 en los ·casos de la tala de 
bosques, ·explotación de canteras, pesas. 

Nec;esitamos, oomo cuestión previa, para la Campaña sobre 
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la conservacwn de los recursos naturales, llevar a cabo un plan 
de investigación sobve la calidad y tipos de suelos, proporrción 
de tierras erosionadas, superficie de bosques, SUJ?erficie de pastos 
y de tierras •cerriles, los manantiales, ríos y arroyos que pueden 
ser explotados, sistemas de riego empleados, métodos de purifi
·Cación del agua, métodos de explotacrón de minerales - peder
nal, hulla, hierro, etc. Explotación de productos forestales, goma, 
resinas, aceites, caucho, fibras, cortezas. 

Este Plan de Investigación nos dará el ·concepto del inventario 
de la realidad, que, ·en materia de recursos naturales cuenta la 
comunidad. 

Los promotores de Ia Educación de Adultos dispondrán de 
abundante material informativo para planear sus Campañas. Para 
lo cual es necesario establecer, de acuerdo con la magnitud del 
problema, la .prioridad de las Campañas. En algunos casos po
drá ser en favor de la .defensa forestal, ·en otros de la erosión, 
la .pesca, etc. 

LAS CONFERENCIAS Y LA DIVULGACION 

Constituyen valiosos medios de difusión cultural. General
mente las ciudades cuentan con este tipo de informaG!iones pero 
debe aspirarse a que vayan llegando a los pueblos pequeños y aún 
a las distantes comunidades. Por la naturaleza especial de una 
conferencia que no necesita sino de una ·capacidad elemental 
para entender e\ idioma, este recurso puede llegar aún a las ma
sas analfabetas; naturalmente habría que {>eleccionar personal eon 
cualidades especiales par a llegar en forma sencilla, y amena hasta 
la población ·campesina y en su idioma vernáculo. 

El Ma,estrro de Escuela, 'la Trabajadora Social, la ffinf.ermera 
el Extensionista Agrícola, pueden y deben convertirse, en deter
minadas ocasiones, en excelentes canferendan1Jes. A parte de ellos 
pueden contarse con personal ambulante y mantener pOT h Ra-
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dio programaciones regulares de conferencias sobre tópicos de in
terés inmediato para las comunidades. 

LAS EXPOSICIONES 

Nada estimula tanto al aTtesano, al agricultor, al artista, co
mo ver que el fruto de su ingenio y de su ·esfuerzo recibe la 
aprobación y aceptación de los miembros de su comunidad, y de 
otras comunidades cercanas o distantes. El medi·o más adecu!ido 
para conseguir este fin lo constituye, sin lugar a dudas, las expo
siciones. Este recurso no ·entr:aña ninguna novedad, en las gran
des ciudades siempre hay abierta alguna expo,sición. 

En determinadas ciudades periódicamente se organizan ferias 
concursos, etc. Sinembargo hay grandes sectores de población 
que no participan en estas aeltividades y que mantienen inadver
tidas sus capacidades y podere·s. 

Una buena labor de desarrollo comunal será la de promover 
frecuentemente ferias-exposiciones y obtener la participadón de 
la mayoría de los miembros de la comunidad. E'n' los lugares en 
donde funcionen centl'os de formación artesanal, deberán orga
nizarse exposiciones permanentes para facilitar la difusión de las 
artesanías, el incremento de las ventas, el mejoramiento y au
mento de la producción. Este movimiento debe marchar parale
lamente con el conocimiento y práctica de los principios del coo
perativismo. 

LAS EXCURSIONES Y VISITAS 

Además de constituir un excelente medio de recreación, las 
excursiones ·constituyen el mejor recul'so para el conocimiento de 
un país en sus múltiples aspectos. Generalmente el habitante de 
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nuestras comunidades campesinas es eX'tremadamente sedentario, 
sus actividades se d~senvuelven dentro de un limitado radio de 
acción y sus aspiraciones e iniciativas se desarrollan en la medida 
que la estrechez de su medio 1o permite. Una excursión abre 
nuevos horizontes y ofrece posibilidades renovadas para la acción 
productiva y fecunda. 

Las visitas entre comunidades vecinas fomenta los vínculos 
de amistad entre sus miembros, lima las diferencias existentes, 
crea el ambiente propicio para el trabajo en cooperación, esti
mula el mutuo mejoramiento, acaba con los prejuicios retardata
rios, crea nuevas posibilidades de, pro·greso del empleo de estos 
recursos que favorecen mucho el cambio de actitud en los miem
bros de una comunidad. 

1 
LA FORMACION DE LOS EDUCADORES: NECESIDAD DE 

UN PROGRAMA 

La formación de los maestros de educación de adultos tiene 
que ser analizada no sólo con relación al profesorado del nivel 
primario, sino también, al secundario a través de las Facultades 
de Educación, y al especializado, a través de un sistema de for
mación ·especialmente pl:"eparado para el efecto. 

Actualmente los programas de formación de maestros, en su 
mayoría no orientan expl'esamente --ni en el nivel pl'imario- ha
·cia la educa'c-ión de adultos, salrvo aquello que se obtiene de algu
nas reur:üones, semi•narios, conferencias, que se efectúan en forma 
esporádica, cuyos objetivos no son exactamente los que persigue 
la .educadón de adultos, ·como tal. 

Si unos programas tienen orientación al respecto, su carác
ter teórico y aislado és un distintivo predominante. 

El personal especializado ·en Educación y Desarrolló de la 
Comunidad •exisrt•ente •en el ·País y cuya formación la ha recibido 
en el exterior, en su mayor parte presta sus servicios en otras 
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ramas docentes, a excepción de algunos maestros que trabajan en 
la Misión Andina y 1en los Normales Rurales. 

Con auspi:oio de la Misión Andina, funcionan en Guaslán, 
Chimborazo, ocasionalmente y eon el carácter de emergencia, cur
sos de formación de personal, para atender necesidades en la zona 
de su influencia. Con estos antecedentes se recomienda que, con
sultando las posibilidades existentes en ·cada 'caso del Sistema (pri
mario, secu111:da!'1io y universitario), se ini'óen y organicen técnica
mente los actuales o se amplíen los programas de formación de 
educado:Des oon miras ha·cia ·la Educación de Adultos. El Depar
tamento respectivo plani:ficará y ·ej,ecutará los programas en co
ordinación con el Departamento de Planeamiento y el Instituto de 
Capacitación .·P.edagóg·ica del Ministerio de Edu'Cación. 

En ·~uan'to a la fo~mación de maestros de nivel primario es 
necesario que, según las siguientes asignaturas que se dicten en 
los norma}es: Soci-alogia, Educación para la Salud, Educación paTa 
el Hogar, Educación Agropecuaria, etc., se organicen activida
des para el trabajo de campo, en forma coordinada y de ·equipo. 
Estas actividades se efectuarían de común acuerdo con el Depar
tamento de Educación de Adultos. 

Para la fol'linación de Educadores de Adultos dentro del nivel 
superior, habría, asimiismo, que crear una cátedra de Educa
ción de Adultos, ·como existe ·en otras Unrversidades del mundo, 
o, por lo menos inicialmente, ampliar los programas actuales de 
Sociología, Investigación Científica, etc. incluyendo los práble
mas relacionados con . la teoría y práctica de la Educación de 
Adultos. 

l En las demás Facultades, dentro de su especialización debe
ría, asimjsmo, tratarse dle la Edu'cación de Adultos, ya que las 
profesiones que se obtienen en ellas ruecesariamente tiei:ten que 
ver •con este pl"'oblema. 

A manera de información y en las Cátedras que ofrezcam. faci
lidades ~si alguna VJez S€ desea realizar Un programa masivo de 
alfabetización y Educación de Adultos, en cuyo caso tendrían 
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que pa<rtilcipar los alumnos de los últimos ·cursos de los colegios 
secundari'os- se debe tratar sobre ·el problema de la Educación 

de Adultos. 
Los organismos ·creados con tal objeto y los que realizan pro

gramas para la formación de educadores de adultos ~n forma más 
expresa, deberÍan ampliar su radio de acción y reforzar mediante 
una coordinación a'decuada, los sistemas de formación de maestros 
tratados arriba. 

MISION DE LA UNIVERSIDAD 

Al tratar .sobre la formación de educadores en el tema ante
rior, se tocó de algún modo el papel que l·e •corresponde a la Uni
versidad dentro de la Educación de Adultos. A más de esto, 
en los renglones que siguen se pretende analizar someramente 
algunos de los aspectos que podríaJil servir de base pa.ra una plá
tica educativa aJ respecto. 

La Universidad no sólo que ha de ampliar el radio de acción 
de sus programas actuales con ·el que se benefician algunos grupos 
de la Clase Popular, sino que, previendo un futuro complej•o que 
se supone vendrá en rcua.TIJto se rea:lioen 1os programas de desarro
llo económico y social y el avance cada vez más importante de la 
ciencia: y la técnica en tfYdo el mundo, deberá incrementarlos 
cuantitaJtiva y cualitativamente y sobre la base de_ un humanismo 
técnilico, haicia . otros S>ectores de la Comunidad, que poseyendo 
una preparación acad'émi·ca. mediaJila o superior necesitan ootar al 
tanto de los. adelantos -de la rcu1tura y de la técnica, porque hoy 
en dí!a .se enf.r•enta a una lucha en 1a que 1a ciencia trata de alcanza.r 
la VJeloai.~ad de¡l pe~sarrniento; y, de otro lado, las tendencias 
que se -establecen para aumentar la producci•Ón o el •Capital tie
nen que ver dirrrectam'E!nrt:Je rcon ·el consumidor, quien es inflmm
reiado fu:€1'!teme11JÍ:e por la propaganda o tendencias de consumo 
(formas de Educaoi'ón con fines •comerciale~). 
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Todo esto ha mecanizado las actividades ~asta d~l hogar, y el 
individuo se V·e necesariamente absorbidO por la necesidad de 
adapt~rse a las nuevas circunstancias, es decir de educarse para 
los nuevos requerimientos de la vi'da, ·COn el consiguiente peligro 
ya advertido por filósofos y pedagogos. La mecanización está 
sustrayendo los valores hurmmos y puede desatar una ter.cera 
guerra mundial que destruiría la humanidad. 

Por ·esto •es necesario que, una Educación de Adultos·a través 
de la Universidad debe basarse en los principios del llamado huma
nismo técnico, es decir en una preparación para la paz sin perder 
de vista la superación técnica indispensable para el desarrollo 
económico. 

Ya en la consideración misma· del País, la responsabihdad 
de la Universidad respecto a la Educación de ..t\dultos, es cada 
vez más grande ya; otras universidades del mundo han tomado a 
su cargo la orientación y aún la realización de programas de Edu
ca-ción de Adultos. Si se considera que otras instituciones con 
inte!l.1eses que no s1empre consultan los bienes intrínsecos de la 
educa'ción y quizá con limitados '!'ecur.sos técnicos, han empren
dido en aJC'tividades de es1a índole, n~ hay que perder de vista 
que. la máxima institución de la. cultura es-tá llamada a orientar 
y a •establecer los verdaderos valores por el 'camino de la verdad 
cienHfitca y del la~cismo. 

Sugerencias de carácter general sobre la orientación y orga
nización técnica de la Educación de Adult-o:s a través de las uni
versidades, podríaJil ser: 

Formación de maestros especialistas en Educación de. Adul
tos o P()r lo menos con información sobre ella. 

Organización de varios equipos de campo, a través de las di
ferentes Facultades de las Universidades, del modo siguiente: 

l.-Facultad de. Filosofía. . . Maestro especialista en Educa
dún de Adultos (Educación). 

2.--Facultad de Jurisprudencia: Asistencia Legal Gratuita. 
3.-Facultad de Medicina y Facultad de Odontología: Asis

tencia Médica y Odontología (Salud). 
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4.-Fa!cultad die Agronomía: Extensión agrícola. 
· 5.-F'aculttad de Econ{)llllÍa y Ad. Públka: Cooperativismo, 

Crédito (EconomÍa)~. 

6.-Facultad de Ingeniería y Arquitectura; y en este orden, 
todas y cada: una die 1as Faculiades y Escuelas Universitarias, así 
como otros Institutos de :formación profesional Superior, dentro 
de .su respectiva especialización. 

METobOS DE ORGANIZACibN Y DE REALIZACION MAS 
ADECUADOS 

Los métodos de organización y de realización de un programa 
de educa·ción de adultos, han de basarse en las siguientes condi
ciones generales: 

1) Conocimiento de la situación de la sociedad actual, en sus 
aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. No se de
ben per:der de vista, por ;consiguiente en la estructura de nuestra 
sociedad: las diferencias de los grupos, especialmente culturales, 
étnicos, urbanos, rurales, ·económicos, etc. esto es, el grado de ins
trucción y de analfabetismo de la población y sus diferentes sec
tores, la cohesión social y .. Ia unidad nacional; el sentimiento reli
gioso, la libertad de cultos, el laicismo y las aspiraciones comu
nes, etc. 

2) Los recursos disponibles tanto económicos como espiri
tuales e institucionales. 

3) Las experiencias de las diferentes realiz~ciones de la al
fabetización y educación de adultos en el Ecuador y ·en el mundo. 

4) Las características más imp<;>rtantes de la vida del ::tdulto 
ecuatoriano, especialmente s.u psicología: intereses, aptitudes, 
ideales, valores, etc. 

5) La dinámica social y cultural local; regional, nacional y 
del mundo. 

Con estos antecedentes, para la organización y realización 
de los programas de educación de adultos en el Ecuador, deben 
cumplirse las siguientes actividades generales: 
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A) lnv·estigación previla para ·establecer el número de anal
fabetos, los factores condicionantes de la educación de adultos, 
especialmente sociales y económicos. 

B) Dividir el programa en tres etapas, que podrían variar 
en el número y en cuanto al tiempo de duración de cada una de 
ellas. Estas serÍan: 

Primera: Alfabetización y educación de adultos para las per
sonas de 15 a 45 años de edad que tienen interés por aprender 
la lectura y la escritura. 

-Paralelamente, educación de adultos en las zonas de in
fluencia de los ·centros .de alfabetización. 

-Investigación de los problemas ·ya relacionados ·con el des
arrollo de los centros .de alfabetización y educación de adultos, 
con el s~stema educativo ·en general; 

-Planificación de la segunda ·etapa. Dentro de ésta hay que 
considerar una subetapa de experimentación que,duraría de 2 a 3 
años; a su vez, dentro de ésta, hay que considerar el ensayo de 
la cartilla (1 año). 

Segunda: Duraría de 5 a 6 años. Debería comprender: 
-Alfabetización y educación de adultos para todos los gru

pos que ·en la primera etapa no fueron alfabetizados (grupos· in
dígenas campesinos socio-culturalmente retrasados que no mani
festaron interés por el aprendizaje en la etapa anterior). 

-Educación de Adultos paralelamente a la realización de 
la alfabetización. 

-Planificación de una tercera etapa. 
Tercera: A partir de la segunda etapa, una vez logrados los 

objetivos de alfabetización y de instrucción de medio nivel. 
-P:rlograma de educación de adultos de ni·velación. 
-Educación de Adultos de tipo general. 
C) De acuerdo ·oon lo indicado en el numeral anterior, di

vidir el programa en áreas g.eográficas 'y culturales; es deci..r, en 
la primera etapa la acción será en las zonas urbanas, suburbanas 
y en los sectores urbanos de las parroquias rurales; en la segunda 
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etapa, en las áreas propiamente rurales e indígenas de pobla
ción diseminada; y en la tercera etapa, toda el área rural. 

D) Elaborar el •Plan: Procurar la opinió;n pública y la par
ticipación tanto de las instit11ciones que han realizado educación 
de adultos como de instituciones públicas y privadas y de la ciu
dadanía en general; realizar la evaluación sistemática de ·los pro
gramas, én la que deben participar el alumno; el maestro, el su
pervisor, la comunidad, las instituciones, etc. 

E) En la investigación que se señala en el primer numeral, 
se debe tener ·cuidado en la obtención de datos sobre el folklore, 
las costumbres, los intereses, etc. a fin de elaborar contenidos que 
sugieran actividades estimuladoras, dinámicas y en función social. 
En dichos contenidos, así mismo, se tomará en cuenta los aspectos 
más importantes de la 'cultura y de la tecnología, considerando 
su sentido evolutivo. Así se podrá obtener, procesos de desarrollo 
socio-culturales normaLes, siempre qu"e también los contenidos 
instructivos de la educación primaria, sean seleccionados y re
sumidos, según los intereses y necesidades de los adultos. 

Más para que la. acción de los programas de educación de 
adultos pueda_ser efectiva, debe contarse ·con la existencia tanto 
de organismos técni•cos, administrativos, de coordinación, cuanto 
de personal suficiente e id6neo. 

Finalmente para asegurar el éxito del Plan de Educación de 
Adultos, deben realizarse plánes paralelos de desarrollo econó
mico y de integración del campesino, de extensión de la Escuela 
Primaria, de orientación social de la escuela hacia la comunidad; 
pues, la ejecución de estos planes determinan los lineamientos 
de una metodología general y especial ya de orientación como de 
realización de los programas de educación de adultos. 

H6 

La elaboración de este tema estuvo. a cargo de: 
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LA ALFABETIZACION EN LA ED:UCACION DE ADULTOS 

Documento elaborado por los profesores: 
Doctor Fernando Valderrama, Experto de UNESCO en Alfabe
tización en Misión en el Ecuador. 
Doctor Gonzalo Rubio Orbe, Subdirector del Departamento Téc
nico de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Eco
nómica y Vicepresidente del Comité Internacional de UNESCO 
para la Alfabetización en el Mundo. 

J. EL ANALFABETISMO EN EL MUNDO; SITUACION Y 
PROBLEMAS QUE ENGENDRA 

La ~itad de la población mundial adulta es analfabeta. En 
algunas regiones del mundo se llega a la cifra de 70, 80 y hasta 
95% de analfabetos. Reduciendo a números lo ·expuesto, 700 mi
llones de adultos no saben leer ni escribir. 

Pero esta situación no se halla estancada, desgraciadamente, 
sino que diversos factores impulsan el aterrador porcentaje ac
tual y tienden a ·elevarlo. Son éstos, entre otros: el rápido aumen
to demográfico debido a una mejor situación higiénica; la lentitud 
en llevar a cabo programas de extensión de la escuela primaria; 
la insufieiencia de .escolaridad; la falta de atención/ al· probl:ema 
del analfabetismo en sí; y la deficiente organización de progra
mas de alfabetización en muchos 'países. 
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Pero el analfabetismo no es un hecho aislado que'se presenta 
en una sociedad ·como una epidemia y al que se puede atacar tam
bién, por tanto, de manera aislada. El analfabetismo es un fenó
meno social íntimamente ligado a otros; ·es sólo un aspecto de un 
panorama triste; una consecuencia de un estado .social de desarro
llo insuficiente; junto a .él, en unión estrecha, está la falta de in
dustrialización, la escasez de recursos, la ausencia de comunica
ciones materiales o espirituales, la nutrición pobre, la carencia 
de trabajo, la deficiencia higiénica, la desgana, la apatía. 

Intentar considerar, ·en un ambiente tal, el analfabetismo co
mo un todo y no ·como una parte; estimar que se puede organizar 
una campaña para atacarlo por sí mismo, es ir al fracaso de ante
mano. Sólo puede asegurarse el éxito cuando se han creado los 
elementos de motivación suficientes para que el analfabeto "sien
ta la necesidad" de aprender a leer y "esté convencido" de que 
este esfuerzo ha de procurarle una utilidad para él y para su 
familia. 

El inmenso porcentaje de analfabetismo aumenta los males 
que soporta la Humanidad y dificulta la labor del hombre, en
caminada a vivir en una sociedad mejor. 

El mundo está alerta en estos momentos ante este magno 
problema. La Asamblea General de las Naciones Unidas del pa
sado año aprobó una resolución invitando a la UNESCO a que 
examinara esta situación y propusiera soluciones ·concretas para 
una lucha mundial contra el analfabetismo. En la Conferencia 
General de la UNESCO, reunida en ·estos días, se está discutiendo 
un documento preparado por esta Organización y encaminado a 
lograr que, en un período de diez años, el porcentaje de analfabe
tismo se reduzca a la mitad. 

Late hoy en· el mundo esta inquietud. El Ecuador no puede 
permanecer al margen de lo que es ya tarea universal y tiene 
que recogerse para estudiar seriament~ su situación en este te
rreno buscando las mejores soluciones para resolverlo. 

Por otra parte, el Ecuador necesita, impulsar su progreso y 
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desarrollo como lo están haciendo las demás naciones y, para al
canzar este objetivo, urge que reduzca su número de analfabetos 
por todos los medios posibles. 

II. EL ANALFABETISMO EN EL ECUADOR 

Según las últimas estimaciones, la cifra actual de analfabe
tismo en el Ecuador es de 43,7%. Sin embargo, las dificultades 
que ofrece, en general, la dbtención de estos datos, de una parte, 
y, de otra, el sistema que suele seguirse en su ·consecución, no 
ofrecen la garantía suficiente para aceptar los como ciertos y es 
de temer, con fundamento, que el total sea superior. ' 

El núcleo que presenta mayor porcentaje es el indígena a 
causa de sus •c.andiciones de vida, derivadas de razones históricas 
mantenidas hasta hoy, de las circunstancias geográficas del ~aís, 
de las deficientes vías de comunicación, y del· aislamiento de al
gunos .núcleos,, que ·permanecen prácticamente al margen, de la 
civilización. 

El analfabetismo entre las mujeres es superior al que se ob
serva entre los hombres. Este fenómeno suele ocurrir en casi todos 
los países y ha de ser tenido 'muy ·en cuenta en la preparación de 
programas de alfabetización. 

Un censo de analfabetismo bien establecido se hace necesario. 
Para llevarlo a cabo, es preciso seguir un criterio serio y pre
parar un cuestionario, evitando que el encargado del censo en 
cada caso se limite a preguntar al interesado si. sab~ leer y escri
bir. En 1958, la UNESCO propuso, para estos efectos, una defi
nición, que podría tenerse en cuenta: 

Alfabeto: persona capaz de leer y escribir, comprendiéndola, 
. una expos~ción simple y breve de hechos en relación con su vida 

cotidiana. 
Ana~fabeto: persona incapaz de leer y escribir, comprendién-
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dola, una exposición simple y brev-e de hechos en relación con 
su vida cotidiana. 
/ Tomando ·como base este criterio, sería conveniente conse
guir datos estadísticos sobre: 

a) El analfabetismo concentrado (en los núcleos de pobla-
" ción densa); 

b) El analfabetismo disperso (en los núcleos de población 
diseriünada); 

e) El analfabetismo muy disperso, (analfabetos aislados, va-
gabundos, nómadas y sin domicilio); 

d) El analfabetismo entre los inmigrantes; y, 
Así ·como sobre: 
e) Los analfabetos totales, 
f) Los analfabetos parciales y 
g) Los analfabetos por regresión. 
En cada caso es p~eciso conocer la cantidad y· la localidad. 

III. RELACIONES MUTUAS.ENTRE LA ALFABETIZA
CION Y LA EDUCACION DE ADULTOS 

Un programa de educación de adultos no olvida jamás, la 
alfabetización. Sin una población alfabetizada, no puede traba
jarse con provecho en la difusión de conocimientos por vía es
crita. Pero ello entraña, a su vez,. un problema, y es el de dis
poner de material de lectura bien redactado para estos fines, y 
en ·cantidad suficiente. Por otra parte, será preciso estar seguro 
de que esta población no correrá el riesgo de volver al analfa
beti-smo por falta de material o por ausencia de motivación o de 
intereses inmediatos. 

Puede pues, ·darse el caso de que un programa de educación 
de adultos se desarrolle, ·en su fase de iniciació~, sin la enseñanza 
de la lectura y la escritura y ello es útil cuando no se reúnen las 
condiciones antes indicadas. En este caso, bastan las charlas in-
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dividuales o con grupos, las demostraciones prácticas <!on la in-
tención de mejorar la vida agrícola, sanitaria o ·económica, la di
vulgación por la radio, la puesta en prá·ctica, en suma, de un pro
grama audio-visual bien dirigido y preparado. 

Puede darse el caso, y así es •con frecuencia, que ·este progra~ 
ma sirva de motivación para aprender a leer y escribir con objeto 
de poder estar al tanto directamente de los conocimientos -ya 
a·ceptados como útiles- que, según se ha oído decir, están escri
tos en hojas, folletos y libros. 

Cuando se dispone de material de lectura bueno, variado y 
suficiente, y cuando existe la motivación de manera que la tarea 
es fácil, y conveniente, la enseñanza de la lectura y la escritura 
aparece necesariamente a la base de un pl'ograma de educación de 
adultos. 

La alfabetización debe formar parte de un programa de edu
cación de adultos o de desarrollo de la comunidad, junto a otras 
actividades; o puede también figurar en un programa general 
educativo, pr·esentando ·entonces dos aspectos: enseñanza de la 

"" 1ectura y la escritura a los adultos, es decir, a los que ya han so-
brepasado la edad escolar, y enseñanza de estas materias a los 
niños que no han tenido oportunidad de ir a la, escuela. 

En todos los casos, un programa de alfabetización no debe 
organizarse aisladamente; ha de estar incluído en una planifica
ció~ que mire bien hacia el. futuro. El objetivo final es la obten
ción de ciudadanos útiles y positivos pq.ra la labor del Estado, y 
ello sólo puede lograrse c~ando el programa, saliendo de los lí
mit-es modestos e inútiles de la alfabetización aislada, pasa a pro
curar la cultura funcional que cada uno precisa dentro de su am
biente, de su prof.esión y de su medio social para convertirse en 
elemento realmente activo de su comunidad. 
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IV. LOS TRES iPILARES DEL .PROGRAMA DE ALFA
BETIZACION 

,Un programa de alfabetización ha de apoyarse en bases sóli
das, que aseguren su continuidad. Tres pilares -los más impor
tantes- han de sostener el programa y servirle de base: 

a) Una Junta Nacional. 
b) Un Departamento Ministerial. 
-e) Un Centro Nacional. 

JUNTA NACIONAL 

Un programa nacional de alfabetización no puede ser obra 
privativa de una sola organización. 'Por -el hecho de ser nacional, 
necesita¡ el concurso entusiasta de cuantos elementos puedan apor

. tar a él su colaboración. Por esta razón es preciso que se consti
tuya una Junta Nacional de Alfabetización en la que ·estén repre-

-sentados los. Organismos Oficiales y Privados de mayor labor so
cial y cultural: Educación, Ejército, Gobeinación, Sanidad; Agri
cultura, Sindicatos, Estudiantes, etc. Esta Junta, que puede reu
nirse en pleno dos v:eces al año (o cuando se estime conveniente), 
tendrá un Comité Permanente ·encargado de llevar a cabo los 
acuerdos y de las relaciones necesarias. 

En el país ·existe ya una Junta de esta ·Clase que se reunió 
en abril de este año. Una segunda reunión es necesaria y ·en ella 
se nombraría el Comité Permanente. 

Filiales de la Junta Nacional han de ser las Juntas .Provin
ciales, presididas por el Gobernador de cada provincia y de la 
que formarÍan parte los representantes de los servicios oficiales 
y de las organizaciones nacionales y no gubernamentales de ma
yor interés para el desarrollo del programa. El Secretario de 
cada una sería un Inspector de Enseñanza. 

En Provincias ·como Pichincha, Guayas y Azuay, podrían 

152 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



constituirse Juntas' Locales para Quito, Guayaquil y Cuenca. Tal 
vez también en otras localidades donde se considere conveniente. 

1 

DEPARTAMENTO MINISTERIAL 

Un Departamento encargado de la organización, las relacio
nes y los trámites del pr-ograma de alfab~tización es necesario. Y a 
existe aquí en el Ministerio ,de Educación Pública. Su Jefe ha
bría de ser a la vez Secretario de 1a Junta Nacional y del Comité 
Permammte de esta Junta. 

CENTRO NACIONAL 

.. 
Y a como una sección del Departamento, ya como un Centro 

aparte, si bien bajo la dependencia del J·efe del Departamento, 
es imprescindible la creación de un organismo puramente técnico 
que tenga a su cargo las siguientes funciones: 

a) La redacción y preparación del material de lectura (me
tódica, complementaria y corriente); 

b) La fabricación del material audiovisual más elemeñtal 
para ayudar al desenvolvimiento del programa; 

e) La organización de cursillos de formación o de perfeccio
namiento para el personal encargado de este programa; 

d) El análisis estadístico; 
e) El estudio de los métodos de enseñanza más adecuados 

en cada caso; 
f). El estudio de las condiciones geográficas, sociales, cultu

rales y humanas de las distintas localidades donde vayan a im
plantarse Centros de Alfabetización y Educación de Adultos; 

g) La orientación del contenido educativo que al programa 
de cada Centro debe corresponder de acuerdo con el apartado an
terior; 
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h) La evaluación periódica del programa a la vista de los 
informes trimestrales de los Directores provinciales de educac~ón 
y de las observaciones recogidas directamente de los centros-pi
loto; 

i) La redacción y publicación de un boletín pedagógico y de 
información; 

j) La organización de una biblioteca de orientación y docu
mentación sobre la alfabetización y -educación de adultos; y, 

k) Todo ·cuanto afecte o pueda afectar técnicamente al pro
grama de alfabetización y educación de adultos. 

V. ELEMENTOS DE BASE EN LA PLANIFICACION DE 
UN -PROGRAMA DE ALF ABETIZACION 

Muchas experiencias podrían citarse, llevadas a -cabo en buen 
número de países, que han fracasado por falta de planificación. 
En unos no se ordenaron y organizaron bien las diferentes· etapas 
del trabajo; en otros la alfabetización se extendió geográficamente 
con perjuicio de la preparación del personal o de la fabricación 
de un material de lectura técnicamente concebido; en aquél el 
material de lectura no era suficiente; en éste el material -habb 
sido preparado precipitadamente y no se someti-ó a ens_ayo; por 
tin, y para no ext,ender el número de ejemplos, determinadO país 
quiso llevar a la vez, y éste es el defecto más grave, la prepara~ 
ción de la campaña y su puesta en marcha y naturalmente uno 
de los dos aspectos dominó al otro con evidt:mte perjuicio. 

La experiencia aconseja que una camp-aña de alfabetización 
sea planificada detenidámente .. Hay prisa generalmente por verla 
desarrollarse, pero a veces es preciso saber perder el tiempo sobre 
todo cuando la pérdida es solo aparente. 

Antes de lanzar la campaña es indispensable: 
a) Cr-ear los organismos permanentes que aseguren su con-

tinuidad; / 
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b) Determinar las etapas; 
e) Fijar el presupuesto; 
d) Redactar' y publicar una legislación; 
e) Estudiar sus conexiones con la escuela primaria y con 

otras facetas de la educación general; 
f) Preparar, estadísticas serias; 
g) Conseguir y valorar la colaboración naci-onal en sus dos 

aspectos gubernamental y no gubernamental; 
h) Preparar un" material de lectura bien concebido para sus 

fines y en cantidad suficiente; 
i) Contar con el personal necesario y luego :f.iormarlo o per-

-feccionarlo para esta tarea; 
j) Disponer de local"es adecuados y en número suficiente; 
k) Redactar los programas de trabajo; 
1) Estudiar los métodos de enseñanza y ensayar el materiaJ 

en centros-piloto; y, 
m) Determinar la participación de los medios audiovisuales 

y preparar el ambiente nacional de manera intelig·ente. 

VI. CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS Y SOCIALES 
DEL ADULTO ANALFABETO O POCO INSTRUIDO 

Cuando se habla de enseñar a leer, el pensamiento tradicional/ 
nos lleva al maestro sentado ante su mesa o de pie junto al pi
zarrón, mientras un grupo de niños, ·en sÚs pupitres, leen o escu-
chan las palabras de su maestro. . 

Por eso, cuando el mundo empezó a preocuparse del adulto 
analfabeto, se organizaron las clases como si se tratara de niños 
también. P.ero el sistema ha fracasado. ·A los adultos -hombres 
y mujeres- no les gusta ir a la escuela para ocupar asientos pe
queños e incómodos, fabricados para niñ,os, rii sentarse allí donde 
sus hijos se sentaron unas horas antes; y menos .aún· leer en los 
li•bros infantiles frases que no forman ya parte de su vida. y 
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todo esto porque su mentalidad es distinta, porque su postura 
ante la vida es otra, porque su psicología es especial. 

Es necesario conocer esta diferencia cuando se ha de prepa
rar un programa de ·alfabetización. Es preciso -apartar de nos'
otros la imagen de la escuela primaría infantil para colocarnos 
en otro ambiente. 

El adulto, por su ·edad y su experiencia, gw;a de ciertas ven
tajas iniciales que el niño no, tiene. Ep. el caso del niño, que aun 
no ha ingresado a la escuela, hay que partir de una "tabula rasa", 
es decir, de una inteligencia vacía en materia de escritura y de 
lectura que hay que ir 11enando. El vocabulario del nf-o es muy 
limitado, su experienóa es muy pequeña, y tiene que ir introdu
ciéndose en la enseñanza paso a paso. Por otra parte, el niño 
dispone de mucho tiempo para el estudio; tiene años ante sí; el 
adulto necesita aprender a prisa porque su tiempo es limitado y 
no dispone de años para dedicarlos al estudio, como el niño. 

El adulto dispone •de un· vocabulaxio má:s ·extens•o. Es capaz 
de hablar y comprender su lengua. Un analfabeto dispone por 
término medio, de. un vocabulario de 1000 a 1500 palabras que es 
el doble del que posee el niño. Su ·experiencia es amplia y variada 
y ha adquirido ya bastante conocimiento de los hombres y de' las 
cosas. Cuando se inicia en la lectura, ·conoce de antemano el sig
rüficado de las palabras y de las frases; necesita sólo conocer los 
sí!rnbolos, las :letras que r·epresentan esas palabras o esas frases. 

Por otra parte su pronunciación es más segura; se expresa 
con más claridad; tiene más capacidad para percibir semejanzas 
y diferencias; para distinguir reacciones, para recordar una serie 
de acontecimientos, para seguir instrucciones, para adaptarse a 
un ambiente; para trabajar eficazmente. ; 

Su 'interés para aprender a leer es más fli·erte porque sabe 
por qué lo desea; comprende claramente que las palabras impre
sas tienen un significado; posee una variedad de información ·am
plia que le permite estar .familiarizado con las cosas y activida
des que se mencionan en las primeras lebciones de lectura así 

' 
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como ·capacidad para concentrarse en la tarea que debe hacer, 
para observar ·cuidadosamente y distinguir lo importante en lo que 
ve y oye; capacidad para interpretar cuadros e imágenes sufi
c:.entemente para servirse del material de lectura; mayor capaci
dad de evaluación para su trabajo que el niño y para apreciar 
su progreso o su fracaso. 

El ·adulto tiene hábitos fijos, ya formados por el tiempo; por 
tanto es menos dúctil que el niño. A éste podemos modelarlo, 
adaptarlo fácilmente, formarlo. Al adulto no porque ya ha adqui
rido costumbres que es difícil cambiar. 

En ·el adulto encontramos, a veces, defectos físicos propios 
de enfermedades o de la edad; éste tiene la vista débil; aquél oye 
mal; ·otro tiene la mano tan endurecida por el trabajo que le •es 
dificil manejar un lápiz. 

El adulto tiene preocupacianes de orden personal y familiar 
que en el niño no existen. Debemos respetarlas. Los intereses 
y caract·erísticas psíquicas difieren enormemente entre los n:iños 
y los adultos. 

Tiene una experiencia de la vida mayor que l.a del niño, y 
así mismo posee ya conocimientos, aunque no eosltén sist·ematizados. 
Es en el Centro donde estos •conocimientos tomarán su forma· ·ade
<:uada. También conoce ci·ertos problemas sociales y tiene un 
cierto grado de fac'ilidad de expresión. Incluso puede estar en 
condiciones de aceptar una disciplina de grupo y responsabilida
des cívicas aunque no tenga una plena canciencia de ellas. 

Tomando como hase lo expuesto un programa de alfabetiza
ción debe tener como objetivos: 

a) Dar a sus vidas mayor significado, haciéndoles compre~
der las experiencias de otros; 
. h) Aplicar •e] conocimiento de objetos, acontecimierutos y 
actividades de otros ilUlgares, países, pu('iblvs, épocas;· 

e) !Interesados aún más en su mundo de expansioón; 
d) Inculk::arles mejores actÜudles, id'eale•s y normas d'e con

ducta; 
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e) Capacitarlos para encontrar la solución de proiblemas 
personale~ y colectivos propios de su edad; 

f) Enriquecer su medio cuhural; 1 

g) 
h) 

Proporcionarles placer y satisfacción mediante. la lectura; 
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. 

VII.-PAPEL DE LA ESCUELA PRIMARIA 

Para reducir el porcentaje del analfabetismo en lo\S adultos, 
al menos en Jios ltímit~s ~stimados en el' plan previsto, es necesa
rio atacar al mismo tiempo el problema de la escoJ•arid:ad prima
r-ia en sus· dos aspectos, de matriÍcula y de permanencia durante 
todo ·el ciclo primario. Mienltras haya niños sin·escuela o con una 
escol~ridad incompleta, halbrá adúhos analifahetos. 

Es evidlente que eT analfabetismo no podrá ser l!iquidado si la 
obligatoriedad y gratui,dad de la e~Scuera primaria no se vue~ven 
efectivas para todos los niños en edlad escolar y si no se arbitran 
los medios para lograr que los esco1ares• campleten -el ciclo pri
mario. 

Es preciso que una acción escolar primaria, bien estudiada y 
progresiva, vaya desarrolllándose pall'aleltamente a:t plan de allfa
betización y educación de adultos, y, para el'l!o, es muy convenien
te que se estabLezca una coordinación entre el Departamento de 
Educación de Aduh·os, la Sección de Enseñanza Primaria y el De
partamento de Planeamiento Integral de la Educación para ce~e
brar reuniones periódicas y estab]ecer un plan de acdón común 
en ambos frentes: eT de· la educación prima·~ia para ·los niñoS! y el 
de la alfabetización para los adultos. · 
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VIII.-EL MATERIAL DE LECTURA Y DE CALCULO 

Una de laiS causas más frecuen!1Jes de fracaso en las ca·!lliPañas 
de albbetización y educación de adultos es la falta de un. buen 
material progresivo de lectura en cantidad .suficientte. Por lo ge
neral cuando se consid,era, que el anallfabeto ha dejado de serlo. 
y que ya "sabe ~eer", se lo abandona a sus propios medio!S, y, 
como éstos son pequeños o m1os en la mayoría de ros casos:, e·l 
nuevo al!fahetizad'o vuelve pronto a su estado anterior de analfa
betismo. Estudios llevados a cabo en algunos países sitúan ·en 
un 85% esta pérdida del esfuerzo inicial. 

El objeto de Ja enseñanza de J:a lectura a l'os adultos es Ja 
instrucción funciomul, es decir, la aptitudl para comprender todo 
J.:o que un aduJito ,está Hamando a leer en ·el ambiente -de eu me
dio social. Los temas de las lecturas deben adecuarse a la psi'CO
logía del adluJ..t.o y estar de acuerdo con sUJs intereses pred'omi
nant.es. Por tanto no ·es conveniente utilizar en la alfabetización 
de adUiltos los libros d'e lectura escritos para Los ruiños que se ini
cian en este aprendizaje. 

Tres tipos de material de· lectura para 1os adultos pueden ser 
considerados: 

l. Material de lectura metódica ( cartillJ.as y carteles), para 
iniciar la ens•eñanza.-aprendizaje de 1ectura y escritura. 

2. Material·de ledura complementaria: peqUieña serie de Li
britos ilustra.dos y con breves reratos que puedan ser leídos y 
comprendidos fáci]mente. Este materiaJ a su vez, se lo utilizará 
cÜinr temas de aplicación a diversos aspedos de la vida práctica 
de los adultos de cuhura más retrasada; y 

3. Material de lectlllra corriente cuya finalidad •es' permitir 
al recién aliabetizado reer un d'ía e~ ma:teria1 e·scritbl que pueda enr
contrar en las hbrerías y brbliO'tecas. Libros que tratan sobre te
mas de interés local, naciona1l y mundia] y periódic'Os especial
mente redactados y compuestos para los recién aUabetizados, cons
tituyen esta última etapa del material de lectura. 
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Respecto a1 primer tipo, existen ya en uso dos cartiLlas edita
das por UNP y LAE, respectivamente. Por otra parte, se hal!lla 
terminada una carti1lla prepall'ada po!I" •eV Dr. Aifredo Jácome, cOill 

· la. co]ahoración de un Comité Asesor, designado por el Ministerio 
de Educación Púhl'ica. 

Como materira.T ·comp1ementaJI'io, pod:rúan publicarse libritos o 
foJiletos y un periódico. 

El fol'leto (20 a 30 páginas cada uno) favorece la lectura poli.' 
su brevedad, sotbre todo en Jios primeros meses; permite disponer 
de material de ]ectura en ibreve plazo y ofrece la Slllficiente va
riedad para que sea le,ído alli:í donde más convenga. 

1 
Es evid•en'te 

que un foJ~eto que trate del cacao o de la patata ITilO podlrá ser 
útil par iguall ert todo el pa1ís; otros en cambio (loo de tema histó
rico o cívico) son de ap1icadón .general y de i.nlterés común. 

Es muy aconsejable, además 1a redacción y publicación de un 
periód'ico especial1 que podrá tener éxito como material de lectura 
no sólo entre 1o.s recién a<lfabetizados sino entre aque.J1:os que, por 
su deficiente formación, no son capaces todlavía de leer un perió
dico de .loo que actualmente se pulbl~can. 

Por úlifimo, y como tercer grupo de material de l'ectura, está 
lo que pod'ríamos JJ!amar "enciclopedia" del nuevo alfabetizado, 
si bien la real:idad sería más modesta que l:a d&llominación. 

Se tratarla de un l~bro (ya e] adullto habrá adquirido facili
dad' en la. lectura, rapidez y comprensión) donde pudiera encon
trar la respuesta a la mayor parte de las preguntas que se hide
ran como nuevo al!fabetizado, como "hOIIlib!I"e recuperado" y a quien 
se tiene el deber de seguir y mejorar pall'a hacer de él un ciuda-

"· dano útil y activo. 
En cuanrt:o a l'a enseñanza de] cálculo, hemos de considerar 

que: 
a. El adulito anallfaheto co<.noce el nombre y e] vaJor de 1as 

cifras; 
b. Conoce, as'imismo, la mecánica del cálculo ,elemental; 
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sabe cuándo hay que añadir o quitar; es capaz, por tapto, de "cal-
cular"; y, · 

c. No conoce Itas cifras escritas pero en eL momento e;ru que 
aprende a escri'bilr 8, dará a -esta cifra su verdadero val'or práctico. 

Cuando el analfabeto empileza a aprender el cálcuJo nó puede 
aún lteer y han de pasar meses antes de que sea~capaz de 1eer y 

comprenJder U'11 pequeño problema o una <regla simpl!e. Toda ex
plicación escrita es, pues, i.Íl!útil. Dejando aparte las ]etras, sólo 
quedan los nrúmeros y es el maestro quien de'be enseñarl~s. El 
cálculo se enseña en la pizarra y en Jos cuadernos de 1o.s al'umnos. 

Elllihro para el alumno, no es necesano. Hacer imprimir una 
serie de operaciones sin ningún texto y s~ prolb]emas ser.ía rm 
lujo y presentaría, además, inconveniellltes como el hecho de que 
otra persona escribiera los resultados. de Jias operaciones:. 

Pero .si eJ lilbro para e·L alumno no es aconsejabre por las ra
zones expuestas, sí Jo es el libro para ·el' maest;r.o., que sería una 
publicación en la que el instructor encontraría el plan progresivo 
para cada lección, las .canti!dades, las operaci10nes y 1os problemas 
así como los consejos prácticos paar adaptar lo1s ·eje;rcidos y rpro-. 

blemas a cada localidad ·O a las actividades de· su grupo de 
alumnos. 

Es indispensable señalar, por otra parte, que en la enseñanza 
del cálculo hay que e.stab]ecer relac1ón directa y permanente con 
la vida real]! de los anaffaJbetos, ,pa,ra de el!la extraer los ejemplos, 
apHcaciones y prabl<emas. 

IX. EL PROFESORADO 

Como se pretende que la campaña que el Ministerio va a 
emprender sea de tipo n~cional, es preciso no considera<r ún~ca
mente los maestr-os de las escuelas prilmarias, atl'I11que éstos for
men el núdeo má~ numeroso e importarute en ell programa. Otro 
personal ha de unirse a ell1os para incrementar la acción y pa;ra 
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extender su radiio. Este personaJI puede ser en la primera e;tapa: 
l. Maestros o personal de .dedicacion completa; 
2. Sacerdotes, es¡peciahnente ·en los medios rurales; 

. 3. Personas cu~tivadas 'Pertenecientes a organizaciones esta
tales o no gulbernameruta,1es que se encargrurían de las¡ dases en 
los cuarteles, ]as fábricas, ]as empresas iJ11dustriales, agric.o]as, 
etc. (preferen't"'emente personal de ]a. misma org,anización); Y' 

4. Estudiantes, miembros de Oil1ga:nizacion:es no gulbNna
mentaJies y otros voJlurut,arioiS que podrlíaill ooillaboraJ." en los cursos 
antes mencionados o en el seillo de .otros grupos (smc:1icatos: coo
perativas, ~etc.). 

Todo esté personal de:be rec~bi•r una adeCUiada instrucción an
tes de iniciar sus tareas, dlelbiendo ser temas principales de eSJta 
formación: 

a. La psico]ogía del wdulto analfaibeto o poco iilJSúruído; 
b. Los olbj·etivos de~ plan nacioilla]; 
c. Los factores geográficos, ecoillómicos y social1es que rigen 

y condicionan este plan; 
& El uso ;de la carti]Ja y de otro material de lectura; y 

e. Metod!oJiogía general que debe aplicarse al deswrrollar 
el plan. 

Párrafo aparte merecen ]os maestros de dedicación completa. 
Forman éstos el conjunto idear para un ¡p;rog,rama de allfaibetiza
ción. Sin otra ta'l'ea más ~que ésta, podrían empl'ear eT ruúmero de 
hOTas diarias que se fija:se, en l'ocales especialles para ocuparse die 
distintos grupos de alumnos. Bien podrían ser éuatro los grupos, a 
u;Illa hora y med~ia cada uno. Para el ma•estro presentaría seis ho
ras de trabajo, y teilldr'ía a su ca~o de 120 a 150 alu'mnos en vez 
de tene!l"' sólo 30 a 40 como .es el caso d1e1 maeSitro de dedicación 
parcial durantte una o dos horas después de su labor principal en 

la escuela. 
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X. LOS LOCALES 

En íntima reltación con el oapítuifo anterio'l.", "Er pr-ofesorado", 
está el referente a los locales para la enseñanza en la primera 
etapa; 

Auruque el uso de la escuela ¡primaria para la enseñanza d:e 
adul1tos no es el procedimiento que ha da.do en el mundo los me
jores resultados, es necesario considerarlo aqutí por ser ·el que 
sirve de base al plan nacional· previsto, debido especiailirnente a 
razones presupuestarias y deJ! medio en muchas de las pequeñas 
comunidades de] pa,ís. 

Sin embwgo, siempre que lias auto'l."idades locales o algún 
particuLar .a entidad puedan' ·fac~litar uno que reúrua buenas con
diciones, es plref.erib1e que se util'i:ce en Iugar de Ia escuela. Los 
,adultos se considerarán más en ~ nrúc:leo Sillyo. Lo ideal sería, en 
calda caso, poder organizar el curso a1lllí d'onde exista un lligar notl."
ma~ de rellini.ón. As:i el curso de allfabetizacióru iría a ·ellos más 
que elLos al curso. Conviene estudii.Jar bien estas posibilidades. 

Además de l'a escuela primaria, de otros ]ocales dedicadlos a 
la enseñanza y de los que puedan o:btenerse paxa organizar en 
eJllo.s verdaderos Centros de AHahetización de tiempo completo, 
todo local que pueda conseguir; cedido por órganos otficiales o no· 
gubernamenltales, empresas privadas .o pe•rsonas benévolas, sería 
bien reciibido, soibre todo si la cesi•Ón es para todo el día.. Otra 
modalidad que puede ofrecerse es la de C'l"ear Centros de Alfa~ 
betización dentro de los edificios de organ:izaciones gubernamen
tales o no, o de empresas privadas que cuenten con anallfabetos 
(Ejercito, fálbricas, indusltrias, Centro~S agrícolas, etc.), en las qUJe 

· podria funcionar un Centro de Allfaibeüzación, financilado por Ia 
misma entid'ad y con personal de el!l'a misma si fuese posible que 
habría recibido antes la especialización técnica nece~Sa'l."ia. 

- Otros tipos de locales pueden ser: 
l. Las salas aTh~xas a la iglesia parroqui,a1; 
2. Los lugares de reunión, a UTI!a hora determinada, de rm 
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grupo de ac]u]tos entre los que haya analfabetos; y · 
3. Un domicilio particular 'Puesto a disposición de urn grupo 

de familiares, amigos o vecinos. 
Incumbe a las Junrtas de .Alfabetización llevar a ·cabo gestio- · 

nes precisas para lograr el mayor número de locales posible y· en 
las mejares condiciones. 

XI. LA SUPERVISION 

El cuadro de inspector-es elegido para l:a vigilancia. de ]a cam
paña debe co.nstituir uno d'e los más sóLidos elemenltos '<de esta 
obra pol'que, sin una inspe~cción frecuente. y detenida, la campa
na puede fracasar ar menos pardalffiente. Desde el Ministerio no 
puede seguirse el desarrollo de l'a~ tareas directarrnente si .filo' cuen
ta con ~a seguridad de una positiva acción prorvincia] y locaR 

Podriía dividirse la supervisión en dos: partes: administrativa 
y técnica. La prilp:era quedaría a cargo de la Junta Provincial o 
Local de Alfabetización, mientras la segunda sería d!e la incum
bencia de llos Inspectores de Enseñanza entre I.os que habría que 
distr~bUir el trabajo, estahlecienldo pa•ra. cada uno un nJÚmero de
terminado de alfa:betizadores paTa ser supeTvisados, número que 
no debería exceder de cien. 

En esta distribución estarían comprendidos '~todos:" los Cen'" 
tros árganirzados en el distrito por cuaLquier entidad (estatal o 
no). Siendo e] Ministerio de Educación Pú!bl'ica eL ·responsab]e 
técnico de ]a Campaña, los 'Inspectores dehen tener fácil acceso 
a toda dase de Centr~s para poder llevar a cabo sU: misión. 

XII. Eli./PROBLEMA DE LAS LENGUAS VERNACULAS 

En la extensión de] p:rograma elle allfa:betización ha die !'legar 
un momenJto en que nos ha.Iiemos frente a grwpos indlfgenas que 
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desconozc¡;¡n el español. Para hacer tre·nte a esúe proiblema se ha
ce preciso ir pensando, desde ahora, en todo un programa espe
cial', tanto en fo que se refiere a la formación de persona] ade
cuado- como a la preparación de nn material; de llectma que no 
puede. ser el usual ¡para los que se a'ffabetizan directamente en 
español por. ser ésta su única lenguá o por cOil>Ocerla ibien. 

Es preciso contar con Ia colaboración de personas que estén 
documenrt;adas ·en dkhas lengua:. vernáculas (quichua y otras) 
con objeto de re.dactar •Un materiaL &e lectÍlira siguiendlo Tas téc
nicas modernas para estos casos por procedimientos que ya han 
demostrado su eficacia en otras regiones del mundo. 

XIII. LA POST-ALFABETIZACION: 
CONTENIDO DEL PROGRAMA 

Un prog·rama que sólo considere ]a primera etapa,. es decir, ta 
adquisición de las técnicas elementalies de leotm:a y escritura en 
un curso -esoolar, está condenado al fracaso. La mayor parte de 
los adultos así formados, •al perder contacto eón la escuela o 
con el Centro y reintegrw.se a su núcleo social habiltual, vuelve 
ráp~damente al analfabetismo por falta de ambiente y ausencia 
de material de -lectura adecuado. 

Un pr01grama 'bien concebido debe cnntinuar su acción ei:J. 
etapas posteriores. Esto es ~o que podemos llarr1ar "post-allfabeti
zaciórr", y iha de ser ei refuerzo de la acción llevada a calbo• en 
la primera etapa. 

En primer lugar es ne·cesario prepa·rar para entonces un. ma
terial de lectura su:ficiEmte y bien redactado rpara estos fines. 

El: programa de post-alfabe:tización, sobre l•a base de este ma
terial' de l'ectura, debe ofrecer lros siguientes aspectos, entre otros 
que también se estimen de interés. 

- Geografía e Historia 
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Educación y Cívica 
Educación Agrícola 
Educación Sanitaria 
Educación Moral 
Edu.cación Amística (FolkLore local y nacional) 
Bib1i:O!tecas Ltinerantes 
MUJSeos Itinerantes. 

Este programa es sUJSceptibTe de ser ampliado .d!e acuerdo con 
el nivel cultural del alumnado y con las previsiones de'] pl'an. 

XIV. ESQUEMA DE UN PROGRAMA DE ALF ABETIZACION 
PARA EL ECUADOR 

Una vez creado el Departam-ento de Ecl:_ucación de Adultos, 
Organismo técn~co-adm1nis'1lrativo del Ministerio de Educación Pú
b1ica para ]a organi,zación y desarrollo del ¡programa de al:f§tbe.ti
zaciÓDI, procurar.ía ir ·cumpliendo los siguientes puntos aD!tes de 
que se diera comienzo a ]a apertura de los Centr.os: 

·l. Decreto de Alfabetización; 
2. Terminación de los trámites para disponer de lios ejem

plares necesarios de la Cartilla; 
3. Estudio de los medios dispOillibles en 

presupuesto 
personal. 
recursos materiales 

4. Redacción del proyecto de -Reglamento del! Programa de 
Alfabetización y Educacrón de Adultos; 

5. Creación de un Centro Nacional de alfabetizaci·ón y ed~ 

cación de aduilltos, sea como tal Centro, sea como una Sección dlel 
Depa·rtame.I1Jto de Educación de Aduitos; 
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6. Nombramiento de uria Comisión del Ministerio de Edu
cación Pública para que, co.n otra's de. l.JNP y LAE, estudie las 
modallidades y condiciones de 1a colaJbOTación de ambos o'rganrl.sr
mos e.n e} programa nacionaJI de alifa:betización; 

7. Reunión de la Junta Nacional de Alifa.Jbetif¿ación y Edu
cación de Adultos; 

8. Preparación !le un Libro de Cálculo para usar en la pri
mera eta¡pa; 

9. Preparación de ros primer·OS mat'eriares de lectura com
pl'ementaria para evitar que, una vez trerminada la enseñanza de 
la Ca·rtíUa, queden Los alumnos sin lectma en 1os Cerutros; 

10. Límites y contenidos del programa en su inidación y po

sibilidade's de extensión; 
11. Vbicadón de los Centros en ·la etapa de inieiaciÓin y me

dios con que pueden ·conta!t" en personal y material; 
12. CeDJtros qu1e empezarían el programa de poot-alfahe:tiza- , 

ción y conten1do de este programa; , , 

13. Materia] Il!ecesario para e1 programa de post-affabeti-
l 

zación; 
14. Organización de }la informa·ción, la propaganda y la mo-

tivación, en especial de la primera; 
15. Iniciación del Censo Nacional de Analfabetismo; 
16. Ensayo de la Cartilla; y, 
17. Formación o especialización del perwnal! técmoo (Ins-

pecto•res y alfabetiza dores). 
Todo lo expuesto necesilta estudio y desarrol~o en una rp]am

fícación seria sin la cual se caminaría sobre una pelli.gr.osa impro
visación. Es cierto que ello exige un tiempó, y por eso desde aho
ra es pre·ciso establecer el orden de rpre]ación de estos puntos, al\.. 
guno de los cuales, por ;no depe'Illdie·r de otros, pued!en ser desa
rrolla.Jdos paralelamente. 

Eli momento •es excelente para planificar un programa serusar
to, lógico y bien meditado que asegu11e e] éxito. Lo que se intenta 
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puede servir de modelo luego a otros países que se debaten en 
estos pmblemas. Se trata de empezar sobre principios técnicos. 
No dejemosque •este progra!Illa, que nace con buenos auspicios, 
sea al' fina~, uno más de tamos como se han lanzad~ en er mundo 
y cuya trayectoria ha sido, por desgracia, descendente. 
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LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 
. EN CONEXION CON EL DESARROLLO 

DE LA COMUNIDAD 

l. INTRODUCCION 

1.-"Se erutiende por" desarroll'o de 1a cOIIIlunidad {1) ".aque ... 
llos pr:ocesos en cu¡ya virtud l'os eSifuerzos d'e una rpoib~ación se 
suman a los de su Gobierno para mejorar l1as •condiciorues e·conó
micas, socia~es y cuilturales de l:as comunidade?, integrar a éstrus 
en }la vida d'el país y permitirles contribuir pleruamente. al progre
so nacional." "En este complejo de proC'esos intervienen, por lb 
tanto, dtos elementos esenciales: la partic1p~ción de la polblación 
misma en l'ós esfuerzos para mejorar su ruivell de vida,. depen
diendo todo lo posibl•e de su propia iniciativa; y e] sumiruistro de 
servicios técnicos y de otro carácter en formas que estimulen ]a 
inici.ativ•a, el es:fuerz·o pr.opw y la ayuda mutua, y aumenten su 
eficacia." 

J 

(1) XX Informe del Comité Administrativo de .Coordinación al Consejo/ 
Económico y Social, 18 de octubre de 1956. 
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II. ALG !JNOS PRINCIPJOS PARA LA EDUC:ACION DE LOS 
ADIU[_,TOS EN RELACION CON EL DESARROLLO COMUNAL 

2.-Una gran mayoría de los rpuefbllos.deJ mundo viene luchaili
do, desplllés de la Segunda Guerra Mundial, para obterrer niveles 
más al'tos de ingreso para sus habitantes,, una participaci·ón "más 
equitativa en ]os diverSJOs bienes de La vid'a y una mayor i.gual
dad de oportunidlade•s. De "países atrasados", expresión que c0111-
nota estimcarniento, han pasado a ]a denominación de ''países 
subdesarro.tl!ad.os" o "países eDJ procesp. de desar~o11o", frases que 

' . expresan un serutid!o dinámico· de calllllbio. Sin ·emlbargo, el' cambio 
que se desea no será posible sin una transtfonnación de laS' for
mas trad1cional'es die pensamiento y de aeción de Los adul'tos, me
diante la edlucación. 

3.-"La mayoría de los programas nacionales se fundan en el 
principio de que es•encial1mente, .eJ dlesarronb de la -comuruidad es 
un proceso educativo, y de que es rposilble establecer un~a hase 
firme para la acción de La comunidad y para: su mejoramiento 
continuo despertando en la polbllacibn la conci•encia de sus debe
res civicos y de sus re-sponsahiLidadles. Pese a que ta]es. progra
mas naeoional'es responden deTiberadamente .a mUJ~titud. de fines, 
por definición llev•an imp1íci-to el ·ellemerut!o de "educación'' y reci
·ben diiversas denominaciones, tales COlmO "educaciÓn de masas", 
"edueación de la comunidad" ... " (El Pro.greso Social Mediante 
el Desarolfl'o de la Comunidad'. Naciones UnidlliS). ~ll extep¡sionois
ta agr1col1a, l'a trabajadora social, el' médico de sa!ud públ'ica, d iili
geniero sanitario, la enfermera, el pr'ofesOil" de campo, -etc., para 
.alcamzq.r los fines de ~.us programas de trabaj.o deiben .realizar, en 
última instan1cia, una liabor educativru de grupo o d·e masas. 

4.~En la educación de los adultos para d desa.rroJIDo .comu
nal coruviene tener siempre ·en cuenta que e1 1hombre, la sociedad 
y lia .cultura forman una trinidad indlvisible. "No exisrte pers.onw
liidiad· a1guna, c-omo slocio, suSltentador, creador o usuario de sig
nificaciones, val\Q!res, n\Qrmas, sin una correspondiente cul'tura y 
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sociedad; sin ellas sólo puede ex·istir un organismo biológtco ais-
11ado. No existe sociedad supe!l."oil"gánica sin personalidades en iru
tel'lación y sin cultura; y taompo~o existe una cultura viva sin so
ciedad y personalidades en interación. Por esta razón, ninguno 
de estos fe111ómenos puede ser estudiado debidamente sin tener en 
cuenta los otros miembros de la 'trinidad!. Es unil!atera] ooallqlllier 
teoría que acentúe solo uno de e1:1os en ·ell1 estudio de] unáverso 
socio cul!tural, o que maruten:ga separados los tres aspecto~S. PMa 
fines pedagógicos su estudio puede hacerse por separado; pero 
una vez concluído ei anál~sis de cada miembro d~ 1a trinidad, és
te debe ser reintegrado dentro die la trip-l1e mlllltip]icidiadl o maJ
triz ·~n la cual' existe." (Sociedad Cultura y Personal1idad.-Piti
rim A. Soroki:n.-Agu1lar.-Mad:ridl). 

5.-La gente del campo, c:omo los miembros de cualquier gl'lu
po social, vive de las normas, ~as ideas y las cosrt;Ulmlbres de "su 
mun:d'o"; por ejemplo, se concedle un alto vailor al ganado y a la 
tierra, }.as consideraciones a los ancianos, una gran estima al bru
jo y al curandero, ·en cambio, se concede muy escaso val:or a la 
edlucación o a la med:icinru cientií.fica, .etc. Son los aspe1ctos val'i..o
sos de 1a .cultura por una pa.rte, y los aspectos negati'V'Os poc la 
otra. Los valores positivos deben ser respetados y estimuJ.ados en 
todo trabajo de educación de adultos. 

6.-Para cambiar o quebrantar los mecanismos ne1gativos de 
la cultura en eJ. medio rural, sól:o es posible !ll'Illa acción en gran 
escala, abarcando toda la .comnnidad o al menos un gran sector 
die ella. La acción educativa última no debe ser el indiividuo ais
~ado, sino ·el grupo, el ooal puede variar de tamaño, fines y fun
ciones. 

7.-P.ara formar ciertas actitudes :íntimas en los miembros de 
la comunidad' o dlel .grupo, tales oomo valoraciones y revaloracio
nes, sentimienrtos, espíritu .crítico y reflexivo, .caim!bio de hábitos 
mentales, dispos,ición espiritual para la real~zación de ciert'os pro
yectos, etc., se ha recomendado siempre el razonami:ento, la' dis-
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cuswn, el1 diálogo, aplicando todas las técnicas que se han escrito 
sobre el particu1ar. 

8.-Todo programa, proyecto o accwn ·que se ellllprend'e -en 
la comuTllidad deihe contar con la más amplia simpatía de l'os 
miembr.a:s die ]a misma; adlhesión y cooperación que deiben ser el 
resultado die una ampha y constante liabor de educación. Por eso, 
todo proceso de desarrollo comunal se iniciá concediendo, en un 
principio, una aHa priol'idad a lbs proyectos auspiciados por los 
propios veciruos del l:ugar. Es irududabl·e que er desarroll'o comu
nal delbe seT equihbrado, integra], ·a!barcando todos 1os prohlemas 
d!el grupo socia], pero el programa se irá in'tegr8.1Ilido conforme se 
vayan logrando los cambios cultuTales med'iante La persuación y 
la acción educa:tiva. La imposición y compul'si.ón nunca han sido 
medios recomenda:b1es para ·e] tralbajo de desarroJh. Si los miem
bros de ra ·comrmidad no están coruvenci.dos para real!izar deter
minadas tare·as de beneficio social, se delbe proseguir e~ trabajo 
educativo iniciado aplicando l!os métodos más recomenda!bles patra 
obtener el cambio de actitud deseable, aunque lo anterior reqU!i.e
ra de mayo~r tiempo y esfuerzo. 

9.~En todas las comunidades encontramos person,as con aho 
status, es decir, personas con prestigio social wdquirido ya sea po; 
su posición económica, por su posición pol\ítica o religiosa, po;r los 
cargos que ha desempeñado o por l1a faciLidad de palabr.a, e1úc. En 
este caso se encuentr•an los tenientes polríticos, I:os párrocos, los 
miembrüs d!e los ca1bildos, los ex-alca1d!es y ·ex-regid!ores, llos 
priostes, los pose.edores de bienes materia1les fuera de lo común, 
etc. En todo trabajo de grupo delben ser los primeros participan
tes para inducir a los demá;s, sin embargo, conviene advertir que 
UI11a je.rarquía permanente d!e dire:eción de parte de ]os hombres 
de gran prestigio so0ial puede reducir la eficacia der grupo. para 
resol.Jver sus problemas, pues es indispensable que todos partici
pen •con sus ideas, sus puntos· de vista, su tra hajo, etc. 

10.-,---En las •actividades de grupo se destacan muchos hom
bres que por su capacidad y entusiasmo guían a los demás o son 
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requeridos sus consejos para resolver diversas situaciones. Surge 
entonces el "l'iderazgo" que a]gunos definen como ra "c.apaqidad 
para obtener de ótros la respuesta que ellos des-e•an", o ]a cua]idad 
paN. influir en el pensamiento y en las acciones de ]os diemás. 
En el trabajo de desarrollo comunal no es recomendable ·ehl:.iJde
razgo únic·o, individual, que por más democrático que sea aptasta 
ra hlbre iniJCiativa de los demás. Es más re•comendabie d "lide
razgo de grupo". Una sola persona no puede poseer todas }las ca
pacidades para resolver cada uno de los prablemas der ·grupo. "Si 
el liderazgo surge como respuesta a una situación ·en que se eru
cuentra el' grup·o, diferentes personas ap~'l"eceru según las diver
sas condiciones." Como no es posibte .que ~ada miembro .deJ gru
po sea uru }líder, al menos es recomendable que el' grupo ltenga va-

. rios líderes que trabajen coordinadamente. 
1.-"La educación de adulftos tiene por objeto satisfacer las 

necesidades y aspiT~acii:mes del aduTto en toda su diversidad'. Su
pone una conc·epción dinlámica 'Y funcional de la educación en re
lación eon la concepción intelectual tradicional. En esta persi>ec.:. 
tiva· funcional no s~ parte de un programa estableddh de ante
mano ni de l:a división del saber por mrutérias separadas 'tal como 
estit estableddo por l'a enseñal11Za tradlicionar sino parrt;e de s•itua
cione:s concretas, de problemas actuales a los que 1os miSIIllos in
tereses deben encon:trar una solución." (Contferencia Internacio
nal de EducaJCión die Adultos celeibrada en E]seneur, Dinamarca, 
Texto citado en el Tema N9 2). 

La educación de los adultos para er desarrollo comunal debe 
tener, por tanto, las características Stigu1entes: 

a) Responder a l'as necesidades y-·aspiraciones de 1os miembros 
del' grupo sociévl. 

b) D€1be. ser d'inámica en el sen!tid'o de· que sus resultados sean 
de pr.ogreso, de cambio para la colmunidad. 

e) Debe tener un conten~do "i]]strumenta]" o fnnciona~ para que 
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todos los ·C'Onocimientos, las práctica¡S, sirvaru pa!'a mejorar la 
vida humana. 

d) Er programa no debe ser establecido de antemano sino delbe 
surgir de las necesidades concretas de los miem!bros de la co~ 
munidad'; de otra manera, cada' aspecto de la vida de la co
munidad debe ser reflejado eru el contenidb deT programa pa
ra la educación de adultos para eill desorrol1lo social1• 

III. ALGUNOS CONTENIDOS PARA UN PROGRAMA 
DE DESARROLLO COMUNAL 

12.-Es incuestionable que el trabajo de desarrollo debe te
ner una orientación técruica, por tanto, los programas de mejora
mientto c.omunal deben formularse tomarud'o como baJSe Ios .clJatos 
reunidlos sdbre La composición, las a.ctividlades y condiciones de 
vida de cada comunidad. 

La revitalización de los Cabildos para la planeación y 

~jecución de T.os programas de desarroLt.o oomunal: 

13.-Antecedentes.-El GOibernador, el Síndico y los Al·caldes 
constituían anteriormente las autoridades de1 anejo con diversas 
funciones, pero siempre oomo medlio die enJiace ·entre las institu
ciones parroquiales y la ·comunidad. En 1937 las comunidarles rur

ra1es fueron integradas jurídicamente. po1r el Estado par-a liograr 
su mejoramiento rn:orar, intelectua] y material, de acuerdo con la 
Ley de Organización y Régimen de las Comunas Campesinas. De 
comformidad con esta Ley, .el ór&ano oficial ry represerutatiV'O dei 
anejo es er Carbilldo integrado por cinco mi·embros que ejercen lias 
funciorres de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Síndico y Se
·cretario. A pesar die la legislación vigente, en la may'o!1a de los 
casos, ]os CaibHdos son nombrados por el Teniente Poiitico, sin la 
intervencióiJI de ]os vecinos de la localidad. Por úiti~o, los Ca-
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bi1dos han heredado Las funciones tradicionales de las autoridades 
que }os precedieron, como organismos aisl'adós y como simples illl
termed1iarios entre el anejo y ~a autoridad parroquial. 

14.---,-Es necesario que se atienda ail: desarrollo de ]as comu
nidades en un sentido integr.al a fin de que los Cabildos puedan 
hacer uso de los derechos que ]es conceden las l'e¡yes. 

En rm proceso dé desarrollo illltegral de )a ·comunidad, precisa 
una nueva concepción del' Cabildo con las caracteríSitica\S si
guLentes: 

a) Como e] organismo rect<Or de la vida de la comunidad, res
ponsable de su integridad territoria] y orientad!o;r de l'a fuer
za creadora p'e su pueblo. 

b) Como la autoridad receptora de todos los anhelos y aspira
ciones de ~a comunidad traducirlos en programas para el des;
eruvol'vimiento del grupo soci'a]. 

e) Como una expresión de la voluntad/ de la mayoría de los ve
cinos de la localidad, pues sólo nna eleccilón democrática ase
gura la buena selección de los 1Iíderes naturales de la comu
nidad y estimllia }a co]ahoración de electores y ·elegidos pa.ra 
alcanz,ar objetivos comunes. Por otra parte, las elecciones pa
ra la illltegración de los Ca~bHdos constituyen urua escueTa die
mocrática paTa la educación cívica de la comuruidad. La 
práctica y consciente ejecucilón del voto en el nivel' rUTal pre
para ·a l'os homlbres para una mejor participación en ·el futu
ro ·en 1as elrecdones cantona]es, provinciales y nacionales. 

15.-Es conveniente conceder un1a e51pecial importancia a. las 
elecc1ones dlel CaJbildo, pues éstas significan una educación dviiCa 
para el servicio de la co1ectiv·idad. Las eleccionl€s pueden com
pi"ender las etapas siguientes: 

a) Trabajos previos de dirección y de organización con la par
ticipación de las personas de .maY'or prestigio social -en la co-
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munidad·, el Cabildo en funciones, el Teniente PolíJtico y el 
maestro del lugar. Asambleas comunalie•s para stlllll:Ínistrar in
formaci!Dnes y explicar: 1a trascendencia que tiene el Caihil!d'o 
para el progreso de la comunidad; la gravedad de~ acto de 
·escoger de entre los vecinos a los mejores para regia." los des
tinos coLectivos; que las familias, hombres, mujeres y jóve
nes mayores de 18 años, constituyen ·el cuerpo electoral para 
la realización del acto civico que se aproxima; formar una o 
varias listas e]ectorales con sus correspondientes d!istinti
vos, etc. 

b) La toma de posesi•ón del C~bmdb dlebe ser una fiesta del pue
blo para que todos los hombres se sLentan miembros de una 
total1dad y participen de los móviLes 'que animan a la comu
nidad hacia una vid!a mejor. En este acto, 'la autoridad parro
quial entregará a l

1
os miembros d'e~ Cabilldo l·as "varas del 

mand'o", símibol!o de autoridad. 

16.-El Calbildo debe iniciar sus actividades de golb1erno con 
un programa cOIIlicreto de traibaj.o rea1irz.a.do en un año y que ten
ga el respa]do moral y material del vecindario. El plan de ac:ción 
del Ca.bildo debe desenvolverse de acuerdo con! los métodos de 
trabaj·o pa.ra e] dlesarrrol~o comunal. 

17.-ll1Jdependientemen.te de ]a selección y elección, que ha
ga Jla mayoría, es imprescindible considerar si•empre la orienta
ción y forrmac~ón de ~os iniembros de los Cabildos y demás diri ... 
gentes de lia localidad de acuerdo· con la-s posibHidades y recursos 
dispoill~bl'es talles como: l•a Agencia Competente de 1!a Misión An
dina, lios Colegios Normales, las Escuelas de Agricultura, los Te
nientes Pol:fticos y el Maestro. 

18.-EF CarbHidlo deibe ser apoyado y orientado por la escuela 
para que reali-ce sus objetivos espe.dílfiJcos, a su vez, la escuela de
be recilbir e] más firme apoyo del CabHd.o para allcan:zar los swyO"s. 

19.-Es conveniente estimular la o'l"ganización de Asociacio-
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nes Regionales de Cabildos par.a que éstos tenrgan fuerza y moral 
y material para alcanzar sus fines. 

20.-Para vigorizar a los CabH.dlos oon base legal', con dere
cho natural de iniciativa y acción en todo aquelil6 para lo cuaill s~n 
competentes: desarrollo comunal, mantenimiento de los' incipieru
tes servicios públicos, ·po1i:c'ía rura], derecho a asistencia técmca y 
préstamos, estructuraóón de los diversos servicios que participan 
en el desarrollo comunaL, etc., precúsa la reforma de la Ley de 
Comunas y Estatuto Jurídico de Comunidadies Campesinas. 

Salud Pública: 

21.-En todo programa de desarr.oll'o comunal', es mdisrpensa
.blie que se enfoque. el' prdb1ema ele ra saJiud pÚibti:oa que .pr'Otege el 
capi_tal humano que es esencial en todlo plan de mejoramiento. 

22.-La salud púbHéa debe ser abordada en sus diferentes án
gulos de incidencia: 

a) _Educación para la salud, para enseñar el. va.ilo'T inne,gable d¡;; 
1a conservación de ta. vi•da y la liuclha que se debe emprender 
contra _las e-rufermedade.s, a:barcando ·.a l'os niños de la escue
Tét~¡ a la· familia y a la comunrdiad·. 

b) Convencer a· los halbi tantes die lla 1ocalidlad de los peligr'Os 
potenciales .contra la salud, promoviendo e] saneamieillto a,m
biental mediante: 

1 Q-D6tación de agua potable; 
2Q-Disposición ad!ecuadla de excretas y construcción de le

trinas; 
3Q-Aprov·echamiento de Ia basura; 
4Q-Control de vectores y agentes que transmiten enfermeda

d!es pa:ra eJI homlbre, esrpeciahne.nte insecto;s y roedores·; 
5Q-Alejamiento de 1os animales dOIIlllésticos del hogar; 
6Q--Mejoramiento de la vivienda; 

177 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



7c:>-Looha contra el alcoholismo y toxicoman.IÍas ("chi
chismo"). 

La Alfabetización: 

2a.-En el campo, prirncipallinente en las comunidades inld.lí
genas, el anal'fabetismo abarca hasta -er 90% de los aduhos. Para 
ra tntegración de llas comunidlades l"UJ:"Iail.es a las formas de vida 
nadonal, es indeclinable 1:a .obHgacióru del Estado para reooltver 
este pavoroso prob]ema. 

24.-UnJa a.Jlfa'betiiación por Ia allfalbetiza:ción misma no tiene 
senti'do para el bieneStar humaruo. La aNabetización debe tener 
un serutido funcional -en conexión con el1 programa de desarrollo 
comunal rpor lo que respecta a¡: una mej•or y maJyor prodlucción 
agriíco]a; formactón de una conciencia cívica; mejoramiento del 
hogar; campaña corutra el alcoholismo y toxicomaruías; valoración 
de la educación; conservación de la: salud y saneamiento ambien
ta1; recreación; ek. La alifrubetizacióru puede tener prioridad eru el 
programa de desarroltl1o si fol'ma parte d!e·la escala· de valores del 
vecindario o ser 11a consecuencia de los diversos proyectos -en 
ma:rcha, sobre todo los de ttpo ·económi'Co. 
. 25.-En lios centros de población en donde ]os héllbitantes vi

ven y tratbajan en el mismo lugar, ]os cursos de a1fabetiza·ción se
rán diarios, de lurnes a viernes; cuando los moradores dle 1:a pobla
ción tienen que rearizar viajes diarios fuera del lugar, converudria 
la organización de ·CU'l"lsos sabatinos y dtominkal~s, y en las ha
ciend!as de la costa será necesario fundar currsos de temporada. pa
ra los campesinps procedentes del/ Calliejón Interahldino. 

Extensión Agrícola: 

26.-Como ]os campesinos no están acostumibrad!oo a la idea 
del cambio tecno]ógico, el~ servido de extensión ag11ícolia, además 
die aumentar el' número de sus funcionarios para atender perma-
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nentemente el mayor IlJÚ.mero de comunidades, dehe sel'ecóonar 
cuidadosamente sus métodos, de trabajo en el campo para' que 11a 
asistencia técnica sea de resultados positivos .para e] progreso 
agrícola del país. Que las técnicas que se transmitan estén proba
das satisfactoriamente en otras ilartes o en los Centros de ·Inves
tigación; que las demostraciones a.gríco]as se realicen en 1as pro
ilias tierras de los éampesinos que pUiedlan ser observados fáciQl · 
mente para entusiasmar y estimul'ar a 1os demás que tienen, .tie
rras de la misma calidad; que el servicio de extensión atienda 
preferen'tememte, al iniciar 'SU acci•Ón en cada lugar, a los campe
sinos más interesados a fin de ~onvencer a .los demás; que ~a in
formación, la propaganda, la discusióru, etc., se realicen •con gran
des grupos humanos; que en tos cuhivos básicos de cada comuni- . 
dad se vea objetivamente mejor y mayor producción,. por tanto, 
mejores ingresos para cada famiHá, como resuLtado d'e la asis:tel1!
cia técillic.a. 

27.--Siendo un problema mund1a] •el1 de la poblacilón y los a]i
me:ntos, es necesario crear en las .familias de calda, anejo una conr
cie:ncia de ]a desnutrición. El mejoramiento de La alimentación de
be ser una consecuencia del aumento de la producción agr'íco]a 
en general'. Sin embargo, la pr-opagación de ros huertos famil'ia
res en el campo puede ser el' principio de esta campaña en contra 
d\el hambre. La traJbajadora social, si se cuenta con lios servicios 
de ella en la ·comunidlad, d!ebe hacer sentir su influencia en los 
hogares para transformar los hábitos allimenticios. La. práctica de 
una cocina higiénica y racional por sus componentes nutritivos 
debe ser complementada con ciertos dartos elementalJes como er 
uso combinado dle leche, ha'l'inas, legumbres, verduras, carne•s, 

t 

etc. La mejor UJtHización de los, productos agrícolas locales delbe 
ser considerada en un programa de educación práctica para las 
madres de familia en el campo. 

28.-"Las re.gi~nes áridas y semiáriidiaJs cubren más ·· de un 
tercio de }a superficie die los continentes con que cuenta nuestro 
ptaneta, mientras que las tierras cultivadas representan soramen-
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te urua décima parte del total. Pbr cada hectárea de tierra cwtiva_.... 
da, hay tres o cuatro prácticame111te inutilizadas por -el hombre; 
tierras desérticas o culbi,ertas de una vee.gtación rala que 31penas 
si brinda a sus habitantes una subsistencia precaria". Las agen
cias técnicas deben or~entar a los campesinos a través de] exten
si•onislta a,grícola o de l'a escueLa acerca de la importancia que tie
nen tos bosques en la vida humana: su alt·o valor ·ecoruómico; su 
infruencia en el alilliJ.ento de la humedadl die la atmósfera, para la 
·conservación del suelo, para regulari,zar el escurrimiento y La· in
filtración de las llUJvias fav-oreci<end!o la formación de manantia
les; er bos:que como refugio de la fauna, purificador del am!bieme, 
defensa de las comunidades de l-os efectos de los viemos y de l'as 
tollvarueras, a más de cons-tituir un motiiv.o qe belleza para la re
creación y descanso del hombre. Todla esta campaña educativa de
be conducir a la f.ormaciJón de proyectos de .forestación para cada 
lugar; viveros, plantación y cuidado de los árboles, éxplotación 
racional de los bosques, etc. 

29.-El servicio de extensión agrícola d'ebe ser considerado 
sólo como una parte de un programa más amp1i·o 'die mejoramie:ru
to a¡grícola que debe comprender, por ejemplo: la ;reforma agra
ria, el crédilto, la irrigación, .cooperativas, una mejor expLotación 
y cuid'ado de los animales domésticos, d ahorro, la ápertura de 
caminos vecinales, el aprovechamie111t0 d!e los ingres'OS para er me
joramiento de~ hogar, ocupaciones económicas que absorben lios 
excedentes de mano de obrq, de cada comunidad, etc. 

a) La implantación de la reforma agraria, siendo. necesaria y 

urgente, está condicionada a la po]ítiica social y económica d~l 
Goibierno de! país. 

b) E! funcionario de extensión agr:ícola, además de su tar·ea de 
"llevar y traer", Uevar a los campesinos las técn:,cas plena
mente experimentadas y t_raJer a los Centros de Investiga
ción los datos primarios de] campo para su ·estudio, deibe vin
cularse egltriecihamente con 1as fuentes de crédito a,gr[co1'a. 

180 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Los préstamos, bancarios o no bancarios, deben estar supedic. 
tados a la asistencia técnica en el campo,, "E] crédito sin 
asiste•ncia técni•ca es algo tan deficiente como la asistencia 
técnica sin: crédito". Eru el campo se han dadlo s'Olamente los 
pasos inicia]es para la aJSistencia técnica y falta comp]entar 
esta labor con el crédito que -en una forma tan apre:rrlianlte 

'necesitan ]os pequeños agriculibores. Se de!ben aoproveciliar las 
experiencias internaciona1es .pa,ra esümular a los campesinos 
con créditos dirügidos ry créditos de capacitación llamados 
también: créditos supervi.sados. 

e) La captación del agua para riego es una ingenter necesidad 
para ·e] desarrollo agcicola en el campo. Con lias mingas y el 
apoyo técnico y fin~mciero del Estado se puede iniciJar U1lla 

serie de pequeñas obras¡ de riego como presas, jagü·e~s o 
emhalses, construcción die canales que no requieren gran in
versión, !bombeo de agua sutperficia], ·etc. 

Mejoramiento del Hogar: 

30.-Eli mejoramiento del hogar dlelbe basarse ·en una accwn 
-educativa destmada .a ayudar a la población campesina a busc1ar 
soluciones adecuadas qu€ le permitan vivir mejor mediante e~ uso 
racronal de sus propios recursos tanto físicos como ·econúmicos. _ 
Si conside!'amos el hogar campesino_ medio del pa~·s oon sus de
ficiencia¡:; de confort, su aspecto deprim.ente y triste, que derilvan 
die la pobreza, de] desconocimiento de 1os medios ,para mejorarllo 
y de la a¡patía producidad'a por la desesperanza, la lia:bor para el 
desarrofllo de una vida familiaJ;" equililbrada y agradahle es dificil. 
N o •es sorp!'lendente 'encontrar con frecuencia que e] !hogar rural 
•es sucio y sin atractivo, los mor,adores pobremente vestidos, sienr
do et ambiente totaE del hogar un reflejo de la falta de edwca
ción de l!a familia campesina .. 

31.-Lograr el bienestar del hogar rural es una tarea paciente 
y dlillcil, ya que no depende de un sollo factor, sino que en el re-
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sultado de múhiplies elementos entrelazados. Sin emJbém"go, hay 
que tener en cuenta qwe, en último término, la suerte de] paiÍs 
dependJe de las reservas de fe y de vitaLidad de sus mujeres; puesto 
que de enas depenrde la vida de~ hogar que es manantial de la 
vida nacional. . 

32.-El mejoramiento del hogar rural puede tener como obje-
tivos principa]es los siguiente§: ·· 

a•) Desarrorlo d·e una vida f,amiliiar que responda a las aspira
óones de seguri·dad, comodidad y defensa de, la salud a que 
tiene dereaho todo ser hUJmano. 

b) Hacer conciencia del respeto a la dignidad human.a, desper
tar potenciaLidades ignor,adas, enfatizar los principios de so-
lid!a<ridad, fomentar el espíritu de cooperacióru y ayuda mu
tua que hacen de la famiJiia un núcleo vital dentro de la co
munidad; y 

e) Capacitar a la mujer par aque pueda oibtener la el'evacÍJÓill del 
niveT de ra vid'a familiar. 

33.-La educación y preparación de 1a mujer e~ una condi
ción esencial para alcanzar los objetivos seña1ados anteriocmen
te. Esta edcac~ón debe influir para que la mujer compreruda y se 
si•enta consciente de la importante m1s~ón que tiene en la vida de 
los niños y del hombre en el hogar, de: mantener e] ambiente 
propicio para la unid'ád familiar como la l1impieza y e] confor:t d'e 
la casa, la preparación oportuna die una comida sana para Los 
miembros de 11a fami!lia, el' remien.do y as_eo cuidadoso de la ro
pa; su intervendón en las ,actividades menores del campo para 
incrementar e invertir adecuadamente los ingresos domésticos; •el 
estímulo a ro.s hijos para que éstos puedan educp.rse corwenierute
mente; el cultivo dd •espíritu y las habilidades infantil'es para que 
los niños sean úti.les a sí mismos y a 1a colectividad!, y el incre
mento de la ·cultura personal de ella que es 1a protagonista del 

hogar. 
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34.-La ed!uca:ción de La mujer para el mejoramiento del' ho
gar en las comunidades campesinas se debe conducir organizan
do grupos femenilles en cada lugar, con la particLpacióru de madres 
jóvenes. Un programa para la edUJcación de la mujer ·e111 e] campo 
puede comprender: manualidades, preparación de comidas para 
aprovechar los productos dJel huerto familJi.ar y la prodlucc~ón agní
cola loca], Mgiene personaJ, atención •y cuidado d!e los niños, aten
ciiOnes prenaltales, aseo, arreglo y disposición de la casa, mejora
miento de los métodos de lavado de ropa, remLendo y mejor 
utillización de l'os r•ecursos naturalles. El programa anterior delbe 
comlbina~s~ con alfalbetizac~ón, una educación complementaria pa
ra las personas que no terminaron su educación primaria y lectu
ras de carácter moral y recreatilvo. En todo el proceso de apren
dizaje de la mujer d!eben empllearSie métodos senciJllos d!e fácil cap
tación y acordes con e~ medio ambiente. 

La juventud y el d.e~arrollo comunal: 

35.-La juventud debe tener una, acusada participación en el 
desarrol[o comunal por las car.acterísticas que le soru peculiares: 
riqueza interior en idealismo y sentimientos, vitahdad, esper·anrz.a 
siempl'le renovada hacia una nueva vida, posic1ón 'marginal en la 
sociedad sin intereses creados, etc. En et proceso de camb1o que 
se des·ea p~ra las c~munidades, la juventud' de<be convertirse en 
núdeo valioso y reconocido del: cuel'lpo popular. 

36.-Las agrupaciones jUJveruil'es deben .ser comunidades for
madas por l'a unidad de convicciones y sentimientos para forjar el 
porvenir de ~a comunidad en las más diversas ta1:1eas como fores
tación, construcción de puentes, caminos, escuelas, tail['er•es comu
nal:es, ri'bazos o terrazas, etc. En la jUJventud se presentaru corudi
ci:ones excepcionales para las ac>tivid'ades culturales' y recr•eativas: 
el fomento d'el folkLore partiendo deh puelblo y sus trad!i.ciones, las 
danzas y los cantos populares, e1 teatro y la expresión dramática, 
los cuentos, la poesía y los ejercicios f1ísicos. 
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37,-Todos los servicios 1!écnicos en un programa de desarro ... 
llo deben tener su más firme apoyo· en las agrupaciones jUIVeniles. 
Como lcis aduJltos y los ancianos viveru eón más profundidad lai 
tradiciones c{¡ltu~ales del inedilo, los se:rtvicios técnicos dehen cui:.. 
dar pÓr que no surjan tensiones entre la juventud y los demás 
miembros del grupó social. 

Educación: 

38._:_Para. que 1a escuela rural sea un factor de primera im
portancia para el! diesaJrro11o comunal, es inapYazablle ]a reforma 
del' Artículo 43 de Ia Ley Orgánicá de Educación para proliongar 
la educación primaria de 4 a 6 años, pues la mejor aontr.ibución. 
qüé "ra escuda puede aportar al desarrollo económico y social es 
la de impartir una educación sóliida y e.fi·ciente." . 

39.---1Es perentoria una 1revisión de 1cis programas y ·métodos 
de l'a e.scuela d_el cámpo para que sirva con efic.acia a ]os pr•ogra
mas de desarroTho y para que se aprrovechen mejor ]Os recursos 
económicos del Estado y l'as potenci~id:ades infantiles. 

40.--:-·Se hace indispens.a~b1e sostener una campaña permanen ... 
te, sobre todo en las comunidades ind!igenas, para crear u:iw. ·ccin
'ciericia.dara de)as ventajas dé la educación con l>a decisión de dis
mirniir er wbséntísmo y ·la deserción escotares . 

• r ' ' 

- ' 

FOrnúición de una eonciencia cívica para la .. 
Unidad Nacional: 

41.-El espíritu de· comunidad lioca! debe conducir a hi uni

dád regional y de ésta a la unidad de la comunidad nacional'. Las 
virtudes cívices de re'speto, de trabajo-y sacrificio, dé valor mo~-.
r.al, de resporisabi]idad, etc., que se fomenteru en ·e1 campo;, deiben 
estar orientadas paar forrriar hornbres reflexivos que eSitén posei
dos de un fuerte sentido ool•ectivo. EE amor al' país, el deseo.· de 
mejorarro y la- cOnfianza en sus destinos futuros deben ser·- una· 

184 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



consecuencia de las pnácticas cívicas· en bien de la propia comu
nidad y de la re~grón. 

42.-Para afirmar las ideas y los ser:ttimi•entos form8Jdos con 
l:as práctica·s cívicas, precisa¡ que las agencias interesadas en la 
educación de adultos y ~n el desarrol~'O editen c.artil'l:as solbre di
versos temas como la comunidad, lta regiólll, el pa:ís, b~ogra:ffas, 

·efemérides, los símlbolos del país, textos priniCipales de la Con:s-: 
titución die I!a República, etc. , 

Personal que participa en Los Programas d.e Desv:Lrrollo: 

43.-El factor humano ·es de la más arta importancia en todo 
programa de desarrollo. En vir.tud -de que no se cuenta actual
mente oon profesionaltes especia~izados en este ·campo, es indis
pensable que el Estado y las Univers1dad'es incluyan en los pla
nes de estudios de médicos, eDJfermeras, profesores; tra!bajad'Oras 
sociales·, agrónomos, ·etc., ciencias socialJes apl'iJcada.s. 

44.-Debe hacerse una cuidadosa selección de adimiruisrt;r-ado
res, Jefes de Zona, <técnicos y "trabajadores .en el terreno", para 
garantiza•r e~ éxito de todo programa de desarrol~o. 

Coordinación díe Los diversos servidos interesados 
en el desarrolLo rural: 

45.-En el campo participa una variedad de agencias ,intere
sadas en el desarroHo social y eco,DJÓmico, ignorándose únas a las 
ótras. Esta mu11tipficidad de pr·ogramas. resulta onerosa al país por 
la dispersión' de energías humanas y de recursos económicos. Por 
tanto, d'esde e1' más alto n1vel' administrativo deben coordinars•e 
los divers'Ds programas de desarroli~o rural en estreciha conex1-on 
'con los objetivos generalles del desar.r•olJ!o económilco y socia] de 
la nación. 

46.-Como los problemas deT campo requieren una resoJ'ución 
integral, la coordinación de'be comprender a todas las agencias 
-nacional·es e internacionales- que tengan relación directa con 
eli desarrollo rural 
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. RESULTADOS DE' ALGUNAS:. EXPERIENCIAS SOBRE . 
EDUCACION DE ADU:LTOS EN· ·EL· ECUADOR 

PIRECTIYA: 

' :Presidei:\.te · 

PAR'JICIPA~T;ES:. 

~CTOR AMABLE BURBANÓ MAftTINEZ, 
·supervisor· Regional' de AlfabetizaCión. · .· 

, Vicepresidente . • . Agt; .. · GUSTAVO DIAZ .. BAYAS,. . 

Ases"or Técriico Leda.:" ·· 

Srta. 

Jef~ de ZQ.n<!, .. ~istó;n Andina,. Chimborazo. 

LIDÍÁ BEÁTIUZ VA.ZQuEZ DE>ORLANDO, 
Inspectora de Zona del ·DepartamentO Téé
nico, Ministerio de Educación. 

CARME:¡;..A ,FUERTES CARTAGENA, 
Profesora Normal Asociada a la UNESCO de 
San Pablo del Lago. ' 
' . .. . ... : . . . .. ~ . . . . .. 

Prof. ANGEL CANTOS RONQUILLO 
Prof. GUSTAVO VITERI CAMACHO 
Dra. ISABEL RO.J3.ALlNO B.- .. 
Prof. jORGE ·E .. ROI>RiGUEZ LÓZA 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES msr:foiácos 

·1.__.:.Desde l~s lejanos tiempos d~· Úi . época colonial apa~~cen 
determinadas expresione~ que, en . uha u 'otta . fprm."a, convergen 
en el problema d~ la -capacitaci6n del adulto' pa~a superar sgs 
condiciones de vida, ab~ie~do nuevos campos d.~ trabajo y de ~na-
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nifestación artística. Nos referimos, por e]~mplo, a la obra de las 
Ordenes de Franciscanos y Jesuitas a través de su preocupación 
para formar artesanos, albañiles, pintores, escultores, talladores, 
fundidores, etc. que, con el andar d:el tiempo, caraderimron a 'la 
célebre Escuela Quiteña de la Colonia, 

2.-En la época republicana encontramos muy pocas expre
siones de los Gobernantes por encarar el problema socio-cultural 
del adulto. Sin embargo no podemos negar la obra de Rocafuerte, 
encaminada a la divulgación de la cultura; de Urbina, a través 
de la manumisión de los negros; García Moreno, incrementando 
la escuela predial, mediante la obligación para los terratenientes 
de educar a los peones y a sus hijos; Alfaro, con sus programas 
en favor de la incorporación indígena y sus leyes de reinvindica
ción del derecho de la mujer ecuatoriana para el ingreso a la Ad
ministración Pública. 

CAPI'l'VLO II 

. LOS ULTIMOS TIEMPOS 

' l.-En las últimas décadas, después de la Segunda Guerra, 
se opera en el mundo una gran preocupación por acom~ter gran
des programas económico-sociales en favor de las mayorías aco
sadas por los problemas de la ignorancia, la miseria, las ·enferm.e
dades. Dicha acción la promueve la Organización de las Naciones 
Unidas, en escala Universal. En el Ecuador en eonsecuenda, 
aparece un gran movimi·ento encam1mido a superar el problema 
del analfabetismo de las masas populares en razón de su magnitud 
y grave repercusión social para el destino de la nacionalidad. 

2.-En ·esta forma aparece históricamente, el Ministerio de 
Previsión Social a raíz de su erección, organizando las . primeras 
Misiones Culturales de tipo ·campesino, las mismas que tuvieron 
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magníficas intenciones, pero muy poca vitalidad. 
3.-Luego, el Ministerio de Educación en su célebre circular 

N9 4, de 1936, inspirada por el ilustre pedagogo Dr. Fernando 
Chaves, sient·a las bases para una acción de promoción cultural 
en favor de la Comunidad. A esta misma época ,corresponde la 
creación de los Normales Rurales para garantizar la mejor for
mación del futuro maestro campesino, a fin de constituírlo en el 
promotor, aunque sea ·en grado incipiente, del desarrollo de la 
comunidad. 

4.-En 1942 surgen los m~vimientos auspiciados por los pe
riodistas de Quito y por un respetable grupo de ciud~danos gua
yaquileños al organizar, en la Sierra y en la Costa, respectiva
mente, las primeras campañas masivas en favor de la alfabetiza
ción, utilizando ·el Método Laúbach en su Cartilla. 

La Unión Nacional de Periodistas, en la Asamblea Consti
tuyente de 1944-45, obtiene la expedición de un Decreto, me
diante el cual se encarga la ej-ecución de la campaña a las dos 
Instituciones Regionales con las sedes en Quito y Guayaquil. Al 
efecto, se establece, mediante este De·creto, una estampilla pos
tal, cuya emisión anual sería de medio millón de sucr·es, con el 
objeto de financiar la Campaña. 

Tanto LAE en la Costa y Galápagos, como la UNP, en las 
provincias interandinas y el Oriente, han cumplido, dentro de sus 
posibilidades y recursos ·económicos, una gran jornada que, si 
bien no ha tenido los lineamientos técnicos y organizativos para 
una obra integral, han satisfecho una indispensable etapa, en ~ 
cala nacional, al lograr despertar el interés tanto de las Institu
ciones, como del Gobierno de la República para encarar la futura 
acción en favor de tan palpitante problema. 

Finalmente, la UNP, comprendiendo que la alfabetización no 
constituye sino una fase del gran problema de la educación de 
adultos, ensayó durante varios años, en la población de San An
tonio de Pichincha, un proyecto de Educación Fundamental. 
Proyecto que ha sido ampliamente divulgado ante la ciudadanía 
y maestros del país. 
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5.-Con el gran ejemplo de México, a través de sus ya céle
bres Misiones Culturales Campesinas, el Gobierno. clel señor .Pla
za, en 1950, tuvo el feliz acierto de organizar, desde d Ministerio 
de Educación, en escala nacional, el Servicio Ambulante Rural de 
Extensión Cultural. Para el efecto, obtuvo un ·estimable aporte 
de los Bancos de Fomento, consistente en la dotación de unidades 
motorizadas y equipadas ,con proyectores de cine, grabadoras, 
·altavoces, etc. 

SAREC, indudablemente, satisfizo en gran parte la finalí-
, dad que inspiró su· ·creación, al Hevar al campesino de los pobla
dos menores del paÍs un programa de acción comunal, en bas·e a 
la recreación, conocimientos básicos de agropecuai:ia, pequeñas 
industrias, ed,ucación sanitaria y_ alfabetización. 

SAREC estaba llamada a realizar, con el tiempo, una gran 
labor de promoción cultural campesina, pero, desgraciadamente, 
su labor se vio truncada, definitivamente, al terminar el períod.o 
presidencial del señor Plaza. 

6.-'----A raíz de 1956, las Naciones Unidas, ausp1-c1aron un im
portante proy.ecto Andino (Ecuador, Perú y Bolivia), para la in
tegración del campesinado al desarrollo general del país. 

La Misión Andina se estableció originalmente en la Provin
cia del Chimborazo y luego, acorde con las demandas de las de
más provincias, ha extendido su. radio de acción a buena parte 
del callejón interandino. 

Los ~Ministerios de Educación, Previsión Social y de Fomento, 
han aportado con personal ·especializado en los Programas de la 
Misión, Programas que atacan, P,entro de un Plan coordinado, los 
siguientes problemas: 

EDUCACION.-Formación de Líderes, construcción de es
cuelas, alfa-betización e intensificación escolar. 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.-Organización de 
Cabi'ldos, Centros Sociales, liderazgo campesino y proyectos de 
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mejoramiento Comunal, construcción de vivienda,, caminos veci
nales y centros comunales. 

SERVICIO SOCIAL.-Asistencia familiar. Comedores popu
lares, investigación social, trabajo organizado por el Servicio So
cial de los Centros Materno-Infantiles. 

EXTENSION AGRICOLA.-Defensa y conservación de sue
los, huertos escolares, rotación de cultivos, sanidad vegetal y pro
yectos pilotos de extenisón agrícola. 

SANIDAD.-Campañas de Educación. para la Salud, Cursi
llos de Educación Sanitaria, medicina preventiva y curativa. 

FORMACION ARTESANAL.-Organización de Centros de 
capacitación de artesanos (GUANO). 

7.-Por intermedio de las Universidades Populares, se han 
organizado cursos de capacitación y mejoramiento profesional pa
ra quienes no pudieron asistir a colegios secundarios o profesiona
les. Su acción se ha extendido también a los grupos obreros, con 
el mismo fin de mejoramiento profesional 

Las diferentes Facultades de la Universidad, en su afán, tan
to de adquirir experiencias profes~onales, como de haéer labor en 
favor de la Comunidad, han organizado "Brigadas de Trabajo Co
munal". Actualmente se encuentran laborando las Brigadas de la 
Facultad de Medicina. " 

8.-Los Municipios del país, en una u ~tra forma, ya cum
pliendo ·con la obligación de invertir el 15% de su presupuesto 
en el ramo educativo, ya como proyectos pilotos, han tratado de 
afrontar el problema socio-económico y cultural de los grupos 
menos favorecidos. 

Digna de mención es la obra de los Municipios de Ambato, 
Guayaquil y Quito. En estos dos últimos la acción aparece a tra
vés de sus Departamentos de Educación y Cultura, especialmente 
establecidos. 

El Muni.cipio de Ambato ha visto frustradas sus iniciativas 
por tres ocasiones, dadas las contingencias políticas, y sus proyec-
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tos de trabajo, entusiastamente iniciados, no se han continuado. 
El Municipio de Quito, mediante su Departamento de Edu

cación y Cultura Popular ha desarrollado una amplia labor de 
extensión cultural siendo digna de mención la tarea de llevar al 
pueblo obras teatrales y musicales escogidas, en el teatro al aire 
libr~. 

El Municipio de Guayaquíl ti,ene en marcha un valioso Plan 
Piloto de Educación Fundamental, para la organización y desarro
llo de los barrios suburbanos de la ciudad, ini-ciándose con el Plan 
Pi1oto de Letamendi, cuyo primer éxito consiste en haber logrado 
en la Comunidad el convencimiento de la nece.!!idad de valerse 
de sus propios recursos para solucionar sus problemas. 

9.-La Empresa Eléctrica de Quito, a través del "Departa
memo de Personal", ha tenido la feliz iniciaüva de organizar cur
sill()s de mejoramiento ·profesional en favor de sus trabajadores, 
sea con miras a lograr una mejor capacitación en el desempeño 
de sus funciones, sea para ofrecerles una más amplia cultura ge
neral. 

10.-Instituciones ReH.giosas, destacándose preferentemenrt;e 
las Madres Lauritas, Ordenes de Misioneros Católicos y los Pas
tol'es Evangelistas, han émprem:I:ido desde hace muchos años, una 
abnegada y amplia labor en beneficio de los núcleos indígenas, 
especialmente de la Sierra y del Oriente. Al.efecto, con el sistema 
de misiones campesinas han logrado sensibilizar a los núcleos 
campesinos para los programas de mejoramiento de sus condicio
nes de vida. 

11.-Con la afluencia de analfabetos ·~n las filas del ejército, 
tanto en calidad de soldados de planta como de conscriptos, l3.s 
Fuerzas Armadas han venido realizando una labor alfa.betizadora 
y de extensión cultural y vocacional. En esta forma las Fuer
zas Armadas están cumpliendo con un amplio programa de ca

·rácter cultural y patriótico frente al problema de la juventud · 
campesina al margen de los beneficios de la escolaridad. 

12.--,-Con la inspiración de las Escuelas Radiofónicas de Suta-
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tenm (ColÜmbia), la Curia de R1obamba ha organizado e5cuela5 
radiales, 1!0n 37 receptores, localizados en comunidades rurales 
de la provincia del Chimborazo. 

La finalidad de este programa se encauza especialmente en 
favor de la alfabetización, la ·extensión cutlural y agrícola, a parte 
de su inspiración estrictamente religiosa. 

13.-Un grupo de damas que forman una Congregación Ca
tólica, sin hábito talar, denominada "Sociedad de Damas Protec
toras del Obrero", desde varios años atrás viene laborando eon 
planes exclusivos en favor de la clase trabajadora, con programas 
de ayuda mútua y de supera<!iÓri personal,· a la vez, que de ins
tr~cción religiosa. 

CAPITULO III 

EL MINISTERIO DE EDUCACION 

l.-En otro lugar se informó que en 1936, el Ministerio de 
Educación, desde la Dirección General, promovió un gran mo
vimiento magisterial para el estudio de la Comunidad y la e}e
cución de proyectos de mejoramiento colectivo. A esta misma 
época corresponde la creación de los Nonnales Rurales. Planteles 
que, no obstante determinadas fallas, tanto de organización como 
de orientació~ de e~tudios, han cumplido con una gran finalidad 
para la educación campesina, con miras al desarrollo de la co
munidad. 

Estos Planteles en la actualidad se están integrando a los 
Planes y Programas de Estudios de los Normales Urbanos, pero 
con una orientación estrictamente rural. 

De manei¡a especial cabe mencionar la obra de los Nonnales 
de San Pablo del Lago y de Uyumbicho, por su labor de exten
sión, que se sintetiza en: 
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. Construcción de escuelas, ·campañas de alfabetización, vacu
nación antivariólica, construcción de pozos y letrinas, forestación 
y refol'estación, huertos caseros, vacunación de an,im.ales, utiliza
ción de abonos y nuevas técnica'\ de cultivo. Clubes Sociales y 
Deportivos, Clubes de Amas de Gasa, etc. 

2.-Finalmente, el Mmisterio de Educación ha cubierto un 
Programa ·estrictamente necesario en esta materia, y se refiere 
a la labor de divulgación doctrinaria de Educación Fundame_ntal 
para ·el Desarrollo de la Comunidad. Esta labor se ha comple
mentado con la realización de numerosos cursillos destinados a 
la capacitación del profesorado de los Núcleos Rurales, de Nor
males e Inspectores Escolares con resultados ampliamente satis
factorios. 

3.-Igualmente, funcionan e~ el país numerosas Instituciones 
más, muchas de ·ellas de carácter privado, que desarrollan Pro
gramas de beneficio Comunal, pero que, desafortunadamente, no 
contamos con información concreta a través de documentos, ra
zón por la cual deploramos omitirlas en esta visión panorámica 
que hemos hecho. 

CONCLUSION 

Se han iniciado varios Proy·ectos con mirajes patrióticos y 
bien intencionados, pero sin un sistema único de Educación de 
Adultos, sobre todo un sistema coordinado a través de un Depar
tamento Central, de carácter oficial, encargado de planear, pro
gramar y organizar la. acción nacional de tan importante Rama 
Educativa. Pues, es constante que cada Institución ha planeado 
sus Proyectos de manera aislada y con determinados propósitos, 
sin pensar en el objetivo ·Común de orden nacional, cual es el de 
la integración del hombre de las áreas retrasadas y marginales 
al desarrollo general del país. 
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RECOMENJ5ACIONES 

l.-Que los Planes y Programas tanto de Alfabetización co:.. 
mo de Educación de Adultos, hasta el momento dispersos, se in
tegren a través de un Plan de carácter Nacional, a fin de unifi
car propósitos, utilizar al máximo recursos locales, regionales, 
oficiales, donaciones privadas etc., que converjan al gran ideal 
del desarrollo del país, en especial de la superación educativa del ' 
pueblo ecuatoriano. 

2.-Que, para la integración del Plan Nacional del Ministe
rio, se aproveche la experiencia de determinadas instituciones 
que han alcanzado prestigio y respaldo popular, tales como LAE 
en el Litoral, la Unión Nacional de Periodistas en la Sierra y 
Oriep.te, las Escuelas Radiofónicas, SAREC, etc. 

~-Que como la labor de integración del campesinado que 
está llevando a ·cabo la Misión Andina en el Ecuador ha compro
bado su eficacia, debe extenderse a las demás provincias, igual
mente urgidas con problemas de gran magnitud en el orden eco
nómico-social, para cuyo efe-cto ·el Gobierno Nacional y las 
fuerzas vivas del país deben incrementar su aporte económico, 
a la vez que gestionar del Banco Internacional de Desarrollo y 
de .otras Agencias Internacionales la ayuda financiera y la asis
tencia técnica correspondiente. 

4.-Como la obra de Educación de Adultos y de Desarrollo 
de la Comunidad no solamente requiere de Planes y recursos, 
sino, principalmente, de personal especializado en las diferentes 
ramas, se recomi·enda que se elabore un vasto Plan de capacita
ción del personal a distinto nivel, sea dentro del país o a través 
de becas de estudio y perfeccionamiento en el exterior. 

5.-Que el Ministerio de Educación realice las gestiones del 
caso con el fin de establecer en el país un servicio social obliga
torio con l<>s profesionales que egresaren de las universidades, 
colegios, normales; ·escuelas de servicio social, escuelas de enfer
mería, colegios de ágricultura, etc., como requisito previo a la ob
tención del título respectivo. 
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TEMA N9 2 

ESTUDIO Y PROYECCIONES DE UN PLAN NACIONAL 
DE EDUCACION DE ADULTOS 

)IRECTIVA: 
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licepresidente 
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t\SESORES: 

'\ 

MIEMBROS: 
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Prof. HECTOR LARA ZAMBRANO, 
Rector del Normal Carlos Zamb!'ano, Uyum
bicho. 

Tcnl. E.M. ALEJANRO AILLON TAMA YO, 

Prof. 

Jefe de Departamento del Estado Mayor 
General. 

LUIS A. RIVADENEIRA E., 
Inspector Regional de Educación. 

Dr. ANIBAI:.. BUI~RON. 

Sr. Dn. 

Director Regional Adjunto, Oficina Regio
nal de la Acción Andina, Lima. 

JULIAN JUEZ, 
Jefe a.i. de la Misión de A.T. de la UNESCO. 

Prof. RIGOBERTO OCTAVIANO TRUJILLO 
DUQUE, 

Señorita 
R. P. Dr. 
Señorita 
Profesor 
Profesor 
Señorita 
Profesor 

Profesor del Departamento de · Planeamiento, 
para Educación de Adultos. 

ALEJANDRINA AGUIRRE 
ALFONSO SARZOSA CARVAJAL 
ANA BAEZ 
ANGEL HEREDIA 
GONZALO NAVAS MATUTE 
GRACIELA ESCUDERO 
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Señora 
Profesor 
Profesor 
Profesor 
Profesor 
Arquitecto 
Señorita 
Profesor 
Profesor 

HJ.LDA EGUEZ DE JARAMILLO 
RUGO TOSCANO SAONA 
JORGE VELASCO 
JORGE CASTILLO 
LUIS H. SILVA 
LUIS ROMERO MIÑO 
MARINA VITERI 
MENTOR GAMBOA COLLANTES 
OSWALDO NUÑEZ 

El Segundo Grupo de Trabajo de este. Seminario, que estuvo 
encargado de considerar e1.tema: "Estudio y Proyecciones de un 
Plan nacional de Educación de Adultos", decl'ara que no l~e ha si
do posible, :por ell corto üempo con que contó para e~ trabajo, ela
hol'ar un .documento bien fundamentado y completo como para 
que el1 Ministerio de Educación encuentre en él sugestiones listas 
para 11;evarlas al te·rreno de los hechos. 

Por lo tanto, apenas están esbozad:as in¡quietudes que servi
rán de hitos o puntos. de partida para que, en f~a documenta
da, tranqui]a y profunda, sea e} Departamento Mirui.sterial compe
tente qui·en fo'l'mule ·concretamente el Plan Nacio_nal' de Educa
ción: de Adultos. 

Con el propósito de estructurar el trabajo se dividió el tema 
en cinco suJbtemas: 

l.-Objetivos; 
2.-Programa; 
3.-Metodología; 
4.-Personal; 
5.-Recursos. 

l. OBJETIVOS 

1.-Prepara·r el ambiente propicio para los cambios socio
económicos, creando en el espíritu del hombre ecuatoriano, éon-
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vicciones de sus derechos humanos, corufianrza en sí mismo, elll los 
demás y en la acción de los gobiernos, par•a l'a real'iza'Ción de~ de
sarroHo geil!eral . der país, a través de los proyectos de REFOR
MA AGRARIA, TRIBUTARIA, COLONIZACION, VIVIENDA, 
etc., etc. 

2.-R~alizar la Campaña Naciona] de Alfabetización, como 
parte in1egrante de Jos Programas de EdlurcacióriJ de Adcl'tos, en 
coil!Si:deración del' a]to porcenttaje de e]e~ento iletrado que gra
vita sobre el' mapa ·cultm.'ali del país. Dicha Campaña, por razones 
técnicas y de orden- finail!ciero, Sle !llevará a caho mediante eta
pas, debidamente planeadas, con metas c<mCretas, personaF espe
cializado, mate·riales adecuados, recursos suficientes, etc. 

3.-0rientar la educación nacionaF., y de mal1Jera especial la 
norma~ y u-niversitaria, hacia una mejOT comprensión de ra edu

cación de adu~tos. · 
4.-Rolbustecer, a través de una mejor coordinación cODJ los 

organismos nacionabes, dentro de} campo de la educación de aduili
to$, la acción de los organismos iDJternacionales en e~ Ecuador. 

5.-0rganizar, previo los planes ·correspondientes, •en base a 
una inv·esti.gación, campañas ·en "escala nacional, encaminadas a: 

a) 
b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

La defensa: de la salud' :11ísica y menJta] del joven y deli adullto; 
La superaciórí de la vida d'e] hogar; 
La defensa, conservación y mejor aprovechamiento de ]os i-e

cuTsos naturales del país; 
E~ mejor uso det tiempo li!bre, a través de una sana y edifi

cante recreación; 
OfreceT }os conocimientos básicos instrumentales que pos~bi-

/ 

litan la adquisición de 1os bienes de la culitura, por la supe-

ración individual, y colectiva; y 

Procutrar el adieStramiento pr.ofesional de los trabajadores. 

6.-Vi'gorizar d es¡;íritu de ecuatorialllidladt la conciencia de 
nuestra solberanía como país amazólllico, el ejercicio de l'os dere-
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dhos c·Ívicos, el cumplimiento de los de~beres y olbl~gaciónes; .en 
suma, la práctica de los postuJ.ados de ]a.· :democracia, ]a jUJStici·a 
social y la sana conviv·encia nac1onal e internacional. · 

2. PROGRAMA 

JUSTIFICACION.-E] Primer Seminario Nacional de Edu
cación de Adultos no puede formular un Pro:grama Anallítico, lo 
único que puede hacer es 'el\ maTeo general para que, de acuerdo 
con las características de cada regi,ón, se· elabore dicho instrumen,.. 

. to. Para el efectü, el Grupo de Tra!bajo estud!ió las recomendacio
nes que sobre Educaóón de f...duJ.tos hizo la Com,el'eDJcia Mrmdial 
celebrada en Montr·eal en e] año de 1960 y ·considera qrue el Cün
tenido de estas recomendaciones ,es aceptable rpara ]a educación, 
con las modalicla{lies que habría de hacerse de acuerdo con las con
diciones sociogeográrficas de cada localidad del País. 

Las actividades que de'ben realizarse dentro de un Programa 
de Educación de Adulltos son mudhas y muy variadas; pero pue

; 

den ser agrupadas en 5 grandes categoriÍas: 

l . ..;:....Edluc-ación de masas. 
2.-Allfahetización de adultos. 
3;-Educación adicionaL 
4.-Adliestramiento vocacional. 
p.-:.-Acti·vid'ades para la juventud. 

Este :esbozo de Plan de Educación de Adultüs en e1 Ecuador 
no quiere d•ecir que se implantará irumediatame:nte, sirm que, de 
acuerdo a l1as circunstancias, se aplicará por etapas de coruformi
dad con lo resue!to por el Ministeri.o -de Educación PÚiblica. 
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ETAPAS: 

l.-Educación de Masas.-Se la Qtrece frecuentemente dentro 
de los programas de desa·rroUo Comuna~, especialttnenlte en áreas 
d!e gran analfabetismo; es, por lo general, oral y está encam.i!nada 
a inrooducir nuevos conocimientos y haibilidaci'es en campos talles 
como e! civismo, la organización de cooepartivas, ~a Slalud, 1a agri
cultura, la crianza de animales y las artes manuales. 

H.-Alfabetización de Adultos.-Es la enseñanrz.a de I:a lectu
ra, escritura y aTitmética elemental1 y. está frecuentemente com
binada con la Edu-cación de Masas. 

III.-Educación Adicional.--<Es para aquellos que han recibi
do aLguna educación en cua]quier nivel (completa, incompleta) y 

que se encuent:r:a tra.bajando activamente. Se lía ofrece gerueral
mente por medio d!e conferencias, se.mci.narios, discusiones, cursos 
por correspondencia, publicacionss, radio, televisión, cin:e, escue
las para ad~lt.os y programas de intercambi!o. 

!V.-Adiestramiento Vocacional.-Ofrece va·rias· formas de 
adiestramiento pi"áctico, fuera de] sistema e.scolar, con e~ fin de 
dar a los }óv;e.nes y adultos, albbetos y analfabetos, artesanos y 
tralbajadores en general, nuevas destrezas -o mejorar ]as que ya 
tienen. 

V.-Actividades para la. Juventud.-lncluyen los servicios y 

actividades ofrecidas a los jóvenes fuera de la escuela; indepen
di•entemente de su nivel' educativo. 

Por consigui·ente, el contenido del1 Programa debe comprel1r
der una selección adecuada de tettnas importantes cOIIlSiÍ.derados 
en función social' de modo que propenda a una cultura dinámica 
y de inmedliata utiNdad para la vida de] adulto. 

Antes de iniciar un programa de Edücaci:ón de Adultos es 
necesario: 

a) · Estahlecer e] presupuesto necesario y asegurar su financia:. 

miento futuro; 
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b) Es•tabllecer un organismo que se enca•rgue de la dirección y 
administración del programa y de los servicios swbsidiarios; 

e) Decidir el! id1oma o idiomas que se utilizarán en ·et programa 
en todo e] país o en del'tas zonas; 

d) Escog·er un métodü adecuado para •enseñru- a adultos la lec
tura, 1a escritura y la aritmética; 

e) Establecer el programa y el horario de los cursos para 
adultos; 

f) Preparar e imprimir los matér.iales de enseñanza; y 
g) Decidir sobre la clase de maestros que se va a emp]ear, su 

adiestramiento y remuneración. 

CONCLUSIONES: 

1.-:-La mayor parte de la población del Ecuado;r -es ruTal• y la 
agricultura con¡stituye su fuente principal de sulbsistencia. Los 
programas de Educación de Adultos delben ajustarse a las ·c~rac
terísticas de las relgiones, dre los sectores, ·etc., y. a l1os cambios 
que impone el avance tecnológico del mundo. 

2.-El anal'faib.etismo es mayor en las áreas rural•es que en 
ras ·Uir'banas y más fr·ecuente en 1as mujeres que en }!os hombres. 
Esta realidlad ti•ene que ser tomada en cuenta en los' pr.ogramas 
de Educación de Adultos. 

3.-La Educación de Adul'tos estimula la meilltaliidad de lios 
indiiViduos pa·ra que participen plenamente en ·el incremento de 
los. recursos económicos. Además, ·se considera que es mayor el 
porcentaj.e die analfabetos indd:genas que requieren un tratamiento 
especiali. 

RECOMENDACIONES: 

l.-Que en lia formu1ación del Plan Nacional de Educación 
de Ad'ul!tos se tome en cuenta las cinco categorías en que s-e pue-
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de agru¡par las actividades relacionadas con la EducaciÓn de 
Adultos. 

2.-Que de no ser posible estaMecer un programa de Edu
cación de Aduhos que contempl'e ·estas cinco categorías, puede 
iniciarse ,en l'a práctica con una o más die éstas, para seguir am
pliando progresivamente. 

3.~ue al formular el programa arualli.tico de cada región 
se considere l·as condiciones políticas, social'es, económicas y cuJ.i
turales de las comunidades en las cuales se. va a desarrollar este 
Plan. 

3. METODOLOGIA 

ANTECEDENTES: 

Los métodos de organización y de realización de la Educa
ción de Adultos, han de basars·e en las siguient•es condiciones 
genera~es: 

1) Conocimi•ento de la situación de la comunidad nacional, 
en sus aspecto•s sociales, culiural'es, e-conómicos y políticos. Val!O
rar las diferencias de los grupos, especialmente culturales,. étni
cos, urbanos, rura~es, económicos, etc., .y el grado de instrucción 
y de anallfalbetismo de la poibl.ación y sus diferentes sectores, la 
cohesión sociall y l'a unidad nacional; el sentimiento religioso, la 
libertad de cultos, el laicismo y las .aspiraciones comunes. 

2) Los recursos disponib1es taillto económicos como ·espiri
tuales e instituci-onales. 

3) Las experiencias de ·}as difere-ntes realizaciones en alfa
betización y Educación ~e AduHos en -el Ecuador y ·en el' mundo. 

4) Las -características más importantes de la vida del joven 
y adulto e·cuatorianos, especialmente su sicología: Intereses, apti
tudes, id'ealles, valores, etc. 

5) La di'Iliámica social y cultura1 l-ocal, regionaE, nacional y 

del mundo. 
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Para cumpNr los obj-etivos de la Educación de Adultos se ·debe·: 
A) Realizar la INVESTIGAC'ION previa de las comunidades 

para eSltabl!ecer los factores co:nd.icionantes de la Educación de 
Adulitos, especiallmente sociales y eoonJÓmicos, poniendo érufasis 
en el conocimiento del número de a.Illélllfabetos para solucionar el 
proMema. 

B) Dividi•r -el programa' en tres etapas: 

PRIIMERA, •con una duración de dos a tres años: 

1) Alli'aibetización y Educación para l'as personas de 15 a 45 años 
de ·edad que sientan la necesidadl del1 alfaheto .. 
Expetimenltac~ón de la Carti'lla durante Un! año. 

2) Para1e~amente, Educación de Aduftos en las zonas de influen
cia de los Centros de Educación; 

3) Investigación de los pr()blep1as re1acioné!dos con el desarrollo 
de los centros de Al\fabetizacioón y Educación de Adultos, con 
el sisteiD:a educativo en. general; 

4) Evaluación de .esta etapa y planifi.cación de la segunda. 

SEGUNDA, duraría '.de 5 a 6 . años. Debería comprender: 

1) Al!fabetización y Educación de Adultos pa·ra todos liOS grupos 
que ·en ra primera etapa no fueron al!fabe-tizad·os (grupos in
dfg.enas campesinos socio-culturalmente retrasados a los cua
les no se }ogró interesar: para el aprendizaje en la etapa an
terior); 

2) Educación de Adultos paralelamerute a la realización die l'a al
fabetización; 

3) Evaluación de esta etapa y planificación de una tercera. 

TEHCERA, a parti:r de la segunda etapa, una vez log-rados los 
objetivos de Al'fa!betización y de instrucción de medio nivel: 
1) Programa de Educación de Adu1tos de nivelación; 
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2) Educación de Adultos ·de tipo' general. 

C) De acuerdo con lo indicado en el literal anterior, divi
dir el programa en weas geográficas y culturales; es d€.cir, en la 
primera eta¡pa la acción será en ~as zonas urbanas, sUlburhanas y 

~n las parmqu~as rurales; -en la segunda etapa, en las áreas .pro
piarn·ente rurales e indígenas de pob~ación diseminada; y en la 
terceTa etapa, toda el área rural. 

D) Elaborar el plan: Procurar la opinión pública favorab~e 
y 1a pa!rticipación tanto d!e las instituciones que han real~zado 
educación die adhlJtos como de instituciones públicas y privadas 
y de la ciudadanía en general; reaHzar la ·evaluación Sli.stemática 
de los programas. en los que d!ehen participar e] aJ.unmJO, e.JI edu
c.ador, el supervisor, la comunidad, las instituciones, etc. 

E) En Ia investigación que se señala en e~ litera] A), se de
he tener cuidado en la obtención de datos sobre ell folklore, las 
costumbres, los. i111tereses, .. etc., a fim. de elaborar con<tenid'os que 
sugie'l'an actividades estimuladoras,· dinámicas y en función so• 
ci:al. En dichos contenidos, asimismo, se tomará en cuenta los as,_ 
pectos más im¡porttantes de la cui!Jtua:-a y d-e la tecnología; conside
rando su sentido evolutivo. Así se podrán oibtener, procesos de 
desar-roUo socio-cu]turrales nol'!llales, siempre que tamlbién los 
contenidos instructivos de la Educación Primaria, sean seleccio
nados y resumidos, según l'os intereses y necesidades de la comu-
nidad: ' 

Mas, para que la aéción de los programas de Educación de 
Adultos pueda ser efectiva, debe contarse con la existencia tanlto 
de organismos técnicos, administrativos, de coordin~ación, cuanto 
de personal suficiente e idóneo. 

· Pa,ra asegurar ·el éxilto der Plan de Educación de Adultos, de
ben real~z,arse p]anes paralel1os d'e desarrollo económico y de inte
gración dd campesino, de extensión de la escuela primaria, de 
orientación social' de la escuel'a hacia 1a comunidad; pues, 1a eje
cución de estos planes detevminran los ]ineamienrtos de una me-
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todolio,gía general y especial ya de orientación como de realiza~ 
ción de lios programas d'e Educación de Adultos. 

En 1a Metodología de Educación de Adultos se recomienda: 

A-FUNDAMENTAR LA ACCION: 

1) En la sensibilidad social y humana del: educador de adul
tos; o se~ su 'c<nn!prensión del prolbrema y ef darse íntegramente 
a los demás:, sintiendo como propias }as necesidlades de 1a Comu
nidad. 

2) En el respeto a los patrones culturales, normas y pautas 
de vida de la Comunidad. 

3) En la comprensión y convencimiento d'e la gente y en 
su actuación directa, cooperativa y responsable. . 

4) En iniciar la liabor sobre lb que tiene y quiere material, 
intelectual, económica y socialmente la Comunidad. 

5) En l:a capacidad y prestigio de los adulltos dirig·entes d·e 
la Comunidad. 

6) En el prooeso educativo que se debe conced~r ineludible-
mente al trabajo en la Comunidad. · 

B.-EMPLEAR COMO METODOS POSITIVOS: 

Con llos pobl'adores, con los ~íderes: 

l.-REUNIONES: 

a) De carácter ·general; 
b) De carácter espec 

·2.-CONFERENCIAS: 

208 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Con el personal responsable del Programa; 
Con los colaboradores; 
Con los pobladores. 

3.-TECNICAS EDUCATIVAS: 

Foro; 
Seminarios; 
Discusiones en panel; 
Simposio; 
Socio-drama. 

4.-0RGANIZACION DE GRUPOS: 

Centros Sociales; 
' Cluibes Deportivos; 

Clubes Culturales; 
Clutbes Recretativos: Teatro, Cocina, Juguetería y otros; 
Mingas. 

S.-COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES MUTUALISTAS. 
6.-SINDICATOS. 
7.-0TROS. 

C.-ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS: 

l.-En cuanto a construcciones: 

Casa del pueblo, o Centro Sociál, .Comunal; 
Escuelas; 
Igiesias; 
Mercados; 
Caminos; 
Letrinas; 
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Lavanderías; 
T.anques de agua potable; 
Acequias. 

2.-En cuanto a actividades Cívicas - Económicas - Sociales 
- Cul'turales - Recreativ~: 

Días de Fiesta; 
Actos y cel'ebraciones, pl'eoparaciones para el sufragio y 

otros; 
Ferias, exposiciones; 
Museos, Bibliotecas, Concursos; 
Brigadas de acción socia~; 
D:ramatizaciones, co:medias, túrteres; 
Radio, Teatro y otros. 

RECOMENDACION GENERA:L.-En virtud d!e la impor
tancia de la Metodología como medio para la realización de la 
tarea concerniente a la Educación de Adlultos, recomiéndase al 
Departameillto respectivo del Miruisterio de Educación, a1boroar la 
ela!boración de los foll'etos .guiÍas ·específicos sobre cada uno de los 
métodos anotados. ' 

Estas sugestiones no pretenden ser sino un ligero esquema 
que IllO agota la gama amplia y valiosa d!e los métodos conncid!os 
y experimentados ya en trasoendenta1es trabajos de Educación de 
Adultos. 

4.·· PERSONAL 

Con relación a este tema, la S.Ulbcamisión que estudió los dli
versos aspectos para acoplar funldamerutos de orden técnico y ad
ministrativo, con~idera como an:teced!entes los siguientes puntos: 

l. Que l'a preparación o formaci!ón del persoool para la Edu-
1 
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cación de Adulttos, entraña una- importancia de primer orden. 
2. Que en el Ecuador, aparte del personal espec1alizado •en el 

exterior ~en el CREF AL y en e] OI·ER- del perSOlllal que tra
baja actualmente en la Misi·Ón Andina y en otras instituciones de 
carácter social1 y cultural, es urgente la formación de educadlores 
especializados en l!as distintas actividades de ]a Educación de 
Adul'tos. 

3. Que la preparación del personal implica directamente un 
factor de orden económico para SlU selecci·ón y mejor aprovecha
miento de las ca·pacidades específicas humanas; y se permite d1e
clar.ar: 

19-Que es indispensable que el Minústerio de Educación Pú:blitca, 
por medio de sus Departamentos Técnicos, planifique, progra
me y oriente la formación de. personal, a distintb nivel, patra 
la· Educación de Adultos, en esca~a Il!acional; 

29-Que l'Os Col1egios Normales de la República y Facultades dte 
Pedagogía de las Universidades, incluyan en sus planes de 
tra1bajo asignaturas y actividades que capaciten a I:os futUiros 
maestros para intervenir ·efica:zJmente en la campaña de Edu
cación de Addtos; 

39-Que la supervisión escolar impulse la preparación de ros 
maestros en actual servicio, en el! sentido de capacitarlos pa
ra la campaña de Educación de Adu1>tos; 

49-Que es necesario .aprovechar ros el!emen1tos vo]untarios de la 
comunidad para capacitarlos en Ia tarea de desarrol1]o de ]a 
propia comunidad; 

5()-Que deben utnizarse todos 1os med~os indispeiliSables a fin de 
que los elementos especializados como son: médicos, tl'albaj.a.
dor.es socia1es, agrónomos, industriales y ótros, contri!buyan 
a la campaña de Educación de Adultos, con mentalidad educa
tiva; 

69-Que es inchspensahle que las instituciones sociales, c:ultura
les, religiosas y otras, realicen su taJ.ref- en favor de la Educa-
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ción de Adultos, en forma coordinada, integrándose al ideario 
del plan general de la campaña. 

RECOMENDACION: 

Debe aprovecharse deJt personal! especializado de CREFAL, 
el CIER y de toda persona especializada en la materia, para ini
ciar la campaña de Educación de Ad.ullto.s en e~ Ecuador, de ma
nera inmediata. 

5. RECURSOS 

La Comisión •COrr·espondiente, con el ·estudio d~ todos los do
cumentos elaboi;adlos para .el Seminario, y teniendo como fuentes 
otros informes sobre la materi•a, ha crído d:e1 caso recopilar este 
Capitulü en seis aspectos, con el siguiente detalle: 

19-DE ORDEN LEGAL: 

Es menester 'que se formule una Reglamentación específica 
para encontrar e} factorr humano ante quien se va a realizar Edu
cación de Adultos, Reglamentación que tendrá coordimación con 
las disposicibnes legales vigemes, con tendencia a éectuar una 
obra conau~ta y unitaria en todas las Agencias interesadas con 
los programas de DesarroHo de la Comunidad. 

2Q-DE ORDEN HUMANO: 

Señalamos h)s siguientes grupos: 

a) ·Los profesionales "de planta fija". 
b) Los voluntarios. 
e) Los :tíd:er·es existentes. 
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d) Los empresarios en la ciudad y en el campo. 

39-DE ORDEN ECONOMICO: 

Consideramos este aspedo como :fundamental para alcanzar 
los propósitos de un Plan tan amplio y complE!joo como es el' d-e 
Educación de Adultos, y creemos que: 

a) Dehen elaborarse Decretos, Leyes que .asignen fondos espe-
cíficos. 

b) S•e pueden determinar impuestos ad-hoc. 
e) Se· dEibe orientar la cooperación de la Comunidad. 
d) Se pueden gestionar donativos para estos fines. 

49-DE ORDEN INSTITUCIONAL: 

Es menester la .acciónr directa "en estos dos campos: NACIO
NAL e INTERNACIONAL. 

En e~ primero estará er Mi!tüsterio de Educación y los demás 
Ministerios, UNP y LAE, la Ig}esia y el Ejérci,to, la Radio, las 
organizaciones culturales y depol'ltivas, el Comercio, la Banca, las 
Caj!as de Previsión Social y otras instituciones. 

En el segundo, intervendrán LOS PROGRAMAS DE ALIAN
ZA PARA EL PROGRESO, la UNESICO, la OEA, el CREFAL, 
el CIER y 'Otras. 

5<.>-DE ORDEN MATERIAL: 

En este as'Pecto se implican: 

l. Locales, sean fiscales, municipales o particulares. 
2. Las unidades móviles con un equipo humano especializa

do y los materiales audio-visual'es. 
3. Las bibliotecas ambulantes. 
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4. El material didáctico. 
5. Los existentes en el medi'o geográfico. 

69-DE ORDEN TECNICO: 

Para :üegar al desarrollo integral de la Comunidad s-e reco
mienda la utilización de program'as parálelos de carácter s-ocio
económico a través del Cooperativismo. 
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TEMA NQ 3 

LA ALF ABETIZACION EN LA EDUCACION DE ADULTOS 

DIRECTIVA: 

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario 

ASESORES: 

MIEMBROS: 

PARTICIPANTES: 

Prof. 

Prof. 

Prof. 

ALFREDO CARRERA, 
Inspector Escolar de . Pichincha. 

GALO RAUL CHAVEZ, 
J.efe de Sección del INCEP 

BOLIV AR PROAÑO, 
Inspector Escolar de Imbabura. 

Dr. FERNANDO V ALDERRAMA MART.INEZ, 
Experto de UNESCO en Alfabetización. 

Dr. GONZALO RUBIO ORBE, 
Subdirector Técnico de la Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación Económica. 

Dr. GUSTAVO ALFREDO JACOME, 
Profesor de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación, Universidad 
Central. 

1 Profesor LEON BOURGEAT T. 
Jefe de Zona de la Misión Andina en Tun
gurahua. 

Dra. ALBA ECHEVERRIA 
Profesor ARIOLFO VICUÑA 
Profesora BLANCA MORALES 
Profe:¡ora BERTHA PiEDAD ZAPATA 
Profesora CLEMENCIA CHACON 
Profesora ESTHER· DE OROZCO 
Profesora FANNY FLORES 
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Profesora F ANNY MACIAS 
Profesor GUILLERMO CHALEN 
Profesora HEL VIA MARIA VILLENA 
Ledo. JOSE ALFREDO LLERENA 
T. Social LAURA TERAN JIJON 
Profesor LUIS B. PROAÑO 
Profesor LUIS GONZALO PROAÑO 
Profesor MIGUEL. A. P ARREÑO 
Profesor MIGUEL MILLER 
Profesor ROBERTO MALDONADO I. 
Profesor VICENTE BETANCOURTH 

l.-Habiendo elaporado la UNESCq un Plan Mundial para 
la liquidación del analfabetismo y como el Ecuador es parte in
tegrante de ·esta Organización Internacional, recomienda que el 
Gobierno organice y ponga en marcha una campaña de alfabeti
zación y de Desarrollo de la Comunidad, que permita rebajar 
el porcentaje de analfabetos. 

2.-Que el Gobiérno interese a todas las fuerzas vivas del 
país, instituciones públicas y organizaciones privadas pa:ra que 
presten' su· colaboración a la campaña de alfabetización planifi
cada, organizada y supervisada por el Ministerio de Educación 
Pública. -: 

3.-Que la campaña nacional de alfabetizadón no deje al mar
gen de su benefactora labor a ningún grupo social en el territorio 
del país. \ 

4._:_Qúe la Campaña nacional de alfabetización ponga mayor 
énfasis en la redención intelectual de la mujer ecuatoriana, den
tro de cuyo grupo humano s> encuentra el mayor porcentaje de 
analfabetismo. , 

5.-Que de manera urgente planifique y realice en el país un 
Censo de analfabetos en:' forina técnica y completa. 

6.-Que se adopten las definiciones del alfabeto y analfabeto 
enunciadas por la UNESCO en 1958. 

7 .-Que para alacanzar el buen éxito en la campaña de alfa-
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betización que ·es parte de. la educación de adultos, se comience 
por crear el i:nterés permanente de los analfabetos hacia la nece
sidad de leer y escribir y adquirir conocimientos fundamentales 
a fin de elevar su nivel de vida. 

8.-Que se realice la segunda reunión de la J un:ta N aciona:l 
de Alfabetización a fin de que se resuelva la creación de un Co
mité premanente dentro de la misma Junta, el mismo que debe 
reunirse con la continuidad que s~a necesaria. 

Este comité estará encargado de llevar a cabo. los acuerdos 
y resoluciones de la Junta. 

Además, recomienda la creación de las Juntas Provinciales, 
Cantonales y Parroquiales compuestas por las principales auto
ridades y más líderes sociales de la comunidad. 

9.-Respaldar y mantener .. por todo medio el Q;epartamento 
de Educación de Adultos creado en el Ministerio de Educación 
Pública del Ecuador, a fin de que este organismo se encargue 
de la dirección, ;coorqinación y realización del programa de alfa
betización en el país. 

10.-Recomienda la creación de un Centro Nacional de Alfa
betización y Educadón de Adultos rependiente del Departamento 
de Educación de Adultos y con funciones determinadas ·en las pá
ginas 7 y 8 del respectivo documento. 

11.-Se recomienda que la campaña de alfabetización se rea
lice después de que su preparación, pla'nealniento general y orga
nización se hayan cumplido en forma eficiente; por ningún con
cepto, dicha campaña se la pondrá en marcha simultáneamente 
con los trabajos de organización. 

12.-Recomiéndase que la campaña de alfabetización tome 
en cue~ta de manera preferente las condiciones de carácter psi
cológicos del .adulto, las mismas que difieren totalmente de las 
condiciones que pi'esenta el escolar.· Es indispensable que el tra
bajo se oriente en el sentido de que el adulto guíe su vida con 
mayor significado práctico y obtenga satisfacción en la lectura, 
cultivo de la me;jor manera posible la forma de pensar y expresar 
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sus ideas y se familiarice co-n los intereses actividades y pro
blemas de su comunidad. 

13.--Para reducir el porcentaje de analfabetismo en el Ecua
dor se precisa atacar el mal en sus orígenes extendiendo y mejo
rando la educación primaria. 

14.-Para lograr este mejoramiento, el Estado debe .efecti-
vizar la obligatoriedad y gratuidad de la Educación Primaria. 

15.-Th ugente que se~:estahlezca una coordinación entre el 
Departamento de Educación de Adultos, la Sección de Educación 
Primaria y el Departamento de Planeamiento Integral de la Edu
cación a fin de elaborar un Plan d~ Acción que logre la supera
ción de la Educación Primaria y e'l buen éxito de la Campaña 
de Alfabetización de Adultos. 

16.~La falta de material adecuado para .utilizarlo con los re
cién alfabetizados ha constituído la causa principal de la regre
sión al analfabetismo, por lo mismo, es conveniente la provisión 
de material que consulte especialmente los intereses y caracterís
ticas psicológicas de los adultos. 

17.-Debe, en un período prudencial, experiment:arse la car
tilla elaborada por ,ei Dr. Alfredo Jácome antes de su impresión. 

18.-Para la efectividad de una Campaña de Alfabetización 
real y efectiva se hace necesario una labor de supervisión técnica 
realizada en forma frecuente y detenida. 

Se recomienda la creación de un cuerpo de Supervisores a fin 
de que oriente la obra alfabetizadora en el país. 

19.-...:.El Seminario recomienda que se reincorpore la enseñan
za obligatoria de la lengua quichua en el Plan de Estudios de los 
Normales de la República a fin de que el maestro ecuatoriano sea 
mayormente ·eficaz en la educación del campesinado de la Sierra. 

20.-Que la etapa inicial de alfabetización de grupos huma
nos que no hablen castellano, se realic-e en sus respectivas len
guas vernáculas y se propenda a la inmediata alfabetización fun
cional en castellano con el propósito de lograr Ia incorporación 
de éstos a la nacionalidad ·ecuatoriana. 

218 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



TEMA NQ 4 

LA EDUCACION DE ADULTOS EN CONEXION CON EL 

DIRECTIVA: 

Presidente 

Vicepr,esidente 

Secretario 

ASESORES: 

MIEMBROS: 

DESARROLO DE LA COMUNIDAD 

PARTICIPANTES: 

Prof. 

Prof. 

Pro f. 
1 

Profesor 

Ledo. 

Dra. 
Profesora 
Señorita 
Profesor 
Hna. 
T. Social 
T. Social 

EDGAR JACOME, 
Director del Centro de Formación de Líderes 
de Guaslán, Misi'ón Andina. 

JAIME BALAREZO, 
Director del Normal de Cariamanga. 

ROGELIO JARAMILLO, 
Jefe de la Misión Andina de Imbabura. 

MARCIANO Z. MARTINEZ, 
Experto de UNESCO en la Misión Andina. 

MARCO CARRILLO, 
Especialista en Cuestiones Sociales del De
partamento de Planeamiento del Ministerio 
de Educación. 

ALBA ALICIA RUBIO 
ANA LUCIA ANDRADE 
CARMEN ELENA MOREANO 
ENRIQUE SUAREZ PIMENTEL 
EDUVIGIS DE SAN JOSE 
GLADYS ESPINOSA 
GLORIA JARRIN 
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Señor GONZALO MALDONADO JARRIN 
Doctor JOSE ALVAREZ 
Señor JORGE RUMAZO 
Agrónomo MARIO GARCES 
Señor MARIO CERDA N. 
Profesor MILTON CISNEROS 
Rvd. Padre RUBEN VELOZ 
Hna. SAN EUSTAQUIO MARIA 

El IV Grupo de Trabajo par.a el estud'io y e~arboradón del' te
ma: "La Educación de Adultos ·en Conexi·Ón don e1 Desarrollo de 
la Comunidad1

", una vez que h~zo el anál'isis del documento prE\
sentacLo por la Comisión Organizadora del PFimer Seminario de 
Educación de Adultos, ha lLegado a ~as concl'llsiones s1guientes: 

llil-El doC'Umento ha sido técnicamente eJ:aborado y cOilll
prende 1os aspectos más fundamentales .sobl'e la materia para 
orientar el trabajo de educación die ad'ul'tos en el desarrollo de la 
comunidad rural. Con las observaciones y ad~ciones hechas, ra 
Comisión hace sUJyo el documento recomendando su divu~gación 
y apticación. 

2~;-Estudiados los planteamientos ihechos €in el documento .se 
conduye que el desarroJilo comunal1 sólo será posible medliante la 
aplicación de un plan integral 'que arbarque básicamente ]os as
pectos socio-culturaJ.es y econ5micos de ~a vrda cam!f?esina. 

3lil-Que la ~ducación de adu1l'tos ~n las áreas rura]es es par
te fundamental dlel desarrollo comuna] y, consiguintemen:te, re
quier.e una planificación coordir:ada dentro de] respectivo progra
ma de acción. 

Con estos antecedentes, el Grupo RECOMIENDA: . 
l.-Que 1as instituciones y organiskos representados ·en este 

Seminario pongan en práctica todos y cada uno de los principios, 
nol'mas de trabajo, procedimientos y recomendaciones aconseja
dos en el documento, para lo cual insiste en una amplia divulga
ción del mismo. 
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2.-La actual forma de tenencia de la tierra es causa decisi
va para ei bajo nivel ecoruómico y culltural die la ma:yortía d'e los 
campesinos, por lo que es imprescirud~blle y urgenrte que ·el Go
bierruo Nacional se decida por la inmediart;a aprdbación y vigen
cia de l'a Ley de Reforma Agraria sin la cual los proyectos de 
desarrono comunal no podrán surtir los ·efectos deseados. 

3.-Para impul'sar los programas de desarrollo rurall es in
aplazable .que el Gobierno Nacional, a través de sus agencias 
competentes, tome ra determinación d-e apl'icar efectivamente t'O
das las l:eyes que favorecen a los campesinos del patís, como lias 
leyes laborales, de educación, camiruos, apr_ovechamiento de agua 
de riego y demás recursos naturales, ·etc. 

4.-Que e~ Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Pr.evisión Social, revise la actual Ley de Organización y Régimen 
de las Comunidades Campesinas para reformadta en conexión con 
el desarroHio d'e las comunidades rurales. 

5.-Que la Unión Nacional de Periodistas, además de su pa
triótica labor .alfatbetizadora, realice una amplia tarea de informa
ción y· propaganda para orientar a la opinión pública y las auto
ridades del' país a fin de que apoyen moral y materita~mente los 
programas d!e desarro'llo comunal. 

6.-Que e] Gobierno Nacional, a través de sus respectivos 
Ministerios, proporCione medios t!écnicos y Vos recursos económi
cos para impulsar el desarrollo comunal. En relación con el pri
mer aspecto, es urgente: 
a) La reforma·de1 Artículo 43 de la Ley de Educación Primaria 

en el sentido de que se amplíe la educaci:ón primaria en el 
campo de 4 a 6 años; 

b) La creación de la Sección de Educación CampesiTita en el Mi
nisterio de Educación Púb'lica; Y. 

e) La revis~ón de los .programas de las escuelas, co~egios y uni
versidades y todas las instituciones que preparan personal 
técnico con el propósito de capacitarlo mejor para el desa

rrollo comunal. 
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7.-QUJe eE Gob1erno Nacional, consciente de 1os pr01blemas 
pa1pitantes que afectan a las ma~OTIÍas del país, proporcione ma
yor apoyo a ras in'stituciones y organismos que,. corno la Misión 
Andina, el Servicio Médico Social Rural', 11as Escuelas Radiofóni
cas Populares, l'a Unión Nacional de Periodistas, e'l' ·Instituto Cam
pesino, etc., tienen programas de desarrollo comuna] en marcha. 
Las evaJ.uaciones peri•ódicas de la sactiviclades de estas institucio
nes deben servir de hase .para fomentar lbs programas correspon
dientes. 

8.-Que es inaplazable que la Casa de la Culltura Ecuatoria
na así como sus Núcleos correspondientes destinen la mayor parte 
de sus recursos a favor del hombr-e común del país que soporta' 
condiciones culturales deficientes y no está integrado a la vidia 
nacional. Para lo cual debett iniciar una intensa ca;mpaña de ex
tensión cultural por medio de pu'b]icaciones, foHetos, cartiHas, 
etc., destinadas •al sector rural. 

9.--Que uno de los capitulas importantes del desarroll'o de la 
comunidad es Ta formación de promotores sociales, ]íd'eres y per
sonal técnico de trabajo de campo; que el Centro de Formación 
de Lideres que fu111ciona baj'O los auspicios d'e la Misibn Andina, 
en la camuni-dad de Guas]án; Provincia. de Chimborazo, cuenta 
con facil'idades para albergar a ·buen niÚmero de personas, porque 
d!ispone de aulas, dormitorios, comedores, canchas deportivas y 
otros servicios; que dicho Centro ha organizado varios cursos pa
ra maestros, sacerdotes, tenientes políticos, presidentes de Cabil
dos, auxiJ!iares indígenas de enfermería, dirilgen'tes jUJve.nil'es, etc., 
y que de eUos se han obten.ído valiosos resu1ltados en e~ ·progra-

' ma de desanoUo de la comunidad, encarece realizar todas Las 
gestiones pertinentes ante los organismos nacional'es e internacio
nal-es para que el Centro de Guaslán sea consid-erado como Pro
yecto Piloto de Formac1ón de Dilrigentes Campesinos y de Adie>' 
.tramiento de Pers-onal Técni·co para Programas de Desanoll'o 
la Comunidad. 

10.-Con e1 afán de reahoar e} mejoramiento de la vida ca 
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pesina se han ,cread'O varios organismos de servicio púlblico, unos 
auspidados por el Gobierno Ecuator~ano y otros orientados y diri
gidos por ol"ganismos privados 'e internacionales. Estas institucio
nes, por Hmitaciones económicas, de persona'l técnico y de ele
mentos adecuados y suficientes, ·no tienen J,a capaddad pal!"a solu
cionar por sí sol1as los compl'ejos problemas rurp.les, por tanto, se 
recomienda qUie el Gobierno unifique y CO'Ord!ine todos 1os es
fuerzós dispersos que actúan en e] campo, que puede ser a tra
vés del Departamento de Educación de Adultos, del Ministerio 
de Educación Pública, pero silempre en conexwn con el plan ge
neral del desarrdllo económico y soci·al del país. 
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L\NEXOS 

Of. NQ 029311 

Quito, a 29 de Septiembre de 1962. 

Señor 

El Ministerio de mi cargo, compenetrado del gran impetativo 
nacional q~·e significa la integración al desarrollo general del 
país de respetables grupos de población adulta, ha creado el De
partamento de Educación de Adultos y Alfabetización, cuya in
trínseca finalidad es promover, en escala nacional, las activida
des encaminadas a lograr los cambios socio-culturales de las áreas 
marginales, base inconmovible para ·el progreso de la patria. 

Por otra parte, la Unesco y otros Organismos especializados 
de las Naciones Unidas, ,han evidenciado su leal empeño por es
timular los esfuerzos nacionales en torno a mejorar los precarios 
niveles de vida del hombre común de nuestros pueblos. 

Por fortuna, en el Ecuador existe actualment·e un clima pro
picio para la unificación de esfuerzos y planes de acción tendien
tes a alcanzar soluciones efectivas. Se cuenta además, con cua
dros de maestros especializados en las técnicas específicas del 
Desarrollo de la Comunidad, personal que se halla dispuesto a 
ofrecer, de manera decidida y entusiasta, su concurso en orden a 
la estructuración técnica de un Plan que guíe la acción perma-
nente del Ministerio. ' 

Con tales antecedentes, considero muy oportuno e importan
te la realización de un Seminario Nacional de Educación de Adul
tos con la participación directa de los Profesionales titulados en 
el CREFAL, y de otros valiosos representantes de las institucio
nes que, en una u otra forma, tienen'vinculación con el problema. 
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Eri tal virtud, INVITO OFICIALMENTE A USTED a parti
cipar en calidad de miembro de este Seminario, seguro de que su 
colaboración será altamente valiosa para el más feliz· éxito de 
tan noble propósito . 

. Este evento tendrá lugar en la ciudad de Quito, del 38 de 
noviembre al 19 de diciembre del presente año, de conformidad 
con el Plan de Organización y Agenda adjuntos. 

Por el patriótico interés con que usted acepte esta invita
ción, le anticipo el testimonio de mi reconocimiento. 

Muy atentamente, 
Dios, Patria y Libertad, 
f.) Gonzalo Abad G., 

Ministro de Educación Pública. 

PLAN DE ORGANIZACION 

Fecha: 28, 29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 1962 
Sede: Quito (Casa de la Cultura Ecuatoriana) 
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AUTORIDADES: 

Director 
Coordinador General 

Asesores Técnicos 
Presidente 

Vicepresidentes~ 

Secretario Administrativo 
Secretario Coordinador 
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Secretario de Prensa 
Presidentes de Grupo 
Secretarios-Relatores 

PARTIC:~P ANTES: 

Expertos de UNESCO 
36 Egresados del CREF AL 

10 Egresados del CIER 

Un Delegado Representante por cada una de las siguientes 
Instituciones: " 

Ministerio de Previsión Social 
Ministerio ·de Fomento 

Fuerzas Armadas Ecuatorianas 
Unión Nacional de Periodistas( (UNP) 

Liga Alfahetizadora de Enseñanza (LAE) 
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica 
Departamento Municipal de Educación y Cultura Popular de 

Quito y Guayaquil 
Universidad Central del Ecuador 

Universidad Popular 
Misión Andina 

Dirección General de Servicio Social 
Escuela Nacional de Servicio Social 

Escuela de Servicio Social Mariana de J e~ús 
Instituto Nacional de la Vivienda 

Instituto Indigenista Rural 
Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo 

Normales de la Sierra 
Normales de la Costa 

Madres Lauritas 
Unión Nacional de Educadores (UNE) 
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OBJETIVOS 

l.-Efectuar un balance acerca de los programas de Educ3.
ción de Adultos realizados en el país. 

2.-Determinar los principios y lineamientos generales de un 
Plan Nacional de Educación de Adultos. 

3.-Establecer relaciones, intercambiar ideas y experiencias 
y unificar la acción entre las Instituciones y· personas inter.esadas 
en la 11olución de los problemas que plantea la Educación de 
Adultos en el país. 

AGENDA 

l.-Resultados de algunas experiencias sobre Educación de Adul
tos en el Ecuador. 

2.-Estudio y Proyecdones de un P·lan Nacional de Educación de 
Adultos. 

3.-La Alfabetización en la Educación de Adultos. 
4.-La Educación de Adultos en conexión con el DesanoHo de la 

Comunidad Rural. 

REGLAMENTO DEL PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE 
EDUCACION DE ADULTOS 

1.-DIRECCION TECNICA DEL SEMINARIO. 

DIRECT()R: 
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COORDINADOR GENERAL: 

DmECTOR ASESOR TECNICO: 

ASESORES TECNICOS: 

2.-AUTORIDADES 
Un Presidente 
Dos Vicepresidentes 

ción de Aduitos. 
Dr. ANIBAL BUITRON, 
Funcionario de la UNESCO, 
Director Regional Adjunto de la Ac
ción Andina. 
Dr. GONZALO RUBIO OR.BE, 
Subdirector Técnico de la Junta Na
cional de Planificación y Coordinación 
Económica y Miembro del Comité In
ternacional de Educación de Adultos 
de la UNESCO. 
Sr. Dn. JULIAN JUEZ, ., 
Jefe a.i. de la Misión de Asistencia 
Técnica de la UNESCO. 
Dr. FERNANDO VALDERRAMA M., 
Experto de la UNESCO en Alfabeti-
zación. 
Prof. MARCIANO MARTINEZ, 
Experto de la UNESCO En Educación 
Fúndamenta,l. 

a) 
b) 
e) Cuatro Presidentes de Grupo, uno por cada uno de los 

temas de ·la Agenda. 
d) 
e) 
f) 
g) 

Un Secr·etario Administrativo 
Un Secretario Coordinador 
Un Secretario de Información y Prensa 
Cuatro Secretarios Relatores. 

3.-MESA DIRECTIVA 
La integrarán el Presidente del Seminario, }os cuatro \Pre

sidentes de Grupo y el Secretario Administrativo. 

4.-COMISION EJECUTIVA 
Los Secr·etarios de Administración, Coordinación y de Infor-
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tnacl.ón y Prensa l.ntegrarlm la ComisiÓn Ejecutiva que se encat
gará de la organización previa al Seminario. 

5.-SESIONES 
· a) Sesión Preparatoria, el día 2 de Noviembre a bs 9 a. m. 

Presentación de Credenciales, Formación de -los Grupos 
de Trabajo. 
Elección de Autoridades del Seminar:o: r 

b) Sesión de Apertura. Programa Especial. D;a 28 a las 
11 a.m. 

e) Sesiones de Comisión. Se organizarán cuatro comisiones 
o grupos de trabajo, uno por cada tema de la Agenda. 
Cada grupo sesionará separadamente de conformidad con 
el calendario que se formulará para el efecto. 

d) Sesiones plenarias. La Mesa Directiva' señalará el ca
lendario y el programa de. sesiones plenarias y regla
mentará su realización. 

e) Sesión de Clausura .. Programa Especial. Día 19 de Di
ciembre a las 6 p. m. 

6.-0RDEN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
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a) Cada grupo nombrará, al constituirse, un Pres:dente, un 
Vicepresidente y un Relator-Secretario. 

b) Cada grupo organizará los sub-grupos de trabajo, que, de 
acuerdo a la extensión del tema, considere necesarios. 

e) La base de estudios y elaboración del informe, será el do
cumento preparado por la Comisión Organizadora del 
Primer Seminariü, documento que será entregado al 
grupo, en el número de ejemplar·es que corresponda 3.1 
de integrantes del respectivo grupo de trabajo. 

d) Al finalizar su trabajo, cada grupo elaborará su informe 
poniendo especial interés en la formulación de conclu
siones y recomendaciones concretas, adecuadas al med:o 
ambiente ecuatoriano; informe que será discutido. y apro-
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baclo en una d:e Ías sesiones plenarias del Seminario. 
e) La discusión teórica, sobre tesis universales conocidas, 

deberá ser reducida dentro de cada' grupo de trabajo, al 
mínimo posible. 

7 .-DISPOSICIONES GENERALES 
El Departamento de Educación de Adultos, por medio de. su 

personal, atenderá la parte material, de útiles, referenc¡as, local, 
etc. que sean indispensables para el mejor éxito de las labores 
del Seminario. 

El Departamento ejecutará las disposiciones del Seminario 
en la parte relativa a publicación y reparto de los documentos 
que fqeren aprobados. 

En la Sesión de Clausura podrán aprobarse Acuerdos .espe
c:ales y otros asunt{)S imprevistos. 

AUTORIDADES DEL SEMINARIO . / 

En la Sesión Preparatoria se realizó la elección de las~·cfistin
tas autoridades del Seminario, en la siguiente forma: 

PRESIDENTE: 

VICEPRESIDENTES: 

PRESIDENTES DE HONOR: 

Sr. LUIS MALDONADO TAMAYO, 
Director del Departamento de Educa
ción de Adultos. 
Sr. JUAN J. PAZ y MIÑO, 
Presidente de la Unión Nacional de 
Periodistas. 
Ledo. GUSTAVO VITERI CAMACHO, 

,Delegado de Liga Alfabetizadora del 
Litoral. 
Sr. GONZALO ABAD GRIJALVA, 
Ministro de Educación Pública. 
Dr. LUIS FALLARES ZAULDUM

BIDE, 
Min~stro de Previsión Social y Trabajo 
Dr. ANIBAL. BUITRON, 
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Fundonario de UNESCO. 
Director. Regional Adjunto de la Ac
ción Andina. 

VICEPRESIDENTES DE HONOR: Dr. BENJAMIN CARRION, 
Presidente de la Casa de la Cultura 

· Ecuatoriana. 
Dr. JORGE ISAAC ROBAYO, 
Subsecretario de Educación. 
Dr. GONZALO RUBIO ORBE, 
Subdirector Técnico de la Junta Na
cional de Planificación y Coordinación' 
Económica y Vicepresidente del Co
mité Internacional de la UNESCO 
para la Alfabetización en el Mundo. 

SEC~ETARIO AD~ISTRATIVO: .... Prof. GONZALO NAVAS MATUTE, 
Supervisor del Departamento de Edu
cación de Adultos. 
Prof. RECTOR BURBANO MARTI-

NEZ, 
Supervisor del Departamento de Edu
cación de Adultos. 
Ledo. MA¡RCO CARRILLO, 
rofesor del Departamento de Planifi
cación Integral de la Educación. 

ACUERDOS 

EL PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACION 
DE ADULTOS 

Considerando: 

QUE la UNESCO destinó la. cantidad de Quinientos Dólares 
para la realización de un Seininaxio Nacional de Educación de 
Adultos en el Ecuador; 
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QUE gmcias a la eficaz· ayuda técnica proporcionada por la 
UNESCO, mediante su Misión de Asistencia Técni'ca ·en !lluestro 
país y a la presenc1a en Quito del Dr. Aníbal Buitrón, Funcionario 
de la UNESCO, el Primer Seminario de Educación de Adultos ha 
podido cumplir exitosamente sus finalidades, 

Acuerda: 

Agradecér a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por la valiosa ayu
da económica y técnica que ha hecho posible que en e~ país se 
realice el Primer Seminario Nacional de Educación de Adultos. 

DADO en la Sala de Sesiones del Seminario, en Quito, a 
primero de Diciembre de mil novecientos sesenta y dos. 

EL PRESIDENTE DEL SEMINARIO, 

f.) Luis' Maldonado Tamayo. 

EL SECRETARIO, 

f.) Gonzalo Navas Matute. 

EL PRIMER SEMINARIO' NACIONAL DE EDUCACION 
DE ADULTOS 

Considerando: 

QUE el señor Gonzalo Abad Grijalva, Ministro de Educación 
Pública, ha prestado su decidido y entusiasta apoyo moral y ma
terial para la realización del Primer Seminario Nacional de 
Educación de Adultos, 

Acuerda: 

Dejar constancia de su agradecimiento para el señor Minis-
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tro de &lucacíón Pública Don Gonzalo Abad Grijalva por eÍ 
afanoso empeño puesto en la realización -de este Primer Seminario 
Nacional de Educación de Adultos. 

DADO en la Sala de Sesiones del Seminario, en Quito, a 
primero de Diciembre Ue mil novecientos sesenta y dos. 

EL. SECRETARIO, EL PRESIDENTE DEL SEMINARIO, 

f.) Luis Maldonado Tamayo. f.) Luis Maldonado Tamayo. 

/ 

EL PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACION 
DE ADULTOS 

Considerando: 

QUE La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sobrada genti
leza y ejemplar espíritu de cooperación ,cedió sus salones para que 
en ellos tuviera cumplida realización el Primer Seminar:o Nac:o
nal de Educación de Adultos, 

Acuerda: 

Dejar constancia de su profundo reconocimiento para la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, y de manera especial para su Ilustre 
Presidente, el Dr. Benjamín Ca:rrión, por el· aporte valioso dado 
para la r-ealización del Primer Seminario Nacional de Educación 
de Adultos, al haber cedido gentilmente su local para que en él 
se efectúe e,ste Evento de singular trascendencia nacional. 

DADO en la Sala de Sesiones del Seminario, en Quito, a pri
mero de Diciembre de mil novecientos sesenta y dos. 
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EL PRESIDENTE DEL SEMINAHIO, 

f.) Luis Maldonado Tamayo. 

Ei.. SECRETARIO, 

f.) Gonzalo Navas Matute. 

EL PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACION 
DE ADULTOS 

Considerando: 

QUE la Misión Andina de las Naciones Unidas en el Ecuador, 
ha realizado una amplia y generosa labor en favor de la inte
gr:_ación del campesinado al desarrollo general del país, 

QUE entre el valioso personal de Expertos que laboran en el 
programa Andino se ha d_estacado por su entusiasmo y dinamismo 
en el trabajo de campo, aparte de su reconocida capacidad técnica, 
el señor Profesor Don Marciano Z. Martínez, Experto de la
UNESCO en Educación Fundamental, 

Acuerda: 

19-Rencair público homenaje de reconocimiento a la Misión 
Andina y al Experto Mexicano señor Profesor Don Marciano Z. 
Martínez, por su magnífica labor encaminada a la superación cul
tural y económica del campesinado ecuatoriano; 

29-Entregar originales de este Acuerdo a los personeros de 
la Misión, así como al Experto Señor Marciano Z. Martínez. 

DADO en la Sala de Sesiones del Seminario, en San Fran
cisco de Quito, el día primero de Dióembre de mil novecientos 
sesenta y dos. 

EL PRESIDENTE DEL SEMINARIO, 

f.) Luis Maldonado Tamayo. 

EL SECRETARIO, 

f.) Gonzalo Navas Matute. 
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EL PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACION 
DE ADULTOS 

Considerando: 

QUE la Prensa y la Radio Nacionales, y de manera especial 
el Diario "El Comercio" de esta ciudad; y Radio Nacional del 
Ecuador han prestado su contingente valioso para la más exitosa 
realización del Primer Seminario Nacional de Educación de 
Adultos: 

A'cuerda: 

Dejar constancia de su profundo reconocimiento para el Di~- . 
rio Capitalino "El Comercio" y para Radio Nacional del Ecuador 
por la oportuna y eficaz ·colaboración prestada al Primer Semi
nario Nacional de Educación de Adultos. 

Dado en la Sala de Sesiones del Seminario, en San Francisco 
de Quito, el. día primero de Diciembre de mil novecientos sesenta 
y dos. 

EL PRESIDENTE DEL SEMINARIO, 

f.) Luis Maldonado Tamayo. 
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NOTAS BIBLIOGRAFJCAS 

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION ACTIVA.
EMILIO UZCATEGUI 

Desde Bolivia, donde desempeña las funciones de Jefe de la Misión de 
Une~.co, nos ha enviado el doctor Emilio Uzcátegui -incansable y fecundo 
tra·bajador de la educación- su último libro; intitulado Fundamentos de la 
Educación Activa. Nuestro distinguido compatriota ha o-frecido con esta nue
va obra pedagógica un valioo·O aporte en .beneficio de la cultura y la técnica 
del maestro, especiaLmente del ciclo pr.irnario. Partiendo desde el conc·epto 
y origen de la escuela activa, recorre capítulos muy interesantes y prácticos 
para la didáctica general. En una síntesis cla:ra y pr·ecis•a anota las caracte
rísticas de la escuela "funcional o activa"; luego se concreta a un estudio 
de las bases psicológicas que fundamentan a la actividad en la educación. 
La "Escuela Activa en Función" denomina al capítulo que describe y analiza 
los diversos métodos especiales en que se hace de la educJ.ción una orienta
ción funcional o de la acción; el Método de Proye.cta.s, los Centros de Inte
rés, trabajo de <g;rupos, en<:·eñanza individualizadas y otras técnicas de la 
docencia son descritas con claridad y or.den de maes.tro y buen didacta, 
que siempre cail'acterJzaron a Emilio U zcáteguJ. 

En forma ·esquematizada y en una especie de cuadr·o sinóptico se ofrece 
en otro capítulo de Fundamentos de la Educación Activa, una comparación 
entre la escuela tradicional y la activa. Este parangón ~·elecciona las carac
terísti-cas más esenciales y, también, con claridad y precisión didácüca, of.re
ce este paralelJsmo. Este capítulo por si sólo enci·erra lo que podría ser ma
teria para un libro. El autor sintetiza estos asuntos como dirección y guía, 
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r¡ue ·rekescan o enseñan .c:modmientas que todo buen m:1e;.~ro debe tener 
permane:J.te:nente en cuenta para hacer de óU c•bra una a.ccié.n diná:nica y 

activa; para conseguir que la en.:eñanza tenga fundamen•:os y bases nuevas 
y cienHficas, de cará~ter didáctico y psi.copedagógico. 

La última par.te del libro, que br-evemente reseñamos, se refiere a las 
recomend<:!cic.nes d-idácticas que favorecen la adlvidad en la educación; éstas 
las conzide-ra en f.:gma gen.e.ral y en part:t;.ular, e pedalmente en relación 
c:::n algunas as-ignaturas como: Lengua•je, Matemática~, Ciencias Naturales, 
C:encias ·Sociales y Artes. Vuelve a caracterizars-e eota parte del libro par 
h laba•r sintética y o-r.denada, de fácil asimilac·l·ón, particularmente para el 
maes·tro primario, para 'quien está -especialmente dedicado -este libro. Tam
bién es.te c-ontenido podrá ~er mate.r.ia pa•ra otra obra, más analítica y dete
;a:da, especialmente en cuanto a los medios y recursos que se pueden y 
deben emplear en cada asignatura para hacer que de la enceñanza pasiva, 
de recepción, pase a la actividad, a la de parti.cipac.i.ón directa del' estudiante. 
Ojalá Emilio Uzcátegui dedique su tiempo a responder .a estas necesidades 
de la dacencia; él tiene g.rande y variada experiencia para un buen aporte 
en estos aountos; él fue maestro desde la Escuela P.rima•ria hasta la Univer
Eidad; él enseñó desde Música hasta Pedagogía y Didác-tica Ge.neral; siempre 
preocupado por imprimi-r actividad en su,ti.tución de la pasividad de la en
[·eñanza tradiol :malista. 

Nues-tra en hora buena por Fundamentos de la Educación Activa, y en 
particular la felicitación since-ra para el prestigioso colega po.rque, al tiempo 
de cumplir, con re:ponsabilidad y eficiencia, su función de experb intel!"na
c:onal, ~abe halla.r tiempo pa.ra analizar y eo•tud,iar temas y asuntos de es
;:>ecial importancia para la educación; pues, durante ei tiempo que viene 
trabajando con UNESCO hemos podido conocer tres o cuatro buenos libros 
de Ciencias .de la Educación.- G. Rubio O. 

LA ABSTRACCION.- LIGDANO CHAVEZ 

Otro de los pre3tigi.o·sos maestros, que también viene desempeñando con 
bdo éxito las delicadas funciones -de Expert-o de Unesco en la formadón de 
mae:tros, acaba de publicar U'l ;¡u-evo libro, en la Editc.rial- de la Casa de 
la Cultura, que -ti·ene por iftulo La Abstracción. El tema mate.ria de ·~o•le 

estudio fundamentalmente ·es de caráoter d'il-oE-ófic.o; estalblece rzlaciones c-::;n 
la Psicol::~¡gía y la Lógica. Si bien el libro que comentamos no t'ene url en
foque particular de carácter didác:bico, ·r-esu1ta de importancia especial para 
los educador.e·s. L~s problemas de la Filosofía y la Lógica, si son de carácter 
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general para el pensamiento humano y para la cv.~·:u.ra de las pers·:mas, tam
bién ·tienep. e pecial significac:ón pa:·a quienes se de::lic:m a la tarea de 
en:-sñar; e .os conocimientos forman una especie de plat:J.brma, bás.i::a y eser.
cial, sohre la que :;:e levanta la cultura •general, la cultura pedagógica, las 
técnicas de la en;eñanza, la Didáctica en .general y la acción misma de ense
ñar y educa.r. Por esta raZJÓn d:-e.cemos esta breve mención al nuevo 
<'Jr.o del distinguido a.tnigo y .colega Llgdano Chávez, para recor1endar su 
;,,_:tura al mag.i'.terio y, en particular, a .quiene3 o:c han dedicado en f::>rma 
ec-p~~ial al e::--tudio de problemas de la Filos.cfía, la Psi.cob~ía y la Lógica. 

La Absb:acción es un estud•io dividido en ü-es partes: 
La p··imera se t1tula "La Morfología de la Ab:;,lracción"; analiza el aubr 

la naturaleza general de la Abstracción; las soluciones Psicológica, Lógica y 

Filos-ófica; las relaci-ones con las Tem·ías del Conocimiento y .::::~'1 la Epis-te
mobgía. Luego se refiere a l-os fundamentos de la A;bs-t;·acción y sus alcan
ces, y en forma concreta termina es-ta parte establecienc1o impJrtantes c-on
clusiones. 

La segunda parte 1:e refiere a la P.sicoL:Jgía de la Abs.tracción, con el 
si-guiente contenido: planteamiento del problema; nece.idad y .:o:entid-o de in
vestigación, y d'ormas de la misma, y la "Abstraco:ón", el cancepto y .¡¡l pensar 
ccmceptual con el Te.Et de "Han:man-Kasanin". 

La te-rcera parte. trata/de la .F.iJosofía de la Ab~.tca.~ción con el siguiente 
sumario: el motivo de .c-onsiderac:ón Filosó.f:ca de la Abstracción; las carac
terí~.ticas de la AbAracción de~de 10 diverSO•S punt'o.s de vista; las eo.pecies 
y e:,feras de la Albstracción, y al final presenta generalizaci:nes esenciales. 

El .estudio de La Abstracción de Ligdano Chávez es ampEamente do.::u
mentado y anaHtico; la expeTiencia y versac.ión del co.!ega en e_-tas materias 
han permitido que ofr.ezca un libro de carác:ter científico en disc.iplinas p-oco 
cultivadas, per.o que J'e.sultan básicas en el penEamiento y la razón. 

Merece especial recomendación este nuevo aporte del d:JCt:Jr Ligdarno 
Chávez a la ciencia y a la cu1tura, al tra.tar asunt-:;s serios, de razonam'e.nlv 
ab~.tracto y profU:ndo, que requieren de la consa•g-radón de.! especialis-ta.
G. Rubio O. 
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