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EDUCACION FISICA. DEPORTE 
Y EXHIBICION 

Desde el punto de vista de un hombre interesado en la salud 
mental y física de los niños y jóvenes ecuatorianos debe hacerse 
una serie de observaciones a lo que está sucediendo ahora en el 
país respecto a las fundamentales cuestiones sintetizadas en las 
palabras del título de este comentario. 

Declaramos, sin que esto signifique una debilidad para nues
tro modo de pensar, que no somos especialistas ·en estas cuestio
nes, pero que las seguimos con máximo interés en toda oportuni- · 
dad. Por otra parte, ellas tocan de muy cerca el porvenir. del país 
y por esa causa deben ser examinadas por todos cuantos piensan 
con preocupación en los años que vienen. 

Ninguna observación puede hacerse a la educación física que 
no parta de un examen técnico profundo de su organización, el 
funcionamiento y el rendimiento actual de las labores en ese cam
po. Pero se puede anotar, y se debe hacerlo con frecuencia y en 
forma exigente, que ella no ha alcanzado el desarrollo, la siste
matización, la obligatoriedad y la duración que debería alcanzar. 
Tampoco ha logrado crear, como si dijéramos, una mística de la 
educación física en el Ecuador, una mística en algo parecida a la 
que ya va conformándose en lo que al deporte se refiere. 
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Una mirada a los viandantes convencería sin dificUJltad, al 
observador más descuidado, de lo mucho que tiene que ha•cer la 
educación física como idea que determina una práctica, es decir 
un trabajo paciente, prolongado y sujeto a normas científicas, en 
orden a obtener un aumento de la estatura, del vigor y de la ga
llardía de los cuerpos; alegría, buena disposición y optimismo en 
los espíritus. 

Esta mística de la educación ,física produciría en la sociedad 
toda el convencimiento profundo de que esa educación requiere 
un ambiente generalizado en la colectividad y un terreno propicio 
en cada individuo. Solamente el individuo sano, bien alimentado 
y sin mayores preocupaciones hogareñas puede ser un buen suje
to para la tarea que ha de elevar en él la educación física al 
construir un joven vigoroso, resuelto y con la mente y elcu6!rpo 
dispuestos a todo esfuerzo generoso y desinteresado. 

No existen todavía, por desgracia, las instituciones de pro
tección infantil y juvenil que deben llenar las deficiencias del 
hogar causadas por una economía débil y a veces por un conoci
miento nulo o limitado de la influencia de la alimentación, el ves
tido, la aireación, el baño y otros cuidados señalados por la hi
giene y la prevención de enfermedades en el niño y en el joven, 
especialmente en su período escolar. 

Tampoco existen las organizaciones propiciadoras de la mar
cha, el excursionismo, la natación y otras formas naturales del 
ejercicio corporal. Así sucede que la educación física ecuatoriana 
trabaja sobre un mal terreno por lo general, el ~ual se deteriora 
quizá algo más con la misma tensión y gastos de energía que 
demanda la educación física. Por eso en muchos casos, hasta se 
podría decir que trabaja sobre arena, tan deleznable es la situa
ción anatómica, fisiológica y psíquica del material humano sobre 
el cual se ·ejercita }a tarea de esa educación. No faltaría un mé-
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dico que luego de examinar la condición física de nuestros niños 
de las escuelas y de, los jóvenes de los colegios se declararía en 
contra de la educación física de normas generales aplicadas a esos 
casos particulares, y aún contra una educación suavizada y adap
tada, con lo cual tendríamos la paradoja de la educación física 
presentada como nociva en razón del material con el que trabaja. 

La extensión del deporte al medio escolar ha alcanzado en 
los últimos tiempos un auge que bien vale la pena examinar con 
algún detalle. El deporte infantil y juvenil, tomados como un 
medio de excitar el interés de los muchachos por el ejercicio cor
poral, por la competencia sana del esfuerzo superador, por el 
desarrollo del sentido del juego colectivo, por la suscitación y 

fomento del espíritu de equipo, deben ser cultivados intensamente, 
pero sin que ese cultivo de lugar a hiper-desarrollos y exclusivi
dades nocivas. 

El cultivo del deporte en la escuela ha de tener por igual 
sentido biológico y sentido espiritual. En la escuela secundaria, 
esta obligación de no desatender el aspecto moral y social impli
cados en el cultivo del deporte no puede ser olvidada y menos 
todavía se puede pensar en que ha de lle@arse al sacrificio de ese 
aspecto moral y social de la formación individual que contiene 
el deporte utilizado de modo sistemático, gradual y moderado, a 
la obtención exclusivista y afanosa de buenos atletas. 

En los últimos tiempos se ha puesto mucha atención en este 
aspecto de la formación juvenil, y, es claro, pronto se ha llegado 
a esa peligrosa desviación que es el cultivo del deporte y del atle
tismo por ellos mismos y por el brillo que con ellos y su luci
miento se puede conseguir en las competencias. Naturalmente, 
se ha organizado los concursos entre los colegios y hasta se ha 
llegado a la copia de organizaciones y de costumbres dentro del 
campo de deportes y de las competencias de este género cuya 
contribución a la moral de la juventud es muy discutible. 
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No es que creamos que deba desterrarse del todo la pugna 
física y la excitación al coraje y al valor personal en los jóvenes, 
ni que desconozcamos que el mejor campo para ello es la estricta 
y reñida concurrencia en el terreno deportivo. Pero de la orga
nización de estos eventos con puro y limpio car~cter deportivo'' a 
1a sistematización exagerada de los mismos y a la comercializa~ 
ción de los espectáculos hay mucha distancia. Pero ya ha sido 
franqueada esa distancia entre nosotros. 

La competencia deportiva escolar ha sido convertida en un 
espectáculo pagado y el anhelo de gana:r la lid prima sobre toda 
otra consideración y origina desvi'aciones lamentables de la con
ducta, tanto personal como c-olectiva. 

Hemos de señalar que la presencia de los individuos o de 
los equipos para tomar parte en las justas deportivas, desde la 
preparación hasta la exhibición, resta el tiempo para el estudio 
y el estado de espíritu del alumno de un modo casi permanente 

, no es el propicio para las actividades intelectivas, especialmente 
' en algunas disciplinas que requieren esfuerzo tenso y poderoso 
y casi unilateral, por lo menos durante un período largo. 

De otro lado, la intervención global de los alumnos en el es
pectáculo, ya no solamente en la competenóa interna o interco
legial, sino como agrupación bullanguera que defiende agriamen
te a los de su costado, conduce a manifestaciones de adhesión 
personalista o de auspicio a ultranza del propio equipo que pasan 
de lo normal, obscureeen el pensamiento y la emoción del joven 
y hasta llegan a degenerar en riñas o choques verbales difícil
mente excusables, y menos· tndavía merecedores de cultivo o fo
mento. Es la introducción disfrazada de la animadversión pro
funda de grupos económicos o sociales, pues en las batallas de
portivas se puede escuchar los motes, apodos o insultos de alcance 
colectivo más hirientes y empleados por la gente más vulgar en 
sus disputas. , 

Es fácil deducir que esto va en contra de la ética sana que 
debe inculcarse en el joven, y mina en lo profundo la camarade-
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ría que ha de exigirse como. característica de los niños y con ma
yor razón de los jóvenes, característica fundamental digna de ser 
propiciada por una educación sana, integral y bien orientada. 

Una educación física de base, aplicada inteligentemente a 
nuestro país, tendría que dar sitio al cultivo del deporte, pero su
primir los brotes de exclusivismos y el desalojo de la parte inte
lectual de la educación a que da lugar una exageración en las di
mensiones del deporte y en su consideración misma como activi
dad escolar, dirigida y limitada. Una exclusividad de esa clase 
puede pr-oducir efectos nocivos perdurables y totalmente perju
diciales, so·bre todo para la actividad intelectual inmediata y fu
tura del joven. 

En cuanto al lado espectacular y comercial de esas manifes
taciones, repetimos que tienen muy poco de educativo y desde 
ese ángulo, igual que a todas las cosas, actitudes o actividades 
donde hay ganancia o provecho inmediato, se los debe desterrar. 
El mismo argumento de que esas manifestaciones contribuyen al 
prestigio y renombre de la escuela o del colegio no es valedero 
si se hace un análisis exigente de la cuestión. La escuela y el 
colegio son instituciones que tienden a la formación armoniosa 
del individuo, esto es que sobre una base biológica positiva y fa
vorable han de edificarse las actitudes psicológicas de un compor
tamiento intelectual y moral encaminado al desarrollo del indi
viduo y al mejoramiento de la colectividad. Por lo tanto, una es
cuela o un colegio que hacen depender· su prestigio y su fama de 
las exhibiciones deportivas comercializadas de sus alumnos, con 
un evidente descuido del aspecto intelectual serio y con un me
noscabo del sentido social de servicio, no están cumpliendo su fi
nalidad esencial, puesto que no son primordialmente institl,Itos 
para el cultivo y la explotación de las aptitudes deportivas de 
los alumnos. 

De otro lado, no son pocas las observaciones que los médicos 
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hacen al cultivo exagerado de los deportes unilaterales, tanto por 
lo que se refiere a la interferencia y gastos excesivos de energía 
durante los complicados procesos del crecimiento y de la puber
tad, como por lo que tiene relación con la situación misma del 
estudiante que se entrega a los deportes y ve disminuídas sus 
capacidades y recortado su tiempo para los estudios. 

En la conducción misma de los planteles se verifica una des
viación de su sentidq primordial y esto es valedero tanto, para el 
colegio como para la universidad. Se entrega en exceso tiempo, 
preocupación y dinero a la preparación y a la ejecución de los 
eventos deportivos. El tiempo y la preocupación no son recupera
bles de ninguna manera, y producen más bien una sensible pér
dida en lo que se refiere a la constancia y la. profundidad de los 
estudios. Lo que es recuperable y aún susceptible de incremento 
es el dinero. Para efectuar esa recuperación desde luego hay que 

·proceder a una comercialización de las manifestaciones deporti
vas, quitándoles así todo lo que de noble y caballeroso tienen en 
su esencia y lo que constituye su valor indiscutible y tal vez 
insustituible, dentro de la educación integral de los jóvenes. 

El cultivo del deporte dentro de los límites fijados por un 
acuerdo inteligente y una dosificación que hasta puede ser cien
tífica y técnica del esfuerzo intelectual y el físico debe producir 
.en la mayoría de los casos personalidades armónicas, vigorosas. 
Las manifestaciones deportivas son la oportunidad de contrarres
tar los efectos fisiológicos nocivos del estudio prolongado y de los 
grandes esfuerzos súbitos que el individuo puede verse obligado 
a ejecutar en el plano intelectual. 

Como el país que ha entregado sus establecimientos educa
tivos con mayor intensidad y con tiempo prolongado al cultivo de 
los deportes es los Estados Unidos, vale la pena que señalemos en 
esta ocasión la viva polémica que desde hace algún tiempo· agita......._ 
a los medios profesionales y estudiantiles americanos respecto a. 

8 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



esta trascendental cuestión. Puede creerse que hay unanimidad· 
sobre estas cuestiones y en realidad no existe y sí hay más bien 
una decidida y mayoritaria posición opuesta entre los profesores. 
Este señalamiento es necesario y conveniente porque se ha toma
do como modelo en este aspecto el funcionamiento de la escuela 
secundaria y de los cursos univ·ersitarios americanos. Y no sola
mente se, los ha tomado como modelos, sino que las prácticas de
portivas y los aditamentos espectaculares y comerciales hallados 
por esas organizaciones para incrementar la producción de fondos, 
sirven como argumento para sostener y difundir esas prácticas en 
otros países, en los cuales el estado biológico de los alumnos y 
las facilidades para el estudio y }a consulta de textos, de obras 
fundamentales, de observación de objetos y máquinas e instala
ciones científicas, técnicas e industriales, no son las mismas. 

El joven americano por los cuidados .higiénicos de que es ob
jeto, por la alimentación controlada y graduada que recibe en su 
hogar y fuera de él y por el ambiente mismo en que desenvuelve 
sus actividades es capaz de soportar, sin mayor daño aparente,. 
grandes y prolongados gastos de energía. Así mismo, la abun
dancia de textos y libros de consulta y la existencia y funciona-· 
miento constante 'Y correcto de laboratorios e instalaciones para 
la observación y el aprendizaje, la facilidad de los viajes y del 
conocimiento directo y de primera mano de muchísimas cosas 
imposibles de conocer en otras partes, si no es en grabados, le 
colocan en situación privilegiada en lo que se refiere a la como
didad y profundidad de los estudios. Algo tiene también que ver 
en esto la estricta limitación y la especialización de los programas: 
y de los campos de aprendizaje. Y no se debe olvidar tampoco 
que el cine, la televisión y otros medios modernos de difusión de 
la cultura contribuyen .a suavizar en gran manera escollos del 
aprendizaje, cosa que no sucede en otros medios en los cuales 
esas son dificultades casi insalvables. 
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El alumno de nuestra escuela secundaria no es siempre b1en 
:nutrido, no pocas veces suEre déficits o taras biológicas con fre
.cuencia incurables, no parece que se halla mayoritariamente en 
condiciones de soportar un estudio intenso y mantener esfuerzos 
de orden físico de grande duración ,e intensidad. Por otro lado, los 
medios de enseñanza restringidos exigen de parte del alumno es
fuerzos notables de inteligencia, imaginación, reflexión que se tra
ducen en largas horas de estudio personal para suplir la deficiencia 
de los medios de enseñanza. Se debe también tomar en cuenta que 
no pocas veces la situación económica, social y hasta moral del 
hogar de que estos jóvenes proceden no ,son las más adecuadas 
para darles un equilibrio físico e intelectual que les ponga en 
condiciones de realizar a la vez estudios de buena calidad y proe
zas musculares sostenidas, en la preparación y en la presentación 
de los eventos deportivos, en las competencias de que se hace 
gran propaganda y a las que asiste un público exigente que con 
toda razón pretende presenciar un espectáculo que compense el 
gasto de su dinero. 

Nuestros jóvenes, por otra parte, no reciben del ambiente los 
estímulos ni las influencias cognoscitivas que otros ambientes de 
mayor cultura y con medios técnicos más eficaces y más nume
.rosos ofrecen constantemente y en forma adaptada a las necesi
dades del auditor o del espectador. 

Tiene que concluirse pues con que el joven ecuatoriano, por 
ejemplo, no puede ni debe realizar simultáneamente los elevados 
gastos de energía que demanda un estudio serio de las disciplinas 
del programa y las prácticas estrictas de los deportes considerados 
como oportunidades de exhibición ry de obtención de entradas no 
despreciables para el presupuesto interno del plantel donde es
tudia, de tal modo que a esa finalidad se supeditan todos los pro
pósitos y las normas de la educación en general y las de la edu
cación física en particular. 

( 
Nos ha parecido conveniente tratar sobre este asunto antes 
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:de que tome mayor cuerpo, por varias c0'11sideraciones fundamen
tales. La primera se refiere al fondo cultural, al acopio de cono
cimientos indispensables y al desenvolvimiento de las funciones 
mentales de los jóvenes. Pongamos como antecedente un par de 
cuestiones, más bien dos hechos que son propiamente del plano 
educativo porque salen de los medios especializados en que estas 
cosas se debaten. 

La primera y fundamental es la desconfianza que expresa la 
universidad con respecto a los alumnos de los colegios. La des
confianza implica varios aspectos y ha determinado hechos que 
no van precisamente en favor de los ·estudios que nuestros jóve
nes realizan, y deben realizar obligatoriamente, en esos planteles. 
La universidad iha establecido lo que se denomina exámenes de 
.admisión y también ha organizado cursos preparatorios para los 
alumnos que van a realizar sus estudios en las diferentes faculta
des. El punto de partida de esas manifestaciones de desconfianza 
es que la preparación específica de los alumnos para las faculta
des en que esos conocimientos previos deben ser sabidos casi de 
memoria, no garantiza la posesión ·cierta de esas nociones. 

En otros oasos, es el fondo de cultura general y a veces el 
desarrollo de las aptitudes para la comprensión de los problemas 
y para la expresión del pensamiento en determinadas formas los 
que se hallan en déficit, según los catedráticos universitarios. Por 
eso, el remedio es, de un lado, la comprobación de la posesión de 
los conocimientos por medio del examen, o la sustitución, la en
trega y la afirmación de las aptitudes y el comportamiento del 
joven, al mismo tiempo que la dirección especializada de ciertos 
conocimientos, dados en los cursos de preparación. 

Esta situación de hecho tiene que determinar, en primer tér
mino, un acuerdo entr·e la universidad y la escuela secundaria, 
acuerdo al cual no se ha llegado. En segundo término, y por falta 
de este acuerdo, es forzoso que los dirigentes de la secundaria y 
en general quienes en ella trabajan hallen los medios de evitar 
,esa desconfianza, comprobando su eficiencia, a fin de que el tra-
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bajo intelectual de la secundaria se desenvuelva en mejor am
biente. Esto es que los alumnos estudien con la seguridad de 
que sus afanes no e:p.contrarán el obstáculo que representan un 
examen de prueba y un curso preparatorio que alarga notoria
mente el período de estudios. 

Para llegar a ese fin nosotros creemos que la escuela secun
daria está obligada a realizar un esfuerzo máximo y hondo en el 
plano intelectual. Este esfuerzo es tanto más necesario cuanto 
que la diversidad, la extensión y la complejidad de la ciencia 
que el joven debe recoger en síntesis seguras, exigen largo tiem
po, aplicación sin desfallecimientos y verdadero deseo de apren
der. Naturalmente que esta intensificación del trabajo de la inte
ligencia en todos sus aspectos no puede ir en mengua de los otros 
aspectos de la educación concebida como una función social inte
gradora e integral de los jóvenes. Pero es indiscutibíe que si la 
enseñanza dada en la secundaria ha de soportar de modo inevi
table· el control de la universidad, hay que satisfacer con amp]J.
tud las exigencias razonables de esta última. 

Como esas exigencias son de orden casi exclusivamente 
intelectual, es claro que es en ese plano que la escuela secundaria 
tiene que acelerar y profundizar su impulsión reformatoria y de 
renovación de sistemas y procedimientos de enseñanza y adecua
ción de las facilidades modernas para el aprendizaje que existen 
ahora, aún para los alumnos d<i! capacidad mediana. 

El problema de más difícil solución en lo que respecta al fun
cionamiento de la escuela secundaria es, sin lugar a duda, el del 
tiempo. Falta tiempo para dedicarlo aún a la memorización de 
las nociones fundamentales de todas las ciencias. Naturalmente 
falta también más para la explicación y el detalle de los sentidos 
en que se han renovado las teorías básicas y se han acumulado 
las derivaciones técnicas de esas mismas ciencias. Para el mismo 
maestro de escuela secundaria el tiempo viene escaso en lo que 
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afecta a su propia preparación. 
El panorama de las ciencias, no· digamos el conocimiento es

pecializado y profundo, es ahora de una' frondosidad, de una com
plejidad y de una variedad en verdad asombrosas y desconcertan
tes. Hace falta una dedicación completa, un tr·abajo largo y obs
tinado, y una capacidad ya notable, para que el profesor pueda 
mantenerse al dia en lo que se refiere a la información sobre los 
avances de las ciencias y las técnicas actuales. 

Sin hablar del forzoso conocimiento de las lenguas de la cul
tura, pues sabido es que las tr-aduccione~ al español siempre 
andan con grande retraso. Aún en los campos científicos o teóri
cos en que no se han operado revoluciones o cambios fundamen
tales, el acopio de conocimientos y el nuevo sentido de las inve?
tigaciones, y, por lo tanto, de las conclusiones relativamente vá
lidas, es necesaria una labor tenaz y prolongada de parte de los 
profesores, la que se refleja naturalmente en mayor trabajo para 
los alumnos. 

Hasta los métodos de enseñanza y los procedimientos moder
nos de enseñanza y aprendizaje que comprenden consulta de li
bros, manejo de ·aparatos, realización de trabajos prácticos, visi
tas a sitios, edificios, centros de labor, requieren de parte de los 
alumnos un tiempo que les es precioso y que casi siempre 
es largo. 

Se ve, por tanto, que no es una afirmación sin fundamento la 
de que el tiempo para los estudios resulta inevitablemente corto. 
Ya se puede decir que el aprendizaje sufre de estas limitaciones, 
aún en el caso de que se le dedicara todo a las materias del pro
grama. Para qué abundar, entonces, en el señalamiento de las 
estrecheces de ese mismo tiempo si de él se resta muchas horas 
para consagrarlas desconsideradamente a un cultivo unilateral de 
las habilidades deportivas y a la preparación y arreglo de exhibi
ciones de esa naturaleza, y al acomodo de intervenciones comple
mentarias y de -realce de los grupos de alumnos en las presenta-
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ciones públicas de los espectáculos pagados? 
No se quiere decir con todo lo anterior que hay que negar 

tiempo a las prácticas de 1a educación física, de los deportes y en. 
raros casos a la participación de los alumnos en algún espectáculo. 
público que no tiene como primordial fin el lucro. 

Ya hemos dicho que un término medio inteligente debe ser· 
buscado con ahinco en favor de la cultura sólida y de las aptitu-
des físicas desinteresadas. Este punto de equilibrio tiene que ser· 
encontrado por autoridades y profesores de materias académicas· 
y de educación física en una labor coordinada que es muy ur-
gente y que no puede ser desatendida bajo ningún pretexto por
que va en ella el futuro de nuestra cultura y de nuestra raza. 

Como es probable y más aÚf!. deseable que se establezca la 
discusión acerca de estas fundamentales cuestiones nos parece con
veni'ente exponer una síntesis de· los argumentos en pro y en 
contra que han aparecido en publicaciones americanas. T9mamos 
estas notas de un artículo del Dr. Louis E. Alley aparecido en 
una revista pedagógica. 

El Consejo Nacional de Consultores en Educación Elemental 
de los Estados, el Departamento de Directores de Escuelas Ele
mentales de la National Education Association, la Sociedad de 
Directores de Salud, de Educación Física y Recreación, y el De
partamento respectivo de la N.E.A., en una declaración conjunta, 
hecha en 1952, sostienen que "La competición interescolar de 
equipos univeTsitarios de primera categoría y las competencias 
organizadas similarmente hajo los auspicios de otras agencias de 
la comunidad son definitivamente desaprobadas para los niños de 
menos del tercer curso, de escuela se,cundaria. 

La Comisión de Política Educacional de la N.E.A. y la Aso
ciación Americana de Administración de Escúelas, en un informe 
de 1954; dicen: "Ninguna escuela secundaria debería tener un 
"team" de la escuela, que compita con "teams" esc-olares de otras. 
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secundarias en ligas organizadas o torneos. 
Competencias intercolegiales d~ tipo universitario para niños. 

y niñas de secundaria no deberían ser permitidas". 
En sus Recomendaciones para la educación en los años de· 

la Escuela Secundaria, James B. Conant, .afirma: "El atletismo in
terescolar y las bandas de marcha deben ser condenadas en la 
escuela secundaria; no hay ninguna razón educacional recta en 
favor de ellos y demasiado a menudo sirven meramente de entre
tenimientos públicos". 

Los tres infoTmes citados piden más variedad y menos empa
que en los programas de atletismo de la secundaria y que en ellos 
se ocupe a un mayor número de niños. 

Debe señalarse que las recomendaciones de esos tres infor
mes que tienen carácter nacional no han sido seguidas, lo que· 
muestra que la ventaja obtenida en las exhibiciones atléticas, sea 
del orden que fuere, es más atendida que la conveniencia y la. 
salud de los muchacho~ que en ellas toman parte. Y eso sucede· 
aún en los Estados Unidos. 

Las objeciones que se ha formulado a la boga del atletismo 
en las competencias interescolares son resumidas como sigue: 

"1. Los muchachos que están en la edad de la escuela secun
daria crecen y se desarrollan a una cadencia muy rápida y, por 
eso, son particularmente susceptibles a las lesiones en los huesos 
y en las articulaciones. Los esfuerzos violentos y las tensiones 
asociados con la participación en el atletismo interescolar son 
demasiado severas para tales jóvenes no maduros. 

2. Los niños de la escuela secundaria varían mucho en lo 
que respecta a altura, peso y madurez fisiológica. A menos que 
los muchachos sean cotejados sobre bases equitativas, la compe
tencia en los deportes de contacto corporal puede ser peligrosa. . 

3. Los muchachos que serán verosímilmente candidatos pa- ·~ 
ra las posiciones de linemen en el fútbol a causa: de que son más 
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-altos y más pesados que sus compañeros de clase no están forzo
samente maduros fisiológicamente y pueden ser susceptibles de 
lesiones de las epífisis (partes de los huesos). 

4. El examen estetoscópico, único al cual se somete usual
mente un atleta, no es infalible -en la determinación de si el cora
zón es "normal". De este modo, el ejercicio fatigante que acom
paña a la participación en el atletismo interescolar tiene un efecto 
nocivo sobre el corazón. 

5. La participación en el atletismo interescolar puede inter
ferir con la forma de crecimiento normal de los muchachos de 
la secundaria. 

6. El tono alto de la competencia puede conducir a fuerte" 
reacciones emocionales que, en jóvenes inmaturos, pueden afectar 
adversamente a su desarrollo emocional y social. 

7. Los programas de atletismo interescolar tienden a permi
tir a unos pocos muchaGhos bien dotados monopolizar el personal 
<le la escuela, el tiempo y las facilidades de estudio, a expensas 
de la mayoría de los estudiantes. 

8. Los programas interescolares reciben a menudo la .conce
sión de alterar el programa educacional de la escuela. Las sesio
nes de práctica, las reuniones de ensayo y los juegos mismos re
quieren frecuentemente de una parte muy grande del tiempo del 
-estudiante. 

9. La participación en el atletismo interescolar fuerza al atle
ta de sec1,1ndaria a -especializarse en uno o dos deportes en los 
cuales probablemente será incapaz de participar cuando sea adul
to. En ese nivel de edad su tiempo debe, pues, ser más provecho
samente gastado en la exploración de una ancha variedad de 
actividades. 

Los defensores de las pruebas atléticas interescolares en la 
·escuela secundari-a argumentan de este modo: 

"1. Los muchac:hos pre-adolescentes y adolescentes están 
creciendo, sus organismos se desarrollan; y las lesiones pueden 
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ocurrir en el programa de atletismo para el grupo de esa edad. 
Sin embargo, no hay evidencia de que los muchachos sean lesio-:
nados más frecuentemente o más seriamente en programas bien 
organizados y bien conducidos de la escuela secundaria, que en 
los mismos programas universitarios. 

2. Se puede admitir que los muchachos en edad de secun
daria son ampliamente variados en lo que respecta a los atributos 
físicos. Sin embargo, estudios realizados al re::;pecto muestran 
concluyentemente más bien que los muchachos que triunfan en 
atletismo son muchachos que, en términos de altura, peso y ma
durez fisiológica, están avanzados para sus edades. Estos mu
chachos a causa de su estado avanzado estarán en algún grado a 
salvo de las lesiones. 

3. Los muchachos participarán en los deportes, sea que la 
escuela los auspicie o no. Si las escuelas no pr.oporcionan estas 
oportunidades, los muchachos en su tiempo libre jugarán en con
diciones que son mucho más peligrc~as que aquellas de los pro
gramas auspiciados por las escuelas. Tambiép. si las escuelas no 
auspician competencias atléticas para jóvenes, agencias externas 
menos calificadas, que tienen intereses especiales en promover
las, organizarán y realizarán estas actividades. 

4. La afirmación que tiende a indicar que la participación 
en el atletismo interescolar interfiere con la ma:r;¡.era normal del 
crecimiento de los muchachos no es concluyente. 

5. Más bien que afectar adversamente al desenvolvimiento 
emocional y s.ocial de los muchachos de secundaria, ~a participa
ción en los programas atléticos interescolares bien controlados y 
adecuadamente conducidos, fomenta el control emocio~al y favo-
rece el desarrollo social deseable. · 

6. La faHa del maestro dirigente o de un miembro del per
sonal escolar en proporcionar la educación física requerida y ade
cuada, dentro del plantel y de los programas de recreación física, 
es un problema administrativo cuya solución depende del perso
nal y de las facilidades existentes en cada escuela y de la política 
administrativa de la misma. 
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7. Los programas de atletismo interescolar no necesitan dis
locar el programa de las escuelas. Un excesivo énfasis sobre las 
ganancias y las prácticas indeseables que están asociadas con ese 
énfasis son condiciones que rodean al atletismo y que están suje
tas a control". 

El acuerdo de estos dos puntos de vista en beligerancia pue
de decirse que ha sido contemplado a partir de los sigui~ntes 
principios básicos: 

"Primero, aceptan ambos bandos que los hábitos sedentarios 
de vida asociados con nuestra sociedad mecanizada pueden dañar 
seriamente el equilibrio de la juventud norteamericana, y que 
las escuelas deberían contribuir a ofrecer oportunidades para una 
participación frecuente en actividades físicas vigorosas. 

Segundo, aceptan que todos los jóvenes pueden aprovechar 
-tanto educaciona:lmente como físicamente- de la participación 
en las actividades de competencia atlética apropiadas al grupo 
de su edad. 

Tercero, están de acuerdo en que para ofrecer oportunidades 
a todos los jóvenes de aprovechar de la participación en activida
des atléticas de naturaleza competitiva, la escuela debe propor
cionar programas adecuados de la educación física requerida por 
cada edad y las actividades recreativas y las competencias inter
nas de naturaleza física. 

Cuarto, convienen en que la competencia atlética para la ju
ventud debería ser cuidadosamente supervisada y controlada y 

que todo esfuerzo debería ser extendido de modo de asegurar a 
todos una experiencia educativa en esas competencias". 

En términos generales se puede sostener que "El problema 
que afrontan los responsables de la conducción de programas in
terescolares para muchachos de secundaria parece ser el de con-· 
ducir el programa de tal modo que los propósitos educacionales 
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sean servidos. Para este fin los principios enunciados a continua
ción pueden servir como una guía razonable. 

"Al desarrollar un programa de actividades atléticas, la tarea 
primera de una escuela secundaria es proveer oportunidades de 
participar en él a tcdos los estudiantes. A causa de limitaciones 
de espacio, facilidades, equipo y personal entrenado adecuada
mente, esas oportunidades de participar pueden ser previstas en 
la mayoría de las secundarias por medio de: 

-Un período diario de educaci<)n física para todos los estu
diantes, en el cual la instrucción y la práctica guiada proporcio
nan una variedad de actividades fisicas que son adecuadas a la 
naturaleza y necesidades del estudiante de secundaria. 

-Un bien organizado y bien conducido programa de compe
tencias internas, en el cual se da oportunidades a todos para 
practicar el conocimiento y destrezas enseñadas en el programa 
de educación física. 

-Un programa en el cual todos los estudiantes reciben opor
tunidade"S para practicar informahnente en una variedad de ac
tividades vigorosas". 

"En aquellas escuelas secundarias en las cuales programas 
adecuados de educación física son proporcionados a todos los es
tudiantes, un programa limitado de atletismo interescolar propor
ciona oportunidades· adicionales para los muchachos con habili
dad atlética superior, para que desarrollen completamente y uti
licen esos talentos. Tales programas deberían ser organizados y 
conducidos de acuerdo con los siguientes fundamentos de los 
programas: 

"En primer lugar, el énfasis primordial debe s·er puesto en 
la provisión de experiencias educacionales para los participantes, 
más bien que en la conformación de teams ganadores o en la pro·
ducción de entretenimiento. Prácticas que tiendan a distorsionar 
la importancia del atletismo interescolar en el programa de la 
escuela son prohibidas. Tales prácticas ~ncluyen el dar publicidad 
indebida a los éxitos individuales o de teams, la organización de 
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escuadras de propaganda y de aplauso, de bandas de marcha y 
organizaciones similares, y el mantenimiento de reuniones atrac
tivas previas a los juegos, celebraciones de victorias o de repar
tición de premios. 

Las sesiones de práctica y las competencias atléticas son es
tablecidas de tal modo que el programa académico de la escuela 
no es directa ni indirectamente alterado. Por ninguna circuns
tancia, una sesión de práctica durará más de noventa minutos. 
Las competencias atléticas tendrán lugar en la tarde, inmediata
mente después de las horas de trabajo, más bien que a la noche. 

El programa de atletismo interescolar es · conducido de tal 
modo que la deseable aptitud escolar y el buen sentido deportivo 
son fomentados, tanto entre los participantes como entre los es
pectadores. 

En segundo lugar, el programa interescolar complementa 
-más bien que sustituye- un programa adecuado de educación 
física, las competencias internas y la recreación física, para todos 
los estudiantes. Si hay escasez de facilidades y de equipo, o res
tricciones de personal, la calidad y la extensión del programa que 
puede se~ ofrecido por una escuela, el programa de educación 
física, el de competencias internas y el de recreación física ten
drán precedencia sobre el programa interescoJar. 

Tercero, el programa interescolar, bajo la administración y 
la supervisión de ·los funcionarios escolares apropiados, es con
ducido por hombres con una preparación adecuada en educa
ción física. 

Los teams interescolares son preparados y dirigidos por pro
fesores can certificados -de preferenóa profesores de educación 
física- que son miembros de la docencia regular de la escuela en 
que se prepara esos teams. Para esos profesores, las designacio
nes para el entrenamiento son consideradas como parte de sus 
tareas regulares de enseñanza y son tomadas en cuenta en sus 
responsabilidades generales de profesores. La política administra
tiva de la escuela requiere que los maestros que entrenan los 
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teams interescolares den prioridad básica a sus tareas de en
señanza. 

Finalmente, el programa interescolar es conducido de modo 
que la salud física de los participantes esté protegida y propiciada. 

El hox, como deporte de competencia, está prohibido. 
Antes de ser permitida la intervención en la práctica o en 

la participación en cualquier fase del atletismo interescolar, cada 
muchacho debe pasar un examen médico completo que incluya 
una cuidadosa revisión de su historia sanitaria. Subsecuentemen
te, los exámenes médicos serán hechos conforme sean necesarios. 

Los participantes serán provistos de. un completo y bien adap
tado equipo de protección de la más alta calidad. Los participan
tes serán cotejados con respecto a la altura, al peso y a la madu
rez fisiológica, a la habilidad con que pueden en un grado razo
nable participar con seguridad y satisfacción en los eventos. 

Una póliza escrita en la cual están claramente definidas las 
responsabilidades financieras por lesiones ocasionadas en el atle
tismo interescolar debe ser formulada y publicada. 

Los participantes individuales reciben la autorización para 
tomar parte en competencias interescolares solamente después de 
tres semanas de acondicionamiento y entrenan;úento físico. Las 
reglas, el equipo, y el área de juego para cada actividad ínter
escolar son modificadas de acuerdo con los intereses y las capa
cidades de los muchachos d~ la escu~la secundaria y así lo son 
también la duración de la estación de juegos y el número de 
juegos realizados durante cada estación. 

Bajo ninguna circunstancia, el número de competencias ju
gadas por teams de secundaria será más de la mitad de los juegos 
hechos por los teams universitarios. Ningún muchacho partici
pará en más de una competencia interescolar por semana. Los 
torneos interescolares son prohibidos. 

Un médico d"ebe estar presente durante todas las competen
cias interescolares en que puedan ocurrir lesiones. Los partici
pantes que han estado enfermos o .son lesionados serán readmi-
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tidos a las sesiones de práctica o competencia solamente con in
forme del médico. 

Los funcionarios escolares están obligados a intervenir en 
todas las competencias interescolares. 

La salud del muchacho es el criterio básico sobr·e el cual se 
determina si el muchacho debe participar o no en las pruebas 
de atletismo interescolares. 

Los controles bosquej.ados antes son esenciales para un pro
grama deseable de atletismo interescolar en los cursos inferiores 
de la secundaria. Este no debería ser contemplado cuando las 
condiciones o las presiones impiden un estricto cumplimiento de 
los controles recomendados. 

Como se ve por el largo resumen que hemos hecho de las 
ideas expresadas por pedagogos y dirigentes educacion.ales norte
.americanos, la parte de los deportes en la secundaria apar-ece 
como necesitada de control permanente. La introducción del es
píritu comerci·al y del .ansia exhibicionista es también rechazada 
con unanimidad porque nada tienen de educativas. Es decir que 
en el fondo esas ideas están· en todo conformes con las que aca
bamos de exponer como convenientes para :fiijar el puesto de los 
deportes en la actividad escolar. 

La ingerencia exagerada del deporte como fin~lidad y como 
medio pr.oduce una ~Iteración de las finalidades de la escuela, un 
desconcierto en el equilibrio de los sectores educativos que con
fluyen a un resultado .armónico y comporta la introducción de un 
espíritu de provecho que, por !lo menos en la educación juvenil,· no 
tiene que aparecer traído por el maestro, porque siempre apare
cerá demasiado pronto y exageradamente fuerte en la vid.a coti
diana y aportado por medios incontrolables. 

' ' 
Fernando Chaves 
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.JUNTA NACIONAL DE PLANIFICACION 
Y COORDINACION ECONOMICA 

PROGRAMAS DE EDUCACION (1) 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 La educación tiene una influencia directa en el desarro
llo económico del país. Desde este punto de vista, la Educación 
Primaria y la Técnica tienen la más alta importancia. La Junta 
Nacional de Planificación y Coordinación Económica no descono
.ce ni desestima el valor de los otros niveles y funciones de la edu
cación. Lo único que hace es señalar las más altas prioridades 
a las dos etapas por su influencia directa y básica en la capacita
ción cultural general del factor humano para la producción y por 
la fuerza generadora que aporta la técnica en aquella actividad 
,económica. 

1.2 La educación nacional confronta grandes necesidades 
cuantitativas y cualitativas. Por ahora sólo se van a resaltar las 
~demandas más urgentes y precisar ciertos derroteros que necesi
tan revisión en la marcha de la educación nacional. 

En 1960 se calcula que han quedado fuera de las escuelas 
primarias cerca de 200.000 niños en edad escolar. La atención 
a estas demandas implicarí:;t un aumento de 4.800 maestros y la 
creación de 2.000 escuelas primarias. 

En materia de construcciones escolares, pese al impulso dado er los últimos años, las necesidades en 1960 pueden estimarse en 
cerca de 1.300 locales, con un costo promedio en 130 millones de 

{1) De PLAN INMEDIATO DE DESARROLLO - Tomo II. 
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sucres, a un valor promedio de cien mil sucres por unidad, según 
cálculos del Ministerio del ramo. 

El bachillemto en Humanidades Modernas y la Formación de 
Maestros soportan también enormes demandas. La Junta de Pla
nificación está realizando una evaluación general de las necesida
des básicas en estos planteles, con miras a recomendar los linea
mi¡:mtos de una política planificada de atención, de acuerdo con 
la realidad nacional y e 1 proceso del desarrollo económico. 

La Educación Superior tiene también grandes necesidades. 
Urge reforzar el desenvolvimiento de las especializaciones que 
tienen relación directa con el desarrollo económico del país; será 
necesario crear nuevos campos de preparación profesional en este 
nivel, de acuerdo con los programas de fomento nacional; hace 
falta equipo·s, laboratorios y otros medios auxiliares de la ense
ñanza. A lo anotado hay que sumar la limitación de los cupos de 
ingresos a las escuelas y facultades, debido a la estrechez de lo
cales, a la falta de catedráticos y de recursos; situación que pro
duce graves consecuencias para los bachilleres que no alcanzan 
el ingreso al nuevo niv-el educativo. 

Frente a necesidades de tanta magnitud que crean problemas 
que exigen atención de primer orden, la Junta de Planificación 
considera indispensable la adopción de programas planificados 
para su solución. 

2. LA EDUCACION PRIMARIA 

2.1 La Junta realizó el análisis de la Educación Primaria en 
el país para medir la demanda en relación con la población que 
requiere d~ estos servicios y confrontarla con la oferta actual de 
facilidades educativas, tanto en planteles fiscales co:rr{o en muni
cipales y particulares. Se calcularon los déficit existentes en este 
campo y se elaboró un programa de incremento de estos servicios, 
con miras a eliminar, en 1965, los déficit correspondientes al sec-
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tor fiscal. Los resultados logrados y el programa recomendado 
fueron publicados en "Bases y Directivas para el Desarrollo Eco
nómico del iEcuador". 

Ese programa era de aspiración máxima y debía iniciarse a 
partir del año escolar 1957-1958. 

Transcurridos dos períodos escolares (1957-1958 y 1958-1959) 
se observa que el crecimiento de la oferta en estos servicios, pese
al esfuerzo realizado, no ha correspondido a las recomendaciones 
anotadas. Como las necesidades existentes siguen siendo enor
mes, la Junta de Planificación considera de urgente e imperiosa 
necesidad la adopción de un plan inmediato de atención a es-· 
tos servicios. 

2.2. Para responder a tal exigencia se ofrece un nuevo pro
grama que se considera viable .e indispensable por tratarse de 
una aspiración mínima en función de las necesidades de desarro
llo. Este programa se basa en las tendencias encontradas en la · 
realidad del incremento de este nivel educativo, en el lapso com
prendido entre 1950-1951 a 1958-1959, en los aumentos logrados 
en matrícula, maestros y planteles, y proyectadas hasta el año 
escolar 196:1-1965. 

2.3 Se utilizó la misma metodología empleada en el estudio 
ya publicado para estimar las demandas en matrícula y los servi
cios cubiertos entre 1950-1951 a 1958-1959. Sobre la base de estos 
cálculos se ofrece el cuadro VIII-1 en el que constan la proyec
ción de la demanda en matrícula en el país, el crecimiento de la 
oferta de estos servicios y los porcentajes anuales que se cubrirían 
de las necesidades y los servicios. El fundamento para la pro
yección de la oferta de las facilidades educativas es la suposición 
de qu8,¡ en el futuro el país debe al menos mantener la tasa de 
crecimi~nto de la matrícula que se ha obtenido en el pasado. 
Esto significa un esfuerzo cada vez mayor en términos absolutos, 
pero es lógico mirarlo como una aspiración mínima inmediata en 
la que especialmente se tienen en cuenta las dificultades finan
cieras del Gobierno para poner en práctica un programa más 
ambici(l;%1. 
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CUADRO VIII-1 (1) 

PROYECCION DEL CRECIMIENTO DE LAS DEMANDAS EN MATRICULAS 
EN EDUCACION PRIMARIA 

(En miles) 

Poblacién Poblacl6, Pob·Iaoi<ln Crooi.Glhn Matr!oula Proyiooión Porcentaje : 
~ 

lllltre 6 ele 6 a 14 que ·dUIIIn to q..e si de 14 y de nav!cu de ~~atr!cul~ 
y 14 a&s. ailoa c¡u!l da eduoa: espera lo- I>As años, La entre 6 que &o ou_-

tor11ina la o1ón pri- are la 11111- 1 14 años. brida. 
educación cnaria, tr!cula ~n 
prlM&rUl, (a-b) ¡¡royección (d • e) ( f X 100 ) 

histórica. 
a e d 

~~/ 654,321 ~ ~ ~ 13,190 . 516.034 ~ 
"1959-60 662 131 745 ~9 14 565 74,5 
1~1 910 148 762 612 l5 m 78,3 
1961-62 939 i61 778 658 17 041 82.4 
1962-63 9.70 174 ?96 707 18 <iW tl6.6 
1%3-64 1,()()1 189 1312 761 w 742 ~1.4 
1964-65 1,033 176 607 1318 20 796 ~2.9 

FUENTE: Datos reales: Sección Estadística y Escalafón del Ministerio de Educación; 
elaboración: Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. 

NOTAS: (1) Método de Cálculo: 
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a) Estimaciones realizadas por la Junta de Planificación. El espacio de 
6 a 14 años es el que establece la Ley Orgánica de ·Educación. 

b) La proyección de la "población de 6 a 14 años que termina la edu
cación primaria" se hizo sobre la base -de la relación hallada en este 
aspecto entre 1950-51 a 1958-59. La disposición legal establece U1\ 

espacio de ocho años para el cumplimiento de la obligatoriedad esco
lar. Los períodos regulares para las escuelas urbanas y rurales duran 
6 y 4 años, respectivamente. Para el refinamiento de datos se redujeron 
los .grUJpos en 4 y 2 años inmediatos anteriores en cada año a los 
dos tipos de planteles. Se dispuso de datos reales sobre eg¡.·esados de 
cuarto y sexto grados en alg111nos años de 1947 a 1954; con éstos se 
interpoló para completar la serie. A partir -del último año se pro
yectaron las cifras para los años siguientes. Se sumaron para cada 
año los datos inmediatos anteriores, 4 para las rurales y 2 para 
las urbanas. 

e) El crecimiento de la matrícula se la hizo sobre la base de la proyec
ción histórica hallada ·en <la realidad entre 1950-51 a 1958-59. \ 

d) En la matrícula real hay alumnos mayores de 14 años -limite máxime 
de la obligatoriedad escolar-. Disponiéndose de cLfras rea-les sólo en 
1955, se calculó el porcentaje que representaba este grupo en la ma
trícula de este año; el porcentaje se a¡plicó a los demás. 

(2) Año base. '· 
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Las cifras constantes en el cuadro anterior señalan que la de
·manda de matrícula en 1964-65 ascendería a 857.000 escolares; la 
oferta de estos servicios llegaría a 796.000; la relación entre servi
cios cubiertos y necesidades sería de 92.9 por ciento. El cumpli
miento de este programa, por otra parte, demandaría un aumento 
de 280.000 escolares, en la matrícula, en el período. 

2.4 Con el objeto de reducir las responsabilidades del Fisco 
frente a estos servicios y para que el programa pueda realizarse 
se consideró conveniente estudiar· el incremento de la oferta en 
este nivel educativo entre 1950-51 a 1958-59, clasificado por fuen
tes de sostenimiento de los planteles; esto es, fiscales, municipales 
y particulares. 

Bajo el supuesto de que los sectores municipal y privado 
mantengan igual ritmo de incremento de la matrícula del esti
mado en el período de análisis, se calcularon las demandas anua
les que tendría que cubrir el Fisco en el nuevo programa. La 
Junta de Planificación considera factible que el sector privado 
.siga el ritmo histórico de impulso; mas en el sector municipal las 
posibilidades son hipotéticas. El déficit que puede dejar este sec
tor deberá ser materia de análisis posterior para la elaboración 
·de un programa adicional que tienda a cubrir todas las demandas 
no cubiertas a partir de 1963. 

2.5 El programa de fomento de la Educación Primaria fiscal, 
sobre la base de las consideraciones anteriores, se ofrece en el 
cuad\o VIII-2, considerando la matrícula total y su aumento, el 
incremento de profesores, creación de escuelas, costo en sueldos 
e inversiones por años y en total del período. 

El programa propuesto para el sector fiscal implicaría un 
aumento de la siguiente magnitud: 154.000 niños en matrícula, 
aproximadamente 3.660 maestros y 1.426 escuelas. El costo total 
se estima en S/ 186'800.000; esta suma se descompone en 
S/ 43'600.000 para sueldos de personal docente, directivo y de 
.supervisores, de acuerdo con la Ley de Escalafón del Magisterio, 
.Y de porteros, y S/ 143'200.000 para construcciones escolares, a un 
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costo promedio de S/ 100.000 por local, de acuerdo con estimacio
nes hechas por la Sección Construcciones Escolares del Ministe
rio de Educación. 

CUADRO VIII-2 

INCREI.VIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA FISCAL. - 1958-59 A 1964-65 
EN MATRICULA, MAESTROS, ESCUELAS Y COSTOS 

(Matrícula en miles; costos en millones de sucres) 

total de iiU1118nto ~>N~n•nto C••acJ.ón Pago da Coot..J 

AÑOS "atr!cula Anuo l da aa pro- Ja auelooa Ln..--a,.~lo~as rotal 

jll'oyeetada 10atdcula fesoretl d$C¡,u;~!M 

y y 

,~ ~1,660 

1959..8) 364 22 524 204 6,2 20,5 2.ó.7 
1960-{it 387 23 548 213 0.5 21.~ 27,9 

"1961-62 412 25 595 231 7 ,¡ 23.2 ~ ),3 

1962-63 438 26 619 241 7.4 24.2 31,6 
"1963-64 466 28 667 259 ?,9 26.0 33,9 
1964-f:ó 4% ~ 714 276 6.5 27,9 310,4 

TOTALES 
,:¡4 .5:66'!' 1,426 43,6 14,,2 186,il 

(1) .Cálculo sobre las bases de 42 alumnos por maestro y 108 par escuela, .términos me
dios reales hallados en el período básico de análisis. 

FUENTE: Elaboraciones de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica 

2.6 Este programa debe ser llevado a la práctica, en forma 
indefectible, en lo que toca a aumento de profesores y creación 
de escuelas. Si no se realizaran estos esfuerzos se correría el 
riesgo de frenar el desarrollo cultural y económico del· país, debi
do ·al alto crecimiento de la población que requiere educación 
primaria, y :hasta se :r¡>odría reflejar en un estancamiento o dis
minución de los porcentajes del alfabetismo, que representan el 
requerimiento cultural elemental en el país. 
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2.7 El mayor peso del programa corresponde a inversiones, 
por el alto costo de las construcciones escolares. La Junta de 
Planificación considera que para cubrir estas necesidades y los 
enormes déficit existentes en este campo en un corto período, 
será indispensable contar con recursos provenientes de un em
préstito externo. Hasta que esto sea factible, en el programa in
mediato para 1961 y 1962 se sugiere se construya un número de 
locales que corresponda al aumento de escuelas y a un porcentaje 
prudencial del déficit existente. Se considera también que alivia
rían este peso "las siguientes medidas: 

a) En los lugares donde fuera posible y conveniente y, par
ticularmente en el medio rural, se debe substituir el actual siste
ma de construcción de locales por contrato, por el de administra
ción directa con la directa participación y ayuda de las comunida-' 
des. La Misión Andina y el Servicio Cooperativo Interamericano 
de Educación han logrado resultados muy halagadores en este 
propósito. En la Misión Andina, por ejemplo, la participación 
"comunal, a más de constituir una actividad muy valiosa en la edu
cación de adultos, ha permitido reducir los costos entre 40 y 

50 por ciento. 
b) Se debería estudiar la técnica y empleo de ciertos ma

teriales, como bloques de tierra-cemento, para abaratar los costos. 
e) El establecimiento y fomento de las escuelas alternas, 

vespertinas y no~urnas en las ciudades de gran aglomeración es
colar, sería otra. medida emergente para aprovechar un mismo 
local con dos y hasta tres planteles. Este sistema sólo es reco
mendable como una manera de hallar solución urgente y tempo
ral a problemas de congestión. 

d) La cooperación de las comunidades y de los Comités de 
Padres de Familia debería canalizarse también en beneficio de la 
provisión de algún mobiliario escolar. La aportación podría ser 
directa o recurriendo a actividades de financiación indirecta como 
las teatrales, deportivas y actos sociales. 

2.8 La creación de escuelas alternas, vespertinas y noctur-
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nas podría reducir el pago de sueldos, si se adoptase una políticac 
de emplear el mismo personal en servicio pagando remuneracio
nes adicionales (50% a 60% de los sueldos). Además, esta medi
da beneficiaría a un sector del magisterio, aliviando sus precarias 
condiciones económicas. 

La Junta de Planificación no desconoce que hay cierto peli
gro de disminución en la calidad de la labor docente, pero consi
dera que habría una compensación cuantitativa con el aumento 
de la población escolar atendida .. Esta medida debería ser com
plementada con una prolija y técnica revisión de planes y pro
gramas de estudio, que seleccione en las asignaturas y programas. 
los aspectos básicos y esenciales. 

La medida que se sugiere debe ser transitoria y de emergen
cia y debe abandonarse tan pronto como las condiciones econÓ-· 
micas del país permitan atender estos servicios en mejor forma. 

2.9 Las construcciones escolares han sido objeto de esfuer
zos económicos importantes. Sin embargo, el número de locales 
construídos no es siquiera igual a la creación de nuevas escuelas. 
y, por lo mismo, tampoco ha reducido el déficit existente. 

Se disponen de algunos datos en el período entre 1957 y 1960 .. 
Ellos prueban la afirmación anterior. 

-En 1957 el Ministerio de Educación estimó que 
el déficit ascendía a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 locales· 

-De 1957 a 1960 se ha terminado o iniciado la cons-
trucción de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... 

-En el mismo período se han creado nuevas es
cuelas, recurriendo al arrendamiento de. locales, 
con un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

320 locales 

383 locales 

Estos datos demuestran que en 1960 las necesidades nacio
nales subieron a 1.263 locales, debido a: que la creación fue supe
rior en 63 escuelas sobre los locales construídos o en construc
ción en el período. 
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Por la realidad encontrada, se considera necesario adoptar 
una política que permita al menos construir un número de locales 
igual al de creación de escuelas más un porcentaje prudencial 
para amenguar el déficit. 

2.10 Para atender a las demandas de este nivel la Junta 
sugiere un plan de inversiones fiscales inmediato para 1961 y 

1962. Se recomiendan los siguientes incrementos: 

CUADRO VIII-3 

INCREMENTO DE LAS INVERSIONES Y GASTOS PARA LA EDUCACION PRIMARIA. 
1961-1962 

(En millones de sucres) 

Aumentos efectivos recomendados 
1960 (1) 1961 1962 1961 1962 

Inversiones 00 ... 12.47 21.40 29.50 8.93 8.10 
Gastos corrientes (2) 92.67 99.38 106.88 6.71 7.50 
TOTALES .. .. .. 00 00 105.14 120.78 136.38 15.64 15.60 

(1) Las cifras de este año son estimaciones de 'lo gastado efectivamente y no el monto· 
de las asignaciones presupuestarias. 

(2) Comprenden las estimaciones de Jstos reales de: Presupuesto de Operación del 
Ministerio del ramo, participación en Empresas del Estado y "Asignaciones Provin
vinciales", para educación, que constan en el Presupuesto del Estado. 

FUENTE: Presupuesto del Estado, 1961; elaboración: Junta Nacional de Planificación. 
y Coordinación Económica. 

A más de los incrementos anteriores, el Programa General 
de la Junta sugiere también aumentos en la Educación Agrícola 
para el nivel elemental, en la siguiente forma: 
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Presupuesto de Capital 
Presupuesto de Operación 

TOTAL ........... . 

1961 1962 

(millones de sucres) 
1.0 1.0 
1.5 1.5 

2.5 2.5 

Los incrementos en inversiones deben atender a los siguien
tes programas: 

El aumento de S/ 8'930.000 en 1961 permitirá disponer de un 
total de S/ 21'400.000 en este año, los mismos que se destinarán 
a la edificación de 213 locales, para igual número de escuelas por 
crearse en 1960-61, con un valor de S/ 21'300.000; los S/ 100.000 
restantes se destinarán a ayudar a la provisión de mobi1iario 
escolar. 

En 1962 el incremento representa S/ 8'100.000; el monto de 
la asignación ascendería a S/ 29'500.000; su destino será el siguien
te: construcción de 294 locales; 231 corresponden a igual número 
de escuelas que se sugiere crear en 1961-62; más 63 locales que 
corresponderían al 5% del déficit existente en 1960. A partir de 
este año sería indispensable adopt¡¡.r la política encaminada a re
ducir progresivamente el déficit anotado anteriormente. El costo 
total de los 294 locales se estima en S/ 29'400.000; los S/ 100.000 
restantes serán para la provisión de mobiliario. 

Los incrementos en el presupuesto de operación atenderán 
al siguiente programa: 

En 1961 el incremento es de S/ 6'710.000. Su destino será: 
aumento de 548 profesores, 4 supervisores y 213 porteros, con un 
costo de S/ 6'500.000. Los sueldos del personal docente, directivo 
y de supervisión están calculados de acuerdo con la Ley de is
calafón y Sueldos del Magisterio. Los S/ 210.000 restantes se 
destinarán al arriendo de 120 locales en seis meses. Se adopta 
esta medida ante la imposibilidad de construir loc.ales para las 
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nuevas escuelas, existiendo uri déficit tan alto para los planteles 
en funcionamiento] La realización de este programa debe produ
cir un aumento de 23.000 escolares en la matrícula. 

En 1962 el incremento es de S/ 7'500.000 que se destinarán 
a la creación de 231 escuelas, aumento de 595 profesores, 4 su
pervisores y 231 porteros. El costo en sueldos representa 
S/ 7'100.000; el valor de arrendamiento de 231 locales en seis me
ses, S/ 400.000. El incremento de la matrícula se espera sea de 
25.000 niños. 

Los incrementos para la Educación Agrícola del Nivel Ele
mental, tanto de Capital (S/ 1'000.000 cada año) como de Opera
ción (S/ 1'500.000 anual), corresponden a la creación de cinco 
Núcleos de Capacitación Agrícola, cuyo programa consta en el 
capítulo respectivo. 

3. EDUCACION SECUNDARIA Y TECNICA 

3.1 Como un anticipo de la investigación que la Junta de 
Planificación realiza en los niveles educativos secundario, técnico 
y superior se ofrecen ahora algunas consideraciones generales y 
básicas, que se concretan en lo siguiente: 

a) El crecimiento de planteles, profesores y matrícula, entre 
1950-51 y 1958-59, constan en el cuadro VIII-4. 
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CUADRO VIII--4 

CRECJMIENTO DE LA EDUCACION SECUNDARIA 

(Planteles, Profesores y Matrícula) 

S CIFRAS ABSOLUTAS INDICES (1950-51== 100o/Q) 

Número de Númel"O de Número de Planteles Profesores Matrícula 
Planteles Profesores Matrícula 

-51 169 2.983 29.714 100 100 100 
-59 278 5.161 56.364 164.5 173.0 189.7 

'liTE: Sección Estadística del Ministerio de Educación; elaboración: Junta Nacional 
de Planificación y Coordinación Económica. 

Los datos anteriores muestran que ·en el período de análisis 
el mayor aumento correspondió a matrícula; luego siguen profe
sores y, en último término, planteles. El crecimiento hallado de
muestra que al no existir igualdad en los aumentos en los tres 
aspectos, la matrícula fue atendida con la elevación promedia! de 
alumnos por p¡anteles y por maestro. .En los colegios, el promedio; 
de alumnos matriculados en el primer año fue de 176 y en el úl
timo se elevó a 203. Los alumnos por maestro, en 1950-51 fue de 
10 y en 1958-59 sólo creció a 11, cifras que son una prueba del 
bajo índice de integración promedio de las facilidades educativas 
en este nivel. Ello se debe fundamentalmente a la proliferación 
de planteles, sin consideracíón alguna a la demanda. La gravedad 
surge cuando se analiza la situación de los planteles que soportan 
matrículas muy elevádas en relación con su capacidad y el nú
mero de profesores disponibles, mientras en otros hay práctica
mente un desperdicio del esfuerzo realizado. 

b) La Segunda Educación comprende cuatro clases de plan
teles, de Bachillerato en Humanidades Modernas, Formación de 
Maestros Primarios, Técnico-profesionales y Bachillerato en Hu
manidades Clásicas. Considerando el crecimiento de la matrícula 
en los tres primeros, se observa el siguiente incremento entre 
1950-51 y 1958-59. 
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AÑOS 

CUADRO VIII....-...'í 

CRECIMIENTO DE LA MATRICULA POR CLASES DE PLANTELES 
(1950-51 a 1958-59) 

CIFRAS ABSOLUTAS INDICES (1950-51 = lOO) 

Bachillerato Formación 
en Humanida- de 
des Modernas maestros 

Técnico- Bachillerato Formación 
Profesio- en Humanida- de 

nales des Modernas maestros 

Técnico
Profesio

nales 

1950------51 
1958--59 

17.493 
33.478 

3.348 
6.033 

8.873 
17.488 

100.0 
191.4 

100.0 
180.2 

100.0 
197.1 

FUENTE: Sección ·Estadística del Ministerio de ·Educación; elaboración: Junta Nacional 
de Plani.ficación y Coordinación Económica. 

Los índices constantes demuestran un fuerte crecimiento en 
la matrícula en las tres clases de planteles, siendo ligeramente 
superior los de los técnico-profesionales. 

3.2 No se ha terminado aún la cuantificación de las deman
das en planteles, maestros, edificios y medios auxiliares en este 
nivel educativo. Sin embargo; el gran incremento de la matrícula 
ha creado necesidades muy altas en estos aspectos en ciertos plan
teles. Hasta disponer de un análisis completo y elaborar un pro
grama de atención a estos servicios, se considera conveniente, por 
ahora, recomendar ciertos incrementos inmediatos · para atender 

·las necesidades más urgentes. Se comenzaría por el Bachillerato 
en Humanidades Modernas y Formación de Maestros: 

Los incrementos en 1961 y 1962 en el Presupuesto de Capital 
ascenderían a S/ 4'000.000. Esta cantidad debería servir de base 
para financiar la construcción de un nuevo local del C~legio 
Normal "Juan Montalvo" de Quito, que afronta una necesidad 
imperiosa y de urgente atención debido al gran incremento de 
alumnos, a los servicios que mantiene y al deterioro del edi-. 

·ficio actual. 
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CUADRO VIII-6 

INCREMENTOS EN LAS INVERSIONES Y GASTOS EN BACHILLERATO 
EN HUMANIDADES MODERNAS Y FORMACION DE MAESTROS 

1961 y 1962 

(En millones de sucres) 

1%() y 1961 1%2 ~um~nlO.S of&CtJ vO.S ""'éi~O,fldfWl.&IJOE 

1%1 >'K,¿ 

lnve•siones ~ ~ 4,20 2.00 

Gas tos Corr ie~tes 49.93 )1,93 (>3.9.3 l.CO 2,(1J 

4) ~antoo propia& ~/ 11.38 11.~ 11.38 

b) Presupuesto de (4>orao1ón ~/ 38.:>!> 40.~ 42.:ó ;.oo ¿,oo 

iOTALLS 52.13 56.13 ó8.1~ 4.00 z.oo 

"EJN'J1E: Presupuesto del Estado, 1960; elaboración: Junta Nacional de Planificación 
y Coordinación Económica. 

Estimaciones de lo gastado efectivamente y no el monto de las asignaciones presu
puestarias. 

Inclurye: impuestos especiales; tasas, rentas patrimoniales y otros, y saldos de ope
ración del año inmediato anterior. 

Comprende las estimaciones de gastos reales de: Presupuesto de Operación del 
Ministerio del ramo, participación en Empresas del Estado y "Asignaciones Provin-· 
ciales" para educación, que constan en el Presupuesto del Estado. 

La Junta de Planificación no desestima las grandes necesida
des de inversiones en estos planteles; por desgracia, las limitadas 
posibilidades de incrementar los recursos del Fisco en los próxi
mos dos años no permiten atenderlas, aceptándose únicamente 
que las obras respectivas continúen financiándose con los recur
sos específicos que se contemplan en el Presupuesto de Capital y 

los fondos provenientes de impuestos especiales y de los presu-
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puestos de los colegios que disponen de rentas patrimoniales para 
estas finalidades. 

En el Presupuesto de Operación se contemplan incrementos 
de S/ 2'000.000 en cada uno de los años 1961 y 1962. El destino 
de estos aumentos será el siguiente: 

Para los planteles de Bachillerato en Humanidades Modernas 
se considera S/ 1'500.000 por año, para la creación de cargos de 
profesores, en beneficio de los planteles que deben atender gran
des aumentos en la matrícula. La Sección de Educación Secun
daria del Ministerio respectivo considera que para cubrir estas 
necesidades sería indispensable un incremento anual de ..... 
s¡ 3'000.000; desgraciadamente por razones obvias, sólo ha sido 
posible contemplar el 50% de los requerimientos. Los S/ 500.000 
restantes en cada año servirán principalmente para atender las 
demandas de profesores en los normales urbanos y rurales y, pru
dencialmente, un aumento en becas o ranchos en los mismos co
legios en favor de estudiantes oriundos de las provincias en que 
es más aguda la escasez de estos profesionales. 

4. EI)UCACION TECNICA 

La Junta reconoce la importancia trascendental de la forma
ción de técnicos de nivel medio. Los profesionales que se gradúan 
en estos planteles son los encar~ados de dirigir y supervigilar el 
trabajo en las diversas ramas de la producción; ellos forman el 
elemento de enlace entre los técnicos de nivel superior, que pla
nifican y dan las. normas generales, y los obreros ejecutores. No 
se desconoce ni desestima el valor de los planteles de bachillerato 
en Humanidades Modernas y los de formación de maestros pri
marios; especialmente en los últimos -hay que anotar la importan
cia de la función específica que cumplen los educadores y la ne
cesidad inaplazable de una reforma cualitativa de la educación 
primaria que, en último término, dependerá de la preparación· 
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que se imparta a estos servidores de la cultura. S~n embargo de 
estas consideraciones y como un enfoque inicial, se da mayor 
atención a la Educación Téqüca, con miras a ofrecer programas 
inmediatos de fomento que ayuden a resolver urgentes problemas 
en sectores como el industrial, cuyo crecimiento está frenado, en
tre otras, por esta causa. 

4.1 Se dispone de datos reales scl'bre el desarrollo que ha 
seguido la Educación Técnica en el país entre 1950-51 y 1958-59. 
El siguiente cuadro describe el proceso en planteles, secciones, 
profesores y matrículas. 

CUADRO VIII-7 

CRECIMIENTO DE LA EDUCACION TECNICA 

ClfRA~ AIIS(l.UT .toó " o 
Plontoha S.OQ.lonee Profeso- Altiii'IOet Groduc.doo P1i:a11t.Dbs :)¡,oolont~~a Profoao ... Alwomoo 

roo lla.tl"1cul! roo .. ea.tr1cul! 
!loe. doo 

b y d .. 
67 1~ 69<1 ~.813 ~ 1(Xl,O 'I(XJ,U ' 10U.U 1UO.ú 

lit. 22 928 9. 19t. = 96.~ 11~.~ ~~.a 103,t 

~ 22 9:;() 9.963 4($ 9'1.0 11~.b 11Jt,.3 112.3 

~ 2!> 1.016 11.1n 718 117.0 131.b 113.~ 12b.O 

lib 2.8 1.017 11.27~ - 101.::. 1~7.4 113.8 127.1 

ó4 31 96t> 12. '1<11 m 9!>.~ 1b3.2 110.2 1:16.4 

66 34 1.041 13.460 713 \16~ 176.~ 11b.4 ~1-? 
7:> X> 1. 1~1 14.9~1 !19? 111.~ 18!1.~ 126.7 1b6.~ 

fi1 36 1,329 17.486 ,,JO'! 129,9 169.5 J41j.7 197.1 

6radu<J.do... 

100.0 

93,2 

73.~ 

126.7 

124,7 

1)8.9 

127.6 

1n." 

233.~ 

' Corresponden a ciertas .especializaciones técnicas que funcionan en los Colegios 
de Bachillerato en. Humanidades Modernas. 

TENTE: Sección Estadística y Escalafón. - Ministerio de Educación; elaboración: 
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. 

Los índices anteriores demuestran que los graduados y ma
triculados crecieron a un ritmo relativamente acelerado; en cam
bio, el n<ú.mero de planteles, secciones y maestros ascendió a ritmo 
menor; esto demuestra que se operó una mayor concentración de 
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alumnos por establecimientos y secciones y que el prom~dio de 
matrícula por maestro también aumentó. En efecto, el promedio 
de la matrícula en planteles y secciones en 1950-51 fue de 103 y 
en el último, 142. El número de alumnos por maestro, en el pri
mer año, fue de 10 y en el último, aumentó a 13. 

Las relacfones promedio plantel~alumnos y profesor-alumnos, 
desde el punto de vista pedagógico, no ofrecen problemas y se 
podría considerar aumentos en el futuro. El problema surge por 
la distribución de la matrícula. El aumento de planteles y seccio
nes, sin previo estudio de la conveniencia y su localización ha 
hecho que en ciertos colegios se registren altos índices de ma
trículas, que han agudizado las necesidades de ampliación de lo
cales y aumento de maestros; en cambio, en otras, se registra una 
matrícula reducida que, a veces, casi no justifica el mantenimien
to de esos colegios. 

Si a la realidad anterior se agregan las necesidades de recur
sos y medios indispensables para una labor docente eficiente y 
práctica, se llegará a la conclusión de que la marcha de estos co
legios sufre deficiencias y soporta necesidades que reclaman ur
gente revisión y reajuste. 

4.2 La situación de este nivel educativo por especializacio
nes muestra resultados muy particulares en cuanto a la forma 
cómo están respondiendo estos , colegios a las necesidades del 
desarrollo económico del país. 

Las informaciones de los Ministerios de Educación y de Fo
mento para el sector agrícola han servido de base para elaborar 
.el cuadro VIII-8, que contiene los aspectos esenciales de la Edu
cación Técnica por especializaciones, matrícula y graduación en 
los años 1952-53 y 1958-59. 
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CUADRO VIII~ 

CRECIMIENTO DE LA EDUCACION TECNICA POR ESPECIALIZACIONES 

a) ~•nc!a di!*M e" 
el deoarrollo ee~icQ& 

~cánioo 

Radiot4onlca 
Electricidad 
Agr¡oul tura 

Total dol Grupo 

¡J Artesanalea: 

Carpintería y t4ll~o 
Sutrarln 
lapa teda 
Arte& Gr~fioaa 
F otnrobado 
linohpo 

rotal del grupo 

~~ Menualldades r oomercto :t 

~; 

P¡ntura y Eaoultura 
Mtlsica y Canto 
Modistar!a y L•noeda 
Boroado a lláquina y a aano 
TeJidos 
Contabihdad ( 

-Co~O'ClO 
Secretar lado ( 
Educación fieioa 

Enfer~er!o 

Eeonomla o0111olotlca 
varios f 

lota l del grupo 

)TAL Gt.NUlAL 

(1952-53 a 1958-59) 

Núm::!t'O de 
e~eoiali 
tcoiones7 :!/ 

" 

11 

3 , 
B 

12 
5 

2 

21 

4 
31 
n 

167 

5.6 
~ .8 
0,6 
4,8 

13,8 

7,2 
,,O 
t.z 
1,2 

12.6 

5?,? 

O.(¡ 

73.6 

ICO.O 

"""Df'O da 
e~eelali 
uoioi>Ss-y 

a' 

14 

2 
~ 

8 

9 
6 

179 

226 

Por 
Ciento 

6.,2 

0,9 
1,6 
J.~ 

12.4 

~.o 

2.1 
0.4 
1,.5 

d,-1 

2,2 
2.2 

15.9 
6,7 
\),.¡ 

49,2 

0.4 
0.4 

79,2 

lnaioe ~~e 
creci111iento 
ll' 
¡;- ... 1CO 

127,3 
66,7 

400,0 
100.0 

121.7 

75.0 
120.(l 

50,0 
150,0 

71,4 
125,0 
116,1 
88,2' 

176.2 

100 •. 0 

135.3 

1) Número total de secciones dedicadas a la especialización correspondiente. 

'UENTE: Sección Estadística y Escalafón del Ministerio de Educación; elaboración~ 
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. 
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De los datos del cuadro VIII-8 se puede desprender algunas. 
consideraciones de importancia para el desarrollo del país. Los 
planteles que tienen especializaciones de relación directa con el 
fomento económico: mecánica, radiotecnia, electricidad y agricul
tura ocupan una posición poco ventajosa. Al fin del período, in
clusive, se observa una tendencia decreciente, ya que de 13.8% 
del total en 1952-53, el número de secciones representa el 12.4% 
en 1958-59. Esta característica ha determinado un índice de cre
cimiento apenas de 21.7%, frente a una demanda que, de acuerdo 
con investigaciones hechas por la Junta, se halla muy lejos de 
estar satisfecha. 

El grupo de profesiones artesanales es el menos favorecido~ 
con una tendencia decreciery.te, inclusive en el índice, que baja en 
9.5%. Esta característica debe ser el reflejo de la decadencia ar
tesanal en el país, como consecuencia de la falta de mercado por 
el descenso de demanda para ciertos productos o. la competencia 
de la industria. 

Las especializaciones de Arte, Manualidades Femeninas, Co
mercio y otras, representan casi las tres cuartas partes del total 
en el primer año y, en el último, llegan a casi al 80%, con el más 
alto :índice de crecimiento en los cinco años de estudio, de 45.5%. 
Indudablemente existe demanda para estas especializaciones pero,. 
como se puede observar al analizar la ocupación de los graduados, 
la expansión es más bien el resultado de la oferta, antes que un 
hecho inducido por el crecimiento. La falta de otras oportunida
des de preparación arrastra a los jóv.enes a estas especializaciones 
en las que hay superabundancia. 

Esta paradoja de la educación técnica se observa comparando 
lo que sucede en la formación de profesionales de la Agricultura 
y del Comercio. La agricultura, una de las especializaciones más 
importantes para el desarrollo económico del país, tiene una si
tuación por demás desventajosa y sus centros de enseñanza re
presentan tan sólo el 4.8% y 3.5%, del total, respectivamente, en 
los dos años y con un índice estático. En cambio en "comercio" 
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el número de secciones sobrepasa a la terce~a parte del total y su 
índice de crecimiento es el más alto, con 76.2 por ciento. 

Si a la consideración anterior se añade lo que sucede con 
Radiotecnia y Electricidad, por una parte, y con Modistería y 

Lencería y Bordado, por otra, se concluirá que la marcha de la 
Educación Técnica por especializaciones requiere una revisión 
urgente, con miras a incrementar las especializaciones que tienen 
relación directa con el desarrollo económico del Ecuador. 

4.3 La característica analizada en el numeral anterior se 
hace más aguda y hasta crítica considerando la matrícula y los 
graduados por especializaciones, como se puede ver en el cua
dro VIII-9 
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CUADRO VIII-9 

•CRECIMIENTO DE LA EDUCACION TECNICA POR MATRICULA Y GRADUADOS 

(1952-53 a 1958-59) 

lMilel¡ 11~-53 • loo! S~~ l<lM-SQ 
1 ESPEClA~IZACltwES "">"!! Por ClPedua Por Matri"!! Por Grad!;! Por 

Mar~~ la6oa oier1 .. doa- caen- lados oien- do o oian- Graduados 
to to to 

•) Oe Influencia "" el 
de¡arrolla: 

Moo4n1oa :i02 5.0 23 ~.5 6:i1 3.7 44 l.S 129.7 191.3 
Radiotoenio 41 0.4 0.7 96 0,5 9 0,7 239.0 Dl.O 
Uootrlcidad 15 0.1 1.2 100 0.6 12 0,9 730.0 240,0 
Agrioul tura 296 2.9 1.7 •n 2.7 42 J.1 161.1 600.0 

Total dtl· Grupo ~ 6,4 3(1 9.1 1.334 7.~ 107 6,0 156.2 261,ó 

bl IV'tooanaleo: 

Carpintor!a y TaUildo 279 2.6 4 1.0 72 0.4 4 0.3 25.8 100,0 
Sa•treda 76 o.a 8 1.9 70 0.4 5 0,4 92.1 62.5 
.Zapa teda 2!> 0.2 0.5 11 0.1 .5 0,2 44.0 150.0 
Artee Gr4f1oa• 29 0 • .5 38 0,2 2 0.1 131.0 
fotograbado 
Linotipo 

Total dol Grupo 409 4.1 14 3.4 191 1.1 14 1.0 4b.7 100.0 

·•l -Udo<los 1 CoMroio 

~: 
Pin..tura 1 E5oultura 227 2.2 11 2.6 256 1,5 Zt 1.ó 113,7 191.0 
Mdaica y Canto W? 6.0 ~12 2,9 11 o.e 84.3 
lllodi&tvr !a y Ll:!ncaria 1.554 to..5 154 37.0 1.ó35 6,ó 179 13.3 99.8 116.2 
Sor-dado a lláquina y . """" m 2.9 24 5.6 273 1.5 4\1 '·) 'l4.1 204,2 
TeJido& 7 3 0,2 
Contatalidad 
Secretariado ( C6Mrcio6. 12~ W.5 175 42.1 13.329 74,9 9:>9 71,4 217,6 546.c¡ 
(ducación fhica ~7 0.6 w O.l 10:,,3 
Enfer111irh. 5 
EconOWJia dom&stiea 
'/ar1o• 296 1,7 

Total del Grupo b.660 87.~ 364 87.5 16.273 91,4 1,222 91.0 183.7 335,7 

·roJAL ·GENERAl. 10.123 100.0 41ó 100.0 17.800 100.0 1.}43 100.0 115.6 322,6 

.FUENTE: Sección Estadística y Escalafón del Ministerio de .Educación; elaboración: 
.Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. 
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Las cifras del cuadro anterior, como se puede advertir, con
firma las tendencias anotadas. En matrícula y graduados ocupa 
el primer lugar, con porcentajes casi absorbentes -sobre el 
87%-, el grupo de Artes, Comercio, Manualidades Femeninas y 

Otras; los índices de crecimiento también son altos, 83.7% y 

235.7);, respectivamente, para matrícula y graduados. 
Una condición nada halagadora es la de las especializaciones 

que tienen relación directa con la economía; la matrícula repre
senta el 8.4% y el 7.5%, respectivamente, en 1952-53 y 1958-59, y 

en graduados su número significa únicamente el 9.17o y 8.0'/o. 
La posición del grupo artesanal es más dramática en porcen

tajes de matrícula y graduados, y en índices de crecimiento, pero 
su escasa participación se explica pqr la decadencia del ar
tesanado. 

Agricultura tiene una sitUación desventajosa, con una ma
trícula menor del 3% en los dos años, y para graduados con 1.7% 
y 3.1'/o, en los mismos lapsos. Agrava la posición negativa para 

' las profesiones de influencia directa en el desarrollo, lo que su:-
cede en Radiotecnia y en Electricidad, que en. matrícula no llegan 
ni al 1.0%, en el mejor de los años. La contrapartida de esta rea
lidad muestran Comercio, Modistería y Lencería y Bordado, que 
en total tienen una matrícula de 78.7% en 1952-53, elevándose a 
85.0% en 1958-59; en graduados con 84.9% y 88.4%, respec
tivamente. 

Iguales fenómenos se producen al considerar las cifras acu
muladas de graduados por especializaciones de 1952-53 a 1958-59, 
como se puede observar en el cuadro VIII-lO. 

44 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CUADRO VIII-lO 

TOTAL DE GRADUADOS POR ESPECIALIZACIONES 

(1952-53 a 1958~59) 

:sPEClALllAC!Ot.ES 
liÚIOi<'O da 
gr-adu.,doa Paraent.Ajea 

,·¡ Oa influ~ncia Qn el d¡¡aarr-ollo: 
MQoánioa 
Radiotoleni~ 

Electricidad 
t.gr- icul tura 

•l Art¡¡unalaa: 

Total da! Gr-upo 

Carpintit'ta .r Tallado 
Sastrería 
Zapatar!a 
Aries gráfica• 
'otograbado 
Linotipo 

T ¡¡tal dd lirupo 
e) Man14!1lidadea, ~olo y Otros: 

Pintura y E..,..ltu<"a 
M6sica y Canto i 
Modiataria y Lenoada 
SOI'dado a 111áquina y a 11ano 
laj1d01 

Contab;¡,hdad{ e . 
Sóleratariado{ OllirOlo 
·Eduoaci6n flaica 
Enfer110r!a 
Econo111!a dOII~&hca 
Varios 

TOTALESG~ 

Totd dol Grupo 

202 
33 
43 

~ 
472 

33 
46 
9 

10 

7<J 
12 

1.143 
188 

6 

3. 7136 

5.~ 

3.5 
0.6 
0.7 
~ 
8.2 

0.6 
0.8 
0.1 
0.2 

1.7 

1.4 
o.z 

1'.1.8 
3.1 
0.1 

65.4 

90.1 

100.0 

mENTE: Sección Estadística y Escalafón del Ministerio de Educación; elaboración: 
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. 
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La realidad que ofrece la Educación Técnica en los aspectos 
analizados demuestra claramente que las tendencias actuales son 
absolutamente contrarias a las necesidades del desarrollo econó
mico del país. La situación se vuelve dramática y angustiosa, sL 
se agregan las grandes necesidades existentes en maestros, locales. 
y medios auxiliares. 

Como respuesta a esta situación urge estudiar un cambio en 
el rumbo de estos planteles y adoptar un programa de atención 
de sus necesidades. 

4.4 Para tener una apreciación inicial de cómo se adapta la 
Educación Técnica a las necesidades regionales, conviene estudial
la distribución de matrícul? y graduados, por especializaciones y 

provincias, considerando por ahora sólo el grupo de relación di
recta con el desarrollo económico. De acuerdo con los datos dis
ponibles para 1958-59, se ofrece el siguiente cuadro que da a co
nocer esta realidad. 
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CUADRO VIII-11 

MATRICULA Y GRADUADOS POR PROVINCIAS DE LAS ESPECIALIZACIONES 
DE RELACION DIRECTA CON EL DESARROLLO ECONOMICO 

(1958-1959) 

IIROV!tóCIAS E.speo 1al UOCl()(l€$ ll<atnculaaos GMiduiiOOS 
~um.:;,,.o ¡¡¡ FJumero ¡¡; 

MlC.~NICA 

P1ch1neho 20i:J 36.7 21 i;¡7,7 

Guayas 103 16.4 
Azua y 75 13,4 
1ungura~..a 2b 4,6 12,9 
lomoraldaa 21 3, 7 
U Oro 19 3.4 
Ca~ar 19 3.4 
torch1 16 3.2 ;. o.!> 
l.nbabura 16 3,2 
Bollvar 9 1,6 3 9,7 
Chimborazo 41 8,4 1 2d 

Total :>61 100.0 31 100.0 

RADlQT(CNICA 
P1ch1ncha 48 100,0 6 100.0 

ElECTRICIDAD 
Azua y 49 42.6 
lvngurahua 36 31.3 9 61,8 
PiohlnChil 23 20.0 .2 18.2 
Cnimboraz.o 7 6.1 

Total m ;oo:o 11 ;oo:o 
AGR 1 CULTURA 

Tungvrfli>UII 132 29.9 1 18,4 
Coroh1 97 22.0 6 15.8 
lotopax1 85 19,3 1t 28.9 
Guoyaa 63 14.3 ~ . 13,2 
~zuay ~~ 11,6 9 23,7 
Bol!var --21 2,9 

Total 441 '100.0 36 ;oo.o 

JENTE: Sección Estadística y Escalafón del Ministerio de Educación; elaboración:: 
Junta Nacional de Planificación y Coórdinación Económica. 

Las cifras señaladas en las diversas provincias demuestran 
que hay una distribución anárquica de las especialidades; no apa
recen criterios que respondan a necesidades actuales, menos a 
posibles cambios de rumbo hacia las actividades económicas. Esta 
situación aconseja prudencia y estudios previos para la creación 
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de especializaciones y más aún· para la posible fundación de plan
teles de esta clase. Lo más conveniente sería robustecer los plan
teles localizados estratégicamente en zonas de influencia, co;m
plementando la obra con un sistema de becas para estudiantes 
seleccionados de las provincias que no cuentan con tales ramas y 
que tienen demandas de determinados profesionales. 

4.5 Incremento de la Educación Técnica 

Señalada ya la importancia de este nivel educativo para 
el desarrollo del país, es necesario adoptar alguna política para 
.aumentar y dar mejor atención a las especializaciones que tienen 
directa importancia con el fomento económico. 

Los planteles de Educación Técnica dependientes del Minis
terio de Educación están divididos en cuatro grupos: Técnico
Industriales, Agropecuarios, Comercio y Manualidades Femeninas. 

La educación agropecuaria en los planteles dependientes de 
los Ministerios de Educación y Fomento son motivo de especial 
consideración en el capítulo de agricultura. Por eso, el presente 
análisis va a concretarse sólo a los Técnico-Industriales, por 
mantenerse en ellos las especialidades de importancia para el 
desarrollo. 

Diez colegios funcionan bajo la denominación anterior: 
"Vicente Fierro" de Tulcán, provincia del Carchi. 
"Luis Ulpiano de la Torre" de Cotacachi, provincia de Imbabura. 
"Central Técnico" de Quito, provincia de Pichincha. 
"Guayaquil" de Amhato, provincia de Tungura'hua. 
"Carlos Cisneros" de Riobamha, provincia del Chimborazo. 
"Tres de Marzo" de Chimbo, provincia de Bolívar. 
"Andrés .F. Córdova" de Cañar, provincia de Cañar. 
"Artes e Industrias" de Azogues, provincia de Cañar. 
"Simón Bolívar" de Guayaquil, provincia del Guayas. 
"Luis Tello" de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. 
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Por ahora no interesa hacer consideraciones especiales sobre 
la localización y otros aspectos. Bastará sólo anotar que de estos 
planteles, se consideran como "técnicos" el "Central Técnico", el 
"'Guayaquil", el "Carlos Cisneros" y el "Simón Bolívar"; los seis 
restantes son los llamados artesanales; sin embargo, en todos és
tos existe la especialización de Mecánica Industrial, que tiene im
portancia para los fines del presente estudio. 

4.6 Las necesidades más urgentes de estos colegios pueden 
resumirse en las siguientes: 

a) Provisión de equipos, herramientas y materiales para la 
enseñanza general en los diez colegios. El costo total de estos 
elementos se estima en S/ 3'030.000; de ellos, S/ 2'500.000 corres
ponden a equipos, S/ 320.000 a herramientas y S/ 210.000 a ma
teriales. Los presupuestos de los planteles enunciados disponen 
de algunos fondos para atender estas necesidades; en 1960 esos 
recursos ascienden a S/ 924.000. En el Ministerio de Educación 
.se han presentado dos propuestas para proveer los equipos, he
rramientas y materiales demandados, con un financiamiento a 
cinco años plazo, sobre la base de la cantidad disponible en los 
presupuestos de los colegios para este objeto. La Junta de Pla
nificación se permite recomendar al Ministerio de Educación pro
porcione atención urgente para la solución de estas necesidades 
sobre la base de las propuestas existentes u, otras que se juzguen 
convenientes. 

b) Las necesidades actuales en locales para los 10 colegios 
industriales según estimaciones del Ministerio de Educación, as
cienden a un total de S/ 6'730.000. Para los cuatro planteles téc
nicos corresponde la suma de S/ 4'850.000. Las demandas que 
debe cubrir el Presupuesto Fiscal se reducen a S/ 3'900.000; su 
destino es: para el "Central Técnico" S/ 3'000.000; para arreglo 
de una parte del actual edificio S/ 200.000, y para construcción 
de uno nuevo S/ 2'800.000; para el "Guayaquil" de Ambato 
SJ 700.000, de acuerdo con los planos ya existentes; para el "Car
los Cisneros" S/ 200.000, para adecuaciones del local recientemen-
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te donado .a -este establecimiento por. el Concejo Municipal de 
Riobamba. Las necesidades del' "Simón Bolívar'' representan 
S/ 950.000, están atendidas por .el Consejo Provincial del Guayas, 
que cuenta con un ·impuesto especial para construcciones escola
res en esa provincia. 

e) Los equipos mínimos de taller para los diez colegios as
cienden a la suma de S/ 7'550.000. La atención a estas demandas 
deberían someterse al siguiente orden de prioridades: en primer 
lugar las correspondientes a los cuatro colegios técnicos, cuyo 
costo se calcula en S/ 5'680.000; en segundo' lugar las correspon
dientes a Mecánica Industrial de los seis . planteles artesanales, 
con. un total de S/ 1'500.000 y, posteriormente, las de las demás 
especializaciones de los últimos colegios, por valor de S/ 370.000. 
Para la financiación del costo de estos equipos en los cuatro co
legios técnicos se cuenta con aportes especiales, que reducirían 
considerablemente el aporte fiscal. El "Guayaquil" tiene en su 
poder las letras de cambio por s¡ 900.000 donados por la Junta 
de Reconstrucción del Tungurahua. El SCIDE ofrece un aporte 
anual de S/ 2'120.000 en favor del "Central Técnico" y del "Simón 
Bolívar", que podría ser destinado a este objeto. 

4.7 La Junta considera necesario que la creación de nuevas 
especializaciones en estos planteles se someta a una investigación 
previa de necesidades y conveniencias en relación directa· con los 
planes generales de desarrollo económico del país. Como un paso 
inmediato se podría únicamente admitir el aumento de Radiotec
nia y Mecánica Automotriz en el "Simón Bolívar" y de la última 
especialización en el "Carlos Cisneros". 

4.8 Para atender el fomento inmediato de la Educación Téc
nica se recomiendan los siguientes incrementos en 1961 y 1962, 
en los Presupuestos de ~apital y Operación en el sector fiscal: 
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CUADRO VIII-12 

\-. . . ' . ·' . . . -

INCREMENTO EN LAS INVERSIONES Y GASTOS PARA LA EDUCACION TE<;NICA 

1961 y 1962 

(En millones de· sucres) 

1960 1/ 19o1 1962 

0,18 5,,0 ,, .. !7 

n,o6 n.7:i 15.00 

al Rontl!l! p•o~iil& ;_; 1,40 1,40 1,40 

b) 9roaupuesto ce ()pe~"C16n ~/ 11,66 12.~ 13,(,S 

13,24 18.(3.:) <(),.20 

0.uMi:f4t<)~ afi:t~t..t ... oa rticomon
dado$ 

1961 t%2. 

4,:1? 6,07 

0,69 1,28 

0.69 1.28 

5,61 7,.35 

rUENTE: Presupuesto del Estado, 1960; elaboración: Junta Nacional de Planificación 
y Coordinación Económica. 

1) Estimaciones de lo gastado efectivamente y no del monto de las asignaciones pre
supuestarias. 

2) Incluye: impuestos especiales; tasas, rentas patrimoniales y otros, y saldos de ope
ración del año inmediato anterior. 

3) Comprende la~ estimaciones de gastos. reaJ.es de: Presupuesto de Operación del 
Ministerio del ramo, participación en Empresas del Estado y "Asignaciones Provin
ciales" para educación, constantes en el Presupuesto del Estado. 

A más de los aumentos anotados, se recomienda también los 
siguientes incrementos para Educación Agrícola en este nivel: 

-En el Presupuesto de Capital S/ 4'300.000 en 1961 y S/ 1'700.000 
en 1962. 

-En el Presupuesto de Operación S/ 3'300.000 en 1961 y 

S/ 3'300.000 en 1962. 

Los aumentos anteriores, como se podrá ver en el capítulo de 
Agricultura, .. serán en beneficio de los planteles. "Luis A. Martí-
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nez" de Ambato, "Simón Rodríguez" de Latacunga, "Tropical" de 
Daule, "Alfonso Herrera" de El Angel, "Agronómico Yanuncay" 
de Cuenca y para la creación de la "Escuela Agrícola" de 
Quinindé. 

Los incrementos que se recomienda en el cuadro VIII-12 se 
destinan a los siguientes programas: 

Los S/ 4'920.000 del Presupuesto de Capital en 1961 deben 
atender a las necesidades de los cuatro colegios técnicos: 

S/ 3'000.000 para el "Central Técnico", 
S/ 700.000 para el "Guayaquil", 
S/ 200.000 para el "Carlos Cisneros", ·· 
S/ 1'020.000 para financiar los equipos mínimos' de los tres co

legios indicados y deL "Simón Bolívar". 

El incremento de S/ 6'070.000 en 1962 se destinará a: 

S/ 1'640.000 a equipos mínimos de los cuatro colegios técnicos, 
S/ 2'080.000 para locales de los seis colegios artesanales, 
S/ 1'500.000 para equipos mínimos de Mecánica Industrial en di

chos planteles, y 
s¡ 850.000 para la creación de nuevas especializaciones. 

Esta última cantidad se destina en beneficio de: 

Colegio "Simón Bolívar", en: Radiotecnia ..... . 
Mecánica Automotriz 

Colegio "Carlos Cisneros" en Radiotecnia . . . . . . 

s¡ 25o.ooo 
S/ 350.000 
s¡ 25o.ooo 

Los aumentos del Presupuesto de Operación deben destinar
se· a lo siguiente: los S/ 690.000 constantes en 1961 para aumento 
de profesores, para algún mejoramiento en las remuneraciones 
docentes y para atender a un programa de becas al exterior bajo 
los auspicios especialmente del SCIDE en favor de los cuatro co-
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legios técnicos; s¡ 1'280.000 de 1962 serviran para los aspectos 
anteriores, con un valor de Sf 690.000; para aumento de profeso
res en las nuevas especializaciones reco~endadas, S/ 290.000, y 

para el aumento de personal docente indispensable en los seis 
colegios artesanales, Sf 300.000. / 

5. EDUCACION SUPERIOR 

5.1 Es inútil recalcar la importancia de la educación supe
rior para el desarrollo económico. De ella debe surgir una élite 
que tiene en sus manos no sólo las más altas funciones de incor
poración de la técnica sino la esencial responsabilidad de pro
vocar y dirigir el cambio socio-cultural del que depende el 
desarrollo. 

Por este motivo, todas sus debilidades gravitan fuertemente 
sobre las posibilidades de crecimiento del país. 

A continuación consta un breve e inicial estudio de la edu
cación superior, nivel en el cual se comprenden a las Universi
dades y las Escuelas Politécnicas. En ellas se forman los profe
sionales encargados de la planificación y dirección de los progra
mas, de la defensa y protección del capital humano y de la ele
vación de los niveles culturales, y esta será la clasificación que 
se mantendrá en el resto del estudio. 

5.2 Para tener una visión general de lo que ha sucedido en 
este nivel educativo se ofrece el siguiente cuadro, que contiene 
el número de matriculados y egresados en los últimos nueve años. 
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CUADRO VIII'-'--'13 

CRECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (1) 

(Matrícula y egresados. - 1950->51 a 1958-59) 

C !FRI<S ABSOUJTAS INOH,ES 
""'t.l>ic....Loa Egi"'4ado a lolatdcvla t.groc;aao~ 

0-51 4,482 494 100.0 100..0 
1~2 4,75() 536 1()6,0 100.::>. 
2~3 ~.129 52b 114,4 10b.5 
3-54 ~.240 5&> 11(¡,9 118.4 
~ó 5.245 579 117.0 120.8 
5-56 6.120 5{¡3 136.5 114.0 
ó-!)7 6.585 597 146.9 117.2 
7-58 7.112 571 158.7 115.6 
~9 7.695 ó44 171.7 110,1 

nciluye las siguientes Universidades y Centros de Enseñanza Superior: Central de 
~uito, Católica de Quito, de Guaya-quil, Cuenca, Loja, Técnica de ManaJbí, Escuela 
)olitécnica de Q'.lito, Escuela Nacional de Servicio Social. iNo se incluyen los datos 
le la Escuela Politécnica de Guayaquil porque las informaciones enviadas son pos
eriores a 1958-59. 

[TE: Los esta~blecimientos que se anotan; elaJboraci6n: Junta Nacional de Planifica
ción y Coordinación Económica. 

Los índices anteriores demuestran un acelerado ·crecimiento 
de la matrícula, pese a las _limitaciones en la capacidad de admi
sión de los planteles. Esta forma de crecimiento ha creado enor
mes necesidades docentes, en locales, laboratorios, equipos y otros 
.medios de -enseñanza. En los egresados se encuentra un aumento 
lento y algo anárquico; la forma lenta del crecimiento se debe a 
un natural proceso selectivo y principalmente a que los aumentos 
en la matrícula en los años últimos aún no se reflejan en egresa
dos debido a la duración de los ciclos de estudios. 

5.3 Una apreciación más justa y concreta sobre la función 
que cumple la Educación Superior en el país se tiene al analizar 
las características por especializaciones. Para alcanzar este obje-
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tivo se concreta el estudio a la mat:rícti.la y egresados en un pe
ríodo comprendido entre 1950-51 y 1958-59. 

En cuanto a la matrícula se ofrece el cuadro número 13 que 
contiene los datos en tres años del período; las especializaciones 
.se clasifican en tres grupos: 

a) De relación directa con la producción económica y espe
cialmente de estudio de sus· técnicas. 

b) De relación con el agente de la producción económica, 
el hombre. Grupo en el que juegan un papel muy importante las 
profesiones de defensa y protección de la salud y las de educado
res y de agentes de p;romoción de la comunidad. 

e) De relación con las instituciones y la cultura en general. 
Los datos constantes en el cuadro VIII-13 permiten hacer al

gunas consideraciones de carácter general: 
a) La mayor importancia de la matrícula corresponde al 

grupo de especializaciones que tienen relación con el agente de la 
producción, el hombre; los porcentajes en los tres años son me
nores que el 50% y ofrecen una pequeña disminución en el último 
año. El segundo lugar corresponde a las especializaciones de re
lación directa con la producción, con una tendencia progresiva 
.de aumento; en el año base se hacen presentes con 28.5%; en el 
intermedio con 29.1% .y en el último se eleva a 34.1%; caracterís
tica muy favorable para el desarrollo económico y que puede ser 
la consecuencia de la creación de nuevas especialidades . y de la 
.ampliación de la demanda de profesionales en estos campos. El 
tercer lugar corresponde a las especializaciones de relación con 
las instituciones y la cultura general; en este grupo se nota, en 
~ambio, una disminución de porcentajes. 
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CUADRO VTII-14 

CRECIMIENTO DE LA MATRICULA DE LA EDUCACION SUPERIOR 
POR ESPECIALIZACIONES 

(1950-51; 1954-55; 1958-59) 

PROH.SlONE:S 

o) Roluol~" Dl'<>eta cú• la 
ProduCCIÓn 

t.con0111istas 
lng1nicros Civllu& 
M•qul t~cto~ 
lngen1oro 5 i,¡uímicc¡¡ lndustriale6 
lngun1oros Geólogos 
lngenlvrúS lolocánicos 
lngcmorus i.¡u!•icos 
lngcnivros Elcctrón¡cos 
lngonicros Hgrónomva 
1 ngon i vros t;gdce>laa 

Pen to 4ula>ico¡ lnoustrialea 
~C~CI.'$ Ylit~rinUrlOil 

Totd d6l Grupo 

.b) Relación con .,¡ Ag•ntu d~ la 
Producc¡ón 
lo\ÓdlCOS 

Odon t6logos 
Obstotr¡ces 
Enferr~~cras 

4ulmicoa Farmacáuticos 
Trabnjadorus Soeialos 
Asistontes F illliliaroo y SQcialvo 
Pue6logos 
ProfJsoros Soeunoarios 
Educac 16n F 1eica 

lotal do 1 Grupo 

e~ Relaei.6n con lnsti t.utiunoG :t C.Ultura 
Abogados 
Oorecho IntarnecioMl 
Poriod¡smo 
fiu~~anidado& Clásicas 

Total dol Grupo 

lOTAL GENERAL 

19!>0..51 ~ dol 1954-55 jo del 18:i8-59 ;,. dol 
total t0t.al total 

308 
523 

81 
28 

3 

22 
:39 

176 

5 
87 

1,148 
263 

90 
49 

236 
40 
44 

6 
196 

1.057 
29 
n 

1,119 

4.467 

6.9 249" 
11.7 559 
1.b 109 
0,6 44 
0.1 

16 
0.5 49 
0.9 126 
3,9 223 

19 

0.1 ' 
2.0 120 

25.7 1.310 
5,9 285 
2.0 95 
1.1 72 
5.3 185 
0,9 68 
0.9 25 
0,1 17 
4,4 424 

23.7 
0,6 
0.7 

2!>,0 1,21~ 

100.0 ~.211 

4.8 
10.7 
2.1 
0.9 

·a.3 
0.9 
2.4 
4,3 
0.4 

29.1 

25,1 
5.5 
1.8 
1.4 
3.5 
1.3 
0,5 
0.:5 
8.1 

47.5 

21.7 
0.4 
0.7 
0.6 

*l 
919 
251 
2W 

59 
66 

12!) 
271 

26 
7 

193' 

2.576 

t.435 
494 
00 

203 
291 

1t> 

76 
739 

46 

1.427 
46 
52 
21 

1.~6 

100,0 7.~ 

4.6 
12.1 
3.3 
4.0. 

o. a 
0.9 
1.6 
3.6 
o.J 
0.1 
2.6 

~.1 

19.0 
6.5 
1.1 
2.7 
3.8 
1,0 

1.0 
9.8 
0,6 

45.5 

18,8 
0.6 
0.7 
0.3 

20.4 

100.0 

11{) lCE 
.Y 

116,9 
175.7 
3()9.9 

1.067.9 

100.0 
:!<)0,0 
320.~ 
154.0 
100.0 
140.0 
221.8 

202.5 

125.0 
187.8 
tll:l,9 

414.3 
122.3 
190.0 

1.266.7 
:m.2 
100.0 

165.7 

1:55.0 
158.6 
157,6 
100.0 

169,3 

(1) Para el índice se toma como base (igual a 100) el año 1950-51 y el cálculo se · 
realiza en relación con 1958-59 . 

. FUENTE: Establecimientos de Educación Superior; elaboración: Junta Nacional < 

Planificación y Coordinadón Económica. 
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b) Atendiendo a los índices de crecimiento se observa que 
la matrícula general de ·este nivel aumentó aproximadamente las 
2/3 partes con relación al año base. Los tres grupos crecieron en 
forma desigual; el más favorecido resulta el de relación con la 
producción, con un índice de 102.5% -en los nueve años; caracte
rística también favorable para el desarrollo futuro del país. 

_e) Si se considera en toda la serie de especializaciones las 
que mayor atracción tienen para la matrícula, el primer lugar 
ocupa i.iledicina, con algo más de la -cuarta parte del total del 
alumnado en 1~50-51; péro se encuentra un proceso decreciente, 
hasta llegar a menos del 20% en el último año. Esta situación 
debería merecer un estudio concreto, especialmente en relación 
con las demandas que surgirán cuando el país extienda los pro
gramas de protección y defensa de la salud en las poblaciones pe
queñas y en las áreas rurales. La abogacía ocupó el segundo lu
gar en la serie, observándose un descenso de participación entre 
el primero y último año, proceso que se explica por la saturación 
existente en esa rama profesional. iEl tercer lugar corresponde 
a Ingeniería Civil, con un pequeño aumento en el último año. La 
contrapartida de ubicación, con porcentajes bajos, tienen muchas 
especializaciones del grupo más importante para la producción 
económica; este es el caso de Agropecuaria, Ingeniería Mecánica, 
Electrotecnia, Química, Química Industrial y Arquitectura. Lla
ma también la atención la característica de Economía, que acusa 
una disminución considerable de participación entre los años ex
tremos. En el grupo relacionado con el hombre como agente de 
la producción hay algunas especializaciones encargadas de la de
fensa de la salud y de la promoción de comunidades que tienen 
muy baja atracción; característica que resulta grave si se consi
deran las enormes necesidades de profesionales de estos ramos 
que confronta el país; este es el caso de Obstetrices, Enfermeras 
y Trabajadoras Sociales. 

5.4 La formación de profesionales por especializaciones se 
analiza por el número de egresados. Sobre este aspecto se ofrece 
el cuadro VIII-15, que contiene datos acumulados por trienios de 
1950-51 a 1958-59. 
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CUADRO VIII-15 

EGRESADOS DE LA EDUCACION SUPERIOR POR ESPECIALIZACIONES 

(Edt hienios de 1950-51 a 1958-59) 

cPROFESlONES 
1950-,?1 :. del· 19,:,3-54 

)O del 1956.-57 ¡¡ d&J.. llllll 
" a • 1952-53 Total 1955-56 Total ,956-W Total 11 

.a) Relafión girectcl COR lt~ Pr'c. 
duce Ón 

Eoono,.i.etaa 71 4.5 7.5 4,1 68 5.1 95.1 

Ingenieros Civiles 1n 11,2 148 e.3 111 5.0 62. ~ 

A~qui tectos 42 2. 7 31 1. 7 51 2.3 121,< 

Ingenieros Qu!Oiico-lnd1.141t~i&le& 5 o.s 7 0.4 15 0,7 m.c 
Ingenieros Ge6logas 1 0.1 
lngenieres ~ec!ni.cos 
lngtnieros Químicos 12 0,7 14 0.6 116.; 

Ingenieros Electrot4cnic~ 9 0,6 22 1,2 :56 1.6 4()(),( 

lng, Agr6nomos 38 2.4 65 4, 7 61 2.6 160.! 
lngonierns Agrícol<:.& 12 0.6 100.C 

Peritos W!micc-Industriales 1 0,1 1 o. f 
f.MdiC<'s Veter>n.,nos 24 1.5 39 2.2 68 3.1 283.~ 

Total del Gr"P,Q 5til 2:3.4 4113 23.4 436 19,6 116.5 

.b) Relac16n con e 1 t.gente de la 
Producción. 

f.MdlCOS 281 17,9 378 21,2 512 14,2 111.0 
Odont6logos 104 6.6 117 6,5 140 6,4 134.6 
Obstetrice¡; 51 ;:),2 61 4.5 42 1.9 62.4 

Enfermeras 66 ·4,2 67 3.6 65 2.9 98.5 
Químicos far~~.uticoe 103 6.5 00 4.5 103 4. 7 100,0 

Trabajadoras &.oiales 56 3. 7 67 3.8 85 3.9 146.6 
"AslStentos Fuihares y Socu.les 2¿ 1.4 4 0.2 , 4.5 
Psic6logD~ 6 0.4 8 0.4 29 1,3 483.:3 
Pr~fesores SecU11~tos 47 3,0 62 4.6 141 6.4 300.0 
Educaci&n FJsiC4 

Total del Grup¡> 738 46,9 664 49.5 916 •41, 7 124.4 

.e) Relación· can lnstl tuo>Ones ;¡_ Cultura 
Abogad ca. 424 2El.9 1437 24.4 7<30 ~.9 186.3 
Derecho lnternacior~al 20 1,3 11 0.6 14 0.6 70.0 
Periodisro 23 1,5 12 0.7 9 0.4 39,1 
H.-n,dadee Cb!.stcaa 25 1,4 36 1.6 144.0 

~tal del Grupo 467 29.7 485 27.1 849 38.5 161.8 

tOTAL GENERAL 1.5'73 100,0 1.787 100.0 2.20:3 100.0 140.0 

(1) Para el Indice se toma ·como base, igual 100, el trienio 1950-51 a 1952-53, calculandc 
con el otro extremo correspondiente ·al ;trienio 1956-57 a 1958..:59. · 

FUENTE: Establecimientos de Educación Superior; elaboración: Junta Nacional dE 
Planificación y Coordinación Económica. 
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Consideraciones generales de importancia en relación con el 
objetivo del presente estudio serían: 

a) En los grupos de especializaciones se observa que ma
yor importancia tiene el de r~lación con el agente de la produc
ción económica, con porcentajes que fluctúan e~tre 41% y 50%; 
el segundo lugar corresponde al que tiene relación con las insti
tuciones y la cultura general y ocupa el último sitio el grupo re
lacionado directamente con la producción económica, hecho que' 
contrasta con el observado cuando se comentaba la matrícula en 
la cual este último grupo participaba en un mayor porcentaje 
que el relacionado con las instituciones, y la cultura. 

b) Sólo el tercer grupo ofrece porcentajes de aumento en 
la participación entre los dos trienios extremos del período, con 
29.7 y 38.0 por ciento, respectivamente. Los otros dos grupos, que 
son de mayor importancia para el desarrollo económico acusan 
disminuciones de participación, con porcentajes que en el grupo 
a) van de 23.4 a 19.8 por ciento y en el b) de 46.9 a 41.7 por cien
to. Esta característica se refleja en los índices de crecimiento que 
ofrecen aumentos poco favorables para el desarrollo, ya que el 
grupo de relación directa con este fenómeno crece apenas en 
18.5 por ciento en nueve años; el que atiende al agente de la pro
ducción, el !hombre, 24.4 por ciento; en cambio, el de relación con 
instituciones y cultura se elevó a 81.8 por ciento. 

e) ·Llama la atención lo que sucede con Abogacía, que ocu
pa el primer lugar en la serie total de egresados, con cerca del 
40.0 por ciento del total en el último trienio. Medicina ocupa el 
segundo lugar, con una tendencia de disminución en el último 
trienio. El tercer lugar corresponde a Ingeniería Civil, que ofrece 
una característica general decreciente. 

d) •En el grupo de especializaciones que tienen importancia 
directa con la producción económica, a excepción de Ingeniería 
Civil, se observa que los porcentajes de cada especialización son 
muy bajos, oscilando en los tres trienios en menos del 1% y en 
un solo caso más del 4.5% .. Esta realidad se agrava al observar 
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los índices de crecimiento de Economía e Ingeniería Civil que 
acusan disminuciones notables. Más grave aún es el caso de In
geniería Geológica, que en el primer trienio tiene un solo egre
sado, desapareciendo luego por haberse suprimido esta especiali
zación. en la Escuela Politécnica de Q{üto. 

e) 
1 

Los índices de crecimiento arrojan, en algunos casos, ten
dencias altas de aumento; sin embargo, éstos no siempre signifi
can aportes vigorosos en egresados si se consideran las cifras ab
solutas que producen dichos resultados. Este es el c~so, por ejem
plo, de Ingeniería Eléctrica, que aumenta en el período en 300%, 
pero que conesponde a 9 egresados en el primer trienio y 36 en 
el segundo; cosa igual sucede en Ingeniería Química Industrial _ 
que crece en 200%, con cifras absolutas de 5 y 15 egresados, res~ 
pectivamente. 

El análisis anterior está demostrando que en este nivel edu
cativo hay una realidad que, en muchos aspectos, no responde a 
las necesidades del desarrollo económico. La posición de los gru
pos de especializaciones y de las especializaciones mismas no 
guardan relación, en general, con las necesidades del crecimiento. 
Varias especializaciones del grupo de relación directa con el fo
mento económico ofrecen tendencias decrecientes; en unos- casos, 
inclusive, no se registran egresados. Esta realidad reclama con 
urgencia una política que tienda a satisfacer las necesidades exis
tentes en este nivel educativo en función con el desarrollo eco
nómico del país. 

5.5 Con el objeto de estimar las cifras de profesionales por 
especializaciones que presumiblemente tiene el país, a 1959 se 
ofrece el cuadro VUI-16 en el que constan los datos del Censo 
de 1950 y los egresados en la Educación Superior de 1951 a 1959. 
Las especializaciones están ajustadas a las que evaluó el Censo 
y para estimar los profesionales existentes a la fecha se ha suma
do el número de egresados y se ha descontado de la cifra total un 
número dado por los fallecimientos estadísticamente probables en 
los grupos de edad correspondientes: 
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CUADRO VIU-16 

ESTIMACION DE SOBREVIVIENTES DE PROFESIONALES DE NIVEL 
SUPERIOR A 1959, POR ESPECIALIZACIONES (1) 

Sobrlilv lvlanttts Profas1o- PorcentAJE> 
'ROFE.SlONES del (on&o t o a na!Qs de tla,- .. de b r&s-

Qgt"Q&a<Jod Porc1ento5 .tcuerdo Cl.dt\ pocÍo ll 
Novbr ... 1950 a d too: f\lo"'bre 19!>9 Ceon.so ! 

o) Relui611 di•oet.& 0011 la ero-

dueción. 
Eoonoooistu 26.5 2.9 64 1,..! 24,2 
lngonioroa 1.372 15,0 1.027 19.1 74.~ 
Arqui toe tos 170 1,9 S6 1,0 :52,9 
lngeni ares Ag•ónomoe 372 4,1 214 4,0 ~7.~ 
M001cos Vetorinlll'ios 17b 1,9 52 1.0 29.5 

Total dol Grupo 2.355 25,8 1,41.3 ¿6.5 ro.o 
bl Relac16n con o! Agente do la 

eroducci3n 

MédlCOS 1.916 21.0 1,049 19,5 ~.8 
Odontd!ogos 684 7,3 342 6.4 51.5 
Obsto trices 300 3.3 146 <. 7 48,7 
Enfurmorao ~7 6..4 42'l B.O 73.1 
Qub1eoo rarllac4utiooe 668 ?,.} 422 7.8 63.2 

Total dol Grupo 4.1~ ~.3 2.300 44,4 57.8 
o) RoJac16n con lnsU tucionea 

l.bogaaoe 2.632 28,9 1.572 29.5 59.7 

.TOTAL GENERAl 9.122 100.0 :i.573 100.0 58.9 

(1) Método de cálculo del número de profesionales en 1959: 
i) Se tomaron los resultados del C~mso de 1950. Se supuso una edad promedia 

comprendida entre los 30 y 34 años, y una esperanza de vida al nacer de 47.5 
años, superior a la media del país, por ser más elevado el nivel de vida de los 
profesionales. Con estos datos se aplicó .la tasa de supervivencia que se encuen
tra en las tablas de mortalidad del Manual IH, "Método para proyectar la po
blación por edad y sexo" de Naciones Unidas. Con este método se proyectó hasta 
1960. Por interpolación se obtuvo el dato para 1959. 

ii) Se tomó el dato de egresados de la Educación Superior del país de año en año. 
Se supuso una edad entre 25 y 29 años, y una esperanza de vida al nacer de 47.5 

años. El resto del procedimiento es el mismo indicado en el numeral i). 

FUENTE: Censo de la Población de 1950 y Planteles de Educación Superior; elabora
ción: Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica. 
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Considerando los datos anteriores· ·se puede hacer algunas 
observaciones de importancia: 

; á). En iá ~~t~.a~~6n .. ele profes~~n~l~s sobieyivíe11tes a' Í959 
se encuentra que los grupos de _profesionales por especi<:llizaciones 
muestran una participación en el total parecida a la de los egre
sados. Los profesionales .que tienen relación directa con ¡a pro
ducción ocupan ei tercer sitio, con. una cuarta parte del total ge
neral de ellos. Por otra parte, la ubicación general de los tres 
grupos en 1959 se man,tiene igual a la del Censo, 

b) Las especializaciones con mayor número de profesiona..: 
les son: Médicos, Abogados e Ingenieros. Las menos aventajadas 

. resultan Arquitectos, Médicos Veterinarios, Economistas; Obste
trices e Ingenieros Agronómos. Estas características resultan gra- · 
ves para el desarrollo económico, porque de entre las profesiones 
con menos significación cualitativa, a excepción de Obstetricia, 
todas corresponden al grupo de relación directa con la producción 
económica. 

e) En lo que corresponde a los incrementos en las profesio
nes se observa que las más favorecidas, en términos relativos, son 
las de Economistas, Médicos Veterinarios y Arquitectos; y las que 
menor incremento han recibido, las de Ingenieros, Enfermeras, 
Químico-Farmacéuticos e Ingenieros Agrónomos. 

5.6 Los datos de egresados por especializaciones de 1950 a 
1959 contienen profesiones más diversificadas. Por esta razón se 
considera conveniente ofrecer en el Cuadro VIII-17 las cifras ·de 
egresados en el período, con el objeto de que se tenga una visión 
más completa de la forma como está sirviendo la Educación Su
perior a las varias ramas de actividad. Particularmente tiene im
portancia el detalle -sobre profesiones de los grupos de relación 
directa con la producción y con su agente, el hombre. 

En este caso también se observa el predominio 'de ciertas 
profesiones tradicionales, como la de ·abogados, que reune el 29.7 
por ciento de los egresados en la última década. Es un rasgo 
peculiar de los países menos desarrollados y revela una particular 
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estrúCttifa s"oclri.:ecónólniCa ' opuesta tal · <.:f~s·arra·l.fb::· . -. , ~ .·· _. .. , --. 
Es obvio que urge reformar las bases de la Educación Supe

rior y alentar, tanto como sea posible, el aumento de profesionales 
.del primer grupo. 

Si esto no se hace, la .escasez de los :mismos puede retraiiin· 
considerablemente el progreso del país. 
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CUADRO Vlli~17 

EGRESADOS POR FSPI!ICIALIZACION EN LA WU~ACION SUPERIOR (1) 

(1950-51 a 1958-59) 

Total Porcentaje Profesiones egresados 

a) Relaoi6n direotk con- la Erodueci6n 
3.8 E·conomietas i 212 

In5enieros c1v1 es 4}6 7o9 
Arquitectos . 124 2.2 
Ingenieros ~uímioo-Industriales 27 0.5 
Ingenieros Ge6logoa 1 
Ingenieros Mecánicos 
Ingenieros Q.uímicoa 26 Oo5 
Ingenieros Electrot~onicoe 67 1.2 
Ingenieros Agr6riomos 184 3.3 
Ingenieros Agríoolas 12 0,2 
Peritos ~uimico-Industriales 2 
Médicos Veterinarios ....1iL _?_d. 

Total del Grupo 1,222 22.0 
b) Relaci6n con el Agente de la Producc16n 

Médicos 971 17,4 
Odont6logos 361 6.5 
Obstetricee 174 3.1 
Erú'ermeras 198 ).6 
~uímico Farmacéuticos 286 5.1 
Trabaja~ore~ sociales 210 ),8 
Asistentes Familiares y Sociales 27 0.5 
Psic61ogos 43 0,8 
Profesores secundarios 
Educac16n Física 

270 4.8 

--
Total del Grupo 2<540 45 .. 6 

~) Relaci6n con Instituci~nes 
Abogados 1.651 29.7 
Derecho Internacional 45 o.s 
1'eriodismo 44 0.8 
Humanidades Clásicas 61 ~ 
'rotal del Grupo 1.801 )2,4 

TO'l'AL GEHERAJ.: ~.262 100!0 

(1) En este ·caso no se ha descontado la ·mortalidad ;probable del número acumulado 
de egresados. 

FUENTE: Establecimientos de Educación Superior; ela:boración: Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación Económica. 
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5.7 Las necesidades económicas en este nivel educativo son 
cuantiosas. Aunque no se ha terminado el estudio en este aspec-

- to, se considera conveniente establecer ciertos incrementos in
mediatos en 1961 y 1962 en los presupuestos de Capital y Opera
ción, para atender las necesidades más urgentes y de alta priori
dad en función del desarrollo económico del país. 

CUADRO VIII-18 

INCREMENTO EN LAS INVERSIONES Y GASTOS PARA EDUCACION SUPERIOR 

1960-1962 

(En millones de sucres) 

1960 ~/ 1%1 \%2 
~Y!llt:f\1..0~ ~faathtO:l 

recomt:;nOdJ.J:> 

•%1 ·~<-2 

l r"lver Slo,es 2.10 !. hl 

·~ ~ ~-~ ~. 74 ),09 

a) Rentas P"OPldS ~/ 16.17 16., 7 1t. \7 

b) Presupuesto 
ÜP€"dClÓO 2/ ~.33 38.07 43.16 .1. '4 5.09 

lQl ALE.S 49.50 ~.24 Ól .·13 4, 74 7.19 

(1) E5timaciones de lo gastado efectivamente y no el monto de las asignaciol}es pre
supuestarias. 

(2) Incluye: impuestos especiales, tasas, rentas patrimoniales y otros, y saldos de ope
ración del año inmediato anterior. 

(3) Comprende las estimaciones de gastos reales de: Presupuesto de Operación del Mi
nisterio del ramo, participación en Empresas del Estado y "Asignaciones Provincia
les" para educación, constantes en el Presupuesto del Estado. 

FUENTE: Presupuesto del Estado para 1960; elaboración: Junta Nacional de Planifica
ción y Coordinación Económica. 
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Además de los incrementos anteriores, en Educación Agríco
la, se recomienda para este nivel los siguientes aumentos: 

En el presupuesto de Capital, S/ 5'500.000 en cada uno de los 
años 1961 y 1962. 

En el presupuesto de Operación se señala S/ 4'800.000 .en 
cada uno de los años indicados. Esto representa un aumento to
tal de S/ 20.600.000. Los programas para la Educación Agrícola 
constan en el capítulo respectivo y van a incrementar los recursos 
de las Facultades de Agronomía de las siguientes Universidades: 
Central de Quito, de Guayaquil, Técnica de Manabí y la de Cien
cias de Loja. 

El incremento de S/ 2'100.000 constante en el Presupuesto de 
Capital eh 1962, del cuadro VIII-18, se destina a la construcción 
del nuevo local de la Escuela Politécnica de Quito, como parte 
indispensable para la realización del programa especial de coope
ración entre el Gobierno Nacional y el F<;mdo Especial de las 
Naciones Unidas. 

Las gestiones del programa que se acaba de indicar están en 
trámite. Su objetivo es de "ampliación y modernización" de la 
Escuela Politécnica Nacional. Comprenderá los siguientes campos: 

-Mejoramiento de las actuales Facultades de Ingeniería Eléctrica 
e Ingeniería Química; 

-Creación de nuevas especializaciones, Ingeniería Electrónica y 
de Ingeniería Textil y de la nueva Facultad de Ingeniería 
Mecánica; 

-\-Formación de profesores de Ciencias (Físicas, Matemáticas, 
Químicas) para los Colegios de Humanidades y de Profesores 
de materias científicas y técnicas (Electricidad, Mecánica, etc.) 
para los Colegios Técnicos. 

La realización de este programa tiene una impo·rtancia excep
cional para el desarrollo económico del Ecuador. Por esta razón, 
la Junta de Planificación lo recomienda entre las prioridades de 
mayor significación. 
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El proyecto mencionado establece las siguientes obligaciones: 

-Construcción de nuevos locales de la Politécnica que estará a 
' cargo del Gobierno del Ecuador. 

-Mejoramiento del equipo actualmente existente en el plantel y 
adquisición de otros nuevos para la Facultad y Especializacio
nes a crearse, cuyo costo correrá a cargo del ;Fondo Especial y 
del Gobierno Nacional; 

-Provisión de expertos para completar la labor del actual pro
fesorado del establecimiento; estará a cargo del Fondo Espe
cial con la contribución del ·Gobierno Ecuatoriano; y 

-Concesión de becas para preparar profesorado nacional que sus
tituirá a los expertos extranjeros, cuando éstos terminen sus 
actividades en el páís; aporte que correrá a cargo exclusivo del 

' Fondo Especial. 

El proyecto está planificado para cinco años, debiendo ini
ciarse a partir de 1961. La contribución del Fondo Especial as
ciende a 1'285.400 dólares y la nacional a 1'778.960 dólares. En 
el aporte ecuatoriano se computan los valores de los bienes in
muebles, de los equipos de laboratorio y de los bienes muebles 
que posee actualmente la Escuela; también el pago de profesorado 
nacional y personal administrativo. La construcci6n del nuevo 
edificio se calcula en 600.000 dólares. La realización de esta obra 
está programada para tres años con la siguiente financiación: 

-1961: S/ 1'500.000 de fondos acumulados en el plantel hasta 
1960; S/ 5'700.000, de un préstamo interno por S/ 6'000.000 
que efectuará la Politécnica. El total a 'invertirse en 
1961 asciende a s¡ 7'200.000. 

-1962: S/ 300.000 de saldo del préstam'o indicado, más de 
s¡ 2'100.000 de la asignación presupuestaria que se re
comienda. 

-1963: Debería contemplarse una asginación de S/ 2'000.000 pa
ra llenar el costo total estimado en este rubro. 

67 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Los incrementos del Presupuesto de Operación en 1961 son de 
S/ 4'7~0.000 y en 1962 de S/ 5'090.000. El destino de estos recur
sos es como sigue: S/ 4'340.000 como aUmento general a este ni
vel, de acuerdo con el Decreto Legislativo de 28 de noviembre de 
1958, publicado en el Registro Oficial N<? 680, -de 19 de diciembre 
de 1958, que establece un incremento anual del 2% del Presu
puesto General de Operación en favor de igual presupuesto del 
Ministerio de Educación, hasta que éste represente el 20% del 
Presupuesto total de Operación del Estado; de este 20'/á corres
ponde a la Educación Superior una quinta parte; la distribución 
de la cantidad estimada corresponde a las universidades, dada la 
autonomía de que gozan. Los cálculos están hechos sobre la base 
de la Proforma Presupuestaria para 1961 (S/ 1.085'500.000). En 
1961 se asigna la suma de S/ 400.000 para la amortización del 
préstamo que efectuará la Politécnica de Quito para cumplir el 
programa ya anotado. En 1962 se establecen S/ 750.000 para 
igual objetivo. 

5.8 En el Presupuesto de Operación constan cantidades para 
"Ascensos del Magisterio", de acuerdo con la Ley de Escalafón, 
con incrementos de S/ 1'500.000 en 1961 y de S/ 100.000, en 1962. 
Es indispensable adoptar esta medida para evitar el acumulamien
to de estas obligaciones que perjudican gravemente a los maestros 
y que, en determinado momento, obligan al Fisco a contemplar 
egresos fuertes, como sucedió en 1960, en que fue indispensable 
asignar la suma de S/ 8'250.440 para "Nivelación de categorías". 

5.9 Resumen. Para tener una apreciación general de los in
crementos que recomienda la Junta de Planificación en los Pre
supuestos de Capital y Operación en 1961 y 1962, en favor de los 
planteles dependientes del Ministerio de Educación y de los Agrí
colas, se ofrece el siguiente cuadro: 
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CUADRO VIII-19 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES Y GAS'l'OS PARALA EDUCACION GENERAL 

1960-1962 

(En millones de sucres) 

1.%0 1.~~1 1.%2 
EDU(,AC!ur' GEt'lt!lAi. 

l>r•au R~ntlia Gaatoa Pres"'- ~o.tntaa Ga&W Pr"cSu- Rtrntcil.6 G.astos 
¡.¡uj,:a'to Prop:~.ae lota lea f.iU&i'tO Pr-Opi~ Totdl\.1& pt.4;~t.o ProplCll. Tot.:~l.:e 

lnviott'alcntla. 

1. Pr~:Wacolar ~ Pt>l.MJ.rio. 12,47 12,4T 21.40 21,4~ 2~.~ Z').,!JO 
2. TéOllic.a (""~la) 0,18 0,18 ~.10 • ~.10 11,17 11.11 
;). HUCMr~SdGd~a Moo~;~:rnaa ; 

f oraac.~.ón Mat~st,.oa 2.20 2.20 4,20 4.2~ 4,20 4,20 
4 .. Supélrlor 2.10 J,10 

lo1.al lnver"6J.oner. 14,8:. 14,S:, ~.70 ~"' 4&.97 GQ.'Jí 

Gaatoa Lorrutnt.~::a 

1. ~r~:~t~acohr y Pr-l..at"la 92.ó7 n.ó7 99.36 99.38 10ó,66 10ó.ó8 
2 .. H:enl.c~ lMed¡aJ 11.,6() 1,48 13.()6 1<.3!> •• 4() 13. 7!> 13.63 1.4(1 1~.03 

3. Humanida~a Modt~r"N ~ 

F ormacJ.Óil Ma(,stroe 38.!>!> 11.38 49.9~ 4U.!>ó 11.38 ~1.93 42.!>!> 11.3<1 ~3.~3 

ll,. Sup"rl()t' ~.33 16.17 49,!>(1 Sb.01 16.17 ~.24 43. 1(, 1~.17 ~9.33 

~- Aact:n&oe Magistur-lo 1,!)() 1,:,0 1.f:C 1,W 
t:.. Otro• 12,24 1:t' .. 24 12.24 1l .. 2<.1 12.2 .. - 1<.24 

loto:d G.,~t.giS Corr1vntv• 1!!8.4:> 2ti.IJ~ 217,40 <()ol:oY 2b .. lJ~ 133,04 2AO.Uó 2~-~ 24~.01 

101'11. E0U(;ACJUN lj[NERAL :103.:l() 21:1.9~ 232,Z~ ;134, ~ :lb.~ 21>3,74 2ó7.03 .21:S,95 2Y!J.Ye 

~UENTE: Cuadros números 3, 12, 6 y 18; elaboración: Junta Nacional de Planificación 
y Coordinación Económica. 

6. BECAS EN EL EXTERIOR 

6.1 Los programas de hecas en el exterior tienen una im
portancia muy grande para el desarrollo general del país. Permi
ten mejorar la preparación y lograr especializaciones de profesio
nales ecuatorianos en los ramos y niveles que no son posibles de 
alcanzar en el país. Las becas para posgraduados favorecen la 
formación de técnicos altamente calificados, de nivel superior, 
que son los encargados de planificar y dirigir las diversas activi-
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dades económicas. Este recurso permite, por otra parte, disponer 
de técnicos nacionales para reemplazar y reducir la demanda de 
expertos extranjeros. Sin desconocer la importancia de las becas 
en todas las especializaciones, conviene resaltar el valor que ellas 
revisten para la mejor calificación del personal técnico que inter
viene en el desarrollo económico. Merecen estos ramos una alta 
prioridad por las necesidades del Ecuador para sus programas de 
fomento económico y en razón de las limitadas oportunidades que, 
por desgracia, ofrece el país y sus instituciones para la especiali
zación de posgraduados en los niveles superior y medio. 
, 6.2 Las informaciones reunidas por la Junta de Planificación 

corresponden a un período comprendido entre enero de 1948 y 
junio de 1960. En el cuadro VIII-20 se ofrecen los datos por años; 
excluyendo las be~as de duración de menos de tres meses, por 
considerar que en tan corto tiempo es difícil alcanzar resultados 
efectivos para una especialización, 

CUADRO VIII--20 

NUMERO DE BECAS POR AÑOS, 1948-60 

Años Número de beoas Por ciento 
1948 
1949 
1 ':150 
1951 
1952 
195) 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 (hasta junio) 
Sin especificar años 
TOTALES 

. 57 
69 
'59 

192 
200 
232 
2 36 
2')8 
256 
244 
581 
542 
324 

25.1 
3.307 

1. 7 
2. 1 
1.8 
s.a, 
6. 1 
7.0 
7.1 
7.8 
7-7 
7.4 

11.5 
16.4 
9.8 

_k§_ 
100.0 

fUENTE: 011ganismos Internacionales. Representaciones DipJ.omáticas e Institu
ciones Nacionales. Junio 1960; elaboración: Junta de Planificación y 
Coordinación Económica. 
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El total de becas, en el período, es de 3.307; la cifra puede 
considerarse alta y daría lugar para pensar que en algunos ramos 
pe formación profesional y técnic~, si se concentrara en ellos la 
acción de asistencia podría llenar las demandas fundamentales. 

A excepción de tres años del período, -1950, 1956 y 1957-, 
se observa un proceso creciente. La tasa respectiva entre 1948 y 

1959 es de 32.38%; si se considera que la tasa nacional de creci
miento de la población se rla estima en 2:7% se tendría que. las 
becas al exterior crecieron aproximadamente en una tasa real de 
alrededor del 30%. 

6.3 Las becas, por fuentes de mantenimiento, se concretan 
en el cuadro VIII-21. 

CUADRO VIII--21 

BECAS AL EXTERIOR POR FUENTES DE SOSTENIMIENTO 

(1948 a junio de 1960) 

lNST! TUClONES Y GOOIERNOS Núee•o 
Porci""tos da 

bocas. 

1. Inhtuc1onea Internaci.onales o Gub<lrn-tal¡Js 
Nac1onee; Unidas y Orgamsmo& Especiilliz.adoa 649 19.6 
Punto 1 V :'120 15.7 
lnsti tuto da Cultura Hisplinica 100 

i 
4.5 

Comi.:H6n r ulbright 1\1 3.4 
Organtzaci6n de E~rtadoe A""'r¡canos (OE.AJ ~ _b! 
Total del Grupo 1.509 45.6 

2. Gob1~rnoa &.tr1011Jer~~e 
Da All\~r ica de 1 Norte J35 10.1 
De Am~qca del Sur 119 1 3.6 
De Centro A~rica l i ·0.1 
Oe Europa 92 

,, 
2.6 1 

Oa As1a __ l _Q¿ 
lo tal del Grupo 552 1ó.7 

~ Gobierno e lnstit11taones Naciona!o>O 1.246 -:¡7.7 

" ID IAL GENERAL 3.301 100.0 \.._ 

·'~ 

FUENTE: Organismos Internacionales, Representaciones Diplomáticas e 'Institu
ciones Nacionales; elaboración: Junta Nacional de Planificación y 
Coordina-ción Económica. 
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Los datos anteriores demuestran que los Organismos Inter
nacionales ofrecieron la mayor ayuda para estos programas, con 
una proporción que casi representa la mitad del total de becas en 
el período. Merece resaltar el esfuerzo nacional ·que llega a sos
tener el 37.7%. La ayuda de los Gobiernos extranjeros represen
ta el 16.7%. Los Organismos Internacionales que mayor coope
ración han ofrecido son Naciones Unidas y sus Agencias Especia
lizadas, que representan casi la quinta parte en el total general; 
sigue, en orden de importancia, el Punto Cuarto con los varios 
Servicios Cooperativos que actúan en el país, con 15.7%. 

6.4 Especial importancia reviste el análisis de estos progra-· 
mas en relación con los campos de especialización. Clasificando 
el total en los tres grupos en que se dividió la formación profe,.. 
sional en la Educación Superior, se tendría: 
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CUADRO VIII-22 

BECAS POR ESPECIALIZACIONES 

(1948 a 1960) 

[a¡> ~~e !.al izac i one& 'Nilmaro de Pot-oientoa 

a) Relaoi6n directa co" la ~f"'due~. 
1. Agricultura y Ganaderia 238 6.7 
2, Cartografta1 Geodesia, Astro,;,m!a, loletereologfa, 

Fqtogra~netrla Mrea 122 4,5 
3, Ingeniarla Ciwi1 y Arquitectura 89 3.2 

4. industrias .. 70 2,6 

5. Eleotroteenia a Ingeniería Eldctl"ica 61 2,2 
Óo VivlendaQ: P.laneMiento urbano y rural. 55 2,0 
7. Mee~nica 50 1,B 

6, Eoonoda 4ó 1, 7 

9, Ar•tesan!a 28 1,0 

10. A<lministrac~6n Nblica (Esp•ctalizaclOnas t~onicas) 2!i 0.9 
11. Eatad!sticas y Censos ~, o.a 
12, Energia l.tómica 19 0.7 
13, IngentQda ~.C.ica 16 0,7 
14, Gealog!a y Miner!a . 4 0.1 
1!>, Ingeniarla '-!eeán1ca 4 0,1 
16, 'ln¡¡enier!a Hidráulica 

__ 3 
.....2:..t 

1 o tal del Grupo 85J 31.1 

b• Relación oon ol Asente de la Produce >6n. 
1, Educa e i6n 200 ?.l 
2, Acleini&traci6n P6blica 11!) 4,2 
:3. Sanidad POblica 11J .. , 
4, /oled icina y Enfermada 112 4,t 
5, Bienestar Social y Ci•nc>as Soctaloe ~ .,hl_ 

Total del Grupo 1)34 2:5., 

e) Relact6n COII Instituciones l Culture 

1. Eapec iali zac_iones Mili ter ea 1.066 :59.0 
2, Doraoho-Leyea 72 l.6 
3, Aviación Civil 62 2.J 
4, ldi¡¡mal 31 '·, 5, Arte y Literatura 16 0,6 
&. Ma tartA tic ce 4 0,1 
7, Villje& y T11r.l91110 

__ , 
1.254 "45.7 

fOTAL GENERAL 2 741 100,0 • 
Se ignora 56{¡ !1 

FUENTE: Elaboraciones de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Eco
nómica. 

(1) Se hace constar esta 'cifra únicamente como dato informativo. 
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Los programas de becas al exterior deberían dar preferencia 
a las especializaciones del grupo que tiene relación directa con 
la producción económica. N o ha sucedido esto en la realidad. 
Este grupo ocupa el segundo lugar, con una proporción inferior 
a la tercera parte. Las especializaciones que tienen relación con 
el hombre como factor de la producción ocupan el tercer lugar 
en importancia, con algo más de la quinta parte de becarios. En 
cambio, el grupo que se relaciona con las Instituciones y la Cul
tura es el más significativo. Conviene que frente a esta caracte
rística la política que se observe en el futuro cambie la distribu
ción en beneficio de aquellos grupos que más interesan al des
arrollo económico del país. 

Si se atiende a la posición de las especializaciones en par
ticular, en los dos grupos de más significación para el desarrollo, 
se observa que Agricultura ha tenido un mayor beneficio. Esto 
·quiere decir que, en este caso concreto, la atención ha sido bien 
orientada. Las becas en Educación ocupan el segundo lugél-r. Una 

' posición intermedia mantienen varias especializaciones del grupo 
de relación con el hombre. El que comprende cartografía, geode
sia, astronomía, meteorología y fotogrametría aérea, del grupo de 
relación directa de la producción económica, también se halla en 
esa situación mediana. La contrapartida está en la mayor parte 
de las especializaciones del grupo más importante para el desa
rrollo económico, que se hace presente con pol'centa}es de 0.1 
y 2.0 por ciento, según los casos. Lo más grave resulta, por 
ejemplo en Geología y Minería, Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Hidráulica, especializaciones muy importantes para el fomento 
económico, que tienen los porcentajes más bajos en la serie gene
ral con 0.1 por ciento. 

Una última consideración al cuadro VIII-22, es la referente 
al grupo en el que se ignoran las especializaciones, que cuenta 
con 566 becarios; la cifra es alta y podría producir cambios de 
significación en las cifras absolutas y relativas. No ha sido posi
-ble lograr información que permita juzgar del particular. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



6.5 Importancia muy especial revestiría el análisis de la for
ma como aprovecha el país los benefici~s de las becas en las dis
·tintas especializaciones. Tampoco ha sido posible identificar esta 
situación, por la escasez de informaciones. Sin embargo, por 
;analogía de lo que sucede en algunos sectores, se puede afírm.ar 
que un alto porcentaje de personas que fueron favorecidas con 
becas no están trabajando en los ramos específicos de sus espe
cializaciones. Esto constituye un grave perjuicio para el progreso 
del país, por el inconveniente uso de los esfuerzos y costos que 
.significan las becas externas. 

6.6 Las ·características anotadas y la urgente necesidad de 
ligar los programas de becas con el desarrollo económico del 
Ecuador, exigen la adopción de medidas que permitan alcanzar 
resultados más efectivos y prácticos. La Junta de Planificación 
considera conveniente señalar algunas recomendaciones encami
nadas a lograr un sistema más beneficioso de estos programas y 
a obtener resultados más prácticos con los servicios de los profe
.sionales que mej-oran en sus ramos gracias a esta ayuda. 

a) La distribución de las becas por especializaciones deberá 
centralizarse en la Junta de Planificación para que este Organis
mo formule el programa general, de acuerdo con los planes de 
desarrollo del país. La administración de las becas podría seguir 
a cargo de los organismos competentes. 

Esta modalidad permitiría atender, en orden de prioridades, 
1as demandas que se enfrenten en los diversos ramos. 

b) Es indispensable que se establezcan compromisos per
fectamente garantizados de parte de los becarios para que al re
tornar al país se obliguen a ofrecer sus adelantos técnicos y 
profesionales en los campos específicos en los que fueron becados. 
Por su parte, el Gobierno Nacional, las instituciones y organis
mos que auspicien a los becarios deben cumplir con la obligación 
.de darles trabajo en las funciones para las que se especializaron. 
Sólo así será será posible lograr los beneficios que estos progra
:mas comportan. 
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c)En el caso d~ becas concedidas por Organismos Internacio-· 
Jales, en relación con los ;programas de asistencia técnica que se 
:lesarrollan en el país, es indispensable que se apliquen las reco
nendaciones de procedimiento vigentes para estos casos. Esto es, 
=J.Ue los candidatos a becas actúen previamente en un período pru
dencial junto con los expertos internacionales y, a su retorno al 
país, el becario siga junto al técnico internacional hasta que en 
una última fase pueda asumir sólo la labor, finalizada la etapa 
de ayuda externa. Sólo en esta forma será posible asegurar 
coordinación en las actividades y, al fin, contar con especialistas 
ecuatorianos con preparación técnica y práctica indispensables. 
para la acción de dependencia únicamente nacional. 
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.Juan MANTOV ANI 

CON!VIE~AORACION DE COMENIO 

I.-CONMEMORAC10N DEL TRICENTEÑARIO DE LA 
"OPERA DIDACTICA OMNIA" 

La Conferencia General de la Unesco, en su g:;t reunión de 
Nueva D~lhi decidió ·participar en la conmemoración del 300<? 
aniversario de la publicación -en 1657, en Amsterdam- de la 
Opera didáctica omnia de Comenio, y, como una forma del home
naje, dispuso publicar un volumen de textos escogidos, en distin
tos lidiomas, a fin de revivir el pensamiento del gran reformador 
pedagógico del siglo XVII, profeta de la educación popular y 
verdadero fundador de la escuela moderna. Esta extraordinaria 
figura viv·iÓ en un siglo fecundo para la filosofía europea, intere
sada eri 1los máximos problemas del hombre y del univer!io, de la 
razón y la fe, del espíritu humano y de Dios; en ese mismo siglo 
adquiere significaoión el problema general de la educación del 
hombre, que atrae a los pensadores de la época, expositores del 
fundamento de las teorías educativas y de ~as tentativas prácticas 

. que habrían de constituir la gran preocUJpación de Comenio. Pero 
este verdadero sembrador en el campo educativo tiene, además, 
un mérito especial que justifica el homenaje de la Unesco; fué 
también un precursor de la cooperación internacional en los do
minios de Ja cu'ltura y la e'ducac~ón. En Septiembre de 1641 llegó 
a Londres, irwitado por Samuel Hartlib, el moderno mecenas y 
amigo de M·ilton, el inglés ya conocía su programa pansóHco y 
estaba dispuesto a ayudarle para que pudiese encontrar el medio 
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de realizar su sueño de enseñar todo a todos. Comenio, secun
dado por su amigo, presentó al Parlamento la inicia'tiva de fundar 
un Colegio Pansófico con el objeto de registrar y prolongar el 
conjunto de conocimientos útiles para toda la humanidaid. A po
cos años de la muerte de Francis Bacon quiso dar vida, con su 
pansofía, a una de las más caras .ideas del fulósofo inglés, la del 
globus intellectudis. Comenio deseaba demostrar prácticamente 
que todas las ramas del conocimiento ¡podían organizarse y coor
dinarse sistemáücamente, de acuerdo con los nuevos principios 
del método de las ciencias y del método de la enseñanza. Las 
luchas palíücas y religiosas frustraron la realización de tan im
portante iniciativa y Comerrio tuvo que emigrar de Inglaterra. 
Más tarde, en 1668, explicó su concepción ~n Via Lucis, obra en 
la que decía que, anrtes del }lróximo fin del mundo ~Comenio 
creía en el Milenio-- apare'cería la luz para despejar las tinieblas 
dominantes y ios cuatro caminos esclarecedores debían ser libros 
universales, escuelas universales, un colegio mundial de sabios y 

una lengua universal. La existenoia de_ Comenio, continuamente 
agitada por las luchas, la persecución y el exilio, y la epopeya tur
bulenta, en la que se desencadenó el cisma de Lutero y Ja Guerra 
de los Treinta Años, encendieron con mayor fuerza su idea, acaso 
ingenu~ pero ¡persistente, de la paz universal y de la compren
sión de· todos los esfuerzos. Comenio pensaba que lo que se re
quería no era la paz externa entre los gobernantes, sino una 
interna armonía de los espíritus, fundada en un sistema de ideas 
y sentimientos comunes. 

El propósito de honrar a este pensador ha tenido unánime 
acogida en casi todos 'los .países del mundo que, colocándose por 
encima de las divisiones pcJ.íticas y d.e las tendencias ideológicas, 
reconocen en Comenio el representante del espíritu universal, 
ecuménko y pansófico que nuestra época -tan estremecida como 
la suya- intenta real,izar, o mejor dicho, está 'realizando median
te el auxilio de los instrumentos de dHusión que caracterizan a 
la vida ·contemporánea. La consecución de la paz universal fue 
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e+ mensaje que el alma apostólica de Comenio trajo para su tiem-
po ~ la edu1cación, ,para él, sería el arma indispensable• que ase-· 
guraría una fraternidad illustrada entre los hombres y las naciones .. 

II.-LA VIDA INQUIETA Y APASIONADA DE COMENIO 

Comenio -Komensky; en eheco; Comenius en latín- que
nació en 1592 en Niewinz, (Moravia), país anexo al reino de Bo
hemia, fué para los moravos. un guía espiritual. Perteneció a la. 
Comuruidad <de •los Hermanos Bohemios, una de la:s. sectas de ri
gidez ascética y pietista qué, en su tiempo, se proponían resta
blecer la vida .pura y simple del cristianismo primitivo, distin
guiéndose por el intenso fervor religioso, la disciplina, la caridad 
y la severa educación de :Ja juventud. Su adhesión a lo esencial 
de la doctrina de Cristo le llevó a condenar a los reformadores 
que negaban la libertad de la vo<luntald humana. Comenio traba
jó con tesón en aquehla comunidad, hasta que la Guerra de los 
Treinta Años dispersó a todos sus miembros. Esa mi!sma guerra. 
determinó la pér.dida de su mujer y sus hijos, la destrucción de 
su casa, de su biblioteca y manuscritos. Desde aquel trág~co mo
mento su sino fue el destierro, no sólo del pais natal; tam
bién tuvo que huir de otras regiones en donde buscaba refu
gio, hasta ·convertirse en un hombre sin patria, o mejor dicho, de 
todas las patrias, ya que pertenecÍa a la humanidad sin fronteras. 
"Lo laberíntico del mundo es su experiencia fundamenta.il'', ha 
dicho Spranger, y esa imagen aparece descrita en su obra juve
nil, en cierta tendencia mística, unida más tarde a su aspiración 
pedagógica de 1623, titulada El laberinto del mundo y el paraíso 
del corazón. Comenio fué ante todo un gran espíritu, dotado 
de apostólico celo cristiano, de una férrea fuerza de voluntad y 
de una apasionada entrega a la religión y a la educación del pue
blo. En él ha visto Spranger "el hombre apasionado", y asegura 
que la pasión fue para Comenio "el impulso capital de su espí-
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ritu, lo mismo que fué para Platón el er·os, para Plotino el éx
tasis". Comenio reconoció el poder de esa fuerza en sí mismo y 
dijo: "Doy gradas a mi Dios rporque me ha hecho a 1lo largo de 
mi vida entera un hombre apasionado". Su pasión y su inque
brantable firmeza en la busca de la unidad, frente a la multipli
cidad del mundo, eran el motivo ·impulsor y la dirección de su 
largo peregrinaje de perseguido. Gracias a ese temple moral pudo 
sobrellevar los ir>..fortunios y las decepciones que tanto aniquilan 
el corazón y proseguir, sin desmayo, su obra en busca de la 
salvación del alma, cuyo único camino estaba constituído para él, 
por 1a unidad y la simplicidad que encontró, primero, en la pe
queña comunidad de los Hermanos Bohemios, y que ahora pre
tendía dilatar por todo el orbe. Su vida, de incesante tribulación, 
y la entereza con que la ·sobrellevaba, pueden compararse a las de 
Pestalozzi, quien de cada fracaso resurgía aún más fuerte para 
proseguir su ideal. 

La unidad fue la ley de su existencia. Cuando ya viejo y 
próximo a la muerte escribió su testamento moral y religioso, al 
que llamó Unum necessarium, apoyándose en sus propias vici
situdes demostraba que lo imrpresoindible era confiar en Dios y 
despreciar los bienes de este mundo, y a manera de conclusión, 
deda: "Llamo mis hermanos a todos,aquellos que invocan el nom
bre de Cristo, que participan de la misma sangre; a la íntegra 
estirpe de Adán, a todos cuantos habitan la amplia faz de 
[a tierra". 

III.-LA PUBLICACION EN 1657 DE SU 
"OPERA DIDACTICA OMNIA" 

Comenio, que era pastor, había comenzado también en su 
país natal su carrera de educador, uno de los más grandes que 
ha conocido el mundo, cuando fue desterrado y se radicó en 
Lissa, Polonia, donde también actuó como maestro de escuela. 
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De allí pasó a Sueeria y reorganizó la enseñanza. Más tarde se 
radicó en Inglaterra, país en el que intentó, inútilmente, como ya 
se ha dicho, el estabaecimiento de un instituto internacional de 
investigación, el Colegio Pansófico. Vuelve a Suecia, y ·bajo la 
acoglida cordial del canciller Oxenstiern y de la Universidad de 
Dps:ala, desarrolla una fecunda labor de autor de libros de texto 
_para las escuelas suecas. De allí pasa a Saros-P"iüak, Hungría, 
donde dirige una escuela y elabora los 1libros para la enseñanza 
del lenguaje. Retorna a Lissa, hasta que nuevamente fue perse

guido y quemados sus manuscritos, y, por fin, desterrado. , Por 
último, en agosto de 1656, encuentra refugio en Amsterdam, has
ta que la muerte lo sorprende en 1670, a los setenta y ocho años 
de edad, trece años antes había visto aparecer, allí mismo, la 
primera edición de sus obras pedagógicas completas -Opera 
Didáctica Omnia- cuyo tricentenario celebramos ahora. Des
_pués de su largo padecimiento, producto de la adversidad que se 
derivaba de la enconada persecución religiosa, y del esfuerzo que 
se traducía en la acción práctica escolar y en la publicación de 
.obras que se iniciaron en 1623 y se prolongaron hasta 1657, en
contró en Antste.rdam una acogida afectuosa, algunos espíritus 
protectores y el ,fácil acceso, como educador y amigo, al seno de 
las más nobles familias de los Países Bajos. 

Las obras didácticas completas de Comenio, editadas en úni
co cuerpo por decisión del Senado de Amsterdam, constan de 
cuatro grandes volúmenes, fl.Ue el autor dedicó a la acogedora 
ciudad. En el primero halló cabida su célebre Didáctica magna, . 
aparecida así, por primera vez, y que comprendía los trabajos 
efectuados desde 1627 hasta 1650. En el tercero los de Saros
Patak, desde 1650 hasta 1654; y en el último; los escritos que 
compuso en el mismo Amsterdam. En esta obra no entran, como 
eX'plica, los escritos religiosos y pansóficos; y, en contraste con 
su atormentada vida, las Opera didáctica omnia, llevaba estas 
¡palabras por lema: Omni3: sponte fluent, absit violentia rebus 
("todo fluiría espontáneamente; alejemos la violencia de las 
cosas"). 
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!V.-ESQUEMA DE LAS IDEAS PEDAGOGICAS 
DE COMENIO 

Comenio fue escritor de extraordinaria riqueza. Escribió a 
lo 1largo de toda su VJida en idiomas diversas -checo, alemán, 
latín- sobre materias y situaciones diferentes: filosofía y física,. 
didáctica, religión y política, y sobre problemas de la vida nacio
nal. Es el creador de textos didácticos para asegurar el orden en 
las escuelas, el ingenioso orientador de la enseñanza lingüística 
apoyada en métodos intuitivos. Desde el punto de vista pedagó
gico, ,concilia en su personalidad todos los aspectos: el del educa
dor práctico, en cuya experiencia coüdiama la acción cobra los 
caracteres de un ímpetu luminoso. Y es también el teórico de la 
pedagogía, el que analiza los problemas del hombre como ser 
educable y los fundamentos del enseñar y aprender, y otros me-· 
dios que f,acilitan la prolongación de la vid~. 

De todas sus obras, las que han conquistado un lugar impe
recedero en la historia del pensamiento humano son las de ~on
tenido pedagógico, precisamente las que se publicaron ha'ce· 
trescientos años en Arristerdam. Las otras, las que. encierran di
vágaciones filosóficas y ensueños místicos, destinados a lograr la 
pansofía o sea la sabiduría universal, han perdido su vigencia, 
prec:isamente por no haber conservado despierto el á.nterés que 
todavía all.canzan sus escritos teoréticos y metodológicos de la edu
cación. En todas las obras ¡pedagógicas se reflejan la claridad y 
solidez de su pensamiento, y su Didáctica Magna, en la que apa
rece hasta en el título cierta inspiración baconiana, representa 
el punto de partida del esfuerzo por dar a la pedagogía estructura 
científica. A este respecto, el pedagogo italiano Giovanni Caló 
acaba de decir que Comenio, por la vigorosa huella que ha deja
do en el campo teórico y en el terreno práctico de la educación 
es un pionero, "el primero en hab,er querido dar a la educación 
las características de .una verdadera ciencia". 

Espíritu de honda religiosidad, uno estaría tentado de en-
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contrario más apto para remontarse a la esfera de los ensueños, 
típica posición de un visionario como lo fue. Pero en la busca 
de fu~d2.mentos y soluciones pedagóg'icas elaboró un pensamiento 
.de franco realismo, dentro de la dirección dominante en su siglo 
XVII. Paralelamente a la nueva ciencia, se erigía en el campo 
pedagógico una nueva escuela, que ya no era la humanística, sino 
la que incorporaba en sus enseñanzas los contenidos de la cien
cia. Así se eXIplica que Comenio, a quien se atribu:y'le la formu
lación de la doctrina pedagógica de la educación popular, sea 
considerado como el realizador en el campo educativo de los 
principios filosóficos y naturalísticos de Francis Bacon (1561-
1626). Según este filósofo, iniciador del empirismo inglés, el fun
damento de la ciencia es la observación y el experimento, y el 
procedimiento metódico característi•co es la induec.ión, según el 
cual el conocimiento sensible y particular se eleva gradualmente 
hasta llegar a los principos generales. Para seguir esta vía es 
necesario según Baeon, eliminar de la mente humana los "ídolas", 
prejuicios de' la inteligencia que derivan de las tendencias indi
viduales, de errores de la sociedad en cuyo seno se vive, o tam
bién de presuposiciones de escuelas políticas, literarias o religio
sas. 'En particular, trataba de sustituir las teorías aristotélicas, 
que constüuían las bases del razonamiento escolástico, por he
chos de la naturaleza. El único camino cierto para la mente era 
que se él!plicase a la naturaleza, .para reemplazar las nociones 
inexactas por una comprensión clara y verdadera, o sea, partir 
de los hechos y elevarse hasta el orden universal de las leyes ge
nerales. Al esfuerzo de Bacon se suma el de Galileo (1574-1642), 
quien no se conforma con establecer la ciencia sobre la base del 
principio inductávo. Para construir totalmente el sistema de la 
invesnigación c'ientíhca, agrega la observación y la inducción, el 
razonamiento, especialmente fundado sobre la geometría. Así sur
ge la "nueva ciencia" ~la físico-matemática- y con ella una 
nueva concepción de la vida cuyo signo es el denominado espíritu 
moderno, según el cual la ciencia es la inte:r'Pretación de los he-

83 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



chos. El saber debe provenir, :para Galileo, de la naturaleza; pero 
debe ser elaborado con los medios propios de la razón. Esta 
nueva ciencia renovó el sistema astronómico del mundo, y en 
parte había inspirado a la nueva filosofía natural. La naturaleza, 
que los hombres del Humanismo y del Rer;acimiento habían con- · 
templado como fuente de gozo y de. belleza, aparecía ahora a los 
espíritus modernos como infinHa, y los entusiasmaba, "no sólo 
-como ha dicho Tarozzi- por lo que habían dicho, sino más bien 
por lo que los antiguos habían ignorado, y que ahora se abría 
como fuente de lo verdadero infinitamente fecundo". 

El influjo de los nuevos métodos de investigación científica 
repercutió en el campo de la educación. Como Jo enseñaron Ba
con y Galileo -uniéndose a ellos de modo variable Leonardo de 
Vinci, Campanella,- era necesario partir también de la experien
cia, de la intuición sensible; enseñar y observar la naturaleza, 
hacer leer en los hechos, más que ~n los libros tradicionales. Esta 
renovación de la enseña~za encuentra, como iniciación paralela 
de la renovación científica, a Wo1fgang Ratke y a Juan Amos 
Comenio, los fundadores de la nueva didáctica del siglo XVII, 
aunque cada uno de modo distinto. Ratke trató de realizar una 
didáctica apoya'da en las ideas de Bacon; presentó varios proyec
tos, primero a los príncipes de los Estados Alemanes, y después 
a la Dieta Imperial alemana, acompañados de una memoria en 
1612. En ·ellos se ~artía de la naturaleza que afirmaba y que la 
enseñanza .tenía por base 1a lengua materna, es decir, la alemana, 
a través de la cual se impartirían todas las artes y las ciencias, y 

que Ias lenguas antiguas, como el griego 'Y el latín, se enseñasen 
de acuerdo ·con su método natural. No obstante el escaso espí
·ritu organizador que caracterizó a Ratke, acertó a formular orde
nadamente los principios de su renovación metodológica. En esos 
principios se resumen ideas que constituirían las bases del pro
greso pedagógico posterior. En el proceso de la enseñanza hay 
que seguir el orden de la naturaleza, pues de lo contrario aquél 
se debilita o extravía. Es necesario marchar didácticamente de lo 
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simple y sencillo' a lo complejo y superior, de ,}o fácil a lo difícil. 
No debe aprenderse más de una cosa y no pasar a otra sin haberla 
comprendido por completo, y hay que repetir frecuentemente lo 
aprendido. Ratke atribuía resultados sorprendentes a la rep:=ti
ción. Era enemigo de la imposición del maestro; la coaeción y la 
férula son contrarias a la naturaleza. 

Ninguna cosa debe ser aprendida de memoria, ni confiarse a 
ésta nada que no vaya por el eamino de la inteligencia. No hay que 
imponer reglas, sino comenzar por la cosa misma, y después de 
analizar sus detalles y modos de ser. Todo debe aprenderse por 
experiencia e inducción. Hay aquí una resonancia de la Instau
ratio Magna, de Bacon, en la que dice: "El hombre es el servidor 
e intérprete de la naturaleza, y obra y conoce en proporción de 
lo que aprende por la observación directa y por las observacio
nes que ésta 'le sugiere, sin que pueda pasar de aquí su acción, 
ni saber otra cosa alguna . : . 

Jamás las palabras nos dicen lo que las cosas son, limitán
dose a anunciarlas pues sólo la observación y e~eriencia nos 
llevan a su verdadero conocimiento". La de Ratke era una di
dáctica de la experiencia y la razón -el eco de Bacon y Des
cartes- sin admitir que sólo reinase la autoridad. Para no de
jarse arrastrar por este principio llega a la exageración de pres
cindir en absoluto de la antigüedad que se impone mediante el 
acatamiento a la ciega autoridad de sus maestros. Ratke pide es
fuerzos en el estudio·, pero considera necesaria la abundancia de 
los recreos, pues lo correcto es la alternativa continua de la ac
tividad y el reposo. 

Todos estos principios 'constítuyep. el punto de partida del 
realismo pedagógico de los tiempos modernos contra los viejos 
métodos verbales, el memorismo rutinario y otras antiguallas que 
aun hoy suelen tener cabida en la escuela, no obstante los tres 
siglos transcurridos. Pero Ratke no llega a producir con sus 
principios la aniquilación del verbalismo en la enseñanza. Su 
preferencia por la instrucción idiomática lo mantiene ligado a las 
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palabras, aunque es él quien inicia este aprendizaje por medio 
de las cosas. 

A Comenio le correspondería realizar una obra más amplia 
y fundamentada en el progreso del reallismo pedagógico. Ratke 
fue el precursor de gran influencia en los educadores y en los 
Estados alemanes de su tiempo. Y tuvo repercusión en Comenio, 
quien lo supera notablemente. Comenio es, en verdad, un re
novador que concilia la corriente religiosa de la Reforma y la 
empirista del Renacimiento. En ningún momento decaen su fe 
religiosa ni su sentido realista y optimista de la vida, y en parte 
heredero del Renacimiento, no vacila en creer de un modo ab
soluto en .la excelencia del hombre. Si con esa idea procede del 
humanismo renacentista, él parecería que se encaminara al ilu
minismo, por su extraordinario optimismo pedagógico, pero en 
ningún momento renuncia a su posición religiosa, lo que le otor
ga un lugar especial en la filosofía de la educación. Para Co
menio el hombre es la culminación de la obra de Dios, la síntesis 
maravillosa de lo divino y de lo humano. Esta misma exce1encia 
demuestra que el fin último del hombre no está en esta vida, sino 
en la de más allá; por eso su pasajera existencia debe convertirse 
en preparación para la vida eterna, ya que está destinado a un 
fin superior, que no alcanzan los otros seres. Según Comenio 
nuestra misma constitución física demuestra que no nos es bas
tante todo lo que en esta vida tenemos. Vivimos una triple vida: 
la. vegetativa, que se manifiesta en nuestro cuerpo, la animal, que 
se dirige a los objetos por las operaciones de los sentidos y mo
vimientos, y la intelectiva o espiritual, que puede existirr sepa
radamente. ffi:ste es el grado supremo de nuestra vida y el que 
resulta casi siempre obstaculizado y obscurecido· ¡por los demás. 
La naturaleza ha puesto en nosotros la semilla de los tres. ele
mentos que necesitamos para alcanzar la preparación que nos 
llevará a la eternidad: erudición, virtud y re1igión. El hombre 
nace apto para adquirir el ·conocimiento de las cosas: nada nece
sita de lo exterior, sino que ile es preciso desarrollar lo que lle,va 
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latente en sí mismo. Para esto el propio ser humano se auxilia 
con el ·inmanente deseo de· aprender .. Dice Comenio en la Didác
tica Magna: "Los ejemplos de quienes se instruyen por sí mismos 
demuestran con toda evidencia que el hombre puede Llegar a in
vestigarlo todo con el auxilio de la naturaleza". Señala que hay 
quienes paseando y meditando solitariamente en los bosques han 
progresado mucho más que otros con una •laboriosa ayuda de 
preceptores. Asegura que nuestro entendimiento, al recibir las 
imágenes de todas las cosas, recibe en sí cuanto contiene el Uni
verso. Por eso recuerda que el hombre ha sido llamado por los 
filósofos microcosmos, compendio del Universo. 

Estos princirpios que caracterizan la concepción del hombre 
llevan ineludiblemente a la idea de su necesaria formación. La 
naturaleza siembra en nosotros disposiciones que es necesario so
meter a cuidado y disciplina. "Nadie puede creer -dice Come
nio- que es un verdadero hombre, a no ser que haya aprendido 
a formar su hombre; es decir, que esté apto para todas aquellas 
cosas que hacen al hombre". Dedica extensas y profundas me
ditaciones a la necesidad de la cultura y la disciplina que, no 
obstante pertenecer a un siglo alejado del nuestro, conserva vivo 
interés actual. Entre otras cosas asegura, c'Omo hoy lo hace la 
Psicología evolutiva, que para que el hombre pueda fDrmarse 
cuenta con los años de la infancia y de la juventud, y sólo es 
firme lo que se asimila en las primeras etapas de la vida, cuidado 
que corresponde por igual a los padres y a las escuelas. Pondera 
en los romanos la costumbre de fundar escuelas y acoger en su 
seno a la juventud,· y pide que se sigan creando, porque consti
tuyen una necesidad individual y social. En los establecimientos 
de este ti.po en ciudades, plazas, aldeas y villas, hay que admitir 
a todos por igual, hijos de ricos y primates, nobles y plebeyos, 
varones y mujeres, "todos los que han nacido hombres -dice
lo fueron con el mismo fin principal, a saber, para que sean ho:m
bres". A todos hay que preparar, y a cada uno de ellos en los 
oficios que aconsejan sus tendencias. "Y no es obstáculo -dice-
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que haya algunos que parezcan por naturaleza idiotas y estúpi
dos", Jo que hace más neces'aria y urgente la ayuda que significa 
la educación. Tampoco existe razón alguna para excluir de los 
estudios científicos al sexo femenino, rpues está igualmente do
tado de entendimiento ágil y capaz, y agrega entre paréntesis: 
"A veces superior a nuestro sexo". Realiza una cálida y fundada 
defensa de la educación de la mujer, y con ello se coloca más 
alto que Rousseau, quien, un siglo más tarde, reduce la educa
-ción de la mujer, en su Emilio, al fomento de ninguna otra aspi
ración que no sea la de convertirse en una dócil compañera del 
hombre, dedicada exclusivamente a las faenas domésticas. La 
mayor parte de las ideas pedagógicas de Comenio están en la base 
del programa de renovación escolar de todos los tiempos. La 
crítica que formula a la educación de su siglo conserva validez 
permanente, y alguno de los conceptos con que fustiga a la es
cuela alcanzan al actual, particularmente cuélltldo señala el divor
cio nefasto entre la enseñanza y la vida. Entonces, como hoy, se 
'desdeña el árbol de la vida para caer desordenadamente en las 
ramas frondosas de la ciencia verbal. Frente a ese cuadro no 
cabía, para el pedagogo del siglo XVII, otro camino que el de 
reformar a las escuelas para mejorarlas, a fin de que instruyesen 
en todo aquello que hace al hombre sabio, probo y santo, y que 
la enseñanza se verificase sin 'Castigo ni ·coacción, de un modo 
natural. Hasta en el detalle cuidadosamente concreto propone 
una reorganización de las escuelas que tenga por objeto procurar 
el orden' en el todo. Este orden está ajustado a la brevedad de 
la vida, a la extensa y difusa multiplicidad de cosas, a las escasas 
ocasiones de aprender las buenas artes. Se empeña en encontrar 
el camino universal, verdadero, fácil y sólido para los estudios 
cuyos objetivos supremos, exrpuestos en la Didáctica Magna, son 
los siguientes: prolongar la vida e impedir cierta: tendencia o des
cuido que la acortan. Hay que educar al hombre en la concien
cia de la salud y del buen cultivo del entendimiento, lo que exi
ge modos de enseñar y aprender sólidamente fundados en la na-
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turaleza. En el desarrollo de estos full'damentos Comenio mues
tra una maestría hija del elevado juicio y de la aprovechada ex
periencia. Hay principios que son ve'rdaderos preceptos, sencíllos 
y sabios, como los que se refieren a la facilidad, solidez y rapidez 
abreviada del enseñar y aprender. Aquí su obra pedagógica ad
quiere el rigor, la claridad y la elevación de una disciplina cien
tífica. Igual sentido tienen los capítulos sobre los métodos de 
las ciencias, de las artes, de las lenguas, de las ·costumbres, de la 
educación moral y la disciplina escolar. Junto al fundamento y 
justificación teórica figura el ejemplo, el precepto con su sentido 
concreto y práctico. 

V.-EL METODO PEDAGOGICO Y LA DIDACTICA 
NATURALISTA DE COMENIO 

Acaso sea el método didáctico la mayor aportación del rea-
lismo pedagógico de Comenio. Sigue y supera la tradición huma
nista y establece reglas metódicas para el estudio de las ciencias 
dentro de su dirección realista. Para la enseñanza de la ciencia en 
particular forma nueve reglas con sus aclaraciones necesarias, 
pero que aquí sólo enunciaremos para poder percibir el sentido 
realista y de rigor científico que las caracteriza: 1) Debe ense
ñarse lo que hay que saber. 29) Lo que se enseñe debe enseñarse 
como cosa presente, de uso determinado. 39) Lo que se enseñe 
debe enseñarse directamente, sin rodeo alguno. 49) Lo que se 
enseñe debe enseñarse tal como es. 59) Lo que se ofrece 
al conocimiento debe presentarse primeramente de un modo ge
neral y luego por partes. 69) Deben examinarse todas las partes 
del objeto, aun las más insignificantes, sin omitir ninguna, con 
expresión del orden, lugar y enlace que tienen unas con otras. 
79) Las cosas deben enseñarse sucesivamente, en cada tiempo 
una sola. 89) Bay que detenerse en cada cosa hasta entenderla. 
99) Explíquense bien las diferencias de las cosas, para obtener un 
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conocimiento claro y evidente de todas. 
En cuanto a la enseñanza de las artes, establece reglas me

todológieas que precisan el carácter de ejercicio y experiencia 
de su aprendizaje. Es suficiente para percibirlo recordar una o 
dos de esas reglas: "Lo que ha de hacerse, debe aprenderse ha
ciéndolo", y "Debe enseñarse el empleo de herramientas con ellas 
misma•s, no con palabras; esto es, con ej-emplos más que con pre
.ceptos". El mismo criterio realista domina en la enseñanza de las 
lenguas. Una de las reglas didácticas para ese fin dice: "El estu
dio de las lenguas debe ir paralelo al conocimiento de .. las cosa.!!". 
Según Comenio hay que formar simultáneamente el entendimien
to y el lenguaje; por eso toda lengua debe ser aprendida con el 
uso, más que ;por medio de las regl¡:¡s. 

Junto a la exposición de principios generales de educación 
y particulares reglas metodológicas, Comenio compuso una serie 
de libros destinados a la enseñanza: Janua Linguarum reserata, 
la puerta abierta de las lenguas, aparecida en 1631, método en el 
que se unen el 'aprendizaje de las palabras con el cono-cimiento 
de los objetos o cosas a que ellas se refieren. Constituye una no
menclatura de ideas y palabras en cien capítulos para hacer co
nocer al niño, sucesiva y metódicamente, las cosas y los seres del 
·universo. Es un primer libro de lectura, acaso defectuoso, pero 
el ,punto de partida de un esfuerzo que continúa a tra:v~s de los 

_siglos. Orbis sensualium pictus, el mundo de las cosas sensibles, 
•en figuras, aparecido en 1658 en Nuremberg, la obra más popu
larizada de Comenio, conocida bajo el nombre abreviado de 
Orbis pictus: es una aplicación del método intuitivo, que tuvo ex
traordinario éxito. Encier'ra estos tres principios: el de la ense
ñanza intuitiva, el de la enseñanza de la lectura, según el cual 
la intuición de la palabra escrita (símbolo de la cosa) es simul
tánea de la intuición de la cosa misma y el princi'Pio por el cual 
se ilustran los libros para niños, con gran pla<cer para los mismos. 
A estos libros se une el Methodus linguarum novissima, nuevo 
método lingüístico, de 1648, en el que exponía el arte de enseñar 
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las lenguas mediante un camino cuya fórmula era: la idea, la 
palabra, la cosa, o sea pensar, hablar, obrar. 

La idea del método pedagógico, conforme al desarrollo de 
'la naturaleza humana, es una de las más grandes aportaciones de 
Comenio a la historia de la educación; acaso, lo que habría de 
señalar como demérito, es el hecho de que, a causa de la extre
mada importancia que asignaba al mét-odo, reducía, a la vez, el 
papel de la personalidad del maestro. De todos modos, su planteo 
al respecto sirvió para demostrar, hace tres siglos, que la ense
ñanza escolar no consistía en la aoción arbitraria y caprichosa, 
sino en la orientación iluminada por el pensamiento y fundada 
en la psicología del niño, es decir, en la naturaleza humana. Por 
eso Comenio representa lo que se ha denominado el movimiento 
,de la did~ctica naturalista· del siglo XVII. 

VI.-ORGANIZACION GRADUAL Y UNITARIA 
DE LA EDUC.A!CION 

Constituye de igual modo una importante contribución de 
1 

Comenio la organización escolar que propuso en su Didáctica 
Magna sobre el principio de la gradualidad y la unificación. Esa 
organización educativa comprende el largo y complejo período de 
crecimiento de que dispone el hombre para su formación. Divide 
los años de crecimiento en cuatro ;períodos distintos: infancia, 
puericia, adolescencia y juventud, fijando en seis años la dura
ción de cada período. Paralelamente a cada etapa vital existe 
un grado educativo, al que corresponde una escuela pública en 
cada población ,plaza -o aldea; un gimnasio en cada ciudad y una 
academia en cada Reino o provincia mayor. 

La escuela materna, o del regazo materno, como la denomina 
Comenio, atenderá principalmente al ejercicio de los sentidos ex
ternos para aprender a distinguir los objetos que rodean al niño. 
Lo prepara en las ciencias naturales mediante la observación del 
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pan, el agua, el fuego, las piedras, las plantas, los reflejos de un 
espejo, etc. Esta idea de la escuela materna se vincularía a la 
primera educación dada por el hogar a que se refiere Pestalozzi 
y que encomienda a la madre. También parece un lejano ante
·Cedente de la Casa del Niño de María Montes~ori y de todo el 
movimiento contemporáneo de educación parvularia. 

La escuela común, escuela primaria o elemental pública, en 
la que se ejercitarán los sentidos internos, la imaginación y la 
memoria con sus órganos ejecutivos, la mano y la lengua: lectura, 
escritura, dibujo, pintura, canto, medidas, número, etc. La llama 
la escuela vernácula, porque los romanos llamaban a la lengua 
popular "vulgar" o "vernácula". Comprende ·desde los seis hasta 
los doce años y abarca el programa de materias que inician en 
la cultura. Forma un ciclo completo de estudios: religión, moral, 
lengua materna, aritmética, geometría, canto, hechos de la histo
ria y la geografía, elementos de ciencias naturales y algunas no
ciones de artes y oficios. 

Cuando Comenio recomienda que todo se enseñe a todos se 
refiere a este ciclo elemental, pansofía o suma de conocimientos
suficientes e integrales para los niños, no a lo que se imparte en 
la escuela latina. Para la escuela· primaria pide un cúmulo de 
requisitos concretos que sería largo comentar y enumerar. Una 
vez más queremos significar que lo que Comenio propuso para este 
grado de la enseñanza llegó hasta nosotros a través de los edu
cadores sobre los que ha ej-ercido su influjo. 

La escuela latina o gimnasio corresponde a los adolescentes 
de 12 a 18 años que aspiran a algo más -que a los oficios. Sobre 
la base de cuatro lenguas a"9arca la enciclopedia encerrada en l§!S 
siete artes liberales. Representa la segunda enseñanza clásica de 
nuestros días, o los estudios del gimnasio, y procura formar el 
sentido de la unidad de todas las cosas y el desarrollo del enten
dimiento y el juicio. Pleno de problemas, ·como en la actualidad, 
este grado medio de la enseñanza es completado por Comenio 
en algunos de sus principales aspectos, como el de la lucha de-
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dásicos y modernos, y anticipa la necesidad de establecer deter
minaciones, vocaciones para la mejor orientación de 16s estudios. 
"Cada uno -dice- debe dedicarse con preferencia a aquellos es
tudios a que, según todos los indicios, puede deducirse que le 
inclina la Naturaleza". 

La academia es el grado superior de la organización escolar 
y equivale a la universidad. ,Es la universidad misma, y forma a 
los hombres a quienes puede encomendarse con seguridad la di
rección y e'l gobierno de las cosas humanas. Aunque el método 
de enseñanza de Comenio no llega hasta las Academias, se ex
tiende en importantes consideraciones pedagógicas sobre este gra
do educativo que constituyen una orientación para asegurar el 
más elevado conocimiento y desarrollo de todas las ciencias y 
superiores enseñanzas que son el objeto de las academias. Du
rante esta etapa o al término de la misma, atribuye especial im
portancia a los viajes y recuerda el juicio de Platón, según el 
cual "se debe prohibir a la juventud que vlaje antes de que 
pierda la fogosidad de la edad ardiente, y de que posea la pru
.dencia y carpacidad que son necesarias para viajar". 

VII.-:-COMENIO, PRECURSOR PEDAGOGICO DE LA 
EDUCACION POPULAR 

En su tiempo, de ruda incultura en la masa, fue el precursor 
de la educación del pue?lo. Francesco Crestano, filósofo y peda
gogo italiano, en su libro sobre la vida y el sistema pedagógico 
de Comenio, lo califica como "el profeta de la instrucción popu
lar". Sus investigaciones y meditaciones sobre esta materia con
cluyeron en la formulación de un sistema pedagógico universal 
-no parcial, como ya se ha visto, ni en cuanto a sus fines ni en 
cuanto a sus medios- concebido como el arte de educar todo a 
todos". Tal es el punto de •partida pedagógico de Comenio, y 

.con sus indagaciones sobre el método natural y la idea de la gra-
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duación y continuidad de la educación, desde la escuela materna. 
hasta la académica superior o la universidad, por una parte, y 
la educación del individuo, atenta a las tendencias vocacionales 
y a 'las posibilidades, ha dado estructura a un sistema de pedago
gía para la escuela de todos, la escuela rpopular con su ideal de 
la educación común, indiscriminada. Enseñar "todo a todos" no 
significa preparar a las nuevas generaciones en un enciclopedis
mo tan sobrecargado como superficial, sino en en'señar lo esen
cial, para que el hombre salga de la escuela con la capacidad que 
le permite conocer el mundo y elevar su propio espíritu y dirigir
lo. Por eso pensó Comenio que la educación debía ser integral, 
es decir, debía· enseñar todas las cosas que pudiesen interesar al 
hombre, sin preocupación por su utilidad. Con Comenio se ini
cia este proceso histórico; él aportó el sentido pedagógico, tan 
avanzado para su tiempo. Posteriormente vinieron las etapas so
ciales políticas de esta misma educación, que hoy ha adquirido 
un alcance de universalidad y mayor substancialidad. Ya no· 
preocupa tan solo educar a los individuos integrantes de un pue
blo mediante un régimen de enseñanza pública obligatoria y gra
tuita, sino también educar a la comunidad en su total y comple
ta unidad. 

Hasta l'legar a ,Comenio nunca la educación había sid,o objeto 
de investigación reflexiva, ni de tan aguda conciencia de su im
portancia moral y social. En la obra del pedagogo moravo se 
encuentra una primera doctrina orgánica de la educación. Mal
grado sus defectos, explicables para la época -como ser, cierta 
tendencia a la terminología abstracta, derivada de un acentuado 
misticismo, representa la conciencia pedagógica de mayor madu
rez en aquel siglo. Y a la vez el esfuerzo de Comenio sirvió de 
impulso para la labor creadora posterior en el campo de las 
ciencias de la educación. 

Como ha dicho Giovanni Caló, en el prólogo de una de las 
traducciones italianas de la Didáctica Magna, existe hoy una tra
dición comeniana, jamás interrumpida desde hace tres siglos, pese 

94 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



a sus períodos de sombra y gracias a la luminosidad de sus VlSlO

nes precursoras. En todas las épocas el pensamiento de Come
nio tuvo grandes admiradores, y también críticos que no le ne
garon méritos. Herder en sus "Cartas para la educación de la 
humanidad", atribuía a Comenio claridad de espíritu, maravillo
so orden en la dirección del pensamiento, y lo valoraba aún en 
sus "amables errores". 

Basta recordar que en su tiempo tuvo la encendida admira
ción de un filósofo de la talla de Leibnitz (1646-1716), quien a. 
los veinticuatro años, sintiendo una veneración casi filial por el 
pedagogo moravo, que acaba'ba de morir, le dedicó un poema en. 
el que se leen estas memorables palabras: "Ganaste la universal 
sabiduría, a nosotros negada. Tu palabra sobrevive a tu muerte. 
Aquellos que quieren encontrarse entre los buenos, honrarán, 
Comenio, tus esperanzas y tus sueños". 

Se ha dicho que para ser educador es necesario sentir una 
re'ligiosa confianza, parecida a la fe, en la humanidad; y creer en 
la perfectibilidad del hombre y en los frutos de su educación. 
Todo ello lo sintió Comenio; por lo tanto fue un gran maestro; 
pero fué también- un €sclarecedor de los principios de la ciencia 
de la educación, un :pensador de los problema# de la enseñanza 
y representó en su tiempo un progreso, y el origen de una nueva 
época educativa, por lo que con juirtic1a ha podido llamársele el 
iniciador de la pedagogía moderna. 
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Agustín NIETO CABALLERO 

SEMINARIO DE EDUCACION PRIMARIA 
EN LA HABANA 

I 

EL MAESTRO Y SU TAREA 

Una reunión internacional, de trascendental interés :para los 
-educadores, va a verificarse próximamente en La Habana. Se 
trata del Seminar,io de Educación Primaria que ha sido organi
zado por la División de Educación de la OEA que tan valiosos 
servicios viene prestando a la orientación de la cultura de nues
tro continente. 

Ya en los Seminarios anteriores de Caracas, Montevideo y 

Río de Janeiro, fueron estudiados los problemas capitales de la 
instrucción pública que son comunes a nuestro continente. Vuel
ven ahora a tratarse esos problemas con mayores precisiones en 
su enunciado, y con el anhelo de estudiar los avances que se ha
yan hecho y de poner al día las recomendaciones -que a la luz de 
la ciencia y la experiencia surgen siempre de estos coloquios in
ternacionales. 

Invitados a colaborar en el planteamiento de las cuestiones 
que han de servir de objeto a las deliberaciones de este nuevo 
seminario, queremos insistir sobre ciertos puntos que nos parecen 
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·cardinales. Es el primero de ellos el que tiene relación con los 
maestros. Todo problema educativo desemboca, fatalmente, en 
la preparación del magisterio. De nada servirán los más elevados 
ideales, las más claras normas, el más sabio plan de estudios, los 
mejores programas, los más avanzados métodos, si el maestro no 
tiene capacidad y espíritu para darle vida armónica y estable 
a todo ello. 

Lo que el maestro sea, esto será la escuela. Queremos decir 
que los problemas fu~damentales ·de la educación están cifrados 
en los maestros, en lo que ellos representen, en lo que ellos val
_gan. De ahí la importancia de su selección y formación~ 

La escogencia del personal de las escuelas normales es uno 
.de los problemas que requieren mayor atención por parte del go
bierno. Comprendemos muy bien que para ser maestro, para 
estar en capacidad de enseñar, se necesitan conocimientos profe
sionales. Mas esto no hasta. Las condiciones morales de los 
candidatos han de ocupar el primer plano en esta selección. 

No sería fácil enumerar con toda exactitud las cualidades 
.que debe poseer un maestro digno de este nombre. La rectitud 
.de su vida es sin duda la primera. A esta cualidad esencial ha 

'.de agregar la de su discreción, la de su tacto, la de su entusiasmo, 
]a de su optimismo. 

No hay detalle que pueda ser insignificante para la adqui
sición del prestigio que el maestro ha de tener. La influencia 

•educativa estará siempre en relación con la personalidad de quien 
está llamado a ejercerla. De donde resulta contraproducente 
para esta influencia cualquier modalidad de carácter que pueda 
entorpecerla ... La rudeza, la irritabilidad, la testarudez, la pre
sunción, el dogmatismo, el sarcasmo, serán siempre factores con
traindicados en la personalidad del maestro. El incumplimiento, 
la inexactitud, la doblez, la injusticia, son igualmente contrarios 
a su buena calidad. Si del periodista se ha dicho que. ante todo 
debe ser un caballero, con mayor razón . cuadra este concepto 
cuando se habla del formador por excelencia de las nuevas 
:generaciones. 
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El educador tiene que representar al mismo tiempo que una 
fuerza espiritual una fuerza moral. La mejor lección que puede 
dar es su propia conducta. La bondad, el decoro, la sencillez, la 
hombría de bien, se enseñan con el ejemplu. Nunca con pala
bras solamente. 

No se concibe por otra parte un maestro escéptico. La fé en 
su acción ha de 'estar viva aún en los momentos de mayor difi
cultad. La devoción por su tarea no debe dar campo al desfalle
cimiento. Su imaginación c-readora le abrirá nuevos horizontes 
en las horas de mayor incertidumbre. 

Quizás cometemos un error cuando aislamos en escuelas es
peciales a los futuros pedagogos. La verdad es que los norma
listas deberían tener por compañeros a los jóvenes que van a se
guir otras carreras para no verse expuestos a quedar luego ais
lados en la sociedad. Valdría la pena de dilucidar si no sería más 
conveniente hacer comunes para todos los estudiantes de segun
da enseñanza y de las escuelas normales los cuatro primeros años 
de estos estudios secundarios y limitar así a sólo dos años los es
tudios propiamente profesionales del. futuro maestro de la escue
la primaria. 

Podría observarse que con esta innovación serían pocos los 
graduados normalistas que ejercieran la profesión. Lo cierto es 
que esto es lo que hoy ocurre no obstante el enclaustramiento 
en que se les mantiene durante seis años. La mayor parte de 
ellos al recibir su grél!do buscan ante todo una posición más ven
tajosa de la que se ofrece al maestro primario. No estaría pues 
en el cambio de la organización normalista el peligro de perder 
definitivamente a los futuros servidores de la instrucción públi
ca. El mal ha estado y está en las pobres perspectivas que se 
ofrecen al maestro en su carrera, y son estas condiciones las que 
habrá que cambiar. El problema es un problema de adecuación 
personal que es preciso resolver sin demora. 

En cambio de las exigenc~as que le hacemos, qué dan el Go
bierno y la sociedad al magisterio? Estimación social? Alta ca-
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tegoría remunerativa? Oportunidades de mejoramiento? Estí
mulos efectivos? No propiamente esto, sino hermosas palabras 
que en nada resuelven los serios probl~mas ¿e vida que afrontan 
estos servidores públicos a quienes llamándoles apóstoles les co
locamos sin embargo en la última categoría social y les fijamos 
ínfima remuneración que les condena a recorrer un camino sem
brado de dificultades y privaciones. 

La consecuencia de esta situación es la fuga del maestro ha
cia otros caminos que ofrecen perspectivas más halagadoras. Es 
así como el normalista que no tiene m'lly ahincado en su corazón 
el celo de su apostolado va en bL~sca de otra ocupación tan pronto 
como concluy.e sus estudios. 

Con grandísimo acierto ha hecho notar Luis de Zulueta que 
esto de que lo fundamental en la escuela sea educar y no mera
mente instruir, invierte casi por completo la escala de valores que 
se ha dado para el magisterio. 

En efecto, si la meta es instruir, es obvio que el maestro de 
primerad> letrél!S podrá ser de escasos conocimientos y de pocas 
luces espirituales, y el profesor de segunda enseñanza y univer
sitario, como ha de encargarse de asignaturas superiores, tendrá 
que tener más sólida preparación. Pero si ya no se trata de trans
mitir conocimientos solamente sino de guiar almas, de formar 
ca~actere&, de estimular iniciativas, la importancia de la prepa
ración se invierte: entonces es cuando el maestro de la escuela 
primaria toma el carácter .de educador y ha de estar preparado 
en consecuencia. Su obra educativa será básica para la vida. De 
ahí la prioridad de su categoría . . . Si esto es así no es justo que 
se pida tanto a quien tan poco se retribuye. 

Ya en un seminario anterior se había hablado de que en la 
mayoría de los países latinoamericanos, la profesión de maestro 
no ha alcanzado aún la dignidad que corresponde a su función 
social; que las conquistas logradas hasta la fecha son el resultado 
de la lucha constante del magisterio organizado, y no la expresión 
de una política de los estados debidamente planeada; y que los 
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gobiernos latinoamericanos deben incorporar a sus programas la 
dignificación del maestro· corno elemento indispensable para la 
elevación cultural de los pueblos. Estas premisas continúan y 
continuarán siendo de actualidad, y en el interés de todos nues
tros países está el transferir las del campo teórico al de la realidad. 

II 

EL MAESTRO Y SU PREPARACION 

En el supuesto y en la esperanza de que al maestro podamos 
ofrecerle una situación en concordancia con lo que de él pedi
rnos, veamos cuál ha de ser la formación que hemos de darle. Lo 
primero, ;preocuparnos por el ambiente que reine en las escuelas 
normales. Este ha de ser un ambiente de trabajo y de sana ale
gría. Un espíritu juvenil ha de presidir esta escuela. El ánimo 
de renovación no puede existir en una institución petrificada y 
sin un ámbito favorable al desarrollo de la personalidad. Por for
tuna estos conceptos han penetrado en · la organización de las 
nuevas instituciones docentes destinadas a-la preparación del ma
gisterio. De ello dan prueba las escuelas normales construídas 
en las a.fueras de las ciudades, con jardines y terrenos de cultivo, 
earnpos de juego, piscina, teatro, talleres, laboratorios, brbliotecas. 
Se busca un ambiente en el que la salud del cuerpo y del espí-

. ritu parezca contagiosa, y lo sea en verdad. ' 
Con el concepto renovado de 1o que debe ser un maestro 

tendremos que exigir de él, además de una cultura general esme
rada, estudios especiales de fisiología e higiene, de psicología, de 
biología en su más amplio término, para rehuir que vaya a dañar 
con daño irreparable el haz de vidas que va a tener a su cargo. 

El maestro ha de saber cómo crece el cuerpo y cómo se des
arrolla el espíritu. N o debe olvidar que el niño es menos apto 
para el trabajo intel<i!ctual en los períodos de intenso crecimiento. 
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Debe, saber· que hay crisis muy hondas en la adolescencia; que 
si el niño se exterioriza el adolescente se interioriza; que cada 
edad tiene su ciclo de transformación; que no tiene frente a él 
un ser ya formado sino uno que necesita precisamente de ayuda 
para su formación . . . Cuántas más cosas ha de saber! 

Empero pongamos cuidado en no exagerar nuestras exigen
cias. Tomemos el caso de la psicología, y para el efecto conside
remos un símil: 

Una balanza de precisión en su caja de cristal para preser
varla del polvo que acumulado sobre sus platillos pueda revelar 
cambios de miligramos, que en punto de ciencias cuentan como 
valores apreciables, es necesidad imprescindible en un laborato
rio de experimentación, pero estaría de más, y pudiéramos decir 
que estorbaría, en un expendio de víveres, porque allí el mili
gramo no es, ni con mucho, unidad de medida apreciable. Seme
jante cosa ocurre en el vasto campo de la psicología. Bien están 
los instrumentos de precisión absoluta en los laboratorios de psi
cometría, pero vale más no hablar de ellos dentro de 'la escuela 
primaria. 

Por otra parte la psicología de laboratorio, aun cuando obra 
delante de la realidad, es una realidad que está colocada artifi
ciosamente. La observación directa de la vida: he ahí lo que me
jor puede darnos la clave cierta para éonocer las tendencias o 
inclinaciones del niño. 

Al maestro exijámosle conciencia plena de su responsabilidad, 
interés por la obra que va a desarrollar, cariño por la niñez, ama
bilidad en la expresión, pero seamos parcos con él en exigencias 
técnicas que muchas veces sólo se traducen en ceño fruncido y 
sequedad de corazón. 

Por lo que hace a los maestros que han sido aporreados por , 
la psicología libresca, estamos seguros. de que al entregarse a su 
labor en la escuela estarán tan absorbidos por su trabajo que ya 
no tendrán tiempo de pensar en trabalenguas. Sea como ello 
fuere es nuestro deber dar la voz de alerta a los incautos que 
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;pudieran dejarse sorprender por una terminología que sólo cua
dra a quienes de ello entienden dentro de las ·Severas disciplinas 
de las investigaciones científicas. Si con el maestro queremos, 
hombro a homlbro, defender su causa, seamos ;prudentes en nues
tras exigencias para con él. Agucemos en él la facultad de dife
renciar lo esencial de lo accesorio: menos abstracciones, menos 
artificios, mayor sobriedad, contacto más íntimo con la vida y la 
realidad ambiente. 

Todo educador debe tener una filosofía, desde luego que la 
educación implica una cierta teoría de la vida, un determinado 
propósito, una clara orientación. El maestro ha de estarse pre
guntando constantemente ouál es la finalidad de su tarea, qué 
tipo de hombre quiere formar, por qué medios puede realizars~ 
el ideal que persigue. Pero el educador no debe ser propiamente 
un filósofo. La educación es una filosofía en acción, es un ideal 
que tiende a realizarse. Pudiéramos decir que la educación es 
una filosofía aplicada. El filósofo es ante todo un contemplativo; 
es en su cerebro donde se desarrolla toda su acción. El educador, 
por el contrario, es, forzosam¡¡nte, un realizador. Su tarea sólo 
puede cumplirse cabalmente cuando él siente un profundo y ac~ 

tivo interés rpor la juventud, cuando convive con ella, cuando 
hace suyos los problemas que la p;eocupan y agitan. Sólo es 
maestro de verdad, decía San Agustín, aquel que está dentro del 
alma de su discípulo. 

Y sólo adquiere autoridad quien así siente y actúa. La auto
ridad del maestro está en lo íntimo de su persona. Emana de 
ella y no puede ser impuesta desde fuera. La autoridad la con
sigue el maestro con su propia personalidad, con su rectitud vale
rosa, con el estricto cumplimiento de su deber, con su espíritu ' 
de tolerancia y de justicia, con estudio tesonero, con sensibili
dad humana. 

Poco ganaremos con decir simplemente a nuestros alumnos: 
atiendan, trabajen! iEs preciso estimular, encauzar inteligente
mente la atención y el trabajo. El trabajo escolar, como todo 
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trabajo que no es empresa de forzados, ha de ser tónico y no 
veneno, ha de moverse por altos y conscientes incentivos. Esto 
lo sabe intuitivamente todo maestro que camina por senderos de 
su vocación. Para el maestro es muy importante descubrir en 
cada alumno qué es lo que puede y qué es lo que quiere. Su 
misión, naturalmente, estará encaminada a hacerle sentir a sus 
discípulos qué es lo que deben proponerse .como finalidad de su 
esfuerzo. El maestro no alcanzará sino a iluminar una parte del 

·camino, pero esto es ya bastante. En todo caso ningún interés 
humano puede ser extraño en una escuela en donde se forman 
los maestros, desde luego que van a ser ellos precisamente los 
maestros, desde luego que van a ser ellos precisamente los for
madores, en todas sus disciplinas, de los futuros' ciudadanos. 

Son estas consideraciones las que nos ponen de manifiesto 
que el negocio principal, la empresa capital de la nación es la for
mación de los maestros. Este es un problema de primera magni
tud que ha de preocupar constantemente a todos los gestores de 
la cosa pública. Sin la reforma del magisterio no habrá reforma 
de la escuela; sin la reforma de la escuela no habrá reforma so
cial. Hay que comenzar, pues, por la educación de los educadores. 

Es cierto que la sola escuela normal no está capacitada para 
resolver en su totalidad el problema. !Es urgente la labor coor
dinadora de toda la ciudadanía. Sólo dentro de un ambiente de 
espíritu público general logrará ejercerse influencia formativa en 
las generaciones nuevas porque no enseñamos a fondo con la pa
lablra sino con la acción. De ahí que el maestro haya de 
preocuparse tanto del ambiente de su escuela como de aquel que 
rodea su es0uela y que se infiltra en ella fatalmente. 

Insistimos en que los educadores no pueden dar cabida al 
pesimismo, pese a: todos los tropiezos que dificultan su obra. Más 
que otro ninguno tienen ellos necesidad de certidumbres porque 
la vida sólo es constructiva cuando la mueve el fervor de 
·una creencia. 

Si algún gran dolor de aquellos que tornan sombrío el pano-
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rama de la vida, si el desencanto, si las vicisitudes de la existen
cia, hicieran escéptico al maestro, una doble personalidad habría,_ 
de surgir del propio fondo de su espíritu ;por.que no cabe educar
sin fe y sin alegría. 

III 

EL MAESTRO Y LA ESCUELA 

El maestro no puede aspirar a un ciento por ciento en el 
rendimiento de su tarea. Ninguna empresa material o espiritual 
puede dar tal rendimiento. Una cosa es el ideal educativo y otra 
la posibilidad de educar a determinados individuos. El grado de 
educabilidad no es ciertamente igual en todos los seres humanos .. 
La plasticidad educativa es tan variable como la misma natura
leza humana. Con razón se ha dicho que el poder de la educa
ción no sobrepasará nunca los límites de la capacidad del edu
cando. Lo que no obsta para que el educador esté siempre alerta 
a valerse 'de toda oportunidad qu'e pueda servirle para orientar
o iluminar la conciencia de sus discípulos. 

Lo cardinal, lo esencial, es que el maestro no carezca de vo
cación. El maestro sin vocación, aquel que no se vincula a sus
alumnos, que dicta su lección y se separa de ellos, que no alcanza 
nunca a preparar su clase ni a ojear siquiera el trabajo impuesto 
a sus alumnos, ese maestro que jamás ha conocido el amable co
loquio con sus discípulos fuera de las aulas, qué influencia for
mativa puede ejercer sobre ellos? 

James Mili, hace más de un siglo, concebía ya la educación 
como el conjunto 'de influencias que se ejercen sobre el hombre 
desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, y la dividía 
en cuatro aspectos: doméstica, técnica, social y política. Educa
ción doméstica la del hogar, técnica la de la escuela, social la que 
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por __ osmosis ejerce sobre nosotros toda la colectividad ambiente,. 
y política la que da el Estado, porque lo mismo el gobierno to
talitario que el demócrata establece normas en la organización 
escol~r. Todos estos aspectos encuentran su síntesis en la escuela 
y es por ello por lo que ésta debe ser esencialmente formativa. 
Que los educadores piensen en ello cada vez que se habla de· 
reforma. Pudiéramos decir que _la escuela primaria ha de ser an
te todo una escuela de principios. Importa, por otra .parte, no 
olvidar en ningún momento la calidad de los conocimientos que 
demos a nuestros alumnos. Es verdad que la calidad no es tan 
fácil de medir como la cantidad, mas -hemos de utilizar constan-
temente nuestro criterio de hombres maduros para no confundir
la una con la otra. 

Conviene sí no olvidar -que la escuela no es omnipotente. En~ 

todos los momentos del día el niño y el joven están recibiendo 
influencias -que .pudiéramos llamar extraescolares. Influencia det 
medio social colectivo y del me,dio especial al que él pertenece, 
influencia de los libros y r~vistas que caen en sus manos, del 
cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión; de todo,- en fin,. 
cuanto forma el ambiente del hogar y de la calle. El niño y el 
joven alternan cada día con gentes de todas las clases y de todas 
las edades; oyen conversar a sus padres y a gran número de gente
extraña que forma o deforma su espíritu; asisten a reuniones y
no todo lo que ven en ellas es edificante; leen lo que ha sido es
crito para su edad, y también lo que para otras edades se publica_ 
en diarios, revistas y volantes. Es la ciudad, es la colectividad 
entera la que entra en juego en la formación de las nuevas gene
raciones. Toca en todo caso al maestro iluminar la conciencia de
sus discípulos, robustecer su voluntad, enriquecer su cerebro,
disciplinar las defensas interiores que han de hacer frente a to
dos los peligros; he ahí su altísima posición de conductor. 

En varios países europeos y en los Estados Unidos se marca 
ahora la tendencia a hacer pasar al maestro de escuela primaria 
por la universidad. No nos parece que en el caso nuestro se jus-
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:tifique por mucho tiempo esta medida. En tesis general no es 
indispensable, ni necesario siquiera, que el maestro primario 
complemente su formación normalista con una formación univer
sitaria. A menudo el paso por la universidad transforma de tal 
manera el espíritu del maestro que viene a apartarlo de su mi
sión docente en vez de ligarlo más a ella, y lo mueve a conver
tirse en catedrático de segunda enseñanza. Educar es ya para él 
una ocupación de índole inferior y no quisiera que en adelante 
_se le llamase maestro sino profesor. Entiende que este título 
limita .su tarea a dar únicamente instrucción, no cuidándose para 
nada de educar, tarea ésta que como profesor ju:z;ga impropia de 
su categoría. 

Por lo que hace al maestro rural pudiéramos decir que 
-teóricamente ha de tener la misma preparación docente que el 
maestro que cursa los seis años de una normal regular, mas este 
anhelo está por el momento fuera de la capacidad fiscal de la 
mayoría de los países. A mayor número de años de estudio debe 
<corresponder una mejor remuneración, y es lo que no tienen en 
·cue;nta los que quieren levantar el nivel intelectual de los maes
-tros rurales sin tocar para nada la pobre retribución que a ellos 
.se asigna. 

Sin embargo la preparación espiritual y moral que ha de 
.darse al maestro de la escuela rural debe ser de alta calidad. No 
podemos olvidar que la escuela es el único centro de cultura que 
<existe en el ambiente campesino. En la ciudad el caso es disímil 
porque son muchos los agentes educativos que ella encie;ra: la 
ciudad misma, los museos, las bibliotecas, la .prensa, el ambiente 
del hogar. En el campo la esouela está ai~lada de toda influencia 
.civilizadora, a menos que nos propongamns llevarle los elemen
·tos culturales que sólo a distancia se encuentran. Tenido esto en 
consideración la escuela rural debe dar al niño las nociones bá
.sicas que han de servirle para su defensa económica, moral y es
.:piritual. Pero no ha de propenderse, en ningún caso, por una 
_instrucción enciclopédica. Por el contrario ha de huirse de todo 
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]o inútil, de todo lo artificioso, de todo lo ·que no se adapta a la 
vida. Al niño campesino hay que darle conocimientos que él 
pueda o necesite aplicar. La escuela rural iha de ser pues un 
centro de cultura popular, compenetrada con su medio, atenta a 
las necesidades de la comarca, y el maestro suyo ha de estar tan 
preocupado de la educación de sus alumnos como de la de sus 
padres. En estos medios se hace muohas veces la educación del 
padre por medio del hijo, y atraer la familia a la escuela, es un 
hecho de incalculable valor social y la más útil misión que al 
maestro del campo le toca desarrollar. 

Tres cuartas partes de la población de los países latino
americanos viven vida campestre, y así el problema de la escuela 
rural constituye un problema de primerísima importancia para 
todas las naciones de este hemisferio. La educación que se dé en 
-esas escuelas ha de ser orientada hacia el bien de la comunidad 
en general por ser ellas, si cumplen con su misión, el eje de todas 
las actividades. El Seminario de Educación Primaria de Caracas 
dedicó, al estudio de estos problemas algunas de sus más intere
.santes sesiones. El estudio del medio ambiente; las cuestiones 
relacionadas con la higiene personal y la salubridad pública; la 
organización y manejo de la familia; los asuntos de orden econó
mico y cultural; la preparación y adecuación del individuo en 
todo lo tocante a su ocupación; la formación moral y cívica del 
hombre de campo; la orientación que ha de darse, ya no solamen
te al niño que asiste a la escuela sino al adulto que queda al 
margen de ella; todo lo que se refiere al bienestar del campesino 
y a su dignificación fue objeto de minucioso examen. Habrá que 
volver a estas consideraciones hasta hacer de dicho emg.eño una 
realidad viviente. 

Otra cosa es que el estado por su parte no deje al maestro 
rural en el aislamiento sino que por el contrario lleve hasta él 
todos los estímulos que necesita para su compleja labor docente. 

Algún día habrá que derrochar dinero para la escuela rural 
.como se derrocha, como se ha derrochado en todas partes, para 
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tantas empresas que quedaron en mitad del camino. El dinero• 
invertido en la .cultura, tarde o temprano, lo hemos dicho ya, dará 
rendimientos que valdrán ciertamente mucho más que los divi
dendos de empresas prósperas, porque la cultura es una finalidad 
y el dinero sólo ha de ser un medio para adquirirla. 

IV 

LA REFORMA DE LA EDUCACION 

En toda época el hombre ha viv"ido hablando de reformas, y

cuando ha tratado de las que se relacionan con la enseñanza se· 
ha preguntado por dónde habrÍa que comenzarlas: Por la escuela 
primaria? Sí. Afirman muchos, porque ella es el fundamento de 
toda otra enseñanza. Pero en manos de quién está esa labor fun
damental? En manos de los maestros. Sería pues preciso, si 
queremos obrar lógicamente, comenzar por la reforma de las es
cuelas normales que son las encargadas de formar al magisterio. 
Pero quién enseña en las escuelas normales? Enseñan' allí los 
catedráticos que reciben su formación en las escuelas normales. 
superiores, Sería, pues, todavía más lógico comenzar en estos: 
institutos la reforma docente. Pero, de dónde provienen los en
cargados de las cátedras en las normales superiores? Vienen, o· 
deben venir, de la universidad. Alma Mater de la más alta for
mación cultural. Serí~ entonces la' reforma universitaria la que· 
vendría a tener la. prioridad en todo el proceso reformista ... 

Si así razonáramos, y no es reprobable razonar así, tendría
mos que esperar el paso de varias generaciones para ver iniciada 
la reforma de la escuela primaria. Lo que sería una sin razón 
de razones. Qué derivaremos, pues, de esta consideración? La 
respuesta se enunciará fácilmente: el ataque hemos de hacerlo-
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paralelamente en todos los frentes. La reforma hemos de llevarla 
a buen término y con el mismo espíritu renovador a todos los 
sectores de la enseñanza. Ella ha de amparar el campo todo de 
la educación. Ella ha de ir desde el fardín de niños hasta la 
universidad. 

Empero no hay duda de que la más urgente~ obligación del 
estado es la de atender a los centenares de miles de niños que 
por falta de escuelas quedan en la más lastimosa indigencia es
piritual. Con premura ha de llenarse el déficit de escuelas pri
marias que denuncian las mismas e.<:¡tadísticas oficiales. Los maes
tros para regentadas pueden prepararse en el curso de cortos 
meses como se ha hecho ya en varios países. N o por improvisa
dos dejarán de ser eficaces si están animados de buen espíritu y 
sanos principios morales. Paulatinamente se irá mejorando ese 
magisterio que por el momento formarán el esforzado regimiento 
que urge conseguir. 

Tanto se iha hablado y se ha escrito sobre este problema que 
.sólo podría aspirarse a decir mejor lo ya consignado por innume
rables escritores. Pero tal tentativa sería vanidosa. Sin embargo, 
todos estamos sedientos de síntesis, y todos hemos de contribuir 
al claro planteamiento de cuestiones tan fundamentales. 

Ya hemos dicho que más se han preocupado los pedagogos 
de analizar los métodos de la enseñanza de las distintas asignatu
ras que de establecer los fines primordiales de la educación, y 
ésta es para nosotros la cuestión capital. En efecto, no es el co
nocimiento de las teorías de la enseñanza lo primordial. Antes 
que el valor intrínseco de las diversas materias del plan de estu
dios está, a no dudarlo, la formación del carácter, el desarrollo 
de la inteligencia, el robustecimiento de la voluntad, la estructura 
de la personalidad. 

Si en la segunda enseñanza no debemos dejar de lado el as
pecto formativo, en la primaria éste debe ser el eje de toda nues
tra preocupación. No debemos divorciar la escuela de la vida. Si 
pretendemos inculcar las nociones de libertad y responsabilidad, 
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pongamos por caso, no será enseñando de memoria la carta de· 
los derechos del hombre y un catálogo de deberes ciudadanos, 
sino creando un medio ambiente favorable al ejercicio de esos 
derechos y la práctica de esos deberes. Si se habla de cultuta 
cívica debemos pensar que no es la acumulación de las acciones 
que nos trae una cartilla sino el ejercicio de las virtudes cíyicas 
lo que tiene importancia suprema. Valdrá, ciertamente, más la 
educación cívica que la instrucción cívica, como tendrá mayor 
valor la educación religiosa que la instrucción religiosa, y la edu
cación moral que la instrucción moral. -Educar todavía más que 
instruir: ésta ha de ser la preocupación capital de todo educador. 

Nos preocupamos, y con razón, de que el niño se siente bien 
en el banco escolar para que no vaya a tener una desviación de 
la columna vertebral. Pero hemos de preocuparnos también de 
que su carácter tome desde un principio la posición debida para. 
que no vaya a sufrir desviaciones que serán tan graves como las 
de la columna vertebral, o aún más graves que aquella. 

Por otra parte la convivencia, la solidaridad, expresión del 
civismo, sólo vive, cuando de ella se hace una amable realidad 
social. Y no_ se refiere esto únicamente a lo nacional. Conceptos 
tan vagos como el del internacionalismo, sirva el ejemplo, se tor
nan entrañables para el niño cuando la escuela, en vez de con
tentarse con fórmulas consagradas, se vale de todos los elementos 
de la cultura que nos vienen de fuera para integrarlos a lo propio 
como sustancia viva. Es así como el arte, la literatura, la poesía; 
el libro, la revista, el periódico; el cuadro, la música, los idiomas 
extranjeros, si forman parte del ambiente de la escuela, llevan al 
esp.íritu del niño y del joven la noción de la interdependencia 
humana, mucho más vivamente que la conferencia, por erudita 
que fuere,, sobre el concepto de la universalidad de la cultura. 

La disertación tiene que ser el complemento, pero no la ex
clusiva modalidad de la enseñanza. La escuela puede y debe dar 
oportunidad tanto al niño como al joven de asumir responsabili
dades. La escuela "puede y debe facilitar al estudiante de una y 
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r 
otra edad la manera de trabajar colectivamente. No sólo para el 
deporte el trabajo en equipo es posible y saludable. Nacional e· 
internacionalmente se puede formar el espíritu de las nuevas ge
neraciones con generosas modalidades. 

Por lo que hace a nuestra América es de este sitio decir que 
la solidaridad continental no la lograremos efectivamente sino el 
día en que 1~ hayamos dado vida en la escuela. El niño está en 
capacidad de tomar conciencia de ella con sólo que sepamos pre'
sentársela en forma que conmrueva su sentimiento. 

De tiempo atrás hemos tenido la idea de que sin mayor es
fuerzo podríamos elaborar textos de enseñanza comunes para 
todos los países de la América Española. Un somero análisis -ya 
lo hemos dicho en otra parte- nos haría ver que lo esencial de 
cada materia no cambia de un país a otro. La enseñanza del idio
ma materno, de las matemáticas, de las ciencias naturales, de los 
estudios sociales, de las lenguas extranjeras, no tiene por qué ser 
distinta en ninguno de nuestros países americanos. Nadie niega 
la necesidad de manten_er en toda su autonomía los manuales de 
la historia patria y de la geografía nacional, pero no vemos el 
motivo para que las otras enseñanzas requieran textos regionales .. 
Lo mismo diríamos de las materias de la segunda enseñanza por
que no podemos entender que el álgebra y la geometría, la botá
nica y la zoología, la física y la química, y aún la historia y la 
goegrafía runiversales, se presentan al estudiante de manera dife
rente en uno y otro país. 

Propondríamos que se hiciera el ensayo de un libro de lectu
ra, cuidadosamente elaborado, que pudi~ra servir para todos. 
nuestros países y en el que todos ellos estuvieran presentados..en 
idioma claro y sencillo, evitando en las narraciones el uso de pa-' 
labras puramente regionales. Estamos s~gurcs de que una obra 

r de esta índole sería' el vehículo más eficaz para el acercamiento 
cordial entre todos nuestros pueblos. Si tal libro estuviera des
tinado a tener, como lo suponemos, amplia aceptación, podría 
hacerse una edición cruantiosa de admirable presentación, en pa-
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:pel de calidad y con bellas ilustr9-ciones. Son ediciones que sólo 
pueden ejecutarse con perspectivas de gran difusión. Valdrá, en 
todo caso, intentar este esfuerzo en el camino de hacer operante 
el anhelo que nos es común de acercarnos espiritualmente, de 
.conocernos y de comprendernos mejor .. 

V 

EL ESPIRITU DE LA ESCUELA NUEVA 

Cuando hablamos de escuela yieja y de escuela nueva no 
.damos a estos vocablos un sentido puramente cronológico. Es 
cuestión de espíritu y no de tiempo la que está contenida en tal 
distinción. Escuela nueva hubo en tiempos de Sócrates, y escuela 
vieja podemos encontrarla a la vuelta de una esquina en cual
·quiera de nuestras fabulosas ciudades del siglo XX. Más aún; 
.dentro de un mismo edificio escolar, antiguo o moderno, coexis
ten a menudo clases en las que reina la vieja escuela y clases 
movidas por el espíritu de la escuela nueva. 

Podría ciertamente hacerse un agudo contraste entre las mo
dalidades de la escuela activa y de la escuela receptiva o pasiva. 
La una despierta la curiosidad de conocimientos, crea hábitos de 
estudio, esta:blece disciplinas espirituales; la otra se contenta con 
enseñar de memoria. La una reclama en cuanto es posible el aire 
libre y el contacto con el medio ambiente; la otra se encierra en 
las aulas y se divorcia ele la vida. La una busca preferentemente 
crear una disciplina interna, y su ambiente es de libertad respon
sable y de franqueza; la otra se satisface con una disciplina pu
ramente exterior, no importa que ésta sólo se logre a fuerza del 
temor. La una tiene al frente un conductor espiritual que en
cuentra goce en sus actividades e inspira respetuosa confianza; 
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la otra está regida a menudo por u~ maestro que se siente amar
gado dentro de su profesión. y usa de autoridad despótica para 
hacerse obedecer. 

La diferencia entre esos dos tipos de escuela es, como lo ..Je
mos, fundamental. Estamos frente a dos estilos, a dos maneras, 
a dos léxicos distintos . Estamos frente a dos disciplinas en ma
nifiesto contraste: formativa la una; formulista la otra. Un tipo 
.de maestro instruye -y de qué manera!- el otro educa intelec
tual y moralmente. La verdad es que la escuela puede tener lo 
mismo un espíritu dogmático que un·, espíritu de autonomía de
:corosa. La verdad es que el maestro puede lo mismo ser un 
:führer que un educador. No podemos equivocarnos: en la es
.cuela como en los gobiernos hay regímenes totalitarios y los hay 
:democráticos. 

Lo primero que intentan las escuelas nuevas es crear un 
medio en que sea grato vivir y en el que el niño encuentre múl
tiples oportunidades de ocuparse en todas aquellas cosas que 
están dentro del radio de sus intereses vitales. 

Los nuevos métodos encuentran fácil adaptación en todas 
partes del mundo. Partiendo de la realidad ambiente va exten
.diendo el niño su interés por el conocimiento en círculos de aten
<Ción cad;a vez más amplios. La mente infantil va así de lo cer
<Cano a lo lejano con una naturalidad que sorprende a los que 
nunca han entendido la escuela como cosa distinta del sitio en 
donde el niño tiene como primera obligación la de aburrirse. 

Todo se transforma en esta escuela del tipo nuevo. La disci
plina se deriva del interés por el trabajo; el aprendizaje se hace 
con la alegría del esfuerzo consciente que va hacia una finalidad; 
el ambiente es de mutuo respeto, y rige a:llí una libertad dentro 
del orden y una limpieza de procederes que excluye la hipocresía 
y produce la complacencia y el bienestar de todos. 

Tenemos que convenir que en disciplina al menos se ha hecho 
un avance aún en los sitios más reacios a toda renovación. La 
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disciplina de hoy no es ciertamente ya la del paso de ganso, ni 
la del grito y la férula. 

. La norma de la escuela vieja puede sintetizarse en la fórmula 
dogmática: "Siéntese tranquilo y escuche". La norma de hoy 
sería: "Vamos a trabajar conjuntamente". Entendamos que la es
cuela debe ser un sitio de trabajo, mas no forzado sino inteligente. 
Trabajo inteligente y responsable, que en fin de cuentas, es el 
sentido de la responsabilidad lo que le dá a cada empeño su 
dignidad eminente. 

Cada día nos sentimos más y más convencidos de que el único 
sistema razonablemente recomendable es el sistema del sentido 
común. El sentido común nos enseña que lo viejo como lo nuevo 
tienen su parte' de valor permanente. Lo viejo, en realidad, no 
es malo por viejo sino por malo, cuando es contrario a la razón_ 
De lo viejo tenemos pues qu~ aprovechar todo cuanto sea valioso. 

El trastorno que trajo la guerra mundial nos hizo olvidar los 
experimentos que se estaban llevando a cabo en muchos países. 
antes de la conti~nda, y entre ellos en lugares como Alemania,. 
Italia, Austria y el Japón. Tales experimentos, cuyos resultados 
se hallan condensados en obras didácticas ya famosas, pueden 
continuar siendo fuentes de inagotable inspiración. Hay que pen
sar que fue precisamente por representar aquellos ensa;yos ten
dencias contrarias a las del t·otalitarismo por lo que fueron aho
gados por los gobiernos dictatoriales. Hemos de volver pues los 
ojos no sólo hacia las novedades de esta hora sino a aquellas que 
en una u otr¡¡. époc.a se izaron como banderas de redención. 
También hay modas en la pedagogía, y hay normas de valor que 
no cambian con el paso de los días. 

Con estímulos inteligentes todo puede lograrse. Al niño he-
.t •. 

mos de llevarlo al goce de vencer las dificultades que se le;pre-
sentan, ya sean ellas físicas, intelectuales o morales. Lo impor
tante es no equivocarnos en cuanto a la magnitud de las dificul
tades que han de vencerse. Jamás debemos proponer un esfuerzo 
superior a las fuerzas del que ha de realizarlo. 
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Al estudiante hay que brindarle la oportunidad de gustar de 
lo que hace. La escuela no puede ser un establecimiento de tra
ba~os c3.rcelarios. Sólo aprovecha al espíritu lo que le satisface, y 
para adquirir el hábito del estudio es necesario encariñarse con 
él. A menudo hacemos todo lo contrario de lo que requiere la 
adquisición de este hábito. Tomemos por ejemplo la lengua ma
terna. No nos apartemos de que el estudio d~ la gramática es 
esencial para adquirir el conocimiento a fonqci y la pericia del 
idioma. Pero hemos de tener cuidado en no convertir en tedioso 
un estudio que debe ser atractivo como J?Ocos. Cuando se lee un 
bello trozo literario lo primero será gustar de él, y lo último 
analizarlo. Analizar es en el idioma para el alumno algo así como 
descuartizar. Y el hábito de hacer éste puede llevar al disgusto 
y la malquerencia por la lectura .. 

Podríamos, asímismo, decir, q~e en un momento dado se pue
de analizar el arco iris o l~s, .componentes de un paisaje. Mas 
sería una deformación de an,alíticos el privarnos del goce que nos 
proporciona el espectácu~o de la naturaleza para sólo pensar en 
los elementos materiales,.que han entrado en la emoción que 
recibimos. La contempl<¡.cíón desinteresada y silenciosa del pai
saje deja más enseñanzas al espíritu que el análisis que podamos 
hacer de ese paisaje. ¡,os hindúes llegan en el cultivo de la coh
templación hasta el P,Unto de c-onsiderarla como la esencia. de la 
vida. El mundo occidental no entiende bien esta manera de sentir 
y de pensar, aunque buena falta le hace, sobre todo en estos 
tiempos, dedicar unos minutos siquiera cada día al goce puramen
te contemplativo que tan grande valor espiritual encierra. En el 
camino de la perfección interior no sobra sino que hace falta 
encontrar, siquiera sea por momentos, el campo soleado en donde 
no impere la inflexible dictadura de la razón: Que. también la in
tuición y el sentimiento tienen sus derechos. 
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VI 

NO TRABA.JEMOS EN VANO 

La reunión en la Habana dará nueva oportunidad a los edu
cadores de Hispanoamérica de cambiar ideas y hacer recomenda
ciones de gran valía para el progreso de la cultura en nuestro 
hemisferio. Sabemos de antemano que se tendrá en cuenta el 
muy valioso trabajo realizado por los seminarios anteriores. La 
hora cero no existe en cuestiones de cultura. Mucho menos po
dría existir en asambleas sucesivas cuyas deliberaciones forman
de suyo un proceso coherente. 

Se inició este proceso con los trabajos del Seminario de Ca
racas. Los cinco volúmenes publicados entonces por la Unión 
Panamericana son un venero de ideas y sugestiones encaminadas 
a satisfacer los anhelos de todos los países del continente en cuan
to tienen relación con la educación primaria. Estamos seguros de 
que esa preciosa documentación, como la recopilada en las reunio
nes de Río de Janeiro y Montevideo, hará parte del archivo de 
consulta que será puesto al servicio del nuevo seminario. 

"Toda campaña de alfabetización, se proclamó en Caracas, 
debe estar encaminada a la adquisición de valores culturales, 
morales y cívicos, esto es, debe enseñar no sólo a leer y escribir 
sino a vivir dignamente. Todo esfuerzo que no tenga por objeto 
lograr estos fines debe considerarse· como inútil y perdido". 

~ste enunciado sigue en pie. 
Para lograr tan alta finalidad cuentan la Organización de los 

Estados Americanos ·y la UNESCO con la eficaz colaboración del 
Instituto de Educación de Ginebra y la de todos aquellos orga
nisll1os especiales de las Naciones Unidas que trabajan en una u 
otra· forma por la dignificación de la vida. 

Cada seminario ha producido una serie de folletos que con
tienen la síntesis de los trabajos realizados por las comisiones que 
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estudiaron los diferentes temas debatidos. El conjunto de estos 
estudios muestra la intensidad de las labores cumplidas, y es al 
mismo tiempo el mejor ejemplo de lo que pueden significar para 
el progreso de la cultura las reuniones de esta índole, siempre que 
ae ellas tomen nota los gobiernos que se dicen interesados en el 
progreso de la educación. 

\ 

Por desgracia en la mayoría de nuestros países carecemos 
de organizaciones adecuadas para el aprovechamiento de la labor 
cultural que realizan congresos, asambleas, y seminarios. En los 
ministerios se ignora por lo general la existencia de los documen
tos que se han publicado después de cada una de las reuniones 
internacionales. Tales acervos se llenan de polvo en los rincones 
de las oficinas públicas. Nos tocó alguna vez conocer una de estas 
dependencias en donde el rimero de volúmenes adosado a lo largo 
de los muros de una sala de espera serví3; de escaño para los 
maestros en disponibilidad. IgnoraJban ellos, naturalmente, que 
estaban sentados sobre la ciencia d~ su especialidad. 

Si por excepción algunos de esos documentos llega a ser co

nocido y sus conclusiones y recomendaciones son tenidas en cuen
ta para alguna iniciativa, ésta muere a corto término con el pri
mer cambio de funcionarios que se verifica en el despacho res
pectivo. No revelamos una novedad si decirnos que a los habitan
tes de estas latitudes nos falta, entre otras cosas, espíritu de 
continuidad, y nos sobra prurito de originalidad, de postiza ori
ginalidad desde luego. 

Porque es fácil aparecer ante noso'tros mismos como origina
les cuando ignoramos lo que han hecho los demás. Pero cuán 
difícil es serlo si teneil.lOS conocimiento del esfuerzo de los que 
nos han precedido. Qué difícil es en verdad ser original cuando 
hemos adquirido una mediana información de lo que ha sido la 
penosa y a veces heroica peregrinación de las ideas a través de 
todos los tiempos en la brega. por acumular el tesoro ideológico 
que hoy nos pertenece a todos por igual. No hemos de despilfa
rrar esa riqueza, y mucho menos debemos ignorarla. Perdemos 
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lastimosamente el tiempo si pretendemos inventar lo que ya fue 
inventado. 

Al lado de los ignorantes encontramos los patriotas exaltados 
que no quieren oir hablar de lo extranjero para no perder la 
idiosincrasia nacional. Este patriotismo hosco e inflexible tampoco 
nos deja trabajar con eficacia. La educación es punto neurálgico 
en esta manera de pensar. Pedagogía extranjera, se dice, y se 
hace un gesto de repulsa. Como si la técnica, como si la ciencia, 
tuvieran nacionalidad. Amemos la patria con amor· desvelado, 
mas tengamos abiertas las ventanas de la escuela sobre el mundo 
exterior, fuente de tantas enseñanzas. Vivimos en un mundo de 
extraordinaria complejidad y necesitamos del esfuerzo de todos 
para mejor cumplir nuestra tarea. Las ideas y la ~xperiencia de 
los otros, sean ellos nacionales o extranjeros, es necesaria para 
iluminar nuestra propia acción. Necesitamos una escuela que no 
se sienta desprendida del medi,o en donde actúa, escuela estrecha
mente vinculada al hogar y -a la colectividad en general y en la 
que asentemos sólidamente principios que han de ser luego nor
mas de conducta. Pero si una y otra vez la luz que ilumina 
nuestro sendero nos viene de fuera, no cerraremos los ojos ante 
ella. Sólo las aves nocturnas se ofuscan con el inesperado rayo 
del sol que les llega a su guarida. 

Son precisamente estos sentimientos de comprensión, de mu
tua ayuda, de solidaridad, los que se hacen intensos y expansivos 
en las reuniones internacionales de educadores en donde con am
plio criterio se busca para armonizarlo todo lo que nos une, y se 
relega a segundo término lo que pueda separarnos. 

Hemos insistido en que después de las reuniones de esta ín
dole se mantengan en contacto los que han tomado parte en ellas, 
y se logre que el caudal de ideas y de experiencias adquirido por 
el diálogo personal, venga a integrarse en la corriente renovadora 
de todos nuestros países. Si luego de cada seminario internacional 
se organizaran seminarios nacionales y se buscara la aplicación 
de lo acordado conjuntamente, el progreso de la cultura y el buen 

118 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-entendimiento entre las naciones harían insospe¿hados avances. 
No podemos dar por terminado este breve estudio sin decir 

una palabra más sobre la urgencia de afianzar los sentimientos 
de la unidad americana. 

Una nación está formada, sobre todo, por la voluntad de un 
conglomerado de hombres que quieren vivir juntos, y nosotros 
los americanos -estamos unidos por los lazos del pasado, por los 
hechos del presente, y por las ilusiones y conveniencias del porve
nir. Por eso puede existir un sentimiento de unidad continental. 
Por eso existe. 

Tenemos comunes id,eales que defender, y esto no es posible 
que en el momento presente podamos olvidarlo. Inequívocos 
principiosde solidaridad nos unen. Un patriotismo continental ha 
de obsesionar nuestro espíritu en la hora actual. Cansados ya de 
palabras, hemos entrado en el campo de las realizaciones. Como 
nunca se hace ahora operante este ideal de cooperación, tanto 
más factible si tenemos en cuenta que muchas de. nuestras po
tencialidades son complementarias. Por desgracia la cadena de 
nuestra América está todavía hecha de eslabones sueltos, en lo 
espiritual como en lo social y lo económico. Nuestra tarea en el 
inmediato porvenir ha de encaminarse a lograr que todos estos 
-eslabones se engarcen armónicamente para que la cadena, que no 
ha de ser de servilismo sino de libertad, de progreso y de justicia, 
tenga la férrea contextura que ha tenido siempre en nuestras 
prédicas, aunque no todavía en la realidad. 

En lo físico somos un continente, pero en lo espiritual conti
nuamos siendo un archipiélago. Tendamos los puentes que han 
de unirnos. Trabajemos sobre todo en el corazón de las nuevas 
generaciones hasta forjar en ellas la conciencia de la unidad de
mocrática que ha de identificarnos en el porv~nir. 

Así, y sólo así, no trabajaremos en vano. 

NOTA.-Trabajo presentado para el Seminario de Educación Primaria que 
ha~bría de reunirse en la Ha~bana en enero de 1956, y cjue por el 
aplazamiento de aquella reunión no se presenta hasta ahora. 
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María Leonor ·sALGADO de CARBO 

,...., 
EL PENSAR DE NUESTROS NINOS 

(Ideas directrices de una investigación 

realizada en el Colegio "Manuela Ca

ñizares" en el año 1957). 

l.-EL PROBLEMA DE LA VIDA ES UN PROBLEMA DE 
.t\DAPTACION 

El problema de cada hom1bre es saber adaptarse al mundo 
en que vive. Una buena educación, por lo tanto, debe tener como 
uno de sus principales objetivos el de ayudar al niño a ada¡ptarse 
convenientemente a su medio físico y social. 

En el campo físico, hablar de adaptación no es mayormente 
difícil: adaptar un tornillo en una máquina es adecuar una pieza 
en ei engranaje de tal manera que no se resienta su funcionamien
to. Se puede adaptar un motor a una bicicleta para mejorar la 
velocidad del vehículo; es posible que una llave se adapte a una 
cerradura y la haga funcionar sin ser su propia pieza. Pero, psi
cológicamente considel"ado el término adaptación, significa un pr-o
ceso complejo de interacción entre un ser que piensa, siente y 
quiere y un medio de múltiples facetas, estables más o menos 
unas y cambiantes otras, pero, de cuyo equilibrio y armonía de
penderá que más tarde podamos hablar de un hombre adaptado, 
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equilibrado, o, por el contrario, de un desadaptado simplemente,. 
cuando no de un desequilibrado. 

La adaptación, en el plano de los seres vivos, representa un 
equilibrio sujeto a continuos cambios, a constantes transforma
ciones. Nada puede ser fijo, estable, .permanente, en un ser vivo. 
Las causas .perturbadoras vienen de dos direcciones: unas, del 
medio cósmico que rodea al individuo; otras, emanan de sí mismo, 
del mundo interior de cada ser. Lo que hoy se consigue a costa 
de esfuerzos, mañana se esfumará ante nuevas exigencias y nue
vos problemas, planteando al ser vivo la nécesidad de restablecer 
su ·equilibrio, de volver a adaptarse, en un incesante esfuerzo vital 
de rehacer lo que sin cesar se deshace ... Puede variar la inten-

1 

sidad de ese esfuerzo, de una a otra época, de uno a otro día,. 
pero, nunca puede desaparecer porque esto sería, sencillamente, 
morir, sucumbir. 

Así, pues, la adaptación es una ley, un imperativo biológico 
del que no puede substraerse ningún animal, menos aún el hom
bre, so pena _de desaparecer. Si a estas consideraciones se une, 
refiriéndose al ser humano, la del medio social en que todo hom:... 
bre vive, esto viene a multiplicar la complejidad del ,proceso adap
tativo porque la sociedad es eminentemente cambiante. Cual
quier novedad surgida en ella rompe el equiUbrio precario conse
guido y el individuo, para vivir, necesita elaborar un nuevo ajus
te, de mayores y más complicados resortes cada vez. 

Ha preocupado a los hombres de ciencia el resolver y explicar 
este proceso de adaptación que bien podemos llamarlo "EL PRO
BLEMA DE LA VIDA" y, si no es ·posible dilucidarlo en su na- • 
turaleza misma, con claridad meridiana, por lo menos, han podido 

explicar su marcha, la forma cómo se realiza y las consecuencias 
que arrastra. El siguiente ejemplo puede ayudarnos a comprender 
el proceso de adaptación de un ser, valiéndose de los dos meca
nismos fundamentales en las dos situaciones diferentes a que lle
ga el individuo, según se valga de uno u otro de esbs meca
nismos. 
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Un hombre intenta establecerse en una montaña. Uno de los 
_mecanis¡nos adaptativos lo impulsa a actuar de la siguiente ma
nera: explora cautelosamente para conocer; el más leve ruido lo 
inquieta; después de adentrarse un tanto en la montaña trepa a un 
á!"bol y levanta un refugio para la noche. Varios días pasa a la 
espectativa, alimentándose de frutos silvestres y durmiendo en re
fugios improvisados. Como hay tranquilidad a su rededor, su es
tado espiritual va aquietándose ;conoce ya los sitios en que debe 
to:¡.nar agua, los árboles que proveen su alimento, los lugares más 
adecuados para protegerse. En esta forma de actividad adaptati
va hay una acomodación al medio. En el mecanismo llamado de 
acomodación. El hombre se scimete a las condiciones ambientales. 
El medio acaba~rá, en este caso, por modificar al hombre, de seguir 
éste ese mecanismo unilateral. 

Pero, si el hombre en vez de proceder de esta manera, acude, 
por ejemplo, en busca de implementos adecuados para otra forma 
de 'actividad frente al mismo propósito o estímulo; si se provee de 

·herramientas, de armas, de alimentos, de compañía de otros hom
bres para aunar esfuerzos; !:1i, en vez de amoldarse a las condicio
nes del ambiente, él modifica ese ambiente, abriendo un claro am- , 
plio y espacioso en la montaña; si 1o cerca de seguridades sufi
cientes; si levanta viviendas más o menos cómodas para la vida 
de sí mismo y de los suyos; si crea las condiciones necesarias para 
su subsistencia, entonces, este mecanismo de adaptación, diferente 
al anterior en el que sólo había una simple adecuación, es un 
proceso complejo por el cual el medio se modifica ante la acción 
del hombre y se subordina a las necesidades de éste; es el llamado 
mecanismo de asimilación. 

Siguiendo estos dos procedimientos se realiza la adaptación 
de todo ser: o el sujeto trata de modificar al medio, de transfor
marlo, de someterlo a sus necesidades, de ASIMILARlO, o, si el 
medio se resiste, el ser actúa de tal manera sobre sí mismo, para 
ACOMODAR su yo a las circunstancias del medio. Del equili-
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-brio armónico de estas dos fases inseparables, surge la adaptación 

normal de un individuo. 
Estos mecanismos de adaptación juegan, en general, en todos 

los dominios del comportamiento, de la actividad del ser vivo. 
E!" que, a pesar de ser apuestos, no pueden disociarse, antes bien, 
se complementan y regulan el equilibrio psicológico. Cierto es 
que los seres mejor estructurados tienden más a la asimilación, 
pero esta ambición de poder, de dominio, se ~strella en un momen
to dado y el fracaso es inevitable. De ahí que el hombre tiene 
que ceder en ·determinados momentos para renovar sus esfuer
_zos y asimilar mejor; este juego de renunciamientos y de reno
vaciones da al hombre la más alta lección moral: cuanto más re
nuncies a tí mismo, más encumbrado serás por tus propios renun
-ciamientos. 

Dijimos antes que hay gran diferencia entre la adaptación en 
·el plano de las ·cosas inertes y la adaptación en el plano de los 
seres vivos. Pero, un ser vivo, a la vez que es espíritu, es, tam
bién, materia. El espíritu lo impulsa a continuos cambios; la ma
teria frena ese impulso. El espíritu lucha por ir cada vez más 
allá; el cuerpo, la materia, a la vez que posi:bilitan, limitan ese 
impulso, se oponen: a ese incesante devenir. Se crea así una alter
nabihdad entre ada¡ptaciones ya hechas y otras por hacerse. En 
los seres inferiores hay un predominio de adaptaciones ya hechas, 
instintivas; en los seres mejor estructurados de la escala animal 
hay un predominio de las pos~bilidades de nuevas formas de adap
taciones. Las adaptaciones instintivas son 'insuficientes para el 

_ ambiente complejo en que se desenvuelven los seres; ¡por eso ¡pere
cen más mientras más solidifican o estabilizan sus adaptaciones 
ya hechas. Estabilizar las adaptaciones es un peligro que evaden 
los seres complejos acudiendo a nuevos equilibrios en su afán de 
vivir y p-ersistir a todo trance. El hombre, el ser más complejo de 
todos, está impulsado por esa fuerza de renovación hacia adapta
ciones más altas y complejas mediante la voluntad y la inteli
·gencia. Todo ser humano es ca¡paz, por lo tanto, de disponer de 
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formas de adaptación automática, ya estabilizadas, y de las adap-
taciones inteligentes, voluntarias, o en camino de formación. 

H.-COMO SE REALIZA LA -ADAPTACION DEL NIÑO 
A SU MEDIO 

Nos hemos referido hasta aquí al ser vivo, en general. A ve
ces hemos ·especificado al hombre, pero, es necesario referirnos
ahora al niño. Pensemos cuán complejo y difícil debe ser para 
él afrontar este "PROBLEMA DE LA VIDA" que llamamos 
ADAPTACTON AL MEDIO. Si pensamos que el niño no· está 
equipado, como el adulto, ni en lo físico ni en lo psicológico; si 
está desarmado y desprovisto completamente para emprender su 
marcha por los escabrosos senderos del medio cósmico y social, 
qué arduos y desconcertantes serán sus esfuerzos y cuantas sor-
presas ingratas le preparará su mundo ihasta que pueda medirse
con las fuerzas desconocidas que actúan sobre él. Vamos, pues, 
a tratar de explicar brevemente cómo se realiz~ la adaptación del 
niño a su medio. 

Hemos dic:!ho que la adaptación es una función de la vida. 
Toda función SU!pOne la existencia de un órgano que la desempeñe. 
Para oír son los oídos; para respirar son los pulmones. Una fun
ción simple está atendida por un órgano simple; para una función 
compleja hay un sistema complejo de órganos. La adaptación del 
ser al medio, que es la función más alta de la vida, involucra la 
estructura integral de cada ser. En el niño, por lo tanto, inter
vienen en la función' adaptiva, de un lado, su estructura corporal 
y, de otro, su estructura mental. 

V amos a ver primero en qué condiciones de estructura corpo
ral afronta el niño el problema de la adaptación a su medJio. 

19-El cuerpo del niño está en pleno desarrollo, sujeto a cam
bios cualitativos y cuantitativos, está en proceso de madúración 
creciente, continuo. Los distintos aspectos de su madurez física 
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:,serán alcanzados en un orden sucesivo que comprende un tiempe 
más o menos largo entre los 14 y 20 años de vida. Si el niño, ffsi~ 
camente, no está en iguales condiciones que el adulto, la adapta
ción que él realice no puede ser de la misma condición, no puede 
tener los mismos caracteres que Ia adaptación de un ser ya for
mado completamente, como es el adulto. 

2<?-Mientras más lar;go es el período de formación de un ser, 
más peligroso resulta para la contingencia de un error en la guía 
o conducción de su desarrollo. Tales errores significarían tras
tornos en ia futura adaptación del ser a su medio. El niño, el 
hombre, mejor dicho, es el ser cuyo período de formación es el 
más largo en comparación con el de todos los animales, por lo mis
mo, cuántas posibilidades de error, descuido, interferencia, etc. 
pueden presentarse en los largos años en que lucha por conquis
tar la madurez adulta y, de hecho, cuántas dificultades surgirán 
más tarde en sus intentos de adaptación a su mundo físico y social. 

39-N o sólo es largo el período de formación de un ser huma
no; es, además, desigual ~n su ritmo de intensidad. A un período 
de aceleración le sucede otro de lentitud. Y rpor sí esto fuera po
·co, hay, en algunos momentos de la vida, cambios fuertes, brus
·cos, violentos, de consecuencias más o menos graves para el equi
librio psicológico del niño: la primera de estas crisis corresponde 
a los dos primeros ·años; la segunda, hacia los doce o catorce años, 
en la pub~rtad. 

49-Todo hecho psicológico tiene su base biológica. El pro
greso biológico determina una evolución psicológica. Pero, no to
-dos los niños alcanzan el mismo desarrollo biológico a una misma 
edad. 'Esto determina, de hecho, diferencias notorias de uno a otro 
niño dentro de una misma edad y diferencias. en el mismo niño 
de uha edad a otra. Estas y otras circunstancias más, pues no ci
tamos sino algunas de las más salientes, nos permiten comprender 

·cómo el niño está en condiciones físicas especiales, afrontando el 
medio en que se desenvuelve. Veamos, ahora, algo sobre su· es
tructura mental. 
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1 Estructura mental es la forma cómo se organiza y actúa el 
pensamiento ante una situación o problema. Por ejemplo, para 
elegir una carrera, un adolescente que se analiza a sí mismo, que 
analiza sus aptitudes, sus habilrdades, sus posibilidades de actua
ción en tal o cual rama del saber o de actividad humana, que 
analiza sus condiciones económicas, los estudios que podría reali
zar, etc., etc. y, al fin, se decide a seguir lo que más se- ajuste 
a sus intereses, tiene una estructura mental que difiere de la de 
otro adolescente que, por intuición, por "corazonada" se decide 
ex-abruptamente a estudiar algo. Estas düerentes maneras que 
tienen los sujetos para organizar sus pensamientos es lo que se . 
llama estructura mental. 

La vida inteligente del pensamiento reflexivo no aparece brus
camente en los seres. Reposa sobre los planos de la inteligencia 
práctica o sensorio-motora. Esta, a su vez, arranca de los hábitos. 
y éstos, del instinto y los reflejos.' Hay, pues, así, establecida una 
continuidad entre la inteligencia y los procesos puramente bio
lógicos de adaptación al medio. Es evidente, por lo tanto, que 
ciertos factores hereditarios condicionen la estructura mental de 
los individuos. Este condicionamiento es en dos direcciones: 
a.-En la constitución nerviosa y de los órganos de los sentidos; 
b.-En el funcionamiento mismo de estos órganos y, por lo tanto,. 

·de la inteligencia. 
Estos condicionamientos en la estructura y en la función los· 

encontramos así ya establecidos en' el niño, orientando todas las 
formas de adaptación nuevas que necesita elaborar al ponerse en 
contacto con la realidad. Y mientras el organismo· se adapta ma
terialmente, la inteligencia construye mentalmente ciertas estruc
turas capaces de aplicarse al medio. La vida mental o de ~a in
teligencia es, por una parte, como acabamos de ver, asimilación 
porque incorpora a su actividad los datos que toma del medio a 
través de la experiencia, 'los modifica y los ajusta a nuevas situa
ciones, siendo, también, de esta manera, una acomodación com-· 
plementaria. 
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El espíritu no puede adaptarse a la .realidad si no hay una-_ 
acomodación perfecta; pero, a la vez, no hay adaptación si la rea
lidad exige del sujeto nuevas actitudes, contrarias a las ya adop
tadas ante datos anteriores, por lo tanto, el sujeto tiene que asi
milar esos datos y modificar su actitud. De aquí surge la orga
nización del pensamiento. La organización es inseparable de la_ 
adaptación, la aJaptación es lo externo, la organización es lo in
terno. Es por adaptarse a las cosas y al medio en general, que 
se organiza el pensamiento y, al organizarse, a su vez, estructura 
las cosas y el medio. 

El pensamiento infantil no puede organizarse ajeno a estos
mecanismos, pero, como el niño no puede separar ni distinguir su 
yo del mundo que le rodea; como hay en los comienzos de la vida 
esa confusión entre el propio yo y los demás; como se mezclan 
lo subjetivo y lo objetivo, resulta, como consecuencia, que en el 
niño se organiza, inconscientemente, un pensar egocéntrico. 

IU.-POR QUE ES EGOCENTRICA LA ESTRUCTURA 
MENTAL DEL NIÑO 

No está bien definir egocentrismo como la creencia del niño 
en considerarse el centro de todo. Si el niño no puede distinguir
su yo de lo demás, cómo podría cons~derarse el centro de todo? 
Su tendencia a reducir el mundo a sí mi'smo y a asimilarlo a su 
propio yo es inconsciente porque ignora su existencia y, aunque 
sienta que existe, no puede saber que existe. 

El niño piensa egocéntricamente porque a pesar de esa con
fusión, de esa continuidad que establece entre su yo y el mundo, 
tiende a reducirlo todo a sí mismo, con lo cual está utilizando el 
mecanismo de asimilación, es decir, está espontáneamente asimi-
lando el medio al tratar de reducirlo a sí, al deformarlo -o con-; 
formado, mejor didh.o- a su antojo y capric!ho, según sus deseos. 
y su imaginación. Esto es lo que se llama el egocentr.ism.o en el 
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nmo. El pensamiento egocéntrico realiza una adaptación unilate
ral: asimilarlo todo a sí. Mientras el niño no pueda disociar su yo 
del mundo, de lo demás que le rodea, mientras no pueda acomo
darse a las situaciones en forma equilibrada, como equilibrada
mente debe asimilarlas, no habrá uria adaptación ·normal com
p'leta del niño al medio. 

De ahí que, como una consecuencia natural de su confusión 
entre el yo y el no yo, sea egocéntrico. Mientras sea egocéntrico 
no podrá comprender las relaciones y, por lo mismo, no podrá 
. entrar al plano del pensamiento racional, socializado, como el del 
adulto. El egocentrismo imprime un sello característico en la 
~entalidad infantil: 

A.-En la percepción del mundo: 

( asimilación: percepción sincrética 
l.-De las cosas~ 

l acomodación: percepción fragmentaria 

2
.-De los fenó- fl asimilación: animismo, artificialismo 

menos 'acomodación: fenomenismo 

B.-En el pensamiento 
C.-En la interpretación de la causalidad 
D.-En el juicio moral 

La percepción de la realidad es, también, un fenómeno de 
:adaptación al medio, pero, si el niño, en sus intentos adaptivos 
trata de acomodarse a las cosas, su percepción resulta -no ana
lítica, como en el adulto- sino "puntillista", fragmentaria, como 
la denominan los psicólogos, porque el niño toma aisladamente, 
desconectadamente entre sí los diversos elementos de un todo, 
para utilizarlos en su vida mental, no como una unidad, sino yux
tapuestos, sin relación alguna entre ellos. Esta forma de per-
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.cepcJ:On lleva al nmo a manejar ideas desconectadas, como, por 
ejemplo, cuando describe lo que ve en una lámina y lo hace en 
esta forma: "veo unos niños, una casa, un árbol, ni~ve ... " 

En cambio, si, llevado por un mecanismo de' asimilación, el 
niño trata de adaptarse al medio, su forma de percepción es sin
crétitca, es decir, esquemática, de conjunto, de unidad, sin dete
nerse en los detalles. Esta percepción sincrética es la que aparece 
espontáneamente en sus dibujos (mostrarlos y explicar por qué 
son sincréticos. 

Este mismo poder de sincresis es el que lo lleva a expresarse 
con el lenguaje en forma esquemática: dice "¡Upa!" para signifi
car "mamá, súbeme a tus brazos". Sincretismo es, pues, la percep
ción global, característica de la primera y segunda infancia. Es 
la percepción de conjunto, prescindiendo de los detalles. Este po
:der de sincresis, propio de un momento d~ la evolución mental 
del niño, no puede ni debe collifundirse con la síntesis. La sínte
sis supone una comprensión de las relaciones entre las partes o 
elementos y, en el niño, esa comprensión está ausente por razones 
de su egocentrismo y por su grado de desenvolvimiento mental, 
que aún no alcanza a los niveles superiores. 

El orden de progreso de1 desenvolv;imiento mental, en lo que 
a la percepción se, refiere, sería así: primero, sincretismo; luego, 
análisis y, después, síntesis. Pero, cada una de estas conquistas 
en el plano de la percepción, significa una etapa de ejercitación 
y dominio más o menos larga; cada una constituye un período de 
su vida mental que no puede ser atropellado de ninguna manera, 
Y'a que todas significan conquistas paulatinas que necesitan tiem
·po para tomarse, fijarse y superarse después. 

Esto que ocurre en el campo de la percepción observaremos 
en los esfuerzos adaptativos del niño, tanto en su vida mental 
cuando quiere interpretar su mundo, como veremos luego, o en su 
vida afectiva y moral: el desequilibrio entre los mecanismos aco
modativos y asimilativos, va a determinar caracteres típicos en 
-el comportamiento de los niños. 
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Entre mentalidad y estructura . mental hay una relación es
trecha: ésta gobierna a aquélla. El egocentrismo, estructura men
tal del niño, determina como función correlativa, una mentalidad 
realista, animista, artificialista en él Con estas características, 
al enfrentarse con las diversas situaciones de su medio y al tratar 
de adaptarse a ellas; tanto en lo mental, como en lo afectivo, en 
lo social, como en lo moral, "a a formarse juicios inexactos acerca 
de la realidad en que vive, porque la objetividad es condición 
indispensable para una adaptación precisa, exacta, justa y equi
librada. 

Para que el niño pueda cambiar su estructura mental, es de
cir, cambiar la organización egocéntrica de su pensar, es necesaria 
la concurrencia de dos factores, biológico el uno y psicológico el 
otro. Con. la presencia de ellos se realizará la evolución mental 
consiguiente. Esos factores son: 

l.-Maduración fisiológica, especialmente, de los centros ner
viosos. Este factor hace, rposihle solamente, el éxito eficaz del 
factor siguiente. 

2.-Las oportunidades suficientes para que el niño adquiera 
consciencia de su propio yo. Esta consciencia surgirá de las re
sistencias del medio físico y del medio social y de la lucha del 
niño por adaptarse adecuadamente a estas nlJevas situaciones. · 

!V.-EN ~UE CONSISTE EL REALISMO EN EL NIÑO 

Antes de los siete años no e:ncontramos en el niño el pensar 
abstracto sino el pensar en relación con las cosas, el pens:m- con
~reto, si cabe el término en los dominios del pensar infantil. 
Frente a hechos concretos, el niño piensa. Mas, cabe aclarar, en
tonces, el siguiente interrogante: ¿Es la realidad exterior tan ob
jetiva para el niño como p~a el adulto? O, con otras palalbras: 
¿El medio que nos rodea tiene igual signüicado para nosotros que 
para los niños? ¿Asimila el niño la realidad exterior al igual que 
el adulto? No. Si en el niño no hay consciencia clara de su yo, 
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si no puede disociar su yo del medio que le rodea, es natural y 
lógico que esté expuesto a una serie de confusiones entre lo ob
jetivo y lo subjetivo y que mezcle, irremediablemente, lo verda
deramente real con las inconscientes emanaciones de su yo. 

El realismo en el niño · no ti~ne el mismo significado que, 
cuando al referirnos a un adulto, decimos que realidad es el he
oho de ver las cosas y los sucesos tales como son, objetiva y prác
ticamente. No, el realismo infantil es aquella confusión y mezcla 
que el niño hace entre lo que pertenece a ~u yo y lo que es externo 
a él; esa incapacidad de separar su yo de lo demás, eso es rea
lismo. En virtud de este realismo el niño confunde las partes de 
su cuerpo con el mundo externo. Por este realismo hemos visto 
al bebé quitarse c~m la una mano el juguete que tiene en la otra, 
o morder furiosamente su p~opio pie para gritar de dolor al ins-
tan te. 

Interesadas mis alumnas y yo por 'constatar qué representa
ciones del mundo se forman, espontáneamente, nuestros niños, a 
medida que avanza su desenvolvimiento intelectual y .físico, hemos 
seguido las sugestivas experiencias del profesor Juan Piaget, de 
la Universidad de Ginebra. Hemos sometido a nuestros niños a la 
realización de algunos de sus tests para recoger a través de expe
rimentaciones propias los datos sob1·e la modalidad que toma el 
pensar infantil, para descubrir si existe. esta confusión del mundo 
interno con el mundo externo en nuestros niños, o, si hay separa
ción; en estos, entre el yo y la realidad objetiva. 

Piaget explica cómo el egocentrismo innato del niño no per
mite lógica alguna en sus juicios formados sobre la realidad ex
terior que lo circunda. Nuestras experiencias se han referido, en
tre otros temas, a explorar qué criterio tienen los niños sobre lo 
que es pensar, qué es el pensamiento para su comprensión ego
céntrica, y cómo evolucionan los juicios sobre este motivo propues- _ 
to, a medida que transcurre el desarrollo psico-biológico. 

Piaget establece tres etapas de evolución en la noción del 
pensamiento: 
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1:¡¡.-Hasta los 8 años, los niños dicen que piensan con la boca. 
2:¡t-De 8 a 11 años, los rliños dicen que piensan con la cabeza, 

pero el pensamiento es una voz que entra o sale caprichosamente; 
de todos modos, pensar es algo externo al yo y el pensamiento es 
siempre algo material. 

3:¡t-A los 11 años, aproximadamente, los niños dicen que se 
piensa con la cabeza, con el cerebro y que el pensamiento es algo

inmaterial. 
Nuestros niños responden- así: 

Eddy, de 5 años: "Se piensa con la cabeza porque Dios ha dicho 
que pensemos con la cabeza". 

Oditta, 6 años: "Se piensa con la cabeza, porque sí". 
Mariana, 7 años: "El pensamiento es un viento que no se ve". 
Rita, 8 años: "El pensamie'nto es un viento". 
Gustavo, de 7 años: "Pienso que me da plata mi mamá. Pienso con 

la cabeza porque tenemos naturaleza". 
Francisco, de 7 años: "Se piensa cdn los sentidos". 
Margot, de 8 años: "Al pensamiento no se lo ve porque está bien 

escondidito". 
Susana, de 8 años: "Se piensa con la frente". 
Carmen, de 8 años: "Se piensa con la cabeza, pero el pensamiento 

es una cosa como aire que no se lo puede tocar. 
Como puede apreciarse, -nuestros niños entran antes de los 

8 años a la segunda etapa, pues ya desde los 5 años de edad están 
indicando que se piensa con la cabeza y no mencionan la boca, 
como indica Piaget. Veamos las respuestas en edades más avan
zadas: 
Ramiro, de 9 años: "Al pensamiento se lo ve cuando dice algo 

una persona". 
Rodrigo, de 9 años: "Se piensa con la cabeza porque ahí se tiene 

la memoria". 
Carlos, de 9 años: "Pensar es sacar algo de la cabeza porque aden

tro tenemos sesos". 
O:;¡waldo, de 10 años: "Pensar es reflexionar en alguna cosa con la 
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mente porque en la mente están todos los sentidos para 
pensar". 

Leopoldo, de 11 años: "El pensamiento es invisible". . 
Pablo, de 11 años: "Pensar es una idea que se tiene en la cabeza 

porque eso ha descubierto la ciencia médica". 
Alonso, de 11 años: "Pensar es un esfuerzo que realizamos nosotros 

con la cabeza porque ahí se -acumulan nuestros pensamientos". 
Carlos, de 11 años: "Pensar es razonar con la cabeza porque allí se 

elaboran· el pensamiento y la inteligencia". 
Rubén, de 12 años: "Pensar es razonar con el cerebro porque allí 

se elaboran los mayores ideales del hombre". 
De estas experiencias que hemos realizado, siguiendo a Pia

get, nosotros hemos sacado como. conclusión que para el niño 
pensar es manejar palabras. En esta creencia estári involucradas 
tres confusiones: 

1?-Confusión del símbolo o signo con el objeto. Por esto 
cree que el nombre de una cosa está ligado a la cosa misma. 

2?-Confusión de lo interno con lo externo. El niño dice que 
el pensamiento está en la cabeza y, a la vez, que es un viento. 

3?-Confusión de lo físico con lo psíquico, de materia y pen
samiento. Cree que el pensamiento es una voz, un aire. 

Para que el niño pueda llegar a tener una noción clara del 
mundo tiene que liberarse de estas tres co:tlfusiones, comenzando 
por la primera, esta liberación lo elevará hacia la segunda y esta 
nueva liberación hacia la tercera. En qué forma lo hace, cómo co
mienza a distinguir que el signo es algo separado del objeto? Sólo 
el contacto con otros, la discusión, el intercambio de criterios es 
lo que lo lleva a tomar consciencia de su subjetividad y a com
prender los procesos de su propio pensamiento. U na buena reco
mendación es, pues, la de no prohibir al niño relacionarse con 
otros niños para intercambiar ideas, experiencias y discutirlas. 
Tampoco conviene alejar al niño de las discusiones que .puede es
cuchar en los adultos so·bre ciertos problemas relacionados. 

(Continuará) 
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Dr. Gonzalo Rubio Orbe. 

ANOTACIONES DE CARACTER EDUCATIVO 

El año de 1953 tuve la oportunidad de realizar un recor.r·ido de observa
ción y estudio por Ecuador, Bolivia y Perú, integrando la "Misión ·conjunta 
de Naciones Unidas "':! sus Organismos Especializados para el estudi-o de los 
problemas de las p01blaciones indígenas andinas". En aquella ocasión me 
fue posible apreciar dir-ectamente talgunas características .educativas en .el 
sector campesino y, particula.!111Jiente, -en .el indígena. 

Las notas que logré entonces,' al revisarlas ahora, .en su mayor parte 
no han p&dido interés. Es posible que algunos cambios se hayan producido 
de aquel año hasta ahora; mas, los sistemas, modalidades y aspecto didáctico 
no habrán variado -en un radio n,acional. Por esta razón he creído que alguna 
importancia tendrán dichas ·observaciiOnes, especialmente par haber sido lo
gradas en la r-eailidad m¡ism¡a. 

La preocupación por los problemas -educativos campesinos ,en cada uno 
de 1os tires :países mencionados ·cada día vi-enen tomando interés y mayor 
atención, especialmente con una dirección concreta para ayudar a r,esolver los 
desniveiles cultura:Les, para logmr procesos de superación y rom¡pimiento de 
las formas de retraso y aislamiento de esos grupos. La solución de estas 
grandes necesidades ,cuantitativas y cua-litativas tienen -las más altas priori
dades en nueswos países. El des=ollo económico y cultural de nuestros 
pueblos •están ·exigiendo la atención más urgente y especial en .estos oamlpos. 

·Se habla y se trabaja con una actitud realista y técnica de planeami.ento 
en el desarrollo económko de nuestros :pu-eblos; se .inician labores de planea
miento también en 'el canJd)o educacional; se pide y hasta se clam¡a par la in
tegración del campesinado a la vüd!a activa, a Las formas de la econ.omia mo
derna y al progreso g-eneral .de Jos países. En América Laltina, 1a situación 
del indígena, que por excelencia lleva: vida rural, rtoma mayor mter~s y preo-
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cupac10n. Por eso estará bien que ofrezca las observaciones que logré en 
materia de educación y cultura de la población indígena en ·los tres oaíses 
citados. 

CARACTERISTICAS GENERALES EN EL CAMPO EDUCATIVO 

l.-Consideraciones previas. 

Varios son los problemas de oari.cter general que deben ser tomados en 
cuenta .en los tres .países, en relación con el estado cultural de los indígenas. 
Señalaremos los más .importantes: 

,1.---J...a mayoría de la población ind:íg.ena de estos tres países permanece 
estancada en su pvoceso de evolución. El indígena quedó al marg.en de la vida 
nacional y social, a partir del mcxmento en que se inició la conquista espa
ñola. Desde aquella época hasta el pr.esente, su existencia se desenvuelve más 
o menos aislada del proceso general de la vida nacional, en cada uno de los 
tres países. 

2.----iLa mayoría de ·este grupo permanece en niveles muy bajos de cul
tura, educación, vivienda, costum¡bres, 1ndustrias, economí·a y sanidad . 

• 3.---J)e un total aprox.imado de población indígena andina de 10 millones 
de habitantes, más de un 72 por ciento son analfabetos. 

1Si bi.en no existen estadísticas especiales sobre Ia población tindígena con
siderada como tal, su situación al respecto ;puede ser deducida de 1as esta
dísticas generales relativas al analfabetismo. 

¡Las Naciones Unidas han adoptado, •en su documento E/ CN./ 51 2671 
Rev. 1,_ intitulado Informe preliminar sobre la situación social en el mundo, 
los siguientes datos estadísticos sobre los niv·eles de educación, para Bolivia, 
Ecuador y Perú. 
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País 

Niveles educacionales en Bolivia, Ecuador y Perú (1) 

I 

Porcentaje de alfabeti
zados en relación con la 
.población total. 

II m 

Asistencia a la es- Porcentaje de la po
cuela primaria. Por- blación total en el 
centaje sobre la p.o- grupo correspondiente 
blación total. Ultimo de 5 a 14 años. 
año conocido. 

Año anterior 

Bolivia 20 por ciento de la po- 3.0 (1935) 4.6 por cien 21-27 por ciento 
b 1 a e i ó n alfabetizada to (1950) 
(1943, dato aproxima-
do) 

Ecuador 21 por ciento alfuheti- 6.4 (1938} 7.8 por 21-27 por ciento 
zadas; 19 pOli" ciento ciento (1948-1949) 
semiaHahetizadas (1950 
datos aproximados) 

Perú 43.4 por ciento de 1a 7.0 (1937) 11.4 por 26.6 por ciento (Cen-
población de 10 y más dento (1950) so de 1940)' 
años sabe leeT (Censo 
de 1940) 

NOTA: En térm:inos general·es, si la cifra de la columna II es IIJ¡enor del 60' 
por ciento y tan elevada como la de la ·Columna III, nonnalmente indi
·ca que aún no se ha alcanzado un standard de educación universal 
de seis años de duración. Los cálculos r.espectivos señaLan que para 
Ioograr eJ. 60 por ciento enunciado, la ·Columna II debería tenel· los 
siguientes porcentajes: para Bolivia, 12.6; para Ecuador, 16.2 y para: 
Perú, 15.96. 

(1) Los datos .estadísticos que figuran en este cuad~o fueron tomados del do
cumento de las Naciones Unidas E/CN. 5/2671 Rev. l, Informe preliminar 
,sobre la situació~ social en el mundo, 1952, págs. 103 yl104 . 

4.---'Un crecido porcentaj.e de Ja población aborigen no habla el español. 
Los idiomas nativos predominantes son el aymará en Boilivia. y Perú, y el 
quechua .en 1os tres países. Existen dialectos, especialmiente del quechua, en 
Bolivia y Perú. Los indigenas que hablan una sola lengua se mantienen en un 
total aislamiento espiritual y cultural de los otros grupos humanos. 
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El quechua .es la lengua que más se habla ·entre los indígenas en los treso 
países. El quechua q.ue se habla en P·el'Ú es IITll\zy semejante al de Bolivia y· 

su fonética: ha sido pooo ilnfluenci.ada por el español. En el \EcuadOtr, en cam
bio, la fonética del quechua es muy .sem,ejante a la del idioma españoil, y oon 
frecuencia se ha llegado a sustituir palabras quechuas ·con •españolas que
chuizad8!s (1). No obstante .las di:6erencias en ~os tres países, hay un fondo 
común que pennite afin:n.ar que ,eXJiste una unidad .Jingüística, pOli' lo que, 
·con dertas ad8!ptaciones fonéticas locales, oel quechua es una lengua .inteligible 
en los tres países. 

~s.~La casi generalidad de .este grupo ha vivido al margen de los grandes 
y 'pequeños problemas de signi:fiicación e mterés nacionales; no ha participado
activamente en la vida y cultura de los otros grupos; no poc8!S veces ha 
sido ·explotado, presionado y hasta traicionado por los mestizos y blancos. 
Estas condiciones de vida han producido en los indígenas recelos y descon
fianzas. 

6.---A pesar de esta realidad, todos los 1ndigenas han dado aportes va
liosísimos a la vida local, regional y a veces nacional de Bolivia, Ecuad~r y 

Perú. La producción de la tier·ra, la ganadería, las pequeñas industrias, la 
vialidad y muchas otras actividades reciben, para su desarrollo, el impulso 
decisivo de los brazos indíg.en~. · 

7.---lNo todos los aborígenes de estos países permanecen en un completo 
estado de atraso. Unos cuanrtos grupos, situados en diversas etapas culturales,. 
están ·en un proceso de supero.ción e incorporación a la vida naciQillal de Bo
livia, Ecuador y Perú. 

En estas condiciones, los indígenas de los Andes r.equieren el aporte ur
gente de escuelas, animadas por una nueva orientación, que aspiren y tra
bajen por resolver sus problemas y sus necesidades. La aplicación de los prin
cipios de la educación :fiundam,ental favorecerá la promoción del progreso y· 
mejoramiento de .este grupo de ¡población. 

11.---Aspectos Educativos Generales. 

!1.---iLos datos .censales generales de Bolivia, Ecuador y P·erú y los parcia
les de los lugares visitados, demuestran que más del 60 por ciento de los ni
ños indígenas quedan al margen de la educación ·escolar, por falta de escuelas· 
o mal acomodo de las existenrtes. Los locales escolares, el m¡obiliario y los· 

(1) Como ejeiD¡plo, pueden citarse algunas diferencias en la r.epresentación 
gráfica de la fonética quechua: el uro de la q en lugar de Ja e o de la k; 
el uso de la Wa en vez de Hua, etc. (v. g., Watahata por Huata-jata). 
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medios auxiliares de la enseñalllZa, en forma general, son mUJY escasos y de
ficientes. Las autoridades nacionales y ·· seccionales se han preocupado de 
atender estas necesidades, pero las dificultades económicas no han ¡permitido 
hacerlo en la medida que ellas exigen. 

1Com.o recurso general, ,conviene recomendar que los tres países organi
cen planes de acción de 5 o 10 años, en los cuales el presupuesto de educación 
prim¡aria rural vaya tomando progresivo incremento. 

2.-Con el propósito de satisfacer prácticamente la demanda de escuelas 
y m,aestros en los .tres países, existió anteriormente la obligación ,para los 
hacendados, dueños de fáJbricas y de minas, de crear y sostener escuelas pri

·marias de dos, tres y, en el mejor de los casos, cuatro grados. 
En Bolivia, esta obligación aún subsiste. Lamentablem,ante, las escuelas 

que ,pudimos visitar eran demasiado pobres en sus locales y medios. Los 
·maestros que trabajan .en ellas están Il11llY mal pagados y por este mptivo, 
frecuentelT)(e.nte, los edUJcadores abandonan las escuelas. 

iEn el ·Ecuador existió ,esta misma obligación hasta hace pocos años. Las 
escue1as eran denominadas prediales y -generalmente contaban con 2 o 3 
grados y un maestro. Los educador-es ;eran directamente ¡pagados por los pro
pietarios y sus su-eldos eran muy bajos; con frecuencia, ~el hacendado ocupaba 
·a maestros y niños en tmbajos extraños a 1a labor educativ:a. Con el objeto 
de remediar esta situación, se sustituyó la obligación por gravámenes espe
ciales a los propietarios, para que el Estado atendiera directamente estos ser-

· vicios. Debido <a reformas 1Jributarlas nacionales, ya no existe la .oblig~ción 
original ni -el pago especial de c~tdbuciones, 1COn destino especifico aa fomento 
de la escuela ~cam¡pesina. 

,En el Perú fuí informado que -existe la obligación de mantener estos es
tablecimientos. En los lugares visitados en este país no fue ;posi!ble apreciar 

·la situación real. 
3.---IEln las escuelas de campesinos, -en los tres países, por lo general se 

_ imparte una 'enseñanza ,extremadamente verbalista. Los planes de estudio 
.son ex;cesivamente instructivos; los programas y la enseñanza atienden a con
ceptos, definiciones y reglas. La mayoría de Jas escuelas carecen de tierras 

.Y anexos para realizar prácticas agropecuarias. Los medios disponibles, la 
preparación de los maestros y ·el sentido mismo que se im¡prime a la labor 
atacan, :Fundam,entalan,ente, a aspectos de instrucción .teórica, a alfabetización 
y, en -el mejor de los casos, al desarro1lo de algunas habilidades y a la for
mación de ciertos háb1to.s de aseo 'Y disciplina. En pocas ocasiones, los planes 
y, programas están adaptados, en su contenido y .conocimiento, a la vida 
campesina, al grado de cultura y a los recursos disponibles. 

La mayoría de los maestros, de los supervisores y hasta de las mismas 
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familias interesadas en la educación de los niños cam¡pesinos están esclavi
zados al programa; a encontrar la fonna de llenar las enunciados de éste; a 
imJpartir ·conocimientos teóricos; al aprendizaje memorístico de teorías, re
glas y definiciones. 

Si se quiere organizar una escuela ¡pl'áctica para el campesino de estos 
:tres países --<o de cualquier otro lugar- es necesario transformar este cri
terio, unilateral, cientifista ----,:memorístico. Hay que hacer que la escuela 
se preocupe de las neoesidades del carqpesino en su choza, en sus parcelas, 
en su higiene personal y familiar, en su vida monótona, en sus costun1,bres, 
etc. La educación fundamental también debe aplicarse a la comunidad 
.adulta. 

4.-Existen, sin embargo, varios intentos de transformación de esta obra 
m¡eramente instructiva y verbalista. Por nuestra experiencia anterior y por lo 
que se observó en Bolivia, Ecuador y Perú, se puede afirmar que hay unos 
pocos esfuerzos para implantar la educación fundamental y para trabajar 
en las escuelas c-orrientes con un sentido de .educación integral. Esta labor 
se la viene desarrollando, en unos casos, por iniciativa e intuición de los 
maestros y, en ótros, ,como obra oficial, con alguna dirección técnica. 

La labor es aislada y necesita urgentemente que tome un carácter m,ás 
.am¡plío e intenso. 

5.---.;Es necesario que las actividades de la escuela se extiendan hacía la 
comunidad. El éxito de cualquier nuevo programa sería asegurado formando 
no •sólo a los niñ-os en edad escolar, sino preparando a la generación adulta. 
Muy poco se hace en este sentido en la actualidad; la obra se reduce a cam;
pañas incompletas de alfabetización y en algunas partes al desarrollo de pe
queños proyectos de extensión social. En est-os últimos casos, son usadas 
técnicas inadecuadas; el pensamiento y los deseos de los indígenas no son to
mados ·en cuenta; su participación natural y espontánea es m;ínim,a. 

Urge, pues, que se imJprima a la lahor educartiva un sentido social y, así
' mismo, que los m,aestros se preparen, teórica y prácticamente, para estas 

actividades. 
s.___:_.se- ha ·dicho que un creddo ¡porcenta}e de la población indigena es 

monolingüe --<quechua o aymará-; sin embargo, la enseñanza en las escuelas 
se inicia en lengua castelLana. En unos casos, porque los maestros desconocen 
la lengua aborigen, en otros, porque se piensa q:ue así se llega más pronto al 
aprendizaje del .español y, por fin, porque los indígenas adultos reclaman 
esta mpdalidad. Las dificulitades que encuentran los niños en aprender y los 
maestros en enseñar a11111(enian enormemente, pues a la tarea de enseñar 
a leer y escribir se suma la muy .difícil de enseñar siiTIIultáneam¡erute .Uill nuevo 
idioma. 
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Algunos maestros nos informaron que l'ealizan un período inicial de en
señanza del español que oscila entre dos semanas y un mes. Apenas dos o 
tres dijeron qrue necesitaban Ulil trimestre. Lógicamente, no es posible ense
ñar, en tres o cuatro semanas, una nueva lengua, por simple que sea la 
lengua y por hábil que fuera el maestro. 

La escuela indígena, con grupos monolingües, debe iniciar su labor en la 
lengua materna. La enseñanza del idioma español debe hacerse desde el pri
mer ,día de la concurrencia escolar, y seguir aumentando en relación directa 
a las semanas o meses de la permanencia del' niño en la escuela. Cuando se 
logre esto, será muy fácil l~er y escribir en español. En cuanto a los indíge
nas, hay que demostrarles la ·Conveniencia del empleo de la leng.ua materna 
como medida para llegar mejor al aprendizaje del español y de la lectura 
y la escritura en este idioma. 

Existen algunas experiencias realizadas en este último sentido en la zona 
del lago Titicaca, en el Perú, en las que se utilizan alfabetos y cartillas espe
cialmente elaborados por el Instituto Lingüístico de Verano de la Universi-· 
dad de Oklahoma. EStos ensayos se han suspendido en razón de ¡pequeñas 
dificultades fonéticas en la utilización del alfabeto internacional .y en el paso 
a la enseñanza del español y, principalmente, debido al desconocimiento del 
idioma indígena por parte de .algunos maestros. 

lEs urgente que se haga ;un estudio escr.upuloso para la elaboración de un 
alfabeto, lo m:ás semejante posible al castellano; para la producción de ma
terial de enseñanza de lectura y escritura, en lengua nativa, en la primera 
etapa. Al final del presente .estudio se hacen algunas sugeréncias al respecto. 

7.--iLa alfabetización de los grupos indígenas es otro de los problemas 
que ha preocupado a Bolivia, Ecuador y Perú, pero no se ha pasado de la 
primera etapa de iniciación. Hay que seguir con las fases COffiJllementarias 
de afianzamienfo y ampliación .de conocimientos, para dar un sentido fun
cional a la obra. Para esto, se debe prod'Ucir m<~Jterial pedagógico adecuado; 
mantener corresponden·cia permanente con l'os núcleos alfabetizados; publi
car revistas y peniódicos sencillos y adecuados a la realidad campesina, y 
editar folletos que tengan lecturas amenas, comprensivas y prácticas. 

Por lo general, .el método Laubach es el que ha servido de base para la 
primera etapa de la alfabetización. La adaptación ha ·consistido en el empleo 
de palaJbras de uso corriente en cada país. Este méto.do se presta fácilmente 
para una .enseñanza mecáni'Ca de la lectura. La labor complementaria debe-
ser seguida por un curso de lectura fácil y lógica. ' 

:El material impreso que se pudo conocer en Bolivia y Ecuacj.or está en 
lengua española y muy poco en forma bilimgüe. El boliviano contiene algu
nos ffiiOtivos campesinos, y por esta II'azón puede considerarse que servirá 
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:sólo para los grupos indígenas biliiJJgües y para los de habla castellana. 
8.--<Casi la totalidad de las escuelas de Bolivia y Ecuador y en algunas 

partes del Perú, utilizan 1ibros, carteles y material de lectura en lengua es
pañola y sobre tem¡as extraños al m,edio campesino. Los gráficos y 1os tér
minos empleados corresp·mden a las ·ciudades y, no pocas veces, resultan exó
ticos e incoiiJiprensibles. 

Es urgente producir material de lectura en castellano para niños y adul
tos bilingües, de acuerdo con la mentalidad y los inter.eses de los lec<tores y 
con las características de la vida cam¡pesina. 

9.-0tro de los problemas que debe ser tómado seriamente en cuenta en 
la .educación de los niños indígenas es el relativo a la asistencia escolar. En 
forma general, los niños van ,dos o tres años a la escuela, y en casos excep
cionales, cuatro, cinco o m¡ás años., Por otra parte, son frecuentes las faltas 

·de asistencia. Por tanto, es necesario aprovechar, con métodos más adecua
dos ·y rápidos, el tiem,po de .concurrencia escolar para alcanzar el mayor 
rendimiento posible. De igual manera, hay que lograr interesar a los padres 
de familia para qué tengan más tiempo a sus niños en la escuela. Eln ciertas 
. ocasiones, los horarios deben ada¡ptarse a las circunstancias locales. 

110.-Muchos de los indígenas rechazan la educación de la m,ujer. Algunos 
, la aceptan hasta cierto límite, y sólo aquellos que han alcanzado un grado 

sensible de progreso cultural 'la desean para sus hijas. Para los ilndígen.as, 
las :fiunciones propias de las mujeres son atender el hogar y cooperar en 
trabajos materiales. 

Será indispensable .einiplear medios adecuados de convencimiento y atrac
ción para cambiar el pensamiento del adulto ind:í!gena respecto de la educa
·Ción de las niñas, dem,ostramdo que la acción escolar en favor de las mujeres 
las preparan para atender mejor a su~ hogares, a sus obligaciones y al pro
:greso mismo. 

11.-Fren.te a la realidad educativa, los indígenas tienen reacciones muy 
especiales, que merecen ser destacadas. 

a) A pesar de ia obra dominantemente verbalista de la escuela, en la 
actualidad, muchos indígenas muestran gran interés por ella. Hasta hace 
poco, la concurrencia escolar indígena, con frecuencia, se la lograba m¡ediante 
amenazas y hasta con la intervención de las autoridades civ-iles. En cambio, 
ahora, m,uchos grupos ofrecen tierras para "actividades agrícolas, proporcio
nan locales escolares, residencia para los maestr.os, cc:mtribuciones financieras 
rpara mobiliario y, excepcionalmente, hasta el .pago de sueldos de profesores. 

Esta reacción es el resultado .de la valoración creciente que dan los in
dígenas a la instrucción, motivada por sus !'elaciones con Jos otros grupos 
.culturales, con las autoridades y por sus transacciones comerciales. 
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·Si esta disposición se la orienta bien, se la incrementa con un nuevo 
tipo de educación, que no sólo instruya, sino que enseñe a vivir mejor, el 
interés por la obra padrá fácilmente generalizarse y el aporte de las comu
nidades será -cada v.ez más efectivo y creciente. 

·b) En aigunas colectividades ün:dígenas, que están en un sensible proceso 
de superación, se pudieron observar actitudes muy contradictorias con re
lación a la escmela. Por ejem¡plo, en Muquiyauyu y parte de P·uno, en Perú, 
la generalidad de las personas adultas reclaman que sus escuelas sigan siendo 
de orientación práct1ca (educación fundamental e integral). En cam,bio, los 
jóvenes y los adolescentes piden que seam. iguales a las de las ciudades, para 
que en ellas se puedan adquirir los .conocimientos que se requieren para ser 
admitidoo en una escuela secundarda y, más ta~de, en una universidad. Los 
adultos quieren que la esooela ayude a arraigar a los niños, jóvenes y ado
lescentes a su grupo, para que trabajen •Y progresen en la misma com¡unidad. 
En earnJbio, las nuevas generaciones anhelan seguir el ejemplo de algunas-· 
personas que salieron de su medio y llegaron a graduarse en distintas pro

fesiones liberales. 
J?or lo general, este deseo de em¡igrar se debe a la falta de tierras, a la 

escasez de actividades y a la carencia cle un nivel de vida razonable que de
tenga a la gente en su medio. 

No se pretende que la escuela decrete, categórica y definitivain¡ente, el 
enraizamiento del hombre en un determinado sitio, sino que adapte su acción 
a Ias condiciones humanas, económicas y materiales del sitio en que labora, 
para producir en ese medio el mejoram,iento y digilli:ficación de la vida. El 
resto vendrá como procesos económicos y culturales naturales en los casos 
que sean posibles y convenientes. . 

,e) Todavía existen m,UJChos grupos rde cam¡pesinos o de familias, en ciertos 
gnupos, que no asignai!l valor a 'la escuela, que r.ehusan envüar a sus hijos 
a eUa. Este com¡portamiento obedece a dos razones: una, que toda persona,. 
inclusive los niños, en una familia. indígena tiene un valor de produeción 
económica; ótra, que la escuela, en la forma como actúa hoy, no ha logrado 
convencer a estos campesinos. 

,12.--iSeñalemos algunos efectos de la educación entre los mdígenas: 
a) La obra de la .escuela verbalista da m¡uy pocos resultados tangibles 

en Ja comunidad. Cuando los •cam¡pesinos están en ~relación más frecuente 
con blancos y mestizos, la mstrucaión produce mayores y más variados :re
sultados, porque los conocimientos adquiridos son más frecuentemente utili
zados .en el contacto y necesidades con los demás grupos. En cambio, en· las 
colectividades aisladas y menos .evolucionadas, estas adquisiciones tienen tan 
pocas oportunidades de -empleo que hasta no .es raro que, lentamente, se va-
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yan olvidando. Llega a tal extremo esta situación en algunos lugares, como 
por ·ejemplo en Vicos, Perú, que los antropólogos que están trabajando en el 
proyecto de la Universidad de Cornell, hallaron en sus investigaciones que 
ll1i una sola persona sabía leer ni ·escribir, ni siquiera elementalm.ente, a pe
sar de que la escuela rprimaria local :fium.cionaba en ese sitio desde diez años 

atrás. 
iEs natural que no se puede genera1izar esta situación para todas las es

cuelas. Pero el caso constituye un ejemplo que debe conducirnos a meditar 
en los resultados que obtienen las escuelas y en las reformas a introducirse. 

b) Hay otros casos, como el de Hiuata-Jata, Bolivia. La Misión Bautista 
Canadiense ha venido trabajando, desde 1914, en un programa de educación 
integral y de educación fundamental. El 1irabajo paciente ha dado buenos 
resuliados; ese grupo cam¡pesino presenta cambios rprofundos en su vida, 
economía y cultura; tanto que, con sólo una rápida visita al lugar, se puede 
apreciar que Huata-Jata está en un proceso definido de integración en la 
vida nacional boliviana. 

¡e) Ex.isten en los tres rpaíses algunos grupos de ·cultura relativamente 
avanzada, que han mejorado notablemente en su economía. Algunas parcia-· 
lidades indígenas de la zQna de OtavalQ, en Ecuador, ofrecen ·urn caso típico. 
Desgraciadamente, en estos casos el progreso eco;nómico no ha repercutido.
proporcionahnente en el m¡ejoramJento .de sus condiciones de vida, vivienda,. 
cultura e higiene. Esta situación se debe a 'la ausencia de ooa obra educativa 
constante, que canalice el mejoramiento económico hacia terrenos benefi
ciosos rpara la vida y la culitura. . 

13.-iLos indígenas adultos se ciñen a sus tradiciones, costum:bres y mé
todos de vida en la educación de sus hijos. Esta peculiaridad debe ser to
mada en ouenta por parte de la escuela, para evitar que al introducir cam
bios se produzcan choques y desacuerdQs. 

III.-El maestro de indígenas. 

El éxito o fracaso de todo programa educativo, por técnico y completo 
que sea, dependerá de la competencia de los maestros que lo desarrollen. 

Por esta consideración, la pTeparación del .educador que. va a laboTar 
por la incorporación de los inruge~as a la vida nacional de Bolivia, Ecuador 
y Perú, es problema de primera importancia. 

,l.-Los m,aestros que .trabajan actualmente en las escuelas indígenas, en 
ros tres países, tienen una formación heterogénea.-Hay normalistas urbanos, 
normalistas rurales, bachilleres en diversas ran1as, profesores con diversos 
títulos o sin ll1inguno, según los países. Predom¡inan los maestros que careceri 
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'de título y de preparación especial. Posiblemente la escasa preparación es
pecífica es una de las causas para que la labor docente sea excesivamente 
teorizante. 

2.-1Una mayoría de maestros proceden de medios urbanos; muchos de 
los titulados recibieron su formación profesional en las ciudades. Estos fac
tores inf1uyen decisivamente en el proceso de adaptación a la vida rural y, 

. con frecuencia, se observa una pe:rnnanente y e~plicable tendencia de traslado 
a las ciudades . 

. ·En los tres países, el porcentaje de maestros indígenas es muy reducido. 
Por tanto, en el programa '<le formación de educadores hay que aplicar me
didas que eviten esta falla. 

:3.-Los sueldos de los maestros en Bolivia, Ecuador y Perú son mu,y 
bajos. Muchas actividades de menor im¡portancia están mejor remuneradas. 
Esta situación está determinando, en estos últimos. tiempos, el éxodo de los 

.maestros, especialmente de los titulados, hacia otros CarrJJPOS que ofrecen 
mejor recom(pensa. Estas son pérdidas que tienen importancia ;para la cultura 
de un país; pues, sí ·bien las actividades de estos educadores van a beneficiar 
en otros carn,pqs, en camlbio, el educativo sufre sensiblemente con la pérdida 
de buenos elementos, que se prepararon específicamente para estas activi
dades. 

!Es urgente apoyar al magistario en sus funciones; hay que evitar que 
los maestros emigren a otros cam¡pos; para esto hay que pagarles mejor y 

-ofrecerles facilidades y estímulos. 
4.-La preparación del maestro normalista rural, destinado a la·borar en 

-escuelas del campo, abarca los siguientes aspectos: 
, a) Cultura general; 

b) Culttlii'a pedagógica; 
iC) ·Rrádica docente; 
d) Preparación en campos de actividades prácticas, como agropecuaria, 

:talleres y otras; 
e) -Ec1ucación física, en parte; y 

f) En el EcuackJr, a¡prendizaje del idioma aborigen en grado limitado. 
\No todas las escuelas nonrnales rurales tienen medíos materiales adecua

dos y suficientes para llenar las p-ráctica-s agropecuarias, de .tallares, de re
creación y deportivas. 

Es necesario hacer un estudio minucioso de planes y p-rogramas para 
incorporar en ellos las actividades que faltan, .especialmen:te aquellas que se 
refieren al trabajo en 'las co:tllJUJlidades; para orientar la farmación equili
brada en el cam¡po científico, cultural, práctico, docente y de trabajo con 
la ·comunidad. 
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Una escuela normal rural debe llenar exigencias muy especiales en su 
ubicación, planes, programas, tierras de cultivo, herramientas, anexos, ta
lleres y otros .rn_edios que faciliten la formación completa de los futuros edu
cadores de carn.pesinos. Se hace especial mención de la ubicación rural y 
de los :-n:edios materiales que permitan a los alumnos hacer vida cam¡pesina. 

En el caso de los planteles a los que concurren jóvenes indígenas, deben 
evitarse cambios bruscos que produzcan inadaptaciones en ia iaJ.iciación de 
los estudios o en la terminación de ellos, cuando les toque volver a trabajar 
en sus •COllliU11idades. Este fenómeno debe responder a un proceso bien me
ditado, para que dé resultados q:ue puedan ser satisfechos con los recursos 
disponibles y con 'los esfuerzos posibles de cada país. 

!Por fin, en la marcha de toda ecuela normal l'Ural es indispensable or
ganizar la vida de los estudiantes en ,tal forma que sea semejante a la de una 
comunidad. Los alum¡nos deben participar directamente en todas las activi
dades para llenar sus necesidades ry las del plantel. 

5.-El Servicio Cooperativo Ecuatoriano-Norteamericano de Educación 
viene trabajando en favor de la ·formación de maestros en Bolivia y Ecua
dor, y de un m'ejor funcionamiento de las escuelas normales rurales. Du
rante los períodos de vacaciones ha realizado cursos de capacitación' pro
:fóesional para el profesorado en servicio. En la época de la visita que reali
cé, los programas en estos dos países concentraban su acción: en Bo
livia, a la normal rural de Warisata, y en el Ecuador, a la: de Uyumbicho. 
Dicho .Servicio ha puesto, asimismo, especial empeño en la orientación de la 
práctica docente en las escuelas anexas a las normales, con el objeto de 
difundir métodos globales, utilización de carteles en la ens.eñanza de lec
tura y escritura, selección de niños en grupos homogéneos para la mejor 
eficiencia de la enseñanza y el empleo de las Unidades de Trabajo. La di
rección técnica realizada en algunos lugares ha sido prolija y puede lograr 
buenos r-esultados. 

16.--iLos alumnos de las escuelas 'nornwles ll"Urales en los tres países son 
blancos y mestizos en su gran mayoría. 

Varias ;personas interesadas en el problema y el autor del presente trabajo 
se han hecho la siguiente pregunrt;a: ¿quién debe ser maestro de los :i~dígenas? 
Un maestro para indígenas debe ser ¡preferentemente un indígena, tanto 
porque conoce mejor los problemas de su grupo, como porque esta es una 
oportunidad .para m.ejorar su situación y la de los suyos. 

·Esto no quiere decir que se vaya a presdndir del aporte de los demás 
grupos. Por el contrario, habrá que tomarlos y, acaso, buscarlos, seleccionan
do a los que tengan vocación y aptitudes. Esta medida permitirá realizar una¡ 
acción de interdependencia y cooperación entre los diversos grupos cultura-
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les, para evitar conflictos raciales. La vida corriente y natural exige que se· 
establezca interdependencia en todos los campos entre los miembros de una 
Nación. Además, sólo se podrá hablar de integración de los grupos indígenas, 
a la vida nacional cuando en estos carnipos se logre también integración o 
interdependencia. 

La realidad ha demostrado que hay buenos maestros blancos y mestizos, 
que han logrado transformar sus escuelas en centros y ejes de la vida de 
las comunidades indígenas; como existen tamlbién otros que no se adaptan 
al trabajo y al medio, que abusan y explotan su posición y que no rinden 
eficientemente. Pero también se pueden contar casos de maestros indígenas 
que al. terminar su formación y volver al seno de sus comunidades, no han 
podido readapta,rse, han tenido conflictos y terminado por abandonarlas. 
Como es natural, estas situaciones no son el resultado de factores étnicos;· 
1·esponden más bien a desacertadas selecciones y, principalmente, a deficiente 
e inade'cuada formación profesional. 

.Asimismo, en: vista de que los cam¡pesinos no disponen de buenas es
cuelas primarias y, en general, éstas apenas llegan al cuarto grado, se debe 
mantener un criterio elástico en cualllto a la preparación escolar y a la edad. 
Convendría, en determinados casos, realizar cursillos de nivelación de co
nocimientos fundam.entales de la escuela primaria, antes de iniciar el desa
rrollo del programa de la normal. 

Las normales rurales en los tres países cuentan con becas o pupilajes, 
para estudiantes. 

7.-En la formación de maestros se debe procurar que cada futuro edu
cdaor sea un promotor y agente del progreso social en la comunidad. 

Dada la carencia de profesores titulados en Bolivia y siendo necesario, 
imprimür en el educador de indígenas la cualidad de pr-omotor, sería aconse
jado ol'ganizar un centro para la formación de maestros indígenas de edu
cación fundamental, en un período de dos años. Este proyecto serviría tam
bién para Ecuador y Perú. 

·En un viaje que realicé por el Estado de Chiapas, en México, fue posible 
apreciar esfuerzos análogos, realizados por el Instituto Indigenista Mexicano 
en la zona de Tzeltal Tzoltzil. 

8.-Se ha dicho que las estadísticas demuestran que existe un crecido 
porcentaje de educadores que no tienen -una preparación especial para estas 
funciones. Para alcanzar mejoramiento de este personal sería conveniente 
organizar cursillos de vacaci01!1es, l!"euniones técnicas en las agrupaciones de 
maestros, discusiones de problemas prácticos del ramo, publicación de guías: 
didácticas sencillas y prácticas; publicación de revistas pedagógicas que ayu
den al maestro en su labor. 
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9.-Se ha hecho referencia a las exigencias clásicas de la supervisión es
colar en relación con la escuela intelectualista. Falta sólo recomendar un 
c~mbio ele criterio; esto es, una .actitud que canalice la obra de los Jn¡aéstros 
hacia un principal objetivo: elevación del nivel de vida .colectiva. 

IV.---<Problemas especiales. 

l.-La instrucción militar en los tres países se la mantiene también pa·ra 
.el elemento indígena. A más de las prácticas específicas de este campo, se 
hace obra cultural con dos finalidades: a) la alfabetización y castellanización, 
y b) la adopción de nuevos hábitos y costwnbres. Las personas encargadas 
de realizar esta labor son los instructores militares. Los resultádos culturales 
y sociales observados, así como las opiniones emitidas por varias personas 
que se han dedicado a los estudios indigenistas, llevan ~ la conclusión de 
que la educación del indio a través del SerV1icio Militar origina diversos pro
blemas, entre los cuales se destacan .los siguientes: 

a) Los jóvenes indígenas que •tev:mJ.nan el Servicio Militar, al volver a 
sus camrpos, tienen que soportar conflictos sociales y choques culturales en 
el proceso de readaptación a la vida familiar y social. 

b) En otros casos, y m¡uy ,numerosos, estos jóvenes no regresan a sus ho
gares y ·se quedan en las ciudades, buscando ocupaciones muy modestas o 
engros8.1Ildo las filas de desocupados. 

e) A menudo, las capacidades de los instructores no son adecuadas a 
las características culturales del indígena. Cabe reconocer que a través del 
SelWicio Militar se logra algún aprendizaje del español y la alfabetización. 

2.-En Bolivia, Ecuador y Perú trabajan con grüpos indígenas algun::ts 
comunidades religiosas con persolll.al de ambos sexos y de distintos. credos. 
Para ellas, la escuela es un m.edio para cum:rlir un fin religioso. 

1Se observaron dos fenómenos, diametralmente opuestos, en dos lugares 
en que existen factores religiosos de distinto credo. En uno de ellos hay una 
misión evangelista (Alia11:1za Cristiana) y otra católica (María Inmaculada). 
Las dos comunidades están libradas a una abierta ·rivalidad, que esH lle
gando hasta los indígenas. El grupo aborigen corre el peligro de participar 
en este vivo antagonismo. En cam¡bio, en otro lugar, se apreció una demos
tración de tolerancia entre indígen~s creyentes católicos y adventistas. En 
un mismo ·sitio, utilizando el mismo patio, y perteneciendo a las mismas 
comunidades, viven tranquilamente niños y maestros, sin importarles la. di
ferencia religiosa y concurriendo a diferentes escuelas. Es preciso añadir, 
sin em\bargo, que en una escuela hay un :pastor como maestro; en la otra, no 
hay religioso alguno. 
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¡La obra ~e las misiones, a m.ás de la fundamental ya señalada, compren
de también la alfabetización e instrucción en las escuelas {!Orrientes. En al
gunos lugares, cOIIl(o en Huata-Jata (Bolivia) y Puno (Perú), han realizado 
obras de promoción cultural digna·s de todo encomio y admiración. De igual 
manera, la labor de los m~sioneros en las zonas selváticas orientales del Perú 
y Ecuador merece 'l"econocimiento, especialmente por sus esfuerzos por ele-. 
var el nivel de vida de las poblaciones indígenas. 

3.-En Bolivia, Ecuador y Perú se han iniciado, desde hace algún tiempo, 
interesantes activ·idades prácticas de carácter educativo en faV'Or de la pro
moción de los indígenas. Algninas de ellas existen aún, aunque no con el 
mismo impulso y vitalidad iniciales. Otras han sido abandonadas o trans
formadas, sin cumplir los fines para los que fueron creadas. No pocas de 
ellas han sufrido can1¡pañas apasionadas. En unas ocasiones, surgieron ra
zones económ¡icas para su desaparición; en otras, fue la política la que las 
destruyó o las hizo cam:biar de orie1111:ación; también las luchas entre grupos 
d~ maestros fueron causas para estos resultados, y, .por último, surgieron 
los 1ntereses de las personas que explotan y abusan del trabajo de los in
dígenas, para destruir 1los centros que em¡pezaban a nacer como cimientos 
de liberación. 

Estas dificultades deben servir de experiencias para el desarrollo de 
nuevos proyectos. 

4.---~Las escuelas que hacen alguna obra de educación ·integral y hasta 
las que im¡parten mera instrucción teórica, constituyen actua'Lmente, en la 
generalidad de los casos, las únicas agencias .para la promociQn. y progreso 
de los i·ndígenas. Por esta razón, es indispensable y necesario vitalizarlas, 
darlas nuevos nuútbos y rodearlas de personal com,petente y experim,entado, 
así como de m¡edios materiales inruspensables para una labor que tienda a 
conseguir el mejoramiento de las actuales condiciones de vida de estos grupos 
humanos y su integración a la vida activa y al progreso del país. 

BOLIVIA 

PROBLEMAS GENERALES. 

l.-Bolivia tuvo 3.()19.061 habitantes, según el censo de 1950. Se puede 
estimar que de esa población, el 75 por ciento, aproximadamente, son 
indigenas.La mayor .concentración de este elemento se encuentra en el Al-
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tiplano; acaso el 90 por ciemo de los ha;bitantes de esta región pertenece a 
este grupo humano. Estos datos indudablemente revelan la importancia del 
problema para este país. 

2.--.El Gobierno de la Revolución Nacionalista ha puesto en marcha la re
forma agraria en beneficio de los indígenas. Preocupación de primer orden 
·en la nueva política constituye la incorporación de estos grupos a la vida 
nacional. Con este propósito ha creado el Ministerio de Asuntos Carrupesinos. 

3.--!Bolivia ha realizado ensayos de· educación indígena desde hace algu
nos años. Elizardo Pérez en Warizata, Alfredo Guillén P·into en Caquiaviri, 
Bernabé Ledezma en L!i.ca y Toribio Claure en Vacas, han trabajado en este 
terreno desde 1931. La organización de los Núcleos Escolares Campesinos en 
este país tuvo su origen en 1935. 

4.----iBolivia tiene tres grupos principales de indígenas: los ayamaras en 
el Altiplano; los quechuas en parte del Altiplano y en Cochabam.ba; los gua
raníes y otros en la región Oriental. 

•5.-iEn este país hay grupos culrturalmente avanzados y .en procesos de
finidos de integración al progreso nacional, como los de Huata-Jata y algu
nos de Cochabamba; así también, otros, numlerosísimos, que viven atrasados 
y totalmente aislados. 

SISTEMA ESCOLAR RURAL. 

,!.-!Bolivia tiene los siguientes planteles para la educación rural: 
.a) Las Normales Rurales, con cuatro años de estudio. Fo:rm¡an maestros 

para las escuelas del campo, aunque en realidad muy pocos son lQs educadores 
que trabajan en esos planteles; ,pues la mayoría se encuentra actuando en las 
escuelas urb.anas; 

b) Funcionan Núcleos Escolares Campesinos (llamados también Gru
pos Indigenales) y Subnúcleos. La organización se describe a con
tinuación; 

:e) Las escuelas unitarias, que son aquellas que funcionan independiente
mente, sin formar parte de Núcleos o Subnúcleos y con un solo maestro; 

d) De acuerdo con el número de grados o cursos escolares, las escuelas 
son: COMPLETAS, si tienen seis grados, e INCOMPLETAS si tienen dos, 
tres o cuatro; 

e) La supervisión escolar se realiza por divisiones geográficas, llamadas 
Distritos. En cada una de ellas hay un direotor. En los distritos hay zonas 
o circunscripciones :más pequeñas, que .cuentan con inspectores. 

2.-Cuando visité este país, observé intensa preocupación por una reforma 
educativa en Núcleos, Subnúcleos y Normales Rurales. Ayuda técnica y eco-
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nómica se requería de urgencia. Cuanto se pueda hacer en estos cam;pos be
neficiaría mucho a la educación boliviana en su presente etapa. 

Núcleos y Subnúcleos Escolares Campesinos. a) Organización: Cada Nú
cleo cuenta con una escuela central y varias seccionales. La escuela central 
es completa (seis grados o cursos) y está mejor organizada; consta de talle
!l'es, campos deportivos, zonas de cu1tivo, corrales, criaderos y otros anexos. 
Las seccionales son incompletas (dos, tres y hasta cuatro grados). Los niños 
que terminan éstas y desean continuar su educación, pueden pasar ·a las 

centrales. 
En algunos casos, las Normales Rurales funcionan como planteles cen

trales y alrededor de ellas se hallan las escuelas seccionales. Forman así 
una especie de "constelación· escolar'', como se las describe en BoHvia. 

!Cuando la distancia y el número de escuelas. hacen difíoil la centraliza
ción, se han organizado los Subnúcleos, que dependen del Núcleo más cercano. 

En los Núcleos hay un director y en los .Subnúcleos un subdirector. 
También hay en algunas de estas organizaciones profesores especiales 

para actividades agropecuarias, educación doméstica, educación física y otras 
ramas. 

I..a marcha actual de estos Núcleos desgraciadamente no corresponde 
a las espectativas que se pusieron en su creaci'ón. Se nota falta de m,edios; 
en muchos lugares, falta de dirección técnica. Quisiéramos estar equivocados, 
pero la impresión que se tuvo en la visita es que la educación campesina 
ha!bía sufrido un período inmediato anterior de decadencia u olvido. 

lb) Datos: Al momento de la vis!ita se-registraban en Bolivia 44 Núcleos 
Escolares, 25 Subnúcleos y 1.504 escuelas seccionales. El número de alum
nos matriculados era de 52.241;. los asistentes, 45.985. Existían 860 escuelas 
unitarias, con 860 maestros; 27.275 miños -estaban inscritos, y asisian 23.990. 
En total, dependían de la Dirección General de Educación Fundamental 
79.516 niños inscritos y 69.975 concurrentes. El número de maestros de los 
Núdeos fue: en las escuelas centrales, 331, y en las seccionales, 1.787. Se 
puede afrrmar que la casi totalidad de las escuelas rurales de Bolivia estaban 
organizadas por el sistema de Nrúcleos -Escolares Campesinos. 

:En noviembre de 1945, ·el programa de organización de Núcleos :Escolares 
CatrJ¡pesinos tomó el carácter de internacional entre Bolivia y Perú. Los 
Ministros de E~ucación Pública de los dos paises firmaron, en Arequipa 
(Perú), un Convenio para pros·eguir con .este ensayo. Para llegar a este re
sultado se celebró, en Warizata, una Conferencia Técnica de maestros rura
les de las dos Repúblicas. Estas actividades contaron, desde el comienzo, 
con la ayuda del Servicio Cooperativo Interam.ericano de Educación. 
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LA REALIDAD ESCOLAR. 

l.-1Aspecto material: Con justísima razón se ha dicho que Bolivia es el 
país de los grandes contrastes. Esto se puede apreciar cuando se observa la 
gran riqueza mineral, la gran potencialidad del suelo oriental y el actual 
estado de desarrollo del país. 

1Las condiciones materiales de la educación entrañan muchas dificultades. 
Faltan escuelas, faLtan maestros, los locales escolares del campo no son apro
piados, el mobiliario es inadecuado, los sueldos de los maestros son bajos. 
Esta situación se ¡¡,grava con la falta de cierta materia prima, especialmente en 
el Altiplano, en donde la madera constituye un p.roducto precioso. 

Sin embargo de estas condiciones, el país ha hecho ·esfuerzos' en varias 
épocas, para mejorar la marcha de su educación y, en particula.r, de la 
campesina. 

·En la actualidad existe el firme propósito de reformar este aspecto de 
la vida del país. 

2.-----Bealidad técnica: a) El verbalismo unilateral, la,explotación de la me
moria mecánica y otras características anotadas al tratar de los aspectos ge
nerales, se aplican a la realidad educativa rural boliviana. 

b) Existen también unas pocas escuelas que realizan una magnífica obra 
instructiva, educativa y de acción social con la comunidad. 

Pude o,bs~rvar algunos planteles que verdaderamente me impresionaron. En 
pai·ticular, debo mencionar la de ·Chapas, •en Santa Cruz y la de Tii.ticana Ta
<:ata, de Jesús de Machaca. En esta última, el profesor Daniel Reyes trabaja
ba CO'Il sus alwmnos observando los aspectos más importantes de la educa
ción fundamental. En una zona frígida del Altiplano, tiene su escuela muy 
blanca, aseada; con campo deportivo; cría gallinas, patos; tiene un jardín 
y campo de cultivo; construyó una pequeña lagunita y un luga.r pa.ra aseo 
de los niños; a éstos los instruía y educaba en problemas de la vida ;práctica. 
En su compañía visité algunas casas de dndígenas, donde residen sus discí
pulos; allí enccmtré que alumnos de los grados superiores h<l:bían llevado al
·gunos de .estos adelantos a sus hogares . 

. c) En la generalidad de las escuelas, la enseñanza se inicia en español, 
a pesar de tratars·e de niños monolingües, aymaras o quechuas. En el m.ejor 
de los casos, se emplea un tiem¡po muy co11to de "castellanización". 

No fue posible conocer ningún ·ensayo de enseñanza en lengua nativa. 
d) Los libros utilizados para la lectura, en forma casi total, son los que 

.se usan ·en las escuelas urbanas. Si los niños encuentran dificultad en enten
der el idioma oficial, mayor la hallan cuando encuentran en sus libros pala
bras de tipo urbano como buzón, biberón, bombón, paralelepípedo; y todo 
.esto en primer grado. 
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El único libro de tipo rural en español que se usaba en una escuela era 
el "Nuevo Método de Lectura para Escuelas Rurales de Bolivia", de Alicia 
Terán Quintanilla, elaborado de acuerdo con .el método de las "Palabras 
Normales". 

e) Hay impreso bastante material para alfabetización en español, sobre 
la base del método Laubach. Una reforma técnico-didáctica en este campo 
debería estudiar estos mateniales, a fin de ver la forma de aprovecharlos y 
completarlos, para ·evitar que se pierda el esfuerzo y el costo e:m¡pleados. 

¡f) Para mantener coordinación en los programas de asistencia técnica, 
debe observarse un espíritu de cooperación e intercambio de experiencias. 
Especialmente habría que observar esta política entre UNESCO y el Servicio 
Cooperativo. Esto fue el criteruo sostenido ~n conversaciones informales con 
uno de los funcionarios de la última dependencia. 

,g) En Colcapirua (CochabamJba), funciona una escuela de cerámica con 
excelentes resultados. Sería muy aconsejado completar y mejorar su marcha. 
Los maestros que egresen de este plantel deben ser utilizados en las normales 
rurales o en las ·escuelas centrales indígenas de los núcleos escolares donde 
exista materia prima para esta industria. 

lh) La supervisión es escasa y responde a aspectos de fiscalización adm;i
rÚstrativa rnás que técnica. Hay escuelas que reciben este control una o dos 
veces cada año. Si se tiene presente la preparación del profesorado rural, 
se aceptará que esta función -es de capital importancia. EXisten razones 
materiales que imposibilitan las frecuentes visitas: un ·gran número de es
cuelas y un reducido personal de supervisores. Uno de los directores de nor
mal, por ejem¡plo, está obligado a atender a su establec;:imiento y a 30 escuelas 
seccionales del núcleo; muchas de ellas a 35 y 40 kilómetros de distancia, y 
sin facilidades de transporte. 

FORMACION DE MiAESTROS . 

.l.-Existen en las escuelas rurales 2.970 maestros: 226 son normalistas 
rurales, 207 son titulados por tiempo de servicio, 2.434 son interinos, sin pre
paración profesional; muchos de ellos apenas egresados de ·escuelas prima
rias. Los demás son especialistas en m¡úsica, gimnasia, etc. Apenas el 7.9 por 
ciento ha realizado -estudios sistemáticos de preparac'ión para una labor en 
el campo. La gran mayoría del magisterio rural trabaja con caráCJter interi
no. Estos datos ponen de relieve uno de los problemas básicos de la educa
ción campesina en Bolivia, €1 de la formación y perfeccionamiento del pro
fesorado. 
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2.-Al momento de la visita a este paJs funcionaban siete normales ru
rales. A .esbs planteles ingn~san jóvenes que habían terminado la escuela 
primaria. Los estudios duran cuatro años. 

3.-Los planes de estudios y programas comprenden los campos seña
lados en las consideraciones g.enerales de este estudio. Por desgracia, na 
siempre se da importancia a los aspectos manuales y a la acción social. A 
veces encontré talleres empolvados y sin uso; en otros sitios, herramientas 
destruídas y descuidadas; observé que habían algunos excelentes maestros 
y otros que en sus clases dict9.ban con texto en la mano; que utilizaban 
ejemplos que no tenían ninguna conexión con la vida. Se había generalizado 
una forma de enseñanza en que los alumnos no participaban en las clases; 
casi sólo eran amanuenses que llenaban libretas de apuntes. 

4.-En la escuela normal de Vacas se realizan algunos trabajos con 
la comunidad. En Warizata, el director de la escuela nonnal es una especie 
de guía espiritual para resolver conflictos en la comunidad. 

!5.~Muchos de los maestros .bolivianos hablan quechua o aym:ará. Con
vendría seguir cultivando estos conocimientos, que ayudarán enormemente. 
a una labor educativa mejor dirigida. 

ECUADOR 

CONSIDERAOIONiES GENERALES. 

11.-La población total del Ecuador, según el censo de 1950, ascendía a· 
3'202.757 habitantes. No es posible conocer la población indígena porque no· 
se evaluó esta característica -en dicho censo, por varias razones. Se dice que,. 
aproxinliadamente, del 35 al 40 por ciento de 113 población ·ecuatoriana es in
dígena en un sentido cu1tU!!'al. 

2.-La mayoría de los indígenas vive en la Sierra andina, generalmente 
en las tierras menos ¡productivas. 

3.-:El. país ofrece una variedad de tipos -de comunidades indígenas, desde 
las que han alcanzado importantes acu1turaciones y fuerzas de progreso, 
como las de la zona de Otavalo, hasta las más atrasadas, como de Cotopaxi, 
Tungurahua y Chimborazo. Más numerosas son las comunidades del último 
tipo; es decir de aquellas que permanecen en difíciles condiciones de vida 
y de gran retraso. 

4.-El problema del monolingüismo (ignorancia del ·español) existe en el. 
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Ecuador tanto como en Bolivia. La única diferencia es que la lengua gene
ralizada ·es el quichua, a excepción de la mayor pa.rte de 1os grupos que ocu
pan las zonas bajas de oriente y occidente. 

;5.-IComo en ninguno de los otros dos países, en Ecuador se nota un 
marcado desarrollo de la a11tesanía. Posiblemente, entre .otr.as causas, la falta 
de tierras en la Sierra ecuatori3.na y el aumento de pablación han determi

nado que los indígenas equilibren sus míseros presupuestos familiares dedi
cándose a esas actividades manuales. En este campo, los productos elaborados 
por los indios ecuatorianos tienen fama hasta en el exterior. Los casimires 
de Otavalo, las alfombras de Guano y los sombreros de paja toquilla de 
Cuenca (somlbrero Panamá) son muy conocidos y gozan de reputación. 

6.-0tra de las características especial·es del país y también de sus in
.dígenas son las prácticas del cooperativismo, que se manifiestan en la vida 
corriente de los campesinos con varias formas, como la minga, ayuda, pres
tada de manos y otras. Estas modalidades pueden ser aprovechadas para ca
nalizarlas hacia la formación de cooperativas modernas, que tanta falta hacen 
en países retrasados, con pocas fuentes de .ingresos y con formas muy gene
ralizadas de individualismo. 

7.-El aporte de los indígenas en la vida ecuatoriana es de mucha im
por.tancia, especialmente en el trabajo agrícola y en la industria casera. Por 
desgracia, el retraso cultural y t~cnico hace que los esfuerzos no guarden 
relación con .el rendimiento. 

Las ferias de los lugares donde hay indígenas demuestran objetivamente 
cuánto significa el indio para la economía nacional . 

. SISTEMA ESCOLAR. 

11.----El Ecuador tiene clasificadas sus ·escuelas primarias en rurales y ur
banas. Están administradas por un Director de Educación en cada provincia 
e inspectores escolares en las zonas en que se divide la provincia . 

. 2.-La escuela rural, en la mayor parte de los casos, es incompleta (dos, 
tres y cuando más cuatr-o grados). En muy pocos lugares existen escuelas 

<completas (seis grados). 
3.-La o11ganización de los núcleos escolares rurales no ha alcanzado el 

incremento que en Bolivia y Perú. Se han organizado éstos en algunas de 
las normales rurales que ,tienen la ayuda del Servicio Cooperativo Interam~

:ricano de Educación. En la Sierra apenas existen tres. No tienen escuelas 
centrales; porque las sus:tituyen las normales rurales. 
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REALIDAD ESCOLAR. 

'1.---iEn el Ecuador se han hecho algunos ensayos de educación especial 
para indígenas. En particular corresponde mencionar los que se llevaron a 
cabo entre 1935-36. En aquel entonces se estableció legalmente la primera 
.escuela normal ruml; se creó la primera Misión Cultural y Pedagógica; se 
organizó una sección especial de educación rural y se precisaron los funda
mentos y campos de acción de un tipo 'de escuela que contenía el programa 
de educación fundamental. Por desgracia, la labor no ha sido continuada. 

2.~as condiciones materiales de locales, mobiliario y medios auxiliares 
en el campo son deficientes. Desde hace unos pocos años, el Ministerio de 
Educación cuenta coh ingresos especiales, destinados a las construcciones es
colares; sin embargo, el volumen de las nece5idade5 materiaies en las escuelas 
rurales son muy grandes, en locales, mobiliario y otros medios, tanrl:o que no 
guardan relación con 1as disponibilidades provenientes de las rentas especia
les, creadas especialmente para la edificación de locales. 

3.-Hay carencia de escuelas y maestros para indígenas. Las poblaciones 
indígel1las reclaman este servicio y los poderes públicos se ven ante la im
posibilidad de satisfacer esta necesidad por falta de medios. Según informe 
del Ministro de Educación, en 1950 hacían falta unos 5.000 profesores de es
cuelas primarias, para evitar que más de 300.000 niños quedaran sin instruc

,ción en los sectores urbano y rural. 
.4.----ü!acen falta profesores especialmente preparados para la educación 

rural y sobre todo para la indígena; pues, de los 3.168 maestros que trabaja
ban en las escuelas campesinas, 207 eran normalistas ur,banos, 460 normalistas 
rurales y 249 bachilleres en Humanidades Modernas. Los demás, no poseían 
título (862) o tenían títulos concedidos por tiempo de servicio o por asisten
.cia a cursos breves de capacitación. 

5.-Los programas en vigencia en las .escuelas rurales ecuatorianas en 
geneml toman en cuenta las necesidades del medio rural. Sin embargo, en la 
mayoría de los planteles, la labor se caracteriza por su excesivo v·erbalism.o. 

'6.--<A. pesar de existir nwnerosos grupos monolingües, la enseñanza se 
hac·e en español. El Ecuador tiene menor número de maestros que saben 
idioma <llborigen, en comparación con Bolivia y Perú. En cuanto a los libros 
de lectura, son los mismos que se utilizan en los centros u11banos. El único 
libro de carácter rural que se pudo ver fue uno que utilizan las escuelas de 
las Misioneras de María Inmaculada. Este libro tiene traducciones en quichua; 
pero éstas no son ad.ecuadas para em:eñar a leer y escribir en este idioma. 

7.-El trabajo de ;prorn¡oción de la comunidad no es actividad generali
.zada en las escuelas indígenas. Son muy pocas las que lo llevan a la práctica 
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y, por lo general, son ,algunas de las que reciben ayuda del Servicio Coope
rativo. Los coordinadores nacionales de esta institución están desarrollando· 
actividades en este sentido por lo menos en un núcleo escolar. 

:8.-El Ministerio de Educación, con el objeto de lograr que la enseñanza 
tenga un carácter :m¡ás práctico y estimular a los indígenas, estableció, en al
gunas normales rurales y en colegios cantonales, la enseñanza de hilado y· 
tejido con maestros aborígenes. Por desgracia, a poco de creadas han desapa
recido estas aotividades. Los alumnos rechazan la enseñanza y a los maestros, 
can una torpe y equivocada 'actitud de menosprecio. 

9.__jEn la actualidad cuenta el país con -un valioso recurso educativo y 
cultural en el medio campesino. Es el Servicio Ambulante -Rural de Extensión· 
Cultural (S.A.R.EC), (1) que en forma de misiones viene desarrollando una 
acción W!liosa en el camt¡:>o higiénico, sanitario, agropecuario, de progreso ma-
terial y de educación cívica y patriótica. Dispone de diez vehlculos motori
zados y dos lanohas para la campaña. Como datos ilustrativos de la importan
cía de SAREC, se puede .citar los siguienrt;es tmbajos realizados: 52 cam¡pañas: 
sanitarias; desinfección (con DDT) de 55.518 personas; fumigación (con DDT) 
de 10.836 viviendas; asistencia médica 1gratuíta a 5.181 personas; atención den
tal a 1.680; construcción de 63 letrinas; siembra de 244;316 ánboles; vacuna.,
ción de 5.617 animales; organización de 227 centros de alfabetización y 114 
clubes. Aderniás, el aporte de estas misiones fue decisivo en la realización 
del Censo. 

Este servicio contó con el asesoramiento ~ ayuda técnica de un experto• 
de UNESCO en Misiones Culturales. Dicho técnico y el Ministerio respectivo 
estaban em¡peñados en organizar misiones culturales permanentes, para rea
lizar trabajos más duraderos en higiene y salubridad, agricultura y ganade
ría, recreación, actividades musicales y estímulo al desarrollo de industrias 
y artesanía rurales. · 

Esta camtpaña constituyó uno de los más eficaces medios de- progreso y 

divulgación con que contó el país para la asistencia a las comunidades camr 
pesinas. 

¡10.----<En. el Ecuador está en práctica una campaña de alfabetización desde 
el año de 1944. La dirige la Unión Nacional de Periodistas (UNP) en la 
Sierra y la Liga A1fabetizadora Ecuatoriana (LAE) en la Costa. En ella co
laboran muchos maestros ecuatorianos. Hasta ·el año 1951 rtenían organizados 
3.907 centros; habían alfabetizado .a 150.984 personas; de éstas, según el in-

(1) Esta organización educativa existente al año de recorrido de los tres paí
ses fue liquidada con pasión política ciega, sin sustituirla con otra agen
cia de promoción. 
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forme del Director de la Ca11l[Jaña, 90.000 eran indígenas. Han editado 170.000 
cartillas individuales, más 40.000 que obsequió una librería. En esta labor se 
empleó el método Laubach; la lengua empleada fue el castellano. 

Por desgracia, la campaña no ha pasado de la fase inicial. Es conveniente 
que se continúe con la obra de aplicación y afirmación de los conocimientos 
adquiridos para lograr el sentido funcional de la alLabetización. Es necesario 
que esta acción se realice lo antes posible, para evitar pérdida de esfuerzos 
.Y recursos empleados. Lo m,ás conv-eniente es que el Ministerio de Educación 
asuma la función alEabetizadora con sentido integral y para imprimirla un 
contenido funcional. Pues, es hora ya de que esta función básica no la ignore 

.o prescinda, dejando sólo a la iniciativa y esfuerzos particulares. 

FORMAOION DE MJAESTROS. 

l.-En el Ecuador- existían a 1952, 8 escuelas normales rurales. Hasta el 
año 1951, estos planteles contaron con la ayuda del Servicio Cooperativo In
teramericano de Educación. ;Qesde 1952, sin embargo, esta asistencia técnica 

-se ha concentrado sólo en 1a normal de Uyumbicho. 
2.-'El año mencionado existían en .el país 663 normalistas rurales en ser

vicio, dentro de un total de 5.896 profesores en las escuelas primarias, rurales 
y urbanas; estas cifras representaban ,alrededor del 10 por ciento. Se· está 
produciendo el desplazamiento de estos elementos a otras actividades, es
pecialmente hacia los estudios superiores, debido a los bajos sueldos y a la 
falta de ·plazas vacantes para la utilización de sus servicios. 

,3.-La escuela normal rural de Uyumbicho (a unos 25 kilómetros de 
Quito) fue creada para la formación de maestros rurales especialmente pro
cedentes de medios indígenas. Por desgracia, relativamente pocos son los na
tivos que se han graduado en este 'Plantel. En la actualidad, hay un solo 
alumno indígena de la Sierra en prim¡er curso, que procede de un grupo de 
'0tavalo. 

La preparación de los maestros rurales en esta escuela normal está bien 
enfocada en sus programas y actividades; contempla preparación cultural, 
pedagógica, .prácticas agropecuarias, cría de animales y aves; y en general, 
el desenvolvimiento de la escuela normal es semejante a la de una comuni
. .dad. Sin embargo, tres aspectos de esta 1abor se hallan descuidados: 

a) No se ofrecen técnicas ni se realizan prácticas para conocer los pro
.blem.as de una comunidad; 

b) No hay obra sísternática de promoción de la comunidad; y 

e) Tampoco se cultiva el idioma quichua, corno debería hac-erse. Las dos 
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;primeras deficiencias se explican, hasta cierto punto, por estar la escuela 
normal ubicada en medio de haciendas de propietarios que generalmente se 
los puede considerar contrarios al desarrollo de estas actividades; y que po
drían combatir la labor de la misma. Por otra parte, en forma general, no 
se han incorporado en el país la formación y práctica socio-cultural en la 
preparación y mejoramiento de los .educadores. 

PERU 

PROBLEMAS GENERALES. 

·l.-La población de Puno y Cuzé'o, debido a la supel'población y a la 
falta de tierras, se halla en un fuerte proceso de emigración hacia las ciu
dades (especialmente Arequipa) y las zonas bajas de Oriente y Occidente 
(región de Tamhopata y Quince mil). ~sta situación está produciendo pro
blemas especiales, inclusive de carácter educativo. 

2.----'Entre los indígenas de Puno, Cuzco y Junín .encontré una gr.an preo
cupación por los -estudios secundarios, quizás como resultado de la escasez 
de medios de vida y por el ejemplo dejado por personas que siguieron este 
camino. Debido a dificultades de alojamiento, a ,la carencia de medios de 
subsistencia y a 1a falta de selección de aptitudes, un crecido porcentaje de 
jóvenes indígenas fracasan en estos estudios y se dedican a trabajos insig
nificantes o aumentan la desocupación. 

3.-La mayoría de las comunidades indígenas viven aisladas geográfica 
y culturalmente de los demás grupos humanos. 

4.~Hay algunas, en camlbio, que por la proximidad a los olros grupos, 
han establecido relaciones y hasta han logrado la unificación de varios ser
vicios, aunque entre estos campos mantienen siempre la independencia e in
tegridad social. Est~ es el caso de Ayaviri y de las comunidades de Capaancu 
y Humasuyu. 

5.--En casi todos los lugares visitados se comprobó, con caracteres. agu
dos, la irregularidad en la asistencia escolar campesina, especialmente en los 
períodos de fiestas y du!'ante las cosechas. 

6.-En las escuelas a las que concurren riiños de varios grupos e idio
mas, durante Ips primeros meses el rendimiento de los indígenas es inferior, 
debido a las diferencias de lenguas. Vencida esta etapa, no se observa defi
ciencia alguna. Los •alumnos se destacan según las características individua
les y las posibilidades del trabajo. 
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nas y cooperativas de productores de lana que están dando muy buenos re-
sultados. La educación fundamental debe beneficiarse de los buenos resul
tados obtenidos en estos centros y a los que se debe dar .amplia publicidad 
y difusión. 

SIS'I1EMA ESCOLAR RURAL. 

El Perú tiene un sistema escolar rural que difiere un .tanto de los otros 
dos países. Hay dos clases de escuelas: de primer grado (incom¡pletas), que 
cuentan con tres y hasta cuatro cursos o grados. Las de segundo grado (com
pletas), que tienen seis curso·s de estudio. ·Existen también las de segundo
grado llamadas prevocacionales que poseen talleres y llevan a cabo activi
dades agrícolas. Esta labor está en sus comienzos; pero ellas merecen toda 
atención y apoyo por su importancia y por los beneficios que pueden dar 
a las comunidades en el cam¡po cultural y económico. 

Una modalidad interesante es la de los Núcleos Escolares Campesinos. 
Los Núcleos Escolares Compesinos. 
a) Organización: Al igual que en Bolivia, los núcleos escolares constan 

de una escuela central y varias seccionales. La primera debe estar .bien do
tada de tierras, talleres y otros servicios. Cuentan con supervisores en sanidad• 
rural y asistencia social, en castellanización y en agricultura y tpeq ueñas 
industrias. 

tb) Datos: Actualmente están funcionando 35 núcleos. De éstos, 16 están• 
bajo la ayuda y dirección del Servicio Cooperativo de Educación (doce en 
Puno y cuatro en Cuzco). 

Los fines que persiguen son: morales, culturales, físicos, escolares, eco
nómicos y naCionales. Merece mención especial la obligación de <trabajar con 
las comunidades locales, que se señala en la reglamentación, 

LA REALIDAD ESCOLAR. 

l.-Aspecto matedal: a) Una campaña importante está realizando el Mi
nistro de Educación de Perú en materia de construcción de centros escolares. 
Encontré gran actividad en la construcción de locales, talleres, suministro de 
herramientas, campos de cultivo y otros anexos. Algunas escuelas estaban 
dotadas de pizarrones, muebles, instalaciones higiénicas y sanitarias moder-
nas; otras, inclusive, con proyectores cinematográficos. En algunos casos se· 
observó que hacían buen uso de estos valiosos materiales; en otros, no muy 
pocos, no los habían aprovechado, conservándolos como adorno, en el mismo 
estado que llegaron de la fábrica. 
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b) Algunos de estos centros disponen de vehículos modernos Y ·cómodos 
:para conducir diariamente a la escuela central a los niños de las seccionales 
que desean cursar grados superiores. 

e) Además del bened'icio que reciben los centros urbanos, que son los 
más favorecidos, hay también construcciones en zohas rurales y en particular 
en los núcleos escolares campesinos. Sin embargo, se observaron algunas 
escuelas de excesiva pobreza material. 

d) Las comunidades indígenas participan en las construcciones escolares 
en diversas formas. 

e) En algunos sitios se han oonstruído resid-encias para maestros. Se re
comienda, en una forma especial, que en los planes de edificación de locales 
.escolares se incorporen las viviendas de los maestros, para facilitar así la 
vida de los educadores. 

,f) En algunas escuelas se han construído gallineros, conejeras y corra
les; otras tienen extensiones de tierras de cultivo. Por desgracia, no siempre 
<están utili:z;ados estos anexos y la labor se reduce a la instrucción únicamente. 

2.~Realidad técnica: a) En los primeros grados se aplica el Método Glo
bal, el e.nwleo de carteles en la enseñanza de la lectura y también las "Uni-' 
dades de Traha¡jo". Los maestros, en su mayor parte, no están preparados 
_para aplicar estas técnicas y, por tanto, lo hacen muy defectuosamente o 
se desalientan al no poder vencer los obstáculos que frecuentemente hallan. 

b) Otro objetivo que perseguían las escueias visitadas era la formación 
.de grUipos homogéneos en cada grado (curso) escolar. 

e) Se ha advertido el despertar de una inquie,tud pedagógica. Pero los 
maestros necesitan 'Perfeccionamiento profesional y dirección técnica en estos 
nuevos rumbos de la educación. 

d) El tiempo de permanencia en esos planteles no fue suficiente como 
para apreciar la acción de los supervisores. Sin embargo, a -riesgo de equi
vocación, y salvo algunas valiosas excepciones, no encontré mayor labor de 
orientación y guía. 

e) El Servicio Cooperativo de Educación organizó recienteffi¡ente una ofi
cina especial en el Cuzco para atender mejor a estos problemas que, a mli 
juicio, permanecían abandonados al momento que me fue posibl-e conocerlos. 

13.--Labor técnica de la educación: a) En casi todas las escuelas no per
tenecientes a los Núcleos Escolares Rurales la enseñanza es memorística y 

deficiente, lo cual reclama nueva orientación y preparación profesional de 
los maestros en servicio. 

b) La supervisión escolar debe tomar en cuenta esta necesidad. La obra 
de mera fiscalización debe ser reemplazada ·por una política de orient¡lCión 
y guía. 
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4.---IEl idioma y los libros de texto: a) En 1941 y 1946, fue consagrada la 
·atención del Gobierno al empleo de los idioll!las aborígenes en la enseñanza 
y en la preparación d:; alfabetos que~hua y aymará. 

b) El Instituto Lingüístico de Verano, de la Univ-ersidad de Ok1ahoma, 
ayudó en la formación de los alfabetos ·Y en la preparación de cartillas. 

e) Se deseaba elll¡plear rn;étodos técnicos para la enseñanza de le-::tura 
y -escritura •en lengua aborigen, corn;o una forrn¡a de transición para 1r al 
aprendizaje del español. Dificultades de carácter secundario obligaron a 
abandonar el ensayo. Parece que .el alfaobeto respondió a una realidad 
técnica lingüística y no tomó en cuenta ciertas particularidades didácticas (1) • 

. Producido un cambio de ministros y •ante el descontento de cierto grupo 
de :profesores, se volvió a la enseñanza en español. 

d) El Ministerio respectivo y el Servicio Cooperativo de Educación P.e
ruano-Norteamericano han producido un importante material de lectura en 
español. Actualmente, un número considerable de -escuelas campesinas del 
Perú tienen en uso los libros Pancho (primer libro de lectura), Pedro (se-· 
gundo libro de lectura),· y Nic¿ cría gallinas. Están concebidos de acuerdo 
con la mentalidad infantil y la vida rural. Pero también se encuentra 
el elll¡pleo de libros de tipo urbano, co~o Lola y Pepe, Mi Perú y otros. De 
igual manera, tienen carteles impresos para el método global de enseñanza 
de lectura y escritura, usados particularmente en las escuelas de los núcleos 
rurales . 

.5.--'Trabajo con la comunidad: -Esta es una de las deficiencias rn;ás sen
sibles en las escuelas indígenas del Perú. Cuando se realizan algunos ensa
_yos, frecuentemente quedan abandonados, ·porque no despiertan interés, o no 
participan las comunidades, o los maestros no se muestran constantes o 
porque éstos son trasladados de sitios de trabajo. 

SITUAOION ESCOLAR EN UNA IMPC(RTANTE REGION. 

l.-1Valle de Junín. 
Algunos datos.-.EJ. Departamento de Junín está situado en latitud sur 

desde 119 40' hasta 129 10'; longitud O. de G. desde 759 10', hasta 750 35', 
aproximadamente. El río Mantaro y sus afluentes forman el principal sistema 
fluvial; el clima es fresco, aunque azotado con fuertes heladas en el período 

(1) Por ejemplo, el empleo de la W (en palabras como wasi; casa) al trans
crihirse al español se confundía con la h (huevo se escribía w¡evo). 
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frío. Es una extensa planicie de tierras fértiles, cubiertas de gran forestación 
de eucaliptos. 

En la época de mi visita se estaba construyendo un gran canal de regadío. 
Junín tiene cinco provincias y una población total de 500.161 habitantes, 

de los cuales 260.975 son indígenas, (un poco más del 50 por ciento). 169.921 
personas hablan .español y quechua; 321, español y aymara. 136.151 personas 
de 6 a 15 años tienen instrucción y 215.460 no la tienen. Entre los adultos 
(más de 15 años) hay 101.297 con instrucción y 149.493 sin ella. 

De ello se deduce que: 
a) Más de la mitad de la población es indígena. 
b) La casi totalidad habla quechua (puro o español y quechua) y casi 

un 50 por ciento de los indígenas es sólo m,onolingüe quechua. 
,e) Más del 50 por ciento de los indígenas son analfabetos. 
Sistema escolar.-En este valle existen tres tipos de ;planteles: de prime

ro y segundo grados y prevcicacionales. 
La mayoría del profesorado no es indígena. 
La enseñanza se inicia generalmente en español, aún en el caso de los 

m,onolingües. 
Algunos datos sobre Muquiyauyu.--<Muquiyauyu ocupa la parte central 

del valle, en dirección al este. Sus tierras son fértiles y tienen regadío. 
~1 tipo de habitante de este lugar ofrece uno de los, eje:mwlos de indí

genas culturalmente más avanzados en los tres países. 
A la época de la visita vivían en esta localidad 3.144 habitantes; 756 fa

milias; 1.932 ;personas forinlaban la población urbana, 1.212, la rural. La po
blación indígena era de 1.646 personas. En el aspecto cultural recibían ins
trucción 364 personas de 6 a 15 años; sin instrucción, 502. Entre los adultos 
(más de 15 años) tenían instrucción 1.068; sin instrucción, 723. Funcionaban 
dos escuelas de segundo grado. La de niños, prevocacional, tenía 290 alum
nos matriculados y 269 asistentes. La de niñas contaba con 295 matriculadas 
y 220 asistentes. Existían 502 niños fuera de la escuela. La 'escuela de niños 
disponía de un buen local, talleres de carpintería, peluquería, zapatería, he
rrería y una granja agrícola. La ;Producción anual de ésta, por término m/e
dio, ascendía a 100.000 soles. Además de Director y m,aestros de cursos, te
nían dos maestros de taller (carpintería y zapatería). 

La escuela de lniñas carecía de local apropiado. 
Como ilustración del aporte cultural de M:uquiyauyu se consignan algu

nos datos sobre los graduados en profesiones liberaJes hasta 1951. Hombres: 
siete médicos, cinco abogados, cinco ingenieros, nueve teólogos, (entre ellos 
hay un obispo), un odontólogo, un militar, doce normalistas wbanos, diez 
normalistas rurales, un especialista •en ciencias ~conóm.icas y doce contadores 
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(cuatro graduados en el exterior). Mujeres: siete normalistas -urbanas, ocho 
normalistas rurales, una en ciencias económicas, una en ciencias domésticas 
y una en corte y confección, 

La comunidad de Muquiyauyu quiere detener el éxodo permanente de 
su gem.te a las minas de La Oroya y a las ciudades. Reclama ayuda para im
pulsar su progreso y está dispuesta para cooperar en toda acción que vaya 
en su beneficio. 

PREP ARACION DE MAESTROS. 

J.~El Perú tiene una modalidad especial en esta materia. A la escuela 
normal rural se ingresa sólo después de haber aprobado la educación secun
daria o media. Esta es una medida con cuya aplicación se aspira a tener 
maestros mejor preparados para los medios campesinos. 

La preparación del normalista rural en esta forma será acaso aconseja
ble cuando se superen las actuales condiciones de vida material y cultural 

. en los cam¡pos, que son muy bajas. Por la remuneración actual que perci
ben los maestros, es difícil saber si las personas que ingresan a una normal 
ri..tral tienen vocación o lo hacen simplemente porque necesitan de la ayuda 
de las becas, para conse.guir pronto una carrera. También cabe expresar re
servas sobre la adaptación a la· vida ·rural de los jóvenes que van a estos 
planteles, después de haber pasado 5 o 6 años (los definitivos en la formación 
de una persona) en una ciudad. 

:El plan de .estudios en experimentación en aquella época tomaba aspec
tos importantes de la vida rural. Sin embargo, encontré en una normal rural 
el funcionamiento experimental de un curso de psiquiatría, difícil de ser 
seguido en años superiores de una Facultad de Medicina. 

Para el caso del Perú, así como para los otros países, una de las tareas 
m.ás urgentes es la de preparar a los mia.estros rurales en servicio ;para tra
bajar con los grupos indígenas en calidad de agentes que contribuyan a 
lograr el mejoramiento y la integración de estas colectividades a la vida 
activa y progreso de sus respectivos países. 
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Prof. Eduardo N. MARTINEZ 

PRIMER CONGRESO NACIONAL 
DE HISTORIA DEL ECUADOR 

El Ministerio de Educación Pública auspició la organizacwn 
del Primer Congreso Nacional de Historia del Ecuador, que se 
reunió en el Colegio "Vicente Rocafuerte" de la ciudad de Gua
yaquil, durante el mes de Mayo de 1959, y al cual concurrieron 
delegados de todos los Colegios de la República. 

De acuerdo con la agenda elaborada al respecto, dos fueron 
los aspectos fundamentales que se trataron en el referido Con
greso: el uno, relacionado· con la enseñanza de Historia Nacional 
en los seis años del Colegio de Bachillerato, y el otro, con la 
confección y adopción del texto único de Historia Patria para 
todos los educandos secundarios del país. 

OBJETIVOS Y FINES 

Tomando en cuenta que la Historia es una ciencia social de 
gran valor formativo, su enseñan~a debe ser eminentemente fun
cional, para que el ·estudiante adquiera el conocimiento de los 
problemas económicos, sociales, políticos y culturales, capacitán
dolo a encontrar las soluciones adecuadas. Para ello, con un sano 
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criterio de unidad nacional y con -espíritu altamente democrático, 
la enseñanza de Historia debe orientarse hacia la exaltación na~ 
cional y el afianzamiento de la sensibilidad patria, destacando los 
valores cimeros éticos . y culturales y analizando el aporte de 
las grandes mayorías a la formación y evolución de nuestra so~ 
ciedad. Con esta base fundamental, es preciso que el estudiante 
comprenda que el proceso nacional se halla íntimamente vincu~ 
lado al de la comunidad americana y universal. 

Los maestros ecuatorianos creemos que la enseñanza de la 
His!oria constituye el alma forjadora de la -ecuatorianidad. Y 
confiamos plenamente que realizada en los Colegios con el criterio 
expuesto, contribuirá a la formación de una Patria grande por su 
integridad territorial, próspera por el alto nivel de su pueblo y 
digna, por su progreso, tolerancia y libertad. Por tanto, la ense~ 
ñanza de la materia no debe limitarse al simple conocimiento 
cronológico de los acontecimientos, sino a la investigación libre 
de prejuicios de las causas y consecuencias de los hechos histó
ricos, interpretando fielmente los factores determinantes de esta 
clase de fenómenos sociales. 

PLANES Y PROGRAMAS 

De acuerdo con los objetivos y fines de la enseñanza de His~ 
toria Patria en los Colegios ecuatorianos, y teniendo en cuenta 
la cruda realidad de que hoy, conforme los Planes y Programas 
vigentes, los estudiantes secundarios lo que menos conocen es, 
precisamente, Historia y Geografía Nacional, y por eso la falta de 
conciencia cívica del hombre del Ecuador, el Primer Congreso de 
Profesores de Historia Patria adoptó, por votación mayoritaria 
de los delegados, la importante resolución de recomendar al Mi~ 
nisterio de Educación Pública el estudio de esta importante asig~ 
natura a través de los seis años de bachillerato, y para llenar este 
cometido, indicó lo siguiente: 
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l.-Que en Primer Curso de los Colegios se enseñe los gran
des hechos y hombres del Ecuador, destinando tres horas sema
nales. Una visión panorámica de la Historia Patria, escogiendo 
los personajes y acontecimientos históricos, facilitando así el trán
sito de la escuela primaria a la secundaria. 

2.-Que la Historia del Ecuador se trate en forma razonada 
y sistematizé!da en los Cursos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto 
de los Colegios de Humanidades Modernas, Clásicas y Ciencias 
de la Educación. 

3.-Que, en consecuencia, rija la siguiente planificación: , 
Segundo Curso: Prehistoria, Protohistoria y Conquista espa

ñola, con dos horas semanales. 
Tercer Curso: La Colonia e Independencia, asignando dos 

horas semanales. 
Cuarto Curso: La Gran Colombia y la República, hasta el 

Régimen Progresista, inclusive, con dos horas semanales. 
Quinto Curso: La República; desde la Revolución Liberal 

hasta nuestros días, y Problemas Territoriales del Ecuador. Este 
capítulo se lo incorpora por primera vez en forma sistemática en 
la enseñ~za. El Curso recibirá dos horas semanales de clases. 

Sexto Curso: Dada la capacidad cultural de los estudiantes 
en ciencias y filosofía, se acordó para este curso la interpretación 
sociológica de la Historia del Ecuador, con tres horas semanales, 
asimismo, para los Colegios de Humanidades Modernas, Clásicas 
y Ciencias de la Educación. 

4.-Que se recomienda al Ministerio de Educación que en las 
pruebas orales de grado se examine, obligatoriamente, Historia 
General del Ecuador. 

5~-Que en los Colegios Técnicos que tengan sólo cinco cur
sos, se fusione en el Quinto las materias correspondientes a Quin
to y Sexto Cursos, señalándose tres horas semanales. 

6.-Que para los Normales Rurales, Colegios Industriales y 
de Manualidades, rijan las mismas disposiciones ya señaladas para 
los Colegios de Bachillerato, en cuanto se refiere a la planificación 

166 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



_general, pero que en el Cuarto Curso de esos Establecimientos, se 
enseñe La Gran Colombia, República e Interpretación Sociológica 
de la Historia Patria, en forma elemental. 

7.-Que, asimismo, y por razones obvias, se recomiende al 
Ministerio de 'Educación la reforma del Plan de Estudios de His
toria Universal, de acuerdo con el siguiente criterio: 

Segundo Curso·: Historia de América, con dos horas sema-
nales. 

Tercer Curso: Edades Antigua y Media, dos horas semanales. 
Cuarto Curso: Epoca Moderna,' dos horas semanales. 
Quinto Curso: Epoca Contemporánea, dos horas semanales. 
8.-Que en los Normales Rurales, Colegios Industriéiles y de 

Manuahidades, que sólo tengan cuatro cursos, se haga en el úl
timo una síntesis de las Edades Moderna y Contemporánea. 

Finalmente, se recomendó en este importante asunto de Pla
nes y Programas que el Ministerio de ·Educación designe una 
comisión de experimentados profesores de Historia, encargada de 
-elélibOrél.r el Programa de Historia Patria, de América y Universal, 
para dar cumplimiento a las sugestiones acordadas en este Pri
mer Congreso . Se pidió al Ministerio que en los Planes y Pro
gramas se considere a la materia 1de Historia Patria como básica 
y fundamental de la Educadón Secundaria, y que se tenga en 
cuenta la necesaria coordinación de esta asignatura en los tres 
niveles de enseñanza: primaria, secundaria y superior. 

TEXTOS Y FU:ENTES 

Sobre este interesante asunto' de la agenda, el Primer Con
greso Nacional de Historia del Ecuador consideró ampliamente 
que es necesario el estudio de la Historia Patria reaiizarlo utili
zando los textos y todo material que se relacione con la verdad 
histórica. Por tanto, los alumnos deben observar directamente 
los monumentos históricos, revisar los documentos en lo.s archi-
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vos, acudir a las bibliotecas y emplear todo el sistema aconsejado· 
por la Pedagogía Moderna. El estudiante no sólo debe ser una 
persona muy bien informada en asuntos históricos, sino que debe 
estimularse en él el espíritu crítico e investigador. 

Con este propósito, el Congreso recomendó: 
l.-La creación en los Colegios del país de bibliotecas y he

merotecas, a fin de que se concentren las más amplias colecciones 
de libros, diarios y revistas que se publican sobre Historia del 
Ecuador. 

2.-A la Casa ele la Cultura, la publicación ele una obra re
lativa a la Toponimia Ecuatoriana; la reeclición de las obras de· 
Historia del Ecuador de Pedro Fermín Cevallos, González Suá
rez y Jijón y Caamaño; la edición de obras inéditas de gran in
terés nacional, y que promueva debates universitarios y concur
sos sobre temas históúcos nacionales, .estimulando el conocimien
to objetivo y la interpretación sociológica del proceso histórico de· 
la nacionalidad ecuatoriana. 

3.-Que el Ministerio de Educación, por medio de una comi
sión de especialistas en la materia, revise los textos actuales de· 
Historia Patria en manos de los niños y jóvenes que se educan 
en los planteles oficiales y particulares, y recomiende o no su uso 
en las escuelas y colegios, según el mérito que tengan para la en
señanza. Al mismo tiempo, debe estimular la publicación del ma-
yor número de textos de Historia Nacional, así ·como es su obli
gación distribuir los Emblemas p,atrios a las instituciones edu
cativas, sobre todo rurales y de frontera. 

4.-Recomenclar que se incorpore a los textos ele Historia 
Ecuatoriana el estudio ele los Derechos del Hombre promulgados 
en París ellO ele Diciembre de 1948,· por significar la culminación 
del proceso histórico de las garantías humanas. 

5.-Rechazacla que fue la tesis del uso del TEXTO UNICO 
en los Colegios de la República, por ser notoriamente antipedagó
gico, por su aspecto negativo para la reflexión del estudiante, 
porque atentaría con:tra la libertad de pensamiento y limitaría. 
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también el interés de los autores a escribir textos para el estu
diante y, porque, en definitiva, todavía no se ha escrito la ver
dadera Historia del Ecuador científica y documentadamente, el 
Primer Congreso de Profesores de Historia Patria deja en plena 
libertad a profesores y estudiantes para que consulten todas las 
obras de Historia, a fin de que formen conceptos claros, sin apa
sionamientos ni prejuicios, y brille siempre la verdad en los he
chos y personajes de nuestra Historia. 

6.-Que se llame a concurso la publicación de Monografías 
Provinciales y Cantonales, destacando los sucesos históricos, po
líticos, culturales y económicos de la región, y una vez revisadas 
por una comisión especial, se solicite al Ministerio o a la Casa 
de la Cultura su inmediata publicación. En la misma forma, cuan
do se trate de Biografías de nuestros principales personajes 
históricos. 

7.-Recomendar a todos los Colegios de la República que ini
cien reuniones de Mesa Redon•da antes de cada período trimes
tral, dentro de cada Establecimiento, para considerar todo lo re
lativo a la enseñanza de la materia, con el fin de aclarar conceptos 
y unificar criterios sobre la naturaleza e imparcialidad de los 
textos. Estas Mesas Redondas deberán ser frecuentes y sistema
tizadas especialmente donde existe la posibilidad de hacerlo por 
el número de profesores de esta asignatura. 

S.-Obtener que los resultados de estas Mesas Redondas sean 
publicados en folletos, con el objeto de que contribuyan al cono
cimiento y difusión de los sucesos históricos, muchos de los cua
les aún no han sido investigados en forma exhaustiva, y en esta 
forma· puedan ser considerados como obras de consulta verídica 
para la enseñanza. 

9.-Recomendar al Ministerio .de Educación o a las Institu
ciones culturales del país, la vigilancia y restauración de les mo
numentos históricos existentes. 

10.-Recomendar la elaboración de un Manual para el profe
sor de Historia del Ecuador que le sirva de guía metodológica y, 
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ca la vez, de información en cuanto a bibliografía, materiales y 
auxiliares para la enseñanza, con las consiguientes sugestiones y 
observaciones de la responsabilidad nacional en la asignatura 

mencionada. 

OTRAS RECOMENDACIONES 

El Primer Congreso Nacional de Historia del Ecuador, apro
bó, asimismo, una serie de importantes recomendaciones sobre 
tan interesante motivo que congregó a los representantes de los 
Planteles Secundarios del país en el Colegio "Vicente Rocafuer
te" de Guayaquil, sede del Certamen. 

Queremos, por tanto, dar a conocer las más importantes, en 
la seguridad de· que cada una de ellas merece, como las anterio
res, estudios .. separados y profundos sobre la materia debatida con 
tanta altura y elevación de propósitos cívicos y culturales. 

Nada más interesante, por ejemplo, que la recomendación .al 
Ministerio de Educación de que tome las medidas necesarias para 
evitar la utilización de textos de Historia Patria que no sean ela
borados por ecuatorianos de nacimiento, que tergiversan y hasta 
prostituyen nuestra Historia, como se ha comprobado repetidas 
ocasiones, atentando contra las bases de la nacionalidad ecuato-
riana. Con mayor razón, cuando en determinados planteles se
cundarios se confía la enseñanza de Historia y Geografía Patrias 
a profesores extranj.eros, escapándose a la constante vigilancia 
que debe ej<:;rcer el Ministerio de :IDducación. 

Por lo que se relaciona a los profesores de Historia, es menes
ter que se impartan las instrucciones convenientes para que pon
,gan especial interés en el estudio y enseñanza de nuestras civili
zaciones autóctonas, destacando la importancia y significado de 
este estudio como 'fundamento de la nacionalidad y base de nues
tra fisonomía y personalidad propias. Sobre este aspecto, hay que 
tener en cuenta que los estudios arqueológicos, topónimos y an
tropónimos de las civilizaciones formativas del Ecuador están en 
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un franco proceso de rectificación a los conocidos hasta hoy. 
Pues, entonces, nada más interesante que los profesores se hallen 
al tanto de las nuevas investigaciones y estudios prehistóricos, 
donde se encuentran las premisas científicas de la evolución so
cial y cultural de la nación ecuatoriana. 

Y, naturalmente, el mejor éxito de la enseñanza, aparte de 
contar con los medios de información necesarios, está en la capa
cidad y preparación científica y pedagógica del profesor, quien 
debe agotar todo esfuerzo y estímulo para despertar en los estu
diantes el interés patriótico de conocer nuestra historia; elevar 
la conciencia cívica de la juventud dentro del generoso afán de 
llegar a la reivindicación y recuperación de los territorios que 
nos han despojado violentamente y, de manera especial, a la con
servación del sagrado patrimonio que nos ha legado la Historia 
y el Derecho. 

Porque hay que convenir que, en resumen, la función de la 
Historia no es otra que el conocimiento de la tierra de nuestros 
padres y elaboración de la tierra de nuestros hijos. Y esta fun
ción hay que cumplirla por parte de profesores y estudiantes con 
toda la consagración patriótica que incumbe a los ecuatorianos, 
.dueños de sus propios destinos. 
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Rafael A VILES MONCAYO 

LOS FACTORES DE LA EDUCACION: 
SUS POSIBILIDADES Y LIMITES 

Concepto. - Los factores son los medios fundamentales de 
la educación, siendo éstos tanto naturales como humanos. 

Los factores son de tres clases: bioiógicos, psicológicos y so
ciológicos. 

FACTORES BIOLOGICOS. - Dos factores o fuerzas con
tribuyen a la forrp.ación del rhombre y determinan los rasgos o 
características de cada individuo: la herencia y el medio ambiente. 

19-La herencia. -Es el conjunto de estructuras, caracterís
ticas y capacidades trasmitidas por los padres y demás ascendien
tes a cada individuo. 

La herencia se realiza en tres modalidades: 

a) Herencia morfológica: se refiere a la trasmisión de los carac
teres físicos de los progenitores a sus descendientes, así el 
rostro parecido de los hijos a los padres. La desemejanza 
obedece al atavismo o la existencia de caracteres dominantes. 

b) Hel"encia psico-fisiológica: comprende las funciones que rea
liza el ser humano en su proceso de crianza y desarrollo, así: 
la agudeza de los sentidos, la fuerza muscular, la capacidad 
funcional de los órganos, el mecanismo de las glándulas, y 
aún los· sentimientos, pasiones y el .temperamento. 
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'e) Herencia patológica: es una trasmisión fatal para los indivi
duos. A esto se debe tantos seres inútiles y peligrosos socia
les. Se hereda la imbecilidad, la epilepsia, el histerismo, la 
tartamudez, la enajenación mental, el alcoholismo, así como 
también las enfermedades: hemofilia, baile del zambito, san
gre crepuscular, etc. 

Consecuencias pedagógicas. - Son las siguientes: 
1 ~-Lo importante para la educación es la herencia psico-fisioló

gica. La educación aprovecha de estos caracteres hereditarios 
como materia prima y elabora sobre el temperamento natu
ral el carácter, cultivando las buenas 'disposiciones y corri
giendo o atrofiando las malas. 

2~-La educación conoce las aptitudes y disposiciones personales 
y procura dar una enseñanza individual o como Claparede 
dice: "a la medida" . 

. 3~-El educador procura dar una enseñanza de acuerdo con las 
capacidades individuales, con los intereses de cada edad, a 
fin de regular el crecimiento vital y vigorizar el cuerpo y la 
mente de los educandos. 

29-El medio ambiente. - Se refiere a todo aquello que co
necta al niño con el mundo exterior. Es el conjunto de fuerzas e 
influencias externas que actúan en el individuo, modificando su 
desarrollo y conducta. 

El medio ambiente es un correlativo de la herencia y se 
desenvuelv·e en la siguiente forma: 

1?-EI medio familiar: 
a) Es importante para la Pedagogía las condiciones de vida fa

miliar y de la comunidad donde vive el niño, por cuanto 
pueden ser favorables o desfavorables para la educación 
infantil. 

b) Para proteger al niño contra la influencia del medio que le 
'· 
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rodea es necesario formar alrededor de la familia un medio 
artificial naturalizado, que se adapte a las necesidades e in-
tereses infantiles. De aihí las obras de educación y protección . 
del niño, tales como: campos escolares, parques de juego, co
lonias de vacaciones, escuelas al aire libre, campamentos de 
verano, desayuno escolar, almuerzo escolar, ropero escolar, 
alimentación sana e higiénica, etc. 

29-El medio pedagógico: 
a) Es el -conjunto de influencias exteriores que pueden ser fa-. 

vorables o desfavorables para la educación del niño. 
b) El medi~ escolar debe ~eproducir el medio doméstico, cuan-· 

do éste se halle bien organizado y dirigido. 
e) Las dificultades surgen cuando son desfavorables las condi-

ciones económicas, morales e higiénicas de la familia. 
d) También cuando la escuela con sus sistemas tradicionales, 

prejuicios docentes y disciplinarios, está en desacuerdo con_ 
las necesidades e intereses infantiles. 

e) Por esta razón se pr-econiza que la escuela urbana debe estar· 
situada en los alrededores de la ciudad y llevar a la escuela 
parte del encanto de la vi'da rural. 

LOS FACTORES PSICOLOGICOS.- La vida ihumana tie
ne tanto un aspecto biológico como psíquico y en su desarrollo se 
puede observar cierto paralelismo, es decir: 

a) Existe una estrecha relación entre el desarrollo psíquico y 
biológico del individuo. Ambos tienen un mismo punto de 
partida: los genes del protoplasma que determinan sus dis
posiciones naturales. De igual manera, ambos se realizan en 
un medio o mundo propio y están sometidos a un ritmo de
terminado: lento, rápido, r-egular, irregular, etc. 

b) Pero también tiene sus diferencias: el desarrollo biológico 
está más condicionado por los genes o predisposiciones .here-
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ditarias que el psíquico y también está sometido a las in-
fluencias del medio. En cambio, el desarrollo psíquico cuen
ta con un factor nuevo: el esfuerzo consciente y la aspiración 
al perfeccionamiento. 

e) Para explicar el desarrollo psíquico se han formulado varias 
teorías, tales como la de Kcifka, denominada: "La teoría de 
la recapitulación", según la cual el desarrollo del individuo 
tiende a reproducir las mismas etapas por las que ha pasado 
la humanidad a través de los tiempos, o sea que la ontogenia 
reproduce a la filogenia. 

LOS FACTORES SOCIOLOGICOS. - Son los siguientes:· 
1) La comunidad doméstica. 2) La comunidad local. 3) La comu--' 
nidad regional. 4) La comunidad nacional. 

l.-La comunidad doméstica. ____: La casa, la familia, la comu
nidad doméstica constituyen el centro de la vida del niño. En 
ella se forman los elementos constitutivos de su personalidad, su 
organismo físico y psrquico, sus sentimientos y su lenguaje. Cuan
do el niño llega a la escuela todo está ya más o menos formado 
y aquélla no tiene más función que perfeccionarlo o guiarlo. 

Los factores positivos o negativos para el desarrollo del niño 
son los siguientes: 

a) La estructura de la familia. - Las familias normalmente 
constituídas o sea los hogares bien organizados favorecen el 
desarrollo del niño. En cambio, cuando falta uno o ambos de 
los padres, lo dificultan. 

b) La madre desempeña un papel decisivo en la vida del niño.
De aquí el problema que surge en los casos de separación o 
divorcio de los padres y aunque la legislación de menores 
pueda confiar a las madres la custodia de los niños, siempre 
son poco atendidos. 

e) El número y el orden de sucesión de los hijos en la familia.
De una manera general, ni el hijo único ni los hijos nume-
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rosos se encuentran en circunstancias muy favorables para 
su normal desarrollo; "en cambio, la familia de dos o tres hijos 
parece la más favorable. En cuanto al orden de sucesión, no 
se ha determinado de un modo cierto cuál es el lugar más 
propicio para el niño, pues, algunos afirman que el primero 
y otros que el último. 

d) El carácter de les padres. -Desempeña un papel decisivo en 
la vida del niño. El padre alcohólico, vagabundo o la madre 
descuidada, inmoral, influyen en aquél nocivamente. Lo mis
mo si son rígidos y autoritarios 'o demasiado afectuosos y 
blandos; si tienen orden y disciplina, razonables, o si son va
riables y caprichosos con los niños, pueden influir en forma 
positiva o negativa. 

·e) La situación económica de los padres. - En las casas pobres, 
las deficiencias de aliméntación, las habitaciones malsanas, 
carentes de sol y aire, la aglomeración de los miembros fami
liares en pocos cuartos, producen efectos nocivos no solamen
te en el desarrollo físico sino sobre e1 psíquico, sin tomar en 
cuenta los efectos que produce sobre la moralidad de las 
gentes. 

f ) El género de trabajo y la profesión de los padres. - Cuando 
el tipo de trabajo es muy bajo, el ambiente intelectual es 
también inferior; cuando el trabajo está sometido a des
empleo produce en los niños estados de ánimo poco favora
bles; cuando trabaja la madre, se corre el riesgo de que no 
se atienda bien a los niños. En cambio, las familias de los 
obreros especializados, de los profesionales, de los intelectua
les, ofrecen mayores ventajas para el desarrollo infantil. 
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g) Las ideas políticas y religiosas de ]os padres. - Si son 
extremistas o moderados, indiferentes o fanáticos, repercute 
todo esto sobre el carácter de los niños. De igual manera in
fluye el grado de atención que los padres prestan a sus hijos, 
sea que se preocupen o no de su bienestar y educación; lo 
mismo si los ihacen trabajar dentro o fuera de la casa, etc. 
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h) La vecindad. - Si la casa está situada en un barrw pobre, 
insalubre, sin espacios libres para sus juegos, la vida del niño 
se desarrollará peor que en los barrios suburb_anos con aire 
y sol. Asimismo, las relaciones de los niños de familias próxi
mas, las amistades de éstos, sus juegos y contiendas, son fac
tores importantes para su buena o mala educación. 

i ) El problema de los derechos y deberes de las familias res
pecto a la educación de sus hijos. - De acuerdo con nuestra 
Legislación: "La educación es deber y dereoho de los padres 
de familia o de quienes lo representen". Pero en el momento 
actual se presentan muchas dificultades para una buena edu
:cación doméstica, debido a varios causales que influyen para 
que haya una verdadera crisis de la institución familiar. Los 
padres, apenas tienen tiempo para convivir con sus hijos y 
mucho menos para ocuparse de su educación. De aquí la 
necesidad de la escuela, la misma que siempre debe contar 
con la colaboración familiar. 

2.-La comunidad local. - La comunidad doméstica se halla 
comprendida dentro de una comunidad más amplia· que es la co
munidad local. Esta tiene diferencias en su estructura, en cuanto 
a lo geográfico, social y económico de cada región, siendo la dife
rencia más importante la que existe entre la- comunidad urbana 
y la rural. Los varios tipos de comunidad local y sus diversas 
formas de vida influyen notablemente en la vida del niño y de 
estímulos de vida, sean positivos o negativos para su desarrollo. 

3.-La comunidad regional.~ Está formada por diversos gru
pos locales, reunidos por caracteres semejantes: geográficos, so
ciales, lingüísticos, económicos, etc., resultando así también el ni~ 
ño influenciado por estos factores. Tal sucede en nuestro país 
con las Regiones de la Sierra, la~osta, el Oriente y la Insular. 

4.-La comunidad nadonal. - Abarca todas las otras comu
nidades que se hallan dentro de su territorio. La nación se pre
senta siempr~ con un determinado sector geográfico y un produc-
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to histórico. Cada nación tiene un carácter peculiar, un tlpo d.e 
vida propio, que depende de su situación geográfica, su pasado 
histórico, sus costumbres, vida intelectual, organización política, 
etc., que influyen, sea en forma directa o indirecta en la vida del 
mno y sus grandes fuerzas históricas son motivos de incitantes 
para el desarrollo de la conciencia nacional. 

POSIBILIDADES Y LIMITES DE LA EDUCACION 

De conformidad con lo visto anteriormente, vamos ahora a 
determinar cuáles son las posibilidades y límites de la educación, 
por cuanto se dice que el hombre es producto de la herencia y el 
medio ambiente. Pero surge la siguiente pregunta: ¿En qué me
dida intervienen cada uno de estos factores para la formación in
dividual? Al aceptar lo primero, o sea. que el desenvolvimiento 
humano estuviera determinado por la estructura de sus antepa
sados, la acción educq.tiva tendría su valor en pequeña escala. Si 
por el contrario, la obra educadora es capaz de sobreponerse o de 
canalizar, al menos determinadas condiciones atávicas, fácilmente 
se puede deducir la importancia de la educación. 

Frente a este problema existen tres J)OSicion_es: 

a) La Escuela empirirista o del "optimismo pedagógico", preco
nizada por Locke, considera al niño como tabla raza y conce- • 
de a la educación un poder tan decisivo, capaz de remediar 
las deficiencias humanas y de transformar la sociedad. De 
ahí las frases tan conocidas, al referirse a la acción del maes
tro sobre el alumno: "mármol que esculpir", "barro que 
modelar". 

b) La Escuela nativista o del "pesimismo pedagógico", preconi
zada por Shopenhahuer, niega a la educación su influencia 
o limita en gran parte sus posibilidades. Los cambios y trans
formaciones del individuo, los considera obra de la herencia. 
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Por esta razón las sentencias populares: "genio y figura hasta 
la sepultura", "de tal palo tal astilla". 

e) l_,a Escctela re!ativista y práctica, sustentada pa'r Ribot, es in
termedia, se fija más en la realidad y acepta que tanto la 
herencia como el medio actúan constantemente sobre la for
mación del individuo. 

CONCLUSIONES: 

1 ~-Existe la posibilidad de la educación, pero sin compartir la 
creencia idealista que le atribuye un poder omnímodo. 

2~-Desde el primer momento de la vida humana, la herencia y 
el medio, la naturaleza y la historia están actuando en forma 
simultánea sobre el desarrollo individual. 

3~-Las posibilidades de la educación encuentran ciertas barre
ras o límites, de orden interno, en el mismo educando, y otros 
externos, tales como deficiencias económicas, influjos perni
ciosos del medio social, etc. 

4~-También está limitada por el período en que el niño adquiere 
educación sistematizada, no dejando por esto de influir la fa
milia y el medio social. 

5~-Además, tiene sus límites por el adelanto o atraso en que 
se encuentre la Pedagogía en un país y, de acuerdo con la 
preparación cultural del maestro para dirigir el proceso del 
aprendizaje. 

6~-La influencia que se puede ejercer de un modo directo sobre' 
las fuerzas hereditarias es muy limitada, pero las modifica
ciones que se pueden hacer al medio ambiente son innu
merables. 

71il--La educación debe esforzarse por sacar el mayor provecho 
posible de las condicíones ·naturales de los individuos, hacién
doles actuar con el mayor número posible de fuerzas e in
flujos del medio. 
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Francisco TERAN 

LA POBLACION DEL ECUADOR 

l.-CRECIMIENTO VEGETATIVO 

El actual Gobierno parece que, por fin, si nos atenemos a los 
datos proporcionados por la prensa, ha decidido dar cumplimien
to al compromiso adquirido con los Organismos Internacionales 
respectivos y por su propia conveniencia, de realizar tal vez el 
próximo año, aunque con dos de retraso, el nuevo censo. 

1 

La composición étnica de la población, su crecimiento o 'dis-
minución, su reparto en las diferentes circunscripciones geográ
ficas o administrativas en que se divide el país, el estado civil de 
sus componentes, su clasificación por sexos, edades, grado de 
cultura, actividades y condiciones económicas, sus movimientos 
migratorios, etc., sólo pueden conocerse mediante un censo, que 
no es, pues, como muchos suponen, un mero recuento o empa
dronamiento. 

Un censo ante todo significa la clasificación de las cifras es
tadísticas averiguadas, que son la base indispensable para la obra 
del moderno gobernante. 

"Un Ministro de Educación, por ejemplo, tenemos anotado 
en nuestra Geografía del Ecuador, no podrá elaborar un plan de 
acción verdaderamente técnico y realista si no cuenta con las ci
fras referentes a la población escolar de su país, a su clasificación 
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por edades y sexos, a su reparto regional, al porcentaje de analfa
betismo que debe ir liquidando, etc. Y en tratándose de los pro
blemas económicos, el estadista, si no dispone de las informacio
nes demográficas básicas (clasificación de la población producto
ra, por sus actividades, profesiones, rentas, etc.), con mayor razón, 
mal podrá formular proyectos presupuestarios reales y tec
nificados". 

El dato más interesante que habrá que verificar y luego 
analizar, cuando se realice el nuevo censo, será el referente al 
crecimiento vegetativo de la población ecuatoriana, que, de acuer
do con la cifra estimada por la Dirección de Estadística y Censos, 
llegó al 31 de Diciembre de 1960, a 4.396.300 habitantes. 

Si el censo de Noviembre de 1950 arrojó la cifra de 3.202.757 
habitantes, quiere decir que la población del Ecuador, en el lapso 
de una década ha aumentado 1.193.543, crecimiento que repre
senta un 37,26%, porcentaje que puede considerarse enorme y 

que vendría a confirmar ese terrible enunciado convertido ya en 
lugar común, "del explosivo aumento de la población de América 
Latina", con la cual entre otras razones, se trata de explicar su 
angustiosa pobreza, que, en lugar de disminuir, parece que crece 
año tras año, pese al aparente progreso industrial y técnico de casi 
todos los socios pobres del continente. 

¿Qué es crecimiento vegetativo? Pues nada menos que la 
diferencia entre la cifra de nacimientos y la de defunciones: si 
la primera supera a la segunda, habrá un crecimiento vegetativo 
positivo, y si la segunda, el crecimiento será negativo, aunque 
esta afirmación parece entrañar un contrasentido, que desde lue
go no existe, si pensamos que nunca la población de un país des
aparece bruscamente. Siempre, aun en el peor de los casos, cada 
año aparece una nueva generación, si bien menor que la anterior, 
pero que representa si ·no un aumento, una supervivencia o re
novación, que con frecuencia se prolonga por centurias, hasta que 
ese pueblo prácticamente pudiera desaparecer. 

En tratándose del Ecuador, el crecimiento siempre ha sido 
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positivo, pues no ha sufrido pestes, cataclismos o guerras que dis-' 
minuyeran considerablemente su población: en cualquier añ~ o 
período ·en que se efectúe el balance entre los nacimientos y de
funciones, se observará que los primeros siempre superan a los 
segundos. 

El primer censo o empadronamiento del cual tenemos noti
cias de que se realizó en forma .más o menos seria, por el interés 
especial que las autoridades civiles y religiosas de la época te
nían para el cobro de los tributos, fue el de 1780, al finalizar la 
Colonia: la Presidencia de Quito, excluyendo los pueblos que no 
llegaron a integrar la República, alcanzó la cifra de 424.037 ha
bitantes, de la cual casi el 80% correspondía a la Sierra y el resto 
al Litoral y a las escasas poblaciones orientales que pudieron ser 
censadas. Esta notable diferencia entre las dos principales regio
nes del país es muy digna de tenerla en cuenta, para las compa
raciones de los datos modernos. 

Las cifras arrojadas por el censo de Noviembre de 1950, que 
podemos considerarlo técnicamente realizado y por consiguiente 
digno de la mayor confianza, se distribuyeron así: 

Sietra .. 1.856.445 58,00% 
Litoral .. 1.298.495 40,50% 
Oriente .. 46.471 1,46% 

·Galápagos 1.346 0,04%. 

La distribución de la cifra estimada por la Dirección de Es
tadística y Censos, al 31 de Diciembre de 1960, en cambio, seria 
la sigui·ente: 
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Sierra 
Litoral .. 
Oriente .. 
Galápagos 

2.444.200 
1.891.200 

59.000 
1.900 

55,61% 
43,01% 

1,34% 
. 0,04% 
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Al efectuar la comparación de estos porcentajes, el dato que 
salta a la vista es el aumento del porcentaje correspondiente a la 
Costa, en tanto el de la Sierra, pese a que la mayoría de sus pro
vincias incluyen en sus circunscripciones político- administrativas 
sectores geográficos que corresponden estrictamente al Litoral, ha 
descendido notablemente. 

Y ahora veamos estos mismos datos, pero repartidos por 
Provincias: 

SIERRA 

Provincias Censo 1950 Estim. 1960 C1·ecim. Porcent. 

Carchi .. 76.595 101.000 24.405 31.86% 
Imbabura 146.893 182.700 35.807 24,37 
Pichincha 386.520 505.600 119.080 30,80 
Cotopaxi .. 165.602 213.600 47.998 28,98 
Tungurahua . . . .. 187.942 243.200 55.258 29,40 
Chimborazo .. ... 218.130 288.400 70.270 32.25 
Bolívar .. .... 109.305 147.400 38.095 34,85 
Cañar .. . . . . .. 9.7.681 127.700 30.019 30,90 
Azuay .. . . . . . . 250.975 329.900 78.925 31,44 
Loja .. . . . . .. 216.802 304.700 87.898 40,54 

LITORAL 

Esmeraldas . . . . . 75.407 11:1.500 36.093 47,86% 
Manabí .. . . .. 401.378 603.200 201.822 50,28 
Los Ríos .. . . 150.260 219.800 69.540 46,27 
Guayas .... 582.144 825.600 243.456 41,82 
El Oro .. .. . . 89.306 131.100 41.794 46,79 

ORIENTE 

Napo . . . . . . .. 25.425 22.500 6.975 27,43% 
Pastaza .. . . .. (juntas) 9.900 (juntas) (juntas) 
Morona-Santiago 16.825 20.800 4.515 27,72 
Zamora-Chinchipe 4.761 5.800 1.039 21,82 
Galápagos .. . . .. 1.346 1.900 554 41,90 
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Al comparar estos porcentajes, se destacan inmediatamente 
los correspondientes a la Costa, gue superan con mucho a los 
correspondientes a la Sierra, con sólo la excepción de Laja. Los 
promedios generales para las dos principales regi~nes del país, 
serían estos: Litoral, 46,60%; Sierra, 34,53%. 

Si el crecimiento vegetativo de la población de estas regio
nes sigue oon este ritmo, quiere decir que a la vuelta de una dé
cada la población de la Costa sobrepasará a la de la Sierra, y con 
mucho. Las razones son obvias de explicar: saneamiento de mu
chos sectores geográficos, erradicación de ciertas enfermedades 
endémicas, más abundantes recursos económicos, sean éstos agrí
colas, forestales, mineros o pesqueros, mayores posibilidades 
comerciales, etc., que vienen atrayendo con intensidad la migra
ción serrana y la inmigración extranjera. El mejor ejemplo lo 
constituye Guayaquil, que crece en forma inusitada, sin que, des
graciadamente, los servicios edilicios estén ni remotamente acor
des con tal crecimiento, lo que hace de ella la ciudad de los más 
violentos contrastes. 

Pero el alto crecimiento vegetativo de un país, como en el 
caso nuestro, si bien por un lado presenta aspectos positivos o de 
mejoramiento, como saneamiento de muchos sectores g~ográficos, 
extirpación de enfermedades endémicas, tal vez mejor alime"nta
ción en algunos casos, ampliación de servicios asistenciales, menor 
mortalidad de las madres y de los hijos en Jos desembarazos gra
cias a la cada día más usual intervención del médico y, por últi
mo, al avance cultural en general; por otro lado, en cambio, el 
fenómeno revela aspectos negativos que indican que el progreso 
no es completo ni uniforme. Los altos crecimientos vegetativos 
revelan comunmente irresponsabilidad en la paternidad, pobreza 
física y moral, etc. 

Es una regla demográfica casi indiscutible, la de que a países 
altamente civilizados corresponden bajos crecimientos vegetati
vos, y a países d~ escaso desarrollo cultural los más áltos, como 
en el caso nuestro y el de la mayoría de los países de la América 
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Latina. Entre los primeros, en cambio, están Suiza, Dinamarca,. 
Francia, y el grupo blanco de los Estados Unidos. P·ero estos, en 
compensación, tienen altos índices de vida y han reducido a un 
mínimum la mortalidad infantil; en tanto los otros tienen una 
elevadísima mortalidad infantil preferentemente,- siendo, además, 
el nivel de vida terriblemente bajo. Lo que importa, en definiti
ya, es que paralelos con el crecimiento de la población vayan el 
de los recursos económicos y el del progreso en general. 

II.-CLASIFICACION POR SEXOS 

Este, después del referente al crecimiento vegetativo, es, en 
nuestro concepto, el dato más útil y de significación que puede 
proporcionar un censo. 

"El coeficiente de natalidad y otros fenómenos demogr~ficos 
son afectados por la proporción de hombres y mujeres de una de
terminada población", anota con acierto el Dr. J. V. D. Saunders,. 
en su Análisis del Censo de 1950, publicado por la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, con el título de La Población del Ecuador. 
Y nosotros añadiríamos que muchos problemas sociales de nues
tro país, que penetran en el campo de la moral, de la religión y 

de la legislación penal, con seguridad pueden explicarse única
mente con el análisis de los datos referentes a la relación entre 
los sexos en las diversas regiones del país. 

Lo corriente y normal en casi todos los países del mundo, es 
que el número de mujeres sobrepase, y a veces con mucho, al de 
los hombres: la mayor mortalidad infantil de los varones, las du
ras condrciones del trabajo masculino lleno de mayores riesgos 
-agricultura, minería, pesca, explotación forestal, espíritu de 
aventura y, sobre todo la guerra, etc.- determinan un mayor 
desgrane de los hombres que de las mujeres, dentro de los mis
mos períodos de vida, razón por la que, en resumen, resulta siem
pre más grand~ el número de solteras, de viudas y de viejas, que 
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. de solteros, viudos y viejos, en los conglomerados humanos de 
asentamiento normal y permanente. 

Pero el censo de 1950 realizado en el Ecuador nos reveló 
datos harto interesantes que es menester recordar y cuyo estado 
actual será posible conocer sólo cuando se .efectúe el nuevo censo. 

El país, considerado en su totalidad, presentó la relación 
normal enunciada. En efecto, el censo de 1950 arrojó las cifras 
de 1.607.954 mujeres y 1.594.803 hombres. 

Para calcular la proporción de sexos, se divide el número de 
hombres por el de mujeres y el resultado se multiplica por 100, 
operación que nos proporciona el número de hombres que hay 
por cada lOO mujeres, dentro de una población dada. AsÍ, en 
nuestro país, la proporción de sexo, en 1950, fue la siguiente: 

1.594.803 hombres 
X 100, o sea 99,2 hombres por cada 

1.607.954 mujeres 100 mujeres. 

Como se observa, la relación entre las cifras totales apenas 
acusa una diferencia de 0,8 décimos, que es insignificante, lo cual 
debe ·consolar a la casi totalidad de las ecuatorianas. Pero, infor

-ttmadamente para ellas y para nosotros, esta diferencia se acen-
túa con bastante irregularidad en las diversas regiones y provin

-.cias, como lo demuestra este cuadro. 
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SIERRA 

Carchi .. 
Imba:bura .. 
Pichincha 
Cotopaxi .. 
Tungurahua 
Ohimborazo 
Bolívar .... 
Cañar 
Azuay ... . 
Loja ... . 

COSTA 

Hombres 

37.580 
71.368 

187.292 
81.122 
92.239 

107.218 

54.476 
47.637 

119.304 
108.728 

Esmeraldas 38.823 
Manabí . . . . . . . . . .- 201.002 
Los Ríos . . . . . . . . . 78.609 
Guayas . . 296.295 
El Oro . . 47.537 

ORIENTE 

Napo-Pastaza 
Morona-Santiago . 
Zamora-Ohinchipe 

GALAPAGOS .. 

13.540 
8.725 
2.076 

768 

Mujeres Proporción 
de sexo 

39.015 
75.525 

198.796 
84.480 
95.730 

110.912 

54.829 
50.044 

131.671 
108.074 

36.584 
200.376 
71.651 

J.85.849 
41.769 

11.885 
-' 7.560 

1.685 

578 

96,3 
94,5 
94,0 
96,2 
96,4 
96,7 
99,4 
95,2 
90,6 

100,6 

106,2 
100,3 
109,7 
103,7 
113,8 

113,9 
116,0 
102,3 

132,9 

95,5 (rpromedio) 

104,1 (promedio) 

114,8 (promedio) 

La causa principal que puede explicar el desequilibrio que se 
observa en la Costa, con tierras ricas desde el punto de vista 
agrícola, forestal, minero y con puertos marinos y fluviales de 
magníficas posibilidades comerciales, es principalmente ·el despla
zamiento de la población serrana a·traída por esos recursos, que 
en cambio, en la Sierra son cada día más escasos. Las tierr'as 
.selváticas del Litoral, con grandes extensiones de terrenos baldíos 
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y que poco a poco están poniéndose en contacto con los centros: 
poblados del país, gracias a las vías de comunicación que se abren, 
atraen este movimiento migratorio formado de preferencia por 
hombres solos, que van a .asentarse en ellas en calidad de colonos,. 
a los cuales se suman otros contingentes que van en calidad de 
braceros a las haciendas ya establecidas, o como simples aventu
reros que llegan a probar fortuna en el comercio o con el esta
blecimiento de alguna art~sanía, o en el desempeño de algún mo
desto cargo público, como el de policías, o que arriban, en fin, 
burlando a veces la persecución de la justicia. Estos contingentes 
rara vez van acompañados de mujeres, ya porque en la mayoría 
de los casos se trata de solteros, es decir sin impedimentos fami
liares para la dura lucha que tratan de emprender en un medio 
desconocido, ya porque la presencia de la mujer, 'sobre todo en 
los sectores selváticos, se hace difícil por el clima, por las dificul
tades del transporte o por las precarias condiciones de seguridad. 
física y moral. 

En consecuencia, por estos motivos, todas las provincias del 
Litoral tienen una alta proporción de sexo, es decir, más hombres 
que mujeres, fenómeno que, aunque en menor proporción, se· 
presenta también en Loja. 

Con seguridad, ésta acaso sea una razón que podría explicar 
el registro de una mayor inciden'ba de crímenes pasionales en la 
crónica roja de la Costa, así como la mayor frecuencia de anoma
lías sexuales, circunstancia que deberían tenerla muy en cuenta 
los sociólogos, los gobernantes, los educadores y aún la Iglesia, 
para sugerir medidas de rectificación de la conducta so'cial. 

En el Oriente y Galápagos se acentúa el problema: en la pri
mera región, más o menos por las mismas razones señaladas para 
el Litoral, y en el Archipiélago, sobre todo, por la ingrata pre
sencia de la colonia penal que por muchos años estuvo asentada 
allá, a más de que el viaje aún entraña una aventura, hacía poco 
aconsejable la presencia de la mujer en esas soledades. Un co
lono que llevaba a su esposa, a sus hijas o a sus hermanas, pronto. 
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tenía que lamentarlo, por los mil peligros morales a que las ex
_ponía. Esta situación, desde luego, poco a poco está cambiando. 

En la Sierra hay relativamente una menor proporción de 
sexo (95,5 hombres por cada lOO mujeres), correspondiendo al 
Azuay (90,6) la más baja, fenómeno que se explica si se recuerda 
su precaria situación económica, agravada desde la casi liquida
ción de la industria del sombrero de paja toquilla, que ha obli
gado a buena parte de su población masculina a desplazarse en 
busca de mejores medios de vida, hacia el Litoral y el Oriente. 
En cambio, El Oro que linda con el Azuay y que por eso tal vez 
recoge buena parte de esta migración, por un lado, y por otro, 
debido a las azarosas condiciones de inseguridad impuestas por 
,el vecino sureño que desató la trágica invasión de 1941, cuyas 
.consecuencias las su:l:irió con dureza la mujer orense, determinan 
con toda probabilidad el hecho de que esta Provincia presente la 
mayor proporción de sexo, (113,8), con excepción de las Provin
cias orientales y de Galápagos, en las que se observa el máximum 
·por razones obvias. 

Esperemos el nuevo censo para conocer los cambios que pue
<den haberse operado en el decurso de la década transcurrida. 

III.-REPARTO ENTRE EL MEDIO RURAL Y EL URBANO 

Precisar lo urbano y lo rural, al examinar los problemas 
demográficos de un país, no es tan fácil como a primera vista 
parece. Dónde acaba el concepto de pueblo y dónde empieza el 
de ciudad, no se puede definir sin incurrir en vaguedades y hasta 
errores inaceptables. El número de habitantes lo hemos anotado 
en nuestra Geografía del Ecuador no es un elemento decisivo di
ferencial. Hay agrupaciones humanas mucho más numerosas que 
otras y que, sin embargo, carecen de las _verdaderas característi
cas urbanas que poseen, en cambio, algunas de poblamiento mu
.cho menor. 
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En el Ecuador se ha abusado del término ciudad o urbe, unas: 
veces por satisfacer localistas vanidades y, otras, por el influjo 
de los catastros municipales que rigen el pago de impuestos. Y 
de este influjo parece que no se ha escapado la Dirección Gene
ral de Estadística y Censos, como v·eremos luego. 

La función de la ciudad es la de establecer relaciones más 
estrechas entre sus pobladores y la de quienes las visitan, me
diante organismos y centros de trabajo, como las fábricas que han 
creado la nueva y característica clase social de los tiempos mo-· 
dernos, que es el obrerismo, con educación, inquietudes y aspi
raciones tan diversas del hombre dedicado a las faenas campesi
nas; mediante funciones de comercio que permiten activa y abun- · 
dante concentración de productos y mercaderías que se compran 
y se venden; mediante la presencia de una numerosa burocracia 
pública y privada y de planteles educativos de diversos planos y 
orientaciones que satisfacen la imperiosa necesidad de preparar· 
a las nuevas generaciones en forma más eficient'e para la lucha 
por la vida; y mediante, en fin, el establecimiento de centros de· 

recreamiento, lícitos o vedados, que hacen más atractiva la 
vída urbana. 

Quienes viven en la ·ciudad necesitan abastecerse del exte
rior, pues casi todos pasan la mayor parte del tiempo dentro de 
ella, de espaldas a las ocupaciones campesinas, dedicados a la in
dustria, es decir a la transformación de las materias primas en 
bienes de consumo, al comercio, a la burocracia, a la educación, 
a la investigación científica o artística, a la vida religiosa o a 'sim
ples actividades sociales y de recreación. Estas actividades deter
minan un considerable aumento de las vías de comunicación que 
convergen a la ciudad, con el empleo de los más variados y rá
pidos medios de transporte. Al aumentar la población y el in
flujo de gente que por uno u otro motivo afluye a la ciudad, se 
impone una nueva ordenación y surge el urbanismo, que no es. 
sino la suma de recursos técnicos y estéticos que hacen, por un 
lado, la vida más cómoda y placentera para quienes están en po-
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sibilidades de alcanzarlos, pero por otro, crean una insatisfacción_ 
e inconformidad en quienes sólo pueden contemplarlos de lejos o 
apenas presentirlos. 

La Dirección General de Estadística y Censos nd ha podido 
reunir aún los datos referentes a los centros de población, corres
pondientes a 1960, de tal modo que para nuestro estudio vamos 
a aprovechar los correspondientes a 1959. Por otro lado, esta 
oficina incurre en el grave error de reunir las cifras de población 
que debería considerarse estrictamente como urbana, con las de 
la que se viene calificando de suburbana y que, en realidad, por 
su cultura, por su economía y por sus formas de vida en general, 
debe ser considerada como rural. La fusión de estas cifras con
duce a resultados completamente engañosos, y ojalá en el nuevo 
censo se adopte un criterio más real para·la clasificación que hoy 
intentamos realizar. 

En efecto, la simple observación nos dice, por ejemplo, que 
!barra, con menor número de habitantes, pero concentrados en 
su mayoría dentro de un perímetro verdaderamente urbano, es 
mucho más ciudad que unas ·cuantas poblaciones que cuentan 
con cifras de poblamiento mayores o casi iguales, como Chone, 
Jipijapa, Quevedo o Daule, cuyas mayorías viven fuera del perí
metro realmente urbano, y que, sin embargo, si se juzga el pro
blema según los datos proporcionados por la Dirección de Esta
dística y Censos, aparecen con igual categoría urbana que la pri
mera. Igual consideración puede hacerse si se compara Otavalo, 
con Balzar, Cariamanga o Catacocha; q Bahía de Caráquez, con 
Junín, Santa Ana o Vinces. Otavalo y Bahía, pese a tener igual 
o menor poblamiento que las otras, son y deben considerarse más 
ciudades, porque han alcanzado, por circunstancias que no es del 
caso señalar ahora, un sello de vida urbana mucho más acentuado. 

Con esta advertencia, analicemos las cifras estimadas para 
1959, por la Dirección de Estadística y Censos: 
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Guayaquil 430.000 Junín 16.460 
Quito 299.914 Montecristi 16.322 
Cuenca 74.640 Santa -Elena 15.955 
Ambato 47.825 Guano 15.760 
Riobamba 41.776 Babahoyo 15.502 
Latacunga 35.270 Guaranda 15.176 
_Milagro 28.664 Cayambe 14.740 
Chane 28.518 Salcedo 14.516 
Calceta 27.444 San Gabriel 14.459 
Loja 27.227 Rocafuerte 14.125 
Portoviejo 26.419 Bahía 12.860 
Ibarra 25.453 Pelileo " 12.704 
Manta 25.426 Baños_ 12.502 
.Jipijapa 24.300 Sucre 12.460 
Otavalo 22.394 Guamote 12.15.4 
Daule 21.790 Cotacachi 12.090 
Quevedo 21.336 San Miguel 11.756 
Esmeraldas 20.971 Machala 11.695 
Tulcán 20.932 Sígsig 11.382 
Pujilí 20.275 Atuntaqui 11.080 
Cajabamba 19.926 Azogues 10.723 
Santa Ana 19.716 Paján 10.679 
Zaruma 18.976 Sangolquí 10.271 
Cariamanga 18.562 Baba 10.128 
Balzar 18.263 Pasaje 10.102 
Vinces 17.865 Girón 10.021 
Catacocha 17.687 ~ 

Si partimos del supuesto -lo cual sin temor de equivocarno~ 
entraña un verdadero engaño- de que aquellas aglomeracione! 
que pasan de los 10.000 habitantes han alcanzado los adelanto: 
urbanísticos mínimos que justi#quen su categoría de ciudad, po 
dríamos afirmar que algo como el 25% de la población del Ecua 
dor podría considerarse como urbana, y el 75% rural. Y n' 
puede ser de otra manera, dadas las realidades económico-sociale 
del país, con escasas industrias, una agricultura mínimament 
mecanizada y otras actividades que revela1,1 la ruralidad de 1 
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·población, como la explotación forestal, la pesca o las pequeñas 
artesanías. 

Es regla demográfica indiscutible, que a países altamente 
industrializados y con una agricultura mecanizada, corresponden 
_grandes aglomeraciones urbanas, y a países como el nuestro, con 
una industria incipiente aún y con una agricultura a base de la
briegos, como es obvio suponer, corresponde una mayor pobla
ción rural. Para confirmar el aserto, basta observar lo que ocu
rre con Colombia, para no señalar el ej-emplo norteamericano o 
los europeos: con una industria muchísimo mayor que la nues
tra y con mayor actividad comercial por consiguiente, puede ·con
siderarse ya como país de grandes aglomeraciones urbanas. En 
tanto Ecuador apenas cuenta con dos ciudades que sobrepasan 
las centenas de mil, es decir Guayaquil y Quito, Colombia pre
senta casi una decena de ciudades que han rebasado el centenar, 
habiendo su Capital llegado además al millón. 

Las industrias son aglutinantes humanos que atraen a la 
población y que determinan, entre otras causas, las grandes aglo
meraciones urbanas . Y si a esto se añade la mecanización de la 
agricultura, que emplea cada día menor número de brazos, obli
gando a que el excedente de la población rural vaya a la ciudad 
contribuyendo así decisivamente, a ese canceroso crecimiento ur
bano que llega a constituir, a la postre, un grave mal que los 
países que lo sufren se ingenian para contrarrestar, tendremos 
que convenir en que el 75% de la población ecuatoriana se asien
ta en el agro, circunstancia que debe obligar a los estadistas a 
atenderlo ·con justa preferencia. 
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IV 

DENSIDAD ARITMETICA Y DENSIDAD REAL 

El cálculo de la densidad aritmética, que no es sino el cuo
ciente de la división de la población por el número de kilómetros 
cuadrados de un país, constituye un dato completamente enga
ñoso, porque supone que todas las tierras de ese país son apro
vechables y prestan, por consiguiente, iguales facilidades para la 
vida del hombre. Tal reparto teórico en el que con frecuencia 
los maestros hacen hincapié, lleva a los estudiantes de Geografía 
a conclusiones totalmente falsas e irreales. Por ejemplo, si parti
mos del supuesto de que ia población estimada por la Dirección 
General de Estadística y Censos al 31 de diciembre de 1960 es la 
de 4.396.300 y la dividimos por 450.000 km.", superficie total que 
el Ecuador reivindica al declarar la nulidad del Protocolo de Río 
de J aneiro, ten'dremos que la densidad aritmética sería la de 
9,7 habitantes por km. cuadrado, cifra que si la comparamos con 
las de Bélgica u Holanda, que superan los 300 habitantes por 
km.', aparecería como un país casi deshabitado, ya que si llegara 
a tener estas densidades, debería albergar nada menos que 135 
millones de habitantes, cifra absurda, si se considera que gran 
parte de la extensión superficial señalada no es ni será jamás 
aprovechable, pues de ella hay que descontar inmensos sectores 
inútiles tanto de la Sierra, como del Litoral, del Oriente y de 
Galápagos, ya por su excesiva altitud, ya por sus fuertes pen
dientes, ya porque son desérticos y sin posibilidad alguna de irri
gación, y;a porque son pantanosos e inundables, o ya porque ca
recen de la mínima capa vegetal que permita su aprovechamiento 
agrícola o ganadero, o ya, en fin, por sus adversas condiciones 
<;limáti'cas. 

El mejor ejemplo para explicar el problema lo constituyen 
las Islas Galápagos. De su extensión superficial total calculada 
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en 7.964 km.', incluyendo los islotes y peñascos, apenas cinco 
islas cuentan con una cantidad insignificante de agua dulce que 
permite el 'asentamiento permanente de limitados grupos huma
nos (San Cristóbal, Santa Cruz, !sabela, Floreana y Santiago), 
siendo, por otro lado, reducida la extensión de los terrenos ya 
formados gracias a la descomposición de las lavas, con la mínima 
capa de humus que permite el cultivo, apenas presentan hoy una 
densidad de 0,24 habitantes, es decir menos de uno por cada 
4 km.". Claro que hay otros recursos, como el de la pesca, o el 
turismo, o ciertas pequeñas industrias, que ayudarían al asenta
miento de una mayor población, pero, con todo, faltando el agua 
dulce y terrenos apropiados para la formación de aunque sea 
huertos caseros, el hombre, si no encuentra estas facilidades bá
sicas para la vida, rehuye esos sitios y se decide por otros para 
fijar su vivienda definitiva. En casos como éste, sólo cuando 
descubre una excepcional riqueza minera o una ubicación mag
nífica con respecto a las rutas comerciales, desafía esas deficien
cias y se asiepta allí, si bien su permanencia durará mientras 
subsistan las condiciones señaladas: agotada la mina o abandona
das las rutas de comercio, esos asentamientos humanos desapare
cen ineludiblemente. Sólo las condiciones primeras determinan 
su fijación indefinida. 

La densidad aritmética de la población provincial, de acuer
do con las extensiones últimamente calculadas por el Instituto 
Geográfico Militar, exceptuando las que corresponden al Oriente 
cuya extensión exacta, sólo podrá determinarse cuando concluya 
en forma justa nuestro diferencio limítrofe con el Perú, es 
la siguiente: 
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Provincia Población Extensión Densidad 

SIERRA 2.444.200 66.200 km.2 36,9 

Carchi .. 101.100 4.138 24,4 
Imbabura 182.700 5.469 33,4 
Pichincha 505.600 16.561 30,5 
Cotopaxi ,·, 213.600 5.093 41,9 
Tungurahua 243.200 3.844 63,5 
Chimborazo 288.400 5.783 49,8 
Bolívar .. . . .. . . 147.400 3.231 45,6 
Cañar . . . . . . .. . . 127.700 3.516 36,3 
Azua y . . .. . . . . 329.900 8.639 38,1 
Laja .. . . . . . . . . . . 304.700 9.926 30,7 

COSTA .. 1.891.200 67.702 27,9 

Esmeraldas 111.500 15.029 7,4 
Manabí .. . . .. . . . . 603.200 18.831 32,0 
Los Ríos 1 • . . .. 219.800 7.629 28,7 
Guayas .. · .. 825.600 20.269 40,7 
El Oro .. . . 151.100 5.944 22,0 

ORIENT-E .. 59.000 308.134 0,19 

Napo .. . . . . . . . . 25.425 
Pastaza .. . . . . . . . . 9.900 
Morona-Santiago .. 20.800 
Zamora-Chinchipe .. 5.800 

GALAPAGOS .. . . 1.900 7.964 0,24 

En este cuadro salta a la vista la alta densidad correspondien
te a Tungurahua, fenómeno demográfico que se explica por el me
jor reparto 'de la tierra, por su elevado desarrollo industrial y, en 
consecuencia por su gran actividad comercial. Las relativamente 
altas densidades de Guayas y Pichincha se explican, en cambio, por 
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estar asentadas en ellas las dos más grandes ciudades del país, cu
ya población se reparte en toda la extensión provincial al efectuar 
el cálculo de la densidad aritmética, lo cual, como es de suponer 
induce a engaños al estudiar el problema de utilización de la 
tierra o meramente sociológico. 

Para el cálculo de la densidad real, tal vez podríamos apro
vechar las cifras ref~rentes a la utilización de la tierra, estimadas 
por el Ministerio de Fomento, con motivo del Primer Censo 
Agropecuario realizado en 1954, las cuales corresponden sólo al 
Lito~al y a la Sierra. La extensión superficial de las dos regiones 
poco difiere de la calculada por el Instituto Geográfico Militar, 
que, en nuestro concepto, debería considerarse como la oficial y 
de mayor valor científico: 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA SEGUN SU DESTINO, 
EN MILES DE HECTAREAS 

Destino Sierra Costa Total 
Superficie % Superficie % Superficie 

Tierra de aabranza .. .. .. 847,4 11,8 1.233,6 18,1 2.081,0 
Pastos naturales · .. 954;9 13,3 . 299,6 4,4 1.254,5 
Bosques y montes 448,0 6,3 688,4 10,1 1.136,4 
Malezas, estériles, etc . .. 710;1 10,7 757,7 11,1 1.527,8 
Are a en explotaciones agrope-

cuarias (total) .. .. .. .. 3.020,4 42,1 2.279,3 43,7 5.999,7 

Tierras no censadas (baldías y 

no agrícolas) .. .. ... ... 4.143,9 57,9 3.838,9 56,3 7.982,8 

TOTAL .. .. .. .. .. .. .. .. 7.164,3 100,0 6.818,2 100,0 13.982,5 
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Desgraciadamente para nuestro estudio, en la cifra corres
pondiente a las tierras no agrícolas o no aprovechables, se inclu
ye la extensión referente a las baldías, lo cual no quiere decir que 
para el cálculo de la densidad real deben desecharse. Acaso ayu
de a la dilucidación del problema la estimación realizada por la 
OEPAL (Comisión Económica para América Latina), realizada 
en 1952, que aparece en este otro cuadro, si bien en éste las cifras 
correspondientes al Oriente aparecen de acuerdo con la exten
sión calculada sobre la base de la línea impuesta por el Protocolo 
de Río, pero que en todo caso puede pr~star un apoyo indiscuti
ble para el objeto: 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA SEGUN SU DESTINO, 
EN MILES DE HECTAREAS 

Sierra Costa Oriente Galápag. Total Porc. 

Tierra en cUJl.tivo .. .. .. . . .. 640,9 665,0 50,0 5,0 1.360,9 4,5% 
Praderas narl;urales, y artificiales 803,1 384,5 50,0 5,0 1.242,6 4,1 
Bosques .. .. . . .. .. 3.290,4 5.086,9 13.862,7 22.240,0 74,1 
Tierras cultivables (1) 280,6 145,0 425,6 1,4 
Tierras incultivables 2.149,3 681,8 1.351,6 588,0 4.770,7 15,9 
TOTAL .. .. .. .. .. 7.164,3 6.812,2 15.314,3 '743,0 .30.039,8 100,0% 

Cualesquiera que sean las cifras que adoptemos para el 
cálculo de la densidad Teal, en todo caso ésta, sobre todo en la 
Sierra donde son tan reducidas las extensiones de terrenos útiles 
tiene que ser muchísimo mayor que la simplemente aritmética. 
Quizás en otra oportunidad podamos intentar una estimación ra-

(1) No se cultivan actualmente por fa'Lta de riego, o de medios de trans
porte, o ;por .efectos de la erosión, dificultades que en todo caso pueden 
ser resueltas. 
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:z¡onable, que por ahora no nos atrev.emos a exponer, porque los 
cálculos de que disponemos, como puede observarse en el cuadro 
del Censo Agropecuario (1954) y el de la CEPAL (1952), pese a 
·que no median sino dos años entre uno y otro, presentan diferen
cias demasiado profundas, para que nos decidamos por ninguno 
:O.e ellos. 

V.-CLASIFICACION POR SU GRADO DE CULTURA 

Otro de los datos interesantes y altamente provechosos que 
.sólo el censo puede revelar, es el que se refiere a las cifras corres
pondientes a la poblaci6n alfabeta y analfabeta, única base cierta 
para orientar la política educativa del país, así como para llegar a 
.conclusiones de carácter económico, fenómenos ambos que van ín
iimamente concatenados, porque no hay que olvidar que a pueblos 
mejor- educados corresponden siempre una mayor producción y 

consumo, en tanto que a pueblos de menor desarrollo cultural 
.corresponden una producción y consumo muchísimo menores. 

Esta innegable relación directa entre lo cultural y lo económi
co, explica el pragmático enunciado que orienta la política educa
tiva de países de formidable desarrollo económico como Estados 
U nidos: los gastos destinados a la educación constituyen la mejor 
inversión que puede realizar un pueblo. 

Ante la realidad ecuatoriana, creemos firmemente que sería 
muy acertado y beneficioso que nuestros gobernantes y legislado
res no dejaran de tener muy presente este enunciado, cuando tra
ten de buscar remedios para robustecer la economía ecuatoriana, 
cuya debilidad y raquitismo se manifiestan con carácter crónico 
desde la iniciación de la República. Naturalmente que el rendi
miento no es inmediato, pero, cabalmente, por esto, cuanto más 
pronto se realice esta inversión, los resultados demorarán menos. 

Los datos sobre alfabetización de que disponemos para el 
desarrollo del presente capítulo, desgraciadamente, corresponden 
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al censo de 1950, que sólo podrán ser rectificados con exactitud 
cuando se conozcan los que proporcione el nuevo censo, el cual, 
al paso que vamos, tal vez no se realice ni en 1962, como se viene 
anunciando. 

Con esta oportunidad nos permitimos sugerir al Ministerio de 
Educación la conveniencia de que al iniciarse un año lectivo, tan
to en la sierra como en el litoral, los maestros no sólo efectúen el 
recuento de la población infantil que ha llegado a la edad escolar, 
actividad que permite exigir a los padres o tutores la obligación 
de matricularla para que inici·e el aprendizaje de las primeras 
'letras, sirio también el de la -población adulta analfabeta, a fin de 
que todas las agencias educativas del país -Ministerios, Munici
.pios, Consejos Provinciales, Instituciones particulares, Unión Na
cional de Periodistas-, de consunO, y bajo la dirección del Esta
do, arbitren las medidas más aconsejadas para reducir, si no li
quidar, el todavía alto porcentaje de analfabetismo que exhibe 
como un inri nuestro país. Como es de suponer, a los maestros 
habría que proporcionarles los medios y las orientaciones indis
pensables para la realización de esta labor censística a más de 
una remuneración suplementaria, a fin de garantizar ·en lo posi
ble su veraz ejecución. 

Las cifras de la población censada, de diez años en adelante; 
pues se supone que quien hasta esta edad ho ha 'ingresado' en la 
escuela sólo por excepción lo hará después· y quedará,· por consi
ta, fueron las siguientes: 
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Provincias Pobl. censada Alfabetos Analfabetos Porc. analf. 

Carchi .... 52.960 37.963 15.530 29,4% 
Imbabura .. . . 106.514 49.535 56.963. 53,9 
Pichincha .. . . 276.336 188.877 87.402 31,6 
Cotopaxi . . .. 115.544 45.095 70.430 61,0 
Tungurahua . .. 135.304 71.216 64.060 47,4 
Chimborazo . .. 155.809 63.071 92.718 59,5· 
Bolívar :. .. . . 75.434 38.585 36.840 48,8 
Cañar . . . . .. 68.119 32.289 35.830 52,6. 
Azua y . . . . .. 176.786 96.487\ 80.215 45,4 
Loja .. . . .. . . 146.084 85.824 60.220 41,2 

SIERRA --
TOTAL. 1'308.890 708.942 600.208 45,9 

Esmeraldas .. .. 50.412 24.608 25.801 51,2 
Manabí .. 260.529 . 127.968 132.501 50,9 
Los Ríos . . . . . 98.468 41.601 56.844 57,8 . 
Guayas .. .. 402.156 284.321 117.338 . 29,3; 
El Oro . . .. . . 61.300 44.686 16.608 27,1 

COSTA 
TOTAL ... 872.865 523.184 349.092 40,1 

Napo Pastaza .. 17.287 5.429 11.857 68,6. 
Sant. Zamora 14.546 8.002 6.496 44,9: 
Galápagos .. 912 737 175 19,2: 

NACION 
2'214.500 1'245.665 967.808 43,7% 
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Estas cifras, si las distribuímos por sexo y por su ubicación o 
:residencia, es decir, especificando la población en urbana y rural, 
nos pueden revelar fenómenos interesantísimos, considerados ya 
desde el punto de vista educativo-sociológico o económico, como 
puede observarse en el siguiente cuadro, cuyos datos analizaremos 
brevemente: 

PORCENTAJES DE ANALFABETISMO POR SEXOS 

Y RESIDENCIA 

Provincia Total Urbano Rural 

CARCHI 
Total 29,4% 18,4% 33,6% 
Hombres .. 22,0 10,8 26,4 
Mujeres 36,4 24,7 40,9 

IMBABURA ) 

Total .. 53,9 21,1 66,2 
Hombres 47,2 15,4 51,6 
Mujeres .. 59,2. 25;8 66,1 

PICHINCHA 
Total .. 31,6 16,3 52,4 
Hombres 24,9 10,1 43,3 
Mujeres 37,8 21,6 61,5 

COTOPAXI 
Total .. 61,0 24,3 64,8 
Hombres 50,6 13,1 54,5 
Mujeres 70,7 33,4 74,6 

TUNGURAHUA 
Total .. 47,4 17,6 55,6 
Hombres 37,9 9,1 45,9 
Mujeres 56,3 25,0 65,0 
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-CHIMBORAZO 
Total . . .. 59,5 20,9 66,2 
Hombres .. 52,8 11,4 58,9 
Mujeres 65,8 28,5 73,4 

:BOLIVAR 
Total .. 48,8 17,9 53,1 
Hombres .. 42,2 11,0 46,0 
Mujeres 55,3 23,3 60,2 

·CAÑAR 
Total .. 52,6 21,4 57,0 
Hombres 40,8 11,0 44,5 
Mujeres 63,6 29,5 68,9 

AZUA Y 
Total .. 45,4 18,5 52,2 
Hombres 32,5 7,8 38,2 
Mujeres 56,7 26,3 64,7 

.LOJA 
Total .. 41,2 16,4 45,2 
Hombres 26,9 12,3 40,5 
Mujeres 45,5 19,8 49,9 

:SIERRA 
Total .. 45,9 17,9 54,9 
Hombres .. 37,8 10,6 45,8 
Mujeres .. . . 53,4 24,0 63,7 

::ESMERALDAS 
Total .. . . 51.2 25,5 57,9 
Hombres . . .. 45,6 19,7 51,5 
Mujeres .. 57,2 30,5 62,2 
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MANABI 
Total o o o o o o 50,9 22,0 58,4 
Hombres o o 51,2 20,3 58,8 
Mujeres o o 50,6 23,5 57,9 

LOS RIOS 
Total o o o o o o 57,7 26,5 61,4 
Hombres 57,2 23,0 60,4 
Mujeres o o o o 58,4 29,6 62,6 

GUAYAS 
Total o o o o 29,3 11,7 48,2 
Hombres o o 27,7 8,8 45,7 
Mujeres o o 30,9 14,3 51,3 

EL ORO 
Total o o o o 27,1 14,9 31,9· 
Hombres o o 24,8 12,5 29,1 
Mujeres o o 29,7 17,6 35,4 

COSTA 
Total o o 40,1 14,8 53,3 
Hombres o o 38,8 12,0 51,4 
Mujeres o o o o 41,3 17,4 55,4 

NAPO - PASTAZA 
Total o o .. 68,6 39,8 75,5 
Hombres o o o. 69,1 32,8 69,8 
Mujeres o o .. . 77,6 49,2 82,0 

SANTIA~O ZAMORA 
Total • o o. 44,9 15,0 49.0 
Hombres .. 37,1 11,8 40,2 
Mujeres .. ... • o 54,7 18,8 59,7 
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'ORIENTE 
Total .. 
Hombres 
Mujeres 

GALAPAGOS 
Total .. 
Hombres 
Mujeres 

NACION 
Total 
Hombres 
Mujeres 

57,8 
50,1 
67,2 

19,2 
16,4 
24,0 

43,7% 
38,4 
48,9 

28,0 
23,1 
34,2 

16,6% 
11,3 
21,1 

63,9 
56,6 
72,4 

19,2 
16,4 
24,0 

54,4% 
48,0 
61,0 

Al analizar estas cifras saltan a la vista las siguientes realida
.des que es menester tenerlas siempre presentes para orientar tanto 
la política educativa como la económica del país, para llenar vacíos 
y rectificar indudables errores: 

. l.-Las provincias de menor analfabetismo son Carchi en la 
.Sierra y El Oro en la Costa. La primera por carecer de agrupa
ciones indígenas y por su condición de fronteriza que obliga a sus 
gentes a adquirir un mínimum de instrucción para actuar con 
éxito en sus relaciones comerciales con Colombia, y l~ segunda, 
por carecer de extensiones selváticas, lo que permite una mayor 
concentración de la población, y luego, por las mismas razones de 
índole comercial señaladas en el caso anterior, pero con el Perú. 

2.-El mayor porcentaje de analfabetismo corresponde en la 
Sierra a las Provincias de más numerosa pdblación indígena -Co
topaxi, Chimborazo, Imbabura y Cañar-, y en la Costa a las de 
diseminada población, como Los Ríos, Esmeraldas y Manabí, con· 
todavía medios de comunicación bastante escasos, que limita:n la 
asistencia escolar. 

3.-El analfabetismo es más acentuado en el grupo ,femenino. 
La igualdad de derechos y deberes ante la Ley entre hombres y 
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mujeres, sobre todo en el medio rural, todavía es una noble aspira
ción y nada más. Sólo en Manabí, como curiosa excepción, el 
analfabetismo de la población femenina es inferior al de la mascu
lina. 

4.-El mayor porcentaje de analfabetismo corresponde a la 
población rural, por múltiples razones, destacándose éstas: al me
dio estrictamente rural corresponde el 75% de la población deL 
país; casi la totalidad de la población indígena, que representa algo 
más de un 30% de los habitantes del Ecuador, vive en el campo; 
y, por fin, en el medio rural el niño es considerado como un ele
mento de producción, y por eso sus padres consideran que la obli-
gatoriedad de la asistencia de sus hijos a la escuela, es un atentado. 
dE;!l 'Estado contra su misérrima economía. 

f 

5.-El menor porcentaje de analfabetismo corresponde a la po-
blación urbana, destacándose en este campo, los grupos masculi-
nos de Azuay, Guayas, Tungura:hua y Pichincha, en las que se 
asientan las ciudades de Cuenca, Guayaquil, Ambato y Quito, cuya 
población, por variadas razones de carácter cultural y económico, 
demuestra verdadero interés por dar educación a las nuevas ge
neraciones, contrastando su actitud con la del medio rural. 

VI. COMPOSICION ETNICA 

En un pueblo de tanta heterogeneidad é~nica como el nues
tra, resulta casi imposible señalar cifras con mediana seriedad 
científica, que pudieran expresar la realidad de los diversos grupos 
raciales que componen la población ecuatoriana. 

Hace justamente dos décadas, uno de nuestros hombres de 
estudio, el Sr. General Telmo Paz y Miño en su célebre conferen
cia dictada en la Universidad Central y publicada luego con el mis
mo título de estas anotaciones, nos presentó un cálculo sobre la 
composición racial de n~estra población, basada en sus observa
ciones de curioso investigador, pero que no podían estar respal--
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dadas por los documentos censales del caso, puesto que para en
tonces los únicos datos existentes eran las simples apreciaciones. 
gubernamentales o las de algunos investigadores de nuestras rea-
lidades socio-geográficas. Con todo, como punto de partida para 
el estudio del problema, bien vale la pena de recordar el cálculo 
en referencia: 

Razas Sierra Costa Prom. G1·al. 

Blanca 28,00% 27,00% 27,00% 
India 30,00 10,00 20,00 
Mestiza 40,00 18,00 29,00 
Mulata 1,50 30,00 15,75 
Negra 0,50 15,00 7.75 

100,00% 100,00% 100,00% 

En este cálculo el auto~ no tomó en cuenta ni la población 
del Oriente ni la de Galápagos, que, por ser tan reducidas enton-. 
ces, no podían cambiar fundamentalmente los resultados. 

A la presente no podríamos aventurarnos a indicar si estos: 
porcentajes habrán variado .o no, pues tampoco dispone:Uos de in
forme alguno sobre el ritmo de crecimiento vegetativo de los diver
sos grupos raciales que componen nuestra población. Crecen más. 
los blancos? Los indios? Los negros? Los mestizos? Toda respues
ta sería por ahora totalmente aventurada. 

Por otro lado, cuál es el criterio que debe guiar al investiga
dor para realizar la difícil clasificación en este país, donde, sin 
embargo de que la mezcolanza étnica es su innegable realidad 
que se traduce en la gráfica sentencia popular qué afirma con 
tanto acierto, que en el Ecuador el que no tiene de inga, tiene de 
mandinga, hay profundos prejuicios raciales o complejos de casta 
más bien dicho, que llevan a ocultar como si se tratara de un· es
tigma el ancestro indio o negro, que casi todos los ecuatorianos. 
llevamos dentro? 
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Ante esta casi invencible dificultad quienes actuaron en el 
censo de 1950, no se atrevieron a intentar una clasificación ·racial 
ry sólo se concretaron a consignar datos referentes al empleo del 
idioma, al uso de calzado, de cama y de tipo de vivienda, datos 
valiosos es verdad, para un estudio socio-económico de la pobla
ción, perci que de ningún modo podrían aceptarse como índices 
para decidir la composición étnica, cuyo conocimiento reviste 
gran importancia, no porque se acepte que los diversos grupos 
raciales tengan capacidades innatas, sino porque, como lo anota 
el Dr. J. V. D. Saunders, debido a circunstancias históricas, la 
raza está por lo general asociada con un determinado estado so
cio-económico y cultural. En el Ecuador, añade para confirmar 
el aserto, se ·reconoce la importancia de la población indígena 
como lo atestigua la voluminosa bibliografía que versa sobre este 
tema. 

En el censo aludido, para calcular la población aborigen, pa
rece· que la información relativa al idioma constituyó el índice 
más seguro. Pero los errores en que con seguridad se incurrió 
al efectuar cálculos sobre esta base, son obvios de suponer. En 
efecto, miles de indígenas han dejado ya de hablar quichua, y si· 
junto con éste hablan español, en muchos casos tratan de ocultar 
el conocimiento del primero. 

Si se admite, pues, que el empleo, de un idioma aborigen 
equivale a ser indio, de acuerdo, con el censo, tenP,ríamos que, 
descontando las provincias de Oriente, las de mayor población in
dígena corresponderían a las del centro de 'la Sierra, en este or
den: Chimborazo, donde el 35,6% de los censados declaró hablar 
quichua solamente o de preferencia; Imbabura, el 34,9%; Coto
paxi, el 28,2%; Cañar, el 22,1%; Tungurahua, el 16,8%; Bolívar, 
el 16,8%; Azuay, el 73,3%; Pichincha, el 7%; Loja, el 3,3% y 
-Carchi, el 0,2%. 

Como puede observarse, estos datos contrastan fundamental
mente con los calculados por el General Paz y Miño, lo cual a 
simple vista resulta inadmisible, porque el porcentaje de indios 
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.-en· la Sierra es indudablemente mucho mayor que el señalado 

.sobre la base de la información lingüística. Con este índice, por 
otro lado, la Costa, donde absolutamente han desaparecido el qui
chua y los otros idiomas aborígenes que seguramente se habla
ban allá, excepción hecha de las reducidísimas agrupaciones de 
los Colorados y Cayapas, parece que careciera de población in
dia, lo cual tampoco es verdad. Que el indio del Litoral está to
talmente aculturado, es innegable, pero no por ello ha dejado de 
serlo, si se estudia el problema desde un punto de vista estricta
mente antropológico. 
' Con respecto al grupo negro que durante la Colonia llegó al 

Ecuador, fue en porcentaje muchísimo menor que a los países 
del Caribe, o al sureste de los Estados Unidos, o al Brasil, de tal 
modo que el cálculo del General Paz y Miño nos parece muy acep
table, ya que se basa en antécedentes históricos fáciles de verifi
car. En efecto, Humboldt, al iniciarse el S. XIX, apreció la po
blación negra de todo el Virreinato de Nueva Granada en 138.000 
esclavos, de los cuales menos de un sexto correspondía a la Pre
sidencia de Quito; calculó además 406.000 zambos, mulatos y "par
dos libres" para Venezuela; 140.000 para la Nueva Granada y sólo 
42.000 para Quito. 

A las cifras indicadas para nuestro país se añadió pocos años 
después otro contingente, si bien tampoco fue numeroso, proce
dente de Venezuela especialmente, con motivo de la Guerra de 
la Independencia; y, por últlmo, otro todavía más pequeño, pro
cedente de Jamaica e introducido para los trabajos del Ferroca
Tril del Sur, en su parte más difícil que fue la Nariz del Diablo, 
donde los contratistas norteamericanos no encontraron eficaz la 
mano de obra indígena. 

El mestizo es sin duda alguna el grupo predominante, si bien 
.éste al adoptar las formas de vida europeas o norteamericanas, 
insiste más que los verdaderos blancos en que se lo considere 
como a tal. El mestizaje tuvo que producirse irremediablemente, 
,dada la forma de colonización española: basta recordar al respec-
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t~ la fundación de la ciudad de Quito. Si examinamos los nom
bres. de sus fundadores, encontraremos que no hay uno solo que 
corresponda a una mujer blanca, y, sin embargo, la ciudad crecía. 
Mucho más tarde llegaron de España familias completas, espe
cialmente de altos funcionarios, pero éstas, con frecuencia, tor
naban a la Madre Patria una vez cumplido, bien o mal, el cargo 
encomendado . o .· comprado por el alto dignatario. Lo corriente 
fue que afluyeran m~s hombres que mujeres, y éstos, libres de 
todo escrúpulo racial, terminaban por unirse legal o ilegalmente 
con las indias y aún ·con las negras en muchos casos. Si se re
cuerdan, pues, estos hechos históricos, resulta infantil negar el 
mayor o menor porcentaje de sangre india que corre por nues
tras venas. 

Y por fin, el grupo blanco más o menos puro, que sí debe 
existir, tiene esta particularidad: en la Sierra proviene preferen
temente de la colonización hispana, en tanto en la Costa esta pro
cedencia es mucho menor, predominando más bien en él la pro
cedente de una reciente inmigración de origen más cosmopolita. 
Para probar el aserto, resulta interesante observar los apellidos 
predominantes en los grupos llamados blancos de la Sierra y de 
la Costa: mientras entre los primeros abundan los de origen his
pano, en los segundos se nota un marcado predominio de origen 
inglés, francés, italiano, libanés y algunos otros. La Costa que 
tanto asustó durante la colonia y en los primeros años de la Re
pública a la inmigración blanca, por sus adversas condiciones de 
salubridad preferentemente, hoy saneadas sus principales pobla
ciones -tal el caso de Guayaquil- y erradicadas las temibles en
demias como la fiebre amarilla, la bubónica y aún el paludismo, 
atrae más intensamente que la Sierra a los modernos contingen
tes colonizadores, gracias a su gran riqueza agrícola, forestal, mi
nera y pesquera, así como por sus mejores posibilidades comer
ciales. Junto con esta moderna corriente inmigratoria blanca, 
ha llegado también al Litoral un apreciable contingente amarillo, 
de procedencia china especialmente, casi desconocido, en cambio, 
en la Sierra. 
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G. Alfredo Jácome. 

LA LITERATURA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 

La proclamación de su Majestad "El Niño" realizada en el 
presente siglo, ha dado lugar, entre otras inquietudes en beneficio 
del párvulo, a la aparición de la literatura infantil, es decir, de 
creaciones literarias destinadas expresamente al niño. 

Poetas como Rabindranath Tagore y Juan Ramón Jiménez 
han enternecido su estro para acercarse al dulce candor de la 
niñez. Este último, en "Platero y yo", entabla un lírico monólo
go con el borrico convertido en protagonista de una obra llena 
de candorosa poesía. José Martí, el 'héroe cubano, también se 
dió tiempo, en medio de los fragores de la lucha en favor de la 
libertad de su Patria, para dedicar a los niños algunas produccio
nes de su pluma de poeta. Fundó "La Edad de Oro", primera 
revista hispanoamericana de carácter infantil, cuyas páginas te
nían el noble propósito -según las palabras del propio autor-, 
de "poner en las manos del niño de América un libro que le ocu
pe y regocije, le enseñe sin fatiga, le cuente en resumen pinto
resco lo pasado y lo contemporáneo, le enseñe a amar el senti
miento más que lo sentimental, a reemplazar la poesía enfermiza 
y retórica, aún en boga, con aquella otra sana y vita1 que nace 
del·· conocimiento del niño; a · estudiar de preferencia las leyes, · · 
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agentes e historia de la tierra donde ha de trabajar por la gloria_ 
de su nombre y las necesidades del sustento". 

Más tarde, una pléyade de poetas ha estructurado en Amé
rica la verdadera y genuina literatura infantil. Gabriela Mistral, 
Gastón Figueroa, Contancio C. Vigil, Germán Berdiales, Monteiro 
Lovato y otros, son los poetas de los niños. Ellos, con su -exqui
sita sensibilidad y con una clara concepción de la maravilla del 
mundo infantil, han reemplazado la vieja literatura con resabios 
medievales, que estaba destinada a los niños, con una producción 
millonaria en ternura, candor y alegría que ha permitido cam
biar el contenido y la orientación de la literatura a los niños des
tinada. 

La nueva educación ha reconocido la importancia que la li
teratura infantil tiene en la estructuración de las personalidades 
en agraz. No se puede esperar que los hombres de mañana amen 
los valores supremos de la humanidad -paz, libertad, ·justicia___:, 
si en las páginas abiertas a los ojos recién amanecidos se hallan 
los llamados cuentos infantiles, en los que se exalta al guerrero, 
se habla de reyes despóticos y salen airosos los protagonistas de· 
historietas de crueldad e injusticia. 

La literatura a los niños destinada debe, por tanto, sujetarse 
a ciertas normas específicas, para que pueda desempeñar su fun
ción esencialmente creadora y educativa. Y éstas son: 

1 ~-Debe tener como finalidad servir los ideales positivos de 
paz, libertad y justicia; 

2~-Debe adecuarse a las características psicológicas del ni
ño y consultar la evolución de sus intereses. 

La temática de la literatura también debe ser creadora y es
timulante. Lejos de ella los temas sensibler-os. Edmundo de· 
Amicis debe ser proscrito de las escuelas, porque su libro "Co
razón" está reñido con la sana alegría de los niños. Los temas 
deben estar iluminados por el candor y la gracia de los años niños 
y estar ubicados en el mundo de la fantasía, aunque alguna vez. 
el .autor puede y debe también tratar los temas de la realidad 
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circundante, por medio de los cuales ha de inculcar en los niños; 
el propósito de propender a la solución de los problemas huma
nos, cuando llegue la oportunidad. 

La literatura a los niños dedicada debe, necesariamente, con
sultar las características de la psicología infantil. El egocentris
mo le indicará al autor la necesidad de convertir el "yo" en un 
protagonista dentro del poema, cuento o fábula. El animismo 
predominante en el niño es el fundamento de la fábula, en la que 
dialogan los animales y las cosas. La rica fantasía infantil hará 
posible que el niño encuentre verosímiles los viajes de Pulgarcito 
en una cáscara de nuez, que el señor elefante viaje en bicicleta, 
que los conejos jueguen a las escondidas con el lobo melificado. 

Pero la rica fantasía infantil no debe ser explotada ni torcida 
con historietas absurdas y atroces, como por desgracia ocurre con 
algunas revistas mal llamadas infantiles, en cuyas páginas el niño 
encuentra al pistolero convertido en héroe, al mago que se apro
vecha de su poder para cometer fechorías y atracos, al aventure
ro que recorre países de geografía absurda y una fauna imposi
ble, páginas, en fin, en las que impera una fantasía enfermiza y 
morbosa y en la que el crimen es el medio y la solución de todos 
los problemas. 

Y séanos permitido hacer una advertencia a maestros y pa
dres de familia con relación a los cuentos infantiles. Desde Es
paña nos llegaban antes, y hoy desde Argentina y México, en di
minutas y coloreadas ediciones, los famosos y clásicos cuentos,. 
cuyos autores son los hermanos Grimm, Perrault y Andersen, así 
como también las adaptaciones de "Las mil y una noches". Todos 
nosotros recordamos los estremecimientos y terrores que seme
jantes lecturas producían en nuestros años niños. Poner en las 
manos de nuestros párvulos tales cuentos, resulta hoy un crimen. 
Y es que esos cuentos clásicos están hechos sobre la base de un 
contenido medieval de temor, crueldad e injusticia: Caperucita 
Roja devorada por el lobo feroz; Barba Azul que mata SU{!esiva
mente a sus seis mujeres; el Rey que intenta el incesto con su 
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propia. hija, en el cuento ''Piel de Asno"; Blanca Nieves envene
nada por su madrastra; la angustia de los niños abandonados en 
un bosque que se relata en "Pepito y Mariquita". Y, por otra 
parte, la mentira, el engaño, la hipocresía, el atraco triunfantes 
siempre en "Pulgarcito", "El Gato con Botas", "La Cenicienta" 
y otros cuentos más. 

¿Podrá ser posible que esta clase de cuentos cumplan con las 
finalidades educativas encomendad~s a la literatura infantil, de 
cultiva-r el sentimiento estético en el niño y despertar en él un 
noble sentimiento de amor a las virtudes? 

Cuántas desviaciones, cuántos descarríos infantiles deben ha
ber tenido origen en las páginas de semejantes cuentos, narrados. 
en la edad en la que las impresiones ~e escriben en las páginas. 
en blanco del alma del niño. 

Es necesario emprender una campaña profiláctica contra la 
literatura dedicada a los niños. Y un capítulo de dicha campaña 
sería la modificación de los cuentos clásicos, tanto en su conteni
do como en su orientación. Es necesario poner en ellos lógica, 
volverlos humanos y, especialmente, darles un carácter infantil. 

En el espacio radial "Hora Infantil" trasmitido por la radio
difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana hemos iniciado esta ta
rea. Procuramos, eso sí, conservar a los mismos protagonistas, 
puesto que los nombres de Caperucita Roja y Blanca Nieves serán 
paladeados por los niños de muchas generaciones posteriores. 

No queremos con esto sugerir la proscripción del cuento. El 
niño puede y debe leer cuentos. Hay hermosas y ricas coleccio
nes de ellos, debidas a las plumas de Vigil, Monteiro Lovato y 
ótros, cuentos escritos· con una orientación moderna acerca de la 
función de la literatura dedicada a los niños. 

La obra de Ilin no puede cumplir mejor con la orientación 
de la nueva literatura infantil, que debe aspirar al· conocimiento 
de la geografía y la historia, así como también de los problemas 
del hombre, en su titánica lucha por dominar la naturaleza. 

Para terminar; nos vamos .a referir brevemente a la fábula 
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.infantil. El género literario inventado por el griego Esopo, al que 
le siguió Fedro, el latino, ha sido utilizado con fines egoístamen
té moralizadores. La escuela confesional, especialmente, ha pre
tendido moralizar valiéndose de la fábula. La moraleja final, ar
tificiosa e inoportuna, es la pócima que se le hace tragar al niño, 
almibarada por el fantástico diálogo de una graciosa fauna par
lante, que luego termina en aleccionadora. 

La fábula no debe, en nuestro concepto, ser utilizada con la 
exclusiva finalidad -tan pedestre por otra parte-, de saca~ una 
enseñanza moral. Creemos que no debe ser enunciada la mora
leja. Si el niño saca una conclusión condenatoria contra un de
fecto humano, estaría bien; pero pretender moralizar al niño me
diante el ejemplo de los animales y las cosas, nos parece inade
cuado y artificioso. 

La fábula debería ser utilizada más propiamente para intro
ducir al niño en el conocimiento de la zoología, mediante la ini
cial descripción de los animalitos que intervinieron en el imagina
rio diálogo. 

Por último, nos permitimos poner en conocimiento de los co
legas del magisterio nacional una observación realizada por una 
profesora de la Unesco, que en estos días ha visitado nuestras es
cuelas. La observación, que la creemos muy acertada, dice que 
nuestros niños no recitan poesía ecuatoriana. Puede ser que esta 
falla anotada tenga una explicación: la falta de difusión de la poe
sía nacional destinada al niño. Sean nuestras palabras finales una 
incitación dirigida a quienes están en capacidad de crear literatu
ra infantil, para seguir produciendo. Pero también sugerimos a 
los maestros ecuatorianos utilizar la poesía infantil de autores na
cionales. Nuestros niños deberían cantar en sus recitaciones nues
tras glorias nacionales, la esperanza y anhelos populares, para, 
también por este medio, robustecer el sentimiento de ecuatoria
nidad. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

ATLAS HISTORICO-GEOGRAFICO DEL ECUADOR, por el Ing. 
Myr. Francisco Sampedro y la Prof. Sra. Clemencia Sampedro de 
Heredia. 

Una de las publicaciones didácticas más valiosas y útiles aparecidas en 
1960, es seguramente este Atlas que lo consideramos como un magnífico 
auxiliar para la enseñanza de la Historia Y, Geografía Nacionales. 

Gracias a la técnica cartográfica moderna, los autores han podido ela
borar una colección de gráficos y de mapas, en los que se aúnan la precisión 
científica y la clara presentación de los asuntos !históricos y geográficos 
seleccionados para la enseñanza, de tal modo que los estudiantes, con la 
tinosa guía del profesor, pueden obtener valioso provecho del sistemático 
empleo de este Atlas en la elaboración de <los conocimientos de la Geografía 
Matemática ~que para muchos se hace difícil y tediosa por falta de ade
cuados medios de intuición- y, sobre todo, de la Historia y Geografía Pa
trias, sin cuyo racional estudio es casi nulo todo intento de formación de 
una verdadera conciencia nacional. 

El Sr. Ing. Sampedro es muy conocido en los círculos geográficos del 
país, gracias a su .buen ma:1a del Ecuador, compilado y dibujado por él, en 
la escala de 1 a 1.000.000, sobre la base de los datos y observaciones del 
Instituto Geográfico Militar, del U. S. Coast Geodetic Survey, U. S. Army 
Map Service and I. A. G. S., Shell Oil Company y otras :fuentes e informa
ciones oficiales de la República. 

El Atlas que comentamos ya acompañado en su primera parte de un 
amplio texto con abundantes datos de Geogra.fía Física y MatEmática y ccn 
otros _que •bajo el título de Geografía Histórica, no son sino el resumen de 
la Historia de los desclllbrimieiltos y conquista realizados por los españoles 
en nuestro país, complementado con la síntesis de nuestros avatares limí-
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trofes, que culm:inan con la imposición del .Protocolo de Río, cuya nulidad 
aca:ba de ser denunciada oficialme:n,te por el Gobiemo Ecuatoriano. 

Dentro de la colección cartográfica elaborada por el Ing. Sampedro, es 
menester destacar las siguientes cartas generales: la orográfica e hidrográ
fica, la demográfica o de densidades de poblamiento, la de los grupos idio
máticos aborígenes .contemporáneos, la de producción o económica y la de 
las vías de comunicación. 

Entre éstas, el .gráfico que contiene los perfiles morfológicos de los An
des Ecuatorianos y que es un complemento explicativo de la carta orográ
fka, es sumamente útil para la enseñanza: el un perfil longitudinal, que 
representa un corte de norte a sur, desde el cerro CumJbal hasta el río Ma
cará, y el otro transversal, que representa igualmente un corte desde el 
caibo San Mateo en las costas esmeraldeñas hasta la Llanura Amazónica, 
ayudan •grandemente a la interpretación de la complicada orografía del Ecua
dor Continental. 

.Para el estudio secciona!, se ihan elaborado diez cartas en que aparecen 
las Provincias, aisladamente las mayores, y agrupadas las pequeñas, con 
diversa coloración, que facilita el reconocimiento de los límites político
administrativos y la apreciación inmediata de su extensión, con las compa
raciones consiguientes. 

Todas estas cartas van acompañadas del texto interpretativo corres
pondiente, en el que en ·apretada síntesis se proporcionan los datos histórico
g~ográficos, socio-.geográficos, político-administrativos y económicos funda
mentales, que explican algunas de nuestras realidades nacionales. 

A más de las cartas mencionadas en las que se han empleado los colores 
y signos con~enciona<les adoptados universalmente en la técnica cartográfica, 
ihay abundantes ilustraciones en negro, que contriJbuyen al me}or conoci
miento· geográfico, ·así como los escudos de las capitales provinciales, con 
el brillante y exacto colorido correspondiente, que, sin duda alguna, ayudan 
eficazmente al cultivo en la niñez de los sentimientos nativistas que enal
tecen a la patria chica, que son, en definitiva, el germen del sentimientc 
más amplio y cabal que comprende a <los primeros, y que es el de la na
cionalidad. 

Los Atlas escolares de Felicísimo López y del Gral. Paz y Miño, quE 
tan buenos auxiliares de la enseñanza fueron en su tiempo, constituyen ho~ 
verdaderas joyas bibliográficas. Este vacío ha sido llenado, con harta ven· 
taja, con la aparición del que ·hoy comentamos, y que, gracias a los nuevo: 
datos proporcionados por la dencia geográfica y que han sido ilnteligim· 
rtemente recopilados e interpretados por el Myr. Sampedro, por un lado, ~ 

gracias, por otro, a los avances de la técnica· cartográfica utilizados tambié1 
oportunamente por el autor, supera con m:ucho a los primeros. 
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En resumen, creemos muy sinceramente que el aporte ofrecido a los 
maestros y estudiantes ecuatorianos y en general a todos cuantos se inte
resan por .los problemas nacionales, merece todo encomio y felicitación. 

GEOGRAFIA DE AMERICA, por el Prof. Nelson A. Pons. 

Se trata de un valioso texto elaborado pacientemente, de , acuerdo con 
los Programas oficiales vigent~s, para uso de los estudiantes de segundo 
curso de los colegios de la República, aparecido también .en 1960, en Cuen
ca; dentro del plan de publicaciones de una editorial. 

Es un gran triunfo editorial, que honra de veras a la ciudad de Cuenca, 
pues considermaos que publicar nítidamente un lihro de más de 600 .pági
nas, lleno de ilustraciones y gráficos, que tanto facilitan la interpretación 
de un texto de Geografía, sólo puede realizarse en un medio donde la 
cultura ry la técnica marchan J)aralelas. 

En este sentido, Cuenca está a igual altura que Quito y Guayaquil, 
ciudades que. por variadas razones podría suponerse que superarían con 
mucho a la pri.mera. 

Las ediciones que rea!liza el Núcleo del Azuay de la Casa de la Cultura, 
la .Editorial Universitaria, la del 1\![unicipio y la Librería Nacional Salesiana, 
son magnificas, así se las juzgue por su contenido como por su presenta
ción. gráfica. 

El Sr. Nelson A. Pons, Profesor del Colegio Normal Manuel J. Calle, 
de cuya docencia también tuvimos el. honor de forr,nar parte ,en los prime
ro,s años de su fundación, ha dado indiscutibles demostraciones de lsu afición 
a la ciencia geográfica, no sólo con su fructífera labor de cátedra, sill1o con 
;publicaciones tan meritorias como su texto de Geografía General para los 
estudiantes de ;primer curso de 1os colegios de Segunda Enseñomza, con 
oportunas aplicaciones a la Geografía Patria, y su Mapa-croquis de la Pro
vincia del Azuay, en el que se destacan de preferencia los datos referentes 
a su hidrografía,. a su vialidad :y al ámbito que a<barcan sus Cantones, dibujo 
v compilación que constituyen una buena contribución para el mejor. co
nocimiento de la Geografía Regional. 

Esta marcada inclinación hacia las disciplinas geográficas ha sido con
firmada brillantemente por el Prof. Pons, con la publicación del texto que 
comentamos, en el que ha reunido una abundantísima información de todos 
los países americanos, de Alaska a Patagonia, con constancia y paciencia 
casi benedictinas. Para su ordenación y exposición se ha decidido por la 
sujeción al marco político, que p1,1ede tener alguna,s ventajas didácticas, 
pero que desgraciadamente. distorsio;na, en . cam.bio, las .. unidades físicas o 
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-regionales, que, desde el punto de vista científico están por encima de las 
fronteras convencionales fijadas por los hombres. Es el reparo fundamental 
que nos permitimos formular al autor, máxime si se considera que con el 
método seguido, hay una infinidad de hechos geográficos comunes a todos 
los países ubicados dentro de una misma unidad regional, que, al estudiar 
los países aisladamente, ciñéndose a los marcos políticos, se repiten hasta 
producir cansancio en el estudiante, pues las variantes que pueden presen
társele desde nuestro mirador lejano, son mínimas. Tal el caso de la oro
grafía, del olima, de la flora y de la fauna, y aun de la misma vida del 
hombre, cuando se estudia, pongamos como ejemplo, los países centroame
ricanos, o los andinos, o los que participan de la Hoya Amazónic~. Quizás, 
en nuestro concepto, ha~bría sido mejor, subdividir el texto en unidades re
gionales, que no en los 21 países o más, incluyendo .los que todavía man
tienen la anacrónica categoría colonial para nuestra América, en que, por 

·desgracia, está .fragm,entado politicamente el Continente. 
Igualmente, se habría ganado mucho en favor de la claridad y sencillez 

de un texto dedicado a estudiantes que apenas cursan el segundo año de 
·bachillerato, si se hubiera prescindido de detalles y datos que si bien re
-velan la amplia información geográfica del autor, en cambio, al muchacho 
le abruman y aturden. En fin, si por lo menos de este exceso informativo 
aprovecharan los maestros ... 

Es tarea ímproba y complicada recopilar mil y mil datos de países ex
tranjeros que el autor de un texto de Geografía no puede materialmente 

·visitarlos como sería lo ideal, y esto explica que él inocentemente incurra 
en -equivocaciones que muchas veces provienen de libros u otras fuentes de 
consulta que las consideró dignas de todo crédito. Compulsar y verificar 
esos datos es labor tan difícil, que si se la deja a un solo investigador, 

·necesariamente deben surgir fallas y vacíos, que la crítica honrada tiene 
·que señalarlos con el propósito de conseguir futuras rectificaciones. Y si 
esto ocurre aún en el caso de horas escritas sCibre el propio país, qué no 
ocurrirá si un autor se aventura a hacerlo sobre la Geografía de [os vecinos 
y de otros que todavía están más alejados? 

Aunque con el temor de herir la susceptibilidad del autor -sentimiento 
tan frágil y tan humano-, querríamos señalar en otra oportunidad, que 
no en esta rápida nota bibliográfica, para las rectificaciones del caso en 
una futura edición que creemos no se hará esperar, algunos de esos lunares 
que se han deslizado en su obra, pero advirtiéndole que d~talles tan pe
queños en nada menoscaban la esencia, lo substancial del texto, que revela 
un estudio e infurmación casi exhaustivos para el caso, alcanzados no sólo 
mediante la abundantísima consulta bibliográfica, sino mediante la indaga
ción de primera fuente realizada a través del Cuerpo Diplomático y Con-
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.:sular acreditados ante nuestro Gobierno, de instituciones geográficas ex
tranjeras y de amigos que desde afuera no ihan escatimado su concurso, 
con el envío de datos e informes solicitados diligentemente por el autor. 

Los numerosos croquis y otros gráficos que ilustran el texto, las pre
guntas o cuestionarios de comprobación formulados al finalizar cada unidad 
de estudio, a fin de evaluar los resultados de la enseñanza, las lecturas se
leccionadas para ampliar o confirmar los hechos geográficos, son recursos 
didácticos que no se han escatimado en este libro, razón por la que lo 
cons\deramos como un auxiliar eficaz para el aprendizaje de la Geografía 
de América para nuestros estudiantes, así como una estima!ble fuente de 
<:onsulta para los maestros, pues en sus páginas se constgnan datos e in
_formaciones no sólo de orde.n geográfico, sino histórico y de cultura en 
;general, que más que a ios primeros, pueden interesar a los segundos. 

Francisco Terán 
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