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Diálogo con la 

Juventud 

Prof 
MARCEW V ALDOSPINOS RUBIO 

El lOA organizó poro moyo de este año 
un Simposio sobre los problemas del mundo 
contemporáneo al que asistieron estudiantes de 
los colegios del Cantón. El diálogo franco, la 
pluralidad de interpretaciones y el deseo de ser 
escuchados fueron los carocter/sticos generales 
de lo reunión; de ello hemos extractado el pen
samiento original considerando de prioridad 
que la época actual debe abrir la mente y el 

corazón para atender la inquietante manera de 
justipreciar los problemas de la generación ac

tual, y, evitar en lo posible que la falta de 

diálogo, agudice el problema generacional y, 

con ello, la adopción de actitudes individuales o 

masivas diffciles o negatiYOS. 

En este Simposio participaron los estu

diantes. Míryam jaromillo y Amondo Hidrobo 
del Colegio "República del Ecuador", Cosme 

Negrete y Agustín Gorrión del "Otavalo ", Glo-
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ría Figueroa y Violeto San Martln del Normal 
"Alfredo Pérez Guerrero", Adalberto Capelo 
y j uan Rivera del "}a cinto Col/ahuazo ";y ana

lizaron temas como: Influencia de la religión 

en el desarrollo de lo personalidad humano,· 
La estructuro familiar y su necesidad de cam

bio,· Lo educación en el Ecuador: sus aciertos 
y fracasos; y, Necesidad de lo Educación Sexual. 

El trabajo estuvo dividido en dos partes 
perfectamente definidos y que persegu/an ob

jetivos afines. La primero presentó trabajos en 
que sobresol/an el afán de investigación y los 
criterios precisos frente a la problemática en 
cuestión. Existlo un peligro de esto fase, como 
la influencia hasta cierto punto paternalisto 
del colegio, sus autoridades, maestros, hogar, 
etc., pero creemos que sólo fue uno duda, su
perado en el transcurso dé las exposiciones. 

La segunda parte establee/a el diálogo 
abierto, simple, objetivo y personal frente a 
los diferentes planteamientos. Hecho que sa
tisfizo a plenitud la aspiración de los organi
zadores, pues emanaron criterios sobrios, in
quietudes y argumentaciones valederos. 

Es menester aclarar que el lOA no perse
gulo sacar conclusiones de esta reunión, porque 
tiene clara conciencia de que el problema de 
la juventud no se puede detector plenamente 
en un solo diálogo y en un tiempo tan limi

tado. Deseaba primordialmente que los jóvenes 
tuvieran fe en que sus motivaciones iban a ser 

atendidos con seriedad por gente adulta; que 

no era un acto teatral ni demagógico; y, luego 

porque esperaba demostrar en la conversación 

con ellos que la Entidad estaba revestida de 

absoluta independencia para evitar proselitis
mos de cualquier fndole, especialmente en lo 

relativo a concebir problemas polfticos, reli
giosos, familiares, etc. Con estas consideracio-
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que la religión se boso tanto en la moml que 

le permite ser unt1 bueno madre y en esta 

formo tener buenos hi¡os ". 

" ... La religión tiene lofluent;itiS negotitltls y po
sitivos; positillas porque Influye en lo moral 

de la per:sona, y negotivos porque se creo un 
dogma. En general sí influye en la personali

dad humano •... "f) Amrmdo Hldrobo. 

1.2. ESTRUCTURA FAMIUAR Y SU NECE

SIDAD DE CAMBIO. 

".... Hoy vMmos una crisis fomilior y 

eso tiene que hacer conciencia en todos y cada 

uno de nosotros,· nos permitimos exponer las 
principales cousas: 

Factor socio-«onómlco del hogar;~ des
humanizados: no hay amor. Las {1(1dTes se de
sinteresan de la eductiCión de sus hijos, no hay 
coloboradón con lo escuela o colegio. No de
dican porte de su tiempo para contlt!I"SST con 
su hijo. Temor de los padres poro recibir kt.s 

intimidades de sus hijos. El éstotkJ no se ho 
preocupado de preptiT(U a los nuevos esposos. 

Falso concepto de lo liberación de lo mujer 
que se opone a Jo maternidad y acepta el 

libertinaje sexuo/. E/evodo número de hijos. 

Crisis de autoridad por falta de responstibt11dad 
moral de los {JIIdres. Por efecto de los medios 

de comuniaJdón que explotan lo vivencia y 

el sentido de foJso independencio; agitación de 

la vido modemtl; las drogas. Uno político ex

truño que Jntenttl dividir a los miembros de Jo 
familia poro uno mejor explotación. /rresponso
bilidod del joven ante el matrimonio; no hay 

consulta médiaJ premotrlmonial; precosidad en 

los motrimon/os ...•. 
.. .. El embtlrozo preconyugol; falto de conoci

miento mutuo en los €.QI'QCteres en el período 

de noviazgo; influenckl egoísta de Jos podres 

nes debemos medltor en Jo fundomenttiJ de las 
int~ que tuvieron como mt~R» uno 

stJJo repletll de mocstros, ptldres de fomilio, 
estudltlrttes y pueblos en geneml, tívidM de es
cuchtv por primertl I'U, en fonno otyiiiJizoda, 
lo lo'OZ de Jos jóvenes. 

1. PRIMERA PARTE 

1.1. INFLUENCIA DE LA REUGION EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

. HUMANA. 

" ... Comencemos diciendo si es o no reo-

1/dod la existencltl de un Ser SupntmO • noso
tros. Y este temo se detiene cuondo es me
~ asentirle sobre bGses filosóflctts ptll'rl 

comprenderlo mejor. Porqw en síntesis tm
dríamos que expliaJr cómo se dio /U!Jflf' a la 
f0111ff1dón de lo religión. lQué es Dios? lCutí

/es son esas relaciones con él? lCómo estó 
lnfliMIICitlndo lt1 Religión en lo f0171WCi6n de la 

{Jef'S'«<ttlld humtJno? . Algunas «<uctxJores 
pienson que lo Religión no debe estiiT Ullido 
fntimtsmente con lo tdualdón, con el fin 4e 

no dlsmilluír lo penonolldod de las «iuatRtJos ••. 
"Nos domos cuento que la Religión es vn do{r 
fT16, entonces. estamos nosotros fXIIl1 t..oet: en qiiiÍ 

comisten estos dogmas, tent!J11D5 que de$aJ
brir por qué estos dogmos; trattlf' de ev1t<tr y 
de saber lo realidad sin miedo o Jos resulto

dos. •.. " f) Miryam jammillo. 

".... Dt:sde 111 punto ih vist/1 divino kl Reli
gión es um doctrina que tiene como flll.ap/1-
CIIT /o flfltUnllezo del ~r, de/1-/otrtbn,JIIIIMJ
gen del Hombre y ls NotiiiWieZII; en el con
vivir humano Jo nJigión tiene imporltllcitJ ya 
que siendo uiHJ doctrino que lo rxJquiTimos 
desde Jo niñez, es imposible ~-de •llo 

sin un razonamiento profundo. u religión tie
ne lnfluencitl especiolmente en lo mujer, yw 



en el matrimonio de los hijos .... " f) Cosme 
Negrete y Agust/n Carrión. 

1.3. LA EDUCACION EN EL ECUADOR: 

SUS ACIERTOS Y FRACASOS: 

".. .. La condición social de un pueblo es 
el reflejo de su sistema educativo. La situa
ción actual de nuestro pa{s se manifiesta a 
través de tres aspectos: a.- Económico: La 
distribución de los medios de producción que 
al Igual que el producto interno bruto está 
dirigido por una minada privilegiada. b.- Condi

ción social: Nuestro sistema educativo siempre 
ha sido selectivo, ha hecho, ha dado facilida
des para que solo un pequeño grupo de per
sonas adineradas puedan entrar al sistema, 
mientras tanto, siendo mayor/a de población 
los ind/genas y campesinos siempre han sido 
marginados. Esta población marginada no ha 

tenido acceso al sistema pol/tico, pues ella nun
ca ha estado en las grandes decisiones naciona

les. En lo referente a la salud encontramos 
altos /ndices de mortalidad infantil, esto se de
be a la desnutrición, de cada 7 00 niños naci
dos vivos, 9 mueren antes de un año. c.
Situación de dependencia: Nuestro pa/s sufre 
la dependencia tanto en lo económico (los me
dios de producción y capitales son de origen 
foráneo); cultural (la moda especialmente fe
menina, la música, programas de TV), y pol/
tico (la CIA rige todos los movimientos de 
nuestros po/ses americanos). 

Nuestra educación es de poca eficacia porque 
el producto humano que ha generado el sis
tema, no está de acuerdo, no está capacitado a 
la realidad y aspiraciones de la sociedad. 

Nuestra educación es monopólica porque toda
v/a mantiene el sentido hereditario de insti
tucionalización de la educación, sin dar cabida 
a la autoeducación. 
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Nuestra educación es desarticulada porque to
dav{a no ha establecido expresas lineas de vin
culación e interacción con los demás sectores 
de desarrollo del pa/s. 

La educación ecuatoriana debe ser revolucio
naria para la transformación, o sea que la nueva · 
estructura debe romper los moldes tradiciona
les, creando nuevas estructuras para crear nue
vos tipos de ciudadanos que estén en capacidad 
para cumplir con lo que requiere la sociedad .... " 
f) Gloria Figueroa y Violeta San Mart/n. 

7.4. NECESIDAD DE LA EDUCACION -

SEXUAL: 

" .... Tanto los padres de familia, maes
tros y el clero que son los agentes de la edu
cación más directos, se cohiben un poco y de
jan al niño y al joven que vaguen solos con 
sus inquietudes y sus problemas. 

Si tomamos en cuenta que esto puede aca
rrear algunas dificultades, como son la frus

tración, la neurosis, histerismo, evasión, etc. 
Desde este punto de vista ya nace la necesi
dad de una educación sexual. 

.. .. Para los primitivos padres de familia la 
conducta sexual y la procreación eran una mis
ma cosa; los cambios biológicos, sociológicos, 
cambios de comportamiento, de carácter, com
plejos, desviaciones de la conducta, fenómeno 
de masoquismo, sadismo, esquizofrenia, para
do/sismo, todo esto para la primitiva sociedad 
ten/a una explicación como cosas del demo
nio, y para poder curar estos casos recu"lan 
a prácticas de exorsismo que las realizaban 
generalmente los que llamamos en el vulgo 
brujos,· a veces también los curitas. Ventajosa
mente la sociedad actual ha abierto una brecha 
para poder hablar de estos asuntos. En los 
medios de difusión colectiva se leen y se es-
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cuchan terminas relacionados con la educación 
sexual. 

La finalidao de una educaCJon sexual es evi
tar el crecido número de fracasos conyugales 
por esta causa. Es necesano el cabal conoCI
miento de/ hombre y la mujer y vis.; cono
cimiento y uso del sexo como algo bello para 
orgamzar /a familia. 

La educaoón sexual requiere de un proceso que 
está 1ntegrado en tres etapas: primero dar in
formación a los padres de familia, segundo dar 
información a los niños y ióvenes, y tercero 
etapa de evaluación. La educación sexual debe 
impartirse en forma oportuna, en el momento 
mismo de la necesidad; debe dárselo en forma 
objetiva aprovechando los elementos del me
dio, plantas, animales, diapositivas, pel/cu!as, 
etc . .... " f) Ada/berta Capelo y Juan Rivera. 

2.- SEGUNDA PARTE 

Las preguntas presentadas a cada uno de los 
participantes fueron extractadas del mensaje 
principal, expuesto en los diferentes trabajos 
de la primera parte. 

2.7. INFLUENCIA DE LA RELIGION EN EL 

DESARROLLO DE LA PERSONALI
DAD 

lOA 

¿Está la religión en crisis o la iglesia 
solamente?. 

A. Camón. 
La propia religión no ha estado en 

crisis, sino la iglesia católica en su afán de su
perarse un poco más o quiza de conc/u!Í' una 
obra .... ·· 

C. Negrete: 

".... La religión nunca ha estado en cri
sis y únicamente se debe a esas influencias 

externas el que se haya adoptado medidas que 
no estén aptas, ni capacitada5 para que estén 
acordes al medio ambiente en que nos estamos 
desenvolviendo, para as/ consegu!f una religión 
que nos sirva y que nos gu/e en nuestro camino, 
a las futuras generaciones y también nos sirva 
a nosotros .... " 

lOA · 

ha influencia de la religión en la edu
cación, a través de los tiempos, ha sido venta
/osa o no? 

G. Figueroa : 
" .... Lo mejor ser/a que la religión esté 

separada de la educación, porque as/ la perso
na se podrá educar /ntegramente para el desa
rrollo de tal o cual pa/s y podrá tener aparte su 
religión y podrá cultivar as/ mismo muy aparte 
de la educación, su religión ... " 

V. San Mart/n: 
".... Por el mismo hecho de existir las 

diferencias individuales, todos no tenemos la 
misma manera de pensar; yo creo que para 
conseguir una educación como la que nosotros 
queremos, que sea factor de desarrollo, debe 
ser una educación laica, totalmente desligada 
de la religión .... " 

lOA: 

¿Dios está ahora más presente, en el 
hombre, que en la antiguedad? 

A. Capelo: 

Si existe religión existe Dios, en 
consecuencia Dios está presente ahora como 
siempre ha ere/do la humanidad que está pre
sente; que esté más presente o menos presente 
yo no creo. Estará presente con la misma in
tensidad hoy, ayer o siempre. Dios es un Ser 
Supremo que no puede bajar ni subir en intensi-



dad. Creo que tiene que ser el de toda la 

vida 

2.2. LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y SU 
VECES/DAD DE CAMBIO: 

lOA 

,Hasta dónde los hiios deben ¡uzgar a 

Jos padres? 

M. /aramillo. 

'' . . . Los h1jos a los padres tienen que 

¡uzgarles, porque los hi¡os al estarse educando 

-y refiriéndonos a los padres que no han tenido 
educación- sienten la necesidad de hacerles cam

biar, hacerles ver la necesidad que hay dentro 

del hogar. Pero siempre respetándoles a ellos ... " 

A Hidrobo: 

" .. . Los hi¡os en cierto modo deben 

Juzgar a sus padres, ya que los hijos han ad
quirido una mejor educación que los padres, y 
tratan de que cado vez sean mejores .... " 

lOA 

¿se hoce necesario en nuestro país el 
control de la natalidad? 

G Figueroo: 

· ·.... Es muy necesario el control de la 

natalidad en nuestro pa/s, por el mismo hecho 
que tenemos alto fndice de lo población que 

no permite el adelanto para nuestro Ecuador, 
pues nace en suma pobreza, y por la mismo 

falto de educación son seres que no van o ser

vir para el adelanto de la sociedad .... " 

V San Martin : 

" .... Nosotros tenemos mucho extensión 

de terreno todavía, donde podrían caber mu

chos miles de población; pero estoy de acuer

do con la planificación familiar, porque creo 
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que un hijo que viene al mundo debe ser desea

do y no debe constituir un estorbo. Por lo tan
to estoy de acuerdo con esta planificación fa
miliar .... " 

lOA: 

¿Deber/a existir ingerencia del Estado 
en la familia? 

A. Capelo: 

".... Bueno, sociológicamente nosotros 
sabemos que lo familia es un Estado en peque
ño. Desde el punto de vista unilateral el Estado 
no debe influir en Jo formación del status fa

miliar; pero desde el punto de visto de socie

dad más organizada, es decir de Nación-Estado 
por conveniencia tiene que influir en la fami
lia .... " 

/. Rivera: 

Yo creo que el Estado está ínti
mamente ligado a lo familia y viseversa, por

que no habr/a el Estado sin la existencia de 
la familia .... " 

2.3. LA EDUCACION EN EL ECUADOR 

SUS ACIERTOS Y FRACASOS: 

lOA: 

¿Ha cambiado el concepto de aprecia
ción al Maestro, frente al alumnado actual? 

M. joramillo: 

" .... El plan de Jos maestros hacia los 

alumnos, se podría decir, está un poco equi

vocado. Sólo se preocupan de darnos la ciencia 
y lo que ellos han aprendido. Necesitamos que 
sean más amigos y nos implanten más o noso
tros en la formación de seres humanos, en Jo 
formación de personas y no solamente hacer • 

de nosotros unas personas receptoras de los co-
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nacimientos .... ·· 

H. Hidrobo: 

· ·.... Los maestros deben convertirse en 
amigos de nosotros, dialogar con nosotros, ya 
que en esta forma podremos captar en mejor 
forma los conocimientos. Debemos llegar a te
ner confianza en ellos 

lOA 
¿oebe estar la educación en manos del 

Estado o también en manos privadas? 

C. Negrete: 

". ... La educación no sólo debe estar 
influenciada por el Estado, en este caso se
non los maestros, el magisterio que se encuen
tra educando a la juventud. No debemos tener 
influencias externas que prácticamente destru
yen nuestros valores. Entonces yo dir/a que no 
solamente el Estado y otras dependencias es
tán en capacidad de educar, sino que la edu
cación se la haga en todo sentido y de todos 
modos, siempre que sea en sentido positivo ... " 

A. Carrión: 
".... Que la educación no dependa es

trictamente del Magisterio, ni del Gobierno, 
sino también de nuestros hogares, de nuestra 
familia 

lOA 

¿Hay materias de estudio que pueden 
pueden ser suprimidas por ineficaces? 

A. Capelo: 

" .... Ninguna materia debe ser eliminada 
de los programas, todas las materias son bue
nas, los programas en nuestro país generalmen
te están bien estructurados, porque los hacen 
técnicos, y en eso si existen buenos técnicos. 
Son programas que no han nacido del fondo 

de la necesidad de nuestra nación, a veces la 
programación la hacen en concenso de técni
cos extranjeros. Pero hay asignaturas que no 
las recibimos- caso espedfico de los colegios 
nocturnos- pese a ser muy importantes, como 
la Educación Fisica .... " 

/. Rivera: 
Estoy de acuerdo en que todas las 

materias son importantes, pero no estoy de 
acuerdo en que esos programas que nos dan 
en los colegios estén regidos por los Estados 
Unidos, porque en eso si debemos ser bien 
claros, ningún programa que se realiza en el 
Ecuador es obra hecha de un ecuatoriano. Exis
ten otras materias que son más importantes 
como por ejemplo la Educación Sexual .... " 

2.4. NECESIDAD DE EDUCACION SEXUAL: 

lOA: 
¿Quién tiene mayor influencia educa

tiva, en lo relativo a la educación sexual, los 
maestros o los padres de familia? 

M. jaramillo: 

" .... Ambos tienen que estar capacita
dos para desde pequeños inculcarnos y tratar 
de quitar esos tabús que se nos han expuesto. 
Los estudiantes no le toman en el sentido que 
debe ser, sino también equivocados, porque 
la educación sexual tratan de ponerle en prác
tica, porque no tienen conocimiento de lo que 
están haciendo .... " 

H. Hidrobo: 

".... Tanto los padres como los profeso
res deben enseñar a los alumnos sobre el sexo, 
sobre la experiencia sexual, porque nosotros 
tenemos que saber algo, pero no para poner en 
práctica sino para tener conocimiento al res-



pecto .... " 

lOA: 

¿Cree que la educación sexual no ha 
tenido apoyo, en lo que los expositores del 
Colegio Collahuazo, llamaron agentes negati
vos, o sea los maestros, los padres y el clero? 

A. Carrión: 

" .... A la educación sexual se la ha con
siderado siempre como una especie de mito y 
quizá no ha habido la suficiente comprensión 
para dar a conocer al alumnado, a los jóvenes 
y educarles sexualmente .... " 

C. Negrete: 

". ... En la actualidad al sexo se le ha 
tomado como algo en peligro para la juventud; 
es aterrador el que nosotros al abrir una hoja 
en el períodico veamos un título con letras 
muy grandes en donde se lee la palabra sexo, 
creando en nosotros una especie de miedo, sin 
embargo el sexo no es mito, debe ser más bien 
comprendido para felicidad del ambiente fa
miliar .... " 

lOA: 
¿Hasta dónde el cine y la televisión 

contribuyen· a mentener este mito, este tabú 
sobre el sexo y evitan una educación aprove
chada sobre el tema? 

G. Figueroa : 

".... El cine en este aspecto ha conse
guido una influencia negativa, porque no lo 
hace con el fin de educación sino comercial. 
Las carteleras prohibidas son las que más lle
nan las salas de cine .... " 

V. San Martln: 
" .... A pesar de las partes negativas ex

puestas, el cine también nos ha servido de me-
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dio para que haya una pequeña pero buena 
orientación del sexo .... " 

PALABRAS FINALES: 

Conjuntamente con Alvaro San Félix nos co
rrespondió organizar y mantener el desarrollo 
del Simposio. Se puede evaluar al término del 
mismo y de la meditación que vino Juego, que 
los temas aparecen ambiciosos, de largo con
tenido, pero la didáctica grupal tiende a frac
cionar de un tema central varios subtemas, 
para crear argumentos y el diálogo correspon
diente. 

Las posiciones de los jóvenes participantes son 
polémicas, listas al ataque y previsibles a la de
fensa. Aún cuando existan posibles impreslcio
nes y errores en las respuestas, éstas brotaron 
en forma sincera y límpida. 

Queda abierta la brecha para nuevos diálogos 
que a nivel de curso, colegio, clubs; formal 
e informante se hagan con la mentalidad de 
que "sólo en la convicción permanente del ser 
inacabado puede encontrar el hombre y las 
sociedades el sentido de esperanza" según ase
vera Pauto Freire. 




