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ESPECTATIVAS SOCIETALES R E S 
PECTO DE LA EDUCACION; DESDE 
LA "CONSULTA NACIONAL" DEL 

CONADE ( 1986)

Vicente Martinez F .

En el transcurso de la última décadaf el 
tratamiento del problema educativo -en la 
perspectiva de las políticas oficiales- ha ido 
incorporando, cada vez con mayor insistencia, 
la preocupación por su calidad. La respuesta a 
este aspecto del problema, necesariamente re
basa el marco acotado de la oferta cuantitati
va de servicios educativos, -énfasis privile
giado por los gobiernos- y exige la formula
ción de enfoques más amplios. Es decir, enfo
ques que se respalden en una visión realista y 
objetiva del espectro de relaciones que ligan 
a la educación con la sociedad y que, de algu
na forma, den respuesta a la pregunta sobre el 
sentido de educar en un pais como el Ecuador y 
en una época de crisis como la actual.

El planteamiento anterior remite a una fal
sa confrontación entre lo cualitativo y lo 
cuantitativo en la educación que no tiene nin
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gún arraigo en ia realidad, en la medida que 
la entrega de aevicioa educativos supone la 
entrega simultánea de una cierta calidad edu
cativa; sin embargo, en el plano de la acción 
es*tatal y de la conciencia que lo impulsa, es
tos aspectos aparecen discriminados por efecto 
de los problemas que busca solucionar y de los 
supuestos en los que se sustenta. La sobreva
loración de lo "cuantitativo" refleja el es
fuerzo estatal por atender a una creciente de
manda social de educación y de recursos huma
nos por el lado de la economia -rasgos que ca- 
racerizan sobre todo a las tres últimas déca
das- llevando a que se considere que el pro
blema educativo resuelto con la entrega de 
servicios educativos, con el supuesto de que 
la extensión educativa debía generar efectos 
benéficos en la sociedad, en la economia y en 
la satisfacción de las aspiraciones de los in
dividuos.

Si bien, no se puede negar que la expansión 
multiplicó las oportunidades educativas para 
los sectores populares y se contó con los pro
fesionales necesarios para satisfacer las de
mandas 'de la modernización económica y social, 
se hizo evidente que este proceso no pudo res
ponder eficientemente a las necesidades parti
culares de los sectores populares recién in
corporados, -campesinos, poblaciones indíge
nas, sectores populares urbanos-, los que se 
vieron sumidos en un tipo de enseñanza de 
corte urbano-tradicional que se sustenta en el 
principio de "entrega de conocimientos" antes 
que en la de provocar el desarrollo de 
capacidades de los estudiantes.

Pero la disfuncionalidad educativa va ad
quiriendo una dimensión mayor a partir del 
contraste que se va creando entre los valores,
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formas y supuestos de la práctica educativa 
prevaleciente en el pala y la cultura e ideo
logía cientlfico-tecnológica que comienza a 
extenderse en nuestra sociedad. Esta última 
plantea nuevos requerimientos formativos, nue
vos esquemas profesionales, valores diferentes 
para el saber -que ahora es concebido como co
nocimiento-, etc. Al parecer, este contraste 
es el que con mayor fuerza está presionando en 
Las esferas estatales para adoptar políticas 
relativas a la "calidad de la educación", en 
muchos casos bajo el influjo de orientaciones 
emanadas de organismos internacionales y bajo 
la perspectiva de formación de recursos huma
nos acordes con las innovaciones que se van 
introduciendo en la economía.

Hasta el momento, la manera de tratar el 
problema de la calidad educativa se lo ha rea
lizado a través de plantemientos de reforma 
educativa -que se ha vuelto casi un ritual del 
discurso educativo- y de búsqueda de innova
ciones puntuales -muchas de ellas también es
timuladas por organismos internacionales-. El 
discurso de reforma ha devenido en exposicio
nes excesivamente generales, sin contenidos 
concretos y, las innovaciones, en acciones 
dispersas, sin seguimiento ni evaluación de 
estas experiencias en cuanto al impacto de 
fondo que tienen en el sistema educativo y en 
la enseñanza. En todo caso, las políticas edu
cativas no han contado con el concurso de una 
perspectiva global y nacional de desarrollo de 
la educación.

La ausencia de una consistente perspectiva 
nacional y de una estrategia concordante en 
materia educativa explica, en parte, la per
sistencia de una enseñanza tradicional que in
corpora modelos pedagógicos, valores, y repro-
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duce esquemas societales todos ellos anacróni
cos, que aparecen, ahora, como sedimentos de
formados de patrones educativos que fueron 
funcionales a patrones de organización econó
mico y social del pasado*

A lo anterior se suma, el estilo de gestión 
educativa oficial que se ha caracterizado por 
tener como base una visión de corto plazo, lo 
que ha inviavi1 izado la generación y madura
ción de iniciativas que busquen incidir efi
cientemente en un cambio de la enseñanza* Si 
se parte del supuesto de que la calidad educa
tiva hace relación con procesos de reproduc
ción y proyección de la sociedad, cualquier 
avance en ella supone, a su vez, po iticas de 
larga duración, requiriendo un apoyo oficial 
de un estilo diferente al que prevalece hasta 
el momento.

De estos aspectos, que entre otros deben 
3er analizados detenidamente, depende la suer
te de cualquier iniciativa en el sentido ano
tado, y más si se busca una educación adecuada 
a un desarrollo más autònomo del pais. Siendo 
innegable que debemos ingresar en un proceso 
de preparación de recursos funcionales a la 
nueva era tecnológica y científica, no es 
menos cierto que estos procesos deben respon
der a las necesidades y características nacio
nales, de lo contrario se corre el riesgo de 
profundizar ios rasgos de dependencia que ca
racterizan a nuestra sociedad, donde la educa
ción tenderà a ser un mero apéndice de los re
querimientos externos.

Un cambio significativo en los procesos 
educativos requiere de una nueva disposición 
del Estado en cuanto a los enfoques y justifi
caciones técnicas y a las acciones concretas;
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una renovación institucional; inducir nuevos 
comportamientos en los docentes -respondables 
directos del hecho educativo-, y avanzar en 
conocimiento de nuestra realidad socio-educa
tiva y curricular. Pero, sobre todo, se re
quiere La incorporación de nuevos actores del 
quehacer educativo. En este sentido, a m&s del 
apoyo de los gobiernos, es importante contar 
con bases consensúales que apoyen la construc
ción de una perspectiva global y nacional de 
La educación, en el marco de una reflexión m¿s 
amplia del desarrollo de la sociedad.

Si bien, esta linea de acción no es de fá
cil realización ni dé inmediata consecusión, 
en la medida que implica llevar el debate na
cional el problema educativo- y posiblemente 
al escenario de la lucha política-, creemos 
que se están generalizando opiniones pesimis
tas respecto a lo que puede ofrecer el sistema 
educativo vigente, al menos en ciertos tramos 
de la opinión pública y circuios intelectua
les, lo que puede constituir un terreno fértil 
para profundizar y ampliar el examen de esta 
problemática y de sus soluciones, con el inte
rés de provocar una participación más activa 
de la población y configurar una voluntad po
lítica consistente, que de viabilidad a polí
ticas de cambio educativo.

En lo inmediato, de lo que se tratarla es 
de constituir espacios de investigación y de 
discusión que amplíen y alimenten una renova
ción del diagnóstico educativo; incorporar 
nuevas perspectivas de análisis que ayuden a 
recuperar la complejidad del problema educati
vo; revisar la trama de relaciones que ligan a 
la población con los servicios educativos en 
procura de su participación en el quehacer 
educativo; y, una amplia campaña de informa-
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ción y respecto aJ valor y responsabilidad de 
la población respecto de la educación en el país.

En este sentido, y con el ánimo de contri
buir a un acercamiento a las percepciones que 
la sociedad ecuatoriana tiene respecto al fe
nómeno educativo, se ha preparado este traba
jo que intenta una sistematización y una 
"lectura” de las respuestas que diversas ins
tituciones dieron a la "Consulta Nacional so
bre temas fundamentales del desarrollo nacio
nal” aplicada por la Vicepresidencia de la Re
pública en 1986, en el capitulo correspondien
te a educación y capacitación. El propósito de 
este trabajo fue el de realizar un ejecicio 
sistemático de análisis que permita descubrir 
tendencias de opinión que estarían presentes, 
en este caso, a nivel de ciertos estratos ins
titucionales, sin que esto agote esta linea de 
análisis ni se puedan generalizar dichas ten
dencias como válidas para otros espacios so- 
cietales. En todo caso, creemos que ilustra de 
alguna manera, lo que al momento se está pen
sando en ciertas instancias de la sociedad so
bre el problema educativo.

f

I . C O N S I D E R A C I O N E S  T E C N I C O -  
M E T O D O L O G I C A S

1• Las Instituciones Consultadas

La Consulta Nacional estuvo dirigida a in
terpelar la opinión institucional de diversas 
entidades -públicas y privadas- sobre 19 te
mas. Las respuestas a este cuestionario fueron 
publicadas por la Secretaria General de Plani
ficación en 1987 en 19 tomos correspondientes 
a cada uno de los temas, siendo el número 14 
el que recoge las respuestas al tema de Educa-
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ción y Capacitación, que sirve de base para el 
presente trabajo.

Un total de 201 entidades respondieron al 
cuestionario de educación, las que se distri
buyen de la siguiente forma:

ENTIDADES QUE RESPONDEN AL TEMA 14 DE LA 
CONSULTA NACIONAL

N® X
Entidades empresariales 67 33.3
Entidades seccionales 40 19.9
Entidades laborales 28 13.9
Entidades de profesionales 20 9.9
Entidades culturales 14 7.0
Entidades religiosas 13 6.5
Universidades 7 3.5
Partidos políticos 5 2.5
Entidades deportivas 4 2 . 0
Entidades militares 3 1.5

Total 201 1 0 0 . 0

La reprentatividad en cada uno de los grupos 
de entidades es diversa. En caso de las enti
dades laborales, por ejemplo, la mayor parte 
corresponden a asociaciones de empleados y or
ganizaciones artesanales que no reflejan una 
opinión que se pueda generalizar para el con
junto de organizaciones laborales del país. 
Igual situación se da en los Partidos Políti
cos ya que no participan los partidos que tie
nen mayor cobertura política a escala nacio
nal. En cambio, las entidades empresariales se 
encuentran mejor representadas ya que recojen 
un significativo espectro de organizaciones de 
este tipo que reflejarían de mejor manera la 
opinión del mundo empresarial.
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Esta situación inviavilizó un análisis par
ticularizado de las opiniones a nivel de cada 
grupo de entidades, optándose por detectar las 
opiniones que tenían el más alto nivel de pre
ferencias en el conjunte de grupos.

2. Las P r e g u n t a s

Las preguntas planteadas en la Consulta Na
cional para Educación y Capacitación son las 
siguientes:

14.1 Qué objetivos deberla proponerse la Re
forma Educativa?

14.2 A qué nivel de estudios deberla aplicár
sela prioritariamente?

14.3 Cómo mejorar la preparación de los maestos?
14.4 Cómo mejorar la formación de los aliamos?
14.5 Qué medidas deberían adoptarse para ha

cer realidad la educación permanente?»

3. P r o c e d i m i e n t o

Lo que se busco fue "aislar" ciertos temas 
alrededor de los cuales, las opiniones emiti
das mostraron mayores niveles de preferencias, 
evitando, en lo posible, hacer referencia a 
los aspectos valorativos o ideológicos de los 
criterios emitidos por cada una de las entidades.

Evidentemente, un trabajo de esta naturale
za comporta un alto riesgo de subjetividad, 
dada la diversidad de sentidos y contenidos de 
las respuestas y la dificultad para establecer 
criterios de selección y clasificación de las 
mismas. Sin embargo con el afán de evitar la 
carga de subjetividad del análisis, se optó 
por un detallado proceso de selección y agru-

50



pamiento de las respuestas y opiniones que ha 
la postre permita una visión agregada del pen
samiento del conjunto de instituciones.

«
En este sentido el primer paso que se dió 

fue el de registrar todas las opiniones emiti
das para cada una de las preguntas según los 
grupos de entidades. En esta frase tan sólo se 
ordenó las respuestas, desechando, en un pri
mer momento, las que no hacían alusión directa 
o indirecta al objeto de la pregunta.

En el segundo paso, se detectaron las res
puestas que tenían un carácter explícito. Es 
decir, las que buscaban dar una opinión direc
ta a la pregunta, por lo tanto, se desechó, 
las respuestas excesivamente ambiguas.

El caso de mayor dificultad en esta fase se 
presentó en la primera pregunta (14.1) que ha
ce relación a los objetos que deberían guiar 
una reforma educativa. Buena parte de las res
puestas no definieron objetivos de una manera 
clara, y más bien se refirieron a problemas o 
a indicar medidas puntuales y de corto alcance.

Ante esta situación se procedió a registrar 
lo que claramente aparecía como objetivos de 
una reforma educativa y otros señalamientos 
que apuntaban, aunque sea indirectamente, ha
cia un objetivo.

El tercer paso, fue detectar los temas que 
aparecían con mayor números de referencias. Es 
decir, los temas que demostraban ser de mayor 
preocupación por los encuestados, obviamente, 
planteados desde diversos ángulos de opinión. 
Por ejemplo: señalamientos referidos a mejorar 
la formación de los maestros o de los planes y 
programas de estudio, o exigir mayor rendi

51



miento escolar, etc.

En la cuarta fase, se definió ciertos agru- 
pamientos de los temas de más alta frecuencia, 
o sea, ciertos criterios que sirvieron de ele
mentos de agregación de los temas de mayor 
preocupación de las entidades consultadas, Por 
ejemplo, para el caso de la primera pregunta, 
se catalogó objetivos referidos a reformas del 
sistema educativo, objetivos orientados hacia 
la cobertura educativa, etc. Con lo cual se 
pudo obtener las tendencias de opinión mani
festadas en las respuestas y rescatar las 
prinicipales áreas de preocupación dentro de 
una misma pregunta, que ilustran de mejor for
ma el pensamiento de los encuestados,

4. Criterios de clasificación de las respuestas

Como se señaló anteriormente, en la fase 
cuarta se definieron algunos criterios de cla
sificación de las respuestas. En este punto, 
detallamos los mismos para clarificar la lec
tura del trabajo.

Pregunta 14.1

Para la pregunta 14.1 que hace relación a 
la definición de objetivos que deberla propo
nerse una reforma educativa, se constató algu
nas áreas de interés de los encuestados que 
estaban relacionados con ciertos aspectos más 
generales del proceso educativo, lo que permi
tió la definición de la siguiente clasifica
ción de objetivos:

1. Objetivos orientados a reformar el sistema
educativo.

2 . objetivos relacionados con la cobertura
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educativa.
3. Objetivos que se orientan a integrar el 

proceso educativo a la sociedad o la realidad.
4. Objetivos que dicen relación con el carác

ter que debe asumir la educación sea en el 
plano individual o social. Objetivos que 
pueden ser identidicados, en algunos casos , 
con los fines de la educación.

Pregunta 14.2
Los criterios de clasificación están dados 

por la misma pregunta, o sea, los niveles edu
cativos .

Pregunta 14.3
Esta pregunta hace relación con acciones 

destinadas a mejorar la preparación docente. 
En este campo se distinguieron las siguientes 
áreas de clasificación de las respuestas:

1. Preparación docente
2. Perfil o características del docente. Es 

decir, qué rasgos debe » tener el profesor 
según las opiniones de los encuestados.

3. Estímulos al docente.
4. Controles, exigencias y supervisión del maestro.
5. Aspectos referidos a la carrera profesional 

del docente.
6 . Otros, (opiniones diversas).

Pregunta 14.4
Pregunta relacionada con acciones destina

das a mejorar la formación de los alumnos, en 
la que se pudo distinguir los siguiente aspec
tos o campos vinculados en el proceso de ense
ñanza-aprendizaje :

1. Docencia
2. Métodos de trabajo escolar
3. Orientaciones educativas
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4. Proceso educativo y realidad
5. Asignaturas prioritarias
6 . Condiciones personales o individuales de 

los estudiantes
7. Condiciones derivadas de los ambientes escolares
8 . Controles y evaluaciones
9. Rol del maestro
10. Otros {opiniones diversas)

Pregunta 14.5
En cuanto a las medidas dirigidas hacia la 

educación permanente y sugeridas por las enti
dades 9 se pudo destacar las siguiente áreas :

1. Servicios para la educación permanente
2. Acciones de concientización en la población 

o en ciertos grupos.
3. Responsabilidad y papel de la educación 

formal en la educación permanente.
4. Papel del maestro.
5. Otros. (Opiniones diversas)

II. A N A L I S I S  DE LAS P R I N C I P A L E S  
T E N D E N C I A S  DE O P I N I O N

A continuación se presentan los puntos fun
damentales de opinión que expresaron las dife
rentes entidades encuestadas sobre el tema 14 
de la Consulta Nacional: Educación y Capacita
ción. La exposición de estas opiniones se de
sarrolla según el orden de las preguntas y, en 
cada una de ellas, se han desglosado las opi
niones según los criterios señalados en el 
punto anterior, cuyo orden dependerá del mayor 
número de preferencias que hayan logrado te
ner. O sea, el criterio de exposición siempre 
va a ser de mayor a menor en cuanto a la im
portancia que le adjudican a los diferentes 
temas las entidades consultadas.
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A. Pregunta 14.1: Qué objetivos deberla propo
nerse la reforma educativa?

Esta pregunta fue respondida de muy diver
sas maneras y se pudo registrar una amplia ga
ma de comentarios, sugerencias, objetivos, 

, problemas, etc. Como se señaló arriba, para el 
caso de esta pregunta se pudo distinguir algu
nas áreas básicas de preocupación, alrededor 
de las cuales se procedió a clasificar las 
respuestas y ordenar, según el mayor énfasis 
que demostraron tener ciertos aspectos temáti
cos. Una primera visió \ general permite obser
var que la mayor parte de opiniones buscaron 
definir objetivos que apuntan a reformular el 
sistema educativo. En segundo lugar, aparecen 
objetivos que se identifican con la definición 
de fines de la educación, (liberadora, con- 
cientizadora, nacional, etc.). En tercer lu
gar, se plantean objetivos destinados a inte
grar la educación con la realidad (social, 
económica, local, regional, etc.); y, por úl
timo, objetivos dirigidos a cubrir los déficit 
de cobertura educacional todavía existentes.

1. Objetivos orientados a la reforma del
sistema educativo

Dentro de este tipo de objetivos, se dis
tinguen dos orientaciones fundamentales: la 
primera, propugna reformas de carácter general 
destinadas al mejoramiento de la calidad edu
cativa; y, en la segunda se considera la revi
sión de la educación técnica, su mejoramiento 
como eje central de una reforma del sistema e- 
ducativo. Además, se incluyen opiniones diver
sas que se han creído conveniente registrar.
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1.1 La calidad de la educación

Este tema ea el que mayor preocupación sus- 
cita, considerándose que lo fundamental de la 
problemática educativa se centra en su baja 
calidad, por lo tanto, es necesario que la re
forma educativa tenga como objetivo básico su 
mejoramiento. Mejoramiento que está visto, en 
muchos casos, de una forma general, pero en 
buena parte de Las respuestas el acento se di
rige hacia la formulación de objetivos que 
permitan contar con un personal docente con 
mayor calificación profesional. Se entiende, 
que el problema de la calidad educacional, en 
buena parte está radicada en el docente, por 
lo tanto la reforma educativa debería centrar
se en el mejoramiento de la calidad profesio
nal, del mismo, para lo cual se definieron va
rios objetivos concurrentes hacia este fin y 
que hicieron relación, por ejemplo, con mejo
rar la formación del docente, apoyo a los Ins
titutos Normales, revisión de Planes y Progra
mas de estudio de los Normales, capacitación 
docente, etc.

Dentro de este ámbito -la calidad educati
va-, además las respuestas dieron énfasis, 
aunque en menor medida que el tema anterior, 
a la necesidad de revisión de los Planes y 
Programas de estudio y a provocar cambios en 
los métodos de trabajo escolar. Con mucho me
nor acento, se plantearon, además, temas como 
el mejoramiento de textos, elevar la calidad 
académica de niveles educativos puntuales (ni
vel medio y universidades) o en la enseñanza 
de ciertas asignaturas.

«
Por 61Limo, vale la pena señalar que la de

finición de objetivos para atacar el problema 
de la baja calidad educativa se expresa en to
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dos los grupos institucionales paticipantes en 
la Consulta, con especial énfasis planteadas 
por las Entidades Seccionales y Culturales. El 
grupo de instituciones empresariales prefirie
ron por un tipo de señalamiento de carácter 
general, sin mayor precisión sobre este 
problema.

1. La Educación Técnica

En un segundo rango de importancia, en 
cuanto a los objetivos destinados a reformular 
el sistema educativo, se pueden ubicar preocu
paciones u objetivos que apuntan a ponderar en 
alto grado a la educación técnica. Sobre este 
aspecto, el énfasis está puesto en apoyar a la 
educación media técnica, que incluye a los ba
chilleratos técnicos y, en algunos casos, a 
carreras universitarias de carácter intermedio 
(tecnológicas).

A continuación, se ubican objetivos que 
buscarían ir más allá que el mero fortaleci
miento de la educación media técnica; es 
decir, la reforma educativa deberla orientarse 
a la reorganización global del sisteam educa
tivo en función de la educación técnica, desde 
los primeros tramos educativos. Este enfoque 
de reforma educativa proviene básicamente del 
grupo de entidades empresariales que son las 
que plantean la necesidad de una revisión com
pleta del sistema educacional, eliminando ma
terias innecesarias, poco ütiles y procurar un 
mayor énfasis a la capacitación temprana de 
los educandos en función de las necesidades 
ocupacionales del pais. En el ámbito de la 
educación técnica, en tercer lugar, se plan
tean objetivos orientados a fortalecer los as
pectos educativos vinculados con ciencia y la
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tecnología y, en cuarto lugar, á dotar al sis
tema eduativo de una mayor capacidad de espe- 
cialización de los educandos, en diferentes 
campos profesionales. Por otro lado, y como se 
señalo más arriba, el ámbito de la educación 
técnica ha sido valorado en mayor nivel por el 
grupo de entidades empresariales de una forma 
general. Sin embargo, en el caso concreto del 
apoyo a la educación técnica de nivel medio e 
intermedio, se encuentra que constituye una o- 
pinión generalizada de todos los grupos de en
tidades. Vale la pena destacar señalamientos 
minoritarios, que ponen en duda la validez de 
una estrategia educativa que apunte a privile
giar a este tipo de educación.

1.3 Otros

En este item, se recogieron diversas res
puestas sobre tópicos dispersos y, en buena 
parte de los casos, sobre aspectos puntuales. 
Sin embargo, se logró detectar ciertos temas 
que atrajeron la atención de algunas entida
des, con un relativo mayor énfasis. El prime
ro, dice relación con lograr que la educación 
sea selectiva, es decir, que el sistema educa
tivo ejerza una selección de estudiantes que 
evite la masificación de los niveles superio
res. Algunos son los objetivos con este propó
sito, tales como establecer exámenes de ingre
so a la universidad, pago por los servicios 
educativos, etc.

En segundo lugar, se plantea como objetivo 
el lograr que la educación sea uniforma, con
tinua y sistemática. En otras palabras se bus
ca la integración de los estudios a lo largo 
de todos los niveles educacionales.
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En cuarto lugar, un último objetivo señala 
la necesidad de desspol i ti zar actividades 
educativas, en el sentido de la existencia de 
frecuentes paros, la participación de docentes 
en actividades políticas, o la utilización de 
criterios políticos para la selección de do
centes, etc., los que serian factores que no 
favorecen la buena marcha de la educación.

2. Objetivos entendidos como fines de la 
educación.

Este tipo de objetivos, constituyen el se
gundo gran ámbito de preferencias de las enti
dades. Creen que es necesario, para una refor
ma educativa, definir lo que deberla ser el 
carácter de la educación o sea sus objetivos 
últimos. En este sentido, y en primer lugar, 
se definieron objetivos que señalan que la 
educación deberla dirigirse a la formación in
tegral de la persona, donde exista un equili
brio entre sus componentes humanísticos y de 
formación para el trabajo.

En segundo lugar, concurren objetivos que 
apuntan a que la educación sea critica re
flexiva, analítica y científica. En tercer lu
gar, se señalan objetivos orientados al forta
lecimiento nacional, es decir, a crear y con
solidar una conciencia nacional.

Con menores grados de intensidad se plan
tean objetivos tales como que la educación de
be ser participativa, solidaria y relacionada 
con el compromiso social; o que propenda al 
respeto de las minorías étnicas nacionales.
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3. Objetivos que tratan sobre la integración 
de la educación a la sociedad»

A través del planteamiento de este tipo de 
objetivos, se expresa un criterio consistente 
y extendido en lac entidades consultadas, re
lativo a que la educación ecuatoriana mani
fiesta un alto grado de inadecuación con la 
realidad circundante y del mundo contemporáneo 
Es sintomático que todas las entidades concu
rran a realizar señalamientos relacionados con 
la necesidad de que la educación sea funcional 
con la realidad o con algún nivel de esta. Es 
decir, en este punto se recogen señalamientos 
que van desde objetivos que propugnan la fun
cionalidad de la educación con la realidad, 
asi en términos generales, hasta señalamientos 
relacionados con las necesidades locales y re
gionales, con la economía, con la ciencia y la 
tecnología contemporánea, con las realidades 
sociales y culturales, con las necesidades e 
intereses de los estudiantes, etc»

Este tipo de señalamiento, además, dicen 
relación tanto con los contenidos de la ense
ñanza que se imparte como la vinculación más 
estrecha de los servicios educativos, como ta
les, a la producción y al trabajo, por ejem
plo, o que es necesaria una participación más 
activa de los diferentes sectores sociales y/o 
padres de familia en las actividades escolares.

4. Objetivos relacionados con la cobertura

Este tipo de objetivos manifiestan ser de 
menor preocupación relativa por parte de las 
entidades. En todo caso, los puntos centrales 
de atención están puestos en objetivos que 
garanticen el derecho de todos los ecuatoria
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nos a acceder a la educación básica, y a que 
el £stado provea de la necesaria infraestruc
tura física (edificios y equipos) escolar para 
eliminar los déficit de cobertura existentes 
en el pais.

B. Pregunta 14.2 A qué nivel de estudios 
deberla aplicársela prioritariamente?

En cuanto a la priorización de los niveles 
educativos en los cuales deberla aplicarse la 
reforma educativa, las respuestas, tendencial- 
mente, se orientan a poner énfasis en todos 
los niveles educativos* Al parecer, existe el 
criterio generalizado de que todo el sistema 
educativo deberla ser sujeto de reformulaciones.

En segundo grado de preferencias, se mani
fiesta que las acciones de reforma deben prio- 
rizar los niveles primaria y medio.En tercer 
lugar, se manifiestan criterios a favor de la 
prioridad del nivel superior, y por último, en 
favor del nivel pre~escolar.

Al margen de los anteriores señalamientos 
que concentran la atención de los encuestados, 
se plantean una diversidad de aspectos que a 
criterio de algunas entidades deberían priori- 
zarse para la ejecución de la reforma, aspec
tos tales como: el ciclo básico, diversifica
do, la cultura general, los maestros, la nu
trición y la salud de los estudiantes, la edu
cación media técnica e intermedia, etc.

C. Pregunta 14.3: Cómo mejorar la preparación
de los maestros?

Frente a esta pregunta, las entidades res
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pondieron de forma dispersa, planteando accio
nes de diferente naturaleza con relación a la 
preparación de los profesores• Como era de es
perarse la mayor parte de sugerencias y crite
rios se refieren a la preparación de los maes
tros (qué es el objete de la pregunta). En se
gundo término se hacen alusiones a las carac
terísticas que debe tener el docente (perfil 
docente) y a ciertas medidas colaterales que 
deberían tomarse para un mejor ejecicio docen
te, (denominado como "otros” ). En cuarto lu
gar, se ubican recomendaciones vinculadas con 
la creación de estímulos al docente que garan
ticen un buen desempeño profesional. Por últi
mo, se señalan aspectos relativos a la carrera 
docente y a la creación de mecanismo s de con
trol de la actividad docente.

1• Preparación docente

En este campo de preocupaciones, las enti
dades se inclinan por acciones de capacita
ción, perfeccionamiento y actualización docen
te. Al parecer, estos mecanismos se los consi
dera como la mejor estrategia pera mejorar la 
calificación del docente.

En segundo lugar, se consideran acciones 
que tiendan a mejorar la fase formativa de los 
profesores, para lo cual se hacen diversas re
comendaciones en favor de medidas de apoyo a 
los Institutos Normales y Facultades de Cien
cias de la Educación tales como: revisar sus 
Planes y Programas de estudio, aumentar el nú
mero de estos establecimientos, lograr la es
pecial i zac i ón del docente, que se entregue una 
formación docente con carácter nacional, que 
se aumente las horas de práctica docente, que 
se apliquen tecnologías adecuadas, etc.
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2. Perfil docente y otras acciones colaterales

En el marco de las preferencias de las en
tidades sobre materia docente, aparece con 
cierto énfasis y consistencia en la mayoría de 
las respuestas, la necesidad de que el país 
cuente con un planta de profesores que se ca- 
racterizen por su vocación y mística por su 
trabajo. Los planteamientos son bastante acen
tuados sobre este aspecto, en cuanto se consi
dera que el actual maestro en ejercicio no 
tiene ni la vocación ni la voluntad para rea
lizar eficientemente su tarea. Por lo tanto, se 
plantea la necesidad de tomar medidas relacio
nadas con este aspecto y exigir que todos los 
profesionales docentes tengan el titulo co
rrespondiente .

Por otro lado , se estima que es necesario 
tomar medidas colaterales que evite la poli ti*- 
zación de los docentes, ya. que se considera 
que este tipo de actividades entorpecen la 
buena marcha de las labores escolares, ya sea 
por la pérdida de tiempo o porque el docente 
no cumple debidamente con sus respondabilidades.

3. Estímulos al docente

Una de las preocupaciones reiteradas por 
los encuestadores es el relativo a formular 
medidas que procuren entregar remuneraciones 
adecuadas a los docentes. Se plantea la nece
sidad de que el maestro cuente con una estabi
lidad económica -personal y familiar- que le 
permita cumplir con sus obligaciones a cabali- 
dad y de esta forma lograr que estos profesio
nales puedan laborar a tiempo completo en un 
solo establecimiento y, sobre todo, evitar el 
ausentismo docente de las aular y cumplir con
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las jornadas de trabajo completas. Por otro 
lado, se señala la importancia que tendría o- 
torgar becas de estudio para los docentes, 
preferentemente de post-ftrado , con lo cual se 
lograrla contar con dorantes casa vez m&s ca
lificados y general estímulos de carácter a c a 
démico para su superación profesional.

4. Carrera del Magisterio

A criterio de una parte de los encuestados, 
es importante tomas acciones que permitan es
tablecer una "verdadera" carrera del maestro. 
En este sentido, se plantean acciones sobre 
todo referidas a que los ascensos de categoría 
se realicen por méritos y no por "palancas" 
que generalmente tienen como base criterios 
políticos o de clientelismo. Por otro lado, se 
cree conveniente establecer estrictos mecanis
mos de selección de los docentes que comienzan 
su carrera, en cuanto a exigir una preparación 
debida y que demuestren vocación por la profe
sión que intentan ejercer.

5• Controles y exigencias al maestro

Sin ser un aspecto de preocupación funda
mental de las entidades, existen criterios que 
ven necesario establecer 7  mejorar los contro
les sobre el trabajo que realizan los maes
tros. En este punto, se estima que es necesa
rio exigir a la supervisión escolar un mejor 
cumplimiento de su función.
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D. Pregunta 14.4: Cómo mejorar la formación de
los alumnos?

Las respuestas correspondientes a esta pre
gunta versaron sobre diferentes tópicos rela
cionados con el proceso de enseñanza-aprendi
zaje, de los cuales el mayor énfasis fue pues
to en la docencia. En segundo lugar, las res
puestas se centraron en los métodos de trabajo 
escolar, siguiéndoles las preocupaciones por 
las condiciones de los ambientes escolares y, 
por último, se señalan acciones en cuanto a 
las orientaciones educativas que deben guirar 
los procesos de enseñanza. Además, se destacan 
otros aspectos de menor énfasis que se rela
cionan con la necesidad de vincular la educa
ción y el aprendizaje a la realidad circundan
te; con los controles y exigencias a los estu
diantes; con las condiciones personales de ni
ños y jóvenes; en ciertas asignaturas que de
ber ian ser priorizadas en su enseñanza; con 
algunos requisitos que el maestro debe cumplir 
en el aula; y con otros tipos de planteamientos.

1. Docencia

Sobre este aspecto se pronunciaron todas 
las entidades participantes en la Consulta, 
demostrándose que las acciones destinadas a 
mejorar y elevar el nivel de la docencia son 
consideradas como estratégicas para mejorar 
los procesos de formación de los estudiantes. 
Buscar las acciones que se recomiendan en este 
camipo, se señalan los principales: mejorar las 
fases formativas de los maestros e igualmente 
sus niveles de ingresos; además, señala la ne
cesidad de profesionalizar al docente y exigir 
la permanencia del profesor en su lugar de 
trabajo a lo largo de toda la jornada escolar.
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2. Métodos de trabajo escolar.

Un segundo aspecto la alta preocupación por 
parte de los encuestados es el de los métodos 
y estilos de trabajo escolar. Al parecer exis
te conciencia y descontento sobre la forma co
mo se dictan las clases en el momento actual9 
en cuanto a los métodos y técnicas que se uti
lizan para procurar el aprendizaje de los edu
candos. De aili, el énfasis que ponen las di
versas entidades -que en su totalidad mani
fiestan alguna referencia sobre este tópico- 
en mejorar los procedimientos utilizados para 
la enseñanza, la cual deberla orientarse más 
hacia actividades prácticas, donde el estu
diante pueda ejercitar sus capacidades de ra- 
zocinio, criticidad y creatividad.

Un elemento que mantiene una alta reitera
ción en las respuestas es la utilización de la 
investigación como método privilegiado del a— 
prendizaje. Otras entidades señalan, con menor 
énfasis, aspectos tales como: fomentar la ac
tuación en clase de los estudiantes, promover 
la autoeducación, que exista mayor participa
ción en la vida escolar de los educandos y que 
se evite el dogmatismo. Además, se plantea que 
la enseñanza debe ser orientada hacia una a- 
tención personalizada y que ligue la teoría 
con la práctica.

3. Condiciones de los ambientes escolares

Una tendencia de respuestas con un alto 
grado de consistencia fue el destacar la nece
sidad de mejorar las condiciones ambientales 
en que se desenvuelven las actividades escola
res, como un elemento importante del curricu
lum. En este sentido los señalamientos se con
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centraron en procurar un apoyo más decidido en 
la dotación de infraestructura física adecua
da, equipos y  más materiales educativos, con
especial énfasis en la dotación de bibliote
cas, museos y libros.

4. Orientaciones educativas

Con menos regularidad, las entidades -buena 
parte de ellas- señalan como una prioridad, la 
necesidad de establecer programas de orienta
ción educativa y vocacional para los estudian
tes, en todos los niveles de educación. Por 
otro lado, se ve necesaria la revisión de los 
Planes y Programas de estudio como condición 
para mejorar la formación de los estudiantes, 
ligado a criterios de flexibilización del cu
rriculum, de impulsar o apoyar la planifica
ción de las actividades del aula; armonizar la 
enseñanza en todos los niveles; entregar una 
enseñanza útil para los jóvenes y niños; uti
lizar nuevas teorías pedagógicas; crear carre
ras cortas como un mecanismo que mejore la 
formación; etc.

5. Integración de la enseñanza a la realidad

Sobre este punto. es criterio de un buen 
número de entidades la necesidad de implementar 
acciones tendientes a que los contenidos { edu
cativos sean funcionales a la realidad; enten
diéndose por tal que sean adecuados a las ne
cesidades de los estudiantes, del medio y la 
sociedad en su conjunto. Dentro de esta misma 
linea de opinión, se entiende como integración 
a la realidad de la enseñanza, además, la fun- 
cionalización a la producción, al empleo y al 
trabajo.
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Por otro lado, se ve necesario que las es
cuelas y los colegios se articulen a los hoga
res , a la comunidad y al mundo de la produc
ción. También existen pronunciamientos, con 
menor acento, que indican que la enseñanza de
be estar articulada al desarrollo de la cien
cia y la tecnología moderna.

6 . Controles y exigencias

Algunas entidades opinan que acciones des
tinadas a exigir un mayor rendimiento escolar 
a los estudiantes constituye un mecanismo a- 
propiado para mejorar la formación de los mis
mos. A este criterio se suman otros, con mucho 
menor énfasis, que ven necesario exigir mayor 
disciplina a los educandos; cumplir con los 
Planes y Programas de estudio; establecer mo
dificaciones en las evaluaciones escolares o 
aumentar su nivel de rigurosidad; prolongar 
las jornadas de trabajo escolar, aqui se su- 
guiere además, utilizar los periodos de vaca
ciones en actividades formativas, etc.

Este tipo de observaciones provienen básx- 
mente de entidades pertenecientes a empresa
rios, seccionales y religiosas.

7. Condiciones personales e individuales de 
los estudiantes

A pesar del poco énfasis puesto en estos 
aspectos es notorio que esta preocupación está 
extendida en casi todas las entidades. El cen
tro de atención se ocupa de establecer accio
nes orientadas a mejorar las condiciones de 
nutrición de los escolares. Se considera que
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este es un factor -la desnutrición- fundamen
tal que no permite una formación óptima de los 
estudiantes, por lo cual se propone apoyar 
protfraoas específicos de alimentación escolar. 
Existen otras observaciones que apuntan a ga
rantizar las condiciones de salud física, men
tal y emocional de los niños y jóvenes, asi 
como también, se suguiere establecer programas 
de seguimiento de los problemas del hogar.

7. Materias prioritarias

Algunas entidades señalan qué es importante 
darle mayor eñfasis a cierto tipo de asignatu
ras para mejorar la instrucción. Se señalan en 
primer término fortalecer las materias ligadas 
a la capacitación de los educandos especial
mente técnicas. En segundo lugar, la Historia 
y  Geografía nacionales y por último las mate
rias de urbanidad. Este tipo de recomendacio
nes provienen, básicamente del grupo de enti
dades empresariales.

8 . Rol del maestro.

Algunas entidades consideran que el maestro 
debe "dar buen ejemplo" como un elemento que 
contribuye a la mejor formación de los estu
diantes. Asi mismo, consideran que el maestro 
debe eliminar ciertos comportamientos líricos, 
demagógicos y enciclopédicos, lo cual plantea 
la configuración de otros roles que debe cum
plir en el aula, basados sobre todo en la res
ponsabilidad para con su trabajo y alumnos.
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9. Otros
Con bajos grados de énfasis se plantean ac

ciones tendientes a que los f^dres d e  f a m i l i a  
cumplan mejor con sus responsabilidades en la 
formación de sus hijos. Por otro lado9 se se
ñala la necesidad de que la t e l e v i s i ó n  d e l  
país apoye con programas educativos las labo
res que realizan las escuelas y colegios.

E. Pregunta 14.5: Qué medidas deberían adop
tarse para hacer realidad la 
educación permanente?

Frente a esta pregunta, las re puestas y 
opiniones se orientaron preferentemente a de
finir cierto tipo de servicios educativos que 
posibiliten la ejecución de programas de edu- 
ción permanente. En segundo lugar, las res
puestas se orientan a sugerir la realización 
de acciones tendientes a lograr una concienti- 
zación en la población sobre la importancia y 
valor de la educación permanente y, por otro 
lado, valoran el papel de la educación formal 
en este campo. En tercer lugar, se plantean 
opiniones de diversa naturaleza.

1. Servicios prioritarios

Todas las entidades que participaron en la 
consulta se pronunciaron sobre la necesidad de 
impulsar el establecimiento de servicios espe
cíficamente destinados a la educación perma
nente. La mayor parte de preferencias se cen
traron en la implementación de p r o g r a m a s  e d u 
c a t i v o s  a  t r a v é s  d e  l a  t e l e v i s i ó n ,  l a  r a d i o  y 
Ib  prensa. Se considera, al parecer, que estos 
medios constituyen los mejores mecanismos para

70



hacer realidad la educación permanente con una 
cobertura amplia. Dentro de el ámbito de los 
servicios, además, se pondera el apoyo y am
pliación de los servicios de capacitación téc
nica profesional. En este sentido, las medidas 
estarían orientadas a facilitar el acceso de 
la población a este tipo de servicios que im
plican la posibilidad de mejorar las condicio
nes de adiestramiento profesional de la pobla
ción y elevar su nivel de calificación.

Por último, se da preferencia a la implan
tación de servicios tales como bibliotecas y  
centros de información. Servicios estos que 
están ligados a otras opiniones que plantean 
la necesidad de promocionar la lectura en la 
población a través de medidas como abarata
miento de los textos y libros en general.

2. Concientización y educación formal

En un segundo rango de preferencias se pue
den anotar opiniones referidas a la necesidad 
de promocionar en la población la idea de la 
importancia de la educación permanente. Se 
plaLntea que este es un requisito para que los 
diversos grupos sociales se interesen por este 
tipo de educación y de esta forma poder hacer 
realidad programas de educación permanente.

Especial énfasis se da a la concientización 
de los padres de familia, sobre quienes, debe
rían intensificarse campañas en este sentido, 
por ser ellos en gran parte, responsables de 
inculcar en sus hijos hábitos de autoeducación 
y de interés por acceder a la educación perma
nente. Por otro lado, se señala la necesidad 
de definir medidas que busquen establecer, de 
una forma extendida en la población, el hábito
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de la lectura. E igualmente, se pone el acento 
en el impulso a la investigación, entendida 
tanto como una actividad de tipo escolar como 
a la investigación científica y tecnológica.

En cuanto a medidas relacionadas con la 
educación formal y que tendrían que ver con la 
educación permanente, se anota la importancia 
de democratizar la educación como un primer 
paso para hacer efectiva la educación perma
nente. Se señala que una población que no 
cuente con los elementos educativos básicos no 
puede ser sujeto de una educación permanente.

Además, se señala la necesidad de revisar 
los planes y programas de estudio y orientar
los hacia la educación permanente, a lo cual 
se suman los criterios de favorecer la inte
gración de la educación formal al trabajo y 
convertir al profesor en un agente dinámico 
para la educación permanente a través de lo
grar su mejor calificación.

3. Otros criterios

Por óltimo, y con menor énfasis, las opi
niones se refieren a medidas de carácter eco
nómico. Se suguiere que el Estado provea del 
necesario apoyo económico a la educación per
manente, creando partidas especificas para el 
efecto, en el Presupuesto oficial. A este cri
terio se suman los señalamientos destinados a 
mejorar las economías familiares como una pre
condición para hacer efectivos los programas 
de educación permanente.
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I I I . C O N C L U S I O N E S

a. Una primera conclusión genral que se puede 
extraer es la existencia de un amplio con
senso alrededor de la idea de que el centro 
de la problemática educativa en el país ra
dica en su calidad. El énfasis puesto en 
este aspecto es elocuente frente a la idea 
de ampliar la cobertura física del sistema 
educativo que seguramente predominó en dé 
cadas pasadas en el pais.

Por otro lado, el criterio prevaleciente es 
de que el problema de la baja calidad del 
sistema educativo se deriva, a su vez, de 
las deficiencias del docente en su ejerci
cio profesional. Esta apreciación se de
muestra no sólo por el acento puesto sobre 
este punto en la definición de objetivos 
para una reforma educativa, sino que tam
bién está presente en las medidas recomen
dadas para mejorar la formación de los 
alumnos y, tiene un aspecto destacado, en 
las sugerencias destinadas a hacer realidad 
la educación permanente.

Desde esta perspectiva, se recomendarla que 
la definición de una estrategia educativa 
futura deberla apuntar a mejorar la calidad 
del maestro, como eje central, alrededor 
del cual corregir otros elementos curricu- 
lares, sobre todo, los relacionados con los 
métodos de trabajo escolar y la revisión de 
los Planes y Programas de estudio, que son 
los temas también señalados por los encuestados.

b. Del conjunto de respuestas y opiniones emi
tidas, se puede concluir que el grupo de 
entidades empresariales muestran una mayor 
coherencia en sus propuestas y visión del
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problema educativo. Plantean una educación 
aiá» vinculada a entregar destrezas sicomo- 
trices ligadas al mundo de trabajo, o sea, 
vinculadas a la capacitación. Por lo tanto, 
ven necesario reducir los aspectos de ca
rácter "humanístico" en la formación de los 
estudiantes, entendiéndose que dichos as
pectos son poco útiles y prácticos.

Por otro lado el énfasis está puesto en las 
fases intermedias de formación, es decir en 
los bachilleratos técnicos y en las carre
ras universitarias de carácter intermedio. 
No se hace mayor referencia a las especia- 
lizaciones de alto nivel ^educativo y técni
co. En cambio, en las instituciones no em
presariales, si bien no está ausente la 
preocupación por la educación técnica, 
estas serian partidarias de un equilibrio 
entre los aspectos "humanisticos" y los 
"práticos" de la educación, entendiendo que 
los componentes humanisticos son parte ne
cesaria e imprescindible de la formación de 
las personas.

c. Un aspecto que concita un amplio consenso 
es el relativo a que la educación actual
mente vigente en el país, manifiesta una 
grave desarticulación con la realidad. Las 
entidades señalan desfaces con respecto a 
varios niveles de la realidad -local, re
gional, social y económica, etc.-, lo que 
supone el relativo aislamiento en que se 
desenvuelve la educación ecuatoriana. Este 
punto merece especial interés para cual
quier estrategia futura de desarrollo edu
cativo que se plantee introducir reformas 
al actual orden educacional.

d. Un punto que llama la atención es la ausen
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cia de preocupación por la relación que de
be establecerse entre educación, la ciencia 
y la tecnología. Las entidades no ponen aa- 
yor énfasis en estos aspectos, que deben 
ser considerados de suma importancia en los 
momentos actuales, dado los profundos cam
bios que se están dando en estos campos.
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