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EDITORIAL 

EDUCACION Y DESARROLLO 
DEL ECUADOR 

Dr. Gonzalo RUBIO ORBE 

La Sección de Ciencias Filosóficas y de la Educación de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene una verdadera satisfacción 
al ofrecer en esta entrega de su revista el libro del Profesor Héc
tor Burbano Martínez, sobre el tema "La Educación y e! Desa
rrollo. Económico y Social del Ecuador". 

Con motivo de la celebración de los 20 años de vida fecunda 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Sección de Ciencias Fi
losóficas y de la Educación, como todas las demás Secciones Es
pecializadas de la Institución, elaboró un programa. variado de 
exaltación de este acontecimiento. Entre los númerqs de mayor 
trascendenci~ de nuestra Sección estuvo el de la realización de un 
concurso sob1·e el tema de La Educación y .. eiJ. Desarrollo Econó
mico y Social' del :fficuador. La celebración de este evento contó 
con una entusiasta acogida de parte del ex-Ministro de Educación, 
Licenciado Humberto Vacas Gómez, quien, comprendiendo la 
trascendencia del tema a abordarse en el concurso, donó el pri-
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mer premio, consistente en S;. 8.000,00; la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, por su parte, ofreció un segundo premio, de 
S/. 5.000,00. Además, el concurso contó con el valioso estímulo de 
la publicación de las dos obras que resultaren premiadas en el 
evento. 

Nuestra Sección dio toda la difusión del caso a esta justa; 
invitó a los maestros, economistas y a todas las personas que se 
interesan por los problemas y los destinos de la educación nacio
nal, en función con el desarrollo general del Ecuador, para que 
tomaran parte en el indicado certamen. La respuesta fue entu
siasta y generosa; once extensos e importantes t1·abajos se presen
taron bajo sus respectivos pseudónimos. El tribunal, integrado por 
representantes de la Casa de la Cultura, del Ministerio de Edu
cación y de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación 
Económica, estudió concienzudamente los trabajos participantes 
.en la justa y emitió su ve1·edicto, constante en. páginas de este 
número de nuestra revista; en él se adjudica el Primer Premio al 
trabajo correspondiente al laborioso Profesor Héctor Burbano 
Martínez; el Segundo, al inteligente catedrático Licenciado Odilo 
Aguilar Pazmiño; se dejó también especial constancia de congra
tulación para los demás participantes del evento por el aporte y 

los. esfuerzos realizados. 
Para dar cumplimiento a una de las bases del concurso, en 

cuanto a la premiación de los trabajos vencedores, se reaLizó una 
Sesión Especial, a la que concurrieron autoridades del Ministerio 
del ramo, dignatarios de la Casa de la Cultura y los Miembros 
Titulares y Correspondientes de nuestra Sección. El acto fue emo
tivo y revistió caracteres de elevada seriedad y cultura. Los dos 
destacados maestros vencedores en el certamen recibieron los 
premios económicos y sendos acuerdos de constancia de este éxito. 

Para cumplir con otro de los aspectos de los premios estable
cidos, el de la publicación de las obras premiadas, ,la Sección ha 
creído conveniente dar la más amplia difusión a estos estudios, 
por la trascendencia que tiene el tema abordado en los dos libros, 
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y por el valor de las ideas, 1os análisis y sugerencias que los dos 
autores vencedores en el concu,rso están ofreciendo en sus res
pectivos trabajos. Esfuerzos de esta índole deben merecer el más 
amplio conocimiento posible en el seno del magisterio, de los es
pecialistas de la programación y el desm-rollo nacionales y de to
da persona culta que se interesa pm· los problemas fundamentales 
y básicos del nuevo destino ecuatoriano. Por estas consideracio
nes se ha creído conveniente que en dos números especiales de 
la REVISTA ECUATORIANA DE EDUCACION aparezcan los 
tra.bajos p1·emiados y, luego, en ediciones separadas se los ponga 
a circulación, como importantes libros especializados. 

En el presente número de nuestra revista ofrecemos el estu
dio del profesor Héctor Burbano Martínez, que fue galardonado 
con el Primer Premio. 

Esperamos que en esta forma, al tiempo de cumplir con el 
homenaje de adhesión y reconocimiento de la obra de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, ofrezcamos también una importante con
tribución al análisis, estudio y difusión de los aspectos básicos de 
la Educación, en función con el Plan General de Desarrollo Eco
nómico y Social del país. 

El Plan General de Desarmllo Económico y Social del Ecua
dor, elaborado por la Junta Na_cional de Planificación y Coordina-_ 
ción Económica, es una obra de excepcional y definitiva trascen
dencia para el destino nacional; su, elaboración fue obra abnega
da y patriótica, que exigió esfuerzos especiales y consagración 
ejemplar de los funcionarios y técnicos del indicado Organismo; 
contó con la participación de expertos internacionales; demandó 
la contribución directa de especialistas en los aspectos generales 
de la planificación y en los sectoriales de cada uno de los cam
pos que integran ese aumento. El aporte valiosísimo y generoso 
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de decenas de técnicos y especialistas ecuatorianos, plenos cono
cedores de la realidad del país en los distintos campos, que ofre
cen funciones técnicas en Ministerios, en organismos especializa
dos y en el sector privado, fue otra contribución muy valiosa pa
ra esta planificación. 

Pocos trabajos -por no decir el único- en el país se han 
realizado con una acción de equipo y coordinación, en el que ge
nerosamente centenas de especialistas aportaron todo cuanto f'lte
ron capaces; acaso la única vez en la historia nacional en que una 
cifra tan alta de técnicos de la más alta calidad en los distintos 
campos, se concentraron para llevar a cabo una obra de definitiva 
importancia para los destinos del Ecuador; ejemplar labor en la 
que especialistas, expertos, funcionarios y criterios institucionales 
se sumaron y acoplaron para elaborar el Plan General de Desa
rroLlo Económico y Social del país, como desafío en la búsqueda 
de objetivos y ,metas de progreso de la Patria. Hombres de dis
tintas ramas de la técnica, la producción y la cultura, conocedo
yes con profundidad y anch'ltra de la realidad del Ecuador en sus 
varios aspectos -no diletantes, ni charlatanes o demagogos, bue
nos para oratoria barata· e insubstancial- se s'ltmaron para hacer 
una obra positiva, partiendo del diagnóstico objetivo; cuantificado 
hasta el grado más alto que fue posible; anaLizado en S'!tS valores 
y cualidades, sin egoísmos ni pasiones, sin superficialidades de fal
sos valores o pseudo espeCialistas, sin cálculos de intereses- perso
nales o de grupos. Así se hizo el Plan de Desarrollo, sólo con 
anhelp de servir a la Patria, aunque se afecten o resientan posi
ciones o conveniencias de ciertos sectores. 

Justo será resaltar el aporte foráneo, de expertos y técnicos 
de Organismos Internacionales y de países amigos y también de 
organizaciones extra11,jeras especializadas en varias ramas, quie
nes s'ltmaron s'lts esfuerzos de técnica, de ciencia y experiencia 
en otras latitudes, para aplicarlas en el país, en esa tarea silenciosa 
y anónima, de elaboración del ya mentado Plan de Desarrollo. 
Habrá que destacar los esfuerzos físicos realizados por varios de 
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estos expertos, junto a los profesionales y especialistas· del país, 
para conocer nuestra realidad, tttilizando todos los medios de co
mttnicación existentes en nuestro medio. 

El Plan General de Desarrollo Económico y Social del Ecua
dor parte de un concepto esencial y básico, el que se refiere al 
desarrollo nahional conceptnado sobre un equilibrio razonable, 
medido y factible de realización en el desenvolvimiento y progre
so de los diversos aspectos materiales y económicos, en relación 
y ensamble con los referentes a la cultura, la educación, los ni
veles de vida y los demás campos de carácter social. 

Una especie de equilibrio ecuacional.normó el planteamiento 
de metas y objetivos entre ese numeroso y abnegado grupo de es
pecialistas que se entregó a la eLaboración de este plan, en bene
ficio del nuevo destino de la Patria. Por una parte, se buscó el 
desarrollo de la economía nacional, el aprovechamiento de los 
recursos naturales y el fomento material y económico, conside-. 
rando básica y esencialmente ese otro gran e imponde'liable elemen
to de la producción, el factor humano, como fuerza trascenderJ,
tal y definitiva del desarrolLo; por otra parte, este objetivo se 
precisó desde la iniciación del trabajo y no se le perdió de vista 
en ningún instante; esta meta resulta la final y suprema; s.e refie
re a lo que todo desarrollo y progreso persigue en último y defi
nitivo fin: el destino mayor y supremo del desarrollo económico, 
en única y esencial función del hombre y del pueblo ecuatoria
nos, considerados como un todo nacional; unidad y conjunto en 
los que ocupan las prioridades altas y trascendentes las metas en fa
vor de las grandes mayorías de nuestra población urbana y rural, 
que son las que más necesitan ayuda y beneficios. Para imprimir 
un auténtico sello de progreso y de desarrollo, ese objetivo y des
tino finales se encaminan a mejorar las condiciones y niveles de 
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vicia, a e,levar y alcanzar una menos injusta ciistribución de ingre
sos personales y familiares, como base económica y material para 
mejoramiento de los aspectos sociales, culturales y humanos en 
general. 

Por las razones enunciadas es que sectores del Plan de Desa
rrollo, que parecerían estrictamente económicos, como el agro
pecuario, buscan en primer lugar producir más artículos que per
~itan completar y mejorar la dieta alimenticia del hombre ecua
toriano; por eso es que el plan busca crear fuerza de trabajo en 
tal magnitud de lograr reducir el desempleo y subempleo 'actuales 
y absorber el crecimiento vegetativo de nuestra población. Para 
lograr este objetivo esencial se encaminan los programas de edu
cación, vivienda, salud, de agua potable y alcantarillado, junto a 
los netamente económicos y materiales. A buscar cambios plani
ficados y acelerados en la defectuosa y caduca estructura econó
mico-social se encaminan los programas de ref?rma agraria, de 
colonización, de desarrollo rural, de cooperativismo, de desarrollo 
de la comunidad y ótros; fines económicos y sociales persiguen 
las reformas tributari~ y arancelaria. 

El Plan General de Desarrollo del país tiene un contenido in
tegral porque, en el conocimiento de los procesos económicos ge
nerales del desarrollo y en los sectoriales, parte de las conside
raciones, análisis y estudio de diagnóstico de una realidad con
creta y específica del Ecuador en sus varios aspectos, formas, ma
nifestaciones y regiones; este d1.agnóstico arranca de un pasado 
histórico, para así conocer mejor la realidad nacional y sus proce
sos evolutivos. Sobre esta cimentación y base esencial están ela-

. horadas las metas; ellas se fm·mulan a base de cálculos mate
máticos, de estudio de las realidades y posibilidades del país; 
estas metas y . objetivos forman una unidad en lo general y en lo 
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sectorial, en tal forma de establecer interdependencias e integra
ciones en un proceso unificado y armónico del desarrollo. Así, la 
programación nacional y la sectorial se complementan con las ne
cesidades de recursos humanos, y éstos, con la acción y progra
mación educativas; por eso, a manem de ejempto, indiquemos que 
d fomento industrial se encuadra dentro de los límites del desa
rrollo de la energía y de otros sectores de la infraestructura eco
'l1Ómica. 

El Plan General de Desarrollo del Ecuador incorpora todos 
los aspectos de tipo técnico que deben ser analizados desde tLn 
punto de vista general; las metas, la política del desarrollo, el 
modelo matemático elegido para su elaboración y otros aspector 
más, de carácter genérico, están estudiados en ef desarrollo del 
país, en conjunto de u-aidad. El "Desarrollo y las perspectivas de 
la economía ectLatoriana", considerados en su proceso histórico, en 
los sectores "dinámicos fundamentales" para las finanzas públi
cas; los recursos en la economía del país; la formación de capita
les; la situación y características de la población y de la mano de 
obra; la organización social, sus instituciones y otras característi
cas más, establecen un conjunto equiLibrado, como base para la 
planificación del desarrollo. 

Dentm de los aspectos generales ocupa prioridad pr~minen
te "la transformación con sus objetivos y medios" -contemplándose 
dentro de este importante campo la estrategia de acción en los 
diez años qtLe abarca el Plan de Desarrollo-; luego se puntuali
zan las "metas y reqtLisitos"; el financiamiento y la organización 
administrativa y StL reforma. 

A más de los aspectos generales antes indicados se estable
cen también los distintos sectores del desarrollo económico, social 
y ctLltural. Cada uno de ellos tiene su programa respectivo, par
tiendo de la consideración y estudio de la realidad, bajo los as
pectos cuantitativos y las características y formas cualitativas. 

En la planificación sectorial fue requerido en alto grado el 
aporte de especialistas nacionales y extranjeros; fue indispensa-
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ble el conocimiento pleno del país; la exploración de la realidad, 
inclusive en las áreas no aprovechadas y sin explotación. Para el 
análi~is y estudio cualitativo se contó con la participación direc
ta de técnicos de la Junta Nacional de Planificación y Coordina
ción Económica y la valiosa colaboración de funcionarios y pro
fesionales de todas las · entidades y organismos qÚe · tienen a su 
cargo la ejecución de programas en los varios sectores de la vida 
económica, social y cultural de la Patria. Así se logró un estudio 
objetivo, sereno y técnico de la realidad nacional. 

1 

Con los conocimientos anotados se procedió a elaborar la pro-
gramación factible, de respuesta a esa base real, de lo que es el 
país y de sus distintos problemas. Cada uno de los sectores del 
Plan contiene la programación elaborada de acuerdo con un orden 
de prioridades, en consonancia con las posibilidades, convenien
cias y las necesidades más urgentes que confronta el desarrollo 
y demanda el nuevo destino del Ecuador. 

La planificación general y sus programas sectoriales están 
elabomdos para un período de 10 años, siendo los primeros cinco 
años de carácter analítico, con metas, objetivos y programas con
siderados año por año; el segundo quinqueño está programado en 
forma global, por razones técnicas y por lógica de revisión y re
ajustes programáticos en función con lo que se logre en la prime
ra etapa. 

Se contempla un financiamiento para cada uno de los sectores 
y sus respectivos programas; ese financiamiento parte, en primer 
término, de un esfuerzo de aporte nacional; luego, se comple
menta con fuentes de crédito externo, calculado éste de acuerdo 
con las capacidades de endeudamiento. 

Entre las metas generales constan, entre ótras, las siguientf!s: 
el desarrollo económico en general; el aprovechamiento de los 
recursos naturales; se busca el crecimiento de la economía nacio
nal en todos los sectores; se persigue el aumento y mejor distri
bución del ingreso per cápita, y otros fines más. En lo sectorial, a 
manera de ejemplos, se pueden señalar: la alta prioridad en el 
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campo económico asignada al fomento, mejoramiento y tecnifica~ 

ción de la producción agropecuaria; la importancia de la refor
ma agraria y la colonización; el desarrollo industrial; eL incremen
to' y aprovechamiento de la energía; programas de vialidad, de 
construcción; habilitación y mejoramiento de puertos; atención 
específica al desarmllo de la artesanía proPiamente dicha, y 
ótros más. 

6, / 

Indicamos ya que el Plan General de Desarrollo del Ecuador 
no sólo atiende a los aspectos económicos; se dijo que -éstos se 
complémentan con todo lo que tiene rela~ión con el hombre; por 
eso, junto a la progrftmación de los sectores netamente económi
cos se contemplan los aspectos de carácter humano, como factor y 
fuerza de la producción. También, junto a ellos, con igual impor
tancia y prioridad, están atendidos los sectores referentes a la cul
tura, al campo social, a la nueva estructura y conformación insti
tucionales, a l.as demandas y formación de recursos humanos, al 
cooperativismo, al desarrollo de la comunidad, a la vivienda y, en 
síntesis, a la elevación en general de los niveles de vida del pue
blo ecuatoriano, considerado como un todo, en una unidad nacio
nal; esto quiere decir, que en la búsqueda de beneficios se aten
derá a las grandes mayorías y grupos en retraso, postración y sin 
participación en la vida y progreso del país. 

Valdrá la pena decir, a manera de ejemplo, que un progra
m.a económico y material en esencia, como el desarrollo agrícola, 
busca, entre sus primeros objetivos, completar la dieta alimenti
cia, deficiente y desequilibrada que hoy caracteriza a la alimen
tación del hombre ecuatm·iano. De igual manera, el Plan General 
de Desarrollo, en su totalidad, busca trabajo para una alta tasa 
de crecimiento de población activa, que se incrementa anualmen-
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te como resultado del elevado crecimiento demográfico que viene 
soportando el Ecuador en sus últimas décadas; objetivo éste que, 
en esencia, viene a cumplir y satisfacer necesidades sociales. 

La Educación, como uno de los aspectos esenciales y básicos 
del progreso nacional, no sólo ha merecido una significación de 
carácter sectorial en el Plan General de Desarrollo Económico y 
Social. A este campo se lo ha tomado como una especie de deno
minador com1ín, que tiene directa y determinante fuerza en el 
progreso del Ecuador .. Por una parte, el campo educativo viene a 
ser el calificativo más exponencial en la capacitación del hombre 
ecuatoriano como fuerza y factor de la producción, como ejecutor 
del Plan General y la Programación Sectorial. El punto de parti
da previsto en este caso es de considerar a la Educación como el 
elemento básico y esencial en la calificación de la población ecua
toriana como fuerza de producción y de desarrollo nacionales. 

El mismo Plan de Desarrollo considera a la Educación con 
otra característica más. Los resultados del Plan; los objetivos que 
se alcancen con su ejecución; los logros que se obtengan en la 
búsqueda de metas y en la aplicación de los distintos programas 
sect01·iales, no sólo aspiran a aumentar la producción y la rique
za nacionales; no se persigue sólo la elevación de los ingresos en 
los distintos sectores, así como un menos injusto reparto del in
greso per cápita; pues, ellos se dirigen en buscá de un fin más 
constante y duradero, el de conseguir la elevación de los niveles 
de vida de todo el pueblo ecuatoriano; se encaminan a lograr que 
los grupos mayoritarios, en retraso y postración, en marginamien
to e indiferencia en el desarrollo y la vida activa del país, hagan 
un mejor aprovechamiento de estos beneficios materiales en el 
sentido más amplio de la elevación de la vida nacional; buscan la 
dignificación de los grupos campesinos y urbanos que confrontan 
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angustias, limitaciones y miserias en la vida del Ecuador; persi
guen cambios en la estructura económica y social; se dirigen a 
despertar y fomentar una dinamia económica y social, tanto en el 
sentido horizontal para alcanzar una integración y mayor interde
pendencia en las estructuras sociológicas del pueblo ecuatoriano; 
también van en persecución de una dinamia de sentido vertical, 
que es la más valiosa y decisiva, porque favorece la ruptura de 
clases y castas y determina la dinámica social y el progreso per
manente y acelerado de la vida del Ecuador, en todos sus aspec
tos. Para el cumplimiento de estos objetivos, la Educación, en to
dos sus niveles, ciclos y formas, está llamada a desempeñar el pa
pel más definitivo, la colaboración más efectiva y eficaz en la con
secución y logro de estas metas. 

Conceptuada la importancia ~e la Educación Nacional en los 
términos brevemente anotados, quienes elaboraron el Plan de Des
arrollo cuidaron de ubicarla con la importancia y en la priori
dad más altas. Los programas elaborados en este ca~po buscan . 
metas y objetivos que definen el progreso del Ecuador: liquida
ción del analfabetismo; educación primaria para todo niño en edad 
escolar; formación de técnicos especializados en el nivel medio y 
superim· en consonancia con las demandas que impone el desa
rrollo; reforma cualitativa, se pueden mencionar a m-anera de 
ejemplos. 

Los recursos asignados para la ejecución de l.os diversos pro
gramas· han sido los más altos posibles en el ajuste y distribución 
del modelo matemático escogido y en función con las necesidades 
y conveniencias del desarrollo del país. 

La elaboración de los programas del campo educativo del 
Plan General de Desarrollo fue hecho desde dos puntos de vista: 
el primero, en lo que toca al aspecto cuantitativo, y el segundo, 
en lo que toca a lo cualitativo. 

En la elaboración de estos programas trabajaron técnicos y 
especialistas- de la Junta Nacional de Planificación y Coordina
ción Económica y del Ministerio del ramo, especialmente del De-
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partamento de Pláneamiento Integral de la Educación. 
Sobre la base de estudios cuantitativos y cualitativos, consi

derados desde sus puntos de vista respectivos y de evolución his
tórica, se establecieron y midieron los servicios existentes en el 
país en los distintos niveles y ciclos educativos; se determinó la 
modalidad histórica del crecimiento educativo en la Primaria, en 
la Media, en la Educación ·Superior en sus varias ramas y espe
cializaciones, en la Educación de Adultos y en el Alfabetismo; se 
analizaron las tasas y porcentajes de retención escolar y de tras
paso entre los distintos niveles educativos; se estableció esta rea
lidad en función de los datos estadísticos y las estimaciones del 
crecimiento demográfico de la población ecuatoriana. Partiendo 
de estas bases, se elaboraron los programas, con metas factibles 
para los 10 años. 

Elemento determinante de juicio y de cuantificación en la 
p1·ogramación educativa fue también el de las demandas de los 
recursos humanos, considerados en función con los d~versos pro
gramas sectoriales del Plan; se siguió una gama ascendente de ca
Udad y variedad, desde la más simple y elemental capacitación de 
la mano de obra, hasta los más altos niveles de especialización y 
técnica. Esa programación cuantitativa tiene metas viables; su 
crecimiento y la oferta de servicios están en íntima relación con' 
las demandas y necesidades existentes actualmente y las que se 
producirán en el futuro de los 10 años que ha determinado el 
Plan. Así, por ejemplo, una de las metas fundamentales de incre
mento de la Educación Primaria está encaminada a ofrecer en el 
año escolar 1972 -1973 el 100% en estos servicios, en relación 
con la demanda de niños en edad escolar, que se espera existirán 
en el país en el indicado año. Concretando más el ejemplo pro
puesto, en el período del programa se establecen incrementos de 
los servicios, en forma anual, en maestros, aulas escolares, mobi
liario y en otros medios materiales más; así se irá capitalizando 
progresivamente el déficit existente en el país en el año del diag
nóstico y se irá atendiendo al aumento demográfico que se con-
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frontará por esa alta y casi dramática tasa de crecimiento vege
tativo de nuestro pueblo, elevada a algo más de un 3% anual. 

En lo que toca a la reforma cualitativa, básicamente ha co
rrido a cargo del Departamento de Planeamiento Integral de la 
Educación, con la colaboración directa de criterios, opiniones y 
aportes de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Eco
nómica. También en esta labor se ha contado con la ayuda de 
expertos internacionales y con las opiniones de experimentados y 

prestigiosos educadores, dirigentes de la función educativa y de 
personalidades interesadas y con conocimientos de estos aspectos. 
El documento respectivo, revisado por dos o tres comisiones es
peciales, designadas por el personero máximo del Ministerio, con
tiene cambios y sugestiones valiosos e importantes para el 
país; los ensayos controlados y supervisados en planteles pilotos 
en varios niveles educativos; los cu-rsillos, reuniones, conferen
cias y otras actividades que se vienen realizando- para difundir el 
Plan Educativo y la reforma cuaLitativa correspondiente, si bien 
no llenan todas las necesidades nacionales, son esfuerzos valiosos 
y que se encaminan a buscar una nueva ruta de la función edu
cativa ecuatoriana, a tal grado que sea más práctica y realista, 
que cree fuerzas y elementos dinámicos para el desarrollo econó
mico y social del Ecuador. 

La Sección de Ciencias Filosóficas y de la Educación de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana consideró de su deber el ofrecer 
un aporte sugestivo en la difusión y conocimiento de los aspec
tos, metas y característ.icas del Plan de Educación y de su refor
ma cualitativa, promoviendo el concurso nacional entre todas las 
personas que se interesan por este excepcional problema de la 
vida nacional; asimismo, consideró que al contribuir a la mejor 
difusión y conocimiento del Plan Educativo, integrado en el Plan 
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General de DesarroLlo del Ecuador; al tiempo de dar oportunidad 
para que se analice, critique y ofrezcan sugerencias y nuevos 
aportes a esta programación, se estaba cumpliendo, eñ la mejor 
forma, con la otra finalidad institucional, de rendir el· homenaje 
de admiración y adhesión a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 
la celebración de sus 20 años de vida en favor de la cultura, del 
progreso y difusión de los valores del espíritu de la Patria. 

El resultado de ese concurso consta en el veredicto que se 
pt~blica en este mismo número de la Revista Ecuatoriana de Edu
cación. Hoy ofrecemos a los lectores de nuestra publicación espe
cializada el trabajo del profesor Héctor Burbano Martínez, que 
mereció el Primer Premio del certamen. 

Este trabajo es un resumen bien logrado de los aspectos es
tadísticos, de los criterios cualitativos de la reforma educativa, 
bajo consulta paciente y seria de la documentación más adecua
da. La fe y el. espíritu de maestro que caracterizan al profesor 
Burbano Martínez, los ha vertido en su ensayo, como un factor 
más para su triunfo. Las fuentes más auténticas y valiosas han 
sido consultadas por el autor de este estudio; las citas. y referen
cias han sido seleccionadas con un importante criterio discrimina
tivo y de crítica. Una actitud de análisis tranquilo y objetivo, de 
juicio constructivo, caracterizan al libro del profesor Burbano. Un 
aporte personal, en sugestiones y experiencias de educador consa
grado durante largos años, de Burbano Martínez, y esa sincera fe 
en los valores eternos de la cultura y el espíritu, que ponen todos 
Ios buenos maestros ecuatorianos, en la búsqueda de mejores des
tinos del país, bajo la acción y la obra de la Escuela, del Colegio 
y de la Universidad, constituyen aportes dignos de ponderación, 
ofrecidos por este distinguido maestro. 

El otro aporte para cumplir iguales objetivos se lo ofrecerá 
en un próximo número de nuestra revista, con el estudio del pro
fesor Odilo Aguilar, también galardonado en el certamen. 
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A nombre de nuestra Sección, me es honroso y placentero 
ratificar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana la adhesión y fe más 
sinceras en la obra y en los destinos de la Institución; de igual 
manen;t, me es satisfactorio presentar el agradecimiento más cum
plido para las instituciones y los funcionarios que hicieron viable 
este conctLrso, como número saLiente de nuestro programa de fes
tejos institucionales; nuestro agradedmiento especial para todas 
aquellas personas que, en forma generosa y abnegada, consagra
ron horas de estudio y trabajo para participar en el Concurso; por 
último, va la felicitación más sincera para los dos maestros triun
fadores, profesor Héctor Burbano Martínez y licenciado Odilo 
Aguilar Pazmiño, por el éxito alcanzado. 
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Q'uito, 31 de julio de 1965. 

Señor Licenciado Don 
Jaime Chaves Granja, 
Presidente de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

En calidad de integrantes del Jurado Calificador de Las obras 
presentadas al concurso sobre el tema "La Educación y el Desa
rrollo Económico y Social del Ecuador", organizado por la Sección 
de Ciencias Filosóficas y de la Educación de la Institución de su 
digna presidencia y por el Minis~erio de Educación, como uno de 
los números de homenaje a la Casa de la Cultura en sus 20 años 
de fecunda labor, nos es placentero presentar a su consideración 
el siguiente veredicto: 

Diez trabajos se presentaron al ConctLrso, bajo los siguientes 
pseudónimos: 

l. AFICIONADO 
2. ALPHA 
3. ATAHUALLPA 
4. DELFILIO PUENTE PONTON 
5. FREDDY DANILO 
6. JUAN CRISTOBAL PELBUSI 
7. MAX 
8. RENOVADOR 
9. ROSSEAU 

10. ZARACAY 
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La entusiasta respuesta dada al certamen demuestra la preo
cupación existente en el país por. los problemas de la planificación 
del desarrollo y, en este caso concreto, por los referentes a la edu
cación. Aspecto que la Comisión resalta en forma especial y deja, 
a la vez, constancia de su congratulación. 

E1l número de trabajos y su extensión, junto con la prórroga 
en la 1·ecepción de los mismos que hizo la Sección Organizadora 
del concurso, obligaron a la Comisión Calificadora a demandar 
una ampliación de tiempo para el análisis y dictamen respectivos. 

Después del estudio individual qtte de los trabajos hicieran 
cada uno de los integrantes del Jurado, se procedió a realizar-reu
niones conjuntas pam analizar el valor de eLlos. Luego de estable
cer puntos básicos esenciales en el contenido y forma de los estu
dios para determinar las obras. que debían hacerse acreedoras a 
los dos premios que establecen las Bases del Concurso, por una
nimidad de crite1·ios, se juzgó que merecía el Primer Premio, otor
gado pm· el señor Ministro de Educación Pública, el estudio fir
mado por ZARACAY. El Segundo Premio, otorgado por la Casa 
de la Cultura Ecuatoriap,a, el suscrito por ATAHUALLPA. 

Las apreciaciones concretas sobre los dos trabajos p1·emiados 
se resumen así: 

Al firmado ZARACAY: 

1.-En general, responde a la tesis planteada por el Concurso; es 
decir, "La Educación y el Desarrollo Económico y Social". Se 
observa ~entido de coordinación entre los diversos capítulos, 
lo que da un·idad al trabajo. . 

2.-Hay apreciaciones y ap@rtes personales valiosos, junto a la 
consulta de documentos y publicaciones nacionales y extran
jeras, de las que hace una utilización conveniente. 
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3.-Demuestra una bu;ena comprensión de los problemas teóricos 
relativos al desarrollo económico y social; hallándose un pre
dominio de los conocimientos pedagógicos en relación con el · 
tema central del concurso. 

4.-Se expresa con bastante objetividad sobre los prohlemas na
cionales en mate1·ia educativa y aprecia imparcialmente las re
soluciones y obras prácticas en que está emprendiendo el 
Ecuador en el campo del desarrollo general y educativo, en 
particulm·. 

5.-Merece la pena resaltar que el trabajo está presentado con una 
forma literaria, CO?"recta y clara. El autor demuestra, al mismo 
tiempo, entusiasmo y fe por los ptoblemas analizados. 

6.-El trabajo se lo ha tomado con seriedad y responsabilidad, 
tanto que las citas y referencias son concretas y precisas, y en 
cada capítulo, presenta la bibliografía respectiva. 

7.-La Comisión, sin embargo, se permite recomendar a la Casa 
de la Cultura, que al publicar éste, como el mejor trabajo pre
sentado, pida al autor re'l(isar ciertas apreciaciones un tanto 
discutibles, como las que aparecen en las páginas 35, 46 y 63. 

Al estudio ATAHUALLPA: 

l.-El autor enfoca e.Z tema del desarrollo económico-social y la 
educación, para cuyo fin ha hecho un acopio de documentos 
obtenidos en fuentes oficiales. 

2.-Ha utilizado numerosos documentos, transcripciones e ilustra
ciones, la mayor parte de ellas de las publicadas sobre la 
materia, pero traídas con oportun~dad. 

3.-Hay una buena comprensión del problema de la planificación 
de la educación en función con el desarrollo económico y so
cial; algunas de st~s apreciaciones sobre nuestra realidad tie
nen el tono de denuncia sobre situaciones que deben ser cam
biadas. 
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4.-Se observa un buen esfuerzo por identificar líneas directrices· 
para lq_ acción educativa. 

S.-Contiene abundantes datos estadísticos y algunas representa
ciones gráficas. 

Dejamos en esta forma cumplido nuestro cometido, expresan
do, a la vez, nuestra sincera congratulación para la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana por la realización de este certamen, sobre 
un tema de tanta trascendencia pam el desarrollo del país y de ~la 

educación en particula1·. 

Aprovecharnos de esta oportunidad pam reiterar al S1·. Presi
dente de la Casa de la Cultura nuestro testimonio de especial 
consideración. 

Muy atentamente, 

(f) Dr. GONZALO RUBIO ORBE, 
Representante de la Casa de J.a CuLtura EcuaJtoriana, 

Pre.sidente del TriJbunal. 

(f) Dr. EDMUNDO CAREO, 
Represent8Jllte del Ministerio 

de Educación. 

(f) Econ. JOSE MONCADA, 
Representante de la Junta Nacional de 
Pl~anincación y CoordiJnación Económica. 
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CAPITULO I 

.La gravitación histórica no puede desco
nocerse. De la raíz y esencia del pasado 
arranca y se forja el de~tino de los pueblos•. 

José Vasconcelos. 

LA LECCION DE LA HISTORIA 

POSTRIMERIAS DEL SIGLO XV 

Una equivocación grandiqsa, jamás igualada en .J'a Historia, 
hace que América insurgiera ante los ojos desllumbrtados de Eu
ropa como un Mundo Nuevo. 

Y, así, apare.ce la ·existencia física de un Continente que, en 
breve, enervar.fa de •espejismo· ~as mentes de ·españoLes, hoLandeses, 
ingleses, etc., a lo largo del siglo XVI. (1) 

Qué significó América para los Conquistadores? 

Para lo$ conquistadores hispanos producto o arquetipo del 
siglo del medioevo peninsular, mentalidad feudal agrícola, Amé-

(1) ·AMERINDIA».-CREFAL-UNESCO. 
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rica no fue sino un vasto dominio. Caracterfsrtica que se proyec
tará :tLpicruneni'e a lo ~argo de los siglos coloniaJes y que, no 
obstante las Guerras de la Independencia, se mantendrá hasta la 
RepúbHca. 

En cambio, para .Jos ingleses, peregrinos del Mayflower, acu
ciados por las luahas religiosas de su patria, fue un remanso, 
un 1re.fugio para su espíritu atribulado. Después, se tornará en 
una gran factoría para el trasplante de1 sistema mercantilista, 
basado en el poder y Ia riqueza de Ios comerciantes, pres<taanistas 
y los dueños de l~as fábricas y talleres. Es la tónica imperante 
en ·el reino de la Iinglaterra de Enrique VIII. 

. He aquí, entonces, las causas primigenias para que la unidad 
geográfica del continente de Colón se fisonomizara a través de dos 
regiones, perfectamente identificadas en 1os órdenes económico y 
cultum,l: la región anglosajona y la latinoamericana. ReaLidad 
histórica y telúrica que, a lo 1argo del tiempo, tendrá que reper
cutir ~con caracteres definitivos en ·el desarrollo económico y so
cial de las nacionalidades americanas. 

Mas, si una factoría para el espíritu mercantilista de los 
ingleses o un vasto dominio para el trabajo del hombre de la 
gleba, para los peninsulares, América no insurge sino c-omo una 
"sucursal" o un "apéndli,ce" de Europa: La "Nueva Inglaterra" 
será para los peregrinos de las Trece Colmüa:s y la "Nueva Es· 
paña" dirá Cortés a Mesoaméúca. Lo demás, como aquello d!e la 
cultura del hombre autócto.no "no vale la pena: preocuparse", ·COlmO 

lo aseguTaba ,e] mismo Hegel. Se destruirán monumentos arqueo
lógicos, suntuosos templos, ciudades fa:bulosaJs como la hermosa 
Tenochtitlán, después del saqueo despiadado d'e los tesoros· exis
tentes. 

Y, ASI, ADVIENE LA NOCHE COLONIAL! 

Silencio imnensificado de siglos! Siglos 'en que el indio ll:ora 
y s'e diezm:a 'en la mita y la encomienda, en loS' bataJITes y obrajes. 
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Siglos ·en que se gesta una raza tm la América Hispana. Na
tural fenómeno biológico, sin que •lo previniera• la CorOll'a! Los 
primeros peninsulares, extrardos de las galeras de .todoiS los puer
tos o de las mazmorras comunes, u obscuros ·liahriegos de los 
campos ·extremeños, analfabetos y brutales, jamás pensaron en 
traer a sus·muj·eres. Desde ·el punto de vi•sta antropológ~co, anota 
Sieggried Askinay, los españoles eran para ese ·entonces y¡a la 
resulltante final de un largo proceso de mesticización entre .iberos, 
semitas, fenicios, rom,anos, árabes etc., Y .todas estas "ethnias" se 
fundieron en el crisol aborigen -cobrizo de América. Luego 
i:nterv•endrá un nuevo ingrediente, insospechado y puro, ·el del 
negro esclavo que llegara en el rondo de -los galeones, producto 
del tráfico más .infamante de la civili:z;adón ·cristiana.· (2) . 

.Cuál era, ·entonces, el panorama que ofrecía Amerindia? 
Desiertos de hoonbre.s: una "loc:a geografía" y un mes-tizaje sui
géneris. Desiertos de hombres, o sea -el resto de la población abo
rigen que se librara de las primeras matarrzoas o que no había 
huído a •los ·montes, o porque manos evangélicas, hombres de há
bito talar -Las Gasas, Gante, Vasco de Quiroga-, se apiadaran 
de los fugitivos. 

¡Y comienza ·la crisüanización con la encomienda! Para afin
car al indio a la üerra se le Testituy•e girones de su heredad 
legítima. Se necesitaba ·el elemento humano de tra~bajo para crear 
las bases económicas del régimen coronial! 

Y el mestizo? 

El mestizo insurge por doquier. Su presenci·a es extraña. 
Quizá conflictiv·a. Está situado ·en una punto crucia•t, entre el 
español holgazán, •cruel y desaprensivo y el indio ahyec,to por las 
condiciones de la servidumbre. Su vida anímica, como producto 
de su her•encia psif:!ológioa, ·con "gens" distintos y •encontrados, 

(2) .AMERINDIA·.-Obra citada. 
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navega en la angUJstia. Re'acciona a veces, audazmente, como el 
blanco; otras, se sumerge en la nostalgia del indio vencido. "Men
talidad dilettante, al fin, propia de aquella comixión de razas in
surgentes". ( 4) 

GENEROSOS INTENTOS 

Dijimos ya que manas misioneras, manos evangélicas, se 
apiadaron del indio y del "ladino". Defensores como Bartolomé 
de las Oasas, llenan capítulos iluminados de •espíritu humano para 
los humildes. Nobilísimos ·esfuerzos de algunas comuni•dades re-

1igiosas; •c9mo los franciscanos, por enseñarles algunas artesanías, 
que luego fueron 'ennoblecirdas ·en 1as manos nativas. Así, por 
ej•emplo, ·en la Real Audiencia de Qui•to, un puñado ·die frailes, 
convierte a los indios y mestizos ·en •excelentes albañi]es, én talla
dores maravillosos y, lo que es más, en pintores y •escu]to:res dig
nos de competir en los ámbitos de Europa. Se trata, como es sabi
do, •de la ·de1ehé!r:qilrna Escu•da Quiteña de 'Arte: Gotr.fuar (el 
discutido pintor de los Profetas), Caspimira (de los nacimientos y 
cristos famosos) Pampit-e, el imaginero múltiple; Miguel de San
tiago, el más. genial de esta pléyade de artífices quii'eños. 

Finalmente, no podemos olvidar la obra sacrificada y adm~ra
ble de 1as misiones j·esuitas con Jo.s bravos guaraníes, ren la floresta 
imhdcada y ihosti!l del Paraguay. 

Por lo demáiS, un silencio trágko y seculaT de la noche colo
nial. 300 años de miopía político-administrativa! De interioriza
ción profunda del sistema feudal que desem'boca en la servidum
bre. Ausencia de vrsión pana ·1a e~plotación racional de las fuentes 
de riqueza ·económi•ca y, lo que es más aún, Ia asimilación ·en el 
s·U'bconscirente colectivo y en nuest·ro mestizaJe culturai de vi·cios· 
sociales, vicios que más tarde van a repercutir en el vivir repu-

(4) «CARACTERES SUDAMERICANQS,.-Rodríguez Fábregas. 
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blicaJno, y •cuya expresión se partentiza en la inestabHidad, la dis
cordi:a, el personalismo, la venalid!ad frente a los iil:nperativos de 
la justicia, que son las defecciones y laeerias del espíritu. 

LA LLAMARADA DE LA INDEPENDENCIA 

Fue el trá:fago de la sangl'e ·en los riscos épi•cos de los andes! 
Pero, así, nos abocamos a la llamarada independentista con una 
hwencia neurálg~ca: a. cuestas. Sin planes ·edlifi-cootes, sin •educa
ción en 1a mente y con "1a:s manos vacías". La independencia fue 
obra de los nobles criollos ·descontentos que, interpretando, ora el 
idalismo filosófi.co de ·la Francia revolucionaTia, ora e•l ejemplo 
evidenté de la emancipación de las ·colonias inglesas, o inmersos 
en e1 clamor soterrado de los humildes, se lanz,an a tan formi
dable empresa, la más larga y sangrienta que registra la historia 
de las luchas sociales. 

Los Libertadores con el relámpago de su espada triunfan sobre 
los Boves, Sáma:nos y Callejas. Trhl!nfan con sus ejércitos de des
camisados, de indios, mestizos, mulatos. Muchos de éllos se im
provisan como· estrategas notables e insurgen como g·eneraTes, no 
obstante su ana!lfabetismo cultul"al. Ptero •en 1a pupila de la mes
nada indígena se agita. una llamita, quizá instintiV'a, de la espe
ranza por un mañana mejor. Eufori·a, y espejismo simplemente ... 
El indio y el mestizo ·especialmente no serán en adelante, sino la· 
"carne de ·cañón" ·a discreción para la insurgencia del C'audillismo 
criollo improvisado y audaz, sin que importe su nombre y ban
dera. 

Se había conquistado la Hbertad o la autonom1a política, 
mas, estaba muy lejos la liberación económica. Pasada la euforia 
independentista pesa de nueVlo la hel"enda colonci'a'1ista: la subsis
tencia de la:s formas de servidumbre, de la ·explotación inmiseri
corde que insurgen con simple cambio de nombre. Se fugó -el ·enea-
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mendero furibundo y brurtal, y :emerge ·el NUEVO AMO CRIO
LLO, burgués, .ignaro y audaz. 

Es rma fas~ neurálgica que tiene honda raíz en el viejo régi
men, hijo de Ta mentalidad feud~ria de la península, consolidada 
y entrañada a través de tres centurias en el pródig-o sue•l'o ame
ricano. 

En Quito, por ej•emplo, ·consumada >};a obra de la Independen
cia, aparece un letr:erito en los muDos colOiüales -e}G¡>resión de 
la sabiduría y ·el humor del pueblo quiteño- que dice: "ULTI
MO DIA DEIJ DESPOTISMO Y PRIMERO DE LO MISMO", 
que revela, naturalmente, el sentimiento colectivo. Pues, ·el hom
bre común, ·el indio "CRISTO DEL ANDE", el negro de los valles 
ardi·enrtes, que aportó su sangi"e en •1a lucha, V'eÍan que después 
de expulsa•r a•l último de los españoles, se instaur:alba una naciente 
casta crioHo-hurguesa, heredera legítima d>e las taras de los enco
menderos y ~e sus métodos de servidumbre. 

LAS NACIONALIDADES 

Los sueños >de los Libertadores se desmoronan! Dan la im
presión de un granitico pedestal construido sohre bases d'e arena. 
Mientras Bolwéill" hablaba de sus planes >de unidad en el Con
greso Anfictiónico de Panamá, sus Tenientes fraguaban, e·n la som
bra•, la disgregación. Un hu11acá!Il de ambilci•on>es sin nom:br·e "'sre 
desata a lo largo y ancho de Am!erindia, de esta América que, 
tambaleante y dolida, salía al goce de la Libertad Política. El 
caudillismo militar criollo se encarama en •el poder die •las naci•entes 
nacionalidades. Y mueren los Libertadores, pensando que habían 
arado en er mar ... 

Es la odisea sombría de la "AMERICA BARBARA" que, 
sin acertar rumbos, sin planes y sin ideas, se int"oxica de >libertad. 

Con el objeto de retratar 1a re.alidad' vi.geillte d:e aquel'los tiem
pos, vienen las palabras del gran Bartolomé Mitre, estadista ar-
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gentino, con relación al panorama rde su patóa, por los años de 
1830, que bien pueden aplicarse al Ecuador o a cualquiera de las 
nadentes naciO'Ilalidades: 

"Una democracia embrionaria,· sin principios orgánicos, una 
nación desqwciada; una revolución sin gobiterno; una razón pú
blica sin noción dlara de política 1corrstitueional; naóón ene!"Vada 
en •el dolor, sin formas. tutelares de derecho ind:ividlual, sin armas 
de trabajo y la fuer7Ja de }os mandones o de las imasa!S inconcientes 
tiriunfant·es en todas partes en la lucha fratriiciJdla". 

Este es el panorauna de •la Améri·ca Bárbara! 

LA TRAYECTORIA NACIONAL 

El Ecuador siguió la misma tray•ectoria de las demás .peque
ñas nacionalidades, surgidas después del tráfago de la lucha liber
taria. Las mismas defecciones colectivas: caudiilismo, democracia 
i;ncipiente, ausencia de visión generosa, que inspira una política de 
integración ·espiritual y cultural, base del progreso económico y 
socilal. 

Mas, para las proy.ecciones de nuestro traJbajo nos interesa 
fundamentallm.ente •el problema educativo, sobre todo dlel hombre 
común, del joven, del adulto, aunque tal cuestión no se· la pueda 
abstraer del engranaj-e de los fado11e\s h'i'stó~Íicos, políticos y so
ciales que determinan 1a época. De todas maneras, tenemos que 
declarar qu~, mirado -el pano·rama en conjunto, adquier,e caracte
r.es sombríos. 

•El 1Elcuador .conlleva -al romper sus lazos con la: Gran Co
lombia- e'l sello de la malaventura. Nace 'a la vida autónoma 
·Con la presencia en e1 poder de un militar ignaro, Juan José Flor.es. 
El "floreanismo" es la expres:ilón proterva y brnta'l dleiJ caudilli-smo· 
e:lciranjero, al que hay que erradroar con un violeruto mov.iimiento 
nacl'onalilsta. Apa11ece un paréntesis de l:uz! Paréntesis de ·Civilidad 
con 1a figura próce:r,:a .de Rocafuerte. Con este gobe.rnante se or-
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ganíza la economía, se abren las puertas de 1as escuelas popular·es 
y a·lgún coleg~o secundario. Mas, ·el signo de los tiempos, la in
maduTez cívica, la ineipiéncia cultural obligan .al mandatario ecua
toriano a implantar el ''CESARISMO DEMOCRATICO". 

Advendrán •luego regímenes fugaces, anodinos, no obstante 
que un c•arudillo de honda entraña naóonalrsta y espíritu liberal, 
el General José Marra Urbina, dicta ~a MANUMISION DE LOS 
NEGROS, que aún seguían ~ajo el grillete de la esclavitud. La 
manumisión del negro, por ci:el'to, no significó otra cosa que su 
franco ingreso al cuartel del gob~erno, convertido en el célebre 
"taura", sol:dado leal•a Urbma. El indio, en ·cambio, vegeta 'en la 
gran hac~enda, como peón concierto, o en sus yermas "regiones 
de refugio·". 

llllSu'rge en .el es'cenario de la vida nacional •la formid.ab1e fi
gura de GARCIA MORENO; aquel célebre di'ctadQr, teocráüco e 
ilustrado. Llega en momento'S en que el Ecuador naufl'agaba en 
medio de una anarquía sin pr.ecedentes. Unifioa al pais, pe1ro "lo 
puebla ·de silencio", sHencio conventual, bajo la somhra del ca
dalzo. Mas, hay •expresi•ones innegables que lo salvan ante la 
Historia, y lo ubican como Gobernante de gmn visión cultural: 
la fundacióm. de la !Poli,técnica, su mística por las ciencias ~xadas, 
la apertura de escuelas para el pueblo, bajo la l'egencia absoluta 
de los Hermanos Cristianos, lars primeras escuelas predia1es para 
los peones de .J'as haciendas y !SUs h'ijos, ettc. · 

Desaparecida la sombra ga:rc'iana era de esperarse tiempos 
mej-OTes para la .educación popular, base del desarrollo del país. 
La verdad fue otra. Advienen gobiernos intrascendentes, o des- , 
póticos y soberbios ·como el ·del General Ignacilo die Veintemil1a, 
al que fue necesario organizar una coalición proveniente de to
dos •los confines del país, ·COn dolorosa efusi•ón de sangre, para 
logra~r ilia "restauración" gubemao:nental. · 

El "Progresismo Ilustrado" se adueña del poder.' Significa, 
por lo meno:s, un viv'ificanre :a1iento .para las Letras, la Geografía 
y ·laJS Artes. Se publiican ob11as de gran en:yergadu'l'a, pe'ro que 
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Hegan tam: sólo a las élites i.'Il!telectuales, unidas por •la sangT:e o la 
fo!'ltuna, sin que dichos ed'luv:üos lleguen al "homlbre masa", que 
sigue bajo la misma atonía cultural, sin alfabeto, sin oportunidades 
de una vida mej&. Veam.os, a este respecto, lo que apunta el Prnf. 
Reina1do Murguieytio, •en s<U redente dbra: "TIERRA, CULTURA 
Y LIBERTAD", sobre la vida •escolar, d'e la época. 

"En las escasas escuela<s púbhcas, más privadas que púhli!cas, 
~a €'Il!señanZJa de la religión era la ocupaciórn pr.eferenrte de los 
maestros o de Ios monitores, especia'lmente adiestrados para ta•l 
objeto. La lectura cas;tella!na, d do;minio de los números, la refe
rencia hi:stórica y geográfica ·eran activida<fes de segundo orden. 
Primero habia que :sa•lvax el alma y •e'Vitar el castigo e·terno, aillll
que costJare sangre y lágrimas a los humanos". Este era el tipo de 
ed'uloacioo, tanto en la colonia como en la "época del aprendizaje 
de la República". 

Fue, entonces, ne:cescrrio de esa transformación: profunda del 
5 d1e Junio, en que 1a figura diáfana y rutilante del Viejo Caudillo 
Manabita, insurgiera, por fin, ·en el solio de Rocafuerte. 

Nos interesa, arite todo, la obra oeducativa de Alfaro, prefe
l'entememe •en ~o que dice 11elación con su rproye,cción en favor 
de las mayorías poprular.es, del hombre común del campo y del 
poblado, d'el montuvio irredento, que se debate en medio de 1a 
manigua subyugante, y del indio que vegeta en la gran hacienda, 
t11asunto de la vieja •encomioenda. Alifa:ro ha creado Colegios Se
cundarios y Uin Instituto Militar en su primer período. Mas, la 
obra de ·fundamental reHeve y trascendencia para ·eJ porvenir edu
cativo del país, constituye la fundación de los Institutos Normales, 
en 1901, ·con lo 'cual se ha dado un paso decisivo paro la educa1ción 
nacional. Pero la obra no queda allí Hay otras expresiones. Pues, 
su devoción democrática •en favor de la olvid!a:da clase obrera la 
patentiza a través de su histórico· decreto, sancionado el 11 de fe
bl"ero del mismo año de la creadón de los 111oíi"males. 

Mediante ·el decreto en ref-erencia se ·crea, por primera v·ez en 
la historia del país, una organización de escuela;s nocturnas· y V'es-
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pertmas, exdusivamente dediJcada a 1a masa obrera, a las cuales, 
previa clasificación deil grado culnwal, i1ngresan los jóvenes y adul
tos a rec'i:bir •CUTISOS de alfaibetización, lU'ego instrucción primaria 
acelerad1a y, simultáneamente, pequeñas ind'ustrias y varia:s arte
sanías. 

La gran visión de AHaro al crear este tipo de planteles a.pa
cr<ece, olararrnente, en .el •considerando del Decreto, que di·ce: "QUE 
de iJJa educaci'ón de la dase obrerr-a depende, ern grran parte, la 
prosperidad del país". Eso es, la educación del .trabajador como 
base del progreso material y espiritual del Ecuador o, lo que ahora, 
con más propiedad, decimos EL DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL. 

!Estas ·escuelihis, no obstante los abatar.es de la política do
méstica, del reclutarrnci.ento de obreros para el 1cuall'rte1 y de la pre
oari'a situación económica del EraTio N aci'onal, subsistieron hasta 
1921, en que fueron liquidadas por la miopía gubernamental. 

Y tendrá qrue ser •el mismo Viejo Caudi'llo y Estadrsta quien, 
al iniciar el · segurndo período gubernamental, •en 'la Con:stitución 
Política de 1906, logra incluir un Art. ~el 47- que dice: 

"Ant. 47.-Los Directüll"es de Estudios cuidarán de que el due
ño >de todo predio rural en que puedan reuniTse V'einte o más n'i
ños de los dependi'enltes o j•o['naleros del predio, sostengan una 
escuela mixt~ de T'ercera Clase para los alumnos de uno y otro 
sexo. 

El dueño del predio que requerido por el Dil'lector de Estu
dios, no -cumpliere con esta obligación será castigado con una mul
ta de 100 a: 1.000 sucres que La irrnpQITidrá el Consejo Escolar de la 
Provinci'a, sin perjuicio de compelide al cumplimiento de la men
ci!onada obligación". (5) 

Según ·el cárrculo oficial existían en el país más ·de 3.000 gran
des laüfundios y 1.200 predios medianos (de 500 hectá.Jreas rpro
medi'?}es) en los que se podia mantener más de 2.000 escuelas para 

(5) «Tierra, Cultura y Libertad.-Reinaldo Murgueytio. 
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atender más o menos 16.000 nmos y jóvenes ind]genas .. 
¡Qué .paso tan gigélLtltesco se hubi·ese dado para 'la integración 

del campesino al concierto •cultural y ·ecoi!l!Ómico del rpaís! Mas, 
sabemos del fo"-'!llidable i!mrpacto que iJba a producirse en ['a men
talidad reltaTdataria del terrateniente. ¿Acaso, para los dásicos 
detel11tadores de la prorpiedad pocHa intel'esar~es la luz de la cu1-
tU!ra para el indro? ¿Poruan corrcehir quie ei desar-rollo •econÓ!tnico 
de sus empresas dependÍa del grado de •capacitación técnico~cul
tural del hombre que la trabaja? 

La 11eacciÓIIl triunfó! El Art. 47 quedó apenas consignado en 
el papel de la tan decantad'á Cal'ta Política de 1906. De todas 
maneras, el idealismo de Alfwo se proyecta -en las-Le.gisi~aciones 
sucesivas. Así, por ejemplo, aparec-e 'en la célehre Ley Orgánica 
de Educaci'ón de 1912, bajo ese gran ·e-spí-ritu que se illamó Lu:ils 
Napoleón Dillon, y de ese ótro, no menos HJustre ciudadano Dn. 
F11ancisco Andrade Mar-in, Ministro de Educación PúbHca, el pri
mero, y Presidente de la Cámara de Diputados, ·el segundo. 

iEn el Decreto-Ley en r.e.ferencia di·ce, "QUE la raza indígena, 
por •e•l estado actual de retraso económico y de ignorancia necesita 
de una instrucción espe1cial, de acuer-do con sus pecuHal'es condi
ciones y su situación. -Que en una república democráüca no debe 
haber ciudadanos colocados :en una palma!I"ia inferioriodad respecto 
a los demás: DECRETA la creadón •de eSicuelas para ~·a inst:ru:cción 
die dicha raza y de un Curso especial en el Instituto Normal (se
guramente en el "Juan Montalvo" destinado a preparar ·específica
mente a los maestros indigenistas). 

Admirable y hermoso Decreto! Lástima que tuvo que ir a 
confundirse -en el arsenal de los papeles inútiles del oficialismo 
imperant·e, frustrando, así, las ilusiones de quienes lo conciBieron ... 

En 1916, por ,¡a feliz iniciativa de un ilustre ·s-acerdote, •el 
P. Alejandro Mateus, el l. Congreso Catequíístico, sea -en cumpli
mienrto -de una consigna 11eligiosa ·en •todas las 'capas' sociales, sea 
por un ·espíritu humanitario, se dicta una resolución •en favor de 
la población indígena que, por su contenido y mirajes, cae admi-
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raJMemente en los Planes de la EdUJcación de Adultos. He aquí sus 
aspiradones: 

"1.-Esltable'Cim~en<to de un sistema de ·escuelas pennanen<tes, 
arnJbulantes, domin!ka1es, etc. ·en 21onas rurales, costeadas por e•l 
Estado, para niñoo, jóvenes y adultos indígenas. 

2.-Nomhrami:ento de dirigentes indfgenas como miembros de 
las Juntas Parroquiales, para que cooperen en la instrucción de su 
raza. 

3.-Funda:ción de un Instituto Normal para la capacitación de 
maestros y líderes indígenas. 

4.-Aumento del 25% del sueldo a }os nw:estros qu·e se dedi
caren a la educación indigena. 

5.-Emseñanza en Castellano; 
6.---iEnseñanza oQibligatori'a de agropecuaria pM"a los varones, 

de eiCQID'omía domés<tica, puer~cu1tura, costur.a, etc. para las mu
jeres. 

7.-Asignación de becas para jóvenes indígenas destacados 
para que reahcen estudios agronóm1icos". (6) 

Este program•a, por su propósito humano y gran sentido prác
tico, fue saludado ·con gran. simpatía 'en los .sectores :progresistas 
d€1' pa~s. El IParüdo Libe11al, no obstantte adivel"'ti'r su :i·Illtención 
sectar:i,a, lo aplaudió sin reservas. Mas, lo rea'lmente cruriüso, fue 
que el Partido Cónsel!"vador y el alto Clero, tildwon -al progra
ma'- de "socialista -revolucionario"- ¿Fooi:"Wemente, porque 

, tr:ata:ba de redimir a los humildes? Por ·consiguiente, tan admira ... 
ble programa quedó, simplemente, en el papel. 

Y, así, este programa de alto .sentido ·educativo y de carácter 
em:i1J'en1;emente práctico, tél!ITlJpoco se cump]e, como era de espe
rarse, ni siquÍ!eTa por vía de ensaY'o. 

Pasan .ros años y por vigencia acomodaticia de la elástica 

(6) ·Tierra, Cultura y Libertad,.-Obra citada. 
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Constitución de 1906, se pone de nuevo en el o:rden del día el 
célebre Art. 47 sobre la educación indígena y campesina. Mas, el 
nrnnero de escuelas no l1ega ni a ·cincuenta, con una asistencia 
más o menos de 1000 alumnos. Sin embargo, hubo expresiones de 
entusiasmo ·en el ánimo de ciertos hacendados que entendieron, 
con claro sentido progresista, el alcance de este Art. constitucio
nal. Er :vesto de los grandes propietarios miraron el problema des
de 1a r~bera de en frente. 

La Revolución Juliana, insU!Hada del idealismo de un grupo 
de miliitares jóvenes, acalba con la "oligarqura bancaria" de la 
Costa. El program:a juliano es generoso y audaz. Quizo penetrar 
en el substracto de los grandes problemas sociales del país. Mas, 
la Revolución distorsionó su marcha. Poderosos factores de raíz 
política, de de~en:sa de grupos oligárquicos, la frenan •lastimosa
mente. Sin ·ernhargo, el advenimiento de las ideas socialistas, 
desde 1926 a 1938, permiten volver la mirada hacia la trágica rea
lidad del hombre del campo, al indio miserable y oa'byecto por su 
cond:iJción de servidumbre, al montuvio de J:a jungla extenuante 
y hostil, al obscuro obrero de la fábrica y el tal1er. 

C.amo ·consecuencia de ·este movimiento de renovación social 
funcionan 318 escueTitas de tipo predial, costeadas por Jos terra
tenientes :serrtanos y coSJ1Jeñoo. Mal o bi·en, según los informes ofi
ciales, alrtededor de 10.000 niños indígenas se benefician ·con una 
escolaridad incipiente, pero que, no obstante su baja cahdad, c01l1S~ 
tituyó una gran conquista para ·los peones ignaros del agro 1ecua-
toriamo. · 

Aparece, ·en ·ese entonces, en la Jefatura Suprema de la Re
pública el General Alberto Enriquez, "dictador progresista" quien 
TeCüg•e el damor de los trabajadores y d~cta su célebre Dec,reto 
N9 11, de marzo de 1938, •en que obhga a los hacendados o anen
datarios de grandes predios rurales a ofrecer educación gratuita 
a sus trabájadores ·comprendidos entre los 8 a 21 años. Este De-
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creto hubtese mantenido su espíritu y fuerza de haber continuado 
€'11 el Poder el hombre que 1o inspiró. Pues, sabemos que su go
bierno fue tan breve, que no tuvo tiempo de saborear sus frutos. 
El Decl'eto fue pronto olvidado. 

La UNP y LAE.-Advi:enen años de vio1enta convulsión do
méstica y de tragedia en €1 ·campo internacional. A raÍz de los 
aciagos años de 1941 y 1942 se opera un movimiento de repercu
siones saludalbloes. Un grupo ejemplar de periodistas, espO<ntánea 
y patrióticamente, toman a cargo el formidable probLema de liqui
dar el analfabetismo en Ias provincias de la Sierra. •Ese grupo 
e:> la Unión Nacional de Periodistas, con sede en la capita·l de la 
República. Se debe a -esta generosa y admirable iniciativa de la 
UNP y de otro grupo no menos valioso de cabal1eros de Guayaquil 
(LAE) en las provincias de la Costa haber obtenido de la Asam
blea Constituyente de 1945 el Decreto de 15 de febrero, me
diante el ·cual se ·encarga a dichas entidades la obra alfabeti
zadO'ra de los ecuatorianos ·comprendidos entl'le los 15 a 50 años, 
sobre 1'a base de limitadas rentas fiscales .. Según los informes ofi
ciales sólo la UNP 1ogró, en un lapso de 18 años, incorporar a la 
cultura, con el título de ciudadanía, a 200.000 personas. LAE, 
asinl:isocno, •cumple su misión, con ciudadanos integrados a la cuJ
tura. 

Desde el punto de vista de la técnica de la. ohra de la UNP 
y die LAE pudo haber tenido sustanciales faHas. Trabajaron so:bre 
la base del método que imlplarntara universalmente es'e patriarca 
de la Alfabetización en el mundo Frank Laubach. Método, de he
cho, extraño a la esencia misma de la lin:güística del Español, de 
característica fonética y vocalista. Pero, su obra es ej·emplar y 
admirable, repetimos, no obstante que cubrió apenas la etapa de 
la alfabetización básica, sin intentar un plan de alfabetización 
funcional. 
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OTRAS EXPRESIONES 

Y siguiendo este somero análisis de la cooperación naciom.al 
frente al problema de la educación de adultos, aparecen, asirrrui&
mo, otras cuantas expr.esiones de esfuerzo e interés potr tan palpi
tante cuestión en favor de las mayorías popu1ares. 

Los ejemplos son ·daros: 
La Ley de Régimen Administrativo dispone que es obligación 

del Ministerio de Educación "preocuparne por todo lo cocr-rcerni:ente 
a la Educación y Cultura de los habitantes dre·t Ecuador". (Art. 
26). Y luego puntualiza las tareas concr·ertas referentes a la alfa
betización de jóvenes y adultos, la creadón de bibliotecas am.rbu
lantes, establecimient•o de escritorios populares, de misiorrl'es cul
turales campesim.as . 

. Por cierto qu1e, en materia de Misiones Cu1turales, sóro el 
gobi•erno del Sr. Galo Plaza estab1ece, por primera vez, un Ser
vicio Ambulante de Educación Campesina (SAREC) que, desde 
1948 a 1952, inkia una formidable aoodón educativa en favor de 
los núcleos campesinos. Para el efecto, se movilizan vecursos es- · 
tata-les y luego de 1os Bancos de Fomento. Se dota, 'em.tonces, 
de unidades motorizadas, con equipo completo de ayudas audio
visuales; un Inspector Escolar, debidamente entrenado, es el Jéfe 
de la Unidad, con sus respectivos auxiliares. 

El Plan de SARElC fue excelente. Este Servicio constituyó 
una Dependencia adscrita al Ministerio de Educación. La obra 
comenzó a pedilars•e. La respu'esta de enltusiasmo de los núcleos 
C'ampesinos a lo largo y ancho •del país, no se dejó esperar. Mas, 
el cambio de Gobierno determinó, automáticamente, la liquidación 
de tan valioso programa. El nuevo Gobierno lo presidía d Dr. 
Velasco !barra. 

Como ·es fá•cil ver, no han faltado en el país ·empeños gene>
rosos en favor de la in1Jeg11ación del hombre marginado de los 
bLenes de la cultura. Esfuerzos de instituciones públicas y priva
das, preceptos legales o constitucionales, se han hecho p14esente¡¡ 
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si·empre. Así, por ·ejemplo, tenemos la conocida dispos~ción cons
tante en la Ley de Régimen Municipal, que considera un deber 
del Conc-ejo: ''Coadyuvar a la educación y progreso culrtural de 
los vecinos de~ Mrmicilpio", para lo ·cual de'be contribuir econó
mkamente en favor de la alfabetización de jóvretnes Y, adultos, 
igualmente parra el funcionamiento de ·escuelas respeeiales para 
trabajadores, y, finalmente, para mantener misiones cultural>es 
en las zonas rurales más atrasadas. 

Tales disposiciones de la Ley de Régimen Muni!Cipal, por lo 
general, han permanecido ·escritas, simpl>emente. Apenas, de tardre 
en tarde, han aparecido Autoridades Municipales de sensibilidad 
democrática, como· el caso de un Ex-Alcalde de Ambato, -Nepta:lí 
Sancho- que Hevó a ·cabo un intenso prog11ama de promoción 
campesina, üon estimables resultados. 

Finalmente, ·la misma Constitución PoHtica del Estado, (aún 
vigente) reconoce, a través de sus Arts. 171 y 174 como Deber del 
Estado" la "culturizacilón del indígena y del campesino". Asimis
mo, la Ley Orgánica de Educación al habrai de los altos fines 
de la educación nacional, dic-e: ,en su literal b) del A_r~t. 29 "La 
inco1.1poración a la cultura nacional de los diversos grupos huma
nos, que permanecen aún en nivel inferior educativo", y luego, se
ñala "los mediros y rec~sos" .para la consecución· de ·tales pro
pósi;tos. 

Réstaoos, únicamente, 1e:x;planar las úlitimas conquistas regales 
que han culminado con el actual estado de cosas en materia edu
cativa, -ya que no sólo se trata de la ·educación de adultos, sino 
de todos sus niveles- ·o sea 1o que constituy-e el PLAN ECUATO
RI&NO DE EDUCAJCION, como parte sustancial de los •empeños 
de reforma de la estructura .socio-<eoonómica del país, base de su 
DESARROLLO GENERAL, genuina y •entrañada aspiración del 
Pueblo y Gobierno del Ecuador. Este captíuro será tratado .exhaus
tivamente en su debida oportunidad. 

En ·esta forma, nos hemos permitido ensayar una visión pa
norámica, a manera de trayectoria, de dertos aspectos del pro-
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blema educativo nacional, preferentemente de aquellos que dicen 
relación com el desarrollo 'económico y social del país, como 'es 
la educación del trabajador del 'Campo y del poblado, del indio, 
del hombre .común en general, sin subestimar -desde luego- I'os 
demás nivdes de l-a educación. 

En suma, las l~ciones de la historia permiten edificar el pre
sente y preservar el futuro. 
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CAPITULO II 

LA REPERCUSION DE LOS ACONTECIMIENTOS 
MUNDIALES EN LA EDUCACION 

·Estamos en el propio centro de la revolución 
más grande de la historia de la humanidad •. 

Erch Kahler. 

•Hay que hacer una revolución que de un 
giro completo al pasado•. 

R. Castro Jijón. 

El Ecuador, •dentro del conci-erto intema:cional, ha seguido 
más o menos, el mismo proceso que los demás países subdesarro
llados de la América Latina. Ha reóbido •la influencia " de los 
grandes acontecimientos operados en el ámbito univ-ersal, a lo 
largo del presente siglo. Acont·ecimientos. que han provocado cam
bios fundamentaLes en la estructura de la .soc~edad contemporá
nea modi:fica'llldo -al -decir de Frank Marc- "el espíritu del Si
glo", y, •die hecho, la orientación educativa. 

He aquí un somero registro de los grandes aconrt~cimientos 
que han producido profundo impacto en el vivir de nuestros pue-
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blms. El Ecuador no podía sustraerse a sus !"lepercusiones ·e in
fluencias. 

Relievamos, en primer lugar, el tremendo cataclismo bélico 
del año 14 al 18, provocado por el militarismo alemán,, que dio al 
traste con la ilusión de la llamada "paz ;perpetua". 

Consecuencia d·e semejante !llamarada ·bélica fue, natural
mente, el cambio del mapa de Europa, con el desmoronamiento 
de viejos imperios, como el :de los Zares, para insurgir el régimen 
de los Sovrets, hecho de pr-ofunda r·epercusión ideológica en el 
mundo contemporáneo. Aparece, luego, el fenómeno facista, y el 
nacismo hitleriano de explosiva expansión en Europa, que ensayan 
sus primeros golpes en los campos de la Madre Patria, junto a las 
huestes de Franco Bahamonde, para Jiquidar así a la nacien'tle 
República Española. 

Apwecen grandes figuras de extraordinaria personalidad: 
Roosevelt, Churchil, K:emal, este último el constructor de la Tur
quía moderna. 

En Améüca sorprende la Revolución Mexicana, nacida como 
Tespuesta a un régimen viciado de terratenientes envej-ecidos. Re
volución profunda por su repercusión social para América Latina, 
sobre tOJdo, pero que, de ·modo alguno, es consecueTIJcia de :la pri
mera Guerra como muchos la han querido entender, ya que estalló 
cuatro 'años antes que la chispa de Saragevo, pues sus Leyes de 
Reforma Agraria y su Consütución nada tuvieron qu'e ver con la 
revolución bolchevique, por ejemplo. 

Después, advendrán movimientos populares, ·de inspiración 
marxista, en muchos países latinoamericanos, ·Como el que pl'opi
ciaran V alcárcel y Mariátegui ·en el Perú de Le guía, a través de 
las páginas deslumbrantes de los "Si;ebe Ensayos" en defensa del 
indio y del mulato, sojuzgados por la casta del "civilismo" conser
vador imperante. 

Mientras tanto, ·el Tratado de VersaUes y su célebre Liga de 
las Naciones ·se bambolea·n ~omo débil andamiaje en la Europa 
facista. Son monumentos levantados sobre bas·es de arena, sobre 
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el odio, la venganza y las reparaciones de guerra. Es por ello que, 
apenas a los 20 años de la llamarada bélica que terminara el 18, -
se repite -el fenómeno. Y esta vez su impact.-• apocalíptico estre
mece el ámbito universal. Llega ·a América y se :proyecta a través 
del Pacífico, hasta ·el Extremo Oriente. 

El fim de la Segunda Guerra significa el estallido bJ"Utal de la 
bomba atómica, que 1ensombrece al mundo. Pero, se irustaura la 
era de la ciencia y la técnica nucleares, la conquista •d!el espacio 
por los :soviets, seguido de cerca por los cosmonautas -estadouni
denses. Mientras tanto el régimen estaliniano adquiere un -l\xpan
sionismo y una heg-emonía fulminantes. A su lado hace legión una 
nueva Repú:blica P01pular, la Ohina de los nuevos líderes marxis
~as. Por -otra part·e, ha tocado ,el .fin del colonialismo eur•opeo en 
Afrilca y Asia y una 'estela de Hamamltes naciJonalidades se alinean 
,monolíticamente en las Naciones Unidas. 

Un fenómeno trsscedental se opera. Pues, se polarizan en la 
arena política-ideológica mundial: Oriente y Occidente. La URSS 
y los EE. UU. se ·enfrentan como dos gladiadores por la conquista 
ideológica del mundo. Por lo pronto ·la lucha tiene caraeterísticas 
de 'explosión verbal. Es la llamada ·"Guerra Fría". Se agudiza, 
al unísono, la carrera armamentista alenta-da por los grandes mo
nopolios, que incide naturalmente en la absorción de las matell'ias 
primas y, ·en -cuyo juego aparecen, de hereho, los pueblos laltino
americanos. 

Y siguiendo con América Latina, muchos -de sus países reac
cionan, saludablemente, contra los regímenes de cuño facista u 
oligárquico -como los de Getulio Vargas, P·erón, Somoza, Trujillo, 
Batista, Pérez Ji,ménez, La'Ureano Góm:ez, Rojas Finilla, Arroyo 
del Río -Y otros. 

La revolución cubana sorprende al mundo por su tremenda 
repercusión y virulenta influencia en ·el campo 1deO<lógico frente 
al Sistema IrrterameriJcano de la "Democra·cia Representativa" y 
de la "N o Intervención" -etc. La Alian21a para ·el Progreso, en 
Punta del Este, insurge como una bandera de esperanza para 1os 
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pueblos de aquende :el Río Bravo, a través del "•esfuerzo propio 
y la ayuda mutua"; Su inspirador y portaestandarte, el gran· Ken
nedy, como Lincoln, cae segado por el plomo de un compatriota. 

Nuestros países, de democracia incipi<ente, de todas maneras 
van acumulando "ex;periencia histórica" y ·conf<m.na:ndo gracias al 
"análisis comparativo" y el "análisis estructural" sus propios dise
ños de desarroHo, emancipándose, así, de las viejas fórmulas to
madas d!e los ·países industrializados. 

Esto es lo qu'e pudiera llélllllarse un vigoroso mo<Vimienrt;o de l:a 
"Historia Concreta", (Presley) crit-erio que emerge del •estudio de 
las <exigencias de las grandes masas y de ese juego de factores 
profundos y típicos de países subdesarro<llados, c-omo el cas-o del 
Ecuador. Por otra !Parte, se opera un maravilloso despertar d'e 
l1as CIENCIAS SOCIALEJS APLICADAS, pr'=ferentemente de la 
.Ainrtropología Cultural, Socio1og¡;a, Econom1ía, etc. que ·estudian a:l 
hombre, sus obras, sus pautas -die •conducta, sus reacc~ones frente 
a los procesos de ·cambio soci:o-eoonómico, propi-os del desarrollo. 

Esto ha sido ~en surrna- el desencad<en:arr de los ga:-an~des aco111-
tecimientos ·en •escala universal, cuyas consecuencias se 1Jl'aducen 
ya -como lo apuntamos antes- en cambios estructurales profum:
dos operados en distinto grado, como oen •los casos patéitkos de la 
Rusó.a de los Zares a la de ·los Soviets, de •la China milenaria a· 
la República Popular, del Japón hermético e insular <a los <efluvios 
de su actual progresilsrno indwstrial y democrático, de la Alemania 
Occ'idental, .triturada y ·en ·escombros, hasta convertkse en una 
promisoria potencia mUJn<dial, d-el México de 1os terra1Jeni·entes del 
"Polrfiri<ato" a ;la nación pion<era y abanderada de Latinoamérica 
(con relaciones dilplQmáücas ·con la URSS y Cuba y cerrada a la 
España franquista) De la Cuba de Machado y Batista a l'a de Cas
trQ, en reto insurgent-e con 1a tradi<Ción occidental. 

·Mas, ·el acontecimiento ipOT •eXIc~::-lemcia, la matriz de los demás 
que han conmoc'ionado al mundo, es el de la Segunda Guerra de 
este siglo. Se ha dicho -con razón- que de esta hecatombe 
universal se obtuvo ~na lección saludab1e, a diferencia de la pri-
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mera, que no hiZJo sino r·esucitar los ímpetus del odio y ·1a ven
ganza:. Pues, el fin de la segunda conflagración pe!mlitió pensar 
que la gu·erra, como todos los males sociales de la época, tienen 
una raíz y razón fu:ndaanental: el propio ESPIRITU DEL HOM
BRE. Y, entonces "hay que edificar en él, en su raíz misma, 
raíz histórica, en los propios cimientos de su eultura". (1) 

Esta nueva concepción advino como consecuencia de seme
jante CRISIS. Es que -sábemos- cada "crisis" trae consigo una 
reacción positiva, a v'ec·es ordenada, a veces catastrófica, en la que 
el pueblo trata de encontrar o ·netomar el camino de ·la liheraJción. 
Crisis que trae apar·ejada, Y' •esto •es lo iilnportante, una NUEVA 
ORIENTACION EDUCATIVA. Así, tenemos que entender la CRI
SIS con Ortega y Gas•set, al dedr "¿Por qué sol,emos entender la 
palabra crisis con un significado triste? Crisis no es sino un 'cam
bio :intenso y hondo" (Revista de Occidente). Por ejemplo, .el 
Cristianismo influyó poderosamente en la conducta del -hombl'e, 
el Re~nacimi,ento en la unidad de la cultu["a, la Revolucióm. Indus
trial dividió a la so.ci.edad ·en ·clases, sectas y grupos. 

Asimismo, esta S'egunda conHagración mundi!al, •con su es.tela 
de dolor y sangre, nos Heva a un cambio de fDente en el enjuici:a
miento del hombre y sus problemas. Sabíamüs que la vieja Fi
•1o,soffa pensaba •en "EL SER IDEAL al cual había que aproxi
marse" (Luis Reissing). La ·COnce-pción de post-guerra no pi:em.sa 
'en ·el "hombre ideal", sino en e1 HOMBRE REAL, de caTne y hue
so, con ·e[ cual hay que trabajar, oodo a codo, para resolv•eT sus 
problemas. T:t~abajar, I"epetimos, no para él, sino con él. Descubrir 
sus problemas mediante una "toma de conciencia" a fin de q'llle 
aflore, patéücamente, 'e'l cuadro de sus propias realidades, reali
dades y problemas como el hambre y la miseria, Ias enfermedades, 
la insa1tisfacdón, 'la falta de 01portunidades, etc. 

Buscar al hombre real a tmvés de una toma de conciencia 
equiv1ale a decir con Castillo Torres, que la angustia de la vida 

(1) .Ideario». del CREFAL .. 
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-hecho rea-l- es problema práotico, no una cuesHón metafísica. 
Es un "llamado a la acc1ón", una tarea; antes que una cO'I1oepción 
filosófica. El imperatiV'o del "horno faber", frente a1 "homo-sa
piens", de ayer. 

Es por eso que la ONU, a traV'és de sus Organismos especiali
zados•, como ila UNESCO, al declarar que "la guerra está en la 
mente de los hombres" y ·que para ·erl'ad:ioarla hay qwe superar. · 
"las contradicciones económico-sociales del mundo en que vivi
mos", significa que hay que liquidar 'esos contrastes iuitantes qu~ 
convierten "a los pobres más pobres y a los ricos más ricos", o 
dicho de :otro modo, oon las palabras de Lebret "que el mayor mal 
no ·es la miseria de los pueblos insufióentemen:t!e desarroUados, 
sino la inconciencia de los pueblos ricos, egoístas o incapaces de 
ayudar a sus hermanos a salvarse por si mismos". 

Y a liquidar esos contrastes 1se encaminan todos los esfuerzos 
de los Organismos Especializados, los empeños gubernamentales, 
los planes de innúmeras instirúuciones y de todas la personas vin
culadas con el probLema die la superación y d'ignificación del hom
bre. De otra manera resultaría, reaiment·e inopel'lante y teórico, 
todo ese acervo de declara!Ci'ones que apareoen ·en •el frontis de 
t-odas las Constitulciones m!odernas inspiradas ~n las Declaraciones 
de los Derechos del Hombr·e y del Ciudadano. Es por •eso que 1a 
UNESCO, declara -en sus pr1meros documentos- lo siguiente: 
"De qué sirve habl'ar de derechos ·cultpra1es y de pr.e¡parar planes 
ambiciosos para mejorar la ·educación, si no se tiene primero en 
cuenta ras ne:cesid'ad!es materiaLes y los problemas cotidianos die 
millares de seres hambrientos, desnudos y que viven hacinados? 
Millones de seres que se debaten 1en la ignorancia y la supersti
dón en muchas regiones del globo. El pl'oblemé!, entonces, no será 
sfunplemente de enseñar a :}eer y a escribir, sino de ayudarlos a 
elevar sus prlecarios nivel,es de vida, a procurarles oportunidades 
de superación, a deféndlerse de las enfermedlades, etc. Sólo así po
drán intervenir activamente en la vida cultural de su país". 

Todo esto demuestra que el problema es arduo y c01mph~jo. -
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Que no s•e trart;a de un ·enjuiciamiento puramente ·educativo, sino 
de algo "integral", ·cual es el de resolver los problemas del hombre 
mismo, de 'aquel que constituye la mayoría 1en todos nuestros pue
blos, o ·s•ea del hombre común, en base a lo que, •en sus co
mienzos, se llamó la "Educación Fundamental" y que, ·en esen
cia, es el impulso organi:zJado para el "Desarrollo de .-la Comu
nidad", <el mismo que deviene como el mejor "instrumento" 
o p~edra miliar para el DESARROLLO GENERAL de un País. 

-Este es ·e1 signo que fisonomi:z¡a al actual minuto "•revolucio
nario del homb:r;e", la DINAMJCA SOCJAL o de grupo, que sig
nifilca ~cOiffio dij·era Ander Egg- el fin de la era de la pasividad 
de 1as masas, su gran despertar en la búsqueda de un nuevo 'Orden 
de "ser y .exilsür". 

Mas, esta búsqUJeda de un nuevo orden -en un mom•enrto da
do- •entraña un tremendo :peHgro. Pues, sino exisrte una planifi
cada -ori·entación educart;iva- se perderán los intrínsecos valores 
del espíritu. Y ·esto ha sucedido ya cuando se prensa en satis
facciones ·estrictamente materiales en Ios términos clásicos del 
"Desarrollo Globa1", cuando el capital constituye un fin mismo, 
cuando los ingresos per cápita no •están subordinados al bien del 
hOiill'b:r;e, cuan;do, finalmenrte, ra tecnología y la división del <tl'la:bajo 
-1como lo apuntara C1arer- están invadiendo todos los campos 
de la vkla -con sus •leyes mecán~cas· y la "'especialización" •está tri
turando la unidad del espíritu -de la cultura. 

He aquí, entonces, 'los peligros de la llamada revolución in
dustrial, dleJI progreso estrictamente material fr<ente a la taJbla 
axiológica del ·espíritu, lo que significa, ·con las palabras del ya 
citado sociólogo Ander Egg, que "el hombre, muchas veces, tiene 
más hambre de dignidad que de pan". 

Queremos terminar 'este capitulo con las palab:r<as iluminadas 
y profundas de E11oh Kahler, en su Historia -de la Cultu11a Univer
sal: "La situación ·mundial es, en si, revol'Uicionaria. Querramos 
o no querramos estamos en el propio centro de la revolución más 
grande de la historia de la humanidad. 
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Los acontecimientos de 1as pasadas décadas no pueden ser 
a:nulados e ignocrados. Tendrán largas repercusiones y su influencia 
¡proseguilrá en silencio. 

Han penetrado en las raí,ces diel hombr.e y por ,eoo su cu;ración 
de1be comenzar por las raíces. Un mom·ento revolucionario en 1a 
historia del mundio es tiempo de .tvansfomnaciones y no de em
plastos. La civilizadón humana ·está :en juego. Oo.:n;servarla, sal
varla, significa renoV\arla rdesde sus mismos cimientos". 

Es •la: expresión del minuto revolucionario de la educación, 
que emerge del :irrnpulsro •constructor y renoViador de la crisis his
tórica de 1as últ:irrnas décadas. 
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CAPITULO III 

EDUCACION Y DESARROLLO ECONOMICO 

·Sería fácil mostrar, en €1 transcurso de la 
Historia, la acción dialéctica constante entre 
la €ducación por un lado y el desarrollo 
económico y social, por otro•. 

•Hay que aprovechar e! anhelo universal de 
sacudir el sopor económico para brindar el 
afán de sacudir el otro sopor tremendo: la 
inercia €ducativa•. 

V. Gabriel Garcés. 

Mucho tileni¡po hubo de transcurrir para que los ¡políücos y 
dirrigentes se eonvencierran de que "Educación" y "Eiccmo.míia" son 
términos que se integran ·en el prooeso del bienestar y progr.eso de 
los pueblos. O, lo qUJe vale decir, "Educación y Desarrollo Eco'
nórrüco" son cuestiones que mantienen íntima inrteracción. , 

Pomblemente, débese a Adaans Smith, entre otros, los pl'ime
ros enjuiciamientos ·die este i·ema que, •en la hora presente, preocupa 
1a mente ¿:e educador·es, sociólogos, ·economistas y de todas las 
personas viiil!culada~S con -el palpitante prob1ema de ~a vida y •el 
destino del hombrle contemporáneo. 
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Si partimos -sin más alcances retrospectivos~ de las .de
claraciones de la Carta de Punta del Est·e, hasta las últimas Con
fere~cias de Santiago y Bogotá, no encontramos sino la l'Jeafirma~ 
ción unánime del conCiepto de que la EDUCACIONES FUENTE 
DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL. Pues, se .proclama 
que no es el 'capita·l:, la <ti•erra, Ios recursos físicos, ni la cantida:d 
de mano de obra, etc. los detemninante's de1 desarrollo, sino el 
eapital humano, a través de lo qule los economistas llaman los 
"Eactores l'\esiduales", ta}es cnmo la ."organización", la "inventiva" 
y la "EDUCACION". Factores que -dan como resuHado evidente, 
a decir de H. M. BhihlipS>- ,ese complejo de actitudes, harbilidadles 
y destrezas que hacen productivos los recursos físicos. 

'Esta nuevá. concepción que p:mdama a la ediucaci!ón como 
fuerute de c11ecimiento económico, aparece como respuesta al con
cepto trad'icionaJ que consideraba a la educación como "fuente de 
consumo" de "exclusiva inversión". Que .el orden natural, en un 
país, debía :Ser, por ejemrplo, crear primero la estructura agrí-cola 
e industrial, que conste ·de edificios, equipos, existencias, cami
no·s, oibras portuarias, obras de riego, y después de 'Oibtener el 
"MAYOR INGRESO" elevar :la inversión en la educación. En 
suma, la prioridad de ·adq~irir primero ·}a instalación y ·equipos, 
para luego pensar en el homlbre que los debe manejar. 

Precisamente, esto fue lo que primó en la mente de los eco
nomistas de la vieja Europa de los tiempos iniciales del industria
lismo: abundante mano de obra, pe·ro "en manos" de t11abajadores 
analfabetos, o no ·calilficado's. Es fácil deducir el minimo rendi
miento técnico de tales empresas como la agricultura, la indus
tria con semejante material humano. 

Entonces, la conclusión ~es lógica y evidente, el conoci~ento 
y la educación constituy¡e "1a variable" más importante de la taza 
de crecirnliento económico, espe·cila1ment•e ·en los países de bajos 
ingresos o subdesarrollados. 

A esrte respecto, no pod~os subestimar la experiencia his
tóriJca de nuestr'os paÍses que cifraban SU' "progreso" en base a la 

52 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



importación de grandes capitales, por conc-epto de •empréstitos. 
Oa¡pitales destinados, en el mejor de ·1os casos, a aLentar "oihras 
~edentoras" para la economía nacional, co.mo ferrocarriles, pJ.anta
cio'nes agrícolas, fábricas, empresas, etc., Slin a~t·es contar con el 
el'€1Illento humano nacional para la dirección y ejecuci·ón die taLes 
empresas. Para laS' mentes siJnplistas, no tenia importancia pensar 
en ello porque, junto con la maquinaria, también se importaba 
el •correspondiente "experto foTáneo" y, .tras él, u111a gran ·cauda d!e 
"expertos se·cundarios". ¿Rendiría, así, el capital? Posiblemente 
que sí, toda vez que, aparentemente, }a produr~ción mejoraJba. Pe
ro ... ¿sería ésta la política aoerta:da? Imposib]e ... Lo normal hu
biese sido que, paralelamente a la construcción d~ las grandes 
dbras, se debía levantar escueLas, centros de formación técnica 
para trahajado<res ·calificados, técnicos nacionales, gerenlbes, direc
tores de aquellas ·empresas y negocios. Pero, s3.be:mos que 'es más 
fácil construir obras· materiales, espe'Ctacu1ares ·como las ·Levantadas 
por 1as dictaduras de 6ertos países (Venezuela, Co]ombia) que 
edi.fi,car ·escuelas pal'la la exalta1ción del ,espíritu del hombl.'le, del 
joven y del niño, educándolos •en función de objetivos concretos 
y de progreso nacional. 

Esta, la experiencia del pasado. 

CUESTIONES QUE SE PLANTEAN 

Está por demás declarar que en los tiempos actuales han pro
liferado los 'estudios en r~]ación ·con el tema de "EDUCACION 
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL, "Economía y 
Educación", et'c. ·etc. 

Las últimas Confe11encias, ·en ·escala mundial y regional, <rea
lizalas bajo el auspicio de 1os Organismos Especializados de las 
NACIONES UNIDAS demuestran el avance e interés internacio
nales por tan irrnportante cuestión. 

Oons•ecuentemente, una V<erdadera pléyade de modernos eco-
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nomistas y planificadores de la educación ofrece su acervo va
lioso de teorías y ·experiencias en el ya vasto C'arrnpo de •Ea •educa
ción y del desarrollo económico y social. Así, como simple regis
tro, nos permitimos mencionar los esclarecidos nombres de Theo
dore W. Shu1tz, de la Universidad' de Chicago, Gery Becke de la 
de Columbia, Seymur Harriz d<e Harbart, 1entre otros· dentro del 
anundo occidenltal, y, ·asimismo, una floración de educadores y eco
nomistas del "-earrnpo socia•lista" que ti·enen en su haber una larga 
tradición y •experiencia en materia de "Educación Planificada''. En 
el campo .teórico el avance es muy signi:ficart;ivo. Sus tesis orien
tan el planearrniento de la educación moderna, a} ritmo de los 
planes de desarrollo, sobre todo de los países latinoamericanos que 
·están implementando interresantes programas de reforma, en base 
a la educación integral. 

Como guía de nuestro estudio, tomemos el esquema propuesto 
por el prestigioso profesor norteamericano ~eodore W. Shuhz, 
!pUJlltuali:mdo a través de: 

"l.-Cuantificación del desarrollo económico. 
2.-Fuentes cuantificadas y no cuantificadas. 
3.--Convicciones y valores presentes. 
4.-La ·educación rcomo industria. 
5.-Las posi'hH<idades de inversi!ón ·entre dis7intos recursos. 
6.---J:..a educación como t:ilpo de inversión. 
7.-Efectos .dre la inversión sobre consumos y los' ingresos del 

trabajo. 
S.-Recursos que •entran ·en la ·educación. 
9.-RentabiHdad ·de la ·educación. 

10.-La ·educación ·como factor ·cuantificado del c;IesarroUo eco
nó:mJico". 

La explanaóón de todos los item anterim~es, si bien dre im
portanóa para 1a comprensión total del problema; por 1a fu..doie 
y extensión deT presente estudio, nos obliga a limitarnos ·exdusi
vamente sólo a algunos de reHos, como por ejemplo Ia: 
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l.-Cuantificaci-ón del desa~ollo económico y J'iUS fuentes: 

Se refiere eSJte capítu.J.o a la ~dea ,clásica del "desal'll"o-llo· eco
nómico" considerado como 1el aumento del ingreso real, o de~ 

producto global, que se expresa, por lo g·enera1, ·en unidades mo
netarias, tales como dólar·es, sucres, cruzeiros, etc. La cuantificación 
del dlesarroHo se define ,en términos de "bienes y servicios". El 
crecimiento económico •se ope:ra a tmvés del juego por la conse
cución de fuentes de in~so nacional. El descubrir fUten<tes se
guras y baratas, para luego determinar su va;~or, es el propósito de 
la ·economía pla~icada. 

Las principales fuentes ·die ingTeso, dásicamenue, son la tie
rra, el trabajo y el capi•tal. Mas, co:n 1a evdlución .actual, apa,rece 
una nueva fuente: LA CAPACiiDAD PRODUCTIVA DE LOS 
SERES HUMANOS, q'U!e es más vasta que todas las demás fuen
tes de riqueza reunidas. 

Lo importante es 'cuantificar la re1ac~ón que hay ·entre los 
bienes de capital, la fuerza trabaj1adora, etc. con el ingreso na
cionail. Se aprecia la di:fu!'lenda entre los "í:ns'lL-rnos: cuantificados" 
y 1€1 desarrollo económico 'cuantificado. En 1a América Latina y 
en EcuadoT la diferencia a'lcanza al doble entre l10s insumas y el 
ingreso de nacional. ~ 

Dentro de ·esrte aspecto salta a 1a vista la tendencia a 'Circuns
cribir ]os problemas de la •educación y de las demás fu·entes en 
términos estrictos de Economía, tales como los de "bienes de ca
pita;]", "horas-hombre", i:n!sumos, inversiones, consumos, y, so·hre 
todo, considerar ·a la 'escuela ·como "una industria productora de 
instrucdón" y a la .educación "como una inversión en capital hu
mano", etc. 

2.-Convicciones y valores actuales. 

El criterio anterior, ·en función de te:rmino.Jogia, simplemente, 
ha provocado la consiguiente reacción en muchas gentes, educado-
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res sobre todo, quienes proclaman que "los atributos culturales 
de la ed:ucación rebasan e1 terreno de ]a economía". Que Ios va
loves humanos qUie hay que trasmitir a las nuevas generaciones s-e 
verán denigrados si se les aplican valoraciones :económicas. Que, 
finalmente, aquello de llamar "Inversiones", "bienes de ·capital", 
"industrri:a productora de instvucción" etc. a los más altos conterni
dos die la ediucadón y la ·cultura, ·equivale a considerados como 
objeitos de mercado, suj:etos a la -oferta y la demanda, como cosas 
materia~es. 

Mas, todos estos prejuicios son fruto d'e. ':!ierta incom¡prensión 
de determinados educadores. En la hora actual ya nadie discute que 
la educación es una inVJersión en capi:taLhumano, y siendo inver
sión, e insumo, tiene igua-l carácter que cualquier otra inversión, 
y, ·como tal, -e.s posible y aún necesario predecir !os "rendimientos" 
-personaJes o sociales- die dicha inversión, o, dicho de otra ma ... 
nera, "cuantificar" y :estudiar -en terminología especiaHzada
el a~port•e de· la educaci-ón para mejorar la capacidad dlel pueblo, 
en -~avor de la producción y la eXjpansión económica, sin que dicha 
preocupateión signifique -de modo alguno- menosprecio a los 
altos valores y miraj'es de la educación y la cultura. 

3.-La educación como inversión. 

Hemos subrayado ya que la ·educación es un tipo de inversión 
en "capital humano". QUJe toda inversión tiene como finalidad 
'~aumentar ·el ingreso fuihmo". Y que, en tratándose de la inver
sión en capital humano, se debe asegurar y prever •el éxito o- el 
futuro -eco-nóm:i:co, e1 que se traducirá •en satisfacci-ón die necesi
dades, en calidad de consumidores, o, como productores, en cuanto 
a goZJar de benefi<Cios. Hay muchos tipos de inversión :en materia 
de ·educación, sj;endo la más generalizada la llamada "educación,· 
formal". Veamos <el esqu'ffilla de Shultz: 

l.-Educación formal, en los niveles :elemental, medio y su
perior. 
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2.-Capacitación pam el trabajo en empresas industria]es, por 
cuenta de ·l!as mismas, como en los casos concretos del SENA en 
Colombia, y el SENA! en Brasil. 

3.-Educación de Adultos, en cuyo planeami.ento se consulte, 
como etapa inicial y previa, up programa de aHabetización básica 
y :Funcional. (rPuerto Rico, México, Venezuela y Ecuador en los 
dos últimos arños:). 

4.-Programas médico-'sanitarios, ouya finalidad sea la de ;pre
serv•ar •el vigor físico de] pueblo, la formación de hábitos, el com
bate a los vic~os sociales. (Canadá, Uruguay, Chile y en pequeña 
esca1a el Ec~ador). 

5.-Migración de familias en procura ele nuevas formas de 
vida y h·abajo. (Fenómeno ·común a muchos p:otíses latinoameri
canos, y que se destacan Brasil, por la conquista de la selva, los 
pueblos altirr:Jlámcos de Bolivia y el Perú, hacia el Oriente, y el 
Ecuador del campo costeño a la periferia del puerto de Guaya
quil, o de las provinóas de la Sierra a Qu~to, 1etc). 

6.-Conocimiento .del sistema económco para la comprensión 
del juego de valores determinantes. (Países desarrollados). 

CONCLUSIONES 

Todos e:stós planteamientos nos llevan, como de 1a mano, a 
concluir que la EDUCACION -inversión en el pueblo- jrwega 
un pa¡pel importante en la economia y, sobre todo, en la estTucrtura 
social; destacándose este rol .en aquellos países en vía de desarro-
11o, como e·l ECUADOR. 

En caso del Ecuador es altamente significativo y ejemplar, en 
lo que dice reladón con los presupuestos de operación destinados 
al incremento de la educación en los diferentes niveles, hasta el 
punto d.e que la inversilón dedicada al Ramo Educativo es una de 
las más altas entre las Secretarías de Estado. 

57 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Ordenando las conclusi!ones del .pl'esente capitulo acerca del 
papel de la ·educación frente al! desarrollo, tenemos que: 

l.-Constituye un mecan'ismo de transformación d·e la ·estruc
tura social, (proceso de carrnbio) lo •cual ·es interesante :toda vez 
que la transformación socia'1 v·a aparejada del j_)rogreso económico. 

2.----'Es factor importante de ·estímuliQ del progreso o avance 
técnico (t·ecnológico). Pues, al hacer el análisis de- reandades y 
de ne'cesidad'es educativas,, aparec·e la urgen·cia de formar cuadros 
de -especila.Jistas, cuadros ocupacionales, gente carificada y la edu
cación nesuJta, entonces, "instrumento de oferta'', para satisfacer 
dicha demanda. Con mucha razón en la Conf2T'encia de Santiago 
se· dijo que Ia educación, para poder responder al formida.1ble 
avance técnico a•ctual, hay que ·wtivar en las nuevas generaciones 
"la imaginaCión, la inventiva, la agilidad para comprender las de
mandas o urgencia de la actividad moderna, el placer de la acción, 
'el espúitu de equipo', la formación del carácter". 

3.-Al proporcionar la •educación la ·competencia técnica pan-a 
el desempeño de nuevas ocupa:ciones, alienrt;a nuevas :Formas de 
competencia social y polírtioa, n'U'evos tipos .de obligaciones y com
'Pl'Omisos, así como nuevas motivaciones para el trabajo produc
tivo y autodisciplinado para el •ejerci'Cio responsahle de la duda
danía (Dedaración de Santiago). 

4.-El progreso económico y social no debe ser •considerado 
como una meta, como UJn fin, sino simplemente como un medio o 
un instrumento al servicio del único fin, ·er HOMBRE, el h{)mibre 
que "ES UN FIN EN SI MISMO", el hombre que, al decir de 
Kanlt, "es el princi¡pio y fin del universo". 

5.-La ·educación promueve actitudes necesarias para el des
arrollo y para la moviLidad sociail ascendente, siempre que la edu
cación obedeZJca a una plarrifioación ser'.i.a y meditada, peiro, de 
no seT así, la educación puede producir actitudes contrarias al 
desarrollo mismo, como ,el caso de aquella que se suminiSJtra a 
"'ci,ertas d:a.Ses" privilegiadas por razones económicas o de sangre, 
en Latinoamérica, que 1es incapacita para la asinri1ación de cam-
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bios socio-económicos. Este tipo de educación deviene comb una 
"prerrogativa" de una dase que está forjada sólo para preservar 
il!as actitudes y valorres del pasado y por medio dfe los ouales se 
han mantenido en el poder. Es la educación llamada "de --castas". 
Asimismo, ·otro tipo errróneo -de educación sería aquel que crea 
o despierta ciertas aspiraciones qu-e jamás se las podrá satisfacer; 
frustrando -de esa manera- esperanzas y anhelos. 

En consecuencia, el éxito depende del hpo o naturaleza de la 
edTUicación. La 11esponsabilidad, p@r tanto, corr·esponde a los De-
partamentos de planeamiento, o:rganismos llamados a fijar las me
tas y objetivos, a definir la po1iüca ·educativa de!l país, y a pro
yectar la acción ·educativa ·en funóón de las metas. 

6.-En suma, el fin ~el desarrroHo no es el eredmientto glo
bal, (caracterizado por el consUiillo de calorías y proteínas por ha
bitante) sino alcanzar, sobre la base de una educación defirnida
mente planiHca:da, la "evolución" de óerto tipo de sociedad, en 
la que los individuos puedan viviT ,don más liherrtad y mayores 
satisfacciones (UNESCO). 

Nuestra Junta Nacional de Planificación ha definido al Des
arrollo ·gconómico Socia} como la "CORRECTA UTILIZACION 
Y EXPLOTACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, NATU
RALES Y FINANCIEROS DEL PAIS, CAPAZ DE PROCURAR 
A SU POBLACION LA ADECUADA SATISFA.CCION DE SUS 
NECESIDADES, CONFORME A LOS STANDAR MODERNOS". 

Terminamos el presente capítulo oon las expresiones verti'das 
·en SANTIAGO, y ratificadas •en la Conferencia de Bogotá: 

-"Tenemos que ARMONIZAR LOS FINES UTILITARIOS 
CON LOS ETICOS, EQUILIBRAR LA FORMACION GENUI
NAMFJNTE HUMANA CON LA TECNICA, LA EDUCACION 
GENERAL CON LA PROFESIONAL, Y EL DERECHO DE TO
DOS A IGUALES OPORTUNIDADES EN MATERIA EDUCA
TIVA, COMO OBJETIVOS FUNDAMENTALES, EN EL PLANO 
DE LOS PRINCIPIOS". 
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CAPITULO IV 

RASGOS GENERALES PARA UN DIA-GNOSTICO 
ECONOMICO SOCIAL DE LA REALIDAD ECUATORIANA, 

COMO BASE PARA EL PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

«Un sistema educativo no opera ni se des
arrolla en el vacío sino dentro de un marc0 
de realidades geográficas, histórico-culturales, 
económicas y sociales•. 

«·El diagnósticd de la realidad educativa no 
es un fin en si mismo, sino una primera 
.etapa del planeamienio». 

Memoria del Min. Educ. 1962. 

CONSIDERP.LCIONES GENERALES 

19~Es un princ1p~o iN,efragable que toda aJocwn de PLA
NEAMIENTO, de la índole que fuere, se lleva a cabo en base a 
un sereno y meditado p!'oceso de in:vestig:ación del marco de la 
real!idqd sobre l}a que tendrá que incidir sus planes de acción 
éectiva. 

29-En materia educa~tiva, en los momentos actuales, la in-
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vestigación :adquiere j·erarquía y sello de verdad. dentífica. Desde 
los luminosos tiempos de la Greda inmortal, "la trilogía magistral" 
de Sócrates, Platón y Aristóteles, habló a sus discípulos de 
"•conocer e1 alma d~ pueh1o, para ·edificar sobre esa base el pe
destal de su prop1a formación". Pasan los siglos y adquiere ciu
dadan·ia dentífi•ca aque} principio herbar.tiano de la PsicologÍa 
Individ!ual "pa['a la fomnu1adón del sistema educacional". En el 
presente siglo, DeCii'oly en su ·célebDe es.cuelita de L'Hermitag.e, 
exhibe en su frontis aqueli!Ja verdad cautivante y profunda de 
"Maestro: comenzad por estudiar a vuestros niños porque de se
guro no los conocéis". El maestro Claparede nos habla de cómo 
diagnosticar las aptitudes de los Escolares y, así, una pléyade de 
pedagogos contemporáneos 'demuestran que hay que partir del 
conocimiento de la realidad del propio suj1eto de la educación, para 
enjuiciar la tarea que hay que ·cumplir parR. su integral "for
mación". 

39-Y cuando la Pedagogía deja al niño como eili epicentro de1 
sistema educativo (puericentrismo) y vuelve su mirada al mundo 
soci1a[, a la comunidad, (donde se ·conjugan intereses, anhellos y 
esperanzas cole·ctivas) el planeamiento ya no s·erá en función indi
vidual. El s."Lijeto de la educación y, de hecho, de -la investigación 
ya no es su Maj·estad el Niño, sino el SOBERANO, (Sarmiento) 
la Comunidad', sea ésta l·oca1, regionall, nacional o mundial. 

49-En el Ecuador aparece el imperativo de loE" planes inte
grales de l;a Educación, tomando el problema educativo ·como un 
todo, con miras a una gran meta: la integración aJ! proceso del 
Desarrollo General del lPaís. 

Se organiza, •entonces, y en hora buena, la Ofi,cina de P[la
neamiento Integral de la Educación, como el Departamento básico 
de 1a a!cci'ón ministerial A la cabeza está un maestro de califi
cada solven!Ci'a técnica. Cola•bo·ra ·con él un equipo valioso de pro
fesi:orrales ·espedalizados -en las distintas ramas del planeamiento. 
El Ministerio del Ramo, por fin, cuenta: •con 'liét Oficina que tendrá 
que inspirar la polít~ca 'educativa del país. Esa poJítica significará 
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lnvestigación de la realidad sOicio-CUJlftul'lal y econÓirn.ica pwa la 
·diagn:osús de la real·idad, luego, sobre esa· bas·e, la, furmula'Ción 
de Planes y Programas, ilia diTección y coordinadón de los mismos 
pava 'lbs ·erectos de su aplicación en los di!fierentes nive·Les. 

\ 

5<>-La investigación, repetimos, está en la base del planea-
milento. Se r€'Íierirá -de hecho- ·aJ juego de loo factores eco-: 
nómicos y sociales que ·conforman el ser y existir del hom•bre 
ecua1Jor.iano, ·enclavado ·en su ·escenario telúrico, mareo die com
plejas influencias ecológicas, qu~ hacen el "habitat" humano. 

6<>-El Ecuador, •con su posi:ción geográfica en el corazón del 
trópico, con La presenci'a de un sistema cordiUerano que fisono
miza regiones naturales dif.erentes: de jungla y floresta, en la Costa; 
va1l1es profundos, páramos inhóspitos, dos que pronto se aJbren 
paso :para las dos verti-e'lltes, 'en la Sierra; y una vasta affilazoníia, 
de selva virgen y ríos navegables, ·en el Oriente. Y, en esta 
"geografía atormentada", mora el hombre ·ecuatoriano. Costeño: 
altivo, brioso, amante de la libertad, ·enfTentándose a la man1gua; 
el haBitante de 1a altUll'a, del yermo, dueño d•.= temper>amento in
trovertido, triste y satUirado de •complejos: •el indio de la S:ierra; y 
tras de la gran Cordillera, el selvícola, corno un trágico interro
gante para d destino de la nacionalidad. 

Todos •estos problemas han si:do estudiados por ·el Depa!l"t;a
mento Ministerial, con ·el valioso 'concurso de los exrpertos de illa 
Junta Na~donal! de PLanificación. Moo, ·el Departamento tiene el 
cuidado de adV'ertir que no se ·considere una: obra acabada y defi
nitiva, toda v•ez que los fenómenOs soci'ales se caractel'lizan ¡p~r una 
dinámica constante, que hace que l_a investigación constituya "una 
actividad y una función permanente", con miras a una conVeni·ente 
adeCU'ación de los plall'es educativos a 1as •exigenci:as propias del 
desarrollo. 
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I. EL FACTOR DEMOGRAFICO 

l.-Es norma generalizada que ,J:a investigación debe partir 
de realidad pobla'Ci•onal. Esrta cuestión preocupa, en la hora pre
sente, la mente ·de ·estadistas, sociólogos, educadores, de todo el 
orbe. Está por demás decir que el mundo ·confronta un terrible 
prob1ema con la llamada explosión demográfica, o, como declara 
el Abate Pi•er11e, 1a "Explosión Biológica, más trágica y peligrosa 
que la misma explosión atómica", que tanto conmovió al mundo. 

2.-Sabemos, por la estadística universal, que La América 
Latina es la rparte del Globo que más crece en población. Sao 
Paulo, Ciudad de México, Guayaquil son 'expresiones elocuentes 
de ·este explosivo crecimiento demográfrco en la Amérioca Latina. 
La pequeña isla de 'Puerto Rico, cuya extensión territorial apenas 
llega a los 9.000 km2 • ostenta una población que se él.proxima a los 
3 millones de seres, constituyendo ia superp~hlacilón uno de lus 
más severos prohle.mas, sobre todo porque la islita no ·cuenta con 
fueÍ:rbes clie mater.~a prima importantes como petróleo·, metales, etc. 
Podríamos ha'blar en el Ecua'dor de expLosión demográfi.ca? Pues, 
según 1as cifras ofilciah~s .a diciembre de 1961 se ·contó con .... 
4'254.145 habitantes. 

Mas, en 1950 se obtuvo 3'302.757. Lo que quiere decir que 
en 11 años de diferencia se registró un aumento de 1'051.388 habi
tantes, equivalente a un 25%. El crecimiento vegetativo ·conse
cuentemente, ·es alto, mejor rucho uno de l]os más 'altos del mundo 
ya que arroja el 37,7 por 1000 (calculado sól.o en el quinquenio 
de 1950 a 1955) según la Dirección General de Estadística y 
Censo. 

I.-1 La población por regiones naturales 
No existe una distribución poblaJCional balanceada entre 1as 

regiones d€1 país. Tampoco una relación entre la extensión, la 
ca!lidad de tierras con d volumen y densid::~d de la población. 
Así, por ejemplo, ·en ·la Región Oriental, con una prodigiosa fe-
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cundidad y una vasta extensión, ·existe apenas el 1,71% de po'bla
ción, mientras en la Sierra, con grandes ·extensiones yeT'lllas, con 
valles profundos, ·etc. y apenas ·con ·el 13,67% del territorio del 
país, se halla la mayor concentra'Ción humana, predsamen<te, el 
54,50%, equJi.va:lente a una: densidad del 35,05%, la más alta die! 
país, •en tanto que la Costa, que supera a la Si·erm con más de 
4.000 Km2

., tiene una densidad de 27,38, o sea el 43,72%. 
Sin •emlbargo, es patético .el desplaZJa:miento de grupos d:e po

blación de la Sierra a la Costa, por razones económicas ,lo que per
mite dedudx que en -el rpróximo decenio -el LitoTal superaJI'Iá en 
densidad a la Sierra. Pues, la •ei.Sitadlística demuestra qUJe La Costa 
registra un ·aumento anua!l! de 3,2%. La corriente migratoria es 
un :l.ienómeno de raíz esenciahn,ente ·econlómica. Tenemos •el caso 
de Macha1a, Puerto Bolívar que, il'eailimente, han doblado su po
blación en menos de diez años. La producción del banano ha he
Óho este impacto pohlaci'o1Jlal. 

He aquí el •cuadro de ha~bitantes por regiones naturales to
mado de las estadísticas oficiales. (Ver cuadro N9 1). 

I.-2. Población por provincias 

~n las provincias se opera el mi·smo fenómeno de dlesibalance 
po'b1aoionaQ que en las regionés. 

Ciertas presiones de orden económico, el centralismo de las 
grandes ciudades, ·la falta de servidos educativos, la improduciibi
lidad del suelo, la ausencia de industrias y demás medios de vida 
han determinado léltS dHerendas demográficas de una pTovinda a 
otra, ajenas al factor de la extensión territorial. Así, por ej·emplo, 
las provincias del :austro, en ·especial Cañar y. Azuay, sufrieron una 
depresión •económica •sin precedentes y su población ·comenzó a 
·desplazarse a otras regiones del pais, en procura de mejüres me
dios ·de vida. El Gobierno inició un vasto pl•an de reconv•ersión 
económica y de diversificación técruca. Entonces, ·convaLecieron 
·ciertas industrias ligadas a la tradición, y se impl;antaron otras con 
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la inversión de fuertes capitales nacionales y -extranjeros. Se 
operó la reaoción d€1 hombre común afincándose al solar na.tivo. 
Hubo, de hecho, iny<ección de gente foránea y, así, el Austro, en 
especi·al 'el Azuay que srufrió la mayor depauperación de su his
toria, experimentó un nuevo aliento de vida y, con ello, la demo
gratfía se estabilizó. 

El .caso contrario se identiHcó en el Carchi. Provincia afec
tada por la presencia del latifundio,' la pobreza del suelo muy ero
sionado en ci·ertaJS zomas, su •situación fronJteriza y, por tanto, su
j·eta a los duros impactos del cambio de moneda~ al notabJe pro
greso de la industria :textil •colombiana, etc. Y unidos todos estos 

N9 1 (Fuentes Ofi.ciale.s) 

CUADRO DISTRIBUTIVO DE LA POBLACION POR 
REGIONES NATURALES (1961) 

/ %del Densidad Distribución 
territorio deJa Po- poblacional 

REGIONAL AREA nacional POBLACION blación en porcentj. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sierra 64.318 13,67 2'318.885 35,05 54,50 
Costa 67.930 14,45 1'860.189 27,38 43,72 
Oriente 330.578 70,24 72.771 0,22 1,71 
Archip. 7.844 1,66 2.300 0,29 0,54 

TOTALES: 470.670 100,00% 4'254.145 9,04 100,47% 1 

factores a la falta de capitales y de industrias propias, el Carchi 
se 'convirüó ·en una de las provincias más castigadas pm:- la de
presión econórrüca en los últimos üempos. Los Gobiernos ante
r~ores poco o nada hilcieron por conjuraQ" :tan apremiante situación 
del rpueblo earchernce. Con todo, la Junta Nacional dre Planifica-
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cwn, logró formular un valioso documento que s·e denominó El 
Plan Carchi que, de haberse aplicado estrictamente, se hubiesen re
dimido muchos sectores de su población. Es por ello que el volumen 
del comercio ilegal, el ·contrabando, se mantiene con los mismos 
caracteres de gravedad que ha tenido siempre, no obstante las seve
ras medidas adoptadas últimamente por el actual Gobierno. Todas 
estas circunstancias negativas, de orden económico, han determina
do, inevitablemente, el desplazamiento o éxodo de l;:,.s familias y la 
ju<Ventud del sector popular a otras provincias y regiones de:J. país, 
hasta :el punto de que la ayer floreciente ciudad d:e San Ga
briel, ha disrrninuido su población del censo de 1950 al de 1962. 

He aquí la población del país, distribuída por provincias, hasta 
1961, según las .fuent·es oficiales. (Ver oualdro N9 2). 

N9 2 (Fuentes Oficiales) 

CUADRO DE POBLACION POR PROVINCIAS (1961) 

PROVINCIAS Densidad Urbana % Rural % Total % 

SIERRA 36,05 799.743 51,09-1' 519.142- -.56,5-2'318.885--54,51 

AZUA Y 38,67 81.804 5,23 219.859 8,17 301.663 7,09 
BOLIVAR 41,92 26.053 1,66 108.767 4,04 134.820 3,17 
CAÑAR 43,81 20.222 1,29 97.069 3,61 117.291 2,76 
CARCHI 27,21 30.621 1,96 66.874 2,48 97.495 2,29 
COTOPAXI 39,38 22.466 1,44 159.256 5,92 181.722 4,27 
CHIMBORAZO ~2,98 77.359 4,94 187.464 6,97 264.823 6,22 
IMBABURA 36,18 56.914 3,64 116.895 4,35 173.809 4,09 
LOJA 25,01 55.613 3,55 231.826 8;62 287.439 6,76 
PICHINCHA 32,44 365.558 23,35 178.382 6,63 543.940 12,79 
TUNGURAHUA 67,37 63.133 4,03 153.750 5,71 215.883 5,07 
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Otro de los fenómenos que se operan en lt.;¡_ movilidad interna 
es e] desspohlarrniento de cLertos •oentros cercanos a las grandes ur
bes, como el caso de Otarvalo y :algunas :pob]acioDJes de Ootopaxi. 
·En •esta última provincia se <exper~menrtó la dis'minución -de su po

blación durante el •año de-1960 en 14.000 habitantes. En cambio 
que Guayas y Pi~chiD!cha maJI1tienen un ritmo de crecimiento de
mográfico de 23,7% y 13,6%, respectivamente. 

I. 3.-Población Urbana y Rural. El indio y el montuvio 

3.1.---'El Ecuador, a igual que much01s de los país·es }atino
americanos, acusa un mayor predominio de población rural, pero 
que en ~os ú'hlmos tiempos va dássminuyendo en razón de] éxodo 
a los ·centros urbanos. No conocemos los últimos datos demográ
filcos, pero del 74% que ·existía hasta 1950, ha r·ebajado al 63% 
en 1961, aunque, por ·otra parte, haya proyecciones estimativas 
que demuestran que 1se va operar, ·en -el futuro, el fenómeno con
tra·rio. 

Por cierto que los grandes secto11es afincados a la periferia 
de los centros urbanos mantienen· características de vida rural, 
constituyendo, el suburbio, un ·clamoroso "cinturón de miseria" 
que se agudiza, superlativamente, en el puerto de Guayaquil, la 
·ciudad má:s densa del paLs. Desde l'u~go, el problema del sUJburbio 
·es común a este ti-po de ciudades latinoamericanas, como Lima, 
Santiago, Río ·de Jnneiro, México, Buenos Aires, etc. donde ad
quiere caracteres sombríos, ·de un verdadero "submundo". 

3. 2.-La población rural de la Sierra, lo sabemos todos, está 
dominada por los núcleos indíg·enas que -por lo general--' acusan 
condicionets de vi!da lamentab1es -por su retraso económi•co y cul
tural, r·azón por ~a cual •se los ·consl.de·ra como población marginal 
o subma:rginal. Mas, gracias a los programas de integración cam
pesina, contemplados en el Plan General die Desarro1lo, se abri:ga 
el optimismo de que se logrará incorporarlos al ritmo del vivir 
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civilizado del .país. Sobre este .prolbiema dedicaremos un capitulo 
especial en el lugar correspondiente. 

3. 3.-Para 1961 en la Costa se r·egistró el 59,30% de pobla
ción rural. Aparece} allí, el montuvio, personaje que difiere t•em
peramentalmente del indio, pero se identifica en cuanto a ciertas 
condiciones de vida, tales como analfabetismo, tendencia al alcoho
lismo, etc. E1 montuvio es dueño de un espíritu libérrimo, casi siem
pre efusivo, extrovertido. Su sentido de libertad lo lleva, a veces, a 
ciertas deTecciones espirituales, proclives al ·d~lito. T.ra:bajador ac
tivo. Su trctbajo •eistá ligado oon la explotación de prodU'otos tro~ 
picales. Sin ;embargo, el montuvio, personaj'e interesante para ]a 

economía del litora1, ha sido estudiado, desde el punto de vista 
antropológico, menos que el indio de la serranía, aparte de las pá
gi:nas de gran pat·~tismo ·de la nov.ela y del re1ato .ecua·toriano. Los 
·escritores Gil Gilber, De la Cuadra, Gallegos Lara, Pareja, Agui-
1era Malta, etc. han entregado verdaderos ·cuadros sicológi·cos, de 
deslumbrante realismo, dd campesino costeño. 

3. 4.-En suma, el hombre común de la Costa, montuvio, 
mestizo ·o negro, s1e mantiene como un gran interrogante para el 
destino· de la nacionalidad. La afluencia a la ciuda:d del hombre 
del .agro costeño, afincándose eri la periferia es, a no dUdarlo, 
uno de los problemas más agudos, desde cualquier plano que se 
lo juzgue; pero, menos mal, existen ·en mar·cha planes para la 
transformación del suburbi·o. (Ver cuadro N9 3). 

II. EL FACTOR ECO NO MICO 

l.-La preocupación nacional por los estudios económicOs 

En los últimos ti'empos los estudios de la realidad económica 
del pa!fs ha•ri cobrado la importancia que se mereee. Sea por el 
interés del sector bancario, de las Fa~culta.des de Economía y Cien-
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cias Sociales, etc., los estudios de esta rama han adquirido verda
dera j•eTarqma dentro de la prj:!OCUpaciÓn nacional 

Pero, el ·centro más severo e importante para la investigación 
económi,co-so'Ciallo constituye, •en nuestro coneepto, a'a Junta Na
dona} de Planificación y Coordinación Económica, Organismo 
ideal .en cuanto a su confonnación ·en base a elemento ·especiali<
zado, a sus métodos de trabajü técnico y al espíritu de ·ejemplar 
patriotismo que inspira sus actos. Ha justificado plenamente su 
presencia. Es por demás conocido que entre otras de sus impor
tantes laJbores, ·consta la formulación del PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO DEL PAIS, d01cumento que, por mil titu1~s, está 

N9 3 (Fuentes Oficiales) 

CUADRO DE POBLACION URBANA Y RURAL . 

POR REGIONES (1961) 

REGIONES Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total 4'254.145 1'566.131 2'688.014 100 36,81 63,19 

SLERRA 3'318.885 800.029 1'518.856 100 34,50 65,50 
COSTA 1'860.189 757.119 1'~03.070 100 40,70 59,30 
ORIENTE 72.771 8.983 63.788 lOO 12,34 87,66 
ARCHIP. 2.300 2.300 lOO 100,00 

'considerado como "el más trascendental dentro de la historiJa del 
país". Documento, repetimos, que fuera formulado en bas·e a una 
paciente y metódica tarea de investigación de la realidad econó
mico-social del país. 

70 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El propio Ministerio de Educaci.ón declara en sus Planes y 
Memori-as (1962) que "ha tenido muy ,en cuenta los trabajos rea
lizados por la Junta", para lo cual ~agrega- que "ha ·establecido 
en eT Departamento de Planeamiento de ·la Educación un equipo 
de •economistas dedicados, ·de manera perrrnanente, a la realización 
de drchos estudios", ·dada la interacción que existe, entre el factor 
económico y la educación nacional, conforme se eXiplanó en un 
capitulo anterior. 

El Ingreso Nacional 

II. l.-Dentro del concepto mismo de de::sanollo, ·el i¡{greso 
nacional juega un papel preponderante, sobre todo en Ia economía 
clásica. Pues, .el Ingreso Global constituye el índice para juzgar el 
grado de desarrollo de un país. 

II. 2.-En el Ecuador, 161 Ingreso Nacional, según el ·cuadrG 
de evolución, acusa falta de uniformidad. En ciertos años es 
demasiado •sensible. Tales fluctuaciones ·ohede:::en, como es .de su
ponerse, al volumen de la •exportación, ·especialmente de la pro
ducción de frutas tropi•cales, lo que revirerte en la existencia de 
divisas que mejoran el ·capital ·efectivo ·del país. InfluY'en, asi
mismo, •los créditos ·externos para emprender en .orbras fundamien
ta1es del desarrol1o, obras que ·camtbia:n la infraestrructura misma 
y owecren orportunrdadres de trabajo a a'ffiPlios ~ectores populares. 
Finalrment·e, el clima de sociego o de convulsión decide la estabic.. 
Ji.dad política y la confianza para la inversión de capitales ex
tranj-eros. 

II. 3.~En los casos de fuertes drepresiones, por razones ex
ternas o el recrudecimi'enta del contrabando ,que produce fuerte 
impacto en.·eJ ·consumo de la mercaderia nacional, ·el ingre,so globali 
sufre estancam~ento y hasta disminución, como se podrá apreciar 
en ·el c~adTn ·en cuestión. (Ver cuadro N9 4). 

71 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



N9 4 (Fuentes Oficiales) 

CUADRO DEL INGRESO NACIONAL 
(1961) 

Años Ingreso Nac. Crecí- Ingreso Nacional por Tipo prom. de 
(mill. de suc.) miento habitante cambio 

% $ US.Dllres. $ US. Dllres. 
1.950 7.072 ' 1;71 2.334 139,45 16.02 

1.951 7.193 1,71 2.211 '134,57 10,43 
1.952 7.990 11,08 2.386 152,~6 15,67 

. 1.953 8.191 2,52 2.364 151,15 15,64 
1.954 8.922 8,92 2.502' 159,67 15,67 
1.955 9.165 2,72 2.482 154,51 16,07 
1.956 .9.445 3,08 2.485 153,40 16,20 
1.957 9.873 4,53 2.514 155,38 16,18 
1.958 10249 3,81 2.531 160,60 15;76 \ 

1.959 10.731 4,70 2.563 157,63 16,26 
1.960 11.190 2.602 159,84 

1.961 11.675 2.643 162,Q7 
1.962 12.197 2.683 164,34 

1.963 12.753 2.725 163,64 
1.964 13.349 2.767 168,97 
1.965 13.994 2.809 17U!4 

HI. POBLACION A!CTIV A Y OTROS ASPECTOS DE LA 
ECONOMIA NACIONAL (1) 

l.-El problema más grave que confronta e;_l país en materia 
econ6mica es el ba1o índice de población activa. Los ·economistas 
de la Junta Nacional de Planificaci:ón nos -entregan 'cuadros com
p]etos acerca de su distribución por ramas de trabajo. Veamos 
el .cuadro 'OOTTespond'iente al. decenio de 1.950 a 1960. 

(1) (Informes Ministeriales). 

72 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



III. 2.-Según las estadísticas las variaciones, por ramas de 
tralba1o, son mínhnas. 

III. 3.-El se'Ctor que tradicionalmente ha mantenido la eco
nomía nacional ha s1do d de 1a agriculrtwra:, seguido por ·el de la 
industria :manufacturera y el comercio. 

III. 4.-La agricultura que 'en 1.950 registró un ingreso del 
37,71% ha tenido, al final del decenio, un descenso de un 3,36%. 
Y teniendo 'd 50% de la población ocupada en ·esta actividad, re
sulta realmente pobre el ingveso nacional, explicándose por e'l éxo
do a otra dase de trabajos. 

III. 5.-El segundo renglón de ingreso nacional, o sea el de 
industria manufactuvera que, a,l iniciar el de,cenio, temía 16,18%, 
al final se· rrna.Illtuvo sin mayor fluctuación, lo cual significa que 
una ra:ma de twnta :importancia donde está incluída lia indush"ia 
textil, se ha visto ·extrangul:ada por ·el f.enóme~o del contrabando 
y la falta de garantía para la adquisición de divisas, venQ!Vación 
de maquinaria, etc. 

III. 6.-Hay sectwes que acusan ligell'os aumentos, como los 
de la electriJCitdad, gas, agua, construcciones, etc., pero que a me
dida que los planes de mejoramiento de la infraestructura co
:rnienzan a ser sensibles, mej·orararn notablerrnente, como ya se ha 
podido oibs·ervar en el ramo de las ediHcaciones. 

III. 7.-Y ·continuando con e1 estudio esquemático ·de la si
tuación económica del pueblo ecuatoriano, anotamos otros aspec
tos, tomados de1 exce:len'te estudio del economista Torres Cakedo, 
datos que necesitan, ¡por cierto ser actualizados, pero que, de todas 
maneras, reve1an otras realidades, como por ejemplo las relaciona
das con la situación de •las dases sociaLes. 

7. 1.-La polblación econórllica:mente activa representa apenas 
el 3'8,6%. 

7. 2.-El ·ingreso mensual, por persona, de acuevdo con l'as 
clases sociales del país (ca1lcu:lado a 1.959) '"'s el s1guiente: 

Clase Baja, con 2.851, 038 ha:b. $ 142.62 
Clase Media, ·con 889, 342 , 276.9~ 
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Clase A1'ta, ·con 49. 659 , 2.930.55 
Obsérvese la notable .diferencia €ntre 'las dos c1ases €~tremas. 

Sería intel"lesante conocer 'los datos aduales. 
7. 3.-El ingreso nacio-nal (1956) es de $ 406'000.000,00 distri-

buido así: 
el 51,88%' aportadoo por la clase baja; 
el 31,43% aportados por la clase media; y 

·el 16,69% aportados por la clase alta. 
7. 4.-El1,43% de la pobLación activa (45.71lR hab.) corr-espon

de a la clase medi:a y el gran porcentaj1e del 82,74 (2'649.822 hab.), 
señala a la clase baja, que acusa a los más precarioiS niveles de 
vida. 

7. 5.-Sin €'mbargo del bajo porcentaje que repreSienta la clase 
alta, es indiscutible el dominio o hegemonía política, económica 
y social! que ej·erce sobre las demás clases, no obstante ·el palma
rio contraste numérico que ·existe entre €lla<;. 

IV. ESTRATIFICA:CION Y MOVILLDAD SOCIAL 

l.-Al referirnos al ingreso naci-onal habíamos reconocido la 
existencia de clases sociales, que no es fácil definirlas por la 
falta de "indicadores" pl"ecis1os, y lueg-o por la innegable movi
lidad v·m-tical ·existente. 

Las tres dases identi±'~cadas scm •]as que S€ denominan: alta, 
media y popular, que repre<;entan 1,43%, 15,83% y 82,74%, res
pecüvamente. 

IV. 2.-Los "indicadores" para ·esta catalogación se r·efieren 
a las actividades prof.e'sionaies, productivas, .etc. (} sean las vin
culadas con la ·economía. Mas, un "indicador" que no puede 
ser subestimado es tel status de pl"estigio e influencia en la comuni
dad y demás círculos en los que actúa el individuo. 

IV. 3.-Se dice que integran la clase ·alta los ·empresarios de 
la gran ind4stria y e1 com·ercio, los terrat€nitentes y banqueros, 
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más ciertas familias "consagradas" por el llamado "ancestro de 
sangre". • 

IV. 4.-La dase media incluye a la burooraJCia, intelectuales 
progresistas, pro~esionales, gerentes y administ~ad:ores de peque
ñas empresas, técnicos de crertos ramos. 

IV.-5.-Integran la clase popular los indígenas de la Sierra, 
los campesinos (montuvio) de la Costa, pequeños agricuJtores, 
empJieados de transporte, vendedores amlbulantes, }orna1eros, sir
vientes domésticos, ·etc. 

IV. 6.-Hemos dicho ya que en la das-e popular se agudizan 
los problemas del ana1fabetismo, vivi·enda, desnutrición, salud, etc. 
y por su 1ncipiente nivel cultural, su aporte p.l ingreso nacional 
no ·es decisiv.o para el progreso del desaTrol1o general del país. 

IV. 7.-En ·los últimos tiempos e.s patente el grado de movili
dad vertical que, en parte, tiende a equilibrar las clases sociales 
del pa:ís. Ha juga·do papel decis·ivo dentro die este movimiento im
pulsor para el cambio de status la multipl1ca'Ción de ·escuelas po
pulares, La creación de Colegio~':> Técnicos y de BachiHeraJto, las 
Universidades, en genera·l. 

IV. 8.-En la clase indígena las connotaciones vinculadas por 
razones de lengua, vestido, avance ·cultural, etc. determinan su 
movilidad. La cuestión lingüística, o mejor dicho el avance del 
monolingüismo al bilínguismo, col):stituye un signo fundamental 
de acultiUración, de ascenso social y económiloo, ya· que significa 
la ampliación de su ;esfera -de influencia, ad01pción de nruevos há
bitos y un ni·v·el de prestigio en su comunida!d de origen y en los 
demás ámbitos :sociales. 

IV. 9.-Finalmente, de la dase popular a la media, hay un rit
mo más frecuente de asc-enso. El factor positivo de esta moiVili
dad •es la ·escuela y el coleg1o y ci•erlas promociones socio-econó
micas. Luego, dentro de la clase media hay .fluctuaciones internas 
de grado, como ·d!e dase media A, B, y C, dependiendo del presti
gi'o intelectual, cu1tural', etc. 
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V. GRUPOS ETNl!COS 

"' Al haJbla·r ,dJe la pobladón distribuida en regiones, tuvimos 
ya la oportuni.da4, de :referirnos .al campesino del LitoTaJ:, al mon
tuvio, y al indio, habitante de la alta Sierra. Posteriormente, en 
los ,capítulos die la acción educativa vo1veremoE: a enjuiciar este 
mismo probLema. 

Réstanos simplemente, dedicar unas 'lineas aJi negro, al sel
vícola y .al blanco-'Illestizo, sin intentar, ni remota:m~nte, un estu
dio exhaustivo de ·su personalidad, sino una brave ref.evencia in
formativa. 

V. l.-Población negroide 

' Los gTUpos llamados "de co1or" se hallan afincados en ·ciertos 
vaUes de la Sierra y en las grandes cu1encas <de los ríios de la Costa. 
En la Sierra, en el Chota y •el Mira y, •en pequeña escala, en el 
Catamayo. En la Costa, en Esmeraldas y 'en número r~ducido en 
las 'cuatro provincias Ilesta:ntes. 

El negro busca el clima ·cáHdo de la Costa o de los valles pro
fundos de la Sierra. Cuando ha tenido que •dejar su propio "ha
bitat" ha sido, por lo gel1!eral, pm-a ingresar a:1 cua:rte'l o a .centros 
deportivos. 

El negro, a raíz de la manumisión, decretada por Urbina, se 
refugió en el cuartel, con una gran capacidad de adaptación al ré
gimen. castrence 1o mismo que a la:s a'ctivfdades del deporte, cons
ti•tuyendo ésto una característica que lo difiere del indio, quien 
huye del 'cuartel y ·es apático a la acti·vidad deportiva. 

Ell negro, aún en su propio ambiente, en especial ·en el Chota, 
acu'sa niv·eles die danwrosa angustia •económica y de l'letraso cul
tura'!: peón de Ja gran ha!Cienda cañ·era, proletario agrícola, asi
milado al indio en cuanto a sus condiciones de vida·, pero como 
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instrumento de ex¡portación en la Costa se distancia visiblemente 
del indio. Temperamentalmente extrovertido, efusivo, alegr·e, busca 
el ocio; necesita fuertes estímulos para la acción, razón por la cual 
se lo ha tildado de negligente y desaprensivo. En su vida espiri
tual tiene concepciones ligadas c. lo sobrenatural. Su espíritu su
pertidoso 1o lleva a buscar la magia, o la brujería. 

Culturalmente está sobre el indio, ya que por lo menos habla 
el •español. 

V. 2.-La población Blanco-mestiza 

Es el grupo históricamente más het·erogéneo Desde •el punto 
de vista social se lo encuentra en todos los estratos, desde la dase 
popular hasta las a1tas esferas. Habita, indistintamente, en el cam
po o ·en el poblado, prefiriendo desde luego las parroquias y cabe
ceras cantO!llales. El :mestizo es el perrsonaje que da ia .tónica del 
vivir •económi!co y ·culvural, hasta logrrar derto predominio. 

Cuando su "habi.Jtat" •es la ciudad, el b1anco-mestiZJo, pertene
ciendo a cualquier estadio socio-cultural, tiende a asimilarse a~ 

ritmo de vida de un ciudadano común o promedio dentro de la 
·conV'ivenci:a nacional. 

Por otra parte, ·es ·el hombre que dentro de.I p'lano intelectual, 
ha logrado integrar las élites más brrillantes de la histpria cultural 
dlel país. La LiteratU!l"a que ha sido frondosa en favor del indio, 
no tuvo hasta antes .de aihora, o•bras r>ep!'lesentati\'as de este grupo 
pr·edominante 'en el Ecuador y sobl'le rtodo ·en nuestras: ciudades. 

Sin embargo, Enrique Terán, Jorge !caza y Humberto Sal
vador han hecho las mejores entregas sobre este personaje ("El 
Chulla Romero y Flores", "El Cojo Navarrete") que deambula 
en todos los estrados sociales, ·culturales y económicos del país. 
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VI. EL ANALFABETISMO Y LOS BAJOS NIVELES 
DE INSTRUCCION 

El análisis de esta circunstancia socio-cultural, tan esencial 
para C()lffipLementax •e1 cuadro de la realidad del país, por ooii"res
ponder a los a-spe-ctos más importantes del Planeamiento Educa
tivo, será tratado, exhaustivamente, en capítulo es¡pecial, en 
el que ofreceremos 1os planteamientos técnico-pedagógicos que 
el caso requiere. 

VII. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 

Graw y compLejo ha cSido s1empra este proh1ema en el país. 
La vivienda, aquel ámbito íntimo que da .estahilidad al hogar, y 
con el que ·el hombre se vincula definitivamente por los actos más 
trascend!enta1es de la vida (nacimiento, crianza, vida matrimonial, 
y muerte) üene hondas repercusiones dentro de las reaHdades 
socia:1es del país. 

El proMema surge a través de múltiples facetas: 
1<>-En relación ·con el númeJ'Io el llllStituto Nacional de la 

Vivienda señalaba un déficit de cerca de 600 000 viviendas, en 
1.960. 

29-La deficiencia, en relación con las condiciones de ·confort 
y de higiene, es tremenda. Sólo la quinta parte de las viviendas 
urbanas satisfaeen, en .grado reLativo, d'i.chas exigencias. En el 
ámbtto rural el problema se agudiza aún más, en razón del tipo 
de cons•trucción cal'en1!e de los elementales servicios de agua po
table, luz, teléfono y demás comodidades. 

Asimismo, el caso de la ciu:dad es apremiante en virtud del 
alto costo de la superfide, •ex~gencias del Pléllil, Regulador, situa
ción familiar, (por el númtero de miembros), ambiente cultural etc. 
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Eri otro lugar tuvimos la oportuni:dad de ref·erirnos al d["amá
tico caso del suburbio guaya:quHeño, que ha sido motivo de se
rias preocuP'aciones de ·carácter social, sanitario y moral etc., por 
parte del Gobierno N ac'ional. 

VIII. SALUD PUBLICA 

Se considera que el problema de la sa.1ud pública es e1 más 
grave de todos los que -confronta el país <en el pJano social. Es 
tan importante porque signifi•ca •el capital humano, la fuente vital, 

1 

la potencialidad energética del hombre común ecuatoriano. 
El Ecuador, en -el concierto internacional de América, acusa 

una alta tasa de mortalidad. Pues, sólo en 1.955 alcanzó -el 2,50% 
de defunciones causa:das principalmente por enfennedades infec
to-cantagiosas (21,50%) neumonías, tosferina, gastro-enteritis, 
sarampión, paludi1smo y tuberculosis. Las ·causas indirectas de la 
muerte obedeeen, por lo general, a la falta de higiene, descuidos 
pre y post natales y sobre todo a la mala alimentación y al alco
holismo. 

El dato más revelador que se observa 1en cuanto a las defun
ciones es el de que el 66,1% no :ha recibido a~ención médica, lo 
cual: ·es realmente aterrador. Y ~se agrava el problema por la: ca
Dencia de profesionales médicos, los que están caloolados en 3,27 
por cada d:i!ez mil habitan'1Jes. 

El prob1ema del agua pota!b1e y •ca.nalización es uno de los más 
serios a lo largo del país, no obstante que, en los ú1timos tiempos, 
el Gobierno, los Munidpios y •el Servicio Cooperativo de Sai1ud 
han realizado un gran •esfuerzo por ·l'a instala·ción de modernas 
plantas de agua potable, pero ·el problema, sin ·embargo, quecl1a en 
piJe. ., 

En suma, la vivienda, la faJita de hábitos de higiene, la defi-
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'ciente alimentación, el alcoholismo etc. son las causas indirectas 
de ·este precario estado de la salud pública, con grave menoscabo 
.para el ·desarrollo. 

Hay otros cuantos problemas q~e, por limitación de espacio, 
no exponemos aquí y que ColllJ>lementarian el marco dre las rea
lidades socio-<culturales y eoonÓimico-poliücas del pu~blo ecuato
riano, basamento ineludible para las proyecciom,s y la acción que 
corresponde· al Plaineamiento Integra:f de la ffiducación. 
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CAPITULO V 

LA EDUCACION FUNDAMENTAL Y EL DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD 

«El mayor mal no es la miseria de los pueblos 
insuficientemente desarrollados, sino la in
conciencia de los pueblos ricos, egoístas e in
capaces de ayudar a sus hermanos a salvarse 
por sí mismos•. 

Lebret 

«Como es de suponer, queremos ayuda, pero, 
curiosamente, no queremos demasiada. En 
otros términos: no queremos darle a nuestro 
pueblo la impresión de que son los otros 
quienes van a /onstruir la India en su lugar ... 
los indúes deben forjar ellos mismos su paÍS>. 

Nehru 

Un tema de apasionante actuaHdad. 

Pues, la Educación Fundamental surge en el escenario social 
y pedagógico del mundo, como una "b.andera de los hwmHdes" ... 
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Como corriente de td!eas organizadas, en cuerpo de doctrina, 
aparece en época reciente. Mas, como tendencia y realidad nace 
con el hombre, junto con el derecho de .Jos p111eblos a prO'curarse 
su propio "bi,en-estar". 

Los teorizantes de esta ,doctrina la definen como "UNA RES
PUESTA AL PROBLEMA DE LA ANGUSTIA DEL HOMBRE 
DE POST-GUERRA". No dentro del plano de la eapeculadón fi
losófica, sino como una ta:rea concreta, como un .programa de 
acción inmediata y efectiva en favor del hombre, en función de 
su comunidad. Se 1a .entiende como un constante ",cambio de acti
tud frente a los problemas del convivir, actitud para resolverlos 
con su propio esfuerzo, recursos y coraje, y, ser, así, ·el AR
QUITECTO DE SU PROPIO DESTIÑO". 

"Sus fines -dice el IDEARIO CREF ALlANO- se Ldenti
fiüan ~con la:s ne1cesidades sociares. Su programa ,es 'Consecuencia 
de la investigación de ·esas mismas necesidades. Sus métodos des
cansan en la conciencia y actividad .de la c0nunidad para resolver 
sus pl'O'IÜos proMemas, en la iniciativa de sus dirigentes naturaJies, 
en el principio de la colaboración y en la coordinación de las 
instituciones y servicios públicos". 

A través de esta sencilla y dara descripción -no definición
se arriba a la conclusión de ·que la Educación Fundamental es el 
sólido basamento, el camino natural y efectivo para EL DESARRO
LLO DE LA COMUNIDAD. Pues, sobre la base de la investigación 
-toma ·de conciencia- :11ega a penetrar ·en la vida misma de la 
comunidad, de sus problemas y realidades, de las angustias y 

anhelos y estudiando a la comunidad como UN TODO, conociendo 
a los niños, jóvenes y adultos, !trata de encontrar soluciones reales, 
con el esfuerzo 'Común, 'COn la concurrencia de sus propios re
cursos. 

En ~el Ecuador, la Educación Fundamental, ha tomado ya carta 
de naturalización. Sea por las varias generaciones de maestros 
nacilona~es ·egr·esad:os del CREF AL y del CIER, :Sea también por [a 
hermosa tradición que arranca del pasad!o remoto, h~rencia pri-

82 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



migenia de los viejos Ayllus, la Educación Fundamental ha ·encon
trado en el paás te'IT!e-no abonado y c1ima de simpatía p<H"a una 
.acción a-Ltamente promisoria, 1a misma que •en el campo de la 
práctica a-parece incipiente todavía, pero que ha sido orientada 
con miraj'es de !écnica, ren función de objetivos definidos y claros, ~. 

al desarrollo de la comunidad ecuatoriana. 
Entonces, el tema central tiene que ser el Desarrollo de la Co

munidad, explanado rsobre base de lineamientos técnicos y, •en 
ciertü sentido, teórico, para luego, en otro capítulo. ver la identi
ficación en ·el terreno de la reahdad ecuatoriana, aplicado a tra
vés del vasto Plan de la Misión Andina, a lo largo del callejón 
interandino. 

19-La expresión de "Desarrollo de la Comunidad" se incorpora 
a las Ciencias Sociales y a la Economía, en época más o menos 
reóente. 

29-Fueron los colonialistas ingleses quienes, en 1942, la utili
zaron para demostrar "el movimiento de .promoción previo a Ja 
independencia de sus dominios". Apare'oe ya, para ese entonces, 
el erioterio de "r·espuestas activas y entusiastas de la ·comunidad 
para asegurar todas las formas de "mejoría". 

3<>-'--'La •expresión de "Desarro~1o de la Comunidad", en los 
primeros mom·entos, se usa indistintamente para indicar campos 
afines, tales como "Organización de la Comunidad", "Acción Co
munal', ''Birenestar Social", "Educación Fundatrl'ental". 

49-Fue necesar~o que una serie de Conferencias l!nternacio
nales, como las de Servicio Social y otras, enjuidaran ·el proble
ma con toda profundidad, a fin de ensayar definidon~es más ajus
tadas al propósito intrínseco, hasta que, con la intervención de la 
ONU. ·én 1956, se dijo que· ·como "Desarrollo de la Comunidad" 
se debe entender aqUJel "proceso a través del cual los esfuerzos 
del propio pueblo se unen con los de las Autoridades Guberna
mentales con la finalidad de mejorar las condici:ones económicas, 
sociaJes y culturales de las Comunidades; de incorporar dichas 
Comunidades a la vida nacional y capacitarlas para contribuir 
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plenamente para el progreso del país". O sea, una acd:ón ·conjunta 
de Pueblo y Gobiemo para mejorar las condi·ciones generales die 
la Comunidad y •el progreso del país. 

59-Años más tarde la propia definición de la ONU. su
frió una sulStancial revisi·ó:n, ·en 1a que aparecen nuevos e~ementos 

, de jua,cio. He aquí la última definición 

"DESARROLLO DE LA COMUNIDAD ES EL PROCESO 
POR EL CUAL EL PROPIO PUE;¡3LO PARTICIPA EN LA 
PLANIFICACION Y EN LA REALIZACION DE PROGRAMAS 
QUE SE DESTINAN A ELEVAR SU NIVEL DE VIDA. ESO 
IMPLICA LA COLABORA·CION INDISPENSABLE ENTRE 
LOS GOBIERNOS Y EL PUEBLO PARA HACER EFIC:ACES 
ESQUEMAS DE DESARROLLO VIABLES Y EQUILIBRA
DOS." 

El cau:n'bio conlleva la idea fundamenta.J' de •entender al Des
arvQil'lo ·como "actitud" o fonna rde emprender el trabajo, antes 
que como "natuTaleza de trabajo o sustancia" (Milhaud Maurice). 

Mas, de todas maneras, aparece en el fondo un denominador 
común: el progreso nacional, dependiendo éste de Jlas característi
cas o peculiaridades de cada país! Así, por ejemplo, en tratándose 
d!e México, .dice Ricardo P.o:za:s: ·el Progr·~so Nacion'al debe eruten
derse no el ·enriqUJecimiento cada \rez mayor de las dases supe
riores a •costa de ]a miseria y el hambre extrema del pueblo, ni 
a la protección de los banqueros e industriales y ·el sometimi·ento 
y desltrucción de las fuerzas obr:eras en el campo de la industria". 

Irwin Sander, con gran sentido, dic-e que el DesarrolLo- de la 
Comunidad nace de dos corrientes afines: "co!Ilo sustantivo, por 
lado paterno, apar·ece ·el Desarrollo Económico y como adjetivo, 
por lado materno, la Organitzación de la Comunidad". Se unen co
mo parientes colaterales la PlanWcación EconómiC'a, Urbanis
mo, Extensión Agrfcola, Bienestar Rural, Educación de Adultos. 
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II. Metas y Objetivos 

Así como el Progreso Nacional dependía de Ias aspiraciones 
die cada pueblo, asimismo las metas y objetivos del DesarrroHo de 
la Comunidad están subordinadas a los planteamientos de los lí
del'les y gra~des :Pl'lomotores que son los agentes de cambio. Sin 
embargo, hay objetivos comunes que de acuerdo corn. las !'lesolu
ciones de la Undécima Coruerencia Interamericana de Servicio 
Social, (1962) se agrupan en: 

a) Objetivos Económicos, 
b) Cívioos, 
e) Socio..;económicos y 
d) Sociales. 

Según el criterio del sociólogo Ander Egg se considera a los 
anrteriores enunciados •como objetivos secundarios o como simples 
medios del gran obj,etivo psico-social o· sea el de la formación 

1 

de hábitos, motivacto:nes, actitudes y sistemas de valor que· devile-
nen al fin, en el Factor Educativo. Pues, d Desarrollo de la .Co
munidad, a través del Factor EdrucaJtivo procura modifLcaa- las 
actitudes y prácticas que frenan el Desarrollo Económico-Socia-l, 
promoviendo disposiciones y actitudes propicias al mejoramiento. 
En éste ·caso, los obj~etivos, según el autor citado, (1) serían los 
siguientes, advirtiendo su íntima corn.exión ·con Ia :Eld'ucación Fun
damenltal: 
"a) De\Sperlar ·en el hombre la •capacidad para r·esolver sus pro

pios problemas (principio de la Educación Fundamental). 
b) Despertar la 1dea de progreso mediante su propio esfuerzo y 

.trabajo (principio de la Educación Fundamental). 
e) Despertar el nivel de aspiraciones en las poblaciones margi

mvles, por la tensión entre la situación social actual y la si-

(1) Ander Egg.-•El papel del Desarrollo de la Comunidad», 
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tuación deseada, creando un sentido ·de viabilidad respecto del 
nuevo estado por alcanzar. 

d) Elevar ·en la población la propensión a trabajar- y a innovar. 
e) iPromover en los individuos una actitud frente a lo·s prohle

mns de la-comunidad (local, nacional) y frente al Estado, en 
que no se espere que éste resuelva todos ks problemas, 
sino que ellos mismos se encuentren impulsados mediante 
una participación individual y comuni1taria, a reso1veT los 
que ·están al alcanc·e de sus posibilidades; 

f) Desarrollar el espÍTitu y la a.cción ·cooperativa; 
g) Promover el florecimiento de los valores humanos en las da

ses más modestas, frecuentemente mal orientadas; 
h) · Suscitar un respeto activo del HOMBEE, de sus derechos y 

de todo aquello que lo hace verdaderamente hombre: su dig
nildad". 
La conclusión es muy importante para nosotros: que d Des
arrollo d.e la Comunidad no es sino el despertar de actitudes, 
háb~tos, motivaciones, juicios de valor, que caen en el plano 
estricto de la Educación, y, por tratarse de Comunidades, tie
ne que ser de 1a Educación Fundamental. (Cambio de acti
tudes y resolución de prob1emas por sus propios esfuerzos), o 
como lo dice el sociólogo americano Linton, citado por E:gg: 

"EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD ES UN INSTRU
MENTO UTIL Y NECESARIO PARA LA PREPARACION SI
COLOG:LCA DEL DESARROLLO, ELEVANDO .EL NIVEL DE 
ASPIRACIONES Y PROVOCANDO LOS CAMBIOS MENTA-

. LES Y DE ACTITUD QUE ESTE EXIGE". 

Queremos, ·entonces concluír que el Desarrollo no es "un fe
nómeno económico autónomo", ya que hay factores importantes 
"·extr?_-económicos" como la Educación de la Comunidad. y dentro 
de ésta el juego de motivaciones, hábitos, actitudes, conducta y 
todo lo que ·conUeva la tabla axiol6gica, o sistema de valores. 
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III. CONCEPTO DE DESARROLLO 

Se ha hecho casi <lugar común hablar siempre de Desarro
llo Económico Social. Las corrientes modernas plantean la tesis 
exclusiva del Desarrollo, como la expresión que involucra toda 

" la magnitud del problema o sea •el proceso general de cambilo 
social. El sociólogo francés Francois Perroux Io detne, así: 

"EL DESARROLLO ES LA COMBINACION DE CAMBIOS 
MENTALES Y SOCIALES DE UNA POBLACION, QUE LA 
VUELVE APTA P.A¡lA HACER CRE-CER, ACUMULATIVA Y 
DURABLE-MENTE, SU PRODUCTO REAL GLOBAL". 

Esta definición diliere notableme-nte con aque-lla otra tan 
gene-ralizada y ligada al aumento de renta per~cápita o al índice 
por cabeza de la producción die bienes y servicios. Lo importante 
es pensar que el "producto real global", 1e-n nuestros países, está 
más ligado a "características mentales y sociales" antes que a fac
tores estrktamente económicos. 

Para erectos de-l rol de la EDUCACION EN EL DESARRO
LLO estas nuevas concepciones son muy importantes e-n cuanto 
s1gnifican la acción siste-mática o informal para la iruberiorización 
de hábitos, actitudes, condiciones mentales, ·en genexal. 

IV. LO ECONOM!iCO Y LO SOCIAL 

Hay una evidente dicotomía .entre lo social y lo e·conómico. 
"Quien dice vida •económica, dice vida ;.social o vi•ceversa" (Ander 
Egg) y agrega que la división entre éstas responde a simpLes razo
nes instrumentales. Mas, para entender tales connotaciones acudi
mos al criterio de las Naciones Unidas, que enfartizan la ne-cesidad 
de propiciar un desarrollo económico-social "EQUILIBRADO Y 
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ARMONICO", lo cual significa, por una parte, un~ vincqlación y, 
por ot~a, una interdependencia de ambos. 

Este proceso de "integración y ·equilibrio" involucra, a la vez, 
un nuevo y valioso significado: la necesidad de liquidar los con
t~astes il"ritantes de las situaciones humanas, o lias desigualdades 
entre los hombres, para los efectos de alcanzar el "CRECIMIENTO 
ARMONICO". O, d'icho de otra mlanera, para lograr un desarroirlo 
económico para el pueblo, es necesario que previamente se ope
ren ·cambios profundos en 1a estructura sodal. Criterio inspirado 
en 1a realidad de nuestros países latinoamericanos empeñados 
ciegamente en vastos progra..YTias económicos, sin antes propiciar 
Íos cambios sociale·s qu'e constituyen ve!I'daderos imperativos. 

V. EL SENTIDO HUMANO DEL DESARROLLO 

·EL DESARROLLO, 1o dijimos ya, tiene que ser "armónico 
e intt~grado" en el sentido de equilibrio ·entre lo económico y lo 
social, y, nutri:endo, todo ésto, con un profundo sentido humano 
y de JUSTICIA, como •en el ·Caso de la distribución de ilos ingresos 
ent!'le los diversos grupos sociales del país. Es una 1eg.ítima. aspi
ración y derecho de 1os pueblos. Así, por ejemplo, dtijimos que 
en Méxilco existía un verdadero clamor •en contra del •enriqueci
m:i·ento cad:a vez mayor de las clases superiores, a ·costa de ·la 
miSeria y el hambre extrema del pueblo; de Brasi1 recogimos un 
informe en que revela ·el an5ia de "impedir el empobrecimiento 
cada vez acentuado de quienes son ya INJUSTAMENTE POBRES 
frente al ·enriquecimiento de los que son INNEJCESA:RI:AMENTE 
MUY RICOS". 

En suma, el DESARROLLO tiene como su más alto ~iraje, 
como su meta por exeelencia, "EL HOMBRE EN TODAS SUS 
DIMENSIONES" "EL HOMBRE, TODO EL HOMBRE, TODOS 
LOS HOMBRES" como'lo proclama, con tanto énfasis, Fraicois Pe
rroux. O como dice ~2lequiel Ander, que los problemas del desarro-
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llo implican problemas sociológicos, políticos, técnicos y si·cológicos 
y, en última instancia, económicos. Es, en suma, prohlema huma
nista, ·en .favor del hombre, "medida de todas las cosas", que deda 
Protágoras, sea cual fuere su status de cultura, su .'cond:iición eco
nómica y política, de religión o c1e raza. Que el !beneficio cobije 
a las masas populares, am.tes que sigan concentrándose én pocas 
manos. O, lo que es lo mismo, con las hermüsas frases -de Cecilio 
Acosta: "QUE LOS BENEFICIOS NO DEBEN AMONTONARSE 
COMO LAS NUBES, EN LAS ALTAS ESFERAS, SINO BA
JAR, COMO LA LLUVIA, A HUMEDECER TODOS LOS 
CAMPOS". 

VI. LA EDUCA'CION FUNDAMENTAL EN ACCION 

Si examinamos lo principios de la Educación Fundamental 
encontramos una íntima conexión ·con el Desarrollo de la Comu
nidad, ·como lo demuestra 'el mejor exponente de esta Rarrn·a, ·el 
profesor mexicano Isidro Oastillo, quien declara que "La Educa
ción Fundam'ental, por definición es educación integral de la ca
munildad, no sólo porque comprende a todos los componentes 
(hombres y mujeres, adultos y niños, el· hogar y la economía, la 
.recreación; la salud, la alfabetización) sino porque comprende 
también sus angustias y alegrías, sus ambiciones y sus anhelos: 
eso algo intrínseco que llamamos .el alma o el espíritu del pueblo". 
No es sino la ·expresión ·cabal del .sentido ·die la INTEGRACION 
del hombre y de la SOCIEDAD. 

1.-0bjetivos.-Sus objetivos se identifrcan a través de Ia 'ac
ción misma, o sea en la imp[ementación ·de sus programas: 

1.-EDUGAICION PARA LA DEFENSA DE LA SALUD. 
2.----:EDUCACION PARA LA. DIGNIFICACIOLN' DEL HOGAR. 
3.-E[)UCACION PARA DESCUBRIR, E~PLOTAR Y CON-

SERVAR LAS FUENTES DE RIQUEZA NATURAL. 
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4.-EDUCACION PARA EL MEJOR EMPLEO DEL T!E)MPO 
LIBRE: RECREACION. 

5.-BDUCACION PARA LA PARTICEPACION EN LA . VIDA 
PUBLICA. (2) 

VI. 2.-Planeamiento: 

La Educación FrmdaJmental al serviCIO del Desarrollo de la 
Comuni'da& tiene que partir del eSJturuo y análisis de los prob1e
m'a:s que afectan el vivi:r colectivo. Por supuesto, los ·problemas 
son ta•1es sólo ·en cuanto a nuestros propios juicios de vaLor. De 
todas maneras, sobre la base de una sistemática y adecuada inves
tigación se logm establecer la DIAGNOSIS del problema, para 
luego buscar las "rrnedidas remediales" que permiten alcanzar 
posi'bles "alternativas" o soluciones, .en base de una oportuna mo
vilización de los recU"rsos materiales y humanos cl!ispooli'Mes. 

Los términos "planeación", "progrruna" y "proyecto" .no son 
expr,esiones •equivalentes, pero significan el ESFUERZO CON
CIENT-E Y DELIBERADO DE ALCANZAR OBJETIVOS dentro 
d.e un lapso rdetermim:ado. 

El planeamiento de un proyecto de mejoramiento de la •COlll1U
n~dad supone, ante todo y sobre todo, la participación de los pro
pios miembros, como interesadOs •en la promoción ·o superación 
de Los niveles de vida. Entonces, la planificación comprend!e: (3) 
a) Determinación de metas y ohjetivos. 
b) Valoración de a1temati vas. 
e) Determinación die recursos disponibles (reales, potenciales, 

institucionales, Hnanci.eros, técnicos). 
d) Personal técnico para [·a dirección del trabajo y equipo hu

mano para su ejecución oportuna. 

(2) .Ideario del CREF~». 

(3) Ander Egg.-Obra citada. 
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e) Proyectos específicos, tales ·como: 
-Construcción de viviendas medi·ant<e "esfuerzo propi'o y ayu

da mutua". 
-Organización de cooperativas. 
-Organización de los llamados "Centros Sociales" o comu-

nal~s. 

-Extensión Agrícola. 
-Crédito Supervisado. 
-Campañas Sanitm-ias y de Nutrición. 
-Caminos vecinales y can~.les de riego. 

Estos proyectos t1enen un carácter estri·ctamente "instrumen
tal" para despertar y movilizar al pueblo en procura de su mejora
miento y dignificación (Esqu'ema de Ezequi-el Ander). 

Finalmente, recordamos el viejo 'esquema de Raúl Prebisch 
en ·cuanto a "progl"amadón". Pues,. hay que respondler a :los clá
sicos interrogantes -de: 

Qué se qui1ere hacer? 
Por qué se quiere hacer? 
Cómo se va a hacer? · 
Cuándo se va a hacer? 
Quién lo va a supervisar? 
Qué consecuencias puede tener? 
Cómo controlar y ·evaluar los resultados? 
Qué condiciones previas hay que satisfacer? 

Mas, ningún proyeiCto, programa se puede pon<er en marcha 
sin .antes no haber •c10ntado -con: 

l.-La Organización de la Comunidad. 
2.-El •examen exhaustivo de los datos producto de la inves

tigación social. 
3.-La organización y movilización de los recursos. 
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En suma, campea un gran sentido filosóf~co: el sentido de 
dignidad y orgu11o del hombr-e, .en función de la Comunidad, paxa 
res'Olv•er sus problemas con su propio 'esfuerzo, y ser "EL ARTI
FICE DE SU PROPIO DESTINO". 
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CABITULO VI 

LA REFORMA EDUCATIVA NACIONAL 

·El Plan de Desarrollo Educativo constituye 
un llamado a la conciencia cívica ecuato
riana•. 

G. Abad. 

·Si se quiere preservar el orden existente, 
el esfuerzo planificado es innecesario y puede 
incluso causar trastornos, pero si nuestro 
designio es cambiar el orden existente, la 
planificación .se impone en forma inevitable». 

Raúl Previsch. 

Indudablemente, -existe marcada discrepancia entre las nece
sidades e1conóm~cas reales del país y la formación del ·capital hu~ 
mano, tanto ·en el aspecto cualitativo como ·en el cuantitativo, ca
pital que -está llamado a cubrir aquellas necesidades y mejorar los 
se·ctores económicos. 

Natura!lmente que ·e1 mejoramiento de los sectores 'económic-os 
no se traduce en meta última y exclusiva, sino en comltición indis
pensable de la jusUcia social, en un medli1o pa:ra lograr la fisono-
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mía completa del hombre, aspiracwn que, de hecho, plantea la 
nec-esidad de una estrecha relación entl'e el d!esarrollo económico 
y so·cial y el planeamiento de La :educación, aspectos fundamentales 
que demanda ·explicación y solución de problemas que fueron ex
planados ·en ·el capítulo -correspondiente al estudio sacio-econó
mici de la realida!d nacional, como por ejemplo: 

-la explosión demográfica, como interrogante económico y como 
factor potencial de progreso 

~a dispersión de la poh1ación 
-la:s condiciones infrahumanas de la vivienda 
-el analfaJbetismo 
-el retraso de las práchcas :agrícolas 
~el ba¡jo ingreso per cápita 
-el escaso nÚJJ:nero de técnicos 
-la ca11encia de verdaderos dirigentes para las empresas del des-

arrollo económi!co 
-la falta de conexión entre 1os .nivelles •educativos 
-la desproporción entre la dinámi·ca de los cambios sociales y 

los cam'bios institudcmales. 

La necesidad de la estre1C'ha relación entl'e el desarrollo eco
nómico y sodal y el planeam~ento de la educación ·crece si s~e com
prende que "la educación dará los conductores que encauzarán 
•la economfa y ta economía prov·eerá los medios para formar esos 
conductores". (1) 

Los planteamientos anteriores pre1cisan daTam~nte la inefi
óencia de un sistema eduC'ativo enddopedista, nada práctico y 
con obj·e1Jivos románticos que no •contemplan la vel'dadera reali
dad •ecuato6ana; asimismo, precisa la ineficiencia d:e lo\S movi-

(1) Informe sobre el Papel de la Educación en el Desarrollo Económico 
y Social y la Situación Educativa ·en América Latina. Boletín Tri
mestral de la UNESCO TI9 14. 
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mientas reformistas parciales que v-en en el productor una má
qui'lla y no un hombre; cuya"' metas no cO'lltemplan el equilihrio 
·entre lo físilco, lo mental, lo emociona], 1a adaptación social, el es
píritu de empresa, los hábitos dte trabajo y los conocim1entos 
técnicos. Como •consecuencia de lo anrterior, surge como imperiosa 
e inaplazable la medida de una reforma ·educativa integral, la fun
cionalización de un siStema ·educativo que sea la respuesta adecua
da a los problemas planteados. 

El SiStema Educativo, como fórmula de solución, se orienta 
hacia: 

a) La aplicación práctica del sentido democrático de la educación, 
¡sobre la base de los siguientes hechds: 
-igualdad de oportunidades para todos con la unificación y 

•extensión de la ·escuela primaria; de seis grados; 
-aumento de ·escuelas y profesores para atender el volumen 

de dernanda:s. 
b) El mejoramiento cualittativo del proceso enseñanza-aprendi

zaj-e para Lograr la eLevación ·en 1os mdkes de promoción en 
los diversos <rüv.eJes. 

e) La conv-eniente capacitación del profesorado en servicio y de 
los futuras profesion<ales. 

d) Reestructuración de los plan<es y programas de estudio de los 
distintos mV'eles de manera que ai tiempo que proporciona 
una sólida preparación cultural, faciliten capacitación práctica 
y técnica permitiendo, así, el acceso a estudios superiores y 
1a incorporación ·e,spontánea al trabajo productivo. 

e) Articulación y coordinación armónica entre los niveles edu
cativos paTa ia pr-omoción progresiva dei desarrollo cultural, 
social, técnico y económico. 

f) La incorppra:ción del grupo indígena y de otros grupos maiJ:'
gi:naies al desenvolvimiento e·conómico, social y ·cultural del 
país. 
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g) · La alf-abetización funcional de los iletrados de 15 años y más 
que no tuvieron la oportunidad de recibir los beneficios de la 
escuela. 

h) La educación graduada <e intensiva, en ·escala nacional, de los 
adultos que apenas alcanzaron el nivel mínimo de educació~. 

i) El .esta!bÍecilmiento de servicios asistenciales en los cuadTos 
esoo1aTeS. 

1
te cambio por seguir dete~minará que la educación se •cons

ütuy en una inv:ersión productiva; en cuadros de posi·ciones téc
nicas y artesanales de oferta que satisfaga las demandas die los 
planes d~ desarrollo económico, ·formulados par:a corto o largo 
plazo; en mecan·ismo de transfioTmación ·cultural e instrumento de 
seleccrón y aJscenso 1social; •en factor del progreso tecnológico. , 

Huelga :el comentario de gran dimensión en ·el senüdo de -que 
el camino trazado d!emanda categoría en los soporles humanos 
qúe van a jugar papel decisivo .en el crecimi·ento e·conómico y en 
el desarrollo socio-cultural: son hombres, en definitiva, que perte
nedendo a generaciones disrt;intas (profesor-a,liumno), tienen que 
configurar una estructura común. Por razones obvias las refe
rencias se diTig.en a:] pl'lofesor, al educador; éste debe abandonar 
las posiciones centenarias y a'ceptar las nuevas presiones sociales; 
dehe ser someHdo a selección; debe adquirir le perfil de los ~deales 
de la nueva sociedad, pues de él depende 1a eficacia ¡posterior die 
los sistemas educativos que pro:Íliciru.-án los cambios; debe enltre
gársele un STATUS qUJe signifique reconocimiento coiliectivo, sta
tus que se proyecte ·en posición :social y que implique retribución 
económica, prestigio, labocr constrwctiva. 

EL SENTIDO DE LA REFORMA EDUCATIVA ECUATORIANA 

La urgente necesidad, clamorosa e impostergable, de una re
forma integral ha llevado al Ministerio de Educación Pública a 
definir UN PLAN DE EDUC.A!CION que responda a esta necesi-

1 
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dad; es decir, un plan que adapte la edru.cación ecuatoriana a las 
exigenci'aiS de l·a épo>Ca y del medio, a trarvés de todos sus nive1es, 
poniéndolos al servi'cio del desarrollo socio-económico del país. 

El Plan en mención centra su aten'Ción: en el campo del tra
bajo, ·con sus consecuencias •económicas; en el campo de la vida 
social, que se extiende desde Tas relaciones :persona·les hasta la pa!l"
tidpación en la política del Estado; en el >Campo de la vida privada, 
en •sus aspectos físico, moral y cultural. 

La obra educativa, en tal sentido, impulsa su dinámica sobre 
la base ·die tres criterios: 

a) la valorización de los recursos humanos 
b) la integTJación de la educación y el desarrollo económico 
e) la unificación d'e la educación prá-ctica y Ja cultura. 

Los criterios expuestos se explican si se co!llSide:ra que los 
marcos técnicos y económicos escasa importancia tendrían sin la 
presencia de hombres capacitados para darles significación, sin la 
preseiJJcia: de instrumentos humanos que den vida a las infraestruc
turas que ~an hacer ·el desarrollo dlel pa1ís; si la educación 1110 es 
solamente una actividad d!e consumo sino también factor de pro
ducción, a ·corto o largo plazo, siempre que marche paralelamente 
al desarrollo; si la formación de los productores es, sobre todo, 
formación de hombres. 

Son objetivos del Plan Ecuatoriano: (1) 
''-Crear y fortalecer en los niños la conci.encia de sentirse. 

ecuatorianos y cultivar el espí11itu patriótico. 
-Cultivar la responsabilidad ética, social y cívica para ro

bustecer la vida democrática. 
-Desarrollar •conocimientos, actitudes y destl'lezas fundamen

ta•Les. 
-Desenvohner los sentimientos estéticos y las ·aptitudes crea

doras. 

(1) Documentos oficial€s. 
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-Defender y mejorar la salud y ennoblecer los medios de 
recreación. 

-Mejorar l'a vida :en el hogar y fomentar las bu·enas rela~ 
dones humanas. 

-Contribuir al bienestar económico". 

Los ohjeiivos, s·egún el Plan, imphcan: 

. Doll)inio funcional de la lectura, la escritura y el cáJliculo, 
que se consideran como los instrumeTIJtos básicos de la técmca y 
de la movilización económico-social. 

Comprensión y empleo del medio en ·el que viv·en l'Os alum
nos, como el recurso que suministra agilidad e iniciativa en la 
sociedad y en la economía; desenvolvim1ento de hábitos de higü:me 
y a'liimentación que posibiliten mejores reformas de vrda y mayor 
producción; desenvolvimiento de hábitos de trabajo y habilidades 
prácticas que contribuirán a mejorar la produooión. 

1Práctica de la convivencia social y la colaboración en las ac
tividades· de l'a escuela y de la comunidad. 

En el nivel de la Enseñanza Medila: 

-Ayudar a la formación de la ol'ase media. 
-Formar no solamente a ·empleados sino- a ·empresarios. 
-Conservar el máximo de movilidad sucio-económica. 
-Formación humana. 
-Orientar a los alumnos en una ub~oación que esté conforme 

con ,g:us aptitudes y la situación ,económica del país. 
-Seleccionar al personal en forma pro-gresiva, y sobre la base 

de Ira capacidad. 

En el nivel de la Educación Superior: 

-Formar técnicos ·en ·el grado más al'to ·en el :país, en función 
de la planifi>Cación y dirección de las actividades del sector de fa 
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producción, de defensa del capital humano y de servicios y dire'C
cibn en instituciones y ·en la cultura. 

-Formar especialistas para las investigaciones dentíficas y 
de la realidad soci>O-'económica. 

Las metas propuestas implican: 

a) Formación en mayor volumen de científicos y técnicos antes 
que graduados en Derecho y Leye.s, prefiriendo ·en ·estos dos 
últimos la cahdad antes que Ja cantidad; 

b) Crear enseñanzas ·cortas (de dos años, por ·ejemplo) para pro
fesiones intermedias de nivel superior; 

e) Dar la importancia debida a 1a cultura y problemas naeionales 
(arqueología •ecuatorriana, antropología y folklOTe, l"ecursos 
naturales, economía, situaciones •clJe desarrollo so•cial, etc.) -en 
las Facultades de Letras y Citencias' Humanas. 

PRINOIIPIOS DE LA REFORMA EN LOS TRES NIVELES 

Para el logro c1e las aspiraciones del P.1an el proceso enseñanza 
aprellldizaj·e debe ser: 

a) Centrado en la vida y en ·el medio del suj·eto de la educación; 
prácti•co, concreto, activo, correlacionaclo, continuado, con 
sentido democráti·co y de esfuerzo cooperativo. 

b) De integración de la formación profesi:onal con cultura ~e
neral, y de la habilidad práctica con los oono'Cimientos teóri
cos; o 'Sea, superación de 1a antítesis "trabajo manual-trabajo 
inte1ectua1" y "formación práctica-formación teórica: "la for
mación práctica dejará de serr simple elaboración de destrezas 
manuales para convertirse en formación -de habilidades de un 
sujeto inteligente. 
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e) La Universidad, además de sus tareas específicas de prepara
ción pro:feSii'Onalt, ·capa~itación dentífica y técnica de la jwven
tud, tiene que constituirse ·en ~aboratorio donde se forje el 
.pensamiernto de Ta •comunidad, tanto en [o intelectual y moral, 
·como ·en lo social, económico y político. 

Desde ningún ·punto de vista la Educación Superior se con
vertirá en una isla intelectualizada, sin nexos con los de'inás nive
les educativos y ajena a los problemas que ilnquietan y •aquejan 
a la soci·edad. 

La Universidad aplicará sUJS invesiigac1ones al desentraña
miento de la problemática naóonal y aportará factores y fórmuJlas 
dieciSIÍvos para su solución. 

lOO 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CONTENIDO DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

Educación Primaria 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACION PRIMARIA (1) 

HORARIO SEMANAL: 

Lectura .......................... .. 
Escritura .......................... .. 
Ejercicios de Gramática y 

Ortografía .... .... .. .... .. 
Redacción .......................... .. 
Matemáticas .... .... .... .. .... .. 
Estudio dtel medio inmediato 

y Observación .... __ __ 
Estudio del lugar, provincia 

y·Patria .................. .. 
Geografía ...... .. 
Historia ......................... .. 
Ciencias ......................... .. 
Educación para la salud .. .. 
Educación Física .... .... .. .. 
Canto, Educación Musical, 

Juego Dramático y 

Danza .............. .. 
Dibujo .... .... .... .. .... .. 
Trabajo Práctico ........ .. .... .. 
Asociación de Clase, Edu-

cación Social y Cívica 
Actividad Libre .... .... .. ...... 

SUMAN: 

N<? de períodos (25') Semanales 
ler. Ciclo 2do. Ciclo 3er. Ciclo 

lo. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 

10 
5 

10 

10 

2 

5 
5 
5 

5 
3 

60 

10 
3 

~2 

2 
10 

10 

2 

5 
5 
5 

5 
1 

60 

6 
2 

4 

4 

10 

10 

1 
3 

2 
2 

10 

5 
1 

60 

6 
2 

4 
4 

10 

10 

1 
3 

2 
2 

10 

5 
1 

60 

4 
1 

6 
4 

10 

3 
3 
5 
1 
3 

2 
2 

10 

5 
1 

60 

4 
1 

6 

4 
10 

3 
3 
5 
1 
3 

2 
2 

10 

5 
1 

60 

(1) Los Planes de Estudio que se analizan -en el Presente Cap. tienen como 
fuente ·EL PLAN ECUATORIANO DE EDUCACION•. Quito-1964. 
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Por [a disposición de los períodos semanales se constata que 
la cai'acterísti'ca fundamental está en la importancia •concedida a 
las materias básicas y al trabajo práctico. No puede ser de otra 
manera si la ·escuela d-ebe üfrecer una formación sólida e\ll las 
técnicas de 'expresión oral y es1crita y en la numérica, así como en 
el conocimiento· de nuestra xeaTidad geográfica e histórica, y en la 
preparación profesional que, partilendo del "trabajo manual" de
sembocará en la práctica de •actividades productivas, 'especial
mente ·en e[ medio rural, cuando el alumno no disponga de posi
bilidades para seguir ·estudios de nivel medio, y en la extensión 
de mét·odos modernos de aprovecham~ento de los recursos natu
rales y formas de trabajo mejor remunerado. 

El, trabajo al que se alude demanda posesión d'e equipos. La 
es•cuekt ecuatoriana deberá poseer: 

a) Equipos de jardinería 
b) Equipos de artesanía ruraJ 
e) ·Equipos paoo tra!bajos ·en metal 
d) Equipos para trabajos en madera 
·e) 1 Equipos de cocina 
f) Equipos de costura. 

"Hasta ahora la enseñanza media -.esenoialmente oonstitufd!a 
pm co1eg~os de humanidades~ ha sido considerada primord~al
mente como un puente entre la ~educación primaria y la educa
ción superior. 

Sin ·embargo, sobre diez alumnos que ·ingresaron al primer 
·curso de la enseñam.za med~a 'en 1953 solamente dos se matricu-
1al1on ·en Ta renS'eñanza superior en 1959. Es •evidente, que bajo 
·estas condiciones, la ~errseñanza media debe llenar otra finalidad, 
además de seguir preparando p~a la uni'vers~dad. Si un 80% de 
esos alrumnos no ingresa a .la ·enseñanz:a superor, la educación me
dia deberá ofrecerles una formación que les capacite para ga-
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narse la vida de acuerdo con sus aptitudes, cuando abandonen 
los estudios. 

"Ni las grandes empresas, cuyo número es reducido, ni la 
administración nacional pueden 11ecibir u111a cantidad ilimitada de 
egresados de la ·enseñall2la medi!a. 

Esto significa que :ellla tiene, üomo una de sus princ~pa1e5 
funciones, formar jóvenes que puedi:m crear y mejorar una pe
queña empresa. 

"Desde otro punto de vista, e·l problema ·consiste en permitir 
a los jóvenes enoontrar, -dentro d:e una ·economía muy móvil; el 
puesto en el rcual puedan dar lo mejor de si mismos, tanto para su 
propLa siturarción como para el desarrollo del país. 

Una espercialización demasiado estrecha y ·demasiado rápida 
enc~erra reT peligro de fij·ar al joven ·en \In niv,el o en un sector de 
actividades que no ·corresponda a sus posibilidade<> y a las fluctua
ciones deil mel"cado del tl"abajo. 

Es preciso un sistema de enseñanza media que retrate todo 
lo poo.i:ble: 

-La •ele•cción ·entre -carreras co11tas y ·carreras 1a·rgas. 
-La especialización profesional definli'tliv.a. 
"La tarea de 1a enseñanza media, entonJces, aparece doble: 

a) Por una parte, no puede seguir síendo fuente de formación 
de individuos dresubi!cados dentro de la marcha económica del 
país, que no solamen1Je -dlejan sin satisfacer las necesidades 
reales de la erconomía, sino que La esto:r:baJU como sucede ·en 
la acturaJJ.rdad con rel 80% de sus matrfculados. 

b) Por otra parte, debe preparar no só'lo a los individuos que 
con toda probabilidad serán arbsorbidios por las ,empleos ya 
rexistrentes (20% de Jla matrícuh actual)' sino· también a los 
que no encuentran ubicación ·en ellos (80%); y, puesto que 
no hay empleos seguros para todos, conv~enre foYitl1ar perso
nas con ·espíritu de em;presa capaces de rcrear fuentes de tra
bajo. La ·educación media, por tanto, d1esarrol1ará la iiniciatiVla-
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y la movilidad económica y •social. En un país como e1 Ecua
dor, la ·educación secundaria d~be ser la generadora de una 
1dliase media de pequeños remp:resari:OS que pondrán en movi
mienrto la economía del país. 

"Hasta aquí se ha considerado una función de la enseñanza 
mema: la ,capacitación de los alumnos para hacer frente la a:as ne
Ciesidad'es económieas l'eales del país y para ubi·carse dentro· de 
la ·estructura profesional a desarroHarse. 

Existe otro aspecto ya tradicional de la educación secundaria 
igualmente importante: el de la formación humana de los alum
nos. También ·el1a deberá adaptarse a las rcircunstancias modernas. 

Serfa inúill y aún perjudicial pal'la el país tener individuos 
con iniciativa e imaginación económica y técn:ioa, si ellos actuaran 
en forma únicamente egoísta y por motiV'OS de estricto interés in
mediato y personal. 

El espíritu de colaboración, d sentido del bien pÚiblllico, el 
civismo, son ·tan importantes para un país y para: eiJ: _mismo des
aiTollo económico, como lo son el ·espíritu técnico y el económico. 
Es imprescindible, por tanto. que la enseñanza media continúe y 
perfercci01l1ie la integración de1 joven ·en Ja sociedad haciéndole 
comprender qu:e, no sólo el Men l{~o1ectivo depende de la colabo
ración de todos los hombres, :sino .también que su bienestar indi
vidual está íntimamente ligado con eil de la co1ectiv~dad. El ver
dadero humanismó no considera al hombr:e sólo como individuo 
sino simultáneamente, como miembro de la sociedad. Sus objeti~ 
vos, por •consiguiente, incluyen ]a integración (espidtual, mental 
y remoc~on:al) del joven en ·la humanidad riepresentada por el pafs 
en el que vive. Int·egración realizada mediante e1 conocimiento 
y ,asimiJlación de los pensamientos, principios y obras die aquellos 
que habiéndol·es precedido han contribuido 'a La foTmación die su 
culturra. 

"En concreto, ;es preciso que los jóvenes encuentren ,en el co~ 
legio un tipo de vida que promueva: 
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-La democracia que respeta no sólo la voluntad de la ma
yoría sino las opiniones ajenas, •como un:a actitud neC'esaria, tla!nto 
para 1a vida política· como para la simple <:onvivencia dentro de 
nuestras soc~edades pluralisrtas. 

-La justida, practicada entre atumnos y entre estos y los 
pl'o~esores sin d~ a privillegios o diferencias de ningún origen co
mo fundamento die toda igualdad sociaJ. 

_:_La capacidad de actuar en grupo, como fol'ma modema de 
trabajo, pliacticada en las tareas escola~s, pero de proyecciones 
importantes para la vida económica, por Ja futUira participación 
en cooperativas, asociacion<es, sindicatos, •etc. 

~La coruia1Il:2la ·en sí mismo, basada •en .el ·conocirrúento de Jla 
propi!a capacidad y también de sus limita·ciones así ·como en la 
candencia del valor encerrado en d heoho de ser hijo de una tra
dición y cultl.ll'a determinadas, con 1a consiguie:Illte confilffilZa en 
el hombre ·ecuatoriano. 

-La capacidad de ·comprensión y aprecio de las culturas de 
otros países. 

"Es un hecho que la edu1cación media no está ya re§ervada 
a una pequeña minorfa, sino que tiende a extendffi'se •a un núnrero 
cada vez más creciente de adolescentes. Sin embargo, ·estamos to
davía muy lejos de la enseñalllZa media db1i:gatoria y universal. 

En estas circunstandas, Ja educación medi!a debe: 

a) Estar en condi·ciones de aceptar el número cada vez más cre-
.oiente de aspirantes a estudios secundaT~os. -

b) Ofuecer suficientes .elem<entos de juicio para una mejor ubi
;cación de los alumnos en la profesión más conforme con sus 
aptitudes y •con la situación •económica del pa-ís. 

e) Reali2ar una selección p'l"ogresiva fundada Úlli!oamente en la 
capacidad. No puede permiJtirse que alumnos sin la necesa
ria capacidad persistan en estudios (especialmente humanísti
cos y de ·educación normal), para 1los que üenen poca dispo
s~ción, comprometi~do <el niv:el general de la enseñanza. 
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Según Jos prirncipiús ·die la· reforma a•doptada por ·el Ministe-
rio del Ramo hay que cambiar los métodos de tr•abajo, ·de modo 
que el alumno participe más activamente en la vida de la es>
cwela. 

Se ·deben cambiar los planes de •estudio, incluyendo en ellas 
el trabajo manual. 

Habrá que adaptar la estructura escoltar de modo que se pue
dan evitarr los inconvenierntes de ·la aotual y Jograr los olbjetivos 
pre-irndicados. 

A continuación se ·expondrá la nueva estructura escolar pro
puesta pOli" ·el Plan ·de Reform•a. 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA ENSEÑANZA MEDIA 

"La :estructura de la Educación Securndrar1a, que mejor sa
tisfacen los principios y •los dbj.etivos ·expuestos es la s'igui~mte: (1) 

A. Ciclo Básico de Tres Años. 

-El ciclo básico condUJcirá a todos los alumnos que 1o desean 
hacia el segundo ciclo en sus varilas especial1zaciones y, a tra,vés 
de él, a, ·l·a educación superior. 

-El ciclo básico permitirá dar ·a todos una preparaciÓ!n só
lidia .en las mateTilas fundamentales, una cultura general de acuer
do •con 1lo dispuesto anteriormente y una forma•ción general ;para 
el trabajo.· 

-El c~clo bási·co hará posible que todos los q:U'e abandonen 
los estudios se encuentren en condici'ones de a.fronta:r una activi
dad prácUca y productiva. 

-Con .er ciclo básico se podrá ofre·cer, a •través de las opciones 
prácticas, una mejor ·orientarcrón para futuras ocupaciones. 

-W ciclo básico facilitará 1a extensión de la •enseñanza me
dia a los núcleos menol"es de pob1ación (aún hasta de 5.000 habi-

(1) Plan Ecuatoriano de Educación. 
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tantes) , d0111de 1a creacwn de ·escuelas secundarias tradicionailes, 
o hU!biera conducido a una eleoción no si·em(pre atJinada entre los 
diV>ersos tilpos de escuela secundar]la, o hubiera sido demasiado 
cootosa y aún imposible, caso de querer satisfac& 1os diversos 
deseos de la población. 

B. Ciclo di.versHiicado 

En este segundo cicJio se inida. la es<pecia<lizaoión ramas de 
estudios relacionados con las activ~d'ades humanas básicas. 

PROPORCIONES TENTATIVAS 

CICLO BASICO 

OPCIONES PRACTICAS (90r(l) 

Agropecuaria (Desarrollo Rural) _______________________ _ 
Proporciones 

28% 
Desarro1lo de pequeña industria ________ _ ______ _ 
Desar!rollo de I•ntercambios Come11ciales ___ _ 
Manualidades Femeninas --·---- _______ _ 
Artesanía Artística ___ _ 
Música ____ ________ _ ______ _ 
Latín _______________________ _ 

OPCIONES PROFESIONALES (10%) 

28" 
20" 
6, 
5, 

0,5% 

2,5 " 

Industria y Construcción ____ ________ ________ ________ ________ 6.% 
Colegios de Ag!ropecuaria ____ ________ _______ _ ________ ________ 4 , 
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1 

SEGUNDO CICLO DE ENS~ANZA MEDIA 

Mínimo Máximo 

Agropecuaria .... -------- -------- -------- -------- -------- 4% 8% 
']ndustria .... ________ -------- ___ · _____ -------- ________ -------- 5, 10" 
Comercio y Admini:stra1eión ____ ________ _ ______ _ 13" 18" 
Matemática-Física-Química-Biología ____ _ __ _ 16" 30" 
Ciencias Sociailes.... -------- -------- ________ _ ______ _ 13" 18" 
Ciencias de la Educación ____ .... ________ -------- 9, 10" 
Artístico ________ -------- -------- -------- -------- -------- 2, 2, 
Clásico ____ .... ____ -------- ________ -------- -------- -------- 1, 3, 

PLAN DE ESTUDIOS DEL CICLO ,BASIC'O 

Materias Hora'rio Hebdomadario 
CURSOS 

MATERIAS BASICAS 1<? 2<? 3<? 
Castellano ____ .... -------- -------- 5 5 5 
Matemátliica>s .... ____ -------- -------- ________ -------- 5 5 5 
Idioma Exúranj•ero ____ _ ______ _ 3 3 3 

CULTURA GENERAL 1<? 2<? 3<? 
Ciencias Naturales ____ -------- _______ _ 2 
Ciencias Físico-Químico-NaturaJles .... 3 
Ciencias Físico-Químicas .... ____ -------- 3 
Historia del Ecuador, de Amédca y 

del Mnndo ________ -------- _______________ _ 2 2 2 
Geog¡raffa del Ecuador, die América 

y die! Mundo ________ -------- _______ _ 2 2 2 
Educación pava la Salud y Educación 

Física ________ ________ -------- -------- _______ _ 2 2 2 
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ACTIVIDADES DE LA ASOCLACION DE CLASE 

Actli:Vlidad€s de la Asociación de Clase 
(EdUiooción Cívico~Social Prác
ti~a, Clubes de MúSica, .Avte 
Dramático, L€ctura, Arqueolo-
gía, Colecciones) .... ........ . ...... . 

Opción Práctica: 

Agropecuaria, Art·es Industrial€s, Co
mercio, Artesanía Artística, Ma
nualidades Femeninas, Mús1ca, 
Latín ....................................... . 

TOTAL MINIMO 

Horas de FlexrbiJ:idad F1acuJ'tativas, 
para reforzar tal o cual materia 
(práctica, MiOma extranjero, 
ciencias, etc.) a elección de los 
pl·anteles que lo coiJJSiderarían 
necesario ................................... . 

TOTAL MAXIMO 

1 1 

22 23 

10 10 

32 33 

4 3 

36 36 

'PLANES DE ESTUDIO DEL SEGUNDO CICLO 
(Enseñanza tlumaníistioaJ y Artístirca) 

1 

23 

10 

33 

3 

36 

"La RefO'rma die 1a Enseñanza Media, conjunrtament€ con la 
:reestructuración de un Ciclo Bási;co y Segundo Ciclos diferencia-
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dos, introduce cambios en los Pl<anes de 'Estudio. A continuación 
se descrih1rán los con--espondientes a los dos ciclos y a Ias varias 
especilal'iZJaciones. 

"El Segundo Ciclo recién ha de coonenzar en los, Colegios Pi
lotos para el año 1968. Lo que se ha afirmado repetidas veces 
aoerea d:e este Plan, es su fundamentación en una hipótesis sólida 
pero que necesilta, aún, de confirmaci1Ón práctica, r}a que deberá 
ser 'aportada por el período experimental, espedalmente para los 
Pianes de Estudio del Segundo Ciclo. Aunque las razones teóricas 
que han a'cons·ej:ado los modelos propuestos son sufü~ientemente 

fUientes, no se descarta ~~a posibilidad de que surjan difilcultades 
imprevistas que obliguen a c~ertos r.etoques. 

En este lapso se habrán de elaborar, 1gualmente, los programas 
de estudio correspondiente <'. cada materia en las div·ersas secciones 
deil Segun:db Ciclo. 

A) Sección de Ci,encias Martemáücas, Físicas y Biológicas. 

Maitemáticas, incluyendo dibujo geo-
métrico .................................. .. 

Física ................................................... . 
QuÍilnioa ................ ' ........ · .................... __ _ 
Biología ........................................ ...... :. 
Lógi!ca .............................................. .. 
Filosofía de 1a Cilenda Histori•a ·espe-

cialmente cientff1ca, rtJécni>ca1 

económica y social) .................. .. 

Derecho Ten-1tori!al y formación de la 
rradonaJ.Iidlad ........ ........ ........ .. .. 

Geografía Económica y recursos na-
tureles ........ ........ ........ ........ .. .... 

Idioma extranjero (científico y técnko 
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49 

8 
4 
4 
4 

2 

1 
2 

59 

8 
4 
4 
4 
1 

2 

2 
2 

69 

8 
4 
4 
3 

2 

1 

2 
2 
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A·ctividades en relación C()lll la "Aso
ciación de Clase:" 

Organizac1ón die la clase, debates, edu
ca'Ción cívica, actividades soda-
les ________ -------- _______ _. -------- -------- ------

Actividades ·culturales libres (club 
literru:io, club dramático, clu1b 
musical) ____________________ --------

Deportes.... -------- -------- -------- --------

B. Seoción de Ci:encias Sociales 

Matemáticas _______________________________________ _ 

, Geografía (con énfasis sobre recursas 
naturales del Ecua•dor) ___________ _ 

Histo,ria (técnica, económioa, social, 
pol'ítica y cultural) _________________ _ 

Derecho territoriélll y formación de la 
nacionalidad _______________________________ _ 

Psicología de las l'leladones humanas 
Lóg~ca y Eüca ____ -------- ________ ________ _ ______ _ 

Sociología General y Sociología Ecua-
tori!ana.... ........ ·-·-·--- ________ _ ______ _ 

El€mentos de derecho ecuatori!ano ___ _ 
Panorama de· laJ •ciencia moderna ___ _ 
Castellano (ensayos y composiciones 

sobre los rtemas del programa) 

Ldiomas ·extranJeros: 

Inglés ________ -------- ------·-
Francés -------- -------- ________ ----·--- -------- _______ _ 

1 

2 
2 

32 

3 

4 

2 

1 
1 

5 

3 
3 

1 

2 
2 

32 

3 

4 

2 

1 
1 

5 

3 
3 

1 

2 
8 

32 

69 
5 

3 

3 

1 

2 
1 
1 

5 

3 
3 
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Actividades ·en relación con la Aso
ciadón de CU.Iase: 

Organización de la 'clase, debates, €du
cadón cívilca, actividades socia-
l€s ____________ -------- _______________________ _ 

Actividades culturales 11ibres (dub 
l'iitemrio, dutb dramático, dub 
musical, desarrollo de la comu-
ni~ad) ____ -------- _______________________ _ 

Deportes ____ -------- -------- ________________ --------

C. Sección de Humanidades Clásioas 

Latín ________ -------- -------- _______ _ 
Griego (lengua y .cultura) 
Lilteratura ________ ________ _ ______ _ 

HistQ!ria ____ ________ -------- --------
Del'lecho territoriar y formación de la 

nacionlflllidlad ____ ________ -------- _______ _ 

Idiomas: 

Inglés _______ _ 
Francés ____ _ ______ _ 

Filosoñia ____ -------- -------- -------- --------
Matemáticas ____ -------- -------- --------

Panorama ci,entíifico ____________ -------- --------

Actividades en relación con 1-a "Aso
ciación de dase: 
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1 

2 
2 

32 

5 
4 
4 
3-

2 
3 
1 
4 

1 

1 

2 
2 

32 

5 
3 
4 
3 

2 
3 
2 
4 

1 

1 

2 
2 

32 

5 
3 
4 
2 

1 

2 
3 
2 
4 
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Organización de la clase, debates, edu
oa~ción dvica, actividades socia~ 
les .... ________ -------- ________________ --------

Actividades ·culturales libr;es (dub 
lilterario, club dramáUco, club 
rmU!SiiJcal) ________ ________ _ ______ _ 

Deportes.... -------- -------- -------- --------

D. Sección de Arte 

1 

2 
2 

32 

1 

2 
2 

32 

1 

2 
2 

32 

Estos col:egios agrupaJián •en una misma ·instit1:1-ción a estu
diantes no solamente de Música y Bellais Artes, sino de Literra
tU'I'a, por la mayor anrudad que tiene con •estas dios actividades. 

Las tres secciones tendrán cursos comunes c1e Frél!llcés, (el 
i:dioma más importante de la ·critica contemporánea) de ·Ciencia y 
de Historia Sociológica. 

Tendrán, además, activ1dades ·cultural<es comu;nes como au
didón de músi:oa, presentación de peHcuias y vistas fijas artí:s~ 

ticas, debates sobre temas de .·estéti:ca. Uno de los obj:etivos prin
cipales del colegio 'es la convivencia artística •entre jóvenes pinto
nes, músicos y esoritores. 

Plan de Estudios de la Sección de Literatura. 

Castdrano (Ensayos, compos1ción Hteraria') 6 
Francés ________ -------- ------~- ________ ________ 3 
Inglés ________ -------- ________ ________ ________ ________ 2 
Historia de la Li'ter1atura -------· ________ ________ 6 
Arte D11amático ____ ________ ________ ________ ________ 3 
Historia del pensaJmtento ________ ________ ________ 2 
Historia sociológica ________ ________ ________ ________ 1 
Panorama de la ciencia moderna ________ ________ 1 
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Actividades culturales cOilllunes: 

Audición de mp.sica ........ ........ ........ ........ ........ 2 
Cine y v!stas fijas d~ arte .... ........ ........ ........ 2 
"Asociación de Cl<ase" y Debates ............ ·---···· 2 
Deportes -······· ........ .. ...... ........ ..... ... .. ...... 2 

32 

Plan de Estudios de 8ecciún de Músi,ca: 

Teoría musical ·-·····- ........ --······ ........ ........ ........ 6 
Instrumento (~cursos) ............ ----···· ···-··-- 3 
Práchca individual ··-·-··· ........ . ....... ·----··· 3 
Historia de la mÚsÍica .... -----··· ........ ........ 3 
Francés ........ 3 
Italiano ·····--- ........ ·---·-J· ........ ........ 1 ' 
Alemán ··------ ........ ........ ···-·-·· ·--····· 1 
Canto (1taliano, alemán y francés) 2 
Histori'a sociológica ·-···-·· -··-··-- ........ ........ 1 
BanOJrama de la ciencia moo'erna .... ·--····· ········ 1 

\ 

Actividades cuJtural~s comunes: 

Audki,ón de mústca ................ --··-··· ........ ·····--· 2 
Cine y vistas fijas de arte ........ ··-····· ···---·· ·····--· 2 
Asociac~ón de Clase y Debates .... --······ 2 
Deportes ........ . ....... ··--···· --·····- ........ 2 

TOTAL: 32 

Plan de Estudios de la Sección de BelJias Artes: 
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D~bujo ________ ----·--- -------- -------- -------· --------
Pintura ________________ -------- -------- _______________ _ 

Cursos Comunes (19 y 29 años) 

Escultura ________ ________ ________ _ ______ _ 

Especialimción: !Pill!tur.a, Escultura o 
Artes Gráficas (3er. Curso) ___ _ 

Arrtes Aplicadas: 

Oerárrüca ___________________________________________ _ 

Artes Grátficas ____________ -------- _______________ _ 
Grabado ____ ________ _ _____________________________ _ 
Historia del .Airte _____________________________ _ 

Francés ____ ________ -------- -------- -------- --------
Hisrt;Oil"ia SociológiJca ___________________________ _ 

Panorama de la Ci:encia Mode11na ___ _ 

Actividades -culturales •comunes: 

Audici•ón de mús~oa ____________ -------- _______ _ 
Cine y vist·as fijas de arte _______________ _ 
AsO'CiaJción de Clase y debates _______ _ 

Deportes ____ -------- ________ -------- -------- --------

TOrr'AL: 

8 
3 

3 

2 

3 
3 
1 
1 

2 
2' 
2 
2 

32 

6 
4 

4 

2 

3 
3 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

32 

4 

2 
3 
3 
1 
1 

2 
2 
2 
2 

32 
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ENSE~ANZA ESPECIALIZADA DE AGROPECUARIA 

FILAN DE ESTUDIOS DE AGROPECUARIA 

Ciclo Básico 

MATERIAS BASICAS: 
CasteHano ________ -------· 
MatemáHcaS'.... ________ ________ ________ ________ _ ______ _ 

IngJés ________ ........ ________________ -------- ·------· -------· 
Dilbujo ____________________________________________ ----·---

CULTURA GENERAL: 

CienC'ia General ____ ________ ________ ________ _ ______ _ 

Evoluci-ón de la Human~dad y Síintesis -de 
la Historia del Ecuador (De los orígenes 
al Descubrimiento de 1as Américas) _______ _ 

I CURSO 
N S. 

5 horas 
5 
3 
2 

1 ·. 

" 
" 
" 

" 
ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE CLASE: 

116 

Geograffa del Ecuador .... 

Organiza-ción de la clase: 
Ed'ucaJCión para la Salud, Educación Fí
ska, Educación Moral, Edücatción Cív-1ca y 
Social, rectura dirig1dla, actividades esté-
ticas ________ ________ ________ -------- --------

Su:btotal: 

2 
" 

4 
" 

23 horas 
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MATERIAS TECNICAS AGROPECUARIAS 
(T.eoría y Práctica) 

Ciencias Naturales ___________________________ _ 
Agricultura General ________ _ ______ _ 
Jardinería _______________________________________ _ 
Apkultura _______________________________ _ 

.. 

S'libtotaill 
Total 

MATERIAS BASICA:S: 

Castellano ________ _ ______ _ 

Matemáticas ____________________ -------- -------- --------
Irrglés ________________ -------- -------- -------- -------- --------
Dibujo ____ ________ ________ ________ -------- -------- --------

CULTURA GENERAL: 

Ciencia General ________ _ _______________ -------- --------
Evnludón de la Humallliida>d y Síntesis de 
la Historia del Ecuador ___________________________ _ 

Geografía de América ____ ·------- _______ _ 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION: 

Organi2la:crón de la Clase: 
Edu1cadón para la salud, Educación Fí
sioa, Educación Moral, Educación Cívica 
y Actividades ·estéticas ____ ________ ________ _ ______ _ 

Suhtotal 

II. 

4 horas 
4 

" 4 
" 

2 
" 

14 
" 37 
" 

CURSO 

5 horas 
5 
3 
2 

1 

2 
1 

4 

23 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
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MATERIAS TECN]CAS AGROPECUARIAS 
(Teoría y Práctica) 

Agriculitura. Clima templado ................... . 
Ganadería (I Parte) ........ ........ ........ . ...... . 
BotániJca Aphcada: 
Cunicultura .... ........ .... .... . ...... . 
Climart;ologia ·;·· .. .... .. .. ...... . ...... . 

Suibtotal 
Total 

MATERIAS BASICAS: 
Oasite1larno .,. ............. . 
Matemáticas .. .. .... .... ........ ........ . ....... . ...... . 
Inglés ....................................................... . 
Dibujo ....................................................... . 

CULTURA GENERAL: 

Ciencia General .... ... . ............. ,. ........ . ...... . 
Evoludón ·de la Humanidad y Síntesis de 
la Histori:a del Ecuador .... .. ...... ........ . ...... . 

ACTIV1]DADES DE ASOCM.CION DE CLASE: 

118 

Orga111ización de ·la clase: 
Educaóón para la Salud, Educación Física, 
Educación Moral, Educadón Círvica y So
cial, Lectura dirigida, Actividades Este-
t~cas ....................................... . 

Subtotal 

3 horas 
4 

3 
2 

14 
37 

" 

" 
" 

" 

III. CURSO 

5 horas 
5 
3 
2 

2 

1 

4 

23 

" 

" 

" 

" 

" 
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MATERIAS TECNICAS AGROPECUARIAS: 
(Teo•ría y PráctiJca) 

Ganadería (II Parte) ............................... . 
Maquinaúa Agrícola (L Parrie) ........ . ...... . 
Horücultura . .. . ........ ........ ........ ........ . ...... . 
AgricuLtura, Clima Temrplad:O (II Par.te) 

Subtotal 
Total 

4 horas 
5 

" 3 
2 

" 

14 
" 37 
" 

ENSEÑANZA ESPECIALIZADA DE ARTES INDUSTRIALES 

El Segundo Ciclo de la Enseñanza Técnica IndustriaL 

La finalidad de la Sección Técnica IndUistrial d!eJ: Segundo 
Ciclo de Secundaria es la preparaci·Ón de témüoos de niv.el med~o. 

Esta Sec-ción :se subdividirá en diversa!s especilali'dades •Con
sideradas neces-arias en todo proceso de industTia:lizaJci:óm., las 
mismas que deberán introducirse die acuerdo con un o!'dien de 
prioridad .establecido por el Rlan de Desarrollo Económico. Esto 
explica ¡!j_ue, en la elabora1ción de los Planes de Estud~o, no se ha
yan incluido detalles tan precisos como ha sucedido con los Se
gundos Ciclos anteriormente •considerados. 

Sin ·embargo, todas 1as se•cciones de este Segundio Ciclo de
berán ofrecer tres asignaJtuTaiS: Matemáticas, Inglés, Físi•ca, con 
la sigu~ente ·d!istribución: 

ASIGNATURAS 

MA'DEMATICAS ............................... . 
INGLES ............................................... . 
FISLCA ........................................... . 

1<.> Cur. 2<.> Curr. 3<.> C. 

3 
2 
2 

3 
2 
2 

3 
2 
2 
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Las asignaturas especíHca:s de los 'cursos técnilcos industriales 
(29 ciclo) serán: 

Prioridad A. 

I. CURSO DB QUIMICA 

1) 
2) 
3) 

Dibujo 
Química Genel'lal 
Quirru:ca Inorgáni·ca 

4) Quími,ca Orgánica 
5) Análisis mineral ·cualitativo 
6) Aná:lisi'S m~nerral cua!Iltitativo. 

II. CURSO DE MAQUINAS Y MOTORES 

1) Diibujo 
2) 'Tiecnología de los materiaJes, de las herramientas y de l·as 

maquinarias 
3) Resisltemda de Jos mater]a1es 
4) :Mecánica Técn~ca 
5) 
6) 

Máquinas y aparatos mecá:ni,cos 
E1ectrot·ecnia. 

III. CURSO DE ELECTROTECNIA 

1) Dibujo 
2) ·EJiectrotecnia 
3) Mecá!llLca Técnica 
4) Resistencia de los materíales 
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5) Proyectos de máquinas y aparatos eléctricos 
6) 
7) 

Máquinas eléctricas 
Medirlas eTéch'ioas. 

IV. CURSO DE ELECTROTECNIA 

1) Dibujo 
2) Electrotecnia 
3) E1ementos de Física Atómica y nuclear 
4) Electrónica general 
5) Electrónica apli!ca!da 
6) Proyecto de aparatos y disposi<tivos electrónicos. 

V. CURSO DE DIBUJO TECNICO 

1) Dibujo 
2) Geometría des,criptiva y sus aplicaciones 
3) Mecánica Técnica 
4) Elementos de máquinas 
5) Eiectrotecni1a. 

Prioridad B. 

VI. CURSO DE MINERIA 

· 1) D~bujo 

2) Minel"alogía y GeoTogía 
3) Manltenimiento de equipo 
4) ~opograffa 

5) Prospecdón 
6) Explotadón de minas y tratamiento de minerai,es. 
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VII. CURSO DE METALURGICA 

1) Dibujo 
2) Mineralogía y Geologfa 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Mecánica Técnica 
Metalurgia extract:iva 
Resrstencia de matedales 
Metalurgi'a y Metalografía 
Termotecn1a. 

Prioridad C. 

VIIII. CURSO DE CARRETERAS 

1) Dibujo 
2) Topograffa 
3) Geología y 
4) Estabilidad 

Nociones de Geomo-rfologfa 

5) 
6) 

7) 
8) 

Materiales de ·const'l'uoción 
Máquinas y equipos 
Suelos y pavimentos 
Construcci'Ón de carreteras. 

IX. CURSO DE EDIFICACIONES 

1) Topografía 
2) Tecnología de construcción 
3) Dilbujo' de Arqukectura 
4) Estabi!lidaJd 
5) Instalaciones domiciliarias 
6) Materi'a.Jes de construcción y ensayos tecnológicos. 
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Prioridad D. 

X. CURSO DE CERAMICA 

1) Dibujo 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Materias primas 
Teonología de la cerámitca 
Mineralogía y Geología 
Qui!nüoo aplicada 
Control de ·ca,lidad 

XI. CURSO DE DECORACION 

1) Dibujo 
2) Revestimi·ento y materiales 
3) Compos~cÍ!Ón y proyectos 
4) Dibujo de Muebles 
5) Historia del Arte Decorativo. 

Prioridad E. 

XII. CURSO DE METEOROLOGIA 

1) Dibujo 
2) Geografía 
3) Meteorología 
4) Geofísica 
5) Estadísti!ca 

· 6) Climatología 
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XIII. CURSO DE AGRIMENSURA 

1) Dibujo Topográfico y Cartográfico 
2) Topog·raHa 
3) Geología y nociiones de Geomorrología 
4) Levanrt;arrüentos Oata:strales 
5) Astronomía delrcampo. 
6) Legislación de tiel'l"as. 

XIV. CURSO TEXTIL 

1) Dibujo 
2) Firbras textiles 
3) Preparación de patronre·s 
4) Tecnología textil 
5) ConrtTol de cahdad. 

Observaciom:es: Es ·ev~dente que, según las demandas de per
sonal científico y técnico de :nwel medio, algunos de los cursos 
previstos pueden ser reemplazados po'r un programa de beoas en 
el •extranj,ero. Algunos de los cursos aquí planteados pueden, se
gún las fa:cihdades presentadas por los CoJ.egios Técnrcos Expe
rimentales, funcicmar en d~chos planteles. 

Compete a Jos Colegios Téoni!cos y a 1as Escuelas Politécnicas 
distrilbuir las asirgnart.uras téonkas en ,los dirferentes años d:e estu
dio de ead'a ·curso, pudiendo agregar al curr~culo astgnaturas de 
espeoia1izacilón y otr.a:s exigi:dlas por las ·condiciones regionales. 

La m~sma asignatura, de acuerdo, con su extensión o impoT
tancila podrá ser suministrada en más de urn curso o ·en un se
mestre lectivo. 

Nota.-El Plan de Estudios del Segundo Ciclo de Enseñanza es
pecialiZJa<da de Counercio y Administradón se trran:scrihe a 
continuación. 
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Enseñanza especialilzada de Comercio y Administración 

PLAN DE ESTUDIOS DEL SEGUNDO CICLO 

CURSOS CURSOS CURSOS CURSOS 
Secret. Cont. Comercio Administ. 

No. MATERIAS lo. 2o. 3o. lo. 2o. 3o. lo, 2o, 3o, lo, 2o, 3o. 

1 Castellano .... .. .. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 Matemáticas ---- .... 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
3 Inglés Comercial 

Tradución Oral y 

Escrita ................ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 Elementos de 

Estadística .... .... .... .. .. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 Derecho Mercantil 

y Tributación ... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 Sicología Aplicada 

(Relaciones 
Humanas) -······· ········ .. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 Geografía 
Económica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8 Historia 
Económica 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

9 Derecho territorial 1 1 1 1 1 
10 Taquimecanografía 

(sólo Mecanografí¡¡, 
para Contabilidad, 
Comercio y Adminis-
tración). -····-·· -··-·--- 5· 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 Contabilidad ................ 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 
12 Administración Públi-

ca y Privada ----···· .... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 
13 Práctica ...................... 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 Ed. Física, Asociación 

de Clase, Cooperativa 
Clubes, etc. -----··· ······-- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 
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PROYECTO DE PLAN DE ESTUDIOS PARA EL CICLO 
PROFESIONAL DE LOS COLEGIOS NORMALES 

CURSOS 
A. CULTURAGENERAL 

l. Castellano y Literatura____ ··------ --·-----
2. Matemáticas: --·----- --·----· --·----· --------
3. Ciencias Sociales: ____ -----·-- -·------ --·-----
4. Ciendp.s Físico-Quími·cas y Naturales ___ _ 
5. Psicología General ________ ________ _ ______ _ 

6. Inglés, Francés o Quechua: ____ -------· 
7. Educación Musical: 
8. Educación Físi'ca: ____ -·-··---

SUBTOTAL: 

Cuarto 
5 
4 
5 
6 
2 
2 
1 
2 

27 

B. INICIACION PROFESIONAL: 

l. Observación y partidpadón en actividades escolares: 
Aspectos Materiales y Administrativos: La escuela, ·el 
a'..lla, el mobiliario, y los anexos; aspectos funcional~s 
observación ·de práot~ca docente, horados, registros es
colares, formas de trabajo, disci¡plina y ayuda a los 
rrilños en sus tareas; Aspectos P·ersonales: relaciones 
entre profesores y alumnoS'; :Actividades de la Asocia
·ción de Clas-e: Clulbes de MúSica, teatro, organizar 

co1ercciones, etc.; ·------- -··----- ------·· -------· ---··--- ---·---· -----·-- 3 
2. Di'dácüca General: .. __ -----·-- ---·---· ·-·---·- ---·---- ________ -----·-- 2 
3. Trahélljos Prácticos: Dihujo y Trabajo Manual ____ -----·-- 3 

SUBTOTAL: 8 

TOTAL GENERAL: 35 
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A. CULTURA GENERAL 

l. Elducación Cívica y Nodones de Derecho 
Territorilal Ecuatoriano: ________ ________ _ ______ _ 

2. Inidación Filosófica: _______________________ _ 
3. Nociones de Lógica y Etica: ___________ _ 
4. EdUJcadón péllra la Salud: ________ _ ______ _ 
5. Educación Física: ____ -------- _______________ _ 

SUBTOTAL: 

B. FORMACION PROFESIONAL: 

l. Pedagogía General: _______________________ _ 

2. :Psicología Aphoadá a .la Eld'ucadón: 
3. Sociologia y Econom~a Educativas Aphca-

·das al Desanollo de la Comllillid"'d: _______ _ 
4. Historia de ·la EducacÍ!Ón Nacional y uni-

versal:____ ________ ________ ________ ________ ________ --------

5. Estadístilca Apli:cada ·a la Educación: ___ _ 
6. Organizadón y Legis1aci:ón Escolares: __ __ 
7. D~dáchca Espe·cial con r-eferencia: a los 

·conlte:nidos de los Programas de !Primada: 
a) Castellano ·------- ________ __ ____ __ 
b) Matemáücas ___________________ _ 

e) Dibujo y Trabajo Manua~: 
·d) Ci•endas Socila!les: ____ _ _____ __ 
e) Ciencias Físico-Químicas, Naturales .. 
f) Educaci!ón Física .... ________ ________ _ ______ _ 
g) Educa~ción MusicaL. _______________________ _ 

8. Agrope•cuaria: ---····- ________ ________ ________ _ ______ _ 

9. Taller (hombres) Educación para el Ho-
gar (mujeres): _______________________________ _ 

10. P~rá·ctica Docente: ___________________________ _ 
11. Tm·bajos .en la ComU'Iüdad:____ _ ______ _ 
12. DiTecciones para las tesis de -grado: 

SUBTOTAL: 

TOTAL GENERAL: 

2 
2 
2 
2 

8 

4 
3 

2 

4 
4 
2 

2 

2 
4 

27 

35 

2 

2 

4 

3 

2 

3 

2 

2 
2 
1 
1 
2 

2 
7 

2 
2 

31 

35 
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Sobre la base de la e~posioi<ón que hace el Plan Ecuatoriano 
de EldluoaJción acerca de la RefOI"'llla Edu;cativa y la transcripción 
de 1os P,lanes de Estudio dte los diferentes niv·eJes eran sus im
plioadones cualitativas, caJbe ha:ce;r nn análisis sobre la situa:
dón, ·en térmirnos de reforma: 

Se ha planteado que la educación es factor .del camhio social 
y promotora de la tiDarnsformación económica. 

Toda i1eforma reduaa:t:~V'a que conciba la. posici.Jón ám.terior 
como "principio", consecuentemente deberá partir rde wes situa-. 
ciones o hechos: 

l.-Que la .educación es elemento dinámico en la estratifica
ción soc~alt y su movilidad y ren rla promoció:n. económica. 

2.-Que la ·educación üene un campo rde rposribilidades y de 
crecimiento. 

3.-Que la educación requiere de un planearrlliento integral. 
l.-Es :inrd'udable que hay relación directa entre la educación 

y los índices del "status so'Cial"; este hecho que se define como 
un criterio si en su torno aotúan a ·1a vez otros factoT'es. 

En tal sentido es menester ~apartarse de todo planteamiento 
superficial que ·califique el proceso educativo como variable in
dependiente dentro de la estructura de los cambios, ya que la 
educación está vincu1a!da, cada vez más y en forma más estrecha 
a rotros factores socirales y reconómircos; ya que directa o indirec~ 
tamente, espontánea o sistemáticamente 11ega a sectores más am
plios y productivos ya que ;no puede rdefirnirse como vari!able sino 
actúa en el •CIDCUlo de rotros fadoTes de tra:nsform.aciÓrn. 

La explicación es clara: 

-La educación prepall"a para ,las funcio~nes sodales y econó
micas que demanda la vida, de un modo simbólico con la 'entrega 

. de urn título que fija un "status", y de un modo práctico con la 
caparcitaóón correspondiente; 

-La obra educativa no se extiende únilcamente a niños y 
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JOvenes; va más allá. Se ·exüende a •edades •cada vez mayores y 
:en una tarea de onda va des·de el niño hasta la eomumd'ad na
cional. 

-La educación no actúa sola, no puede .actuaa:- sola; se coor
dma con las demás fuerzas sooil()-econórnicas. Al intentélll" su auto
nomía se desli:nda de la totalidad de los cambios estructurales, 
y ,como •consecuencia no •está ·en posibilidades de cumplilr obje
tivos de proyecciones y cambios. 

Sobre esta base cabe señalar aspect"os fundamenta·les: 

a) definición de obj.etilvos 
b) 1a creación de estímuJios 
e) la fisQIIlomía -de 1as clases y grados de enseñanza. 

a) Hay que defi!nir los objetivos conservadores: de vaJ.ores y mo
dos de vida, y lo'S objetivos creados: los que preparan al hom
bre para loo ·cambios socio-ecümJórnicos. 
Los objetivos delben cuhrk todos los •campos humanos, tanto 
en e·l ti:empo ·como en •el 'espacio, p~·es sólo así se logrará 
una participac-ión ilmportamte y ,eficaz, por ej•emplo, del adulto 
en ·1os programas de alfabetización funcional, .ale fmmación 
profesional acelerada, de esfuerzo cooperativo, de obligato
riedad escolar, de gratuidad de la enseñanza, de regularidad en 
la asistencia, etc. •a :liin de .creaT la espeíl"anza coJ•ectiva de su
peración, el sentimi!ento nacional de promoción y mejora. 

b) Esta definición debe ·crear, necesariarrnente, estimulas de tlodo 
~rden, estímulos econórni•cos, de j<errarquí•a funcionaJ, de .pres
tigio cultural, ·etc.,.·estÍimulos que respondan al alcance de los 
objetivos. El ·esfuerzo .debe eer compensado dentro de los lí
mites de un espíritu democrático y de igualdad de oportu
;mdades. 

e) El atual sisrt·ema de educación ecuatori1élll1o es d trasunto del 
dásico sistema europeo: el nivel ·p'l"im:ario parra obreros, ar.te
sanos y campesino.s; el nhnel secundario para ·los de la clase 
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medilia y alta, como puente par.a el nivel superior. Est·e puer:ute, 
por s1rrnple consecuencia, se ·oonsti,tuye ·en batrrera para el 
ascenso. 

Ampliando .el litera-l, cabe indicar que ·el actual sistema s~gue 
presentando los dos dásicos p8illoramas: 1os obreros, artesanos y 
·campesinos 'con una escuela elemental, y la clase media y alta ·con 
una escuela liberal. Ante dii.cha realidad, la apreciaóón cuatita
tiva 1se precisa en los siguientes .términos: 

-Las clases populares ven al nive1 secundario como una es
pedtativa para huir del trahaj o ma:nuaJ y 'convertirse en buró
craJtas. 

~Las cal!'reras ·profe'SiiJcma1e..s son un privHeg.ib. 
-El sistema es antieconámiico, discriminatorio y, relativa

mente, improductivo. 
-Estas son, pll'ecisamente, .1as razones para que el m>ecani'sm'o 

y dinámica educatiV'os no sean vi;sltos ·con simpatía: porque no son 
el .veflejo del ~espÍititu democrático; porque ~excluy·en a las mayo
rías de sus beneficios; porque los productos que se re·ciben son 
caros y escasos; porque no orientan a la juventud hacia funciones 
producüvas; porque dan a gente que habla y viste bten y no a :: 
hom:b.ves de investigación y producción. 

Surge, de hecho, un :cambio 'estructural, una reforma sin 
puertas que no ·cierren las oportunidades al hombre común ecuato
r~ano; una l'eforma que se ~dentLfi.lque con una p]ataforma giratoit"i'a 
cuyo movimiento se oriente hacia la aplicación die un sistema de 
educación funcional popular; de 1U1 sistema de educación que pro
duzca la movilildad social, la superación cultural y la mejora eco
nómica. 

Esta reforma se ori·enta:rá hacia un trip1e objetivo (apa:rte 
de 1os que el Plan Ecuatoriano de Educación los considera): 

a) La liquidación del concepto de élite: "porque hoy son muy 
numerosas ·las ,fécni,cas, y :en todo ·cabe un ci•ecrto grado c1e 
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lidera:ogo; y porque, precisamente, debemos aspirar a una so
ciedad' y a una educaiCión en la que el hombre medio te<nga 
un nriVJel sufi.cilente para autodirigirse" (1). 

b) La prepaxación de la gente para los cambios. 
e) La CJread:ón de "puestos" ·que ·ese hombre común ha de ocupar. 

Con ese criterio no habrá problemas de la movilidad verti
cal; los factores económicos, ·culturales y de trad~ción se defini·rán 
como comunes denominadores, sin preponderancia del uno sobre 
el otro; y entonces, haJbrán iguaJes posilbilidades de cursar la uni
versidad o estudios de nivel superior tanto al hijo de un ohr:ero 
como al hijo de un médico eminente, a1 lüjo de un agricultor 
adinerado, o- al hij.o de un pequeño industrial. 

2.-La .educación como- función socio-económka ha crecido 
en voda:s las latitudes; sus posibilidades son hechas indiscutibles. 
La explicaJción de tal Tealidad es la conci'encia de que ·el desarro
llo 'económico y social demanda una educación intensa y de gran
des dimensiones; y aún má:s es un principio incontro"\"erti'ble qU!e 
desarrollo .económico y social ~s sinónimo de capitalizadón y po
blación activa, eficiente y productora,_ 

Cabe hacer un hreV'e análisis: 

La •edu1cación •es la mejor de .las üwersiiones; su dinámica re
quiere de capital, el mismo que, a corto o largo plazo, rinde bene
ficilos superiores a las irwe;rsiones Tealizadas, lo que dlev~ene ·en el 
mejoT.amiento integraJ.. 

La población benefi.ciada de los capital•es (va1e decir del sis
tema educativo) dtehe ·disponer, a1 cabo de los años requeridos, 
de una ocupación formalizada, aparte de las tareas famioliaTes. 

Los beneficios de ·estas ocupaciones se vinculan al funciona
miento de todo el sistema socio-económ~co y cultural del país. 

Cuanto mayores son los capi:tales mayol"es son los J:endim~en-

(1.} Manu~l Fraga Iribarne: Promoción Social y Educación. 
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tos, porque aquellos están en manos de gente capacitada y de co
nocim~entos funcionales. 

Al ser mayor el rendimiento aumentan las posibilidad;es de 
la remuneración. Y, finalment!e, surge la disposición justificada 
de solicitar la calificación en d trabajo. 

El requerimiento de una población activa, eficaz, productiva 
se debe a la división del trabajo que •en ella se produce; divi:sión 
que crea múltiples profesiones de carácter técni¿o que responden 
a un señalamiento de fUnciones ·condicionado a la capacidad. No 
está por demás indicar que, para el efecto, casi todos los países, 
están haci·endo grandes esfuerzos •en materia de >escolaridad, de 
orientación vocacional, de educación profesional, de educación po
pular continua; en otras palabras, el •crecimiento general de los 
sistemas edu·cativos. 

3.-Vista así la situación, .bien vaJe la pena recurrir a Manuel 
Fraga Tri'barne y a Jean Monnet parr-a ciltar .dos párrafos de aJta 
joerarquía .en -el campo que nos ocupa: 

"N o es posible una acturución ·eficaz de la ·educación nacional, 
al serrvieio die un sistema económico más ·eficioente y de u~ sistema 
social más justo, sin un plan general >educativo, que se inserte en 
un programa general de desarrollo". (1) 

"En la competilción pacífica de carácter económico que se abre 
entre las naciones, el porven'ir ·es de las que se dan a sí mismas 
el sistem.a escolar más completo, de las que se saquen el mejor 
pall'tido de la inteligenJCia de su juv•entud, de toda su juventud". (2) 

Lo expuesto reclama, incuestionable-mente, un planeamiento de 
la educación :para •el desarrollo económico y la promoción social. 

Se ha procedido ya al planéamiento en función de la r•eforma. 
Este planeami•ento tiene que ser toda una visión del futuro del 
país, pues si la educación es uno de los elementos de mayor j.e-

(1) Promoción Social y Educación. 

(2) Idem. 
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rarquí,a ,en la inversión pública, será también elememo sustantivo 
de Ja plani<fi.ca<Ción nacionaJ hacia un porvenlilr económico, social 
y cultural. 

Una planificación íntegral de la educación, como elemento 
bi·en enraizado en la planificación nacional, no se formulará s~bre 
criterios puramente ·estadísticos; psicológicos; debe:rá, fundamen
tabnente, formulmse sobre criterios económico-politicos. Aún 
más, ·este plan que en todo caso será <concr·eto, al ser fnrmulado 
a wavés •<le di'Versos capítulos ·contendrá las METODOLOGIAS 
cm:respondientes para Ja comprensión cabal de los <criterios y su 
eficaz aplicwcíón. 

No basta la simple enunciación de lo que se va a ,ejecutar. Es 
decisivo para el logro de Los ob}etivos la 'explicación ·die cómo se 
va l€jecutar, apa-rte de disponer los medios y estarse aboca9-o a 
una dete:rminadón ·de tiempo. 

La planifi,cación de una reforma exige la ,conjugación de QUE 
SE VA A HACER, PARA QUE, CON QUE, COMO, CUANDO. 

No 'está por demás agl.1egar que tal conjugación ha de tener 
en ,cueñta, primordialmente: 

a) el aumento de los efectivos ~escolares; 
b) la previsi,ón de los nUJeV'OS .puestos que irá produc~endo eJ 

desarroHo ·económico; _.. 
e) el cuidado neoesa-r~o para evitar ''los cuellos die boteLla" y el 

subemp1eo; 
d) el mairg.en que debe propi<Ciar para la promoción social y eco

nómica. 
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CAPITULO VII 

EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION Y 
EDUCACION DE ADULTOS 

•La Geografía del analfabetismo se superpone 
inevitablemente a la del subdesarrollo•. 

RENE MAHEU. 

·Siendo la Lectura un medio de comunica
ción, es un factor de ·enlace entre el espíritu 
del hombre y de su comunidad• . 

.JESUS ISAIS. 

•Hay veinte millones de hermanos en Amé
rica que deambulan por valles, riscos y lla
nuras sin saber deletrear la palabra LI
BERTAD •. 

GUILLERMO NANNETTI. 

CONDICIONES DETERMINANTES 

Los pueblos de1 Ecuador soporta'n oilerto estado de pobreza, 
que en gran medida se d'~be a la poca productividad de la mano 
die o'hra empleada, principalmente en -la agdcultura y en las ocu-
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paciones artesanales, consecuencia del alto índice .de anailifabetis
mo. P.ero no se olvide que el ana1fabeti9IlliO es causa no sólo de 
la pobreza, sino también de las pésímas •condiciones sanitaT.ias, que 
traen como s-ecUieila las altas ,tasas de morbilidad y mortalidad, de 
las malas condidones físioas de .los grandles grupos de población, 
y de muchos males más. 

·Er ana>lfabetismo es síntoma obj.etivo de las dificultades que 
acechan la vilda de ·los pueblos. El mayor número de prob1emas 
socio~económi·cos se encuentran en los grupos hwnanos desposeí
dos .del AlfaJbeto operante, .en ,e!fedo, hay relación marcada entre 
analifabeti:smo y (1) 

"POBREZA 
ENFERMEDADES 
MORTALIDAD 
SUPERSTICIONES 
MALAS REL&CIONES HUMANAS 
POCAS O~OR'DUNIDADES DE TRABAJO 
BAJO RENDIMIENTO OCUPACIONkL 
SALARIOS EXIGUOS 
INGRESOS FA-MILIARES BAJOS 
ESCASO SENTIDO DEL AHORRO 
INCONSTANC:IiA DE LOS HOGARES 
INSUFICIENTE PRODUCCION AGRICOLA 
ESCASO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATU

RALES 
INCAPACIDAD FISICA" 

Se afirma la idea de que un aJUmento 'en el nive·l de vida y 
la diversidad' ·die la actividad económica se proyecta, necesaria y 
positivamente en la mejoría de la educación, de las condü.ciones 
sanitar·ias, etc. •e,tc. Tal exposicilón puede aceptarse desde •cierto 

(1) Plan Nacional de Educación de Adultos. 
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punto de vista. La VJerdad •es que Ja educaci6n ·es el motor de 
toda superación. 

Los oibjetivos de los programas de educación en g.eneral y de 
Ed!u.cación de Aduhos 1en particular no CO'llstituyen, en sí mismo, 
fi'Tlalidades loa:bJ.es, sino que representan ·elementos fundamenta
l·es para favorecer la integración nacional, para estimulax el des-

' arrollo económico, para 'elevar ·el bioenestar social, para disminuir 
las tas·as &e mortalidad y morbil~dad'. 

El costo de proveer un programa de a1fabetización es a1to, 
muy alto, pero el no proveerlo ll'esulta más oneroso aún, en tér
minos de ·equilibri:o socio-'económico, de tal suerte que los pre
supuestos en función de .la educación de 1os adultos proporcionen 
efe.ctivos rendimientos económicos, expr·esadios ·en mejor capaci
dad de producción. y adaptabilidad' de las fuerzas de trabajo. 

Una acción programada ·e intensa, •en el campo &e la alfabe
tizacilón i1ntegraJ:, se revela como una de las condiciones de base 
pa<ra el desarrollo del país, para que el individiuo y las comunida
des asuman una: actitud ~nnQ;vado<ra ante la vida, acti.tud que se 
cailiHcaría de dinárrni.ca, en cuanifo se constituy'e ,en permanente 

- impulso para romper las barreras tradicionaLes de ·caráct·er cuil
tural y sodal, que son el ,arig.en de la ·dlesintegraci·Ón die la econo~ 
mÍa; y para inf•luir directamente SOWe la produotivitiad de,! ·eS
fu'erzo humano •en todas sus manifestaciones y aplicaciones. 

Las diferencias 'educativas se advi·e~rten •en fenómenos carac
teríisticos que mai'can la existencia de comunidades aisladas die la 
economía; la falta de espíriJtu de •coopera'ción, origen de las gran
des divisiones y del regionalismo, la ausencia de personal califi
cado; y la falta de preparación que impuls·e el cambio y la inno
vación. 

Como consecuencia de lo anterior, •es imprescindible llevar 
a ·cabo un programa de alfabetización. 
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PRINCIPIOS DE SU PLANEAMIENTO 

Si se ha de llevar a cabo un programa de alfabetización, con
siderándlo1o 'Como un med1o para el impulso de los inrte'I'Ieses de lios 
gru¡pos humanos, •en función de una vida mejor, cabe p:Decisar 
,Jos ~undarrnentos que nol"men su dinámica. Estos son: 

1) La aJfalbetización DIO es tarea singular y ·exdusiva del Mi
nisterio 'de Educación Pública y de sus profesores; e<> .responsabi
lidad de todas las fuerzas vivas del país y de la ciudadanía en 
gen:eTiaJ]. 

2) La alfabetización :será una realidad propositiva si como 
proceso toma en cuenta :tos intereses, necesidades y aspiraciones de 
1os •grupos humanos. 

3) Una l•egislaoiún prácüca y aplicable que establezca, de 
conformildad ·con las ·condiciones ·culturales y 1los fines die la edu
cación y el ·desarrollo económico, la oibligatoriledad de la alfabe
tización y ·el aporte público y privado. 

4) La acción a niV'el Local, pmvincial, regional y nacional 
deberá partir del estudio de la s~tuación real sobre puntos de 
referenCÍ'a sociales y estadísticos. 

\ 

5) La programación por óclos o etapas debe mantener co-
nexión y cqrrelación ·con la enseñanza primaria y la 'enseñanza 
profesional. 

6) La prepa·ración y •el me1oramiento del personal su capa
cidad, actitud y d1ligencia determinan, en gran medida, la direc
ción, ejecución y •supervisión del r:rograma de reaJlizadones. 

7) Los conteni:dios programáticos estarán dirigidos, sobl'e ltodo, 
a la parte funcional y deberá responder a la naturaJ•eza del sujeto 
que aprende. 

DIAGNOSTICO 

Según la división de Oensos de la Junta Na1cional de Planifica
ción, el Censo demográfico de 1962, las cifras generales de alfabe
tismo y analfabetismo son las que de inmediato se dtan: 
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Total general ·de la población 
Total de la poh1adán de 15 años y más _______ _ 
Población urbana de 15 años y más .... _______ _ 
Pobladón ruTal de 15 años y más ....... . 
Población analfabeta de 15 años y más ___ _ 
[!?oblación alfa:beta de 15 años y más -······· 
Población urbana a1fabeta ________ _ ______ _ 
Población urbana analfabeta ___ _ 
Población rural ;a!lfabeta.... ______ __ 
Población rural analfabeta ________ _ ______ _ 
Pobl1ación masculina de 15 años y más __ __ 
Población :6emenina de 15 años y más ___ _ 
lP\o1blación ma9culina alfa!beta ___________________ _ 

Población mascuhna analfabeta 
Población femenina alfabeta ____ __ _____ _ 
Población femenina analfabeta ........ 

NIVEL DE INSTRUCCION 

lo. 2o. 3o. 4o. 5o. 
61.339 230.593 384.328 246.806 113.270 
4,4'{{ 16,8J"o 27;9~~ 17 ¡9'/t· 8,2%) 

2'461.502 
'905.391 

Í'556.111 
799.563 

1'661.967 
797.649 
107.742 
864.318 
691.793 

1'210~539 

1'250.963 
872.690 
337.849 
789.277 
461.686 

6o. 
342.093 
24,87(1 

100% 

32,5" 
67,5" 

88 " 
11 " 
55 " 
45 " 

" 

72 " 
27 " 
63 " 
36 " 

TOTAL 
1'378.429 

100,7o 

ANALFABETISMO Y ALFABETISMO EN RAMAS DE 
ACTIVIDAD 

(Relación en la dasifioaiCÍÓn total) 

1.-Prof.esí:onal1es, .tácnílcos y 
ocupac~ones afines ______________ __ 

2.-Gerenves, administradores y 
dire·ctores ............ ________ ...... .. 

3.-0fiCi:t_listas y afines ____ ...... .. 

46.973 4,9 

4.791 0,5 
47.667 5,3 
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4.-Vendedores y simibres ------ 9.293 2,00 75.613 7,9 

5.-Agrkultores, pescadores, 
madel"eros y afines ·--- ____ ---- 325.524 80,00 413.776 43,6 

6.-Mineros, canteros y personas 
en ocupaciones afines ____ ·-·- 455 0,11 1.864 0,1 

7 .--Conductores de medios de 
transporte y afines ____________ 696 0,17 27.530 2,8 

8.-Artesanros y operarios ________ 30.717 1 175.744 18,5 
9.-0tros amesanos y operarios 4.998 1,8 18,488 1,9 

10.-0breros y jornaleros· ____ ---- 9.055 2,8 27,720 2,8 
H.-Trabajadores de seTvicios 

personales y afines ____________ 24.262 5,3 66.593 7,3 
12.-0tros trabajadores ____________ 3.775 0,9 39.599 4,1 

408,775 100% 946.348 100% 

Las .cifras anotadas explican 1o sigu}ente: 
a) Que el progreso alcanzado en 12 años, a partir de 1950, año 

en qUJe se hizo el primer censo ·demográfico, res de 11,8%, ya 
qu1e para aqure1la fecha se ·contaba roon :e,l 43,7% die anail.fa~ 

betismo. El progreso alcanzado es de 0,9% anual, progreso 
que desde todo punto de vista es pequeño toda v•ez que se 
refiJ€lre únicamente a rra caracteristirca minima de la alfabeti
zación, esto es, a la simple posesión de la lectura y escritura 
como un mero mre•canismo. 

b) La r.ealidald •ecuatoriana •en materia de demandas de aUabe
fismo, presentan cifras -muy altas .. 

e) El •medio rural ofrece una realidad grave por las cifras que 
presenta, realidad que tirenre signitficación dramática para el 
porvenir del país si se considera que la población ecuatoriana 
·en su porcentaj·e mayor vive en ·el campo, y más aún si se 
toma en cuenta que la ·economía del Ecuador depende •en gran 
parte de )as actividades agropecuarias. 
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d) La preocupacwn por la ·educación de la mujer deja mucho 
que :desear, especialmente en ;el medio rural. 

e) La mayor falta ·de prepa~Yación de la población, como factor 
de producción seencu'ent<ra, en su orden, €'11 agri,cultores, pes
cado!l'es, madierero's; a:rtt·esanos y operarios; trabajadores de 
servicios personales. 

f) Ea amvlfabetismo, en aJto grado, se 'encuentra, precis1a!mente, 
·en el s:ectm- de la población destinada a la prodiucción de ma
yor significado económico para el país, es decir en el sector 
agropecua!I"io. 

g) La polblación analfabeta en los cam.pos die producción, de he
cho, constituye un factor negativo y un obstáculo para el des
arrollo, ya que ·es índice de malllo de obra no calificada. 

h) De las doce ramas de actividad, señaladas por ·el censo de 
1962, nueVJe de 'e11as presentan porcentajes mu'.Y gr:av·es de 
~letrados, lo que quiere decir que la preparación del hO!mhr'e 
tcomún ecuatoriano es lamentab1e, toda vez que los factores 
de producción demal.1tdan, ntecesa,rirnnente, la posesión d1e la 
lectura y la escritura como i1nstrumento's de superación. 

i) El porcentaje de analfabetismo que acusa el s'e1ctor urbano po
dría aceptarse 'en términos favorabLes, por simples relaciornes 
cuap;tita.tivas; pero, ~cualitativamente, dej·a mucho que desear, 
pues, los resultados son el' producto de una acción que, ba
sada ·en una prueba d2 SI o NO, sin una medida de calidad o 
grado de alfabetismo, no señala la situc.ción real y obj-etiva. 

j) El grado de escolaridad constituye una tragedia en malteria 
de preparación del capital humano, como factor de praducción 
y cultural: apenas un SO% de la población que se matricula 
en primer grado llega al tercero y sólo un 24% .a11 sexto. 

Junto a este análisis cabe seña!Iar que: 

-La pob1aóón económicamente activa apenas repl'les·enta el 
40%. 
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-El ingreso mensual per cácpita en las Clases Miedias y Ba¡ja 
repr-esenrt;a un valor que va $ 150,00 a $ 300,00. 

-La población activ.a ·está en elevadísimo porcentaje en la 
Clase Balja. 

-El sistema ·ecuatoriano de cultivo es rudimentario. 
-El 60% de la pdblación corresponde al seotorr rura[, que, 

por otra parte, está dispersa. 
-La casi totalidad de i'Ildí,genas •está dentro de la pob1ación 

campesrna. 
-La densidad de la pdblación alcanza a 20 habitantes por 

ki.lómetrto cuadrado; pero ·esta densidad, hasta que la Refo:rma 
Agraria no sea una completa y objetiva realidad, no indi·ca pro
piedad, ya que hay presencia del .Jatifundio. 

OBJETIVOS GENERALES: (1) 

-PT~pi'ciar cam'hios soc~ales que impliquen camibios ·dte acü
tud ante la vida, nuevas formas de conducta. 

-Capaótar a llos grupos humanos para que puedan lograr, 
de manera eficiente, la satis·:!iacción de sus necesidades vita1es que 
hacen re:feren1cia a alimentación, vestido, vivümda, salud, traba
jo, recre,ación. 

-Procurar la conservación y el ]ortalecimiento de la familia 
ecuatoriana, dientro de un mundo de consideración, afecto, coo
peracrón, estímulo y respeto a las diferencias indivi!dtuales. 

-Dar ,a la vida del adulto y a su medio local mayor signi
ficado. 

ESP.ECIFICOS 

-Inter'esar a los grupos humanos eri su afán de expansi,ón. 
-Impulsar el desarrollo 'cultural del alfabetizando, atendien-

do a la ·enseñanza de la Lectura, Escritura, Matemáücas; de con-

(1) Plan Nacional de Educación de Adultos y Alfabetización. 
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tenidos elementales de Cívica, Historia ·'y Geografía; y a la for
mación de una conducta social s8It.isfadori!a, para sí mismo y para 
los rdernás. 

-Esrtimular €1 desenvolvitrrüento de la actitud renovadora 
del indimiUo, .en función de intereses, necesidades, mquietudes 
y anheloo de superación nacional. 

-Desarrollar en ·el alumno ~a mej-m manera de ·expl"e'Sa!r sus 
ideas. 

Concrertamente, estos ·objetivos comprenderán los siguientes 
aspe>etos: 

a) Dar el alfabeto a los qure no 1o poreen, medi.ante e1 uso de 
una ~cartilla especialmente prerparalda para ·ellos, en un primer 
tci'olo. 

b) Enseñar la lectura cordente mediante •el empiDeo de materiales 
(libros, folletos y un periódico) redactados especialmente para 
los neo-lectores, y asimismo mejorar la destreza de la escri-
tura, como una de las formas de expresión. . 

e) Orientar la alfabetización en r.elación con .las actividades que 
desempeñan los alumnos, procllil"ando mejorarr sru vida soCial 
y profiesionaW. 

d) Alcanzar •el nivel de una enseñanza primada adaptada a todos 
1o;s : adultos qu€ ·carecen die •ella. 

O sea, que la verdadera alfabetirzaJCión no tenninJará en el 
momento en que ·el altfabeto haya adquirido las técnicas >elemen
tales de lectura y escritura, (ciclo de la cartilla) sino· que deberá 
extenderse ta ütras etapas •en las que el alumno-adn . .llto recibirá 
una cultUJra de niwl primario, rde acuerdo •con centros de interés 
locaJ y nacional. Unicamente rcon este criterio se puede cumplir 
el propiro concepto de rpersona alfabetizada dado por la UNESCO, 
concepto que dice: 

"Se considera aLfabetizada ra ita persona qure posee lüs cono-
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cimientos teóricos y prácticos fundamenta~les que le permi·tan em
prender aquellas actividades en que la alfabetización es necesaria 
para la a•ctuación eficaz en su gi"UPO y comurudad', y que posee 
un dominio suficiente de la lectura, ·escritura y aritmética pa;r~/ 
seguir utilizando los conocimientos adquiridos al srervicio de su 
prop1o desarro:llo y •de la comunidad. 

"En términos cuantitativos, el nivel de alfabetización eficaz 
puede ser considerado ·como .er dominio de la 1ectu:r'a, la ·escritura 
y aritméhca que. se logra después de un determinado número de 
años de enseñanza primaria elemental". (1) 

CONTENIDO EDUCATIVO 

La Alfabetización y Educadón de Adultos se venían consi
derando ·como situaciones destinadas a llenar las laguitlas :dejadas 
en la infancia. El .concepto ha cambiado y hoy s•e estima que 
los fines educativos no están ·reservados a una edad d1e la vida, 
sino que cmresponden a una necesidad :pel'man•ente como conse
cuencia de las transformac'iiones sociales, culturalles, económicos y 
científicas de la época moderna, que dejan anticuados a este mo
mento Ios conocimientos de ayer. 

Las m'Oidernas téooi•cas económicas han puesto de manifiesto 
que U:os primeros agentes de progreso son ·el hombre y el capital 
(más ·el hombre que el capita.I), y que las inversiones que se 
11even a caho en Alfabetización y Educación de Adultos son de 
producto inmedia<to por ·la edad ·de las personas a quienes se ap[i
can, porque su campo de aocilón .está en medio de 1a población 
activa. 

Como consecuencia de lo •expuesto hasta aquí, los aspectos 
que se presentan como contenidos ·educativos son: 
r·:~...-r:t·~:':: 

""'í.:;; :. .... ~ · .. 

(1) Comisión de Expertos en Alfabetización, reunidos en la Casa de la 
UNESCO, París, Diciembre de 1962. 
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a) Alfabetización (iPrimer Ciclo) de Ios grup¿s iletrados, hom
bres y mujeres, mediante métodos y procedimi,entos rápidos 
y d]caces y ·con personaffi 'especialmente adiestrado. 

b) Post-alfabetizaJción (Segundo Ci:clo) a los que hayan superado 
la primera <etapa y a todlos aquell-os que ya poseyeron los 
instrumentos básicos die la le·ctura y escritura, utilizando ma
terial-es ·especialmente preparados para ellos. 

e) Enseñanza Primaria Adaptada (Terc~r Ciclo) a los que hayan 
terminado ,el ciclo anterior, con aplicación de [os con:oó
mientos adquiridos y ·cuiltura general a nivel primario adap
tado, medi,ante textos especialmente redactados. 

d) Continuar la -educa!Ción de adultos a niv-el profesional y téc
n~co y a nive1 intelectual en clases complem-entarias a sus 
actividades normales. 

e) :Impu!llsar, hasta donde sea posib1e, la <educación continua en 
sus distintos aspectos. 

f) Dedicar ·especial atención a la juventud! inadaptada. 

PROGRAMA CUALITATIVO 

La alfabetización debe ser ·el primer paso de un plan de 
educación dentro ·del d<:>sarrollo !económico; indudablemente 
es, por lo que merece atención. A ella debe seguir, in
cuestibnablemente, ·el ciclo de post-alfabetización, para evitar que , 
lo apl'lerrdido se d<esvane2leta y se produzca el analfabetismo por 
regresión. 

La justifieación del segundo cid1o no está pl"e-cisada sólo en 
el mal'lgen de la ~egresión: la escolaridad incompleta es otro factor 
detei:Ilinante. En efecto, tomemos un ejemplo: 

El porcentaje acumulativo de retendón de la Escuela Prima
ria <a niV'el de.l 6Q grado ·en 1960 y partiendo del año de 1954, es 
apenas ·el 20,63%; el de desel'lción llega al 79,37%, ~o que significa 
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que de 163.516 mnos que empezaron el primer grado en 1954, 
únicamente 33.739 llegaron al 69 grado, quedando 129.777 niños 
con una •escolaridad incompleta, -cifra que puede se.rvir también 
de hase pa11a el po!rcentaje ·anual ·d!e esta situación. 

El nivel educ·ativo •ecmatoriano .aU.carrza solamente el 3,56%; 
de ahí la neces1dad d!e ila edu1cación primaria •adaptada, aparte del 
hecho irrefutable que .ella significaría para ·el desarrollo econó
mico y sütci.al del pueblo, puesto que el logro de los elementos 
d'e la cultura, de una cultura funcional, permitirá al cursante, en 
este tipo de educación primaria, que sea un factor de p!roducción 
y ·conSJUmo; pues, •no de otro modo se justificarían ifos programas 
de alfabetización y ·educación de adultos. 

El o'bj·etivo fundamental que se ha de conseguir a través de 
un programa para elducación primaria adaptada ·es la ftmciona
hdad de los conocimientos, esto es, la posibilidad inmediata de 
poderlos aplicar a la vida prácbca, de modo que el aprendizaje 
signifique, ·en forma efeotiva, el mejoramiento de los niveles de 
vida. El contenido de .este programa debe ser cuidadosamente 
estudiado, y su aplicación técnicamente planificada; y si bien ·con
siderará ['os aspectos más fundamentales del programa de ed'uca
tCión primaria •corriente, no será en modo a..Igune igual, aunque 
fuese resumi-do, pues, los objtetivos, que desde el punto de vista 
del meaorami·ento ·d!e la ·cultura son iguales en ambos casos, va
rfan considerablemente en los adul•tos en .ouanto al tiempo y a la 
aplicación inmediata. 

PERSONAL 

La ejecución de los programas correspondientes, que en todo 
caso serán prácticos, ohjertivos y de .aplicación inmediata, sin sub
estimar la lahoT de los profesores primarios ·en servicio, debe estaT 
en manos de ·cuadros ínte·gros de aifabetizadores dedicados exclu
sivamente a la acción esp·ecífica, previo una preparación y un 
entrenami·ento adecuados. 
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La debida formación del personal de todo nivel que inter
venga en el programa a.lfarhetizador es fundamental: enseñaT a 
adultos ·es tarea muy ,distinta die la enseñan:zJa a niños. La deser
ción, en gran porcentaje y la segur~dad del éxito en Ja laboT se 
debe a la actitud del profesor, a su tino empleado en la conrduc- · 
ción de los grupos humanos y al! sello que imprima en ·el proceso 
enseñ!anza-aprendizaj e. 

Además de este personal, es necesario conrt·ar con la colabora
ción de todas .las personas cultivadas, pert·enecientes a orgam.iza,.. 
c1ones estataies o no gubernamentales, estudiantes y otro personal 
( voluntru-io o remunerado) que ·Coopere con ·el progl"lama, tanto en 
labores de aprestami·ento, promoción y ej.ecución como en labor 
de es•tímulo y proy,ección e-conómica. SóLo así se 'dispondrá de lo 
que se estima lo más valioso: la cdTaboradón nacional. 

Elsta coJ:aboración debe estar prescrita ·en una Ley y po¡r tanto 
ser ohHgtatoria, pero sobl'le todo·, ~encontrarse en la •conciencia na~ 
cional como un deber natural. Tal colaboración se hará efectiva 
a t:roavés de organizaciones nacionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales, llámense éstas Juntas, Comités, etc. Una v·ez que el 
clima de la coopera1ción se pl'esente, es preciso ·canatlizarla de ma-
nem planificada. . 

INSTRJUMENTOS DE LA ALFABETIZACION 

" 
Material de lectura metódica: cartilla, carte}es y tiras die 1ec-

tu:roa. La car.tiiJ'la de·be contemplar los oaspeoetos' siguientes·: 
IDl alfabetizando y sus ·caracterísücas e individualidad. 
La reaLidad circundante. 
La fundamentación lingüística y pedagógica que norma el 

proceso enseñanza'"'aprendizaje. 
El empleo de los métodos adecuados pal'a ·la enseñanza de 

los adultos. 
"A más de la Oa:rtilla y del Manual para el Alfabetizador 
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deben prepararse li!bros graduados de lectura que, en forma resu
mida, en vocabulario y construcción adecuadas, y con temas arran..: 
ca!dos de .la vida misma de los adultos, contenga todos los cono
cimi•entos que imparte la escuela primaria. De esta manera, quie
nes hayan aprendido a Jeer y •escribir tendrán a su disposición 
una serie de libros que a más de servirles para ej-ercitar los nue
vos conocimi·entos adquiridos, les proporcionará una instrucción 
primaria acelerada". (1) 

La publicación .de un periódico •especial para el post-alfabeti
zado es necesario, para la funcionailización de i]a lectura y escri
tura. Además, se constituy•e en instrumento de •enlace entre los 
materiaLes de :lectura metódica y complementa·ria, y ·el :rriartJeriaJ 
de lectura corriente. 

Posteriormente se presentará un libro, a m•anera 1die enciclo
pedia, en cuyas páginas el adulto encontrará la respuesta satisfac
toria a sus inquietudes y a sus pro·blemas. 

En 1a planificación .del programa de a.i1::6abetización se tomarán 
en cuenta tres etapas. 

l.~Motivadón 

2.-Ejecución 
3.-Evaluaoión 

La primera es fundamental: despierta la conciencia nacional 
en función deJ problemta, crea el interés, produoe l•a necesidad 
sentida del alfabeto. 

La segunda ·es una consecuencia de la primera: presenta las 
oportunidades para colmar las aspiraci-ones surgidas del interés y 
de la neceslidad provocados. 

La tercera mide, en función de 1los obj-etivos, los alcances del 
programa, las metas lograd:.1s; resume en cifras y apreciaciones cua-. 

(1) PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACION Y ·EDUCACION DE ADUL
TOS, docwnerito del Ministerio de Educación 1962. 
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litativas los .r'esu1tados de la ej·ecuc1on del programa, con indi
cación de aspectos negativos que .deberán ser ,cuidadosamentle 
anaJ.'izados para el rep1ameamiento de la acción futura. 

La ·ejecución del programa, dadas las -demandas de un país 
eomo •el nuestro y sus necesidades urgentes, desde el punto de 
vista económi•co y cultural, Tequier.e •de un orden de prioridades, 
el mismo que podría ser: 

a) La población urbana, dando pr·eferencia a llos campos de ac
tivid!ad de mayor importancia para la producción; esto '€S, de 
acuerdo c0111 el diagnóstico reálizado: 
-industria 
~artesanos, operarios 
-trabajadores de servicios personaJes y a.fines 
-vendedores y similares 
-obreros y jornaleros. 

b) La población rural concentrada en orden de volúmenes y ne
necesidades, y de acuerdo también con ~as demandas que en 
este campo exigen las industrias y las actividades agrope
cuarias. 

' e) Are as donde se apliquen los ¡progran:nas de Reforma Agraria, 
Crédito Supervisado, die Desarrollo de 1a ComU'nidad, Coope
rativismo y de :Promoción e Integración det Campesinado. 

En estos casos se estaJblecerá 1a coordinación 11 indispensable 
con los organismos ·especiaJ.izados que realicen. estos .programas. 

d) Atención a la población campesi•na que solicite estos serv1cios. 
e) El res•to de l'a población. · 

En cuanto a los grupos die edades se dará preferente atención 
a~ lapso comprendido entre 15 y 45 años, por razones de carácter 
e~onómico y cultural; luego se atenderán a los demás grupos de 
edades, sin que por ·esto se des·eche a quienes voluntariame~nte 
deseen concurrir a !los varios ciclos, sin limitación ·de edad. 
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PROGRAMA CUANTITATIVO 

Un programa cuanütativo se hace sobre la base de los voJú
menes ~económicos que ·se dispongan. 

El programa cuantitativo nacional, por tanto, debe elaborarse 
tomando en ·cuenta los 'l.'ecursos que le corresponden, de acuerdo 
con ~·as disposiciones constantes en el Decreto Ley de Emergencia 
N9 07, de 6 de febrero de 1963, publicado en ·el Registro Oficial N9 
377, del mismo mes y año; y los r·ecursos que aparte de los indicados 
s~e fij,en •en los presupuestos del Estado. 

Sobre la base de ]as fuentes de financiamiento anteriormente 
enwnciadas, el programa cuantitativo de Alfabetizaición ·en el de
cenio, a partir del .año 1964, se cubrirán los siguientes rubros: 

(número de alumnos en miles) 

CICLOS 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68 1968-69 1969-73 Totales 

Primero 30' 31 32 34 34- 197 358 
Segundo ...... 6 17 18 18 19 107 185 
Tercero ...... 8 9 9 10. 52 88 

Totales ...... 36 56 59 61 63 356 631 

!El programa, así propuesto, es mínimo .e ind'ispensable de ser 
llevado a la práctica. Se propone lograr los siguient·es resultados: 
. alfabetizar a 358.000 personas. 

Post~alfabetizar a 185.000 y suministrar conocimientos básicos 
de la escueTa ¡primaria a 88.000 alumnos. 

La proyeeción del alfabetismo ·ffil el país, tomando en cuenta 
1as ·estimaciones del cre.cimiento vegetativo de la población adulta 
que anualmente 'Se capacitaría -en la alfabeti·zación, los productos 
de la ·escuela primaria, y los logr-os del programa puesto en marcha 
por el Ministerio de Educación a través del Departamento de Al-
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:fabetización; y los porcentajes corr·espondientes en su relación 
con la población total de 15 años y más, se ofrecen en el siguiente 
,cualko: 

POBLAGION ALFABETIZADA Y RELACION CON EL TOTAL 
DE POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS 

(en miles) 

AÑOS Población de 15 Alfabetizados Porcentaje de 
años y más-a a fines de año alfabetizados 
fines· de año 

1963 2'569.0 1'723.7 67.10 
1964 2'650.0 1'810.6 68.32 
1965 2'733.4 1'901.4 69.56 
1966 2'820.4 1'996.1 70.77 
1967 2'911.1 2'095.8 71.99 
1968 3'004.6 2'199.5 73.20 
1969 3'101.2 2'310.7 74.51 
1970 3'200.8 2'427.9 75.85 
1971 3'305.0 2'553.7 77.27 
1972 3'414.0 2'690.5 78.81 
1973 3'562.7 2'836.6 80.43 

FUENTE: J Ulllta Nacional de Planificación y Departamento de 
E:ducaóón de AduJtos. 

El adelanto se lo puedle considerar mínimo. después de 10 
años, se elevaría el alfabetismo en un 13,33% y quedaría al 
Eouador un 19, 27% de iletrados en ~la población de 15 'años y más; 
situadón que de hecho 1l:ev.a a meditar en un replaneamiento a 

. partir del año 1973. 
La estimación ~de Ios costos se ha hecho ~tomando en •ColliSíde-
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ración un estud1o anaHtico realiz-ado poa:- el Departamento de Edu
cación de Adultos del Ministierio diel Ramo. 

Este Departamento ha estimado un costo promedio. por alum
no para ·cada uno de los tres ciolos 

P.ara el prim·ero -------------------
Bara el segundo ---------------------
Para el terc.ero ------------------------

' BIBLIOGRAFIA 

$ 109.00 

" 120.00 
185.00 

Plan Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos. - · Ministerio de 
Educación Pública. Quito 1963. 

Censo Demográfico del año 1950 
Segundo Censo de Población y ?rimero de Vivienda 1962.-División de Censos 

de la Junta Nacional de Plarúficación y Coordinación Económica. 
Informe del Primer Seminario de Educación de Adultos. - Ministerio de 

Educación Pública. Quito 1962. 
Plan Ecuatoriano de Educación. - Ministerio de Educación Pública. Quito 

1964. 
Campaña Mundial .Pro-alfabetización. - Naciones Unidas. Consejo ·Econó

- mico y Social. 1963. 
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CAPITULO VIII 

LA EDUCACION INDIGENA PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO-SOCiAL DEL 
PAIS. LA MISION ANDINA DENTRO DE 
LOS PLANES DE INTEGRACION . 

• La escuela moderna es incompatible con el 
latifundismo feudal . . . El gamonalismo es 
fundamentalmente adverso a la educación 
del indio. Su subsistencia tiene en el mante
nimiento de la ignorancia del indio el mismo 
interés que en el cultivo del alcoholismo ...• 

José Carlos Mariátegui 

• O se hace marchar al indio o su peso nos 
impedirá la marcha ...• 

José Martí 

<Sacar al indio de su condición de paria ham
briento, silencioso como una roca y como 
una interrogación angustiosa y permanente 
para la nacionalidad debe ser la consigna que 
cumpla en esta hora el Magisterio de 
América .• 

Toribio Claure 
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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL INDIGENISMO 

Precursores, abanderados nacionales: La llamada "Cuestión 
Indígena", o el más comummente conocido "problema indígena" 
ha si!do la piedra de toque de los polemistas die todos los tiempos. 

En los sig1os colorri,ales aparecen las figuras venerabLes y 
místicas de Vasco de Quirog.a, Las Casas, J odoco Ricke, Pedro de 
Gante como abanderados de la ·causa del INDIO que gime y se 
dieZJma 1en ·la mi,ta y la encomienda. Asimismo, surgen hombres 
de estudio, precursores visionarios, hombres de espada libertaria 
como indigenistas sinceros: los oficiales españo,les Jorg.e Juan y 
Antonio de Ulloa, con sus célebres memorias y denuncias ante 
los Reyes Católicos. 

EJspejo, nuestro formidaJble "cristal indígena", esa tri·logía de 
leales defensores del indio mexicano: J uárez, Hidalgo y Morelos, 
José Martí, el Apóstol de l·a hhertad de Cuba que nos dejara aque
lla patética admorución de "O SE HACE ANDAR AL INDIO, O 
SU IPESO NOS IMPEDIRA LA MARCHA". 

Luego, en el presente se destacan, en cada país, portaestan
dartes del movimiento indigenista 'contemporáneo, bajo la moder
na >bandera de la Antropología Social, c-omo Gamio, Sáenz y Caso 
en México, José Arévalo y Barrios en Guatemala, Sergio Elías 
Ortiz en Colombia, Jaramillo A1varado, Rubio Orbe, García Ortiz 
y otros en el Ecuador, Mariátegui, Valcárcel y Sánchez en el Perú, 
Tmibio C1aure y Frank Tamayo en Bolivia, Gonzá'Iez ·en el Pa
raguay, el Mariscal Rondó 'en el Brasil. 

Con el notab1e avance de las Ciencias Sociales Aplicadas, la 
cuestión indígena se ori•enta por los mirajoes de la A.:ntropología 
Cu1ltural, la Sociología, la Economía y la Pedagogía Social. Ade
más, el tema del INDIO para la Literatura se convirtió en f·ilón 
prodigioso e inagotable, igualmente .para los demagogos y opor
tunistas de la política crio.Jla y, finalment·e, tema obligado y vital 
para los numerosos oficiantes de todas las sectas religiosas, en 
'especial de la Iglesi·a Romana. ' 
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El Indigenismo, por derto, dentro del plano intemacioríal va 
polarizándose ya en pocos países de la "Zona Lntertropical", siendo 
apenas CINCO los países de 1arga tradición indigenista: MEXICO, 
GUATEMALA, ECUADOR, PERU y BOLIVIA. En los demás 
países, d porcentaje de ·e'lemetnto nativo va reduciéndose a través 
del acelerado mesüza}e biológico y ·del proceso .espontáneo de 
aculturación, hasta el punto de no constituir, demográfica y cuan
titativamente, un problema nacional. 

LO INDIO. CRITERIOS 

En razón del intenso mestizaje que se inicia a partir die l'a 
ccmquista y que han seguido ·en lento proceso hasta nuestros días, 
es cada vez más difícil definir ''lo indio" en América. Lo que 
significa que no podemos hahiar de "to indio" desde el punto de 
vista de la Biología. Pues, 'es una tesis derrotada hace tiempos. 
He aquí 'las pa:labras que, a este respecto, vierte el eminente 
sociólogo mexican'O hntonio Caso "No podemos ·Caer todarvía en 
el error de creer en la existencia de una raza indígena, tomada 
esta en un sentido biológico, para después derivar de ella conse
cuencias psíqui!cas, sociales, económicas y políticas". 

Igualmente, el CREF AL, a través dei ".IDEARIO" declara 
esrta:s admirables palabras: "LAS DESIGNACIONES RACIALES 
han perdido su significación biológica e incluso su sentido político 
-Y sólo subsiste el hecho innegable de la existencia de comunidades 
en distintos estados evolutivos". O sean düerencias CULTURA
LES, simplemente. 

Esta posición ha ganado ya carta de naturaliz:adón científica. 
Cl'iterios.-Anrtes que entrar a conceptos y definiciones prefe

rimos consignar, sin mayor análísÍIS, los crit·erios que de la Hamada 
tesis de INCORPORACION se han VJeriJido en distintas épocas. 

19-Criterio colonialista que esgrimió la inferioridad d.efi'ni-
tiva del indio. :Pfues, la misma Reina Isabel se dice qne "dudó mu-
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cho tiempo que los indios tuviesen aJ!ma". La tesis de la infe-io
r~dad de1l indígena fue esgrimida con los .consabidos fimes de loa 
explotación de los trabajadores en la mita, los batanes y la en
comienda, drurante los largos siglos coloniales. Y lo imp11esionante 
es que, ya desde ese entonces, en el siglo XVII insurgen voces 
penetrantes como las de Clavijero que dice, con admirable verdad 
sociológica, estas palabras "Que los hombres cobrizos de Am~rica 
son, en el fondo de sus almas, lo mismo que los europeos. Estos. 
no tienen otra ventaja que la de ser más intruídos. Que la inferio
ridad del indio es puramente accidental. Que ·si seriamente se 
cuidara de su educación, desde nilños, se vería entre los indios 
grandes filósofos, matemáticos, etc. que pudieran competir con los 
más famosos de Europa". (1) ¿Qué hubiese dicho Clavijero -nos 
pr.eguntamos nosotros- si hu•biese vivido ·en los tiempos die Espe
jo, Benito Juárez, y Frank Tamayo? 

2<>-La "política paternalista" •con la cristiana intención. de 
"prntección", de fHantropía, etc. como •1a6 !famosas Leyes de Indias 
que 1o rebajaban aJ indio a una condidón ·die "meno~ valía", ·como 
si fuese un menor de ed2.d. Protección que deviene no en otro 
signo que el de la humilllación y de la incapacidad para actuar 
con dignidad en una sociedad democrática. 

3<>-La política tradicionalista que, a pretexto de defender lo 
autóctono, y de conservar la o:riginalidad de su cultura, se lo "con
dlena vivir en una época anter1or a la conquista". En esta forma 
1o i,noapacita al il1ldio para asimilar .los imperativos de los cambios 
que devienen con el progreso. 

4<>-Hay quienes sostienen la tesis, radicalmente oplllesta a la 
anterior, y que dice que para su incorporación hay que pil"escm
dir de su mentalidad y antecedentes socio-culturales, para captar 
y asimilar urgentemente las ll'uevas pautas de com;lucta y de vida, 
impuestas por las exigencias del mundo contemporáneo. 

(1'); Ideario del CREFAL. 
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59-CRITERIO ACTUAL. Que lo indíg1ena no se define por 
la sangre o la raza, sino por "condiciornes políticas, sociales, econó
micas y culturales que han labrado su ser individual y colectivo", 
según. las pa•labras del eminente profesor Isidro Castillo Torres, 
de México. Y continuando teTIJemos que •concluir que .el problema 
del Indi:o se identifica en el plano de "CLASE MENOS FA V ORE-· 
CIDA", de clase ex.plotacla, que puede ser común ·en cualquier 
parte del mundo: Y vienen a robustecer, al respecto, las pahibras 
de Luis Vil!l'oro, "Se trata de una lucha en favor del oprimido, 
sea de la raza que fuere y no estrictamente de una lucha en favor 
del indígena. Lo que importa, es redimir de la suj.eción al esclavo, 
así sea indígena, blanco o negto. Y si el movimiento se preocupa 
ante todo del indígena lo hace accidentalmente, porque de hecho 
resulta que el más explotado es casi siempre el indígena. El indi
geniismo es, pues, accidentalmente un movimiento libertador con
tra la opresión". Su problema erá entonces: ECONOM]CO SO
CIAL.-(CREF AL, Ideario). 

El prolblema, como es fácil advertir, es de CONVIVENCIA 
HUMANA. De unidad 'O de espíritu de cuerpo nacional, pues si: 
una parte u órgano 1está afectado, de hecho está comprometido e:l 
organismo ente:r:o; y, en este caso, si el indio constituye la neu
ralgia nacional, todo el ;país ·por igual se sentirá afectado. 

Comulgamos plenaJmente con este .criterioo, por su esencia de
mocrática e inspiración ·en 1a justicia social. Desechamos toda 
cm·riente proteccionista o paternalista, como política definitiva, 
en favor del i:ndio, a menos que se trate de una merdida de transi
-ción para alcanzar su integración y autogobiemo. Pues, 1as me
di:das de tutelaje, propias para menores de edad o indigentes, son 
incompatibles en el caso de una clase que tiene virtualidades so
máti-cas iguales a cualquier s-er humano, aunqUJe sus actua1es 
reacciones sean de maTeada inferioridad, como lo dice el consa
grado •escritor Germán Arciniegas, al declarar que "LA ACTITUD 
DEL INDIO NO ES UN DEFEJCTO RACIAL: ES CONSECUEN-
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CIA DE LA VIDA A LA QUE SE LE HA SOMETIDO". (1) 
Nuestra posición, de acuerdo con -el "l!deario" Cre.fa1iano, la 

·enfatizamos una vez más, que el problema del indio, siendo de 
naturaleza POLITICO-SOCIAL, es el caso común del .explotado, 
del oprimido, sea cual fuere su condición de raza. Pür consi
guiente su integración ti·ene que obedecer a los mismos prin
cipios de justicia, dereoho y garantías que asiste a todo ciudadano 
que vive bajo el imperi:o de 1as mismas leyes, emanadas de una 
Constitución Política, que se inspiran en los Derechos del Hom
bre y del Ciudadano, declarados universalmente. 

En consecuencia, en el Ecuador el problema del indio no lo 
conceptuamos sino como el problema del ecuato-riano pobre, ex
plotado y que, de hecho, está afectando la marcha general del 
desarrollo. 

DEFINICION DE "LO INDIO". Se ha dicho que lo impor
tante no es forzar definiciones más o menos teóricas, sino formular 
una política que i~plique acció~, programa claro para Amerindia. 
Sin embargo, ante la urgencia ·de encontrar una definición, en e-1 
II Congreso Indigenista Interamericano realizado en el Cuzco, 
(1949), se dijo, por fin, que 

"INDIO ES EL DESCENDIENTE DE Los··, PUEBLOS 
PRECOLOMBINOS, QUE TIENE LA MISMA CONCIENCIA 
SOCIAL DE SU CONDICION HUMANA, ASIMISMO CONSI
DERADA POR PROPIOS Y EXTRAÑOS, EN SU SISTEMA DE 
TRABAJO, EN SU LENGUA Y TRADICION, AUNQUE ESTOS 
HAYAN SUFRIDO MODIFICACIONES POR CONTACTOS 
EXTRAÑOS". 

Luego el mismo Congl'eso define: "LO INDIO", así: "ES LA 
EXPRESION DE UNA CONCIENCIA SOCIAL, VINCULADA 
CON LOS SISTEMAS DE TRABAJO Y LA ECONOMIA, CON 
EL IDIOMA PROPIO Y CON LA TRADICION NACIONAL 
RESPECTIVA DE LOS PUEBLOS O NACIONES ABORI
GENES". 

(1) «Entre la Libertad y el Miedo» Germán Arciniegas. 
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Hay elementos que se repiten .en estas :definiciones: LA CON
CIEJNCIA SOCIAL, pero en cambio no asoma aquello de la na-
turaleza biológica. Por lo que es fácil concluir que se trata de un !' 
problema de estricta naturaleza político-social. 

Para la Educación Fundamental ___¡}o hemos dicho yar-- lo 
ún~éo que se reconoce en el hombre ·es diferencias estrictamente 
culturales y que, de su variedad y grado, dependerá la riqueza 
espiritual de un pueblo. En suma, el CONCEPTO DEL HOMBRE 
ES UNICO, sea cual fuere su grado de evolución de la comunidad 
a la que pertenece. 

Finalmente, por simple ilustración, terminamos el presente 
Ca¡pítulo con la definición propuesta por el Dr. Alfonso Caso, quien 
d:ic·e: -con manifiesta sencillez- que "INDIO ·es aquel que se 
siente pertenecer a una COMUNIDAD INDIGENA y es una co
munidad indígena, aquella en que predomina elementos somáticos 
no europeos, que habla prderentemente una lengua indígena, que 
posee ·en su cultura material y espiritual elementos indígenas en 
fuerte proporción y que, por último, tienen un sentido de comu
nidad aislada dentro de otras comunidades que la rndean, que la 
haeen distinguirse, asimismo., .de los pueblos de blancos y mesti'zos. 

Como se v•erá, a través de .Ja definición del Dr. Caso como l>a 
del II Congreso Indigenista aparece la íntima vinculación de la 
vida del indio ·con su propia comunida•d, lo •cual da Ja tónica de 
'esa "CONCIENCIA SOCIAL" propia de su ser y existir. 

Mas, la •conclusión final ·es, que le falta al indígena CULTURA 
Y MAS CULTURA. La cultura que 11e fuera quitada o frustrada 
hace más de 450 años. Ya que la "conquista no hizo otra cosa 
que cortar una cultura en pleno proceso de evolución". (1) Cultura 
-repetimos'- que le fue quitada a través de una inhumana y 
desaprensiva política por el blanco, sin que le diera a ·cambio la 
suya, sino en .cuanto la necesitó como instrumento de explota
ción, de trabajo prodtuctivo. 

(1). Moisés Saenz. Informe de la «Misión Carapan». 
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LA POLITICA INDIGENISTA. Dejamos ya sentado n~stro 
criterio en cuanto al trato de igualdad, ~en ·cuanto a der:echos y 
garantías que mereoen todos los habitantes que nacen bajo el im
perio democrático de la Ley. 

Mas, no podemos olvidar que las Constituciones modernas 
poseen leY'es especiales de protección, como ·el caso de los menores 
frente a los mayores, de los trabajadores frente a sus patl'onos, de 
la muj'er por su condición de tal, etc. En una palabra, en favor 
de quienes, por su situaCión de debilidad, fl'ente a los demás lo 
necesita. 

En el caso del Indio que viv·e en "Zona:s de Refugio", en las 
estribaciones o contrafuertes de la ·cordilllera, o en regiones liqui:.. 
dadas por Ia el'osión, qu:e en su mayor parte no conoce el idioma 
oHci•al, que está generalment·e aYJUnO de alfabeto, 'etc., de hecho 
y a pesar de todas Jas leyes que le ·otorgan la igualdad de derechos 
ciudadanos, .el indio se encuentra •en una real situación de infe
rioridad, tanto cultural como económica, en relación con Ios de
más, aunque ta!l inferioridad nada t•enga que ver -como lo he
mos di·cho ya- con su ·condición 'biológica, ya que, como tal, es 
tan apto y ·capaz a igual que •cualquier ser del tipo humano, la
titud o circunstancias que ~ere. ·Y, ·en estas condiciones, e.s 
aceptable que exista, por lo ~enos, una poliüca clara y defin1da, 
dedicada a proteger 1la vida y destino de qui·enes -ayer- osten
tar-on el ~eñorío Legítimo de las vastas latitudes americanas. 

Esta polftica ha recibido, en todos los rpaíses que mantienen 
población nativa, ei nombl'e de INDIGENISMO, nomhl'e que cons
tituye una bandera y un pl"ogra:ma de aeción. 

'Entonees el Indig1enismo no .es una ·corrrente de discrimina
c1ón, de atentado contra la dignMad humana, o una política de 
ayuda al indigente, aL humi1de, sino una política de asistencia téc
nica, de cooperación planificada para mejorar su economía, el 
cultivo de las üerras, la ·cría del ganado, .una oportuna Iabor hi
giénico-sanitaria, dotación de agua potabe y de riego, instalación 
de nuevas industrias, programa que se implementa en base a UN-A 
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ACCION :IDDUCATIVA SISTEMATIOA Y PLANIFICADA de[ 
niño, del joven, <del adulto, de la comunidad. _ 

Bases de la acción indigenista. La acción indigenista se opera 
en función dre las ,condiciones específic-as que caracterizan a cada 
país. Mas, tiene puntos de partida y problemas comunes dentro 
de }a Zona Intertropical Americana que la identifican en una 
misma aspiradón, una identidad de metas y o<bj·etivos 'a través del 
'esfuerzo por 1a integración del hombre nativo. 

Tales aspectos caracterizan a la, con justicia, llamada "Polí
tica Indigenista" y que ha sido revisada exhaustivamente por los 
Institutos Indigenistas de los diferentes países y aprobados en los 
certámenes Inúerameúcanos, habiéndos·e realizado el. últiirno en la 
ciudad d:e Quito. La paternidad, ;por cierto, de tan generosa co
rriente la tiene México y su Instituto Indigenista Nacional, pues 
·este paÍs, obvio •eS decirlo, ha sido el pione'!'O en las conquim-a•s 
político-sociales en favor del hombre autóctono de Améri1ca. 

He aquí los principios de la política indigenista amedcana: (1) 
l. Se reconoce que la cuestión indígena no es un prob1ema 

ra'Cial ,sino exclusivamente de diferencias culturales. Reconocer 
el problema de otra maneva sería pensar con cr~terio de discri
minación. 

2. Se reconoce de modo irrefrag-able .la capacidad, aptitud 
mental y física, como virtualidades 1nherentes a todo ser humano 
normal. Mas, si se patenüza ciertas actitudes IJJegativas, prejuicios 
entrañados, ·complejos, actitudes negativas para el cambio socio
cultural, se debe a las condiciones de miseria y abyección espi
ritual a las que se le ha sometido su existenóa, con la responsa
bilidad de 1!as clases dominantes. 

3. La política indigenista se pr·eO'cupa del individuo sólo en 
cuanto ~es integrante de su comunidad. Mas, no com-o persona 
aislada, que se ha integDado por procesoo de aculturación a la so
ciedad nacional. 

(1) ·Los Centros Coordinadores».-Instituto Indigenista M~xicano. 
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4. Se estima que 1a aculturación de las comunidades debe 
estar orientada a alcanzar mejores niveles de vida, mas no en 
funci·Ón de los intereses de qui.enes auspician di·cho proceso. 

5. Se considera inconcebilble el desarrollo de una comuni
dad en forma aislada del resto de la región. La acción de los 
progmmas debe ser, por tanto, siempre regional. Esto significa 
que hay que ente~der la inrfluencia o interacción d'e la comunidad 
frente al centro urbano-matriz, que en términos de la Antropolo
gía Social, se llama MERO POLI. La metrópoli, (centro mestizo) 
influye poderosamente . ·en las ·diferentes manifestaciones de la 
vida del "hint•erland". 1 

6. La acción indigenista se basa en ·la investigación antro
pológica de la vida de la comunidad, en el conocimiento de los 
patrones ·culturales, ·en sus aspiraciones e intereses, a fin de que 
los programas que se ·emprendan no se impongan al'bitraria o 
compulsivamente, ya que provocan el rechazo de la Comunidad 
por chocar contra sus tradicionales .conceptos o juicios de valor. 
Por tanto, se ·declara que toda acción que se destine a la comu
nidad de,be contar, indefectible-ment·e, con su aceptación previa. 
Por cierto, 'hay circunstancias en que ee debe desplegar una 
campaña persu~siva, de ·convencimiento, para la aceptación de 
ciertos cambios que se los considera absolutamente necesarios, 
aunque no hayan merecido la aceptación espontánea de par:te de 
la comun~dad. 

7. Es un principio de pa1ítica indigenista, respetar ciertos 
rasgos culturales, manifestaciones folklóricas ,siempre que éstas 
no se opongan al ·desenvolvimiento de la comunidad. Como por 
ejemplo, ciertas modalidades en el v·estido, en las artes, costum
bres, formas de t•en:encia de la tierra, (comunal) ·etc. 

8. Es altamente educativo y .de gran sentido práctico que 
la comunidad participe en la realización efectiva de la:s obras de 
interés general, ta1es como construcción de escuelas, apertura de 
•caminos vecina1es, canales de riego, repavación de [a capilla, etc. 
a fin de que con su participación activa las considere obras pro-
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pias, hijas de su esfuerzo y sacrificio, y así las estime y vele por 
su mejor conservación; Este principio es inspirado en los postula
dos de la Educación Fundamental que propugna el esfuerzo propio 
para resolver los problemas comunes, sin esperar que sea el Estado 
quien, exclusivamente, ast<ma la responsabilidad' de su ejecución. 

9. Para lograr la transformación cu'ltul'a.l y ·e·conomlCa de 
una 'comunidad es necesario una acción INTEGRAL, . haJbida 
cuenta que los fenómeno~ sociales son, por demás, compeljos y 
nunca son el resultado de una sola causa, sino el producto de un 
juego de factores. Consecuentemente, en el enjuiciamiento de cual
quier proyecto aparecen una variedad de aspectos, tales como 
cambios de aptitudes, conceptos y juicios de valor, etc. 

10. Se considera que cualquier acción indigenista no pue:d'e 
mantenerse en forma indefinida en una ·comunidad, a manera de 
"formas tutelal'es", como si se tratara de menores de edad. La 
acción indigenista debe durar mientras sea necesaria para pro
mover actitudes favorables a los ·cambios_socio-.cuhurales que den 
1a •capacid'ad intrínse;ca de autogobernarse y de responder por su 
pr01pio des·arrollo. Para ·ello ·es necesario que los promotores o 
líderes salgan de la entraña misma del pueblo o la comunidad, a 
fin de que se de la impresión al Pueblo de que fueron los propios 
hijüs los que edificaron o levantaron el pedestal de'Í pr.ogreso de 
la comunidad. Los efectos educativos son altamente valiosos. 

FINALMENTE, todos .estos ·enunciados no pueden ser consi
derados como definitivos. Pueden y deben ser modificados de 
acuerdo con los nuevos aportes extrafdos de la experi•encia, obte
nida ·en la aplicación .dJe programas de distinta naturaleza, con los 
estudios de investigación socio-antropológka sobre "impactos" y 
actitudes individuales y de grupo, frente a los proeesos de cambio 
y con las peculiaridades inherentes a cada país. 
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ASPECTOS CUANTITATiVOS Y CUALITATIVOS DE LA 
EDUCACION INDIGENISTA EN EL ECUADOR 

1. La polblación indfgena registrada en el Censo de 1962 al
canzó a un millón cuatrocientos diez mil, la misma que repre
senta el 30% de -la cifra total del país. (1) 

2. El Censo, asimismo, arroja una población rural de dos 
millone.s ochocientos noventa y siete mil seiscientos treinta y tres, 
siendo, de hecho, el ·Conglomerado indfgena el que constituye 
,]a mayorfa rde dicha población. 

3. Exis·te, slegún -los inif-ormes ofic1ales~ alr:ededor de seis 
mil trescientas cincuenta y ·cinco escuelas primarias, mas, las des
tinadas a la niñez aborigen alcanza apenas a cuatrocientos dos, 
que representa sólo el 6,3%, dato sumamente revelador de la 
gravedad del problema, si consideramos, ·especialmente, la ~dta 
cifra demográfica del indigenado ecua·toriano. 
\ 4. Las escuelas de indígenas, casi en su totalidad, son de 
,¡¡maestro único", razón por la cual mantienen, en el mejor de los 
casos, loo tres grados, aunque )a generalidad no tengan sino dos, 
en razón a ·la impresionante deserción de alumnos del aula a las 
fae·nas agrícoilas y .de pastoreo. Los resultados son ya imaginables 
con semejante ·escolaridad mutilada e inoperante. 

5. Hay una clamorosa falta de üerras o huer·tos ·escolares 
para pequeñas prácti'cas de agropecuaria, tan indispensables para 
la aplicación de las exigencias 1dlel Plan Nacional de Educación. 
Pues, ·el total de tierras disponi'hles alcanza a la irrisoria ·exten
sión de tres mil quinientos setenta y siete metros cuadrados. 

6. Para 1963 la matrícula total de niños en ·el país fue apro
ximadamente de setecientos mil La de los indígenas fue sólo de 
diecinueve mil treci·entos cuarenta y seis, incluyendo las ·escuelas 
d'e la Asistencia Pública y de la Misión Andina. Esta cifra apenas 
representa el 2,76% que es demasiado reveladora de la magnitud 
del problema que ofrece la educación indígena en el pa·Ís frente 

(1) Fuentes Oficiales. 
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al imperativo del Plan General de DesarroHo, especialmente. 
7. Los cuatrocientos dos planteles están atendidos por qui

nientos veinte y nueve maestros, lo que significa que la mayoría 
son .escuelas de maestro único. 

8. Si se considera "el 20% como índice de crecimiento, la 
población escolar de seis a cato.rce años ·en zonas indígenas, se 
Ja estima en 282.000 niños y los 115.000 al margen die la escuela 
que indica el Blan Ecuatoriano ·de Educac~ón, posiblemente per
tenece a la masa escolar indígena representc:>.da por el 14%". (In
forme de Planeamiento de la Educación). Con t·ales referencias 
se necesitarían 2300 maestros para atender a esa abultada cifra 
en aulas normales. Los 167.000 restantes se los estima como pre
adolescentes, analfathetos puros, verdadero lastre cultura•l dentro 
de la comunidad ecuatoriana. 

ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LA 
ACCION EDUCATIVA DE LA MISION ANDINA Y DE LA 

ASISTENCIA PUBLICA 
é-

l. La Acción Andina se desenvuelve en seis zonas rurales de 
1as provincias de Loja, Cañar, Chimboraz;o, Tungurahua)- Cotoprud 
e Imbabura. 

2. Según los datos de 1962 se mantenb bajo su responsabi
_lidad 80 escuelas que registraban una matrícula de 4989 niños 
indigenas, dentro de un censo o "UniV'erso" de 8.000 niños. 

3. El índice de ingreso ·es del 12% frente al 37% de margi
nami:ento, en relación con 44.982 indígenas de 52 ·comunidades 
censadas. El promedio de asistencia fue de 56 alumnos pOr pro
fesor y la concurrencia total representó el 62%. 
f. 4. La obra ·educativa en favor de la educación del indio 

realizada por la Asistencia Social (Pública) ha sido apenas visi
ble, si consideramos la densa población aborigen que depende 
de <las grandes propiedades de esta Institución llamada de "Be
neficencia", especi:almente 'en la Provincia de Cotopaxi. Las con-
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diciones en las que se .desenvuelve la vida de las familias indíge
nas sorn por demás precarias, indiscutiblemente. 

5. No contamos con una estadística actualizada. Pero sabe
mos que no funcionan sino 7 escuelas. Con una matricula apenas 
de 434 ·escolares y con un promedio de asistencia 382, y con un 
gasto •anual de $ 392.88 por alumno. 

6. El Presupuesto que en el servicio ·educativo de la Asis
tencia Social se ha empleado durante 16 años a•lcanza a la suma 
de $ 2'272.050, 26 que, realmente, es irrisoria dada la magnitud d€1 
pr01blema·. 

7. El número de profesores apenas es de 15, que trabajan 
bajo la supervisión de un funcionario técnico. Alguna vez dicho 
cargo ha estado en manos de profesionales de alta calidad, como 
en ·el ·caso .del profesor Amable Arauz. Pues, ·a través del "Plan" 
de este distinguido profesor se pudo conseguir la asignación de 
dos hectáreas para cada escuela, con el fin de realizar prácticas 
de agropecuaria. Esta gestión fue recibida con verdadera simpa
tía por los trabajadores indígenas en viSita del franco beneficio 
que significaba ·en favor de sus hijos. 

8. La Estadística registrada durante los 16 años de, funcio
namilento de ·estas escasas escuelas, es la siguiente: (1) 

Alumnos matriculados: 6.520 

" 
promovidos: 3.869 

" 
retirados: 538 

" 
·c-oncurrentes: 5.783 

" 
r.epetidores: 1.048 

A!PRECI.A!CION CUALITATIVA DE LA ACCION EDUCATIVA 
DE LA MISION ANDINA Á,l 

La Misión Andina inició su .labor en el Ecuador en 1954, 
como organismo dependiente de ·las Naciones Unidas, 1especial-

(1) Documentos Oficiales. 
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mente de la OIT, que tenía la dirtección central, luego la F AO, 
UNES.CO, OMS, y con •la intervención oficial de los Ministerios 
de Educación y Pl'evisión Social. · 

Su objetivo fue inicialn:nente ·definido como "un Plan de pro
moción de actividades socio-educativas para la integración del 
campesinado de la zona andina ecuatoriana al desarrollo general 
del país". 

Su programa tenía -los siguientes aspectos: 

l. Incrementar la productividad agrícola y pecuaria. 
2. Mejorar las condiciones de vida del campesino tanto en lo 

que se refiere a su nivel cultural, como a su alimentación, vestido, 
vivienda y ;esparcim~ento. 

3. Desarrollar la actividad artesanal. 
4. Proteger la salud del ·campesino con campañas preventi.: 

vas y mejorando las condiciones de higiene amhiental 
5. Eliminar el aislamiento de las comunidades •campesinas 

por la falta, de vías de •comunicación. 
6. Estimular -el efWÍritu de co•lectividad y ayuda mutua que 

permite el mejor desar:mllo de 1as comunidades. 
Todas estas finalidades se obtienen en base a una intensa 

acdón educativa que parte de una campaña debiJdamente planeada 
de alfabetización de jóvenes y adultos de .los núcleos indígena.S, 
en donde los iletrados alcanzan a 1a pavorosa cifra del 9Wfa. 

En ·COnSiecuencia,, vamos a explanru- algunos aspectos cuaHta
tivos del SERVICIO EDUCATIVO DE LA MISION. 

l. Al iniciar el programa de integración de las masas cam
pesinas a la vi·da activa del prus fue necesario, en primer' lugar, 
realizar un análisis del esiaido socio-culturall! para comprobar si 
los objetivos d-e la política educativa, especialmente ·en el medio 
rural, correspondían a las condiciones de la •Comunidad rural a la 
que debe servir. Inter•esó, por lo tanto, ;buscar nuevo~ y mejores 
métodos de educación que respondan a los cambios que ten las 
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estructuras economiCas y sociales se están experimentando y a 
los que se producirán en el futuro. 

2. Dado el papel importante que la educación juega ·en el 
desarrollo •d'e la comun~dad se trató, previamente, ·de vahrar los 
resultados de las escuelas rurales las mismas que funcionaban 
como simples copias de las urbanas y que r.eduj.eron su acción a 
las hlaJmadas "funciones específicas" olvidándose del mundo que 
pertenec•e a los adultos. Había que pensar en una escuela que 
concilie su función natural y permanente con la necesidad de pro
mover cambios favorables ~en •la vida de la comunidad adulta y_ 
en una escuela que -a la Vlez- cumpla con su doble función edu
cadora de los niños y de la •Comunidad en general. 

3. Así concebido el papel de la educación en el desarrollo de 
la comunidad, ·el servicio de. educación formuló su programa de 
acción en dos capítulos esenciales: 

I EXTENDER Y MEJORAR LA EDUCACION PRIMARIA. Y 

II PARTLCIP AR EN LA ALF ABETIZACION DENTRO DEL 
PLAN MINISTERIAL Y ORIENTARLA EN FUNCION DE 
LA EDUCACION DE ADULTOS. 

I. Extensión y mejoramiento de la educación primaria (1) 

Mejor aprovechamiento de los servicios existentes: 
a) Una más adecuada di.<;tribución de las maestras en servicio. 
b) Fusión de las escuelas unisexuales en escuelas mixtas. 
e) Aprovechamiento de los maestros sobrantes para la fundación 

de nuevas escue;las nucleares. 
d) Oportuno y mejor aprovechamiento de las bibliotecas y demás 

servicios instalados. 
e) Gestiones para el aumento de partidas a fin de atender las 

(1) Documentos Oficiales de la Misión Andina. 
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.demandas de creación de nuevas escuelas dentro de la zona 
de influencia. 

f) Construcciones escolaTes. 
g) Estudio de 1as necesidades de cada región en cuanto a: 

l. Censo ·escolar. 
2. Tasas de absentismo. 
3. Tasas de deserción. 
4. Tasas de repetición de grados. 
5. :Participación del CABILDO, Comités de Padres de Fa

milia y otras agencias en la determinaóón de la política ·edu
tiva que hay que adoptar para l'esolver los problemas anteriores. 

6. Disposiciones que convendría adoptar en cada comunidad 
para f.omentar la asistencia ·escolar, I"leducir el absentismo, la de
serción y la irregularidad' en la asistencia, tomando en cuenta: 

a) Si los programas.responden a las necesidades vitales de cada 
comunidad. 

b) La insuficiente formación cultural de ciertos maestros que 
:Vepercute en una ·enseñanza poco sugestiva y efi.caz. 

e) Los éeütos de la ·organización esco1ar, tales como las normas 
que rig~m el sistema de promoción en las escuelas o su form·a 
de aplicación, motivo de fracaso ·de un elevado porcentaj-e de 
escolares a •los que se obliga a repetir .cursos anteriores; 

d) La re'lación de los calendarios y horarios escolares con las 
actividades agrícolas de la comunidad. 

e) La ·oportuna aplicación de las disposiciones legales •en relación 
con la obligatoriedad escolar. 

f) Las condiciones económicas pre.carias que obligan el empleo 
de menores en Jos trabajos de campo. 

g) La falta de vestuarro y útiles que impiden la asistencia de los 
niños. 

h) La existencia de ·enfermedades ·endémicas o la falta de salud 
de niños sometidos a una alimentación deficiente. 
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i) La falta de valoración por los padres de los beneficios que sé 
desprenden deJa educación. 

j) La codicia d€ los padres que prefieren lucrarse con el trabajo 
p1:1ematuro de los hijos. 

k) La falta de recursos pal'a el esta1blecimiento de comedores 
escolaves. 

II. MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA. 
INDIGENA: 

a) Fundación de escuelas nucleares. 
b) Aprovechamiento .de las escuelas parroquiales para que los 

niños ·d'e los anejos oercands asistan a ella· cursando Quinto y 

Sexto Grados; 
e) Reuniones. con los maestros para reflexionar sobre métodos, 

organización, .etc. 
d) Adaptación de programas a las circunstancias del medio. 
e) Organi~ación de bibliotecas fijas y ambulantes. 
f) TraJbajo de demostración sobre métodos activos. 
g) Atención preferente a las materias instrumentales básicas y 

·cultivo de aptitudes, destrezas y hábitos que requi.ere la edu
cación p¡rimariá del campo. 

h) Dotación de material didáctico y utensilios esco1ares. 
i) Publicación de boletines trimestrales. 

III. MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE FISICO DE LA 
ESCUELA 

a) Construcción de nuevos edificios, adaptación y conservación 
·de 1os existentes. 

b) Dotación de muebles a las viviendas d'e los maestros. 
e) Dotación de jardines, huertos, campos deportivos, .letrinas sa

nitari-as, baños, parques infantiles, etc. 
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IV. ALF ABETIZACION 

De acuerdo con las normas del Departamento Central de Edu
cación de Adultos se han realizado cursos rápidos sobre las téc
nicas de la alfabetización, aprovechando hs reuniones de maestros 
rurales. Luego, cada maestro eri su :comunidad ha procedido, den
tro de sus posibilidades, a abrir Centros de enseñanza de lectura 
y escritura 'básica -con jóvenes y adultos indígenas de las distintas 
comunidades, para lo cual los Cabildos y la acción de los líderes 
han determinado el éxito de ,esta labor de alfabetización. La Mi
sión, dentro de ~esta cruzada, se ha convertido, sin lugar a dudas, 
en un escenario humano para la experimentación de Jos métodos 
modernos de esta Rama propugnados ofi.ciahnente por el Minis
terio del Ramo. 

V. EDUCACION DE ADULTOS PARA EL DESARROLLO 

a') Intensa acción educadora para cambiar la estructura social 
tradicional de la comunidad. TodBcvía prevalecían los "Apus" 
y los "Apundinga" como simples motivos 'de explotación de 
'las autoridades civi!les y eclesiásticas. 

b) La introducción y robustecimiento del CABILDO, como ins
titución rectora de la vida de la ,comunidad'. 

e) Las elecciones democráticas de los Cabildos como una escuela 
de civismo, ·en donde los niños y los jóvenes aprendan a par
ticipar con responsabilidad :en el destino d'e su propia comu
nidad. 

rd) La partic1pación de dirigentes comunales y líderes loca-Ies 
mediante cursillos especiales que les proporcionen ideas e 
inquietudes sufióentes para conducir mejor a las comunida-
des a su ·cargo. · 

e) La organización de grupos formales para dinamizar la acción 
de los Cabildos y aprovechar mejor los recursos institucio
nales del Estado y sus diferentes servicios, mediante: 
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l.-Una intensa educación agrícola y cooperativa que asegure 
el aumento de .1~ produoción: aprehensión de nuevos métodos de 
cuitivo, mejor utilización del crédito supervisado, organización de 
oooperativa,s y aoeptación de nuevos instrumentos tecnológicos 
que faciHten el desarrollo económico de la :pohlación. 

2.-Una intensa acción educativa en favor de la salud: termi
nar con la serie de prejuidos, creencias y supersticiones que han 
constituído fuerte barrera para el camhio; crear una nueva con
ciencia de la responsabilidad frente a la salud individual y colec
tiva; asegurar una huena nutrición que conserve al hombre en 
condiciones .para realizar un trabajü más intenso cada vez. In
troducir nuevas formas de recreación que equilibr.en el trabajo, 
el descanpo y proporcionen una sana alegría de vivir. 

VI. ALGUNOS RESULTADOS 

Toda esta tarea ed,ucativa realizada con los niños, los jóvenes 
y los adultos han repercutido en el progreso económico de muchos 
campesinos. Así: 

a) Los egresados de primaria están hoy en calidad de ·estudi.an
tes de los Colegios Normales. Se graduarán, los primeros 
contingentes, el próximo año. Estos jóvenes en vacaciones 
han promovido mej·oras en los cultivos que han pertenecido 
a sus padres, para así obtener recursos suficientes para conti
nuar su ·educación. 

b) Los ·egresados de Guaslán o Guano (Centro de formación de 
líderes, el uno, y de formación artesanal, el otro) se han orga
nizado en cooperativas de producción de cobijas, Hendas ·co
munales, etc. Que, aunque ·en pequeña escala, ha aumentado 
el ingreso familiar. 

e) Los miembros de los grupos agrícolas egresados de .primaria, 
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mejoraron la raza de las ovejas cruzándolas con borregos de 
mejor calidad. 

d) Los egresados del Curso de Horticultura son los que promo
vieron 'los huertos familiares ·en la comunidad. Las hortalizas 
sobrantes se venden en el mercad'o. 

e) Los 'egre\Sados de los Cursos de Cunicultura se dedicaron a la 
;crianza de conejos y 'a lá industrialización de las pie.les. Al
gunos han prosperado tanto en su negocio que han definido ya 
su independencia económica. 

f) Los ·egresados de primaria y 1os que saben leer y escribir han 
obtenido de preferencia los cargos directivos de la comunidad 
y se sienten con la suficiente fuerza para dirigir a los grupos 
organizados ·en la comunidad, insinuándolos y persuadiéndolos 
a que mejoren sus condiciones ecopómicas. 

g) Los que asistieron a las charlas y demostraciones sobre mejo
ramiento de cultivos tienen hoy buenas extensiones de tie
rras cultivadas con paja y trigo de calidad mejorada. 

h) Las auxiliares de enfermería, como producto de los Cursos 
realizados, han a1canza'do oa11gos remunerado\S en el Pro
grama. 

i) Los egresados de los cursos de extensión agrícola asimismo 
han obtenido cargos rentados. 

i) Los egr,esados de los cursos de extensión agrícola, asimismo, 
taHePes particulares con producción de tejidos para uso per
sonal y para el mercado. 

Estos son algunos de los resultados efectivos de la accwn 
educativa de la Misión Andina. Mas, la labor tiene que ser lenta 
y su mayor resultado debe juzgárselo por el cambio de actitud 
del hombre frente a los problemas diarios y a los cambios que se 
experimenten en el seno de sus comunidades. 
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VII. PROBLEMAS DE LA EDUCACION INDIGENA Y 
ALGUNOS PLANTEAMIENTOS 

Huelga decir que el ~roblema del indio se ha agudizado en 
nuestro país por el doloso ·retardo de •la ejecución d1e Ios planes 
de integración, en base a la acción ·coordinada de todas las esferas 
gubernamentales, encargadas de pmmov-er las reformas sustancia
les en la infraestructura. Fuera de los planes -concretos de Ja Mi
sión Andina, no hemos encontrado otros orientados con criterio 
técnico y sobre la base de un sólido financiamiento para atacar los 
inveterados problemas que afectan la situación general del indige
nado .ecuatoriano. Veamos, ·a la luz de los propios informes ofi
ciales, los problemas que ·constituyen la neuralgia social de 1a 
Patria, en las zonas marginales que constituyen el marco geográ
fico de la población indígena. 

-"Pobreza -Dispersión de la población 
-Ignorancia -Carencia de hogar propio 
-Inseguridad -Malas relaciones humanas 
-Superstición -Bajos índices de ahorro 
-Ai.slamiento -Pocas oportunidades ocupaciona1es. 
-Caciquismo -Falta de vida pública". (1) 

Mas, nos interesa las :relaciones con el problema educativo. 
Pues, en un reciente estudio de un destacado promotor social, 
señor Fernando Castro Mena hemos ·encontrado puntualizadas las 
causas que crean en .el indio 1a resistencia a los carrnbios socio
culturales, a la educación misma, ·en base a una exhaustiva inves
tig·ación en zonas rurales de Imbabuta: 

Tales causas son: 
"-Deficiente salud, 
-Vivienda inadecuada, 
-Baja situación ocupacional en hombres y mujeres, 

(1) Documento del Ministerio de ·Educación. 
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-Recreación religiosa, 
-Analfa,betismo imperante, 
-I1egitimiclad: del hogar .. 
-Abandono de hijos por sus padres, 
-..:ESCOLARIDAD SIN INTERES, 
-Inadaptación al hogar, 
-Trastornos emocionales, y 
-PrQibl-emas de conducta, y otros". 

Hay fundadas esperanzas de que los valladares que se 
opusieron históricamente a la educación diel indio, (principal
mente los rezagos feudales con sus distintas formas. de servi
dumbre, tales ·como las huasicamías, ovcejerías, yanapas, arrimados, 
f'inqueros, huasipungueros, ·etc.) van camino de superarse, a me
dida que la Ley Agraria comience a aplicarse en forma ágH, tinosa, 
pero con suficiente energía y profundo sentido de justicia. Mien
tras · esto no suceda .la vida del indio seguirá siendo un lastre 
trágico que detiene la marcha del progreso nacional. 

En la .educación indigenista tiene que primar, como lo hemos 
analiZJado en los capítulos referentes al desarrollo de la comu
nidad, un criterio integral ·en .cuanto a la reforma -educatiVia. Inte
gral y armónica. En esto están totalmente de acuero'o los lklieres 
del movimiento indigenista de América. Así, por ejemplo, el Dr. 
Gonzalo Rubio Orb-e, mentor del movimiento indigenista nacio
nal, dice -al respecto- lo siguiente: 

"En casi todos los países de pobLación indigena numerosa 
existen esfuerzos y ·ensayos de importancia en el campo ·educativo, 
con la creación de escu'elas de sentido prácti·co. Estos• planteles, 
al tiempo de cumplir con los fines .específicos de ·enseñar a Jeer 
y a escrihir, de instruir, .educar y procur.ar el desarrollo equili
brado y armónico de ·capacidades y funciones; extienden su labor 
al campo agropecuario, a la enseñanza de pequeñas industrias, a 
la defensa de la salud, a labores del hogar, a las prácticas depor
tivas y de recreación; es decir cumplen con UNA FUNCION IN-
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TEGRAL, oóentada al mejoramiento de los niveles de vida y a la 
integración de ·estos grupos al progreso del país". 

Este criterio de la "ESCUELA DE INTEGRACION CULTU
RAL, SOCIAL Y ECONOMICA" fue explanado admirablemente 
por un grupo de funcionarios de la Oficina •d'e Planeamiento de la 
Educaci-ón, dirigido por el !Prof. Gerardo GUevara, .a través de un 
documento que fuera presentado a la consideración del V. Con
greso Indigenista Interamerioano, realizado últiirnamente en nues
tra capital. He aquí lo que al respecto se •expuso: (1) 

l.-En primer lugar, se ha cqmprobado, mediante •eJ Test. 
GOODENAUCH, la normalidad del niño y del adol·escent•e indí
genas. Los resultados a través del Cuociente Intelectual son muy 
elocuentes de la capacidad menta•l' de nuestros indígenas, no obs
tante el drama brutal de su destrucción humana. 

2.-Sobre la hase anverior se puede planificar la educación in
tegraJl (que comprende la finalidad social, cultural y económica) 
para proponer un tipo ideal de escuela, que es la VOCACIONAL 
INDIGENA. 

3.-En .la escuela vocacional se plantea: 
a) La formación integra•l ·del niño; 
b) El respeto a los valor·es intrínsecos; 
e) Educación •económico-social; 
d) Maestro Indigenista Especializado (con dominio del quechua). 

4.-'La integración cúmrp1ese a través de la acción directa y 
efectiva de los siguientes organismos: 
a) Centros comunales de .desarrollo. 
b) Centros sociales y •cultura!les. 
e) Asociaciones de relación (Escue.Ia y · comunidad) 
d) Grupos de defensa de la sa:lüd. 
e) Rehabilitación de la personalidad social del indio. 

5.-Para la integración cultural, el plan prevee los siguientes 
instrumentos: 

(1) El Problema Indígena del ,Ecuador en el Plano Educativo. 
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a) Organización de la ·escuela. 
b) Bl'an básico de •estudios. 
e) Programa vocacional diferenciado. 
d) Recursos didácticos bilingües. 
e) Aprovechamiento de los recursos técnicos. 

6.~Para 1a integraeión en el plano económico la escuela VOCA
CIONAL Indígena, contará con los siguientes organismos: 

a) Cooperativas de producción, ahorro y consumo. 
b) Empresas comunales de trabajo. 
e) Educación Agropecuaria y pequeñas industrias. 
d) Asociaciones ·escolares ·de desarrol'lo económico. 
e) Ferias y aLmacenes. 

Este tipo de escmelas, natu~a•lmente, requiere del concurso de 
un maestro idoneo. Que obtenga su preparación .en una ·eseuela 
Normal Rural, cuya formaóón esté orientada hacia ·el cumpli
miento de los planes educativos en armonía con los planes gene
raLes de desarrollo. Para su formación los programas de los N or
males deben incorporar materias sumamente indipensables para 
adquirir una visión caJbal del problema del indio. Debe conocer, 
este nuevo tipo de maestro, aparte de su cultura general, no
ciones claras sobre Sociología y Economfa, Antropología Cultural, 
Técnicas de Investigación Social, finalmente EDUCACION FUN
DAMENTAL Y FLANES DE DESARROLLO. En cuanto a la 
Rama de Economía, los autores proponen que se trate, pre:feren
ternente: 

l.-Técnicas del trabajo agropecuario; 
2.-Educación tecnológica. 
3.-Fomento de la pequeña industria. 
4.-0rganización y ori•entación para el crédito supervisado. 
5.~0rientación en los pmblemas de producción y consumo. 
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6.-Técnicas educativas para ell desarrollo de la comunidad. 
7.-:mducación doméstica, ahorro y alimtm.tación. 
8.-El Plan General de Desarrollo. 
9.-Fuentes naturales de riqueza diel país. 
10.-La Ley de Reforma Agraria. 

VIII. LA TRA YECTOR¡jA DE LA MISIO N ANDINA 

A partir de 1964, o sea después de una década de trabajo ini
cial la MISION ANDINA DE LAS NACIONES UNIDAS se 
transforma en un Organismo NACIONAL, ·constituyendo un paso 
de alto signiHcado para 1€'1 prestigio y responsabilidad del Ecua
dor. El objetivo se polariza a un PROGRAMA DE DESARRO
LLO RURAL, como parte integrante del PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO DEL PAIS, elaborado por 1a Junta Nacional de 
Pl:anifica'Ción. De hecho se trata d.e obtener la modificación de 
los patrones culturales de la población indígena y la movilidad de 
su estructura social para los efectos de su integración a la gran 
comunidad nacional En suma: convertir al campesino indígena en 
un elemento útil al cambio socio-cultural que pl'antea el Gobierno 
de la República, a través de sus planes de desarrollo. 

El Plan consulta un lapso de 10 años. Por lo pronto, su in
fluencia alcanza, dentro de •l:as siete zonas, (provincias) a 220 co
munidades indígenas y campesinas, que serán atendidas .en los 
primeros 30 meses. Se prev·ee que, al final del decenio, él "Pró
grarrna de Desarrollo Rural" habría cubierto la mayor parte de 
las provincias deJi país, ·co~rometiendo su acción a más de 2.000 
comunidades rurales, que aspiran a cubrir las metas de: 

Proyectos específi.cos de producción, elevación de niveles de 
vida; 
mayor movilidad social para ampliar las posibilidades de empleo; 

Para .el cumplimiento de estos ·propósitos es indispens~ble 
· movilizar todos los recursos, disponibles pr.evia una severa inves
tigación. Tales recursos se refier·en: 
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a) Recursos y condiciones naturales: 
(Tierra, agua, minas, florestas, el clima). 

b) Recursos y aspectos humanos: 
(Población, vivienda, vestuario, y' factores socio-culturales). 

·e) Recursos económicos: 
(Producción agrícola, pecuaria, riego, industrias, energía). 

d) Recursos de la infraestructura y serv1c10s: 
(Comunicaciones, electrificación, servicios sociaLes, etc.). 

En suma, se trata de un gran esfuerzo nacional, en aras de 
un nuevo destino para el campesino, indígena especialmente. Coo
peran en este esfu.erzo muchísimas entidades gubernamemales, or
ganismos internacionales a través de- conV'enios bilateraVes. 
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CAPITULO IX 

EDUCACION Y REFORMA AGRARIA 

•La situación del indio se mantiene casi es
tática, inmóvil con los mismos caracteres que 
le imprimió la colonia ... • 

lERA C . 

• La reforma agraria tiene su significado en 
el plan nacional, no sólo como precondición 
para levantar la productividad agrícola, sino 
primordialmente como una manera de rom
per los fundamentos básicos de la vieja es
tructura de clases d; una sociedad estan~ 
cada ... • 

Myrdall. 

• Una nueva educación para una nueva tierra 
amanecida de justicia cumplida•. 

L. Prieto. 

La ref<>rma agraria ha sido tema de singular p~e:ferencia en 
estos últimos años. Economistas, sociólogos, políticos y estudiosos 
de campos muy diversos han manifestado su interés y le han de
dicado miles de páginas. Al hombre de 1~ ·calle también lo ha 
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apasionado; sin e:rnbargo la caTacterística más persistente ha sido 
apreciar la situación desde ángulos particulares en que <:ada cual 
estaba situado, aisladamente, sin contemplar la cuestión como un 
todo integral, con ramificaciones complejas. 

La distri'bución de la tierra, el as-entamiento campesino, el 
financiami·ento de los planes de desarroHo agropecuario, la pro
ducción, la distribución y el mercadeo, la asistencia técnica y 
otros motivos relativos a las estructuTas legales y a ciertos pro
cesos básicos han atraído la atención de los especialistas, de con
gresos y semi:rmrios, de legisladores y politicos. La literatura a 
este respecto confirma el hecho y Jo dicho. 

¿Qué papel ha jugado la educación en este movimiento? 
Si nos atenemos a las opiniones de los que han pretendido 

monopolizar el tema, sus contri'buciones son importantes, aunque 
rro tanto para ameritar ·estudios, planes e rnv.ersiones de cierta 
envergad uTa. 

La rapidez de los cambios y la naturaleza ·de las demandas 
reclamaron desde la revolución industrial: la inteTvención muy 
particular de Ja educación; ésta aceptó ·el reto y la responsabilidad 
que el nuevo estado .de cosas le imponía. En menos de un cuarto 
de siglo la educación reajustó sus cuadros, mejoró sus métodos, 
movilizó sus recursos, tomó nuevos rumbos. 

Frente a la realidad expuesta puede intentarse una reforma 
agrruria que prescinda de la educación o que utilice de ésta, con
tribuciones tan mínimas que, de heoho, dejan de serlo? 

Si los hombres de ayer acudieron a la educación en solicitud 
de nuevas estructuras y ·de nuevos procesos, que fueron decisivos 
para ·el logro de los obj.etivos de Ja revolución industrial que tuvo 
y tiene aún proyecciones sobresalientes y mayores que los de la 
reforma agraria, no se puede creer que hoy algui-en dude de la 
calidad de su contribución. 

El tema Educación y Reforma Agraria acentúa la importan
cia de este capítulo. Implica la formación 'de conciencia sobre la 
importancia y los fines de la reforma agraria integra•l; die la in-
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clusión de objetivos, contenidos y actividades 'en tal sentido; del 
papel del maestro y de la escuela en la reforma; de la formación 
del personal, etc. etc.; pero en este cua:dli'o de implicaciones se 
hace ref,erencia a qué escuela le corresponde responsabilidad de 
tales dimensiones? Es que se puede aceptar que la actual escuela 
rural puede acometer la tarea? _ 

La escuela rural actual ya dió todo lo que tenía que dar, y 

dio bien poco, por cierto. Si es que 'en verdad se aspira a que la 
educación actúe en función de la reforma agraria, vale la pena' 
comenzar por hablar de otra reforma: de una Teforma que trans
fo:Dme la escuela rural ·en un centro educativo ,en condiciones de 
elevar las formas de vida del campesino, de proporcionar una edu
cación dirigida a a'lcanzali' ·el desaNollo integral -óptimo en cada 
individuo, de extender horizontal y verticalmente las ofertas hasta 
un nivet mínimo de sexto grado, de of:Decer oportunidades para 
alcanzar capacitadón técnica relacionada con la tierra, sus recur
sos y sus productos. 

El mayor obstáculo que puede encontrar la refonna agraria 
está en la escuela rural actual ¿Cómo puede ésta convertirse en 
su mejor aliada? Elévese el niv·el cultural del campesino, propor
ciónesele oportunidades educativas para producir mano de obra 
calificada, para hacer carreras de técnica agropecuaria, y enton
ces, renacerá su fé en la educación y la escuela 'Configur~á 'la ima
gen soñada de su liberación, y el profesor será su líder que todos 
quieren ver en él. Bienvenida sea la reforma agraria y que viva, 
pero que viva rodeada de una escuela digna de sus proyecciones 
y de sus esperanzas. Sólo de esta manera la educación, Wa: escuela 
rural podrá ser-Vir a la reforma agraria, a una reforma agraria que 
acerque al campesino a horizontes de bienestar, de vida plena. ' 

-El tiempo que se demore en hacer una inversión tal que 
cambie la escuela rural, será un índice multiplicador muy alto del 
tiempo que tome hasta ver la l'eforma agraria cristali2Jada y 

haciendo 1os aportes que las teorías ·económicas, sociales y polí
rticas redama. 
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Los puntoo anteriol'les orientarán el esfuerzo para desarrollar 
el presente capítulo. Si se está equivocado, el futuro lo dirá. 

LA FORMACION DE CONCIENCIA 

Sólo cuando la formación de conciencia acerca de los fines e 
importancia de la reforma agraria sea causa y :efecto de un Plan 
dirigido a desarrollar capacidades generales y específicas, puede 
adtrnitirse ·como contributiva la acción de la escuela rural ecuato
riana a J'os planes de reforma agraria. En tal -caso, la educación 
deberá tener, objetivamente, la •categoría de inversión preferencial 
tanto en los propósitos de la reforma agraria como en 1a prepa
ración del ciudadano del campo para hacer aportes efectivos en 
sus proyecciones sociales ·e individuales. 

La transformación de la actual escuela rural, mediante una 
escuela que pueda ofrecer las verdaderras soluciones a los proble
mas del campesino y dotarlo ·de los instrumentos adecuados para 
que .sea agente de su ;propio bienestar, contribuyellfte efe-ctivo a 
las demandas que la sociedad haga a sus miembros, motivador de 
cambi-os sociales dir~gidos a alcanzar etapas más alta de progreso, 
es, •entonces, imprescindible y urgente. Mas, lo dicho no basta, 
por las siguientes razones: 

l.-La formación de conciencia sobre la impo•rtancia ·y los 
fines de la reforma agraria •es de singular pri'Oridad, pero para 
que ésta sea efectiva tendrá que acompañarse -de formas de con
ducta compatible con los estados de conciencia desarrollados, de 
manera que los conviertan en realidad frente a las demandas que 
ha·ce la refmma agraria. 

2.-El desarrollo de -capacidades específi-cas es una labor c-om
pleja y Tequier'e la participación de organismos técnicos para la 
·elaboración de los planes, su ejecución ·evaluación y actualización. 

3.-Los servicios de planeamiento del país deben asumir la 
responsabilidad de formular ·estos planes, así como las escuelas 
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rurales tendrían la responsabHidad de su ej·e·cuciOn y evaluación. 
4.-La ·escuela rural >debe convertirse en el centro nuclear de 

todas las actividades que tiendan a favorecer los mejores logros 
de estos plaJhles. Para tal fin debe acudir a todos los recursos que 
ofrezca la comunidad y ponerlos en acción. Cuando }a escuela no 
pueda "nuclear" ciertos esfuerzos que penni.tan desarroHarse en la 
comunidad por iniciativa de otros organismos, debe procurar par
ticipar como colaboradora. 

Además, hace falta: 

a) Extender la escolaridad -obligart:oria a un mínimo de seis gra
dos de educación g·eneral. 

b) Ofrecer ·concretamente oportunidades de ·continua:r la educa
ción general hasta el ciclo básico secundario, por lo menos. 

e) En sentido horizontal, crear carreras técnicas, especialmente 
aquellas referidas a la explotación ·inteligente de los recursos 
y productos de la tierra. 

d) Establecer servicios socirues ·como comedores escolares, be
cas, internados dedicados, exclusivamente a la población 
rural. 

e) Atender }a n•ecesidad de la producción de mano de obra ca
lificada mediante un programa de ofertas en Educación de 
Adultos. 

f) Atender la educación sistemática general de los adultos, con 
vista a elevar· su niV'el, con la meta de Educación Profesional 
y Técnica y . Educación· Secundaria Adaptada. 

g) Ejercer una acción constante y sistemática en la comunidad 
pB.!ra crear servicios y mejorar los existentes. 

h) Hacer de la casa .escolar un núcleo efectivo al servicio de l'a 
comunidad. 

i) Establecer dete:mninados servicios de asistencia técni·ca, espe
cialmente dirigidos a colaborar y resolver problemas relacio
nados con la reforma agraria, la salud, la ,economía del hoga<r, 
etc. 
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j) Mantener actualizadas l·as ofertas, las estructura'> y los pro
cesos de la nueva -escuela rural. 

Los aspectos anteriormente expuestos aceptan las ·estructuras 
escolares actuales: escuela unitaria simple, escuela unitaria com
pleta, escuela ·Consolidada, núcLeos escolarres; pero no, precisamen
te, en la forma como se desenvuelven. Demandan Ja asistencia 
técnica necesar~a de algún núcleo capaz de proporcionarles re
cursos necesarios: docentes y administrativos. Los alumnos que 
sobresalieren -en estas -escuelas serían be·cados para que continua
ran ·estudios de educa:ción secundaria: general y especial, en los 
centros matrices de los núcleos o en Ias escuelas secundarias vo
cacionales que se esta!blecieran en l'as zonas de influencia de l'a 
reforma agraria. · 

Las limitaciones que surg.en de la falta de vías y de medios 
de comunicación y de transporte ·alejan estas metas de la reali
dad. Lo mismo ocurre ·con la dispersión de 1a población en mu
chas zonas. 

En todo caso, la nueva ·escuela rural tendrá que considerar, 
obligadamente, los literales citados y cumplirlos para lograr los 
objetivos que demanda la educación en función de la refurma 
agraria. 

Sugerencias para el planeamiento: 

Es aprem1ante que el Gobierno reconsidere la política educa
tiva respecto a la ·escuela rural. La nueva escuela ·campesina de
berá surgir integrada a los planes de desarrollo socio-eco,nómico 
de la nación. 

El servicio de planeamiento nacional, en íntimo· contacto con 
los organimos generwles de planeamiento a nivel presidencial y 

ministerial, se encargarían de trazar los planes convenientes para 
que la nueva política educativa se canalizara por las vías que 
permitan su total ·consecución: 
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La administración escolar creará o reestructurará los servi
cios necesarios de planeamiento pma acometer las .tareas de for
mular, ·evaluar y actualiza!!" los planes pa!ta Ja nueva ·escuela 
!l"ural. 

Son problemas básicos de estos planeamientos: 

-La legislación escolar. 
-El financiamiento. 
-Las construcciones escolares. 
-La adquisición, distribución y mejoramiento de los mate-

ríaJes. 
-La preparación, selección, ubicación y perfeccionamiento 

del personal. 
-La estadística escolar. 
-La supervisión. 
-La asistencia social. 
-La educación de adultos. 
-El pla:neamiento de las áreas de estudio. 
-La ejecución y evaluación de liJ.s planes. 
-La actualización de los programas. 

Los planeamientos de la nueva escuela rural deben procurar 
desconcentrar la administraJCión escolar, concediendo funciones 
ejecutivas a las unidades de ,..n1ayor j.erarquía dentro del sistema. 
La desconcentracíón administrativa no anula. la posibilidad de que 
exista cierta centralización normativa. 

Los planeamientos adrrninistrativos deben considerar el ajuste 
de sus estructuras y sus procesos a los siguientes principios: 

a) Centralización nortn'ativa y descentralización administrativa. 
b) Actualización dinámica. 
e) Obj·etividad. 
d) Administración intencionada. 
e) Administración científica. 
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Es indispensable, por otro lado, que los planeamientos cuen
ten de ant•emano con una legislación escolar aplicada que permita 
cierta flexibilidad en la interpretación de 1as situaciones y en la 
búsqueda de las soluciones. 

Sin duda, la parte más delicada de los planeamientos está en 
la financiación de los programas de acción. La administración es
colar debe asegurarse de contar con los recursos económicos ne
cesarios antes de anunciar o de implantar los planes. 

Un amplio plan y compr·ensivo en construcciones escolares es 
de extrema urgencia en el caso de la nueva escuela rural. Este 
plan debe ·estudiar cuidaCLosamente las exigencias de 1a nueva es
cuela campesina. 

Los problemas más importantes del personal son la formación, 
la selección, la ubicación y el perfeccionamiento sistemático. En 
el caso singular de la escuela rural resulta indispensable que es
tos cuatro puntos se dirijan particularmente al personal docente: 
profesores, directores, inspectores. De las soluciones que se den 
a esta cuestión puede. depender el éxito de los planes ·elaborados. 

La administración descentralizada debe proveer a la nueva 
escuela rural fondos presupuestados para la adquisi'Ción del mate
rial que necesite en el desarroRo de las nuevas obligaciones. 

La educación de los adultos campesinos deberá ser motivo 
de cuidadoso planeamiento y la ejecución de los programas ten
drán que cumplir los objetivos propuestos. 

Los planeamientos de Ias ár·eas de estudio deberá hacerse 
particularmente en cada zona de influencia de la reforma agraria. 
Es indispensable que en las primeras etapas la administración ·o 
frezca orientación y supervisión permanente en Ja elaboración, 
ejecución, evaluación y actualización de los contenidos programá
ticos. Más tarde esta labor se limitará a orientar por medio de 
guías que contemplen los aspectos esenciales del planeamiento. 
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En síntesis: 

Para una reforma agraria auténtica debe también ponerse a 
fm1cionar un sistema educativo que, cambiando al hombre, lo haga 
partícipe de las ventajas de illla cultura en la cual no actúe como 
siervo o esclavo sino como señor de sí mismo. Enseñar el uso de 
la libertad es tarea de la escuela. Son tareas de la escuela enseñar 
también que: gozar de la libm·tad implica cumplir los deberes que 
impone el trabajo, que la tierra es un medio para producir y su 
posesión no signifi'ca beneficio personal sino provecho colectivo. 

"Una nueva edtJ.cación para una nueva tierra amanecida de 
jusicia cumplida, de cabal consag¡·ación a la obra que todos espe
ramos y que todos estamos obligados a realizar" (1) He aquí la 
enseña; y para que la escuela l"ural sea factor determinante de 
una reforma agraria integra·l, deberá ·erguirse con una nueva es
tructura, sobre la base de los planteamientos enumerados. 
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