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INTRODUCCION 

Una de 1 as grandes preocupaci 0pes de los pa í ses del Tercer Mundo y de 
Jlmérica Latina en particular, es "éfde hacer realidad uno de los deberes 
primordiales del Estado cual es la EDUCACION, la misma que constituye un 
derecho para toda la población, un valioso instrumento para mejorar la c~ 
lidad de la vida y lograr el establecimiento de estructuras sociales más 
justas e igualitarias. Este propósito educativo tiende a favorecer el p~ 
ceso de creación de un nuevo procedimiento que permita alcanzar el desa
rrollo multilateral e integral para las áreas más deprimidas de un Estado. 

En los últimos años, muchos organismos internacionales como la UNESCO 
y otros de diverso nivel, junto con los gobiernos de los países menos de
sarrollados, han realizado sustanciales esfuerzos para ejecutar políticas 
educativas que se orienten a la consecución de esos fines, particularmen
te en lo que se refiere a las zonas rurales, donde radica la población -
más afectada por la deficiente estructuración social de nuestros países. 

Sin embargo, no es menos. cierto que las experiencias acumuladas en este 
aspecto espacialmente en el Ecuador no han podido solucionar aún los pro
blemas educativos de que adolece la población marginada del campo,muy par 
ticularmente la de las provincias de Loja y de la Región Oriental, lo que 
hace necesario y urgente la búsqueda de nuevas alternativas, acordes con 
las expectativas de un desarrollo justo y una redención social efectiva 
para el pueblo ecuatoriano. 

La Comandancia General del Ejército, conciente de la importancia capi 
tal que representa la educación en el desarrollo de nuestro país y del pr~ 
blema que adolece en este campo, ha propuesto un trabajo de Investigación 
Individual al Instituto de Altos Estudidos Nacionales, con el Tema: " LA 
PRESENCIA DEL EJERCITO EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE LAS PROVINCIAS DE LO 
JA Y EL ORIENTE" con el criterio de apoyar a la educación como colabora
ción al desarrollo social de nuestro país, tal cual reza en la Constitu -
ción de la República. 

Convencido de que es factible la colaboración de las Unidades Milita

res acantonadas en los diferentes sectores rurales de las provincias de 



Laja y el Oriente, me ha sido grato seleccionar el tema antes señalado, 
proponiendo diversos proyectos que podrían implementarse para dar el apo
yo necesario con sUjeción a las recomendaciones emitidas por la Dirección 
de Educación del Ejército. 

En el marco de criterios establecidos para la elaboración de este tr~ 
bajo de Investigación Individual es necesario resaltar que el mismo esta
rá limitado al apoyo educativo en programas de alfabetización y en nivel 
primario; además por las dificultades propias del medio rural necesaria -
mente tendrá que orientarse a los centros educativos que se encuentran l~ 
calizados en el sector correspondiente al lugar de asentamiento de las Uni 
dades Militares. 

Este documento consta de cinco capítulos en los que se examina el mar 
ca legal, la estructura educativa en las provincias señaladas y los pro
yectos factibles de implementarse. No se ha pretendido desde luego,prese~ 
tar una visión acabada y compl eta de acción inmedi ata, pues es necesario 
un análisis pormenorizado de cada una de las alternativas propuestas y de 

los recursos que se disponen por parte de personal especializado y de las 
autoridades educativas del Ejército y el Ministerio correspondiente, para 
que se haga realidad una iniciativa que permita la incorporación de nues 
tras campesinos al desarrollo integral del país. 

El contenido de los capítulos de los que consta el presente trabajo -
de Investigación Individual es el siguiente: 

l. Los Fundamentos Legales que permiten implementar el apoyo necesario al 
desarrollo educativo. Se examina la Constitución de la República, la 
Ley de Educación y Cultura, el Reglamento de Educación del Ejército y 
la Ley y Reglamento de Educación y Cultura. 

11. La estructura educativa en las provincias de Laja y la Región Orien
tal especificando la distribución escolar a nivel provincial y las Uni 
dades escolares que son factibles de apoyarse. 

111. Proyectos factibles de implementarse: se formula un Proyecto de Alf~ 

betización Rural, en el que analiza a la población, su planificación 



el desarrollo rural integrado y algunas recomendaciones didácticas, que -
servirán para poner en ejecución los programas vigentes. 

IV. Otro de los proyectos que se analiza es el Apoyo que el Ejército pue
de dar a la Educación Primaria, para lo cual expone la preparación pr~ 
fesional de su personal, las estadísticas de educación en las provin
cias citadas, los establecimientos escolares que pueden beneficiarse 
de las Unidades Militares acantonadas en esas regiones y el tipo de -
apoyo a proporcionarse. 

V. Finalmente un proyecto de solución integral que puede ser implementado 
a través de la Educación Rural para estudiantes normalistas con el ap~ 

yo administrativo de las Unidades Militares. 

Para completar el Trabajo de Investigación Individual propuesto con -
cluiré presentando las conclusiones y recomendaciones apropiadas, para que 
los proyectos analizados sean factibles de realización. 
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CAP I TUL O I 

F U N D A M E N T O S L E G A L E S 

l. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

Como uno de los fundamentos legales que contempla la Constitución dela 
República en el Título VI DE LA FUERZA PUBLICA en el Art. 128 textualmen
te indica: 

La Fuerza Pública está destinada a la conservación de la soberanía na 
cional, a la defensa de la integridad e independencia del Estado y a -
la garantía de su ordenamiento jurídico. Sin menoscabo de su misiónfu~ 
damental, la ley determina la colaboración que la Fuerza Pública debe 
prestar para el desarrollo social y económico del país y en los demás 
aspectos concernientes a la seguridad nacional. l 

De lo expuesto en la segunda parte de este artículo se deduce la cola

boración que debe prestar el Ejército al desarrollo social y considerado 
como tal, la educación es un aspecto fundamental del Desarrollo nacional. 

2. LEY DE EDUCACIONY CULTURA 

Otro fundamento legal que determina la participación del Ejército en el 
desarrollo educativo está contemplado en la Ley de Educación y Cultura,en 
su TITULO SEPTIMO, DISPOSICIONES GENERALES, Art. 68, en el cual expresa: 

Las Instituciones y Entidades de los diversos sectores de la economía 
nacional están obligadas a financiar programas educativos para su per
sonal en beneficio de la comunidad. Los gastos que demanden estos pr~ 

gramas serán deducibles del pago del impuesto a la renta. 2 

lConstitución de la República. Título VI de la Fuerza Pública Art. 128, 
Pago 34 

2Ley de Educación y Cultura, Título VII, Disposiciones Generales Art.68, 
Pago 14 
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Este artículo determina claramente la obligatoriedad de las InstituciQ 
nes en colaborar con la educación, siendo éste un argumento más que neces~ 
rio para justificar un programa que es factible de realizar en las provin
cias citadas anteriormente. 

3. REGLAMENTO DE EDUCACION DEL EJE RCITO 

Como parte importante en el bienestar social del Ejército, el Departa
mento de Educación de 1 a Comandancia General del Ejército,. ha conformado 
Centros Educativos de carácter Técnico para preparación, formación y pe~ 

feccionamiento tanto del personal militar, como de los hijos del personal 
de tropa y ciudadanos de los sectores donde funcionan estos centros, sien 
do los mismos: 

1. Centro Educativo "EUGENIO ESPEJO", en el Grupo de Artillería No. 5 
Atahualpa en Salinas. 

2. Centro Educativo "ABCON CALDERON", en la ciudad de Quito. 

3. Centro Educativo "M ACHALA " , en el Grupo de Reconocimiento r~ecaniza
do No. 5 Machala, localizado en San Antonio de Playas. 

4. LEY Y REGLAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA 

Como parte fundamental del estudio en mención, es necesario detallar to 
dos los acápites que contempla la Ley y Reglamento de Educación y Cultura 
y que son procedentes, para en el futuro ser analizados, tales como: Los 
Principios Generales, La Estructura del Sistema Educativo, el Régimen Es
colar, Personal Docente y Administrativo y de los Bienes y Recursos. 3 

4.1 PRINCIPIOS GENERALES 

4.1.1 Objetivo de la Ley 

La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fi-

\ey y Reglamento de Educación y Cultura. Títulos: Primero y Segundo 
Principios Generales y Estructura del Sistema Educativo. 
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nes generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 
regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del -
sistema educativo y determinar 1 as nomas fundamentales que contribuyen 
a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

4.1.2 Principios y Fines 

La educación se rige por los siguientes principios: 

l. La educación es deber primordi al del estado, que lo cum
ple a través del Ministerio de Educación y. de leS Universidades y Escuelas 
Politécnicas del país; 

2. Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación -
integral y la obligación de participar activamente en el proceso educati
vo naci anal; 

3. Es deber y derecho pdmarlode los padres, o de quienes -
los representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 
Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 
este derecho; 

4. El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformi
dad con 1 a 1 ey; 

5. La educación oficial es laica y gratuita en todos sus ni
veles. El Estado garantiza la educación particular; 

6. La educación tiene sentido moral, histórico y social; se 
inspira en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social ,paz, 
defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 
pensamiento universal; 

7. El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación 
y la erradicación del analfabetismo. 
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4.1.3 Son fines de la Educación Ecuatoriana 

l. Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecu~ 
toriano, su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoame 
ricano y mundial; 

2. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y 
crítica del estudiante, respetando su identidad personal para que contrib!! 
ya activamente a la trnasformación moral, pol íti ca, social, cultural yec2-
nómica del país; 

3. Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional 
para lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y sup~ 
rar el subdesarrollo en todos sus aspectos; 

4. Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento 
óptimo de todos los recursos del país; 

5. Estimular el espíritu de investigación, la actividad cre~ 
dora y responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social; 

6. Atender preferentemente la educación pre-esco1ar, escolar, 
la alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 
los sectores marginados; y 

7. Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: 

Técnica, artística y artesanal. 

Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el 
MinIsterio promoverá la participación activa y dinámica de las institucio
nes públicas y privadas y de la comunidad en genera-o 

4.2 ESTRUCTURA DEL S ISTn~A EDUCATIVO 

Estructura General 
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4.2.1 El sistema edúcativo nacional comprende dos subsistemas: 

l. El escolarizado y 
2. El no escolarizado 

4.2.2 El sistema escolarizado se emplea en los siguientes estable
cimientos determinados por la Ley y comprende: 

l. La Ley regular que se somete a las disposiciones reglame~ 
tarias sobre el límite de edad, secuencia de niveles y duración de cursos; 

2. La educación compensatoria, que tiene un régimen especial 
y se la ofrece a quienes no ingresan a los niveles de educación regular o 
no los concluyen; y 

3. La educación especial, destinada a estudiantes excepcion~ 
les, por razones de orden físico, intelectual, sicológico o social. 

4.2.3 El subsistema'no'escolarizado 

El subsistema no escolarizado procura el mejoramiento educa
ci anal, cultural y profes iona 1 a través de programas especi al es de enseña~ 
za, aprendizaje y difusión, mediante los esfuerzos e iniciativas públicos 
y privados. 

4.2.4 La educación regular comprende los siguientes niveles: 

4.2.4.1 Pre-primario 

4.2.4.2 Primario; y 

4.2.4.3 Medio 

4.2.5 La educación en el Nivel Préleprimario 

La educación en el nivel pre-primario tiende al desarrollo 
del niño y sus valores en los aspectos motriz, biológico, sicológico, éti

co y social, así como a su integración a la sociedad con la participación 
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de la familia y el Estado. 

4.2.6 Objeto de la Educación Primaria 

La educación en el nivel primario tiene por objeto la forma
ción integral de la personalidad del niño, mediante programas regulares de 
enseñanza y aprendizaje que lo habilitan para proseguir estudios en el ni 
vel medio. 

4.2.7 Carácter gratuito y obligatório de la Educación: 

l. La educación oficial es gratuita en todos los niveles. 

2. El Estado tiene el deber de facilitar el sostenimiento de 
la educación en todos los niveles y modalidades del sistema. 

3. La educación es obligatoria en el nivel primario y en el 
ciclo básico del nivel medio. 

4.3 REGIMEN ESCOLAR 

4.3.1 El Año Lectivo, el Ingreso y la Evaluación 

l. El año lectivo comprenderá ciento ochenta días laborables, 
incluídos los períodos de exámenes. Los calendarios, períodos y d'ías de de~ 
canso para los regímenes de la Sierra y Oriente, Costa y Galápagos, serán 
establecidos por el Ministerio de Educación. 

2. El Ministerio de Educación posibilitará la atención a la 
población escolar que requiera del cambio de régimen escolar, evitando la 
pérdida de tiempo. Para el efecto tenderá a crear, al menos, en todas las 
capitales de provincias, establecimientos, tanto a nivel primario, como de 
nivel medio, que funcionen según el calendario de los establecimientos del 
otro régimen escolar. 

3. Los planteles educativos podrán adoptar el sistema de una 
o dos jornadas de trabajo diario, previa la justificación de su convenien
cia y la autorización del Ministerio. 
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En cualquier tipo de jornada, los establecimientos educati
vos se sujetarán a los períodos de clase determinados en el reglamento. 

4.4 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

4.4.1 El Magisterio Nacional 

l. El Magisterio Nacional está formado por los profesionales 
de la educación y por aquellos que cumplan labores docentes o que desempe
ñen funciones técnico-administrativas, especializadas en el sistema educa
tivo. 

2. Quienes poseen títulos de profesionales de la educación 
tienen derecho prioritario para ser nombrados en funciones del ramo educa
tivo. 

3. El Ministerio de Educación procurará que los profesores -

en el área rural residan en sus lugares de trabajo, para lo cual se prefe
rirá en la designación de profesores, a personas del lugar que cumplieren 
los requisitos legales. 

4.4.2 Escalafón 

l. Los deberes y derechos del personal que ejerce sus funcio 
nes en los establecimientos oficiales son los determinados en la Ley de Es 
calafón y Sueldos del Magisterio Nacional. 

De la Investigación Pedagógica, Formación y Perfeccionamien-

to Docentes" 

2. La formación de profesionales docentes estará a cargo de 
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y de los col~ 
gios e institutos normales del país. Estos últimos, los colegios e instit!,!. 

tos, tienen la finalidad específica de preparar docentes para los niveles 
pre-primario y primario. 
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4.5 DE LOS BIENES Y RECURSOS 

l. El Estado destinará los bienes y recursos necesarios para el fu~ 
cionamiento de los establecimientos educativos, de acuerdo a las normas e~ 
tablecidas por la Constitución, la Ley, el Reglamento y las Disponibilida
des presupuestarias. 

2. El Ministerio de Educación adoptará las medidas que propendan a 
la racionalización del gasto y al eficiente aprovechamiento de sus recur
sos financieros y materiales. 

3. En la asignación de recursos por programas se dará prioridad a -
la educación del sector rural y de las zonas fronterizas. 

En 10 que corresponde al Reglamento General de la Ley de Educación, se 
transcribirá tan sólo aquellos acápites que no constan en la Ley y que se 
refieren exclusivamente a los Objetivos Específicos de los Subs.istemas Edu 

cativos. 

4.6.DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LOS SUBSISTE~1AS EDUCATIVOS 

De los Objetivos de la Educación Regular 

4.6.1 Son Objetivos de la Educación Regular: 

1.A Nivel Pre-primario 

a. Favorecer el desarrollo de los esquemas sicomotores, 
intelectuales y afectivos del párvulo que permitan un equilibrio permanen
te con su medio físico, social y cultural; y 

b. Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de 
hábitos, destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje. 

2.B Nivel Primario 
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a. Orientar la formación integral de la personalidad del 
niño y el desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas, afecti
vas y sicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo. 

b. Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las apti
tudes y destrezas útiles para el individuo y la sociedad. 

c. Fomentar la adquisición de hábitos de defensa y con
servación de la salud y del medio ambiente y de la adecuada utilización del 
tiempo libre, descanso y recreación. 

d. Facilitar la adquisición del conocimiento y el desa
rrollo de destrezas y habilidades que le permitan al educando realizar ac 
tividades prácticas. 

e. Preparar al alumno para su participación activa en el 
desarrollo socio-económico y cultural del país. 

f. Propender a la práctica del cooperativismo y al fomen 
to de la solidaridad humana. 
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CAP I TUL O I I 

E S T R U C T U R A E D U C A T I V A 

l. ESTRUCTURA AD~lINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

Desde mucho tiempo atrás, la estructura administrativa del ~1inisterio de 
Educación se ha caracterizado por una "concentración total del poder de d~ 
cisión", "una proporción alta de tareas de ejecución con ausencia casi to
tal de funciones de planificación".4 Esta situación se modificó en los -
úl timos años en el marco de la "pol ítica de reforma administrativa", en pr~ 
cura de solucionar los problemas indicados. 

En la actualidad, dos son las características fundamentales en las que 
está centrada la estructura vigente del Ministerio de Educación: la cen -
tralización de la política educativa y descentralización de la ejecución. 

La primera está dada en términos de planificación, de control y de eva
luación del sistema, según conceptos funcionales, y la segunda, a nivel de 
ejecución, mediante la creación de Direcciones Provinciales de Educación 
(en número de veinte), que dependen de la Dirección Nacional de Educación, 
pero con una amplia delegación de atribuciones. 

1.1 DISFUNCIONALIDAD DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA y DE LA ORGANIZACION 
ESCOLAR 

A pesar de haberse estructurado las Direcciones Provinciales con los 
criterios expuestos, es fácil comprender que, en la práctica, persisten en 
muchos campos algunas relaciones de dependencia con el nivel central, lo -
cual, de acuerdo con el "orgánico funcional", no debería suceder. 5 

En algunas provincias del país se han organizado núcleos educativos 

4,5proyecto ECU/78/012. Fortalecimiento de la Nuclearización Educativa. 
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para el desarrollo rural, estructurados con los criterios básicos que lle
ven adelante un proceso educativo, vinculado con la realidad histórica del 
medio en donde están asentados y, lleguen a constituirse en unidades oper~ 
tivas descentralizadas, para que posibiliten la toma de decisiones de las 
organizaciones de campesinos en los diferentes problemas económicos, soci~ 
les y culturales que existen en el medio y que, a pesar del tiempo, perma
necen intocables. Este propósito de descentralización todavía no se ha lo 
grado pues responde a un proceso que forma parte de la transformación glo
bal y progresiva del sistema educativo, que prevalece en el sector rural; 
mientras tanto, los núcleos todavía mantienen mecanismos de dependencia con 
el nivel provincial y nacional. 

Este problema de la ineficacia de la administración y organización 
escolar, que se observa en el medio rural ecuatoriano, se da con mayor in
cidencia en las provincias de Laja y las de la Región Oriental, de ahí que, 
en lo que respecta a la administración de la educación en las zonas rura
les, a pesar de algunos esfuerzos llevados a cabo, es difícil que puedan -

cumplirse con eficienda las complejas. res.ponsabilidades. inherentes al de~ 

sarrollo educativo en dichas zonas. 

De lo expuesto se desprende que es necesario diseñar, proyectos al 
ternos de apoyo a la educación a través de las diferentes instituciones,o~ 
ganismos nacionales e internacionales, con procedimientos implementados en 
la educación moderna, para dar solución a las diferentes situaciones socia 
1 es del agro. 

En nuestra realidad concreta, históricamente determinada, no puede 
haber una situación homogénea, lo que significa que una estructura adminis 
trativa de núcleos educativos, única, estereotipada, diseñada desde el ni
vel central, es incoherente e ineficaz con las diferentes situaciones en 
donde operan los núcleos; de ahí que sea importante tomar en cuenta las pa~ 
ticularidades del medio y sus recursos. 

1.2 PROGRAMAS DE ESTUDIO Y METODOLOGIAS DE TRABAJO ESCOLAR 

Una de las principales características que se concoce, desde mucho 
tiempo atrás, acerca de los programas de estudio, es el hecho de ser gen~ 
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rales, para todo el país, elaborados en el nivel central, con predominio 
de criterios y contenidos urbanos y que, en gran medida, no toman en cuen
ta los diversos problemas y necesidades de los habitantes del medio rural. 

Los resultados indican que, por el contrario, esta educación contri 
buye a acentuar la marginalidad social y cultural de la población de las 
zonas rurales, los desequilibrios entre la demanda educativa y los servi -
cios ofrecidos y entre las necesidades culturales de la comunidad y el ti 
po de educación existente. 

Es verdad que, hasta en la más apartada aldea existe la escuela uni 
taria, pero también es cierto que, tanto en el Ecuador como en América L~ 
tina, las políticas educativas diseñadas en la región, su planificación y 
su implementación, nos presentan un panorama en el que aparece la escuela 
aislada del contexto socio-económico en el que se inscribe. Se observa que 
es extraña, que no participa en 1 as actividades comunitarias, que no se uti 
liza la infraestructura y que no conecta sus programas con las necesida -

des de 1 a comunidad y de 1 Q~ grupos especificas que 1 a conforman. 

La vinculación de 1 a educación con la comunidad rural ha sido débil 
tanto, porque no se ha planificado adecuadamente, como, porque se ha insis 
tido en la función de enseñanza siguiendo las políticas, estrategias y nor 
mas de la educación urbana. 

Las formas corrientes de trabajo escolar, que se cumplen en muchas 
de las instituciones de las zonas rurales, no toman en debida consideración 
las características de los alumnos ni los factores socio-económicos que gr~ 
vitan en su formación. A pesar de aceptarse como un hecho que la capacidad, 
el nivel de desarrollo, el tipo de intereses y la experiencia previa del 
alumno es difrente, como norma general, no se utilizan medios y técnicas de 
trabajo escolar conducentes a prestar a cada uno la necesaria atención indi 
vidualizada. 

La programación de la oferta educativa para la población de los sec 
tares rurales, implica el empleo de una serie de métodos, técnicas, calen

darios de actividades, etc., que difieren de aquellos que pueden ser empl~ 
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ados en los sectores urbanos, a partir del hecho de que en el agro cambian 
sustancialmente los umbrales y criterios de caracterización del niño, del 
joven y del adulto. 

"Cuando en las estadísticas rurales se habla de adultos y niños,las 
categorías no son válidas porque las edades activas no corresponden a las 
urbanas lo cual quiere decir que el concepto adulto tiene que modificarse 
cuando se aplica a las zonas rurales".6 El niño es en realidad un adulto 
que cumple funciones económicas específicas. Son precisamente los secto -
res mas marginados de la sociedad ecuatoriana, en volumen y en nivel de 
vida, los que necesitan una mejor atención para que puedan incorporarse, 
dinamicamente, a los procesos educativos y de desarrollo. En los lugares 
más apartados, y conformando un fuerte porcentaje, tanto en grupo de eda
des como en cantidad total, el niño aparece en la familia como un elemen
to productivo más que como miembro con derechos. 

La economía de subsistencia, en la que se desarrolla la vida del -

campo, les obliga a desempeñar este rol, y aún cuando el sistema educati
vo haya llegado a la aldea o al caserío, la dispersión demográfica, la ali 
mentación inadecuada, la incompatibilidad del calendario escolar y del tr~ 
bajo productivo y, lo que es mas grave, la inadecuación de los contenidos 
de lo que aprende, hace que la deserción y la repetición sean los fenóme
nos más graves en las zonas rurales. 

Este panorama de la educación en el agro se complementa con el pla~ 

teamiento de un problema que es sustancial y decisivo para desarrollar un 
proceso de educación que esté de acuerdo con los problemas del medio y los 
intereses de los campesinos, y es el que se relaciona con la formación, la 
capacitación y el perfeccionamiento del personal administrativo, de super
visión y docente. No sólo se constata que el número de educadores disponi
bles es insuficiente, sino que no se ha racionalizado su aprovechamiento. 
Una elevada proporción del personal docente que ejerce en las zonas rura
les no se encuentra debidamente preparado para ello. Los planes de profe-

6 Proyecto ECUj78j012, pago 16. 
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sionalización y perfeccionamiento son muy escasos y cubren un universo su
mamente limitado. Intentar cambios sustanciales en la educación, sin con -
tar para ello con el concurso pleno del personal capacitado, resulta casi 
siempre una tarea de éxito muy restringido. 

El mismo hecho de que los docentes no tengan una formación adecuada 
abre las posibilidades para que usen textos que presentan un predominio de 
contenidos urbanos, descuidando utilizar debidamente el inmenso caudal de 
recursos didácticos que les ofrece la naturaleza y los problemas del medio 
y, lo que es más, desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 
uso de un lenguaje, en muchos casos desconocido para los campesinos. 

" A esta situación se agrega el hecho de que los controles burocrá
ticos del sistema para regular la aplioación y vigilar y supervisar la ma~ 
cha del mismo, se convierten, a menudo, en los fines del sistema más que 
en un medio".7 Así, en muchos casos, la supervisión, uno de los elementos 
del sistema educativo que debería servir de intermediario entre el docente 

y los centros de decisión, se convierte en una simple "supervisión burotrá 
tica", más apegada a las reglas y a su cumplimiento estricto que a recoger 
las sugerencias del que vive la realidad educativa, es decir, del maestro 
rural, y a proporcionar a los planificadores información sobre los cambios 
que son necesarios para una eficaz extensión y mejoramiento de la educación. 

Frente a esta situación se evidencia la necesidad de formular alter 
nativas encaminadas a convertir en una relación directamente proporcional, 
la escolarización y la calidad de la educación, lo cual será posible sólo 
a través de la incorporación del componente comunitario al proceso educati 
va, como gestores y actores de su propio proceso de transformación y libe

ración. 

2.LA NUCLEARIZACION EN EL ECUADOR 

La nuclearización, como estrategia para enfrentar los problemas educati 
vos en el sector rural, es una experiencia que se ha ensayado en algunos -
países de América Latina, tales como: Bolivia, Guatemala, Perú, Honduras, 

Colombia, Panamá, etc. 
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Diversas metodologías se han llevado a la rráctica en estos países; pe
ro en general, han enmarcado el contenido conceptual de la nuclearización 
en el enfoque de la "Educación Fundamental" y del desarrollo de la comuni • 

dad ya que esta ha sido la tendencia que ha prevalecido en América Latina 
por ser coherente con los principios y fundamentos del sistema económico y 
político imperante. La experiencia ecuatoriana, como es lógico pensar tam
bién se inscribió, desde su inicio en 1.947, dentro de esta tendencia. 

En la actualidad existe el proyecto ECUj78j012 que concibe a la nuclea
rización como una política de transformación del sistema educativo, dentro 
de un marco más general de transformaciones estructurales y, en cuyo proc~ 
so, la participación y movilización de los campesinos adquieren dimensio -
nes realmente decisivas, como gestores y actores de la comprensión y solu
ción de sus propios problemas, en orden a mejorar sus condiciones de vida. 

2.1 LOS NUCLEOS ESCOLARES RURALES: 1.947 

En una vi&i.ón retro!;pectiva, la nuclearización se inicia en el Ecua 

dar en 1.947, con la creación de tres "Núcleos Escolares Rurales" ,mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1008, de 23 d- Mayo del citado año. Otro Decreto da 
existencia legal a dos nuevos núcleos en 1.949. estos primeros núcleos se 
organizaron con los Normales de Uymbicho, Chane, San Pablo del Lago, San~1i 

guel de Bolívar y Pujilí, con el carácter de experimentales y dentro del 
enfoque de la"Educación Fundamental" que por aquel entonces, era la tendeD. 
cia que prevalecía en Pmérica Latina. Se estructuraron estos núcleos en tor 
no a los "Colegios Normales", dedicados a la formación de docentes para el 
medio rural. La sociación de un determinado número de "Escuelas Seccionales" 
que circundaban a estos colegios, sirvió para realizar la práctica docente 
y de des arra 11 o de 1 a comuni dad de 1 os "Al umnos ~1aestros". 8 

2.2 EL PROGRAt1A NACIONAL DE NUCLEARIU.CION: 1.973-1.977 

"El Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1.973-77,,9 plantea 
ya la necesidad de incorporar a las tareas del progreso nacional la parti-

7,8,9, Proyecto ECUj78j012, pago 21 y 22 
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cipación de la población tradicionalmente subordinada a través de, entre 
otros factores, el fortalecimiento de la organización popular. 

Este planteamiento es formulado en dicho plan en términos de imple
mentar una "Politica de Movilización para la participación social"lO, que 

permita que el pueblo ecuatoriano alcance progresivamente los más altos ni 
veles de compromiso en la solución de sus propios problemas y que trate de 
remover las estructuras sociales, económicas, politicas y culturales que -

han obstado a esa participación. 

" La nuclearización se institucionaliza con el Plan de Desarrollo -
de la Educación del Quinquenio 1.973-77,,11. 

Entre los fines que la política educativa se propone alcanzar a tr~ 
vés del Plan de Desarrollo del sector, se plantea el que tiene relación con 
la educación para el desarrollo a fin de que permita la realización plena 
del hombre en una sociedad justa y sin alienación. Es, decir, establecer un 

sistema de educación que no sólo se preocupe por contribuir al mejoramie~ 

to de las condiciones de vida de la población ecuatoriana, sino que logre 

su participación efectiva en las dicisiones básicas del país-

La estrategia de. dicho plan contempla la organización de nucleos, a 

fin de que se pueda afrontar las deficiencias educativas del medio rural 
y, la participación organizada de campesinos constituya un mecanismo impo~ 
tan te de análisis y de búsqueda de alternativas de solución a sus problemas. 

Durante la ejecución del pilan se organizaron 25 núcleos educativos 

en diferentes provincias del país y se atendió a una población total de .. 
211.827. Sin embargo, del avance logrado, las metas propuestas por el Go

bierno Militar, que ejecutó el plan, no pudieron ser alcanzadas, debido a 
la insuficiencia de recursos y a la falta de decisión política para afron

tar los problemas del agro, aspecto que caracterizó, en buena parte,la ge~ 

tión de la anterior dictadura en ese aspecto. 

10,11 Proyecto ECU/78/012. Pago 23 y 24 
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La Ley de Educación de 1.977 establece disposiciones para la aplic~ 
ción y extensión de la nuclearización en el país, como estrategia para el 
desarrollo de la educación en el medio rural. 

2.3 FORTALECIMIENTO DE LA NUCLEARIZACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO 
RURAL: 1.979-1.981 

La Nuclearización Educativa para el Desarrollo Rural, como programa 
del Ministerio de Educación y Cultura, tiene sus bases conceptuales y ope~' 
rativas en los principios y normas constitucionales y legales de la Repú -
blica y en la política y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 

La educación ecuatoriana "tiene un sentido moral, histórico y social 
y estimula el desarrollo de la capacidad crítica del educando, para la com 
prensión cabal de la realidad ecuatoriana, la promoción de una auténtica -
cultura nacional, la solidaridad humana y la acción social y comunitaria".12 

La acción comuni.tada de 1 a educación se enmarca dentro del movimien 
to histórico de cambio social, lo que implica un conocimiento critico de la 

realidad. Esta acción solidaria se ve reforzada por otra disposición cons
titucional, mediante la cual el "Estado contribuirá a la organización y pro 
moción de los diversos sectores populares, sobre todo del campesinado, en 
lo moral, cultural, económico y social, que les permita su efectiva parti
cipación en el desarrollo de la comunidad".13 

En la concepción del Gobierno, la educación es uno de los instrumen 
tos más trascendentales para las transformaciones que el Ecuador necesita, 
pues determina, de manera decisiva, el comportamiento del hombre y su com
promiso frente a las nuevas estructuras económicas y sociales. 

"Debe ser, por tanto, capaz de garantizar el cambio y la innovación 
e inducir la búsqueda de logros cuantitativos y cualitativos en un marco -
de respeto libertad, paz y pluralismo, considerando al hombre como prota
gonista y destinatario de su desarrollo y del desarrollo nacional".14 

12,13,14 Proyecto ECU/78/012. Pago 24 
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La Reforma Educacional del Plan Nacional de Desarrollo busca entre 
sus objetivos: "ampliar significativamente la cobertura de los servicios 
educativos, principalmente entre los sectores urbanos y en el campesinado, 
transmitir valores que permitan la organización de una sociedad justa e -
igualitaria y con un profundo sentido nacional. Enfatizar la estructuración 
del pensamiento crítico, orientándole análisis de los problemas locales,r~ 
gionales o nacionales y a la bdsqueda de soluciones".15 

Para el cumplimiento de los objetivos y metas de la educación para 
el sector rural, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, se ha crea 
do el Departamento Nacional de Nuclearización Educativa para el Desarrollo 
Rura l. 

El Proyecto ECU/ 78/012, "Fortalecimiento de la Nuclearización Edu
cativa para el Desarrollo Rural", es el resultado del convenio tripartito 
firmado por el Gobierno del Ecuador, el Programa de las Naciones Unidas p~ 
ra el Desarrollo (PNUD) y la UNESCQ, entre Enero y Febrero de 1.979. Las -
partes se comprometen a aportar con recursos. técnicos y financieros .. 

El Ministerio de Educación es el organismo gubernamental de ejecu
ción del proyecto, durante los tres años de duración previstos inicialmen
te. 

El Proyecto se fundamenta en el siguiente objetivo de desarrollo: 
"Mejorar las condiciones de vida del habitante ecuatoriano, principalmente 
los de aquellos sectores que hoy se encuentran sumidos en la más absoluta 
pobreza y que abarcan a amplios grupos sociales".16 

2.3.1 El Objetivo General del Proyecto es: 

"Apoyar el propósito del Gobierno de lograr, mediante la nuclearización, 
el transformar progresiv~nente el sistema educativo, con el mejoramien
to de la calidad de la educación y la participación consciente, activa 
y creadora de la población rural, para la superación de las condiciones 
económicas y sociales de los grupos desfavorecidos". 

16 Proyecto ECU/78/012. Pago 26 
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2.3.2 Los Objetivos Específicos 

l. Apoyar el desarrollo de un curriculum comunitario en los 
núcleos, que propenda a la transformación de la realidad del medio a tra
vés de: 

a. La comprensión crítica de la problemática de la comunidad. 

b. Contenidos educativos funcionales y socialmente útiles, -
dentro de un enfoque global y amplio y, 

c. El aumento de oportunidades educativas para todos los gr~ 
pos de la comunidad. 

2. Contribuir al propósito de lograr la participación de la 
comunidad en el proceso de la nuclearización. 

3. Colaborar en el establecimiento de un sistema permanente 
de formación y capacitación específicos de los recursos humanos, comprome

tidos en la nuclearizaciÓn. 

2.3.3 Logros Específicos del Proyecto 

l. Una metodología de investigación y acción educativa que 
relacione las necesidades e intereses de la comunidad, tomándolos como pu~ 
to de partida, con los principales elementos operativos del sistema educa
ti,vo (curriculum, docentes, etc.). 

2. Una concepción de la educación rural fundamentada sobre -
la participación comunitaria, la formación de la capacidad de observación 
crítica de la realidad (para niños y padres, mediante el proceso particip~ 
tivo permanente) y la valoración del campesino como creador e innovador en 
su propia vida y su medio. 

3. Una concepción de la administración educativa, fundament~ 
da sobre la descentralización permanente y un cierto grado de "auto ges -
tión" de las unidades operativas a nivel de terreno. 

2.3.4 Consideraciones del Proyecto 
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Para contribuir a los objetivos de consolidación y a una ma
yor cobertura del Programa Nacional de Nuclearización, el Proyecto trata -
de profundizar las actividades que permitan estrechar la relación entreedu 
cación y desarrollo, para lo cual debe tomar en cuenta: 

l. La coordinación intrasectorial del sistema educativo, con 
templando la educación pre-escolar, escolar, extraescolar de jóvenes yadul 
tos, laboral y ambiental, la recreación y la cultura, en el contexto de la 
nuclearización educativa y dentro de su actual conceptualización y desarro 
110. 

2. La identificación y ejecución de acciones de desarrollo ru 
ral coordinadas por varios núcleos contiguos. 

3. La coordinación con los programas que realizan otras iris
tituciones en el área de los núcleos, tal como hasta el presente se ha ve
nido realizando por medio de convenios con PREDESUR, Ministerio de Il,gricul 
tura, SECAP, etc. 

2.4 LA EDUCACION RURAL EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1. 980-1. 984 

El Plan Nacional de Desarrollo para el quinquenio 1.980-84 plantea 
como uno de sus grandes objetivos "Asegurar 1 a justicia social". Con este 
propósito busca una distribución más equitativa del ingreso, orientando la 
participación en la riqueza nacional de los grupos sociales pobres. 

Mejorar la calidad de vida de la población. Promover la organización 
y participación popular, revalorizar las culturas nativas y formar una cul 
tura nacional. 

El Desarrollo Nacional también consta como uno de sus objetivos pri~ 
ritarios y fundamentales, de ah'í que, "El Programa de Desarrollo Rural In
tegral está orientado a beneficiar a los grupos de la población que no han 
sido adecuadamente atendidos por los servicios del Estado, comprendiendo -
prioritariamente a los minifundistas, asalariados agrícolas, campesinos sin 

tierras y población rural marginada dedicada a actividades no agropecuarias. 
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Para elevar el nivel económico social y cultural de esta población se ej~ 
cutarán programas y proyectos con participación pluragencial, en las cua -
les, además de las acciones de carácter redistributivo de recursos, se co~ 
templa la participación obligatoria y prioritaria de los organismos del se~ 
tor público, en cuanto a sus actividades de reforma agraria, colonización, 
investigación, asistencia técnica, capacitación, crédito, comercialización 
de insumos y productos, infraestructura, recursos naturales renovables,se~ 
vicios básicos y equipamiento social".l7 

El Plan Nacional de Desarrollo, al referirse a las estrategias para 
el Desarro 11 o Rural Integral, expresa: 

"Se impulsará un mejoramiento del sistema, mediante la generalización -
de la nuclearización educativa,enfatizando aquellos rasgos que posibili 
tan la vinculación activa de la escuela con la problemática y el desa ~ 
rrollo comunitario,así como la participación creciente de la población 
en el problema educativo". 

El Plan del Sector Educación para el Quinquenio considera, entre sus 

estrategias, la aplicación del sistema de nuclearización, que se fundamen
ta en la integración de la educación al desarrollo económico social,con la 
participación activa de toda la población. Este sistema se implementará pr~ 
ferentemente en las zonas rurales. 

El Ministerio de Educación es el organismo de ejecución del Proyec
to"Educación Rural", que es uno de los cuarenta y uno proyectos de inver -
sión fundamentales que se ejecutan el lapso 1.980-84. La nuclearización es 
en este proyecto la modalidad de operación. 

Se desarrollarán 80 núcleos con la construcción de 7.360 aulas para 
atender a 380.000 educandos. Comprende educación básica y la participación 
activa de la comunidad con un área de influencia que alcanza a 800.000. Pa 
ra su ejecución el Estado a previsto una inversión de 1.483 millones de -
sucres. 

Un programa de prioritaria atención en el Plan del Sector Educativo 
para el Quinquenio es el de Alfabetización y, por consiguiente, de la nu-
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clearización, que tiene un enfoque de formación integral del adulto. En los 
cinco años del Plan de Desarrollo se propone alfabetizar a 760.000 persa -
nas mayores de quince años de edad; 500.000 de la zona rural y 260.000 de 
la urbana, para reducir al 5.9% el índice nacional de 21.9% de analfabe -
tos. 

Adjunto: CUADRO DE LA EVDLUCION DE LA NUCLEARIZ!\CION EN EL ECUADOR. 

17 Proyecto ECU/78/012. Pago 26-27. 
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EVOLUCION DE LA NUCLEARIZACION EN EL ECUADOR 

MARCO JURIDICO FASES DE LA NUCLEARIZACION 

Constituci ón Núcleos Escolares 
Política de 

.. Rura 1 es 1.947 
1.946 

Constitución Plan Integral de Programa Nacional 
Política de !--J Transformación y de Nuclearización 
1.945 Desarrollo 1.973 1.973 

1 .977 . 

¡ 
Plan de Desarrollo Proyecto ECU/78/012 
de la Educación 

~ 
" Fortalecimiento de la 

1 .973-1 .977 Nuclearización Educati-
va para el Desarrollo 
Rural 1.978 . 

• 

Constitución Plan Nacional de 
Pol ítica de 

.""'" 
Desarrollo 1 .980-

1 . 979 1.984 

, 
~ 

Departamento de Nuclea 
r;zación Educativa pa~ 
ra el Desarrollo Rural 
XII - 18 - 1.980 
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CAPITULO III 

A L F A B E T IZA C ION R U R A L 

Existen varios programas que son factibles de implementarse para apQ 
yar el desarrollo educativo en las provincias de LOJA y de la REGION ORlE!'!. 
TAL, sin embargo, es necesario resaltar que los proyectos, que van a ser 
presentados, son estudios que necesariamente tienen que ser analizados por 
las autoridades correspondientes para que se ,determine sin son o no aplic2. 
bles, toda vez que requieren ser asociados con las necesidades y con las 
limitaciones que nuestro Ejército tiene en las regiones indicadas. 

l. PROYECTO DE ALFABETIZPCION DE LA POBLACION RURAL 

Uno de los aspectos más importantes, que considera nuestra Constitución 
Política relacionada con 1(\ educac"\ón, enuncia que "El Estado garantiza -

la igualdad de acceso a la educación y la erradicaci6n del analfabetismo".l 

Siendo este un problema de gran magnitud en nuestro país, considero que 
el Ejército, a través de las Unidades Militares que se encuentran asenta
das en las zonas rurales de las provincias de Loja y el Oriente, puede -
aplicar este proyecto, con sujeción a los programas existentes, realizando 
previamente un análisis detallado del problema analfabetismo, para luego -
determina r los procedimi entos a emp learse. 

1.1 POLITICAS Y ESTRATEGIAS DEL INDIGENISMO EN RELACION CON LA ALFABETI 
ZACION 

~1uchos han sido los criterios sobre la capacidad intelectual de la 
población indígena, especialmente en épocas en que grupos reducidos prego
naban títulos nobiliarios y se consideraban priviligiadamente superiores 
relegando al i~dígena, considerándolo inferior "por naturaleza" e "in,capaz" 
de asimilar formas de progreso y desarrollo. De esta forma y con criterio 

1 
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de discriminación , se explotó su condición, dedicándolo al trabajo en h~ 
ciendas, minas, obrajes, domésticos, nadie ha considerado los factores que 
han determinado su postración actual, que han degenerado sus costumbres en 
alimentación, condiciones higiénicas, aislamiento y presiones de todo ti
po que han determinado su personalidad. 

Es verdad que los conceptos coloniales enunciados van cambiándose 
cada vez más, a medida que avanzan las auténticas Ciencias Sociales y los 
Derechos Humanos, y que se está progresando hacia logros de mayor justicia 
social y desarrollo. 

1.2 POLITICAS y ESTRATEGIPS DE INCORPORACION 

Para el tema objeto de este estudio, la pólítica a implantarse y 
la estrategia a adoptarse reclaman desarrollo y progreso a favor de los -
grabos indígenas. Planteada de esta forma la política, se deben reá reall 
zar reformas sustanciales, rel aci.onadas. con la alfabetización dé' adultos, 

la educación de niñez y la capac1tactón de adolecentes y jóvenes. No es ne 
cesario, por tanto, tomar en cuenta sus 1 imitaciones y deficiencias, sino 
adoptarlas a las circunstancias y al medio, a fin de propender a su ade -
lanto cultural y social. 

Para alcanzar este objetivo se han realizado varios esfuerzos con 
las campañas masiv.as de alfabetización, sinembargo, los resultados han si 
do muy limitados, de escasa duración y no han permitido cambios sustanci~ 
les y orgánicos, porque las labores docentes no se adaptan al medio indi 
gena al pensamiento de hombres y comunidades. Es más, las labores de al
fabetización que han aplicado nuevas nuevas técnicas y han aceptado reco
mendaciones, no han rendido lo que se esperaba, porque se pensó que el 
analfabetismo era causa de las realidades y no consecuencia de la realidad 
económica, social y política. 

1.3 POLITICA y ESTRATEGIA DE LA INTEGRACION 

La integración puede buscar en escencia un mestizaje étnico y cult~ 

ral. Ella se encamina también hacia la unidad nacional; pero se diferencia 
de la política anterior en aspectos escenciales y muy importantes. Se tra 
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, -
ta de considerar valores y respetar elementos humanos de dos qmas culturas " , 
que van a entrar en estos procesos. Decíamos que la integración, en sínte-
sis, busca el conocimiento de la realidad indígena; selecciona los valores 
y características que deben conservar y desarrollar los indígenas; seAala 
los elementos y más recursos que deben pasar al patrimonio o característi
cas de todos los grupos; debe aconsejar aquello que se necesita el iminar o 
sustituir, mediante formas que no signifiquen atropellos, violencias, cho
ques o desequilibrios dramáticos. Conviene también de que los no indígenas 
asimilen los valores positivos de la cultura indígena. 

Esta política demanda cambios en los indígenas, pero también en los 
blancos y mestizos, para dejar las puertas francas a los procesos en las 
fusiones equilibradas y armónicas. 

Teoricamente se aspira a llegar a la unidad nacional y al progreso 
y desarrollo de nuestros países, con la integración de todo cuanto tiene -
de valioso la cultura de las socie.dades indígenas, la de los blancos y mes 

tizos. 

Se deben buscar métodos y técnicas para llegar, en unos casos,a que 
las formas aceptadas para el desarrollo se unifiquen; en otros, para proc~ 
der a el iminaciones y sustituciones metódicas sin imposiciones ni violen -
cias, a veces manteniendo las formas y valores duales, como en el caso de 
las lenguas, manifestaciones de arte y otros. 

No queremos ahondar 1 as consideraciones sólo agregamos que esta PO-f 
lítica y sus estrategias son más humanas y razonables, más realistas y ju~ 
taso 

La alfabetización, sobre la base de los análisis anteriores, debe -
tomar formas muy específicas. debe partir de la realidad en que viven los 
indígenas; resaltar los valores culturales que formarán parte de la plani
ficación y el desarrollo. Debe utilizar técnicas y estrategias en la ac
ción docente y en los campos que tienen relación con la cultura, economía, 
aspectos social y políticos, con las actitudes y comportamientos de los gr~ 

pos participantes. Así tendrá validez e importancia el respeto a las len-
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guas nativas en los procesos de castellanización; se dará importancia a 
los problemas de las relaciones interculturales. atención especial dará la 
planificación a los grupos educacionales frente al desarrollo sin rechazar 
cualquier otro medio que tienda a corroborar a este noble fin. 

1.4 POLITICA y ESTRATEGIA DE LA LIBRE DETERMINACION 

En esta posición son los mismos indígenas, debidamente preparados o 
asesorados quienes deben definir metas, planes y programas, jornadas de tra 
bajo, selección de agentes y otros aspectos concernientes. 

El alfabetismo y mejoramiento cultural exige fuerzas y factores p~ 

sitivos, concordantes con los criterios y disposiciones de los indígenas -
organizados, especialmente en lo que significa respeto a los valores cult~ 
rales, sociales y políticos, aún prescindiendo de actitudes unilaterales y 
hasta excluyentes de las otras culturas y formas sociales. El movimiento pi 
de que todo se adapte y se acomode al programa de redención indígena. 

En síntesis, tiene gran valor la alfabetización, pero de acuerdo con 
los criterios y demandas de las comunidades aborígenes. Las políticas y e~ 
trategias enunciadas, apenas constituyen un mínimo aporte a la solución de 
este importantísimo problema y considero que las autoridades pertinentes d~ 
,];Dn dar primordial atención para la investigación y búsqueda de los mejcres 
y más rápidos medios a emplearse. 

2. PLANIFICACION DE LA ALFABETIZACION 

Uno de los empeños mayores en la actualidad es la planificación del de
sarrollo. Lo que interesa ahora es la necesidad urgente e inaplazable, de 
incorporar a estos esfuerzos a los grupos de analfabetos dentro del contex 
to nacional yregional. Se requiere TI; definición de metas y objetivos, d; / 
programas y acciones que busquen cambios significativos dentro de las es
tructuras sociales menos favorecidas, como son las rurales indígenas. De -
igual manera, es necesario que los diagnósticos respondan a realidades con 
cretas y objetivas. 

Es importante resaltar que la planificación del Desarrollo de la Educa-
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ción debe realizarse sobre una base de respeto a los patrones de cultura 
propios de nuestros indígenas y población rural, eliminando la imposición 
y el paternalismo, permitiendo que los indígenas y población rural se ha
gan presentes y participen en todas las etapas de la planificación, desde 
el diagnóstico, hasta la evaluación. 

Una planificación del desarrollo rural requiere esfuerzos muy espe
cíficos en lo económico, social y de servicios; debe integrar programas y 
acciones en campos que afectan profundamente esas realidades. 

Dentro de la planificación debe destacarse un diagnóstico real y o~ 
jetivo del analfabetismo, en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, en 
el que se destaquen las causas económico-sociales que lo producen. La pla 
nificación de este nivel debe estar integrada, armónica y equilibradamente, 
con los demás aspectos y niveles de la educación. 

La planificación de la alfabetización debe ser parte integrante de 

un proceso de formaci.Ón y capacHación. E11 a y 1 a educaci.Ón de adultos re 
quieren ser fuerzas efectivas del desarrollo y no meras enunciaciones, sin 
mayor significación para la dinámica del progreso de esos grupos en los ca~ 
pos social, político y económico. Debe"'evitarse los atropellos a sus for - / 
mas culturales, a sus pensamientos y a sus formas de vida. 

Es importante también que esta planificación se realice con progra
mas por sectores o regiones, debido a la diversidad de caracteres que tie 
nen los habitantes en las diferentes comunidades rurales en que se desen -
vuelven. 

Por otra parte, es indispensable que los procesos de desarrollo or
ganizado y serio, junto con la participación de los habitantes rurales, se 
conformen programas que busquen una capacitación conveniente de los recur
sos humanos, para atender necesidades y problemas de sus comunidades, y pa 
ra la acción integrada en el desarrollo nacional, así se vital izarán los 
procesos, eliminando formas de marginamiento y discriminación, evitando pe!:. 
der tantos valores humanos que guardan esos grupos en su aislamiento cultu 

ral. 
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3. LA ALFABETIZACIONEN EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO 

Al analizar la alfabetización como uno de los aspectos más importantes 
del desarrollo rural integrado, se debe realizar o concretar algunas de las 
siguientes consideraciones: 

3.1 EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO 

f 

En un afan de encarar 1 a real idad para superar el retraso y subdes~ /' 
rrollo del sector campesino, se han realizado grandes esfuerzos por parte 
de los gobiernos, instituciones y organismos internacionales; para lo cual 
se han establecido programas como: Educación Fundamental, Educación para -
Adultos, Alfabetización Funcional, Desarrollo de la Comunidad y otros. Los 
resultados servirán para modificar las nuevas técnicas y programas. 

Sinembargo, para enfrentar el problema de la educación de las comu
nidades rurales, fue necesario adentrarse en el conocimiento de sus reali
dades objetivas y concretas, de sus. formas de cultura, de su retraso,de su 

bajo nivel de vida y de todos aquellos factores que detienen su desarrollo 
a fin de emitir un diagnóstico integral, que permita plantear metas y obje 
tivos, definir los programas y acciones que busquen el cambio socio-cultu
ral de estas comunidades. 

3.2 EL ANALFABETISMO DENTRO DE ESTA POSICION 

Al considerar al analfabetismo como fruto de varios factores de nues 
tra estructura económica, social y política, es necesario considerar que 
los indígenas tienen sus propios problemas, surgidos del proceso histórico 
de dominación incásica y española de sus propias culturas, de las relacio
nes con los demás grupos inclusive de iguales estratos económicos. El con~ 

cimiento y análisis de estas causas han abierto una nueva ruta para inten
tar el desarrollo rural, para buscar el cambio de vida de los indígenas y 

para que se considere el analfabetismo como una de las razones de su subde 
sarrollo, marginalidad y retraso. 

3.3 LAS SOLUCIONES EN EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO 
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El Desarrollo Rural Integrado comprende el desarrollo del sector -
agropecuario y artesanal; la organizaclón de pequeños grupos encargados de 
los servicios de higiene y salud, de recreaciones, de ayuda mutua. La edu
cación debe ser clara y concretamente definida, planificada y en acción; -
dentro de ella la alfabetización de adultos tendrá que ser la respuesta p~ 
ra ayudar los cambios y progresos; para que colabore en los procesos de 
desarrollo sectorial y general. 

3.4 ELIMINAR LA ALFAB8TIZACrON AISLADA y UNI~ATERAL 

Los programas de alfabetización sin las modalidades que se están d~ 
lineando, sin formar parte de la política y estrategia del Desarrollo Ru
ral Integrado o de otra poslclón que no permita relaciones y ensambles,coo~ 
di nación y acción equilibrada, no deben utilizarse en las comunidades indí 
genas. Las campañas mal dirlgidas de alfabetización masiva, los esfuerzos 
aislados y unilaterales en estos campos, serán pérdida de tiempo de recur
sos y esfuerzos, porque no darán frutos tangibles y duraderos, y podrá c0!l 
tinuar el analfabetismo, por falta de práctica o continuidad en la acción. 

De este análisis se desprende la importancia de que los encargados 
de la realización de los programas, elaborados por un organismo central, -
que tiene objetivos bien trazados, deberán estar sujetos, orientados y di 
rigidos por los mismos. 

3.5 LA EDUCACION CONTINUA 

Si consideramos que el Desarrollo Rural Integrado debe seguir proc~ 
sos contínuos de superación, que dé los frutos del trabajo de los organis
mos que participen en estos programas, necesariamente hay que llegar afo~ 
mas de desarrollo continuado con los propios recursos humanos, técnicos y 

económicos que permitan mayor nivel de conoclmiento. Si la educación, así 
conceblda es permanente, llegará a perfeccionar todas las áreas propuestas. 
Por esto, las posibilidades de la educación primaria, media y de especial.i 
zación en el medio rural, deberán seguir un sistema, continuo y progresivo, 
indispensable para alcanzar el desarrollo de la alfabetización y de la edu 

cación integral campesina. 
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Este proceso, en el caso de nuestro estudio correspondería a las e~ 
tructuras organizadas y especializadas, permitiendo, de ser factible anue~ 
tra Institución Militar la colaboración en el nivel básico de la alfabeti
zación. 

4. ALGUNAS RECOMENDACIONES OIDACTICAS y GENERALES 

De las consideraciones establecidas a través de este capítulo, necesa
riamente se debe llegar a la formulación de recomendaciones que unifiquen 
y hagan viable la actividad, especialmente aquellas que están basadas en 
experiencias, que han dado resultados positivos en su ejecución, de las cua 
les nos permitimos anotar las siguientes: 

I.·V. Es necesario mantener programas y horarios flexibles, en conformidad 
con los problemas de la vida indígena, de sus actividades agrícolas, prin
cipalmente y de las metas que debe cumplir la alfabetización. 

¿L2. Se necesita dtsponer por lo menos., de. un S,alón, con un mobiliario in 
dispensable para la alfabetizaci6n de adultos y para reuniones de la comu
nidad, para lo cual se puede facilitar aulas de escuelas, casas parroquia
les o instalaciones propias de la Unidad Militar. 

LL 3. La dotación de materiales auxiliares para la enseñanza constituye una 
neces i dad de primer orden, para lo cuales conveni ente e i ndíspensab 1 e que 
se elabore una Cartilla r~onolingue para la primera fase del trabajo, luego 
el material bilingue; como elementos indispensables se consideran los mat~ 
ríales de lectura, de Historia y Geografía nacionales, Lugar Natal, Cien -
cias Naturales y Sociales, Civismo y otros convenientemente adaptados a 
la mentalidad e intereses de los adultos, escritos con claridad y sencillez 
para la etapa de post-alfabetizaci6n. Si se descuida de este campo de posl 
alfabetizaci6n, se correrá el riesgo de retorno al analfabetismo; seríapé~ 
dida de esfuerzos y, lo que es más, produciría frustraciones de los propios 
alumnos. 

"1.4. Uno de los aspectos importantes es la necesidad de mantener una es 
trecha coordinación de estos programas, desde la fase de planificaci6n, el 
desarrollo de las actividades hasta la evaluaci6n de los resultados, de ma 
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nera que se puedan corregir o rectificar errores y, desde otro punto devi~ 
ta, para llevar o actualizar estadísticas necesarias para el funcionamien
to del sistema. 

'-1,5. Un punto de fundamental importancia constituye la capacitación del - ". 
personal docente, especialmente para la ejecución de los programas establ~ 
cidos. Serán necesarios programas, cursillos de actualización con el perso 
nal escogido de las propias comunidades o con quienes vayan a participar -
como auxiliares, este sería el caso de miembros de la institución armada. 
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CAPITULO IV 

APOYO A LA EDUCACION EN EL 

NIVEL PRIMJl,RIO 

Habiendo indicado anteriormente algunas maneras que pueden ser emplea

das por el Ejército, para colaborar en el desarrollo educativo de 1 as pr.Q 

vincias de Loja y el Oriente se planteó, como otra alternativa el apoyar 

a 1 a educaci ón primari a de acue rdo a 1 as capaci dades y 1 imi tac; ones prQ 

pias de la organización y, principalmente, a la misión fundamental que -

cumpl e el Ejército en las provinci as ya citadas. 

Para determinar el apoyo que se puede brindar, es necesario analizarde 

talladamente las posibilidades de las Unidades Militares en su ubicación 

geográfica, igualmente detallar el número de escuelas que funcionan junto 

a dichos repartos, estudiando s.u real idad ambiental en cuanto de refiere 

a su infraestructura, personal docente y educando para finalmente arbi -

trar los medios con.tq'~e el personal mil itar puede contribuir al mejora -

miento de la educación en los diferentes rincones de 1 a patri a. 

l. EL EJERCITO Y SU COLABORACION A LA EDUCACION 

Los fundamentos legales que respaldan y justifican la participación del 

Ejército en el desarrollo educativo se basan en la Constitución del Esta

do que, en el Título VI, el Art. 128, dice: 

" La Fuerza Pública está destinada a la conservación de la Soberanía Na 
cional, a la defensa de la integridad e independencia del Estado ya li 
garantía de su ordenamiento jurídico. Sin menoscabo de su misión funda
mental, la Ley determina la colaboración que la Fuerza Pública debe pres 
tar para el desarrollo social y económico del país y en los demás aspec: 
tos concernientes a la Seguridad Nacional". -

Este es el artículo que precisa con claridad la misión fundamental que 

cumple el Ejército como parte integrante de Fuerzas Armadas y, por razones 

del estudio que nos ocupa, vamos a referirnos a la colaboración que debe 
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prestar al desarrollo del país, sin descuidar la defensa de la integridad 
del Estado. 

Por lo expuesto en el Art. 128 de la Constitución, que hemos transcri
to, es necesario precisar que la colaboración del Ejército, por medio de 
las Unidades Militares localizadas en las zonas apartadas (rurales)denues 
tras provincias fronterizas de Loja y el Oriente, se encuentra limitada -
concretándose a completar de la mejor manera, la actividad docente que d~ 
sarrollan las escuelas rurales próximas a los repartos militares aparta -
dos, como los destacamentos fronterizos. 

!l,simismo, es necesario recalcar la necesidad de una preparación docen
te, relativamente espec:ializada, que debe tener 'el personali'milibar que 
se le asigne a esta importante tarea. Indicaremos algunas de las activida 
des que, a este respecto, ejercen los diferentes repartos del Ejército: 

1.1 UNIDADES EDUCATIVAS DEL EJERCITO 

En el plano de la preparación profesional de un militar las cir
cunstancias propias del medio y el avance de la tecnología bélica han obli 
gado a imponer requisitos más exigentes de niveles de educación al pers~ 

nal de tropa para el eficiente desempeño de los cargos y funciones pre -
vistos en las diferentes armas de nuestro Ejército. 

Por las consideraciones anotadas y para satisfacer los requisitos 
impustos, la Comandancia General del Ejército decidió crear unidades ed~ 
cativas en el Ejército, con la finalidad de complementar la educación del 
personal de voluntarios (tropa) y facilitar la educación de los hijos de 
éstos y también de la población de la jurisdicción donde funcionan. 

Es así comO,i a partir de 1.954, se crearon escuel as en las dife -
rentes unidades militares las mismas que, por diferentes circunstancias, 
especialmente de carácter económico tuvieron que pasar a depender del Mi
nisterio de Educación, quedando tan sólo, en la actualidad, los siguien
tes centros educativos, dependiendo de la sección de Educación Particu -
lar del Departamento de Educación del Ejército, como se encuentra deta -

llado en el siguiente organigrama: 



ORGPJIIGRM:A DE LfS UllIDftDES EDUUTIVAS DEL EJERCITO 

S::C.CIO:.-l EDUC;:"CIQ}i 
PARTICULAR 

COLEGIOS, ESCUELAS 
y J.! .. ?DI~~ES 

I COP~PCIOI l".E.CAM!("i\ 
! T""rl~ls,:,. 

w 
en 
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De acuerdo al organigrama presentado, dependen de la sección de 

educación particular, el Colegio Militar "Eloy Alfara"; los centros educa 

tivos "Jlbdón Calderón", "Eugenio Espejo" y "Machala", y la escuela de ~1ú

sica que se encuentra en formación. 

Para mayor información y resaltando la educación que se recibe a 

nivel de oficiales y tropa, informaré acerca de cada uno de los centros -

educativos: 

1.1.1 Col egio Mi.l itar "El ay Alfáro" 

El Colegio t1ilitar "Eloy Alfara" es un Centro de Educación 

Secundaria, sujeto a los programas del Ministerio de Educación y, adicio

nalmente, da instrucción militar general para orientar a los cadetes, que 

decidan seguir la profesión en la Escuela Superior Militar. 

1.1.2 Centro Educativo "Abdón Calderón" 

El Centro Educativo "Abdón Calderón" se encuentra en la ciu 

dad de Quito y dispone de las siguientes secciones: pre-primaria, primaria 

y secundaria. 

1.1. 2.1 Secci ón Pre-primari a 

La sección pre-primaria está conformada por el jai. 

dín de infantes "Abdón Cal derón", dispone de su propi o local y se encuen

tra funcionando de acuerdo al siguiente detalle: 

PARALELOS 

Jardín "A" 

Jardín "8" 

PROFESORAS 

1 

1 

2 

No. de ALUMNOS 

V M T 

27 

36 

63 

27 

21 

48 

54 

57". 

111 
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Estos jardines brindan sus servicios a los hijos del personal de volun 
tarios de las FF.AA. y a particulares que viven por el sector. 

1.1.2.2 Sección Primaria 

La sección primaria está constituída por la escue
la mixta "Abdón Calderón", la misma que funciona en local propio con hora 
rio diurno y de acuerdo al siguiente detalle: 

l. Pe rson al Docente: 

Los profesores que trabajan en la escuela mixta 
"Abdón Calderón", son normalistas titulados y pertenecen, tanto al ~1inis

terio de Educación, como al Ejército en calidad de empleados civiles con 
nombramiento y contratado. 

PERTENENCIA PROFESORES GRADOS 
. " . ---------------" . ....,_.------_ .... _-._ ... _~----- ... ------- .... ---------.... ------------ ..... ------

Fiscal Min. de Educación 
E.C. Nombramiento 
E.C. Contratados 

2. 

escuela "Abdón Calderón" , 

GRADO No. 

V 

10 
1 

1 

12 

Población Estudiantil: 

La población estudiantil 

10 

1 
1 

12 

con 
durante el presente año, es 

de ALUMNOS 
M T 

la cual 1 abara la 
el siguiente: 

-------------------------------------------------------------------------

lera. "B" 
29 

33 

19 

18 

48 

51 
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GRADO No. de ALUMN OS 
V ~1 T 

2do. HAll 24 21 45 
2do. IIB II 27 22 49 
3ero. IIA lI 29 19 48 
3ero. IIB II 35 15 50 
4to. !lA '1 27 19 46 
4to. "B 11 27 17 44 
5to. IIN' 25 16 41 
5to. IIB!! 32 11 43 
6to. IfAII 16 24 40 
6to. IIB l1 22 18 40 

TOTAL: 326 219 545 

1.1.2.3 Sección Secundada 

La sección secundaria está constituida por el Cole 
gio Técnico " Abdón Calderón" el mismo que dispone de su propio local y fu~ 

ciona con horario diurno y nocturno. Cuenta con personal docente califica-

do y técnico, especializado para los diferentes ciclos y materias. El pla~ 

tel brinda los servicios educativos y de formación al personal militar, a 
los hijos y familiares del personal de voluntarios de las FF./IA y al pers~ 

nal civi l. 

l. Personal Docente 

El personal docente que viene laborando y los 
cursos que funcionan en el presente año se detalla asi: 

PERTENENCIA 

Nombramiento 
Contrato C.G. E. 
Contrato Colegio 

PROFESORES 

31 
12 

2 

45 

CURSOS 

9 

5 

2 

16 
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2. Población Estudiantil 

La población estudiantil del colegio está dividi 
da de acuerdo a las necesidades de los estudiantes en diurno y nocturno y 

en cada uno de éstos en ciclo básico con dos paralelos y diversificado en 
computación, contabilidad y secretariado, de acuerdo al siguiente detalle: 

SECCIONES CURSOS 

SECCION DIURNA 1 ero. !lAI! 

"CICLO BASICO" lero. °B II 

lero. flC" 

2do. IIA tI 

2do. "B" 
2do. "C" 
3ero. "A II 

3ero. "B" 

SECCION DIURNA 
"CICLO DIVERSIFICADO" 

COMPUTACION lero . 

CONTAB I LI DAD lero. 
SECRET ARI ADO lero. 
SECCION NOCTURNA 

"CICLO BASICO" 
~lILITARES S.A. 1 ero. 

2do. 
3ero. 

SECCION NOCTURNA 
"CICLO DIVERSIFICADO" 
COMPUTAC ION lero. 
CONTABILIDAD 1 ero. 

TOTAL: 

No. de ALU~1NOS 

V M T 

27 11 38 
26 13 39 
27 13 40 
27 9 36 
27 7 34 
26 9 35 
35 23 58 

38 17 55 

15 15 30 
30 7 37 

12 12 

18 3 21 
18 3 21 
25 7 32 

18 6 24 

17 6 23 

374 161 535 
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1.1.3 Centro Educativo del Ejército "EUGENIO ESPEJO" 

El centro educativo "EUGENIO ESPEJO" es de carácter Fisco -
Milita-r y se encuentra integrado por la sección pre-primaria, primaria y 
secundaria. 

1.1.3.1 Sección Pre-primaria 

La sección pre-primaria tiene su propio local y fun 
ciona con horario especial desde las 08hOO hasta las llhOO de la mañana,di~ 
pone del siguiente personal de profesores y alumnos: 

GRADOS 

Jardín "A" 
Jardín "B" 

TOTAL: 

PROFESORES 

1 

2 

NIÑOS 

27 

25 

52 

NIÑAS 

16 

13 

29 

TOTAL 

43 

38 

. 81 

Hay que anotar que la población estudiantil, año tras 
año, se ha incrementado, debido al merecido prestigio que tiene el plantel 
en toda la península, por la capacidad de su personal docente, disciplina y 
la comodidad de sus instalaciones. 

1.1.3.2 Sección Primaria 

Con igual servicio que la pre-primaria y en instala 
ciones propias, la escuela viene funcionando desde el 14 de noviembre de -
1.954, según acuerdo de la Dirección Provincial de Educación del Guayas.Es 
una escuela mixta que funciona con horario diurno y, hasta el momento tra 
baja con el siguiente personal de profesores y alumnos: 

l. Personal Docente: 

El cuerpo de profesores, que viene laborando en 
la escuela "EUGENIO ESPEJO", es de normalistas titulados y pertenecen al 
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Hinisterio de Educación, como al Ejército en calidad de empleados civiles 

con nombramiento y contratados. 

PERTENENCIA 

Fiscal Min. Educación 
E.C. nombramiento 
E.C. contratados 

Militar - Inspector 

TOTAL: 

PROFESORES 

7 

1 

3 

1 

12 

2. Población Estudiantil: 

GRADOS 

7 

1 

2 (1 prof.Op.Práct.) 
1 

10 

La población estudiantil, con la cual laboró la 
escuela "Eugenio Espejo" durante el año lectivo 1.987-1.988, fue la siguie~ 
te: 

GRADOS VARONES MUJERES TOTAL 

1 ero. I1A II 22 14 36 
lero. 118 11 23 12 35 

1 ero. IIC II 23 12 35 
2do. IIAI! 32 10 42 
2do. 118 11 25 14 39 
3ero. lIA 11 21 13 34 
3ero. 118 11 21 18 39 
4to. IIA" 23 9 32 
4to. IIB II 18 12 30 
5to. HAll 29 10 39 
6to. IIAl! 17 18 35 

TOTAL: 254 142 396 

1.1.3.3 Sección Secundaria 

La secci ón secundaria se encuentra funcionando en 
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forma legal desde el 15 de mayo de 1.984, según acuerdo de la Dirección -

Provincial de Educación del Guayas. El plantel se encuentra adscrito al 
Grupo de Artillería No. 5 "Jl.tahualpa" en el campamento de la unidad, ubl 
cado en Salinas, cuenta actualmente con tercer curso de Ciclo Básicoy prl 
mer año de Diversificado. Tiene las siguientes especialidades: r~ecánica 
Insdustrial, Electrónica y Comercio. 

El plantel viene brindando los servicios educativos 
y de formación al personal, militar del Grupo de Artillería "Atahualpa",del 

f..) 
Batallón de Infantería "márañón", a los hijos y famil iares del personal del 
Ejército, Fuerza Naval y Fuerza Aérea que tienen sus bases junto al Grupo 
de Artillería y a la población civil del sector. 

l. Persona 1 Docente: 

Hasta la presente fecha el número de profesores 
y cursos que se encuentran funcionando son los siguientes: 

PERTENENCIA PROFESORES CURSOS 

Fiscal Min. Educación 4 2 

E. C. nombramiento " 1 .) 

E. C. contrato 10 3 

TOTAL: 17 6 

2. Población Estudiantil: 

La población estudiantil con la cual trabajó el 
colegio durante el año lectivo 1.987-1.988 fue la siguiente: 

CURSOS 

1 ero. "A" 
lero. "B" 

VARONES 

32 

36 

29 

MUJERES 

4 

TOTAL 

36 

36 

29 



CURSOS 

3ero. "A" 

TOTAL: 

VARONES 

34 
36 

203 
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MUJERES 

6 

10 

TOTAL 

40 

36 

213 

El col egio "EUGENIO ESPEJO" ha progresado notabl e 
mente debido al prestigio que ha adquirido por su profesorado, sus instala 
ciones, el aspecto pedagógico de sus equipos y laboratorios. 

Es necesario mencionar que el Centro Educativo es 
té. bajo la dirección de las autoridades de las tres secciones y bajo el con ,,' 
trol del Comando del Grupo de Artillería No. 5 "Atahualpa". 

Asimismo, como complemento para el buen servicio 

del personal de alumnos de todo el centro educativo, dispone de dos buses 

propios, y para el mantenimiento y aseo trabajan bajo contrato dos emple~ 

dos civiles. 

1.1.4 Centro Educativo del Ejército "MACHALA" 

El Centro Educativo "MACHALA" es de carácter Fisco-~,1ilitar y 
se encuentra integrado por las secciones pre-primaria, primaria y secunda
ria, se encuentra adscrito al Grupo de Reconocimiento ¡,1ecanizado NO.16 "Sa 
raguro", localizado en la población de San Antonio de Playas. 

1.1.4.1 Sección Primaria y Pre-primaria 

La escuela Fisco-Militar No. 27 "MACHALA" viene fun
cionando desde el 14 de noviembre de 1.954, en forma legal, según acuerdo 
de la Dirección Provincial de Educación del Guayas, está integrada al Cen 
tro Educativo, ,prestando los servicios educativos y a los ninos hijos del 
personal militar y de la población civil del sector. 

1 . Personal Docente: 
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El cuerpo de profesores que viene laborando en 
1 a escue 1 a "Macha 1 a" son normal i stas ti tul ados y pertenecen tanto a 1 ~1i
nisterio de Educación, como al Ejército en calidad de empleados civiles -
con nombramiento y contratados. 

PERTENENCIA PROFESORES GRADOS 

Fiscal r~in. de Educación 5 4 
E. C. Nombrami ento 2 1 (Directora) 
E.C. Contratado 2 2 (jardín "A" Y "BIl) 

Militares en S.A. 2 1 (1 inspector) 

TOTAL: 11 8 

2. Población Estudiantil: 

La población estudiantil, con la cual laboró la 

escuela No. 27 "r~achala" durante el año lectivo 1.987-1.988 fue la siguie~ 
te: 

GRADOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Jardín tiA!! 17 9 26 
Jardín IIBlI 16 7 23 
1 ero. 30 20 50 
2do. ItA'1 12 12 24 
2do. IIB II 13 11 24 
3ero. 27 17 44 
4to. 18 28 46 
5to. 21 16 37 
6to. 15 18 33 

TOTAL: 169 138 307 

Esta escuela ha incrementado su población estu -
diantil, al momento tiene un merecido prestigio en la localidad. Por el es 
pacio físico y el aspecto pedagógico, en el presente año lectivo 1.988-89 
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cada grado funcionará con un número tope de 35 alumnos, de acuerdo a un es 
tudio realizado por las autoridades del plantel. 

1.1.4.2 Sección Secundaria 

El Colegio Técnico del Ejército "~1ACHALA", se encue!!. 
tra funcionando desde el 15 de mayo de 1.984 y fue creado con el mismoacue~ 
do que el del Centro Educativo "Eugenio Espejo". Al momento el colegio cue!!. 
ta con tercer curso de ciclo básico y segundo de diversificado, con las es
pecialidades de: Mecánica Industrial, Electrónica y Comercio; el plantel 
brinda los servicios educativos y de formación al personal militar del Gru
po, a los hijos y familiares de los mismos y a la población civil del sec
tor. 

l. Personal Docente: 

Hasta la presente fecha, el número de profesores 
y cursos que se encuentra funcionando son los siguientes: 

CICLO 

Ciclo Básico 
Ciclo Diversificado 

TOTAL: 

PROFESORES 

10 

8 

18 

CURSOS 

7 

3 

10 

2. Población Estudiantil: 

La población estudiantil con la cual trabajó el 
colegio durante el año lectivo 1.987-88, fue la siguiente: 

CURSOS 

lero. "A" 
lero. "B" 
lero. "C" 

VARONES 

22 

20 

22 

MUJERES 

17 
17 
12 

TOTAL 

39 

37 

34 
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CURSOS VARONES MUJERES TOTAL 

--------------------------------------------------------------------------

2do. HAll 28 22 50 
2do. IIB II 35 13 48 
3ero. IIAI! 23 7 30 
3ero. IIB II 21 8 29 
4to. Mec.Indust. 24 24 48 
4to. Electrónica 10 10 
4to. Comerci o 4 18 22 

TOTAL: 209 114 323 

De igual forma, el Colegio Técnico "Machala" 
ha ido progresivamente aumentando su población estudiantil, y cuenta con 
un merecido prestigio, por el nivel de preparación de su cuerpo docente,sus 
instalaciones y las facilidades técnico-educativas de sus equipos y labora

tori.os. 

Con la información detalla sobre los Cen -
tros de Educación del Ejército, se trata de explicar las facilidades que se 

da al personal voluntario de la Fuerza Terrestre, para que complete su edu 
cación razón por la cual el requisito mínimo de ingreso a la institución es 
el haber terminado el ciclo básico, permitiéndole luego, con la autoriz~ión 

correspondiente, continuar sus estudios en colegios nocturnos de las dife
rentes ciudades del país. 

Basados en esta preparación y considerando 
1 as neces i dades estab 1 eci das, creir;s in 1 ugar a dudas, que el personal mili 

tar estará en condiciones de colaborar en la educación de aquellas escusas 
unidocentes que se encuentran en zonas rurales. Sinembargo, creo también -
que, para complementar esta preparación se debe dar un cursillo con materias 

afines, orientado al perfeccionamiento de quienes aspiren al profesorado. 

2. ESTADISTICA DE LA EDUCACION EN LAS PROVINCIAS DE LOJA y LA REGION ORIEN

TAL 
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Para establecer un marco referencial de las unidades educativas de ni
vel primario que se encuentran distribuidas en Laja y el Oriente, present~ 
remos los cuadros estadísticos el aborados por el Departamento de Investig~ 

ción y Estadística del Ministerio de Educación al año 1.986-1.987, espe -
cialmente referidos a las provincias que son objeto de estudio, establecie~ 
do patrones de comparaci ón con otras provinci as, lo que nos permitió s:acar 
conclusiones válidas, sobre el problema de la educación en el Ecuador. 

2.1 PLANTELES, PROFESORES Y ALUMNOS POR NIVELES EDUCATIVOS 

PROVINCIAS PRmARIO 
PLJlNTELES PROFESORES ALUMNOS 

TOTAL REPUB LI CA 14.190 55.646 

PICHINCHA 1 .237 8.431 

LOJA 1 .123 3.216 

NAPO 583 1 .212 

PASTAZA 148 375 

MORONA - SANTIAGO 396 836 

ZAMORA CHINCHIPE 254 517 

2.1.1 Anál isis a Nivel Nacional 

55.64·6 14.190 = 4 profesores por escuela 
1'775.159 14.190 = 125 alumnos por escuela 

1 '775.159 55.646 = 31 alumnos por profesor 

1!775.159 

258.814 

79.675 

34.352 

7.142 

19.747 

11.543 

Del cuadro presentado observamos que existen 14.190 planteles 
escolares en toda la república, de igual forma existen 55.646 profesores y 
1'775.159 alumnos. Observando el número de profesores y el de planteles e~ 
colares, se puede determinar que a nivel nacional existen 4 profesores y -
125 alumnos por escuela, así como también 31 alumnos por nrofesor. De este 

este análisis podemos sacar las siguientes conclusiones, uesde luego, muy 
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generales. 

a. Existen escuelas que son incompletas, pues no tienen profesores para ca 

da grado. 

b. El número de alumnos por escuela (125) es muy poco; pero todos sabemos 
que están concentrados en las capitales provinciales y cantonales, no 

así en el medio rural. 

c. El número de alumnos por profesor es el ideal pero, igualmente, la ma
yor población estudiantil está en el medio urbano, donde existen hasta 

60 y 65 alumnos por grado. 

2.1.2 Análisis Comparativo a Nivel Provincial 

PICHINCHA 

8.431 1.237 = 7 profesores por escuela 
258.814 1.237 = 209 alumnos por escuela 

258.814 8.431 = 30 alumnos 

LOJA 

3.216 1.123 = 3 profesores por escuela 

79.675 1.123 = 70 alumnos por escuela 
79.675 3.216 = 24 alumnos por profesor 

NAPO 

1.212 583 = 2 profesores por escuela 
34.352 583 = 59 alumnos por escuela 
34.352 1.212 = 28 alumnos por profesor 

MORONA SANTIAGO 

836 396 = 3 profesqres por escuela 
19.747 396 = 50 alumnos por escuela 

19.747 836 = 24 alumnos por profesor 
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ZAMORA CHINCHIPE 

517 254 = 2 profesores por escuela 
11.543 . 254 = 45 alumnos por escuela 
11.543 517 = 22 alumnos por profesor 

A nivel provincial se puede indicar que, en la provincia de 
Pichincha, existen 1.237 escuelas, 8.431 profesores y 258.814 alumnos con 
igual desmostración que se hizo a nivel nacional, se puede hacer en Pichi~ 
cha ¡,donde existen 7 profesores y 209 alumnos por escuela, como también 30·" 
alumnos por profesor. 

En el caso de las provincias de Loja, Napo, Pastaza, Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe, podemos decir que existen, en forma general, 
un promedio de 2 pnofesores y entre 50 y 70 alumnos por escuela, como tam 
bién 25 alumnos por profesor. 

De este análisis se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

a. Comparativamente entre la provincia de Pichincha y las provincias fron 
I 

terizas citadas existe en esa ,exceso de un profesor por escuela,mientras 
i I 

que en estas hay un promedio de 2 profesores por escuela. Desde luego esto. 
se da tan sólo en el medio rural, pues las capitales provinciales están -
bien atendidas. 

b. En el caso de alumnos por escuela y por profesor; En Pichincha existe 
un exceso de población estudiantil por escuela y profesor, mientras que en 
1 as provinci as fronterizas está mejor distribuida. 

3. PLANTELES DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS UNIDADES DE LAS BRIGADAS DE LOJA 
Y LA REGION ORIENTAL 

Para contribuir a :la solución del problema educativo, el Ejército ha es 
tablecido en cada una de sus Brigadas y Unidades, un número de escuelas que 
funcionan de acuerdo a sus posibilidades geográficas y ambientales. 

Analicemos algunas de ellas: 
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3.1 BRIGADA DE INFANTERIA No. 7 "LOJA" 

Primer~mente dejaremos claramente establecido que, en la ciudad de 

Laja, donde tienen su asiento el Comando de la Brigada, el Grupo de !\rti -

llería NO.7 "Cabo Minacho" y el Grupo de Caballería No. 18 "Cazadores de 

los Ríos", todos los planteles escolares se encuentran operando en forma -

completa, es decir que existe el número sufi~iente de profesores para cada 

'grado, para demostrar expondremos 1 as escuelas con el detalle respecti va -

de profesores y alumnos. 

ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA AL GRUPO DE ARTILLERIA No. 7 

"CABO MINACHO" 

JARDIN DE INFANTES "PIO JARAMILLO ALVARADO" 

Di recci ón 

Directora 

Bernardo Valdiezo y 8 de Diciembre 

1 

No. Profs. : 

No. álumnos 

No. grados 

Conserje 

7 

210 

7 paralelos 

1 

ESCUELA DE NIÑOS "MIGUEL RIOFRIO" 

l. Sección Matutina 

Dirección Mercadi 11 o y Olmedo (esq.) 

Director 1 

No. Profs. 23 

No. alumnos 1000 

No. grados 14 paralelos distribuidos 

1 er. grado 3 paralelos 4to. 

2do. grado 2 paralelos 5to. 

3er. grado 2 paralelos 6to. 

2. Sección Vespertina 

asi: 

grado 

grado 

grado 

2 paralelos 

2 paralelos 

3 paralelos 



- 51 -

Di rector 
No. Profs. 22 
No. alumnos 500 
No. grados 6 con 13 paralelos distribuidos así: 

ler. grado 2 paralelos 4to. grado 2 paralelos 
2do. grado 2 paralelos 5to. grado 2 paralelos 
3er. grado 2 paralelos 6to. grado 3 paralelos 

3. Sección Nocturna "Mahúe 1 J. Call e" 

Director 1 
No. Profs. 6 
No. alumnos 200 
No. grados 6 paralelos 
Conserj e 1 

ESCUELA DE NIÑAS "ZOILA PACIFICA ALVARADO DE JARAMILLO" 

Di recci ón 
Directora 
No. Prfs. 
No. alumnos 
No. grados 
Conserje 

Bernardo Valdiviezo (Parque San Sebastián) 
1 

22 
600 
6 con 12 paralelos, 2 paralelos por grado. 
1 

ESCUELA DE NIÑAS "ELICEO ALVAREZ" 

l. Secci ón Matutina 

Dirección Bol ívar y Lourdes 
Directora 1 
No. Profs. 17 
No. alumnos 464 
No. grados 6 con 13 paralelos distribuidos así: 

1 ero grado 3 pa ra 1 elos 4to. grado 2 paral el os 
2do. grado 2 paralelos 5to. grado 2 paralelos 
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3er. grado 2 paralelos 5to. grado 2 paralelos 

Conserj e 1 

2. Secci ón Nocturna' y Taller Anexo "Ni co 1 aza Jurado" 

Di rector 
No. Profs. 
No. alumnos 
No. grados 

Ta 11 er Jlnexo 

No. Profs. 
No. alumnos 
No. cursos 

1 

15 
84 escue 1 a 
5,de primero a sexto un paralelo por grado 

9 

177 

3, con dos paralelos cada curso 

COMITE CIVICO "SAN SEBASTIJl,N" 

Di rección Bernardo Valdiviezo, junto al GA-7 "Cabo Mina 
cho" 

Pers i dente 1 
Administradora : 1 
No. socios 50 
Objetivo de la Instrucción: Servir a la comunidad de escasos 
recursos económicos de la ciudad y la provincia de Loja. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE FUNCIONAN EN LOS SECTORES ALE
DAÑOS AL GRUPO DE CABALLERIA no. 18 "CAZADORES DE LOS RIOS" 

NOMB RE DEL ESTABLEC 1M 1 ENTO No. de No. de Tiempo DIRECCION 
Alumnos Profs. Funcion. 

Escuela "FE Y ALEGRIA" 314 13 17 años El Panecillo 
Jardín, Primari a S/N 35 1 3 años El Paneci 11 o 
Jardin "EUGENIA CORDOVEZ" 58 3 2 años Cdla.Zamora 

Huayco 
Escuela "MANUEL JOSE AGUIRRE" 160 7 25 años Cdl a. Z. Huayco 
Escuel a "VIRGILIO WITT" 30 1 20 años Z. Huayco Alto 
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3.1.1 Batallón dé Irifálitería No. 19 "CARCHI" 

El Batallón de Infantería No. 19 "Carchi" tiene su asiento en 
la plaza de Celica y, lo mismo que el resto de cantones, dispone de escue
las completas que se encuentran atendidas con el profesorado correspondie~ 
te, conforme se detalla a continuación: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO No. de 
Profs. 

Escuela "MANUELA CAÑIZARES" 10 

Escuela "SANTA TERESITA" 
Escuela "SIMON BOLIVAR" 
Escuela "TNTE. MAXHHLIANO 

RODRIGUEZ" 

7 

7 

6 

No.de 
grados 

8 

7 

7 

6 

No. de OBSERVACIONES 
alumnos 

230 A petición de 

240 
230 

140 

los estudiantes 
de 1 a Universi:lad 
desean crear la 
sección nocturna. 

3.1.2 Batallón de Infantería No. 20 "CAPITAN DIAZ" 

Los establecimientos más cercanos, que funcionan junto al Ba
tallón de Infantería No. 20 "Capitán Diaz" tienen su base en el cantón Ca 
riamanga, todos ellos disponen del número suficiente de profesores y de lo 
cales apropiados para el desarrollo de sus actividades educativas. 

3.1.3 Batallón de Infantería No. 21 "MACARA" 

El Batallón de Infantería No. 21 "Macará" tiene su asiento en 
la ciudad de Macará:ydispone como unidades educativas los siguientes esta 

blecimientos: 

ESCUELA FISCO-MISIONAL MARISTA "SAN TARCISIO" 

No. de Profesores 
No. de grados 
No. alumnos matriculados 

13 mas el rector, suman 14 
12 
503 
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ESCUELA "r'IANUEL ENRIQUE RENGEL" 

No. de profesores 12 incluyendo el rector 
No. de grados 6 

No. de paralelos 12 
No. de alumnos matriculados 342 

ESCUELA SIN BARRIO 22 de SEPTIEMBRE -ALTO-

No. de profesores 
No. de grados 
No. de alumnos 

ESCUELA 

No. de profesores 
No. de grados 

No. de alumnos 

"JHON 

1 

lero. y 2dogrados 
13 

F. KENNEDY" 

9 

6 de lero. a 3ero. con dos paralelos 
por grado 

242 

ESCUELA "CIUDAD DE CUENCA" 

No. de profesores 10 

No. de grados 6 

No. de paralelos 4 
No. de alumnos 270 

3.1.4 Escuadrón de Caballería en ALftMOR 

El Escuadrón de Caballería pertenece al Grupo de Caballería 
No. 7 "Cazadores de los Ríos", tiene su asiento en la plaza de Alamor.En 
su sector se encuentran las siguientes unidades educativas: 

NOMBRE DE LA ESCUELA 

"DE~IETRIO AGUILERA" 

"GRAN COLOMBIA" 

No. de 
Profs. 

6 

6 

No. de 
alumnos 

25 

30 

No. de 
grados 

6 

6 
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NOMBRE DE LA ESCUELA No. de No. de No. de 
Profs. Alumnos Grados 

--------------------------------------------------------------------------

"2 DE AGOSTO" 6 26 6 
"ELOY ALFARO" 6 25 6 

ESCUELAS QUE PERTENECEN A LA PARROQUIA "EL LIMO" 

"ANTONIO RICAURTE" 7 190 6 
"RIO COCA" 2 50 6 
"JHON LOOK" 1 30 6 
"ARISTOTELES" 1 26 6 
"SARGENTO TOBAR" 1 32 6 
"RIO AGUARICO" 1 25 6 
"CUXIBAMBA" 1 30 6 
"CAPITPN ANGEL PALACIOS" 1 32 6 

"RUPERTO ALARCON" 2 60 6 
"PRINCESA PACCHA" 25 . 6 

JUVENAL LOAIZA" 1 38 6 

"CAPITAN CHIRIBOGA" 2 55 6 
"CU~lANDA" 2 60 6 
S/N 1 30 6 
S/N 2 55 6 

"VICTOR JUMBO CUEVA" 1 30 6 

S/N 30 6 

ESCUELAS DEL SECTOR DE MANGURQUILLO 

"MIGUEL CAICEDO" 1 11 6 
"CIUDAD DE MACHALA" 40 6 
"PABLO NERUDA" 2 60 6 
"OSCAR EFREN REYES" 1 30 6 

"CESAR DAVILA ANDRADE" 1 40 6 

"2 DE rI¡AYO" 1 20 6 

"ECUADOR AMAZONICO" 1 15 6 



NOMBRE DE LA ESCUELA 

S/N 
"LIBERTAD" 
"ELVIO LUZURIAGA" 
"PtJRUHA" 
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No. de 
Profs. 

1 

1 

1 

ESCUELAS DEL SECTOR DE CAÑAVERAL 

"CARLOS GALLO SANCHEZ" 1 
"FRANCISCO ROBLES" 1 

ESCUELAS DEL SECTOR DE MANGAHURCO 

"BARON DE HUMBOL TH" 6 

"GREGORIO MARAÑON" 2 

"28 DE MAYO" 2 
S/N 1 
S/N 1 
"NEVADO J. CACHI" 1 
"JOSE YEPEZ" 1 

No. de 
Al umnos 

20 
15 
21 
28 

38 
30 

130 
55 

90 
45 
20 
30 
30 

3.1.5 Compañía de Selva No. 7 "zur~BA" 

No. de 
Grados 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
6 

La Compañía de Selva No. 7 "Zumba" se encuentra asentada en la 
localidad de Zumba, junto a ella se encuentran las siguientes escuelas: 

G R A D O S 

1 ero grado 
2do. grado 
3er. grado 
4to. grado 
Sto. grado 
6to. grado 

ESCUELA FISCAL DE NIÑOS "BRASIL" 

No. de Profesores Total de Alumnos 

1 

1 

1 

1 

1 

(director) 

23 
27 

23 
24 
14 
17 

TOTAL: 128 
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ESCUELA FISCAL rUXTA "CIUDJlJ'\ DE ZUMBA" 

GRADOS No. de Profesores Total de Alumnos 

1 ero grado 1 24 
2do. grado 1 32 

3er. grado 1 18 
4to. grado 1 25 
5to. grado 1 21 
6to. grado 1 (director) 17 

TOTAL: 137 

ESCUELA FRANCISCANA FISCO MISIONAL "YAGUARZONGO" 

1 er. grado 1 22 
2do. grado 1 22 
3er. grado 1 24 

4to. grado 1 18 
5to. grado 1 25 

6to. grado 1 19 

130 

3.2 BRIGADA DE SELVA No. 17 "PASTAZJl." 

El Comando de la Brigada de Selva No. 17 "Pastaza", conjuntamente 
con sus unidades de apoyo y servicios, tienen su base en la población de 
Shell y son las que permiten el funcionamiento operativo de las unidades 
de la Brigada, las mismas que se encuentran en el interior de la selva -
en la provincia de Pastaza. Cercanas a la Brigada se encuentran en funcio 
namiento las siguientes escuelas: 

NOMBRE DE LA ESCUELA 

Escuela Fiscal "12 DE OCTUBRE" 

Escuela "CRISTOBAL COLON" 

No. de 
Profesores 

12 

6 

No. de 
Alumnos 

201 

154 

No. de 
Grados 

9 

6 
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3.2.1 Batallón de Selva No. 48 "SANGAY" 

El Batallón de Selva No. 48 "Sangay" tiene su base en el si-

tio de Lorocachi y en su sector de responsabilidad se encuentran en funcio 

namiento las siguientes unidades escolares: 

NOMBRE DE LA ESCUELA UBICACION No. de No. de No. de 
Pofesores Alumnos Grados 

"SANGAY" Lorocachi 3 42 6 

"SAN JOSE" Curaray 4 120 6 

"SHIGUACOCHA" Curaray 1 10 2 

"JAIME ROLDOS" Curaray 1 15 3 

"IQUILLOjALAPA" Curaray 1 16 3 

"JESUS caCHA" Curaray 1 8 1 

JARDIN DE INFANTES 

"SAN JOSE" Curaray 1 25 1 

3.2.2 Batallón de Selva No. 49 "CAPITAN CHIRIBOGA" 

El Batallón de Selva No. 49 "Capitán Chiriboga" tiene su base 

en Montalvo y en su sector de responsabilidad. se encuentran funcionando las 

siguientes unidades escolares: 

NOMBIRE DE LA ESCUELA 

"GASPAR DE CARVAJAL" 

"SEBASTIAN ACOSTA" 

"ECUADOR" 

"BUFE O" 

"ISHPINGO VIEJO" 

"WASHIKIAT" 

"CO~1UNA YUTZU-ENTZA" 

"TAMBO BORJA" 

UBICACION No. de 
Profesores 

Montal va 2 

Pucayacu 2 

Boberas 2 

Bufeo 1 

Ishpingo V. 1 

Pmunday 2 

Corrientes 1 

Corrientes 1 

No. de 
P,l umnos 

44 

35 

66 

50 

40 

44 

14 

7 

No. de 
Grados 

6 

6 

E 

6 

6 

6 

6 

1 
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3.2.3. Batallón dé Selva No. 50 "MORONA" 

El Batallón de Selva No. 50 "Morona tiene su base en Tai
sha y en el ámbito de su responsabilidad se encuentran funcionando las 
siguientes unidades escolares: 

Nm~BRE DE LA ESCUELA 

"ANTUN" 
"ARUTAN" 
"AYUMPUM" 
"CHUJI" 
"ETZA 
"J IMPIKIT" 
"JUANK" 
"LOS ANGELES" 
"NUNKUI" 
"SAN FRANCISCO" 
"SAN RAMON" 
"SUKU" 
"YUWINTS" 
"SIN NOMBRE" 
"TUKUPI" 
"SHIRAMENTZA 
"YAVNE" 
"26 DE AGOSTO" 
"CHUJI" 
"RUMIÑAHUI 
"TAKI" 
"~1UJUIMP" 

"KASAP" 
"SIN I~OMBRE" 

"SAMIRUK" 

"KASHIJINT" 

UB ICAC ION No. de No. de No. de 
Profesores Alumnos Grados 

1 12 MASHIANT E. 

CHIARENTZA 
SHINKIATAM 
WA\~AIM 

WAMPIM 

2 26 6 
3 53 6 

2 38 6 

2 27 6 

PAN K 1 25 6 

JIMIARAENTZA 2 
TAISHA (SAN JOSE) 3 
PIMPINTS 3 
KANKAIM 1 
CHARAP AJUNTAI 1 
TINTUIKENTZA 1 
YUNKUAPAIS 2 
CHANKUAP 1 
TUKUPI 2 
SHIRAMENTZA 2 
JEMPEJENZHA 1 
MORONA 4 
NAKY 2 
r~ASHUr1ARENTZA 1 
HUASAGA VIEJO 2 
WICHH1I 2 
ZAPARENTZA 2 
PUERTO MORONA 1 
ISHPINK 1 
TUNIKRAN 2 
I PIAP 1 

38 

64 

60 

13 

14 

18 

21 

21 

31 

66 
14 

60 

23 
28 

45 

33 

26 
21 

20 

25 

30 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

6 

6 

4 

6 

3 

6 

4 

3 

6 

4 

4 

3 

3 

4 

4 
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NOMBRE DE LA ESCUELA UBICACION No. de No. de No. de 
Profesores Al umnos Grados 

"TIWI" PATUK~lAI 2 28 4 
"SANTIAK" PUMPUINTS 2 46 6 
"WASHUt~P" CHINKIAN-ENTZA 2 35 4 
"MASHUMAR" SURIK 1 32 3 
"CARISANA" KAPAWAI 4 57 3 
"SAN LUIS" SAN LUIS 1 25 2 
COLEGIO "SAN JOSE" TAISHA 2 24 3 
COLEGIO "PIMPINTS" PIMPINTS 1 13 2 
COLEGIO "PUMPUNTS" WAMPUINK 4 39 3 

3.2.4. Batallón de Selva No. 51 "SANTIAGO" 

El Batallón de Selva No. 51 "Santiago" tiene su base en, 
la región de Santiago y en su sector de responsabilidad se encuentran di 
seminados los siguientes establecimientos escolares: 

Nm,1BRE DE LA ESCUELA UBICACION No. de No. de No. de 
Profesores Alumnos Grados 

"TNTE. HUGO ORTI Z" SANTIAGO 6 98 6 
"12 DE OCTUBRE" MAYALICUS 1 31 6 
"CORDILLERA DE KUSUMAZA" KUSUMAZA 1 25 5 
"27 DE FEBRERO" PEÑAS 2 20 4 
"TUNKI" KAPUTNA 25 6 
"CHIRIAP" YUMISIN 2 28 6 
"RIO SANTIAGO" ZAPA 1 21 6 

3.3. BRIGADA DE SELVA No. 19 "NAPO" 

El Comando de la Brigada No. 19 "Napa" con sus Unidades de 
apoyo y de servicio, más la Escuela de Selva, tienen su base en la pobl~ 
ción de Coca. 

En este sector se encuentran funcionando unidades escola-
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res que tienen su personal docente completo. El apoyo educativo del Co
mando se limita a las similares actuaciones de las otras Brigadas. 

3.3.1 Batallón de Selva No. 56 "TUNGURAHUA" 

El Batallón de Selva No. 56 "Tungurahua" se encuentra en 
la región de Santa Cecilia. Junto al campamento funciona una escuela cu 
yo nombre es "Unión Nacional de Educadores", está conformada por seis gr-ª. 
dos, cuyas clases son impartidas por los cuatro profesores de su personal 
docente. Cuenta con una población estudiantil de 110 niños, pertenecie~ 
tes al lugar y aledaños. 

3.3.2 Batallón de Selva No. 57 "MONTECRISTI" 

El Batallón de Sel va No. 57 "~10ntecristi" se encuentra u
bicado en TIPUTINI y en su campamento funciona una escuela de seis gra-
dos y 120 alumnos, la misma que carece de nombre. Cuenta además con el 

Jardin de Infantes "EDMUNDO CHIRIBOGA", Similar colaboración presta el 
Batallón a estos establecimientos, considerando que gran parte del persa 
nal de alumnos son hijos del personal de oficiales y tropa. 

3.4 AGRUPAMIENTO DE SELVA No. 21 "CONDOR" 

El Comando del Agrupami ento de Sel va No. 21 "Candor", con
juntamente con sus unidades de Apoyo y Servicios y el Batallón de Selva 
No. 63 "Gualaquiza", tienen su base en la población de Gualaquiza y le 
corresponde, como sector de responsabilidad, la Provincia de Zamora Chin 
chipe. 

Las Unidades educativas que funcionan en el lugar de respo~ 
sabilidad del Comando del Agrupamiento, corresponden a la zona No. 13 y 
14 del Cantón Gualaquiza, y son las siguientes: 

ESCUELAS DE LA ZONA No. 13 
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l. ESCUELA "VICTOR E~1ILIO ESTRADA" 
Ubicación: Centro Cantonal 
Número de alumnos: 256 
Personal docente 7 Profesores 
Número de grados: 6 

2. ESCUELA "MAURO CALDERON" 
Ubicación: Túmbez 
Número de alumnos: 
Personal docente 
Número de grados 

23 

1 Profesor 
4 

3. ESCUELA "JORGE ICAZA" 
Ubicación: Tucumbatza 
Número de alumnos: 58 
Personal docente 
Número de grados 

2 Profesores 
4 

4. ESCUELA "EUGENIO ESPEJO" 
Ubicación: El Bel§n 
Número de alumnos: 17 
Personal docente 
Número de grados 

1 Profesor 
4 

5. ESCUELA "CAMILO PONCE" 
Ubicación: El Ideal 
Número de alumnos: 58 
Personal docente 
Número de grados 

3 Profesores 
6 

6. ESCUELA "CELSO H. GUERRA" 
Ubicación: Nueva Tarqui 
Número de alumnos: 130 
Personal docente 
Número de grados 

6 Profesores 
6 
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ESCUELAS DE LA ZONA No. ·14 

l. ESCUELA "PEDRO DE VERGARA" 
Ubicación: Centro Cantonal 
Número de alumnos: 248 
Personal docente 
Número de grados 

8 Profes ores 
8 

2. ESCUELA "MARIANITA DE JESUS" 
Ubicación: Centro Cantonal 
Número de alumnos: 228 
Personal docente 
Número de grados 

8 Profesores 
6 

3. ESCUELA "MERCEDES MOLINA" 
Ubicación: Sevila de Oro 
Número de alumnos: 68 
Personal docente 
Número de grados 

3 Profesores 
6 

4. ESCUELA "MIGUEL DE SANTIAGO" 
Ubicación: Proveeduría 
Número de alumnos: 
Personal docente 
Número de grados 

60 

2 Profesores 
6 

5. ESCUELA "PROVINCIA DE PICHINCHA" 
Ubicación: Las Peñas 
Número de alumnos: 22 
Personal docente 
Número de grados : 

1 Profesor 
6 

6. ESCUELA "SARAGURO" 
Ubicación: El Triunfo 
Número de alumnos: 24 
Personal docente 
Número de grados 

1 Profesor 
6 



7. ESCUELA "3 DE NOVIEMBRE" 
Ubicación: Tundayme 
Número de alumnos: 30 
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Personal docente 1 Profesor 
Número de grados 6 

8. ESCUELA "HUALCOPO OUCHICELA" 
Ubicación: CHUCHUMBLETZA 
Número de alumnos: 80 
Personal docente 
Número de grados 

2 Profesores 
6 

Es necesario indicar que el número de escuelas rurales a 
ser apoyadas en el desarrollo educativo, no todas estarían al alcance de 
la unidad militar, limitándose a las que se encuentran junto al campame~ 

to del Batallón. Sin embargo, las unidades militares colaboran con la 
preparación y participación en actos cívicos, entrega de material didác
tico elaborado por el Instituto Geográfico Mil itar como: mapas, bande

ras, escudos, y se complementa con el mantenimiento y limpieza de los es 
tablecimientos escolares, especialmente con mano de obra disponible y es 
pecializada de los cuarteles. 

3.4.1 Batallón de Selva No. 62 "ZAMORA" 

El Batallón de Selva No. 62 "Zamora" se encuentra asenta 
do en la ciudad de Zamora y en la circunscripción de su responsabilidad 
se hallan funcionando las siguientes unidades educativas: 

1. ESCUELA "SIMON BOLlVAR" 
Ubicación: Zamora 
Número de alumnos: 146 
Personal docente 6 Profesores 
Número de grados: 6 



2. ESCUELA "BRACAMOROS" 
Ubicación: Tunantza 
Número de alumnos: 
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89 
Personal docente 
Número de grados : 

3 Profesores 
6 

3. ESCUELA FISCAL "GENERAL EPICLACHIMA" 
Ubicación: Zumbi 
Número de alumnos: 199 
Personal docente 7 Profesores 
Número de grados: 6 

4. ESCUELA "GABRIELA MISTRAL" 
Ubicación: Los Encuentros 
Número de alumnos: 235 
Personal docente 8 Profesores 
Número de grados 6 

5. ESCUELA "SEGUNDO CUEVA CEU" 
Ubicación: Junto al destacamento militar "Antiguo Paquisha" 

(orillas del río Nangaritza) 
Número de alumnos: 164 
Personal docente 8 Profesores 
Número de grados: 6 

6. ESCUELA "CIUDAD DE SARAGURO" 
Ub i cac ión: 1·1ayaycu 
Número de alumnos: 
Personal docente 
Número de grados 

Bajo (Sisam) 
32 
1 Profesor 
6 

7. ESCUELA "VICENTE ROCAFUERTE" 
Ubicación: Nuevo Quito 
Número de alumnos: 68 
Personal docente 2 
Número de grados: 6 



8. ESCUELA "PACHICUTZA" 
Ubicación: Pachicutza 
Número de alumnos: 29 
Personal docente 1 Profesor 
Número de grados 6 

9. ESCUELA "SIN NOMBRE" 
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Ubicación: Shaime (junto al destacamento militar avanzado) 
Número de alumnos: 52 
Personal docente 3 
Número de grados 6 

10. ESCUELA "SEGUNDO QUIROZ" 
Ubicación: Nuevo Paraiso 
Número de alumnos: 32 
Personal docente 1 Profesor 
Número de grados 6 

De acuerdo a la información proporcionada por el Bata
llón y sus Destacamentos, tal se halla en la demostración, existen 9 es
cuelas que funcionan junto a las unidades militares, de las cuales 6 son 
incompletas y requieren el apoyo necesario para un desarrollo educativo 
más apropiado. 

De igual manera, por las gráficas proporcionadas, se pu~ 
de deducir que aquellas escuelas que se encuentran en sectores poblados, 
tienen una infraestructura más completa y funcional, no así las que pert~ 
necen a los lugares rurales montañosos y selváticos, que no disponen de 
las comodidades necesarias para operar adecuadamente. 

En relación a la colaboración que presta el Batallón en 
casi todos los establecimientos educativos, hay que resaltar la particip~ 
ción del personal para la remodelación de los locales escolares, esped~ 
mente de aquellos que disponen de estructuras metálicas, y la participa
ción en actos cívicos y entrega de material didáctico, tal cual sucede en 
el Batallón No. 63 "Gualaquiza". 
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4. TIPO DE APOYO A PROPORCIONARSE 

Una vez realizado el análisis de las unidades educativas que funcionan 
junto a las unidades militares correspondientes a las Brigadas de LOJA, y 
la REGION ORIENTAL, podemos dejar claramente establecido que el apoyo es
tará limitado a las escuelas que funcionan en los campamentos militares o 
en la vecindad de los Batallones y Destacamentos, y con materias apropia
das y relacionadas con la preparación de la profesión militar, destinado 
al apoyo educativo, debe tener preparación necesaria que le permita eje! 
cer la función que se le asigne con capacidad y solvencia. 

Para indicar con un criterio apropiado las materias que son factibles 
de ser asignadas a los militares docentes, pasaré a analizar los PLANES 
y PROGRAMAS DE ESTUDIO del nivel primario. 

4.1 OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Considerando como parte fundamental del análisis de los Planes y 

Programas de Estudio del nivel primario, es necesario transcribir los ob 
jetivos establecidos por el Ministerio de Educación y Cultura, aquellos 
que interesan a nuestro propósito. 

4.1.1 Objetivos del Nivel Primario 

l. Establecer la formación integral de la personalidad del 
niño y el desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas, afec 
tivas y sicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo. 

2. Propender al descubrimiento y desarrollo de valores que 
formen un tipo reflexivo, crítico, creativo, responsable, participativo 
y útil para sí mismo y para la comunidad. 

3. Robustecer la conciencia cívica, de soberanía nacional 

y de integración latinoamericana y mundial. 

4. Promover las prácticas de defensa civil. 
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5. Fomentar la adquisición de hábitos de defensa y conser
vación de la salud y del medio ambiente, como también la adecuada utiliza 
ción del tiempo libre, descanso y recreación. 

6. Promover la integración consciente y la participación 
activa del educando en la vida familiar y social. 

7. Procurar el desarrollo equilibrado de las aptitudes ar
tísticas del niño, preferentmente en el marco de las expresiones cultura 
les locales, regionales y nacionales. 

8. Facilitar la adquisición de conocimientos básicos y el 
desarrollo de destrezas y habiliaades fundamentales que vinculen al edu
cando con las actividades prácticas. 

9. Orientar el conocimiento, la protección y el aprovecha
mineto racional y equitativo de los recursos naturales del medio. 

10. Propender al desarrollo físico equilibrado y a la prá~ 
tica sistemática de los deportes individuales y de grupo. 

11. Orientar las actividades extraescolares del alumno, de 
tal forma que contribuyan al proceso de su formación. 

Relacionados con estos objetivos, la orientación más apro
piada con la preparación y educación del militar, que considero son apli 
cables a determinadas materias, son los numerales 3, 4.8 y 10, los que 
se refieren a ESTUDIOS SOCIALES, EDUCACION FISICA y ACTIVIDADES PRACTI
CAS. 

Convencido de que las materias que voy a señalar convienen 
para el mejor desenvolvimiento del personal docente militar, pasaré a e~ 
plicar los campos que abarcan esas materias, dejando sentado que los pr~ 
gramas correspondientes, con todos sus detalles de planificación, hora
rio y desarrollo, estarían a disposición de este profesorado para su es
tudio, perfeccionamiento y aplicación. 
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4.2 ESTUDIOS SOCIALES 

De acuerdo a 10 que reza en la "Introducci6n" del capftu10 corres
pondiente a "Estudios Sociales" en los "Planes y Programas de Estudio de 
Nivel Primario", esta materia dice: 

"Los Estudios Sociales son uno de los elementos fundamentales en la 
formaci6n integral del niño. Contribuyen esencialmente al desarrollo 
de valores, actitudes, normas de comportamiento y espfritu cfvico fren 
te a nuestra real idad geo-hist6rica social, y permiten la interre1a-
ci6n del educando con otras personas, su participaci6n en sociedad y 
la adquisici6n de conocimientos básicos. 

Esta área comprende especfficamente: el estudio de geograffa e histo 
ria, la formaci6n social y cfvica y el conocimiento y práctica de 1a
defensa civil y la educaci6n vial. 

El presente programa no constituye una norma rfgida que deberá ser 
cumplida por el maestro, sino una gufa de trabajo, que será comp1eme~ 
tada y enriquecida con su experiencia, para que responda a la rea1i-
dad concreta del niño, a las condiciones del aula y a las caracterfs
ticas de la comunidad en donde se desenvuelve el hecho educativo. 

Lo importante para el niño, en términos de aprendizaje, es la parte 
va10rativa, formativa, asf como el cultivo del razonamiento y el aná
lisis crftico de los hechos. Por ello, para cambiar la tendencia tr~ 
diciona1, simplemente descriptiva, se plantea en el tratamiento temá
tico, un enfoque interpretativo, explicativo y proyectivo de los pro
cesos hist6ricos-socia1es. 

En el segundo y tercer ciclo se da un nuevo enfoque de la geograffa 
ffsica del pafs, a través del estudio integral y el análisis crftico 
de la evo1uci6n hist6rica por las condiciones socio-econ6micas que c~ 
racterizan a los pueblos y las influencias recfprocas, que inciden en 
la comunidad internacional. 

El desarrollo programático de Educaci6n Social y Cfvica, se hará con 
una orientación funcional, para que el niño resuelva sus dificultades 
y analice criticamente la problemática local, nacional y mundial ". 

Considerada esta importante explicación se podrá adquirir los tex
tos apropiados para el estudio de acuerdo a la bib1iograffa recomendada; 
el material didáctico necesario para cada materia, de acuerdo a los pro
gramas establecidos para cada grado. 

4.3 EDUCACION FISICA, DEPORTES y RECREACION 
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Considerando la destreza propia del militar y analizando y perfe~ 
cionando sus cual idades pedagógicas, se apl icadvllos programas de Educa-"" 
ción Física propios del nivel escolar, procurando emplear los medios ne
cesarios para la práctica deportiva y de recreación, para lo cual podrá 
considerar la infraestructura de la escuela y de la unidad militar. 

4.4 ACTIVIDADES PRACTICAS 

Siendo estas las actividades que se pueden ejercer con mayor pro
piedad, para desenvolverse en un medio rural campesino y selvático, como 
la opción más apropiada para la labor docente de un militar, contando p~ 
ra ello con los medios y recursos necesarios. 

Para la enseñanza de las "Actividades Prácticas" se indica lo si
guiente: 

"El programa de actividades prácticas para el nivel primario es para 
el maestro una guía, una fuente de referencia que facilita el traba
jo docente de estas disciplinas. No es un instrumento de aplicación 
rígido, su flexibilidad permite la adaptación de los contenidos de a 
cuerdo con las necesidades del medio, las aspiraciones e intereses -
de los alumnos y los recursos disponibles: 

El aprendizaje de las ramas que forman el presente programa: artes~ 
nía, manualidades y agropecuarias, contribuyen a la formación inte-
gral del alumno y facilita el desarrollo de las capacidades de obser 
vación, imaginación, creatividad y promueve la relación con el mundo 
de 1 trabaj o. 

El desarrollo de actividades técnico-prácticas, a partir del nivel 
primario, permite que el alumno esté en mejores condiciones para com 
prender los problemas y situaciones derivados del avance científico
y tecnológico. 

El éxito en la aplicación de estos programas dependerá de los maes
tros ecuatorianos, cuya acción será tanto más valiosa, cuanto mayor 
sea su predisposición para despertar el interés y la capacidad crea
tiva de sus alumnos". 

Esta introducción define claramente el alcance de la materia, y 
determina la libertad para emplear los procedimientos apropiados a fin 
de dar cumplimiento a la programación impuesta. 
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4.5 ANALISIS GENERAL DEL PROYECTO DE APOYO A LA EDUCACION 

Con el afán de contribuir a la educación por parte del Ejército, 
inicialmente se ha presentado las estadísticas escolares en cada una de 
las Brigadas y Unidades Militares, especialmente de los establecimientos 
que funcionan próximos a los sectores ya citados. 

De los cuadros expuestos podemos sacar conclusiones parciales que 
nos servirán como referencia, para comparar las localidades rurales: 

l. Se ha dado importancia a las unidades educativas de los centros 
urbanos con el número suficiente de planteles que operan con toda su cap~ 
cidad, con la infraestructura apropiada y los recursos necesarios para su 
desarrollo. 

2. En el ámbito rural, especialmente de los lugares fronterizos, 
se observa que, en su mayoría, las escuelas son unidocentes, no disponen 

de locales apropiados para desarrollar su actividad y carecen de los me
dios didácticos necesarios, llegando inclusive a utilizar material del 
país vecino, distortionando la formación de nuestra niñez. 

3. Existe un aporte muy importante a la educación, principalmente 
en la región selvática, por parte de las misiones religiosas que prepa
ran y proporcionan profesores indígenas. Los profesores nativos ejercen 
la función docente con mayor eficacia porque dominan el idioma y conocen 
el medio donde actúan. 

4. Los repartos militares en las provincias de Laja y la Región 
Oriental prestan su decidida colaboración a los colegios y escuelas, es
pecialmente del sector fronterizo, en lo referente a proporcionar instru~ 
tares, trompetas y banda de música para los actos cívicos; mantenimiento 
y reparación de locales escolares; facilidades de transporte aéreo y ala 
jamiento para profesores, principalmente en la Región Oriental. 

5. Por los cuadros estadísticos presentados podemos apreciar que 

el número de escuelas, que funcionan aledañas a los repartos militares, 
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especialmente del sector rural, son muy numerosas, por tanto, no todas 
pueden estar a su alcance para otorgar el personal y el auxilio·material 
que ameritan. De otra manera afectaría a su misión fundamental; por ta~ 

r 
to, el apoyo del Ejercito en estas regiones estará limitado a las escue- ~ 

las que tienen su localización más cercana. 
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CAP 1 TUL O V ---,-------- ---- ---

PROYECTO DE EDUCACION RURAL CON NORMALISTAS -------------------------------------------

Uno de los proyectos que considero factible de realización y de una 
solución integral para el desarrollo educativo de las provincias de Lo
ja y la Región Oriental, es la implantación de un año de Educación Ru -
ral para los estudiantes normalistas que están por titularse como prof~ 
sores. 

Este proyecto de solución, si bien no exige la participación directa 
del elemento militar, su apoyo estaría orientado a brindar las facilid~ 
des de alojamiento, alimentación, transporte para el cumplimiento de su 
laóor docente y que vendría a constituar la práctica obligada de su te~ 
cer año de formación. Esto sería posible, tomando en cuenta que esas e~ 
cuelas son incompletas y alojarían a uno, dos o cuando más tres por de~ 
tacamento. 

Un proyecto de este alcance necesita de una coordinación planificada 
entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa, para deter 
minar las posibilidades y limitaciones necesarias. 

l. ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE FORMACION DOCENTE PARA EL 
N IVEL PRIMARIO 

Para conocer el alcance de este proyecto, es necesario realizar un 
análisis de la ORGANIZACION Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE FORMACION DOCEN
TE, emitido por el Departamento 'de Formación Docente del Ministerio de -
Educación, con la finalidad de establecer las estadísticas de los cole -
gios e institutos normales del país, su organización, su sistema de admi 
sión, sus planes y programas y la práctica docente a emplearse en las es 
cuelas que no disponen del número suficiente de profesores. 

1.1 DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION 

La formación de profesionales docentes para el nivel pre-primario 
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y primario está a cargo de los Institutos Normales, los Institutos Nor
males Bilingues lnterculturales y de los Colegios Normales del país, b~ 
jo la dirección y supervisión del Ministerio de Educación y Cultura s~ 

gún lo dispone la Ley y Reglamento de Educación y, en los últimos años, 
en varias universidades del país. 

El sistema de formación docente se vincula entre la Subsecretaría 
de Educación y de la Dirección Nacional de Educación Regular y Especial, 

" 

como órgano directivo superior supÚior y ejecutivo de desarroll o; a tr~ / 
vés del Departamento de Formación Docente, ejerce la supervisión técnica 
y administrativa de la labor que realizan los colegios e institutos nor
males del país. 

1.2 UBICACION DE LOS INSTITUTOS NORMALES EN EL PAIS 

Funcionan al momento 34 institutos formadores de maestros a nivel 
post ciclo básico. Su estructura y organización responde a las necesida
des de perfeccionar su funcionamiento; sinembargo, no todos tienen igual 
estructura, de allí proviene la denominación Institutos Normales Superi~ 
res, Institutos Normales Bilingues Interculturales y Colegios e Institu
tos Normales, según consta en el gráfico adjunto, "UBICACION DE LOS COL[ 
GIOS E INSTITUTOS NORMALES DEL PAIS". 

Son 18 Institutos Normales Superiores, 9 de los cuales creados en 
el año de 1.975 con el carácter de regionales y 9 creados con posteriori 
dad; unos con criterios de cambiar la cobertura de servicio, otros por -
presiones políticas; algunos de ellos poseen ciclo básico. 

Existen 4 Institutos Normales Bilingues Interculturales destina
dos a la formación docente de las zonas en donde hay predominio de pob1a 
ción quichua y shuar, éstos son el No. 9 en Tena, el No. 17 en Cañar, el 
No. 18 en Limoncocha ye1 No. 30 en Bomboiza. 

Los Colegios e Institutos Normales son 11, estos planteles son los 
que fueron restituidos a su función inicial, pero mantienen otros tipos 
de bachillerato. 
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De estas instituciones, los normales No. 22 "Manuela Cañizares" 
de Quito, No. 23 "Leonidas GarGÍa" de Guayaquil, No. 31 "Eugenio Espejo" 
de Chone, forman maestros pre-primarios y primarios y el No. 28 "Manuel 
J. Calle" de Cuenca, tienen únicamente la formación docente para el ni
vel pre-primario. 

Por regiones, los institutos normales se hallan ubicados: 18 en 
la Sierra, 10 en la Costa y 6 en el Oriente. 

El funcionamiento de los institutos normales de la provincias de 
Loja y el Oriente está detallado en un cuadro estadístico actualizado -
por el "Departamento de Formación Docente". 

a. INSTITUTO: Instituto Normal No. 11 "CARIAMANGA" 

CICLO DIVERSIFICADO 

POST- BACHILLERATO 

b. INSTITUTO: Instituto Normal 

CICLO DIVERSIFICADO 

POST- BACHILLERATO 

CURSOS 

1 ero. 
2do. 

No. de 
Alumnos 

98 

126 
3ero. 155 

1 ero. 
2do. 

Indigenista 

1 ero')' 
2do. 
3ero. 

lero. 
2do. 

No. 34 

126 
31 

"SARAGURO" 

40 
32 
34 

30 

c. INSTITUTO: Colegio Normal No. 35 "CIUDAD DE LOJA" 
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Este colegio es de reciente formación y se encuentra funcionando co
mo normal a partir de este año. Cuenta con el primer curso de diversifi 
cado con 50 alumnos y el cupo para el año siguiente será de 90 alumnos. 

a. INSTITUTO: Instituto Normal No. 9 "HERMANO MIGUEL" en Tena 

CURSOS No. de Al umnos 

CICLO DIVERSIFICADO 1 ero. 66 
2do. 53 
3ero. 39 

POST- BACHILLERATO lero. 56 
2do. 44 

b. INSTITUTO: Instituto Normal Bil ingue No. 18 "AB. MARTHA B. DE ROLDOS" 
en Limoncocha 

CICLO DIVERSIFICADO 1 ero. 17 
2do. 8 
3ero. 15 

POST- BACHILLERATO lero. 8 
2do. 19 

PROVINCIA DE PASTAZA --------------------

a. INSTITUTO: Instituto Normal No. 33 "CAMILO GALLEGOS" en la Shell 

CICLO DIVERSIFICADO 1 ero. 58 
2do. 46 
3ero. 42 

POST-BACHILLERATO 1 ero. 42 
2do. 27 
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PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO ---------------------------_. 

a. INSTITUTO: Instituto Normal No. 10 de "MACAS" 

CICLO DIVERSIFICADO 

CURSOS 

1 ero. 
2do. 

No. de 
Alumnos 

86 
55 

3ero. 38 

POST-BACHILLERATO 

b. INSTITUTO: Instituto Normal 

CICLO DIVERSIFICADO 

POST-BACHILLERATO 

1 ero. 
2do. 

Bilingue No. 30 de 

lero. 
2do. 
3ero. 

lero. 
2do. 

a. INSTITUTO: InstHuto Normal No. 16 en "ZAMORA" 

CICLO DIVERSIFICADO 1 ero. 
2do. 
3ero. 

POST-BACHILLERATO 1 ero. 
2do. 

19 

22 

"BOMBOIZA" 

33 
27 
20 

10 
10 

67 
36 
26 

22 
32 

Para efectos del proyecto planteado y como solución inmediata fa~ 
tible de realizarse, considero que existe el número suficiente de profe
sores normalistas para atender a las escuelas, especialmente unidocentes 
del sector rural de las provincias estudiadas. 



UBICAClON DE LOS COLEGIOS E INSTITUTOS 
NORl1ALES DEL PAIS 

l. I.N. I'Pres. Jaime Roldós'l QUITO 
3. I.N. ltRicardo M. Tapia*' CUErlCA 

S 5. LN. SAN r1IGUEL 
6. !.N. "ALFREDO P. GUERRERO" SAN PABLO 

I 7. LN. "BELISARIO QUEVEDO" PUJ ILI 
13. l.N. :'IHGUEL F. CORDERO" QUITO 

E 14. LN. "JAH1E R. AGUILERA" C. flONJAS 
15. LN. BAÑOS 

,,~ R 17. LN. QUILLOA 
IJi1PO {8.tl. 20. LN. "CIUDAD SAN GABRIEL" SAN GABRIEL 

R 21. CI. N. "JUAN MONTALVO" QUITO 

0-' J A 
22. Cl. _ N. "t1ANUELA CAÑIZARES" QUITO 

- ~ , . 24. CL N. "NARIA AUXILIADORA" QUITO , 
28. Cl. N. "NANUEL J. CALLE" CUENCA I 
29. CI. N. "LUIS CORDERO" AZOGUES r 

i 32. Cl. N. "S. VICENTE DE PAUL" R!OBA~lBA 
p.6Sr,1ZA / 34. CLNBL "INDIG. SARAGURO" SARAGURO 

jaU:;'Y~5 
, 

35. C.N. "CIUDAD DE LaJA" LaJA o , 
'-' 015 / 

/ 
~ 0)11 , 

010 / u.. , 
4. 1. N. "GRAL. ELOY ALFARa" CHONE , 

HDRDNh , 
C 8. LN. ESMERALDAS 

'-' -v 
[ }t;~ Sf.JJTIJGD _ 

Nor-1EtIC~ATURA. 11. !.N. CARIANNIGA « -- o 12. LN. S. ROSA ---"- , 
19. LN. BABAHOYO 

S 23. CL N "LEONIDAS GARCIA" GUAYAQUIL 
o 

~c 
25. CI. N "RITA LECUMBERRI" GUAYAQUIL 

'" O !NSTlTUTOS T 26. I.N. "LUIS VARGAS T." ESNERALDAS 
« 3 z~MOU e6. . NORMALES 27. CL N "23 DE OCTUBRE" MONTE-CRISTI 
w 

tOJ"h ~ Oi6 
A 31. CI. ti "EUGENIO ESPEJO" CHONE 

u 

o A·J:l.O , 
COLEG lOS y 

O NORtolALES 10 9. LN. "HERt,IANO MIGUEL" TENA 
R 10. LN, MACAS 
I 16. LN. ZAr-lORA 
[ 18, INB L "ABG, MARTHA B. DE ROLDO S " LIflOtICOCHA 

. NORt1ALES 

I~ 
30. CINB 1. BOMBOllA A BILINGUES 33, LN. "CAr4IL0 GALLEGOS" SHELL 

INTERCULTURALES 
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1.3 ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS INSTITUTOS 

Para complementar el análisis de este proyecto, es necesario re
visar la estructura orgánica de los institutos, las autoridades y orga
nismos que dirigen y planifican la profesionalización docente. 

De acuerdo con el reglamento especial de los institutos, estos -
planteles tienen las siguientes autoridades: 

1.3.1 Directivos 

a. Rector, responsable directo de la función administrati

va del plantel. 

b. Vicerrector, segunda autoridad de la institución, res
ponsable de la dirección técnica. 

c. Inspector General, encargado de la disciplina de los -
alumnos, de la asistencia y puntualidad del personal docente, adminis
trativo y de servicio. 

1.3.2 Organismos de Ejecución y Consultoría 

a. Consejo Directivo, corresponsable de la administración 
técnica, financiera y presupuestaria de la institución. 

b. Junta General de Directivos y Profesores, organismo con 
sultivo y de ase'soría. 

c. Consejo de Coordinación Interdepartamenta1, integrado -
por el vicerrector que 10 preside y los tres directores departamentales, 
se encarga del estudio y aprobación de los programas departamentales,así 
corno la elaboración del Plan Institucional, distribución de trabajo y ho 
rarios. 

d. Juntas de profesores de área, destinadas a planificar y 
programar las asignaturas para ser desarrolladas durante el año lectivo, 
revisar y reajustar temáticas que requieren un tratamiento interdiscipli' 
nario. 
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1.3.3 Departamentos Técnicos 

l. Ciencias y técnicas con tres secciones: investigación, 
desarrollo académico y recursos didácticos; cuya misión primordial es la 
de propiciar la investigación y experimentación pedagógica en la escuela 
y/o jardín de experimentación, difundir los resultados, promover la cap~ 
citación y perfeccionamiento del personal docente, asesorar la elabora -
ción y uso de recursos didácticos, la organización y uso de la bibliote
ca, de los laboratorios, gabinetes, talleres, centro de documentación que 
requiere el pl antel . 

2. Orientación y bienestar estudiantil, encargado de plani 
ficar, organizar, ejecutar y evaluar las acciones de orientación y bie
nestar estudiantil en beneficio de los alumnos, padres de familia y co
munidad en general; facilita la prestación de servicios médicos, denta
les, primeros auxilios, solución a problemas personales de vivienda,ali 
mentac ión y deportes. Este departamento funciona con dos secciones: í,' 

Oriéntación Educativa y Bienestar Estudiantil. 

3.rPráctica Docente, integrado por el Consejo Ejecutivo,la 
supervisión de práctica docente y los jardines y/o escuelas de práctica. 
Este Departamento es responsable directo de la planificación .. ·ejecución 
y evaluación de la práctica pedagógica de los alumnos maestros, la mi~ 

ma que se realiza conforme a un programa específico en los diferentes -
jardines y escuelas de práctica (completas, pluridocentes y unidocentes). 

Revisada la estructura orgánica de los institutos, podemos 
percatarnos que existen departamentos técnicos, que van a coadyuvar a la 
práctica docente a emplearse, tales como: el Departamento de Ciencia y 
Técnica que propicia la investigación y experimentación pedagógica en -
las escuelas y jardines destinados para el efecto, as; como la elabora
ción de planes y programas para el Departamento de Orientación y Bienes 
tar Estudiantil, que van a desarrollarse en los sistemas de orientación 
educativa y vocacional. El Departamento de Práctica Docente, en coordi
nación con los otros departamentos pondrá en ejecución la práctica ped~ 
gógica de los alumnos maestros. 
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Para mayor comprensión de los detalles que abarca cada uno 
de los departamentos técnicos, realizaré un estudio detallado en los a~á 
pites posteriores. 

2. SISTEMA DE SELECCION y ADMISION DE ESTUDIANTES A LOS NORMALES 

La selección y admisión de los estudiantes a los colegios e institu
tos normales del país, se realiza basada en expresas disposiciones leg!!. 
les y reglamentarias, de acuerdo a lo estipulado en el arto 59 de la Ley 
de Educación, que dice: 11 La formac ión de profesionales docentes esta rá 
a cargo de las Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educa -
ción y de los colegios e institutos normales del país". 

Estos últimos los colegios e institutos normales, tienen la finali
dad especifica de preparar docentes para los niveles pre-primario y pri 
ma rio. 

En cuanto a los colegios e institutos normales, el Ministro fija los 
cupos de estudiantes, de acuerdo a la demanda nacional de este tipo de 
profesionales y a!las disponibilidades del país. 

El Reglamento General de la Ley de Educación, en su arto 200 dispone 
que el Ministerio normará la organización y funcionamiento de los cole
gios e institutos, así como de los jardines y escuelas de práctica docen 
te, mediante un reglamento especial para los colegios e institutos norm!!. 
1 es. 

2.1 REQUISITOS DE ADMISION 

El Reglamento Especial para los cólegios e institutos normales,s~ 
bre la admisión de alumnos al ciclo diversificado dice: La admisión de -
alumnos al primer curso del ciclo diversificado en ciencias, especializ!!. 
ción en educación, estará sujeto al cumplimiento de los siguientes requi 
sitos: 

l. Haber sido aprobado en el proceso de selección; 
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2. Presentar las certificaciones de matrículas y promociones en 
los tres cursos de ciclo básico; 

3. Partida de nacimiento o cédula de identidad; y 

4. Certificado de salud, conferido por el médico del plantel o por 
un centro de salud del Ministerio del ramo. 

En los normales bilingues interculturales, a más de los requisi
tos anteriores, es indispensable dominar la lengua vernácula respectiva. 

2.2 PROCESO DE SELECCION 

El proceso de selección, de acuerdo al reglamento citado, indica 
lo siguiente: 

Art. 110 El proceso de selección de los alumnos se realizará en 
el mes de julio en los planteles de régimen sierra y en 

febrero en los de costa, de acuerdo con las instrucciones impartidas por 
el Ministerio de Educación y Cultura. 
A las inscripciones tendrán derecho todos los aspirantes que hayan apr~ 
bada o se hallaren asistiendo al tercer curso de ciclo básico. 

Art. 111 Se concederá matrícula en ciencias especialización ed~ 
cación a partir del segundo curso del ciclo diversifi

cado y, en el post-bachillerato, únicamente a estudiantes que procedan 
de la misma especialización. 

Art. 112 En el ciclo diversificado en ciencias especialización 
educación y en el post-bachillerato no concederá matrí 

cula por tercera vez en el mismo curso. 

Art. 113 Para la concesión de matrículas en el primer curso del 
post-bachillerato, los aspirantes deberán presentar el 

título de bachiller en ciencias especialización educación, o el acta de 
grado, debidamente refrendado. 
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2.2.1 Criterios para la selección 

La selección de los alumnos para ingresar al primer curso 
del ciclo diversificado en ciencias especialización educación, se fun
damenta en los siguientes criterio: 

l. Edad, entrevista personal, pruebas de concoimiento y si 
cológicas. 

2. Aplicación del sistema de percentilaje para utilizarlos 
resultados de las pruebas de conocimiento y 9apacidad -
mental. 

3. Otros que considere el Departamento de Orientación Edu~ 
cativa y aprobado por el Honorable Consejo Directivo. 

2.2.2 Criterios para la edad de admisión 

Respecto a la edad, se ha dejado a voluntad de los colegios 
e institutos normales del país, razón por la que se han tomado diversas 
decisiones al respecto, entre las principales anotamos las siguientes: 

l. Los colegios e institutos normales ubicados en las gra~ 
des ciudades que tienen un exceso de aspirantes en relación al cupo oto!:.. 
gado, se ven en la necesidad de determinar un límite de edad de 18 años, 
esta medida si bien cierto permite reducir el número de aspirantes yccm 

tar en el futuro con maestros re~ativamente jóvenes para que cumplenefi 
cientemente el rol a tenido su protesta legal por estar en contra de la 
Constitución de la República (que permite la gratuidad de la educación 
sin límite de edad ni de condiciones sociales y económicas). 

2. Los colegios e institutos normales ubicados en pequeñas 
poblaciones no han señalado un límite de edad, porque, en algunos casos, 
no cuentan ni siquiera con el número de alumnos en relación al cupo de 
matrícula, por lo cual se ven forzados a recibir a estudiantes que osci 
lan entre 20 y 40 años, aunque están amparados por la Constitución de 
la Repúbl ica, no se puede asegurar que todos, una vez egresados sirvan 
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con responsab'ñ1idad y eficacia a tan noble y delicada misión del magis
terio, especialmente, en los sectores rurales marginados. 

2.2.3 Primer paso de selección: Entrevista personal 

La entrevista personal es el primer encuentro formal entre 
el sicólogo y el aspirante, cuyo propósito es tener una visión inicial 
de cada aspirante, sobre ciertos aspectos que pueden ser identificados 
mediante la simple observación y el diálogo, como son los referentes a 
determinadas anormalidades de orden biológico, fisiológico y sicológi
co, intereses vocacionales y socio-económicos, por las que los intere
sados prácticamente quedarían al margen del proceso de selección; en -
cambio, aquellos que no adolecen de los problemas señalados, serían a~ 
tomáticamente inscritos y autorizados para rendir las pruebas de cono
cimiento y sicológicas en las fechas previstas por cada plantel. 

De acuerdo a 10 dispuesto por la respectiva Ley y Reg1amen 
to de Educación, la manera de hacer la selección y admisión de estudia~ 
tes es claramente definida y contempla los criterios que permiten se1e~ 
cionar al aspirante por su vocación y capacidad; es, además, importante 
resaltar que la admisión a los normales bilingues intercultura1es, como 
un requisito indispensable se exige el dominio de la lengua vernácula -
respectiva y, para nuestras provincias orientales es de primordial im
portancia, pues solventaría y facilitaría la educación de nativos. 

3. PLANES Y PROGRAMAS PARA LA FORMACION DE MAESTROS PRIMARIOS 

De acuerdo a la información proporcionada por el Departamento de For 
mación Docente, los planes y programas elaborados tienen el carácter de 
provisionales y son factibles de reformas. 

En 1.980 se expide el plan de estudio de la formación docente demaes 
tros primarios, así como los programas de cultura general y formación -
científica, con el carácter de experimental, durante cinco años lectivos. 

En 1.982, se expide los programas de estudio restantes de las áreas 
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profesional y laboral, también con el carácter de transitorios hasta que 
realicen las innovaciones que Formación Docente considere pertinentes. 
Aclarando que estos instrumentos curriculares no serán aplicados a los 
institutos normales bilingues, toda vez que, dichos normales deberán re~ 
ponder a una programación especifica que parta de la realidad y sus pro
pios valores culturales; esta situación se dio únicamente en el Institu
to Bil ingue Intercul tural Shuar No. 30 "Bomboiza", el resto de colegios 
e institutos normales bilingues están aplicando el mismo plan y progra
mas de los normales monolingues. 

Esta programación unifica la preparación docente para todos los ins
titutos normales del país, pero es de primordial importancia que los de 
más institutos bilingues acojan la iniciativa del Instituto Bilingue I~ 

tercultural Shuar No. 30 "Bomboiza", que, por su forma sUigéneris de pr~ 
parar maestros para atender las modalidades en "presencia y a distancia, 
a diseñado un plan y programas de estudio, aprobado por autoridades del 
ramo, con el carácter de experimental. 

3.1 LINEAMIENTOS DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

El plan y programas de estudio se elaboraron basados en los si -
guientes lineamientos: 

l. Situación socio-económica: toda persona medianamente instrui
da,con mayor razón un maestro ecuatoriano, está consciente de que vivi
mos en una sociedad capitalista, con fuertes resagos del sistema feudal 
que impera en nuestro país, pero, desde el auge bananero y del proceso 
de "reforma agraria", el plan y programas de estudio de formación doce~ 
te de maestros primarios se elaboraron cin una orientación que permita 
formar un profesional que prepare la transformación de esta sociedad. 

2. Parte Legal: Los aspectos legales, que sirvieron de fundamen
to para la elaboración del plan y programas de estudio, constan en el 
Reglamento General de la Ley de Educación y Cultura, expedido en 1978, 
que en lo concerniente a principios y fines de la educación expresa: 
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Art. 2 La educación se fundamental en los siguientes princi
pios: 

a. Es una función primordial del Estado, ejercida a tra 
vés del Ministerio de Educación y Cultura. 

b. La educación oficial es laica. 

c. Es un derecho de los ecuatorianos, con la obligación 
de participar activamente en su desarrollo. 

d. El Estado garantiza la libertad de enseñanza; dentro 
de las normas establecidas en la. Ley de Educación. 

e. Es un derecho de los padres de familia la elección 
de planteles educativos para sus hijos. 

f. Es obligatoria, tanto en el nivel primario como en 
el ciclo básico y el nivel medio; y 

g. La educación de los hijos es deber y derecho prima
rio de los padres'. El Estado vigilará el cumpl imierr. 
to de este deber y facilitará el ejercicio de este 
derecho. 

Art. 3 Son fines de la educación ecuatoriana: 

a. Formar al hombre con mentalidad innovadora, para que 
se constituya en factor del desarrollo nacional. 

b. Robustecer los valores morales y cívicos. 

c. Crear y desarrollar hábitos de investigación de tra 
bajo y de responsabilidad. 

d. Desarrollar las aptitudes necesarias para la apre-... 
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ciación y expresión del arte en sus distintas mani
festaciones; y 

e. Fomentlar;,y enriquecer el acervo cultural aunténti
camente nacional, preservando su identidad. 

3.2 OBJETIVOS DE FORMACION DOCENTE 

1. Orientar la interacción de la escuela con la sociedad educati
va nacional, regional o local, en una dinámica de participación 
comunitaria de educación y trabajo. 

2. Formar en una concepción nacional, humanista, cientifica, téc
nica, democrática, critica y creativa para la autorea1ización 
del hombre y la organización de una sociedad justa, dinámica, 
igualitaria, participativa y autodeterminante en el que se va
lore tanto el trabajo manual como intelectual, 

3.3 PLAN DE ESTUDIOS PARA EL CICLO DIVERSIFICADO Y POST-BACHILLERATO 

El siguiente plan de estudio que se encuentra vigente fue expedi
do mediante Acuerdo Ministerial No. 5161 de 10. de agosto de 1984. 

*Anexo PLAN DE ESTUDIOS ... (hoja siguiente) 
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL CICLO DIVERSIFICADO Y POST-BACHILLERATO DE LOS 
COLEGIOS E INSTITUTOS NORMALES DEL PAIS 

CURSOS 
CDGO. CAMPOS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POST-BACHILLERATO 

1 ° 2° 3° 1 ° 2° 

I CULTURA GENERAL 

01 Literatura y Redacción 4 3 3 
02 Estudios Sociales 6 5 4 
03 Sociología 2 2 
04 Fil osofía 2 3 
05 Idioma Ext. y/o nativo 2 2 2 2 2 
06 Educación Física 2 2 2 

SUB TOTAL 18 17 11 2 2 - 50 
29% 

I! FORMACION CIENTIFICA 

07 Matemáticas 3 3 2 
08 Física 3 2 
09 Química 3 2 
10 Biología 2 3 
11 Pedagogía 3 2 
12 Sicología 2 2 2 
13 Est. e Inv. Aplicativa a Educ. 2 2 3 

SUBTOTAL 13 14 10 4 - = 41 
32% 

II! FORMACION PROFESIONAL 

14 Fudamentos de la Educación 3 
15 Curri cul um 3 2 2 
16 Evaluación EduGativa 2 
17 Antropología Cultural 2 2 
18 Tecnología del mato didáctico 2 
19 Nuclearización para desarrollo 2 4 
20 Orientación educativa 2 2 2 
21 Didáctica de Castellano 4 
22 Didáctica de Matemáticas 3 
23 Didáctica de Estudios Sociales 3 
24 Didáctica de Ciencias Naturales 3 
25 Didáctica de Educación Física 2 
26 Act.Prácticas y su Didáctica 2 2 
27 Educación Artística y Didáctica 2 2 2 2 
28 Legislación y Adm. Escolar 3 
29 Práctica Docente 24 

SUBTOTAL 4 4 14 29 33 84 
48% 

TOTALES 35 35 35 35 175=100% 
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Si bien estos programas tienen el caracter de provisionales y su 
aplicación no ha tenido el seguimiento apropiado, a pesar de las refor
mas de que ha sido objeto, al poner en vigencia este proyecto daría la 
oportunidad para realizar los cambios apropiados, de acuerdo al medio en 
que se va a experimentar, para lo cual contaría con la colaboración, sea 
de inspectores escolares o miembros del Ejército seleccionados en las u
nidades militares del sector, especialmente para las áreas rurales. 

4. DESCRIPCION DEL SISm4A DE ORIENTACION EDUCATIVA y VOCACIONAL 

La necesidad de orientar un trabajo eficiente por parte del Departa
mento de orientación y el personal que lo integra, nos permite interesar
nos por lo que dice la Ley de Educación en el Capítulo I en su Art. 12. 

4.1 FUNDAMENTO LEGAL 

Art. 12 "El ciclo diversificado procura la preparación interdisci

plinaria que permita la integración del alumno a las diver 
sas manifestaciones del trabajo y la continuación de los 
estudios en el ciclo post-bachillerato o en el nivel supe
rior, atendiendo a los requerimientos sociales y económi-
cos del país y a las diferencias y aspiraciones individua
l es. 
Las diversas modalidades se organizan de acuerdo con las 
necesidades del desarrollo científico, económico y cultu
ral del país, y aseguran con sentido integral la formación 
humanística y técnica". 

El presente Art. 12 de la Ley de Educación se ve desarrollado en 
el Reglamento General de Educación en el Art. 19, Numeral 2) en el que ex 
presa: 

"Facil itar una formación HUt4ANISTICA, CIENTIFICA, TECNICA y LABO
RAL, que permita al alumno desenvolverse en los campos INDIVIDUAL, SOCIAL 
Y PROFESIONAL". 
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Precisamente para la consecución de estas normas de tipo legal los 
colegios e institutos normales operan mediante estructuras técnicas de los 
departamentos, entre los que se encuentra el Departamento de Orientación y 
Bienestar Estudiantil. 

La función de este Departamento tiene, en el Reglamento Especial, 
como base el Art. 52 que hace referencia a los deberes y atribuciones, ci
tando los siguientes literales: 

a. Diagnosticar para planificar, organizar, ejecutar y evaluar las 
acciones de orientación y bienestar estudiantil, en beneficio 
de los alumnos. 

b. Ofrecer el mejor ambiente educativo y la ayuda necesaria a los 
alumnos, para la prevención y solución de sus problemas perso
nales y de estudios. 

c. Realizar investigaciones dentro del área de su competencia en 
coordinación con el Departamento de Ciencias y Técnicas. 

4.2 APLICACION DEL SISTEMA 

Para facilitar esta información descriptiva se creyó de mucha im
portancia hacerla en sentido clasificado, es decir, iniciar con lo básico, 
que es proporcionar las facilidades espaciales de orientación; en otra pa~ 
te se hacía necesario averiguar si los personeros responsables de este D~ 
partamento están funcionando con sujeción a las Leyes y Reglamentos, y si 
cumplen o no con los estatutos o manuales de ejecución para poder interpr~ 
tar la tarea administrativa y legal. 

Desarrollar un ambiente positivo que facilite algún tipo de pre-
venciones, es la responsabilidad de esta dependencia, el cumplimiento de 
estos lineamientos serían positivos si el personal que lo conforma está 
constituído por profesionales experimentados y responsables que dispongan 
de los materiales necesarios para que la tarea de ayuda y servicios tanto 
a la comunidad estudiantil, como también a la comunidad, sea efectiva . 

• 
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5. DESCRIPCION DE LA PRACTICA DOCENTE 

Para dar una información completa sobre el procedimiento que sigue el 
Departamento de "P PACTICA DOCENTE", pasa ré a exp 1 i car deta 11 adamente su 0I. 

ganización, sus funciones, la práctica docente del alumno maestro y, por 
último, detallaré las limitaciones que tiene el sistema, y su proyecto de 
solución. 

5.1 ORGANIZACION DEL DEPJl:RTAHENTO DE PRI\.CTICA DOCENTE 

El desarrollo de la practica docente de los alumnos de los colegios 
e institutos normales del país, está bajo la responsabilidad del Departa
mento de Práctica Docente, integrado por el Director, El Consejo Ejecuti 
vo, el CUerpo de Supervisores y los núcleos de práctica docente. 

5.1.1 El Director 

El director es el coordinador general de la práctica docente 
yel responsable de la misma. 

5.1.2 El Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo es un organismo técnico, conformado por 
el director quien lo preside, un supervisor de la Dirección Provincial de 
Educación y representantes de los profesores supervisores y profesores orie!!. 
tadores de los tres tipos de escuelas; tiene como funciones reelevantes: 

l. Elaborar un programa del departamento; 
2. Arbitrar los recursos indispensables para cada realidad -

educativa; y 
3. Evaluar las actividades desarrolladas. 

5.1.3 El Cuerpo de Supervisores 

El Cuerpo de Supervisores de Práctica Docente, está integrado 
por los profesores especialistas en Pedagogía, Currículo, Nuclearización 
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para el Desarrollo Rural, Legislación y Administración Escolar; su función 
es técnica, encaminada a dar asesoramiento sistemático y permanente a los 
alumnos maestros en las distintas fases del proceso, fundamentalmente so
bre planes de lección, desarrollo comunitario, libro de experiencias vi
venciales, elaboración de materias, etc.; esta labor lo desarrollan en 
coordinación con los profesores orientadores. 

5.1.4 Los Núcleos de la Práctica Docente 

Los profesores orientadores de práctica docente, son los que 
trabajan en el núcleo escolar conformado por escuelas completas, plurido
centes y unidocentes, quienes reciben una bonificación mensual, durante 
los meses que realizan el trabajo de orientación, a excepción de quienes 
reciben el funcional por esta responsabilidad. 

A más de realizar las actividades antes mencionadas en coor
dinación con los supervisores, tienen que efectuar clases de demostración. 

5.2 EJERCICIO DE PRACTICA DOCENTE 

La práctica docente se realiza durante el segundo curso de post-b~ 
chillerato, distribuido de la siguiente manera: 

5.2.1 Tipo de Práctica 

Este tipo de práctica se realiza en el primer trimestre en 
un sólo grado de escuela completo, un día por semana, mediante la cual se 
procura: 

l. Familiarizar al alumno en el ambiente escolar. 

2. Propiciar su participación en programas curriculares org~ 
zados por la comunidad. Las principales actividades que realiza el alum
no maestro en este período, para alcanzar los objetivos antes señalados, 
están puntualizados en las fichas de evaluación. 
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5.2.2 Práctica Parcial 

Esta modalidad se realiza en el segundo trimestre, en dos 
días a la semana en escuelas completas y pluridocentes. 

Este tipo de práctica se hace en un sólo grado, pero siempre 
procurando rotar en los tres ciclos. 

Durante este trabajo el alumno maestro empieza a poner en 
práctica las teorías didácticas recibidas en las aulas del normal y a ad
quirir destrezas docentes, a través de la planificación, ejecución, eva
luación de planes didácticos y la observación de las clases de demostra-
ción. 

5.2.3 Práctica Integral 

Estra práctica se desarrolla en el tercer trimestre durante 
los cinco días laborables, más los sábados y domingos cuando tienen que 

cumplir acciones de desarrollo comunitario. 

En este período, el alumno tiene la oportunidad de practi
car en escuelas pluridocentes y unidocentes, con técnicas de trabajo esp~ 
cHi cas . 

5.3 EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE 

La "evaluación" de la práctica docente de los alumnos maestros se 
realiza mediante guías y fichas aprobadas por el Departamento de Formación 
Docente, de acuerdo a las siguientes normas establecidas en el Reglamento 
Especial: 

5.2.1 Fichas de Evaluación 1, 2. 3 Y 4 

l. Las guías y fichas serán llenadas con la presencia del 
alumno maestro por el profesor orientador y el supervisor, cuando éste ha 

ya asistido a la práctica. 
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2. La calificación trimestral será el promedio de las notas 
asignadas en las diferentes fichas y, por tanto, no habrá examen trimes-
tral. 

3. Los alumnos que no hubieren logrado un promedio de qUin
ce en los tres primeros trimestres, deberán rendir una clase práctica su
pletoria, dentro de sesenta y dos horas después de conocido el promedio a 
nual, cuya calificación promediada con la media aritmética de los tres tri 
mes tres será de doce o más, para ser promovido. 

El promedio de las evaluaciones parciales del trabajo comu
nitario en desarrollo constituirá el veinte y cinco por ciento de la cali 
ficación del tercer trimestre de práctica docente. 

5.4 LIMITACIONES Y DIFICULTADES DE LA PRACTICA DOCENTE 

La organización y desarrollo de la práctica docente tiene ciertas 
limitaciones y dificultades que han impedido su normal funcionamiento, en 
tre ellas anotamos las siguientes: 

5.4.1 Designación de Núcleos Escolares de Práctica Docente 

Hasta la presente fecha no se ha expedido el Acuerdo Minis
terial, mediante el cual se designe las escuelas que deben integrar los 
núcleos escolares de práctica docente, a pesar que sendas comisiones int~ 
gradas por el Director del Departamento de Práctica Docente de cada Nor
mal, un Supervisor de la Dirección Provincial de Educación y un Funciona
rio del Departamento de Formación Docente, presentaron los informes sobre 
la selección de las escuelas, los mismos que sirvieron de base para que 
el Departamento de Formación Docente prepare y presente a las autoridades 
ministeriales el proyecto de acuerdo respectivo: 

Esta situación ha impedido la organización y funcionamiento 
legal y reglamentario del Consejo Ejecutivo, así como ha obstaculizado al 
cumplimiento de las funciones que le corresponde al Director del Departa

mento de Práctica Docente. 
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En estas condiciones, en la mayoría de los colegios e insti 

tutos normales del país, no se ha logrado unificar criterios técnico-ped~ 
gógicos entre el personal docente del normal y los maestros que laboran 
en las escuelas, puesto que estos últimos dependen técnica y administrati 
vamente de las direcciones provinciales de educación, y no se sujetan a 

. las indicaciones emanadas por el Instituto. Este hecho ha degenerado en 
una formación docente inadecuada de nuestros alumnos maestros, quienes en 
reiteradas ocasiones han protestado, con mucha razon, sobre estas situa
ciones anómalas, exigiendo al mismo tiempo soluciones inmediatas. 

5.4.2 Designación de Profesores Supervisores y Orientadores 

En muchos casos se ha expedido nombramientos de profesores 
supervisores y profesores orientadores al márgen de los requisitos estip~ 
lados en el Reglamento Especial, con lo cual se ha dado paso a la improvi 
sación y al entorpecimiento para el cumplimiento de tan compleja y delica 
da función, como es el asesoramiento técnico pedagógico. 

Así mismo existe una marcada discriminación en la parte ec~ 
nómica, mientras el 23% de profesores orientadores tienen el 60% de fun
cional, el 77% recibe una bonificación irrisoria de SI. 1.500,00 por mes 
trabajado, que no ha variado desde 1975. 

5.4.3 Tiempo de Práctica Docente 

El tiempo destinado para la práctica docente, que es de ap~ 
nas 80 días (parte del segundo año post-bachillerato), resulta extremada
mente reducido, lo cual se cumple con una distribución inadecuada. 

Destinar todo el primer trimestre para la práctica de obser 
vación y ayudantía, resulta un tiempo excesivo, en relación a la importa~ 
cia que reviste la práctica parcial e integral. 

En cambio, la práctica integral, modalidad en la cual el f~ 

turo maestro va a adquirir una formación, que las necesidades históricas 

así lo exigen para que pueda atender los sectores rurales y rurales margi 
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nales, apenas tiene tres meses de los cuale.S debe restar el tiempo desti
nado al mal concebido "Plan de Desarrollo Comunitario", puesto que este 
trabajo no le corresponde a él, sino, a los miembros de la comunidad de 
la cual es un elemento de apoyo, además, tiene que disminuir el número de 
prScticas por las actividades de "finalización de ano" que organizan las 
escuelas. 

5.5.5 Evaluación de la Práctica Docente 

La evaluación de la práctica docente es eminentemente partj .. 
cipativa con la presencia del alumno maestro, el profesor orientador y el 
supervisor, cuando éste haya asistido a la prSctica. Las fichas de "eva
luación" no son confiables, puesto que una gran cantidad de ellas son am
biguas y así, lo único que se llega es a medir y no a evaluar. 

5.5. PROCEDIMIENTOS PARA EJERCER LA PRACTICA DOCENTE 

Del análisis correspondiente al Departamento de la Práctica Dote~ 
te, se establece los tres tipos de ejercitaci6n que se programa para los 
alumnos normalistas en el segundo curso del post-bachillerato, los mismos 
que, de cumplirse a cabalidad, proporcionarían una metodología eficiente 
para una formación completa del alumno profesor, sin embargo, de las liml 
taciones y dificultades expuestas por el Departamento correspondiente, se 
expresa que no se dispone de las escuelas que constituyan el núcleo expe
rimental. 

5.5.1 Proyecto Inicial de Solución 

Según el estudio de este problema, se puede acoger, como pa~ 
te inicial del proyecto, la práctica docente en las escuelas unidocentes 
que corresponden al sector rural, especialmente para el tercer período, p~ 

ra lo cual se contaría con la colaboración de las unidades militares, in
clusive para el control y evaluación del alumno-maestro, satisfaciendo así 
otra de las limitaciones que tiene el sistema en el caso del nombramiento 
de supervisores. 
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Es importante indicar que este proyecto inicial puede ser 
puesto en práctica a través de la coordinación directa entre el Director 
del Instituto Normalista y la Autoridad Militar correspondiente, de acue~ 
do a su ubicación y, desde luego, una vez que se haya aprobado el proyec
to por la máxima autoridad militar. 

5.5.2 Proyecto Fundamental 

Para llevar a cabo el proyecto fundamental de poner en vige~ 
cia el "AÑO DE EDUCACION RURAL", se requiere i,nicialmente cumplir con to
dos los procedimientos legales exigidos por los ministerios co~respondien
tes. 

Posteriormente y, como complemento indispensable, se requie
re de una planificación integrada por los representantes de las dos insti
tuciones, para determinar los detalles que den la oportunidad de poner en 
ejecución este proyecto en el más corto plazo; de esta manera se comple

mentaría la profesionalización del alumno-maestro, que vaya a optar el tí
tulo correspondiente. 

5.5.3 Personal de Evaluación 

Finalmente, para satisfacer las condiciones de evaluación, 
los mismos representantes nombrarán por intermedio de los supervisores de 
educación, o a través del personal militar idóneo a los profesionales de
bidamente preparados para el ejercicio de esta delicada y responsable fun 
ción. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ------------------------------

l. CONCLUSIONES: 

l. Del análisis de los Fundamentos Legales, relacionados con la Educa
ción Pública, se establece que el Ejército tiene la facultad para 
colaborar con el DESARROLLO EDUCATIVO DE LAS PROVINCIAS DE LOJA y 

LA REGION ORIENTAL. 

2. La estructura~ administrativa del Ministerio de Educación establece / 
una centralización de la planificación de control y evaluación del 
sistema y la descentralización de la ejecución, que está a cargo de 
las Direcciones Provinciales de Educación con amplias atribuciones. 

3. La irregular administración y organización escolar se observa con 
mayor incidencia en el medio rural de las provincias de Loja y la 

Región Oriental. 

4. Los programas de estudio existentes no se han planificado adecuada
mente para su aplicación en el medio rural. 

5. Existe el número suficiente de estudios para la solución de los pr~ 
blemas educativos en el sector rural, con la formación de"Núcleos 
Escolares Rurales" para la capacitación de profesores, organización 
y participación comunitaria. 

6. El analfabetismo en la región rural y selvática es uno de los probl~ 
mas de gran magnitud en nuestro país y requiere de planes, y medios 
económicos suficientes para dar una solución integral. 

7. El Ejército, como una de las instituciones fundamentales del Estado 
está en condiciones de coadyuvar para la ejecución de este proyecto, 
especialmente en los sectores rurales de las provincias de Loja y 
la Región Oriental. 
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8. En el ámbito rural, especialmente en los lugares fronterizos, se ob·· 
serva que, en su mayoría, las escuelas son unidocentes, no disponen 
de locales apropiados y de los medios y recursos necesarios y sufi
cientes para su desarrollo. 

9. El número de escuelas que funcionan aledañas a los repartos milita
res, especialmente del sector rural, son muy numerosas, por tanto, 
no todas pueden estar a su alcance para proporcionar el personal y 
el auxilio material que necesitan. De otra manera, afectaría a su 
misión fundamental; en consecuencia, el apoyo del Ejército en estas 
regiones está limitado a las escuelas que están localizadas en sus 
campamentos. 

10. Una solución integral para el desarrollo educativo de las provincias 
de Loja y la Región Oriental, sería la implantación de un año de prá~ 
tica rural obligatoria para los estudiantes normalistas que están por 
titularse. 

11. El apoyo del Ejército a este proyecto, estaría orientado a brindar 
las facilidades de alojamiento, alimentación y transporte al perso
nal de profesores designados, a fin de que puedan cumplir eficiente 
mente su labor educativa. 
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2. RECOMENDACIONES: 

l. Es necesario que el Ministerio de Educación, a través de sus depar

tamentos correspondientes, ponga mayor empeño en la ejecución de 
los planes y programas de educación rural, para acelerar la solución 

integral del problema. 

2. Es indispensable que los programas de educación para el medio rural 

sean modificados, de acuerdo a las características de cada región. 

3. Conviene que el Gobierno opte una política que de la solución inte
gral al problema de la educación rural, aprovechando la coyuntura 
de organismos nacionales y extranjeros. 

4. Es recomendable la coordinación entre los Ministerios de Educación 
y Defensa para determinar el apoyo que el Ejército esté en condici~ 

nes de brindar para poner en ejecución los programas existentes. 
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