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Resumen 

El presente estudio permite comprender el anclaje de la alfabetización en la construcción de 

subjetividades de participantes que forman parte de la Campaña “Todos ABC Monseñor 

Leónidas Proaño” de Ecuador. En el mismo se describen los sentidos y significados de sus 

experiencias en diversos pasajes de sus vidas.  

El componente cualitativo analizó tres historias de vida de estudiantes parte del módulo de 

alfabetización, fase 1. A través del análisis del discurso se realizó una lectura factual 

(corresponde al relato histórico y discontinuó de los participantes); lectura temática 

(interacción de los participantes en su entorno social y de acuerdo con sus ciclos de vida); y 

lectura simbólica (de como las dos anteriores lecturas inciden en la vida de los participantes). 

Con la finalidad de situar sus dinámicas con relación al analfabetismo. 

La investigación en terreno se implementó durante cuatro períodos: al inicio de la campaña 

en diciembre de 2017; dos intermedias en febrero y mayo de 2018; y una a la final de la fase 

1 entre agosto y septiembre de 2018. En total se efectuaron 24 entrevistas, todas ellas 

realizadas en lugares escogidos por los informantes. El material fue registrado en audio y 

video, y posteriormente transcrito y analizado con un sistema de datos cualitativos (CAQDAS).     

El análisis cualitativo permite conocer como la (re)producción de discursos (Discurso 

Adultocentrista, Discurso de Exclusión Social, Discurso Misógino, Discurso Técnico-

Institucional y Discurso del otro Saber) a lo largo de la vida de los estudiantes tienden a 

mantener o promover un orden social con relación al analfabetismo. En ese bagaje se abordan 

diversas categorías analíticas (movilidad humana, exclusión social, violencia de género, 

ámbito laboral, fragmentación de vínculos sociales, reinstitucionalización y aplicación de 

conocimientos en la vida diaria) parte de la historia de vida de los participantes. 

 

El documento está estructurado en seis apartados. Con la finalidad de situar la problemática 

del analfabetismo, la primera sección aborda los debates globales, regionales y locales sobre 

la educación de adultos. El segundo, contempla un marco argumentativo sobre los principales 

conceptos y normativa de alfabetización, además de un análisis de literatura sobre estudios 

especializados en el tema. El tercer apartado refiere al diseño metodológico, que incluye: 

objetivos, muestra, fases y enfoque analítico del estudio. La cuarta sección presenta los 

resultados de las historias de vida de los tres participantes de la investigación. La quinta 

sección engloba las conclusiones del estudio con base a las principales áreas, temáticas y 
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categorías de análisis que emergieron del estudio. La última sección (sexta) permea una serie 

de recomendaciones para mejorar la política pública en el campo de la educación de adultos.     

 

Introducción 

El Ecuador desde los años cuarenta del siglo pasado ha implementado campañas de 

alfabetización tendientes a la reducción de brechas socioeducativas en poblaciones 

históricamente olvidadas y excluidas por las políticas centralizadas. Dichos abordajes han 

integrado a diversos actores, a saber: gobierno nacional, gobiernos autónomos 

descentralizados, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, 

estudiantes (de nivel medio y superior), docentes (parte del sistema nacional de educación), 

voluntarios y academia. 

Aquella realidad ha formado parte de los diversos debates y transformaciones sobre la 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe (ALC). Por 

una parte, las estrategias se han orientado al desarrollo económico, político y sociocultural en 

los países de la región, y, por otro, la persistente ubicación marginal que el tema ocupa en la 

agenda de políticas educativas (Di Pierro, 2018).  

Asimismo, el enfoque conceptual ha ido variando en los diversos contextos históricos, 

pasamos de una visión funcional de los años setenta a un aprendizaje a lo largo de la vida 

(ALV) en las últimas dos décadas. Avanzar en el escenario de políticas públicas bajo el ALV, 

según Letelier (2018), requiere: reconocer a la alfabetización como una política educativa 

permanente (no como un programa o campaña aislada); continuidad de aprendizajes en 

ofertas modulares y reflexivas; reconocer y crear ambientes de aprendizaje donde las 

comunidades y familias tengan deseos de aprender y seguir desarrollando sus competencias; 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en alfabetización deben favorecer el intercambio de 

saberes entre participantes, docentes y voluntarios; la alfabetización debe resignificar las 

estigmatizaciones que han llevado por años los analfabetos; y, finalmente se debe fortalecer 

la investigación con enfoques interdisciplinarios, para que den cuenta de las actuales  

prácticas y políticas de alfabetización. 

En este marco, el sistema de Naciones Unidas ha implementado varias iniciativas: reuniones 

internacionales (con expertos en educación de jóvenes y adultos y tomadores de decisiones 
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estatales), Conferencias Internacionales de Educación de Adultos (CONFITEA)1, campañas 

(década de la alfabetización 2002-2013), reportes y estudios (nacionales, regionales e 

internacionales) orientados al desarrollo equitativo y a la educación para todos. Por parte de 

la sociedad civil y centros de educación popular se han generado redes de apoyo e iniciativas 

con perspectivas emancipadoras, transformadoras, liberadoras y críticas de la educación de 

adultos y jóvenes, que a la par, incidan en las políticas nacionales.     

Los últimos informes de monitoreo y seguimiento a las políticas EPJA (UIL-UNESCOa, 2017) 

a nivel global reconocen los derechos educativos de las personas jóvenes y adultas, la 

inclusión del enfoque intercultural y cierta diversificación de programas y estrategias a atender 

con pertinencia a grupos específicos (mujeres, personas privadas de libertad, indígenas, entre 

otros). No obstante, de acuerdo con Di Pierro (2018) el panorama en ALC continúa siendo 

adverso: descentralización vs discontinuidad de políticas; abordaje desde enfoques 

sectoriales con lógicas compensatorias; escases de recursos; estructuras de gobernanza 

frágiles; cobertura reducida; falta de calidad educativa; escasa inversión en formación y 

profesionalización de docentes; y poco acceso a tecnologías de la comunicación e 

información.  

Dicho panorama nos invita a plantear nuevos desafíos- unos emergentes, otros ya antiguos- 

sobre EPJA desde las realidades socioeconómicas, demográficas y geoterritoriales de la 

región. De no ser así el impacto puede ser letal, dando paso a la reproducción de 

desigualdades estructurales, traducidas: en el incremento de la pobreza, el desempleo y 

subempleo, la precariedad, la violencia, la invisibilidad de la interculturalidad, la migración,  la 

desigualdad de género y la exclusión social en la participación de actividades de la vida diaria.  

Otra comprensión que merece EPJA bajo esta perspectiva es dimensionar los procesos de 

aprendizaje, que más allá de la lógica instrumental- y por tanto funcional- permitan construir 

sociedades más democráticas, justas y solidarias en favor de los derechos humanos. Que las 

competencias adquiridas reflejen un uso pertinente, relevante y contextualizado con las 

biografías de los estudiantes, con esto intentamos decir, que los aprendizajes sean situados, 

sitiados, significativos y sostenibles; y, sobre todo, que la alfabetización sea un fundamento 

 
1 La primera CONFITEA se realizó en 1949 en Elnisore, Dinamarca. La última conferencia (CONFITEA 

VI), se efectuó en Suwon, República de Corea en 2017.    
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indispensable de aprendizaje para entender el mundo de modo crítico y reflexivo para un pleno 

ejercicio de ciudadanía. 

   Por todo ello, hoy en día es imperativo construir sistemas de aprendizaje a lo largo de vida 

integrales, inclusivos y de calidad orientados a la diversidad regional. Indudablemente 

Ecuador transita en esta propuesta, así lo afirma el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una 

Vida” 2017-2021 al incluir la erradicación del analfabetismo como intervención emblemática 

país.  

1. Debates globales, regionales y locales sobre la alfabetización de jóvenes y adultos 

En un marco global el analfabetismo ha sido relacionado con diversas nociones: educación 

permanente (Ríos, 2005; Sabán, 2010), educación funcional (Jiménez, 2005; Fregoso & 

Aguilar, 2013), educación para todos (Infante & Letelier, 2013), educación para adultos 

(Velázquez, Isaac, Rodríguez, & Ulloa, 2011; Kurlat, 2011; Murillo, 2016) educación popular 

(Freire, 2002; Freire, 2005; Larentes da Silva, 2018) educación reflexiva (Santiago, Murillo, 

Parra, & Lazcano, 2010; Guevara, 2015) y educación a lo largo de la vida (Richmond, 

Robinson, & Sachs, 2008; Torres, 2009; Letelier, 2018).  

Dejando de lado tecnicismos, seguimos contando con millones de analfabetos. Según el 

Tercer Informe Global sobre la Educación y Aprendizaje de Adultos (por sus siglas en inglés 

GRALE) del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL-

UNESCOb, 2017) existen cerca de 757 millones de adultos que aún no saben leer ni escribir 

una oración simple, casi las dos terceras partes son mujeres, y 115 millones están entre las 

edades de 15-24 años. Por otra parte, la mayoría de los países no ha logrado cumplir el 

objetivo de la Educación para Todos cuya meta era aumentar en un 50% de adultos 

alfabetizados, al 2015 solo 39 de 139 países lo lograron. 

A nivel internacional encontramos agendas, marcos de política públicas, normativas, planes, 

programas y proyectos encaminados a la reducción del analfabetismo. Es así, que los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS), específicamente el ODS 4 para el 2030, plantea: 

garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tengan 

competencias de lectura, escritura y aritmética. En esta dirección han sido al menos cinco 

hitos relevantes que han incidido en su abordaje:  

Foro Mundial de Educación de Jomtien (1990) que demandó la satisfacción de las 

necesidades de aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y adultos en diferentes ámbitos 
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para vivir y trabajar con dignidad; el Informe Delors (1996) que puso énfasis en la idea 

del aprendizaje a lo largo de toda la vida; CONFINTEA V (1997), que reconoció la 

educación de jóvenes y adultos como pilar del desarrollo de la humanidad; Foro Mundial 

de Educación de Dakar (2000) donde se hicieron fundadas críticas al no cumplimiento 

de las metas de la alfabetización acordadas una década atrás; CONFINTEA VI (2009) 

que estableció un marco de acción para integrar la alfabetización en las reformas 

educativas y además se incorporó oficialmente desde la UNESCO para los países el 

uso del término de Educación de Jóvenes y Adultos (EPJA) (…) la Reunión Global 

"Alfabetización y Sociedades Sostenibles” que se llevó a cabo (…) en la sede de la 

UNESCO en París (2015), sirvió como una ocasión para restablecer la alfabetización 

como un derecho fundamental, y también para explorar las interrelaciones entre la 

alfabetización y las diferentes áreas de desarrollo sostenible, ratificando el enfoque de 

la alfabetización como un continuo en la política y la acción de los Estados Miembros 

(…) y pilar del aprendizaje a lo largo de toda la vida. (UNESCO, 2015, pp. 2-3) 

Por otra parte, la reunión internacional realizada en Suwon, República de Corea en octubre 

de 2017 enfocó su accionar en la revisión de compromisos a medio término de CONFITEA VI. 

En este espacio se consideraron las Recomendaciones sobre el Aprendizaje y la Educación 

de Adultos (RAEA) y se identificaron tres campos clave de aprendizaje: 1) alfabetización y 

habilidades básicas; 2) capacitación continua y desarrollo profesional; y 3) ciudadanía activa. 

Asimismo, cinco áreas de acción de la educación de adultos: “1) políticas públicas; 2) 

gobernanza; 3) finanzas; 4) participación, inclusión y equidad; y 5) calidad, que aparecieron 

por vez primera en el Marco de Belém” (Ireland, 2018, p.23). Algunos datos relevantes sobre 

los programas EPJA en la región, indican: existen 35 millones de adultos analfabetos y 88 

millones que no han completado la educación primaria; el 71% de ministerios informo sobre 

los procesos de monitoreo para programas de alfabetización y solo el 57% lo hizo para el resto 

de la educación de jóvenes y adultos; solo el 64% evalúa los resultos de alfabetización y otro 

36% lo hace para los otros programas de adultos y jóvenes; el promedio de inversión en 

Educación en la región es de 5,2% del producto interno bruto (PIB), de ello un pouperimo 

rubro se destina a los programas EPJA, a nival mundial el 42% de  todos los países destinan 

menos del 1% de su presupuesto a la educación y aprendizaje de los adultos; existe 

preocupación por la pertinencia y necesidad de aprendizajes en poblaciones indígenas, 

rurales, personas con dicapacidad, mujeres, personas privadas de libertad y migrates; la 

alfabetización en adultos requiere un enfoque multisectorial y coordinado; la diversidad 

lingüística y cultural plantea un desafio a la hora de empatar con el aprendizaje de la lengua 

nacional, por tanto la educación debe plantear enfoques endógenos e innovadores para dar 
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un paso cualitativo del antropocentrismo al biocentrismo (UIL-UNESCOb, 2017; Ireland, 

2018). 

Otros esfuerzos relevantes en la región datan sobre el papel dinámico de la sociedad civil y 

organimos internacionales, en específico con la creación de centros de educación popular, 

instituciones de obsevancia, asesoría y sensibilización en educación de adultos (Consejo de 

Educación Popular de América Latina y el Caribe, Campaña Latinoamericana por el Derecho 

a la Educación, Red Latinoamericana en Contextos de Encierro, Observatorio de Educación 

de Adultos en América Latina y el Caribe) y construcción de agendas regionales orientadas a 

la articulación de planes y acciones nacionales (Plan Iberoamericano de Alfabetización y 

Educación Básica de Jóvenes y Adultos 2007-2017 promovido por la Organización 

Internacional de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura- OEI) 

(UIL-UNESCOb, 2017).                   

A modo de resumen, y en concordancia con Jabonero & Rivero (2015) podríamos decir que 

en los últimos decenios la evolución de la alfabetización ha venido marcada por tres 

orientaciones claramente diferenciadas, y en ocasiones, radicalmente contrapuestas: en 

primer lugar, están las campañas de alfabetización, “loables en sus objetivos, no han tenido 

en cuenta modelos pedagógicos y técnicos presentes” (p. 11); en segundo lugar, se hallan 

sistemas de educación de personas adultas a través de programas de animación sociocultural 

“en ellos la acción educativa no era el objetivo fundamental de la intervención social, sino un 

instrumento que contribuye complementariamente a ella para promover el desarrollo local, la 

participación ciudadana, la puesta en valor de identidades culturales” (p.11); finalmente, está 

la educación popular “que se construye como una alternativa a un sistema sociopolítico y 

cultural al que se enfrenta y busca, a través de la alfabetización y la educación de jóvenes y 

adultos, su transformación o cambio” (p. 11).  

En este contexto ALC enfrenta una serie de retos sobre EPJA respecto a la etnicidad, género, 

cobertura, calidad y participación. 

1.2 Alfabetización de jóvenes y adultos en el Ecuador: algunos datos relevantes 

En el caso de Ecuador las intervenciones sobre analfabetismo en adultos datan de mediados 

de los años cuarenta del siglo pasado. Según Torres (2005), Ministerio de Educación (2007), 

Ponce & Onofa (2009), Ministerio de Educación (2013) y Ministerio de Educación (2018), 

varios son los cambios históricos que han permito permear la educación de adultos en el país. 

A continuación, se hace un breve recuento de los prinicipales:  
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a) La primera iniciativa alfabetizadora a escala nacional y por casi dos décadas 

(1944-1961) se llevó a cabo desde la sociedad civil, en este caso los promotores fueron 

la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y la Liga Alfabetizadora del Ecuador (LAE). 

Contó con la participación de maestros y estudiantes y llegó alfabetizar a más de 150 

mil personas; 

b)  El gobierno central se responsabilizó de la alfabetización (creó el 

Departamento de Educación de Adultos del Ministerio de Educación) a través del plan 

nacional masivo de alfabetización y educación de adultos, duró 14 años (1963-1977) 

y contó con la participación de docentes del magisterio nacional (a quienes se les 

asignó remuneración adicional) y estudiantes del último año de educación secundaria;  

c) El proyecto piloto experimental de alfabetización funcional (1967-1972) 

buscaba vincular a la alfabetización al trabajo, fue coordinado por la UNESCO y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD y el gobierno ecuatoriano. Se 

implementó en dos zonas de la sierra (Pesillo y Cuenca) y en una localidad de la costa 

(Milagro). Se dice que el proyecto dejó personal capacitado en el país, pero no tuvo el 

impacto esperado; 

d) El Programa Nacional de Alfabetización “Jaime Roldós Aguilera” (1980-1984) 

tuvo un carácter psicosocial, a diferencia de una concepción asistencialista, la 

alfabetización era vista como una herramienta de pensamiento crítico y acción social. 

En dicho programa se priorizó zonas rurales, población entre 15 y 54 años e incluyó 

por primera vez alfabetización en Kichwa. Según las cifras oficiales el programa llegó 

a cerca de 420 mil personas;  

e) La Campaña Nacional “Monseñor Leónidas Proaño” (1988-1989) alfabetizó a 

más de 200 mil personas con 70 mil alfabetizadores, en su mayoría eran estudiantes 

de último año de secundaria. Contó con campañas paralelas una para 

hispanohablantes y otra para población kichwahablantes;  

f) En el año 2002-2003 se organizó la “Minga Nacional por un Ecuador que Lee 

y Escribe”, no obstante, este proyecto se vio paralizado por discrepancias entre 

organizaciones de la sociedad civil y el gobierno nacional de turno. Posteriormente se 

realizaría la “Minga de la Esperanza” la cual no se ha concretado del todo, 

paralelamente en 2003 surgen iniciativas desde gobiernos locales como el programa 

“Yo Sí Puedo” con asesoría y metodología cubana;  
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g) El Plan Decenal de Educación 2006-2015 priorizó entre sus políticas la 

erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación continua para adultos 

con la finalidad de garantizar acceso, permanencia, continuación y conclusión efectiva 

de los estudios de la población adulta y joven con rezago educativo. Es así, que para 

el 2007 surge el “Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos 

(EBJA)”, que, a diferencia de los otros programas y campañas, enfatiza el 

sostenimiento y durabilidad de la educación básicas para jóvenes y adultos con rezago 

escolar. Aquel programa se compuso por cinco subprogramas, a saber:  Manuela 

Saénz (población hispanohablante), Dolores Cacuango (población de nacionales 

indígenas), Voluntad (personas privadas de libertad), Capacidades Diversas 

(personas con discapacidad) y Condón Fronterizo (población en zonas fronterizas);  

h) El 2011 se fortalece el programa EBJA a través de la Subsecretaria de 

Coordinación Educativa del Ministerio de Educación, la cual se planteó como meta 

reducir un 2.8% el analfabetismo para llegar de manera progresiva al 4% de personas 

en esta condición hasta el 2013. El programa se estructuró a través de tres ofertas 

educativas: la primera “Yo Sí Puedo” aplicada en 13 provincias con mayor incidencia 

de analfabetismo para población hispanohablante y con metodología cubana durante 

seis meses. La segunda “Manuela Sáenz” en 11 provincias con características de alta 

dispersión geográfica, para población hispanohablante con metodología basada en 

módulos para el desarrollo de las habilidades y destrezas de la lectura, escritura y 

cálculo. Y la tercera “Dolores Cacuango” diseñada para alfabetizar a personas en 

lenguas maternas de pueblos y nacionalidades indígenas, se aplicó en 19 provincias 

del país y se utilizó el módulo Ñuka Yachana Kamu;  

i) Finalmente, tenemos la Campaña Monseñor Leónidas Proaño Todos ABC de 

2017, que a diferencia de los anteriores programas y campañas,  incluye: currículo 

integrado de alfabetización; auto-elaboración de cuadernillos de acuerdo a módulos y 

bloques integradores; docentes alfabetizadores con categoría G de acuerdo al 

escalafón del magisterio; voluntarios (estudiantes de universidades o actores de 

organizaciones de base); metodología basada en el código alfabético; y modalidad 

semipresencial (clases radiofónicas y presenciales).   

En este trayecto la tasa de analfabetismo en Ecuador pasó del 44,2% en 1950 al 6,8% en 

2010. De este último dato: el 5,8% son hombres y 7,7,% son mujeres; respecto a la 

autoidentificación étnica el 20,4% son indígenas, el 12,9% con montubios, el 7,6% 
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afroecuatorianos; las provincias con mayor tasa de analfabetismo son Bolívar con el 13,9%, 

Cotopaxi con 13,6% y Chimborazo con 13,5% (INEC, 2010).  

Con relación a la evolución del analfabetismo, entre 2007-2017, paso del 7,9% al 5,9% según 

la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU, 2017) (ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Evolución de la tasa de analfabetismo en los últimos 10 años 

Nota: Sistema Integrado de Conocimientos y Estadística Social del Ecuador (SICES) 

ENEMDU – 2007-2017 

 

En esta misma encuesta se considera que las personas con escolaridad inconclusa en el 

Ecuador son alrededor de 5,4 millones: analfabetos (670 mil), requieren básica media (935 

mil), básica superior (2,9 millones) y bachillerato (965 mil). Las mujeres representan el 52% 

(2,8 millones), frente al 48% de hombres (2,6 millones). La población es mayor en el ámbito 

urbano (58%) que en el rural (42%), aunque esta diferencia también puede estar marcada por 

la migración campo-ciudad de zonas de la Sierra centro y Amazonía.  

En cuanto a la incidencia de esta problemática en pueblos y nacionalidades, los más afectados 

son los indígenas que representan el 11% (589 mil), seguido de los montubios con el 7% (399 

mil) y los afroecuatorianos con el 5% (254 mil). 
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Uno de los factores que incide en la escolaridad inconclusa es la deserción escolar o 

abandono de la escuela, debido a circunstancias como falta de recursos económicos, ingreso 

al mercado laboral, desinterés, discapacidad, enfermedad, embarazo adolescente, entre otras 

situaciones (ENEMDU, 2017). En el período lectivo 2016-2017, cerca de 106 mil niños y 

jóvenes abandonaron el sistema educativo de un total de 4,2 millones de estudiantes, lo que 

equivale a una tasa nacional de deserción de 2,49%. Si bien, ha ido disminuyendo a lo largo 

de los años, es preocupante frente al reto de universalizar la educación básica y el 

bachillerato; aún más, cuando el rezago educativo pasa de ser temporal a permanente.  

1.3 Descripción de la Campaña de Alfabetización Monseñor Leónidas Proaño Todos 

ABC  

A partir de octubre de 2017, el Ministerio de Educación implementa la Campaña Todos ABC 

Monseñor Leónidas Proaño, con el objetivo de movilizar a la sociedad para Alfabetizar, 

completar la educación Básica y dar Continuidad a la formación de los ecuatorianos a lo largo 

de la vida. 

La campaña forma parte de la oferta extraordinaria dirigida a personas con educación inclusa 

mayor de 15 años y se estructura en tres fases que permitirán llegar a 210 mil jóvenes y 

adultos (70 mil en cada fase) hasta agosto 2019. La primera fase inició en octubre de 2017, 

la segunda fase arrancó en abril de 2018 y la tercera en octubre de 2018.  

La propuesta forma parte de un proceso formativo con la posibilidad de culminar los estudios 

hasta el nivel de bachillerato en alrededor de cinco años: Alfabetización en 10 meses alcanza 

de 1° a 3° EGB; Educación Básica en 24 meses avanza de 4° a 7” EGB; Educación Básica 

Superior Intensiva va de 8° a 10°; y Bachillerato dependiendo de la modalidad (intensivo en 

15 meses y a distancia de 15 a 30 meses) conduce de 1° a 3° de Bachillerato.    

Por otra parte, el enfoque educativo considera el contexto, experiencia y expectativas de la 

población joven y adulta que requiere formalizar sus estudios. Para ello la campaña trabaja 

con objetivos de aprendizajes, recursos educativos, estrategias pedagógicas y contenidos 

adaptados para cada nivel educativo. 

En el nivel de alfabetización el componente de enseñanza se sustenta en el código alfabético, 

que a diferencia de los métodos silábicos (aprendizaje memorístico o mecánico), genera 

reflexión, análisis sintáctico, semántico y fonológico. Además,  dicho componente se 

estructura a partir de tres momentos: el primero, desarrollo de la oralidad y la conciencia 
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lingüística; el segundo, relación entre el fonema y su representación gráfica; y el tercero, 

escritura ortográfica.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se sustenta en cuatro apartados, a saber: trabajo 

autónomo, acompañamiento en casa, intercambio y trabajo grupal, y movilización y 

contención. La modalidad es semipresencial, combina clases radiales (lunes a viernes) y 

presenciales los fines de semana. Además, cuenta con un currículo integrado e 

interdisciplinario que se caracteriza por ser flexible, dinámico, funcional y pertinente (Ministerio 

de Educación, 2018). 

La campaña significa una oportunidad para la sociedad, de acuerdo con el tabla 1 se han 

matriculado aproximadamente 254 mil personas en las diferentes fases y modalidades de 

estudio. En el caso particular de alfabetización, fase 1, se matricularon 9.952, de los cuales 

9.435 asistieron (ver tabla 2) y 7.840 culminaron el proceso educativo (ver tabla 3).  

Tabla 1. Estudiantes matriculados en Campaña Todos ABC 

FASES Alfabetizaci

ón 

Educaci

ón 

Básica 

Básica 

Superior 

Intensiva 

Bachille

rato 

Intensiv

o 

Bachillerat

o a 

Distancia o 

Virtual 

Total, 

general 

Primera Fase  9.952 37.739 23.906 15.129 N/A 86.726 

Segunda Fase 4.521 26.885 29.243 20.457 3.201 84.307 

Tercera Fase 4.989 19.105 24.460 31.899 2.711 83.164 

Total, 

matriculados 

19.462 83.729 77.609 67.485 5.912 254.197 

Nota: Gerencia EBJA, corte 29 de marzo de 2019. 

Tabla 2. Estudiantes asistentes a la Campaña Todos ABC 

FASES Alfabetización Post 

Alfabetización 

Básica 

Superior 

Intensiva 

Bachillerato 

Intensivo 

Bachillerato 

a Distancia 

o Virtual 

Total, 

general 

Primera 

Fase  

9.435 34.965 17.137 13.042 N/A 74.579 
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Segunda 

Fase 

4.434 25.364 28.138 19.334 2.560 79.830 

Tercera 

Fase 

4.652 18.080 23.459 30.098 2.168 78.457 

Total, 

asistentes 

18.521 78.409 68.734 62.474 4.728 232.866 

Nota: Gerencia EBJA, corte 29 de marzo de 2019. 

Tabla 3. Estudiantes que culminaron la Campaña Todos ABC 

FASES Alfabetización Educación 

Básica 

Básica 

Superior 

Intensiva 

Bachillerato 

Intensivo 

Bachillerato a 

Distancia o 

Virtual 

Primera 

Fase  

7.840 29.131 11.235 EN AULA EN AULA 

Segunda 

Fase 

EN AULA 21.213 EN AULA EN AULA EN AULA 

Nota: Gerencia EBJA, corte 29 de marzo de 2019 

2. Argumentación 

2.1 Marco normativo 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 26, determina:  

La educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el Buen Vivir.   

El artículo 347, numerales 3, 7 y 12 de la norma ibidem, señalan como responsabilidades del 

Estado: 

Garantizar modalidades formales y no formales de educación (…) Erradicar el 

analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de postalfabetización y 

educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo (…) 

Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 
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El artículo 6, literal i de la Ley Orgánica de Educación Intercultural  (LOEI), determina como 

obligación del Estado en materia educativa: “Impulsar los procesos de educación permanente 

para personas adultas y la reducción del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo”.  

 

El artículo 231 del reglamento a la LOEI, establece: “las personas con escolaridad inconclusa 

son aquellos jóvenes o adultos de quince (15) años o más que no han culminado los estudios 

obligatorios y que han permanecido fuera del sistema educativo ordinario por más de tres (3) 

años”.  

 

Por su parte, el eje 1 del “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida”, prioriza 

como acción pública la reducción del analfabetismo en el país.  

Esta intervención busca combatir la pobreza, la inequidad social y de género, las 

desigualdades socioeconómicas y étnico-culturales mediante la inclusión, el 

fortalecimiento de la autonomía, la autoestima, el conocimiento y las capacidades en 

este grupo de la población. La reducción del analfabetismo demanda acciones del 

Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. (SENPLADES, 2017, p. 68) 

 

2.2 Marco conceptual 

La producción social de la alfabetización- y su antagónico en negativo el analfabetismo- han 

logrado impactar a las diversas sociedades e instituciones encargadas de su abordaje. Lo que 

ha conducido a una diversificación de su comprensión acorde a las transformaciones de las 

sociedades y a las exigencias crecientes que ellas presentan a lo largo de la historia. 

Brevemente realizaremos un recorrido de las principales corrientes conceptuales que tratan 

la alfabetización para situar el presente estudio. 

A mediados de los años cincuenta del siglo pasado, se entendía como persona analfabeta 

(pura), quien no podía decodificar signos para leer y escribir, es así como la VI Conferencia 

General de la UNESCO de 1958, adoptó como definición: “está como alfabetizada toda 

persona que pueda leer y escribir, comprendiéndola, una breve y sencilla exposición de 

hechos relativos a su vida cotidiana” (UNESCO 1968 como se citó en Infante & Letelier, 2013, 

p. 17). A pesar de los avances en materia educativa, en nuestros tiempos dicha definición 
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sigue siendo crucial para las mediciones de tasas de analfabetismo en los censos nacionales 

de varios países, entre ellos Ecuador. 

En las décadas de los sesenta y setenta emergen dos conceptualizaciones esenciales: por un 

parte, el analfabetismo funcional ligado al desarrollo económico refería a “la urgencia de 

movilizar, formar y educar la mano de obra aún subutilizada, para volverla más productiva” 

(Londoño 1990, como se citó en Infante & Letelier, 2013, p.17); por otra parte, la alfabetización 

como proceso de liberación vinculada al cambio social y educación popular propuesto por el 

pedagogo Paulo Freire. Ambas discusiones dieron paso a una reforma del concepto, 

UNESCO en 1978, definió: “es analfabeto funcional la persona que puede emprender aquellas 

actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en grupo y 

comunidad y que le permitan asimismo seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la 

aritmética” (Infante & Letelier, 2013, p. 17). Si bien, está definición agregó el componente 

arimético, la relatividad y ambigüedad del concepto no hace precisa su definición. De acuerdo 

con ello todos seríamos analfabetos en algunas exigencias de la cotidianeidad. 

Para el 2006 la UNESCO señala seis aspectos esenciales a los procesos de alfabetización 

de adultos. 

• Necesitan saber porque deberían aprender algo antes de tratar de aprenderlo.  

• Necesitan concebirse a sí mismos como responsables de sus vidas y necesitan ser 

tratados por los demás como tales. 

• Asisten a actividades educativas con un amplio rango de experiencias de vida.  

• Están listos para aprender cómo hacer frente con situaciones de la vida real de forma 

efectiva.  

• Están centrados en problemas o tareas concretas (a diferencia de los niños en las 

escuelas, quienes están orientados temáticamente).  

• Responden a motivación extrínseca (por ejemplo, mejores trabajos, ascensos e 

incrementos salariales), pero aún mejor a la motivación intrínseca (por ejemplo, mejora 

de la autoestima, calidad de vida, responsabilidad y satisfacción con el trabajo). 

(UNESCO, 2006 como se citó en Riquelme, 2016, pp.57-58) 

Asimismo, emergen enfoques anclados a diversas estrategias, resultados y objetivos de 

políticas públicas para la población adulta. La tabla 4 resume dicha propuesta. 
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Tabla 4. Enfoques sobre adquisición de la Literacidad 

 Resultados de 

aprendizaje  

Estrategias Objetivos de 

política pública 

Literacidad en 

términos de 

habilidades 

Habilidades de 

lectura, escritura y 

trabajo con 

números en cierto 

lenguaje o 

lenguajes. 

Principalmente a 

través de la 

educación formal y 

programas 

nacionales de 

alfabetización 

adulta y campañas. 

Alfabetización 

masiva; igualdad 

de oportunidades; 

desarrollo y 

derechos 

humanos. 

Aplicación de la 

Literacidad para 

propósitos 

específicos 

La aplicación de las 

destrezas para 

satisfacer 

necesidades 

específicas; 

habilidades para la 

vida. 

Principalmente a 

través de 

programas de 

alfabetización 

adulta informal. A 

menudo, 

alfabetización 

informada, como 

parte de programas 

de desarrollo. 

Fuerza de trabajo 

competente, 

participación 

política y 

ciudadanía; 

habilidad de 

responder a las 

demandas de la 

globalización; 

beneficios sociales 

generales. 

Empoderamiento y 

transformación 

Empoderamiento; 

habilidades de 

razonamiento 

crítico; 

transformación 

social. 

Técnicas de 

educación 

participativa o 

Freirianas (Paulo 

Freire); 

Alfabetización 

informada y 

dirigida. 

Empoderamiento 

individual y social; 

ciudadanía activa; 

participación 

crítica; movilización 

social. 

Nota: Riquelme, 2016, p. 57 
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El Instituto de Estadística de la UNESCO-UIS (2009) indica que la evolución de estos 

conceptos pone en relieve ciertos elementos esenciales que se deben considerar en cualquier 

discusión sobre la alfabetización y su medición:  

i) la importancia de utilizar textos; ii) la necesidad de hacerlo con comprensión, es 

decir, de manera competente; iii) no restringirse a los textos, sino incluir la utilización 

de números (numeracy); iv) la necesidad de examinar estos temas en función de 

experiencias de la vida diaria donde los múltiples y diversos aspectos de la vida social 

se concretan; y v) comprender que la vida cotidiana nunca será una realidad aislada 

que sólo afecta a las personas a nivel individual sino en su entorno social. (p.14) 

A partir de la denominada “Década de la Alfabetización” (2003-2012) se presenta una visión 

renovada, orientada al desarrollo humano y social, es decir, a que una persona disfrute de 

una vida prolongada, saludable y creativa de manera equitativa y sostenida. Dicha visión 

enfatiza a la educación como un derecho fundamental, además reconoce al ser humano como 

poseedor de saberes, creador de cultura, generador de su propia historia y promotor de 

cambios urgentes para la construcción de una sociedad más justa. Por otra parte, plantea 

superar la visión individualista de aprendizaje “al proponer una construcción social del 

conocimiento en comunidades de aprendizaje que propicien el encuentro intercultural, 

intergeneracional e intersectorial, y la protección del medio ambiente” (UIL-UNESCO, 2009, 

p.2). 

 De manera particular subyacen dos elementos clave en esta propuesta, comprender a la 

alfabetización como un Aprendizaje a lo Largo de la Vida (ALV) e integrar la educación con el 

desarrollo y capital humano. Si bien ambas categorías han sido discutidas por varias décadas, 

respecto a la educación de adultos adquieren mayor relevancia en el siglo XXI. Es así, que el 

ALV representa una forma global de entender el aprendizaje en el desarrollo humano, “de 

hecho la alfabetización no tiene edad, se genera dentro y fuera del sistema escolar y a lo largo 

de la vida” (Torres, 2000, p.2). Asimismo, se caracteriza por generar procesos de reflexión y 

asimilación en los sujetos, integra los diversos tipos de aprendizaje (formal, informal y no 

formal) y la realización personal aboga por un desarrollo social, cultural, laboral y cívico en los 

sujetos (Belando, 2017).   

Por otra parte, la perspectiva de Amartya Sen (2000) constituye un aporte fundamental sobre 

las nociones de desarrollo humano que se han planteado actualmente. Según este abordaje, 

el desarrollo humano se compone de tres factores:   
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• Bienestar: ampliar las libertades reales de la gente, para que puedan prosperar. 

• Empoderamiento y agencia: permitir la acción de personas y grupos, para llegar a 

resultados valorables.  

• Justicia: ampliar la equidad, preservar los resultados en el tiempo y respetar los 

derechos humanos y otros objetivos planteados por la sociedad. (p. 232)  

 

Adicionalmente, Sen (2009) hace énfasis en las “capacidades” de la gente, es decir, la libertad 

que tiene verdaderamente una persona para hacer algo o ser alguien, según aquellas cosas 

que la persona valore hacer o ser. Por consiguiente, la educación se entiende como 

intrínsecamente importante para el desarrollo humano, ya que se encuentra inserta en el 

proceso de mejoramiento de las oportunidades y libertades de cada sujeto.  

En concordancia a la postura de Sen se encuentra la de Freire, para quien la educación es un 

proceso emancipador, su teoría “pedagogía liberadora” se basa en la praxis, reflexión y 

acción. Esta postura surge como crítica a las pedagogías desarrollistas las cuales “no se 

plantearon las cuestiones de fondo de la educación, es decir, su relación con el contexto 

histórico, político y con las estructuras sociales concretas de las naciones latinoamericanas” 

(Carreño, 2009, p.196). En este marco, la educación se establece por la confluencia entre los 

espacios simbólicos, la vivencia, la experiencia, los aprendizajes de la cotidianidad y las 

potencialidades de cada sujeto participante. En sí, es “una concepción de la educación que 

acepta y legitimiza la diferencia, la transformación del ser humano, su papel en la construcción 

y en la crítica permanente de la realidad social y cultural más inmediata en la que se inscribe” 

(Lorenzo, 2008, p.34).  

De esta manera la educación y el proceso de alfabetización no solo es pensado como un 

instrumento, sino visto desde una perspectiva dialógica y humanista que “promueve 

capacidad de escucha, de conversación abierta, que establece corresponsabilidad y 

protagonismo en las acciones y decisiones educativas dirigidas a profundas transformaciones 

sociales” (Cosio, 2008, p.85).  

Asimismo, 

La educación cumple una función esencial en el desarrollo de la identidad personal 

(aprender a ser), dentro de un entorno social en el que las personas viven en comunidad 

(aprender a vivir juntos), mientras promueve que las personas mejoren y amplíen sus 

capacidades en forma continua (aprender a conocer), lo que concluye en su capacidad de 
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actuar y participar en diferentes ámbitos de su vida (aprender a hacer). (UIL-UNESCO, 

2009, p. 13) 

 

Según Lorenzo, el proceso de aprendizaje es diverso y comprometido con las problemáticas 

de sus espacios sociales debido a la articulación de los saberes con las prácticas y vivencias 

culturales (Lorenzo, 2008). No obstante, el ALV desde estas dos visiones (capital humano y 

liberación) puede aparecer bajo un doble aspecto: de instrumentalización y de emancipación. 

El aspecto instrumental de acuerdo con los dispositivos de enseñanza y aprendizaje miden el 

capital de formación adquirido a lo largo de la escolarización, y como aquellas competencias 

aportan en la inserción laboral y generación de capital económico y cultural, sin embargo, 

estudios empíricos indican lo contrario: 

 

Una simple prolongación de la escolaridad básica sin una transformación profunda de las 

condiciones y de la cualidad del proceso de aprendizaje conduce en la mayoría de las 

personas afectadas a una pérdida de motivación y una relación puramente instrumental 

con el aprendizaje (estar centrados sobre la realización de tareas), que en ningún caso 

favorece la sunción por parte de esas personas de la prosecución de los aprendizajes en 

las fases ulteriores de su vida, sino más bien a detenerlos. (Schuller & Field, 1999  como 

se citó en Alheit & Dausien, 2008, p.31)  

 

En este sentido se puede correr el riesgo que bajo el discurso del ALV se agraven los 

mecanismos de exclusión por edad, género o clase social. Las reflexiones sobre estas 

particularidades nos llevan a plantear al aprendizaje como una transformación- o 

emancipación- de experiencias, saberes y estructuras adscritas a contextos históricos y 

sociales situados, es decir, un aprendizaje biográfico vinculado a espacios, tiempos y formas 

determinadas. La cuestión de esta propuesta radica en comprender cualitativamente como el 

aprendizaje tienen lugar en toda la vida y en su estructuración sociocultural de significación, 

así “los procesos de aprendizaje biográficos comportan igualmente el aspecto de la 

constitución de redes y procesos sociales, de saberes colectivos y de prácticas colectivas (…) 

constitución de capital social (…) o de la elaboración de prácticas sociales” (Alheit & Dausien, 

2008, p.31).  

 

El análisis cualitativo del estudio enfoca las diversas conceptualizaciones del analfabetismo 

presentes en los estudiantes a lo largo de la vida, los cuáles son abordados a luz de diversas 

teorías y discursos que construyen un marco comprensible sobre su problemática.  
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2.3 Literatura 

La evidencia demuestra que la educación promueve el crecimiento económico, mejores 

salarios, la adopción de nuevas tecnologías, mejor salud, manejo de la fertilidad, mayor 

participación social, menos comportamiento riesgoso, y  sobre todo, juega un papel muy 

importante en la reducción de la inequidad (Foster & Rosenzweig, 1995; Thomas, 1996; 

Krueger & Lindahl, 2001; Duflo, 2001; Dee, 2004; Patrinos, Ridao-Cano & Sakellariou, 2006; 

Chen a& Li, 2009, como se citó en Bando, 2013).  

 

Los programas de alfabetización para adultos son voluntarios, por ende, existen altas 

probabilidades de abandono. Algunos estudios presentan tasas de deserción de hasta el 50% 

por falta de confianza, desaprobación familiar y social, falta de transporte, cuidado del hogar, 

abuso doméstico y actitudes negativas hacia las clases. Estar inscrito en un programa no 

garantiza que será completado ni que se tendrá éxito en adquirir las habilidades deseadas. 

Sin embargo, hay que resaltar que existen resultados tangibles que los participantes reciben 

al participar en este tipo de programas: adquieren información sobre salud y nutrición, 

adquieren un diploma y aumenta considerablemente su autoestima (Sheehan-Holt & Smith, 

2000). 

Desde el ámbito pedagógico Kurlat & Perelman (2013) encuentran algunas limitaciones de los 

programas de alfabetización en la región: la presencia de métodos fonéticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; educadores ausentes que enseñan a través de radio, televisión o 

video; y el no tomar en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes en términos de 

lectura, escritura y cálculos aritméticos. 

Bean, Partanen, Wright, & Aaronson (1989) realizaron un estudio sobre asistencia y deserción 

en programas de alfabetización para adultos, encontraron como factores de abandono 

atribuibles al programa a la calidad docente y falta de aprendizaje, lo cual genera 

desmotivación en los participantes. Además, señalan algunas estrategias para reducir la tasa 

de deserción: apoyo al estudiante y docente (necesidades sociales y emocionales); 

reconocimiento de logros y avances educativos; apoyo en la identificación de metas 

individuales; horarios más flexibles; y, predicciones de deserción, que implica identificación 

de estudiantes con alto riesgo de abandono para brindar apoyo oportuno. 
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Diekhoff (1988) realiza una evaluación de algunos estudios presentados sobre la efectividad 

de los programas de alfabetización para adultos. Encuentra que en la mayoría de los casos 

un beneficiario de un programa de alfabetización promedio logra una mejora en su habilidad 

de lectura después de participar en el programa. Esta mejora, sin embargo, representa 

únicamente 1 o 2 niveles de lectura, esto quiere decir que la mayoría de los programas no 

alcanzan un incremento en lectura significativo. 

Hernani-Limarino (2013) evalúa el Programa Nacional de Alfabetización “Yo sí Puedo” en 

Bolivia para conocer si el programa está asociado con un cambio en la tasa de analfabetismo 

y si esos cambios fueron suficientes para reducir la incidencia del analfabetismo a menos del 

4%. Además, evaluaron el impacto sobre capacidades básicas de lectura y escritura. No 

encontraron evidencia de reducción de la tasa de analfabetismo, excepto en el caso de la tasa 

de mujeres en el área urbana. Por otra parte, encontraron, efectos positivos y significativos 

(aunque pequeños) en lectura mecánica y comunicación escrita. 

Existen argumentos a favor de los programas de alfabetización de adultos por su contribución 

al empoderamiento de individuos y comunidades. Sin embargo, la mayoría de la literatura 

apunta a la poca eficiencia de muchos de estos programas sobre aprendizaje, matrícula y tasa 

de alfabetización. Romain & Armstrong (1987) encuentran que los programas de 

alfabetización tienen bajos niveles de matrícula, altos niveles de abandono y rápida pérdida 

de las habilidades adquiridas. Abadzi (1994) encuentra que el porcentaje de aprobación de 

los exámenes dentro de este tipo de programas oscila entre el 8% y el 47%. Abadzi (2003) en 

un barrido de programas implementados encuentra que pocos participantes fueron capaces 

de adquirir y retener habilidades básicas de lectura y comprensión, escritura y comunicación 

con un nivel de eficiencia del 12,5%.  

En lo que respecta a campañas de alfabetización la sostenibilidad educativa es fundamental. 

Las campañas por sí solas no tienen éxito si no se insertan en programas que atiendan otros 

aspectos de la vida de las personas. Con la intención de reducir el número de personas no 

alfabetizadas en Asia, África y América Latina, se han propuesto varias campañas y 

programas de alfabetización y educación básica. A partir de la experiencia de este tipo de 

programas se ha recomendado incorporar factores como salud, familia, prevención de 

adicciones (Méndez, 2008); y enfoques de género, ciclo de vida, interculturalidad y aspectos 

pedagógicos para que los procesos de alfabetización tengan sentido a partir de situaciones 

concretas. 
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Usman (2009), por su parte, estudió los programas de alfabetización y los efectos de la 

educación en salud en mujeres de cinco aldeas rurales de Nigeria, encontró empoderamiento 

en materia de salud en cuanto al control y decisiones que afectan sus vidas y la de sus 

familias, desarrollo de prácticas para reducir la morbilidad y mejora en ámbitos de higiene y 

sanidad. 

 Varios estudios- sobre todo- realizados en la región (Torres, 1990; Infante, 2000) permiten 

comprender a la alfabetización como un continuó de habilidades y nudos críticos. De ahí 

surgieron varias lecciones para la implementación de nuevos programas y campañas de 

alfabetización. Los principales aportes refieren: operatividad de los programas, sistemas de 

información, aspectos pedagógicos y modos de evaluar los aprendizajes. 

En la misma línea, la reunión de expertos de América Latina y el Caribe (ALC) sobre 

alfabetización y educación de adultos realizado en Montevideo-Uruguay de 2015,  planteó las 

siguientes sugerencias para fortalecer los programas de alfabetización:  

• En el ámbito de políticas públicas y reformas en la educación para jóvenes y adultos, 

se debe garantizar la gratuidad y flexibilidad educativa, debe existir un sistema 

institucional articulado y actualizado, considerar la diversidad cultural, incluir la 

educación no formal y comunitaria, la calidad educativa debe considerar la formación 

de educadores y gestores.  

• En cuanto al currículum debe ser flexible, pertinente e incluir la diversidad de 

trayectorias de estudiantes, a más de impulsar la formación de docentes desde la 

perspectiva de aprendizajes a lo largo de la vida.  

• En lo que, respecta a evaluación, monitorio e investigación, es imprescindible: realizar 

estudios para la toma de decisiones, implementar indicadores de monitoreo y 

evaluación de los aprendizajes (para ofertas formales y no formales), esto último debe 

incluir un sistema de evaluación diagnóstico (ingreso) y de egreso (salida) para 

comparar los aprendizajes efectivamente logrados (Infante & Letelier, 2015).  

En menos densidad existen estudios que se han dedicado a medir los efectos de los 

programas de alfabetización en la comunidad. Los principales resultados de investigaciones 

de corte cualitativo dan cuenta de cambios importantes en la participación local, cohesión 

social, tolerancia, integración y empoderamiento (Nafukho et al., 2005; Prins, 2010; Kil et al., 

2012, como se citó en UIL-UNESCO, 2017). 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Objetivos 

Objetivo general 

Identificar las habilidades adquiridas por las personas participantes de la campaña para 

disminuir el analfabetismo impulsada por el Ministerio de Educación con relación a la lectura 

y cálculo matemático, asociadas a situaciones de la vida cotidiana.  

Objetivos específicos 

• Identificar las habilidades adquiridas en cuanto a competencias de lectura 

reflejadas en el procesamiento de textos de diferentes tipos y en cálculo mediante la 

utilización de números para el procesamiento de operaciones básicas.  

• Caracterizar el contexto sociodemográfico de los participantes de la campaña 

de alfabetización y la contribución de las habilidades adquiridas en su vida cotidiana 

(dinámica familiar, decisión de alfabetizarse, trabajo, salud, ciudadanía, comunidad, 

recreación, entre otros).  

• Conocer el nivel de participación y satisfacción con la campaña para disminuir 

el analfabetismo impulsada por el Ministerio de Educación.  

3.2 Enfoque metodológico 

El enfoque cualitativo es interpretativo, desde el cual se analizó los trayectos, dinámicas y 

contextos de los participantes, antes y durante la primera fase de la campaña de alfabetización 

(octubre 2017 hasta agosto de 2018). A través del análisis del discurso se realizó una lectura 

factual (corresponde al relato histórico y discontinuó de los participantes); lectura temática 

(implicó un análisis de los participantes en diferentes dimensiones de interacción social de 

acuerdo con sus ciclos de vida); y lectura simbólica (de como las dos anteriores lecturas 

inciden en la vida de los participantes).  De esta forma se situó a los estudiantes en la trama 

social y su relación con la alfabetización. 

Se utilizó el método biográfico (historia de vida) como estrategia investigativa. La historia de 

vida se enmarca en proveer información relevante sobre la experiencia vital de los sujetos en 

la vida social: escolaridad, salud, familia, trabajo, participación, cultura, entre otros aspectos. 

Mediante diversas técnicas se obtiene el testimonio subjetivo de los acontecimientos y 
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valoraciones de su propia existencia. Se narra algo vivido, con su origen y desarrollo, con 

progresiones y regresiones, con sus significados y contornos (Cordero, 2012).  

 

Cuando nos referimos a métodos biográficos, aludimos a métodos descriptivos puros y 

potentes para conocer como las personas reconstruyen sus experiencias cotidianas con 

relación a las instituciones sociales, sus imaginarios y representaciones simbólicas, sus 

anécdotas y relatos (Puyana & Barreto, 1994). En este sentido, este método aporta a 

desentrañar las realidades sociales y los contextos, es decir hacen que lo implícito sea 

explícito; lo escondido sea visible (Lucas y Berríos 2003 como se citó en Cordero, 2012). Para 

Bassi (2014) entre las diversas ventajas que ofrece el método biográfico, dos son primordiales: 

riqueza y profundidad; y generación de hipotesis teóricas (teoría fundamentada relevante para 

la ciencia social y la cuestión de la representatividad). 

 

Los investigadores se proponen, en la mayoría de los casos, describir una parcela de la 

sociedad (o unos procesos) a través de las historias de vida presentadas. Es decir, el 

objetivo es indagar en el caso estudiado en tanto representante de un problema más 

amplio, o como una manifestación individual de fenómenos más generales: así, se 

pretende describir y comprender la adicción a las drogas, la criminalidad, la pobreza, la 

inmigración y no (solo) a un adicto, un criminal, un pobre o un inmigrante. De allí emerge 

el valor del método biográfico para la ciencia social, de su ubicación en un espacio 

paradigmáticamente psicosocial, es decir, fronterizo entre el espacio individual y la 

estructura social (…) Es evidente que, desde este punto de vista, una historia de vida 

se vuelve relevante si aborda “un problema de la estructura social” y no solamente una 

inquietud (con todo lo acuciante que está pueda ser para una persona particular). Así 

se puede pensarse una historia de vida como un “pretexto” para investigar “otras cosas”: 

en esa posibilidad reside, justamente, la relevancia del método biográfico para la ciencia 

social (pp. 137-138). 

 

Aquello implica rigurosidad y ser leída desde un punto de vista teórico, así la historia de vida 

para de ser una anécdota colorida a teoría social, y, en consecuencia, deja de ser un relato 

simple a uno consistente (Bassi, 2014). 

 

Por otra parte, lo que diferencia una historia de vida es que este método examina la vida 

completa de una persona, en tanto resulta relevante para la estructura social; en contraste del 

enfoque narrativo cuyo interés sucede en un período específico. Asimismo, el método 

biográfico suele focalizarse intensamente en una persona, y, por lo tanto, requerir la 
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realización de múltiples entrevistas y el uso de documentos personales que cubran toda la 

vida de la persona considerada (Bassi, 2014).   

 

La literatura sociológica establece diversas formas para analizar las historias de vida. 

Demaziere y Dubar (1997) plantean tres enfoques: la ilustrativa, que realiza el uso selectivo 

de palabras utilizadas por las personas, parten de una lógica taxonómica y prioriza dos tipos 

de análisis, por un parte de contenido (objetivo, sistemático y cuantitativo ), y otro temático 

(consiste en aislar en temas y subtemas para comparar con otras historias de vida); la 

restituyente rechaza la reducción de materiales a simples ejemplos de ilustraciones, hace 

uso exhaustivo de las fuentes primarias y no propone una interpretación autónoma, sino que 

el investigador se esfuerza por entender el significado de cada frase; y la analítica que presta 

atención a la producción lingüística de los participantes, sus discursos constituyen un conjunto 

de definiciones de las situaciones vividas y existen dos métodos de análisis, el análisis 

proporcional del discurso “es formalizado a través de normas rigurosa para limitar la 

subjetividad de las interpretaciones” (como se citó en Pretto, 2011, p. 175.), y al análisis de 

las relaciones por oposición donde prima la función simbólica de la verbalización, “la 

existencia de una sintaxis que, sobreponiéndose a la regla lingüística, estructura el discurso 

y organiza su significado” (como se citó en Pretto, 2011, p. 175).  

 

Bertaux (1998) y Bichi (2002) promueven un análisis comprensivo, para estos autores la 

historia de vida debe hacer explícita la información y los significados pertinentes. En esencia, 

el análisis comprensivo “consiste en identificar aquellas indicaciones que se refieran a un 

mecanismo social que haya influido sobre la experiencia de vida del sujeto, considerándola 

como otros tantos indicios para reconstruir el mundo histórico-social del sujeto” (como se citó 

en Pretto, 2011, p.176). Para Bertaux (1998) un buen modelo de análisis es aquel que vuelve 

comprensibles una serie de fenómenos observados. Este enfoque tiene en cuenta tanto las 

historias narradas como el evento-entrevista; para Bichi (2002) los tres ámbitos de análisis 

son, el ciclo de vida (trayecto), la vivencia (cómo y por qué del relato) y la interacción en la 

entrevista (técnicas implementadas, lenguaje no verbal y reconocimiento-o no- de áreas 

significativas). 

 

Para Bassi (2014) existen dos formas de presentar historias de vida, una de manera 

testimonial “pura” y otra analizando las diferentes vertientes, es decir, la primera se expone 
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sin un marco interpretativo, y la segunda adopta una posición analítica de los contenidos 

discursivos.      

Para el análisis biográfico del presente estudio se consideró los enfoques de Demaziere y 

Dubar (1997), Bertaux (1998),  Bichi (2012) y Bassi (2014). 

3.3 Fases del estudio 

El estudio se estructuró en seis fases, a saber: i) elaboración y aprobación propuesta de 

investigación en septiembre de 2017; ii) selección de participantes en octubre de 2017; iii) 

elaboración y validación de instrumentos de recolección de información en noviembre de 

2017; iv) levantamiento de información entre diciembre 2017-septiembre 2018; v) 

transcripción y codificación de información desde octubre 2018 hasta marzo 2019; vi) análisis 

de información y presentación de resultados finales entre abril-octubre de 2019.      

La investigación en terreno se realizó durante cuatro períodos: al inicio de la campaña de 

alfabetización en diciembre de 2017; dos intermedias en febrero y mayo de 2018; y una al 

finalizar la fase 1 entre agosto y septiembre de 2018. Se realizaron en total 24 entrevistas2: 

12 entrevistas a profundidad a tres estudiantes; tres entrevistas ampliadas a sus familiares; 

seis entrevistas semiestructuradas a tres docentes (una al inicio y al final de la campaña de 

alfabetización); tres entrevistas semiestructuradas a técnicos EBJA. Además, se realizó un 

grupo focal a voluntarios. Todas ellas fueron realizadas en un lugar escogido por los 

informantes (domicilio particular, centros educativos, lugar de trabajo, parques u otros). El 

material fue registrado en audio y video, posteriormente transcrito y analizado con un sistema 

de datos cualitativos (CAQDAS).     

Cabe mencionar que las entrevistas a estudiantes fueron acompañadas por técnicas 

proyectivas (líneas de tiempo y ecomapas), sistémicas (genogramas) y materiales didácticos 

(cartas, tarjetas y fotos). Para la última intervención se realizó observación participante para 

conocer su nivel de autonomía, desenvolvimiento y aplicación de conocimientos; aquello 

implicó acompañar a los estudiantes durante una jornada (mañana o tarde) en el desempeño 

de sus actividades de la vida diaria.  

 
2 Ver Anexo 1: Levantamiento de información 
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3.4. Muestra 

La muestra es de carácter no probabilística e intencionada, ya que se define en función de los 

criterios específicos de la investigación. Para definir la muestra se consideraron cuatro grupos 

que ocupan posiciones fundamentales en la campaña de alfabetización: 

a) Estudiantes del módulo alfabetización que compartieron sus historias de vida. 

b) Docentes de los estudiantes seleccionados. 

c) Voluntarios de la campaña de alfabetización que acompañaron a los 

estudiantes seleccionados. 

d)  Técnicos EBJA que territorialmente coordinaban las unidades educativas en 

las cuales estaban adscritos los estudiantes seleccionados.    

A continuación, se detalla los criterios de selección de los diferentes participantes (ver tablas 

5, 6 y 7). 

Tabla 5. Criterios estudiantes alfabetización 

Criterios selección 

de personas 

Persona 1 Persona 2 Persona 3 

Región:  Sierra Costa Amazonía 

Sexo Mujer Hombre Hombre 

Grupo etario: Mayor de 65 años 15-29 años 30-64 años 

Etnia Indígena Mestizo Autoidentificación étnica 

diferente a indígena y 

mestizo 

Nacionalidad Ecuatoriana  Extranjera Ecuatoriana 

Condición de 

movilidad humana 

No migrante Emigrante Migrante interno 

Situación laboral No trabaja Trabaja Trabaja 

Años de rezago Más de 10 años de 

rezago escolar 

 

Más de 3 años de 

rezago escolar 

 Más de 10 años 

Área Rural Urbana Urbano/Rural 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 6. Criterios docentes 



 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.  

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Edad Sexo Localidad Desempeño 

como docente 

Criterios de 

inclusión 

 

25 años 

en 

adelante 

 

-

Masculino  

-Femenino 

-1 docente 

perteneciente a la 

región Sierra 

-1 docente 

perteneciente a la 

región Costa 

-1 docente 

perteneciente a la 

región Amazónica 

 

Categoría G 

 

Ser docentes 

de los 

estudiantes 

seleccionados 

para las 

historias de 

vida 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 7. Criterios voluntarios 

Procedencia Edad Sexo Localidad Otros 

 

-Bachilleres. 

-Estudiantes de 

Universidad. 

-Miembros de la 

Sociedad Civil. 

 

 

 

-Mayores de 

18 años. 

 

 

-El grupo se conformará de 

forma paritaria 

(femenino/masculino). 

 

 

-1 grupo focal (8-

10 personas) en 

la Costa. 

  

 

-Se considerará a los 

voluntarios que han 

formado parte desde 

el inicio hasta el final 

de la campaña (10 

meses) 

Nota: Elaboración propia. 

3.5 Enfoque analítico 

En las últimas décadas el análisis de discurso se ha convertido en objeto de estudio y debate 

en ciencias sociales. En Francia y Alemania en los años sesenta se sustentó en el 

estructuralismo, marxismo y psicoanálisis. En el ámbito anglosajón surge en tradiciones 

etnográficas; y actualmente existen aportes de otras disciplinas académicas como la 

antropología, sociología, psicología, lingüística y comunicación. En ese trayecto se han 

instaurado diversas contribuciones y orientaciones claramente definidas: la teoría de los actos 

del habla, la sociolingüística interaccional, la etnografía de la comunicación, la pragmática, el 

análisis conversacional, el análisis de la variación, análisis crítico del discurso y la psicología 

discursiva (Íñiguez 2003).   
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Evidentemente, el estudio sobre los discursos cobra relevancia a partir de algunos escritos de 

Foucault, para quien los discursos no solo producen objetos, también sujetos, en ese sentido 

las formas de habla de los objetos están estrechamente relacionados con identidades 

particulares (Potter, 2008).  

Parker y Burman (1993) plantean que nos volvemos capaces de estudiar a los sujetos por “la 

forma en que nos experimentamos a nosotros mismos cuando hablamos, cuando 

escuchamos hablar a los otros de nosotros y cuando usamos está palabra cuando pensamos 

sin hablar” (como se citó en Pavón, 2011).   

En efecto, la construcción de conocimiento a través del análisis del discurso no solo permite 

comprender la configuración de estructuras sociales, sino que, además, permite saber cómo 

las interacciones discursivas instauran relaciones, no por ser expresión de estados subjetivos 

de los hablantes, sino porque construyen sentidos, significados e interpretaciones, en la 

medida que se componen de una acción social. Es así, que para Ibáñez (1985), Íñiguez y 

Antaki (1994) y Jociles (2005) los discursos constituyen un conjunto de prácticas lingüísticas 

que mantienen y promueven ciertas relaciones en una colectividad. 

El presente estudio consideró la propuesta de análisis de discurso de Ibáñez (1985), la misma 

que se compone de tres niveles, a saber: nivel nuclear, nivel autónomo y nivel sýnnomo.  

3.5.1 Nivel nuclear 

El nivel nuclear se caracteriza por captar las propiedades internas del discurso. A través de 

verosimilitudes (elementos mínimos) los discursos proponen un intercambio de la verdad, es 

decir, las palabras se ponen en lugar de las cosas y los discursos en lugar del mundo, cuyos 

revestimientos son elementos de verosimilitudes. Para efectos de este estudio se consideró 

tres de las cuatro verosimilitudes propuesta por Ibañez. 

Verosimilitud referencial 

Los discursos tienden a clasificar, ordenar y estructurar las cosas del mundo a través de 

metáforas, una vía para llegar a ello son las verosimilitudes referenciales. Según Ibáñez 

(1985) estas verosimilitudes producen el componente semántico-metafórico de la ideología, 

en el nivel paradigmático separa a los sujetos y objetos contraponiéndolos y subordinándolos 

unos con otros como entidades binarias. Para Jociles (2005) el análisis metaforológico es 

indispensable para la comprensión humana, en los discursos las personas solemos poner 
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metáforas en lugar de lo que queremos decir (encubrir el significado por un significante), así 

captamos figurada e imaginativamente el mundo.   

Las metáforas suelen dividirse en ilustrativas (se caracterizan por ser retóricas y ayudan 

aclarar ideas), estructurales (son implícitas y suelen quedar al margen de las argumentaciones 

y de los juegos de los significantes) y creativas (alteran el sistema conceptual y así las 

percepciones, valores y acciones) (Tarbet 1968; Lakoff y Jhonson 1991 como se citó en 

Jociles, 2005). Estos diferentes tipos de metáforas nos interesan en este análisis debido a 

que nos permiten reconocer las posiciones de poder desde la que se imponen y las 

condiciones socioculturales concretas desde las que se inscriben.  

Verosimilitud lógica 

La verosimilitud lógica según Ibáñez (1985) es el arte de encadenar los significados ocultando 

el encadenamiento. Desde el plano ideológico del discurso el encadenamiento sintáctico 

argumenta nuestra posición, en otras palabras, en vez de razonar somos razonados. En 

concreto hay un discurso que habla por nosotros. 

Para el análisis de está verosimilitud se debe considerar cuatro aspectos relevantes de 

acuerdo con Jociles (2005):  

a) identificar y diferenciar los tipos de argumentos a los que se recurre; b) 

desentrañar la forma en que esos argumentos “encadenan” los significados y 

“ocultan” a la vez los encadenamientos; c) captar las predisposiciones que se 

intentan crear en los receptores; d) y, finalmente (aunque sea adentrarse ya en el 

nivel autónomo de análisis), conectar esos argumentos con las características del 

auditorio al que se dirigen. (p.13) 

 

Gallardo & Troncoso (2003) proponen seis argumentaciones de esta verosimilitud para 

detectar textos en los discursos, a saber: la inclusión de la parte en el todo, son formas de 

razonar en la cual se generaliza a partir de un indicio, en contexto esto permite saber cómo 

un caso particular es asumido como algo presente en toda la sociedad; la causalidad, enfatiza 

el antecedente de algo desde un punto de vista unidireccional; la finalidad da cuenta de la 

intención o el efecto que se busca en una situación; la igualdad reconoce como dos o más 

elementos son designados como iguales, en el análisis permite referir a una característica que 

se atribuye a elementos diferenciables; la superioridad son alusiones que permiten reconocer 

como un elemento puede ser mejor, mayor o más que otro en cualquier sentido; la 
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comparación, que a diferencia de la superioridad, tiene la intención de provocar aceptación o 

rechazo hacia una persona o situación con algo socialmente valorado. 

 

Verosimilitud tópica 

Las verosimilitudes tópicas son lugares comunes, valores aceptados y configuraciones 

simbólicas hacia las cuales los grupos sienten un fuerte apego (Jociles, 2005). No obstante, 

aquellos suelen variar según los estratos socioeconómicos, situaciones sociales, lugares y 

épocas. En el análisis de discurso el invocar a estos tópicos refiere a ciertos valores 

incuestionables que son eficaces en la producción de consensos en la sociedad, es decir 

efectos que todos los hablantes y receptores comparten. Asimismo, esta verosimilitud es 

fundamental e imprescindible para la efectividad de los otros tipos de verosimilitudes, así los 

paradigmas, metáforas y argumentaciones se conectan con las configuraciones simbólicas.    

 

3.5.2 Nivel autónomo  

En este nivel los discursos se descomponen por partes para generar categorías homogéneas 

entre así y heterogéneas con respecto a las otras. De alguna manera el material discursivo 

pertenece a ciertas clases o grupos sociales (edad, género, identificación étnica, ideología, 

etc.), por tanto, la pluralidad de discursos permite ver “qué hay detrás de él, que 

cosmovisiones, qué experiencias, qué intereses o qué motivaciones están en cada una de sus 

diferentes formulaciones” (Jociles, 2005, p.18). 

 

Existen dos vías para el análisis en este nivel: el primero consiste en agrupar discursos que 

tienen elementos parecidos de verosimilitud, lo que implica tipificarlos según los criterios 

internos del discurso (metáforas, posesionamientos binarios, argumentaciones o tópicos); la 

segunda vía consiste en agruparlos por criterios externos (clase social, género, o cualquier 

otro enunciado) para luego encajar las piezas discursivas con las verosimilitudes. Para efectos 

de este estudio se optó por la segunda vía, a través de diversas dimensiones (familia, trabajo, 

movilidad humana, género y otros ámbitos) se conectaron las verosimilitudes (nivel nuclear) 

y discursos (adultocentrista, misógino, exclusión social, técnico-administrativo y de la 

resistencia) de los participantes (estudiantes, docentes, voluntarios y técnicos del proyecto 

EBJA), ver tabla 8.    

Tabla 8. Análisis de discurso nivel nuclear y autónomo 
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Dimensiones Análisis nivel nuclear 

 

 

 

 

 

 

Familia 

Verosimilitud 

tópica 

Verosimilitud 

referencial 

Verosimilitud lógica 

 

Orfandades 

infantiles 

 

Vine solo y me 

quedé solo 

-Disolución de vínculos (causalidad). 

-Expulsiones y mortalidad infantil (finalidad)  

-Huérfanos (comparación) 

Capital social Como quien dice 

me salte la parte 

de la juventud y 

niñez 

-Reproducción de desigualdades sociales 

(causalidad) 

-Nuevas relaciones filiales (finalidad) 

 

 

Familia y 

género 

 

 

Homogeneización 

-Patrones generizados (causalidad) 

-Uso de la literacidad y relaciones de poder 

asociados a los roles de género (comparación) 

-Vulnerabilidad (inclusión de la parte en el todo) 

 

 

 

 

 

Educación 

 

Abandono 

escolar 

La educación es 

como la ley del 

desierto: 

sobrevive el más 

fuerte 

-Costos ocultos y salud (causalidad) 

-Ingreso tardío (finalidad) 

-Infraestructura (inclusión de la parte en el todo) 

-Educación rural (comparación) 

Exclusión y 

analfabetismo 

La educación 

como un complot 

-Declive madurativo (causalidad) 

-Interseccionalidades (inclusión de la parte en el 

todo) 

Educación y 

género 

En el campo 

dicen a las niñas 

les gana la edad 

-Acceso y permanencia (finalidad)  

-Desigualdad en la adultez (comparación) 

 

Alfabetización 

Lo más duro es 

cruzar la frontera: 

un nuevo punto 

de partida 

-Aprendizajes previos (causalidad) 

-Aprendizajes a lo largo de la vida (finalidad) 

-Aplicación de conocimientos en la vida diaria 

(inclusión de la parte en el todo) 

 

 

 

Trabajo 

infantil 

Me críe 

trabajando 

-Trabajo añadido y de bajo costo (comparación) 

-Supervivencia familiar (inclusión de la parte del 

todo) 
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Trabajo 

Esclavitud 

moderna del 

siglo XXI 

No solo de pan 

vive el hombre 

-Vulnerabilidad de masas (causalidad) 

-Explotación laboral (finalidad) 

-Coacción, amenazas y abusos de poder 

(superioridad) 

Trabajo y 

género 

El muro -División sexual del trabajo (causalidad) 

-Trayectos y brechas laborales (comparación) 

Desarrollo 

humano 

El jardinero de su 

jardín 

-Saberes acumulados (causalidad)  

-Libertades (comparación) 

 

Movilidad 

Humana 

 

Migración 

interna 

 

Me fui sola 

-Éxodo migratorio del campo a la ciudad 

(inclusión de la parte en el todo) 

-Cambios climáticos (causalidad) 

-Flujos mixtos (finalidad)  

Emigración Tercera opción   -Flujos transnacionales (finalidad) 

 

 

Otras 

actividades 

de la vida 

diaria 

 

 

Exclusión 

 

El analfabetismo 

es como tener 

ojos y no ver 

-Salud (finalidad) 

-Movilización (finalidad) 

-Participación local (finalidad) 

-Cuentas bancarias (finalidad) 

-Derechos políticos (finalidad)  

 

Inclusión 

Los estudiantes 

de alfabetización 

tienen la 

universidad de la 

vida 

-Actividades relacionadas al cálculo matemático 

(inclusión de la parte en el todo) 

-Autoaprendizaje (finalidad) 

Nota: Elaboración propia. 

3.5.3 Nivel sýnnomo  

El nivel sýnnomo recupera la totalidad del universo discursivo, es decir, su unidad existencial 

y contextual. Las situaciones donde se producen los discursos (entrevistas, observaciones, 

grupo focales) son un reflejo- a nivel microsocial- de lo que sucede a nivel macrosocial. Por 

otra parte, los aspectos dinámicos de la vida social y las interrelaciones dialécticas aluden a 

que dichos discursos no se conforman de manera aislada o autónoma, sino que estos se 

cruzan, se enfrentan y alinean. Esto permite comprender como el analfabetismo está 

arraigado a ciertos grupos sociales- y sus historias de vida- en contraste con otros discursos 

han tendido a mantener o (re) producir este tipo de hechos. 
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4. Resultados 

El método biográfico permite recuperar las voces de quienes han sido silenciados de las 

estadísticas oficiales y se centra en las historias contadas por las personas en sus contextos.     

4.1 Historia de vida de Santos 

Lamentablemente vine solo y me quedé solo… 

Santos nació el 5 de julio de 1992 en Perú, provincia de Ayabaca, comunidad de Samanga, 

sector el Toro. Es él sexto de doce hermanos.  

Durante su infancia ayudaba con el trabajo familiar, en ese entonces, la agricultura y 

ganadería: “…Lo que desarrollaba allá, cuando estaba con ellos era todo tipo de agricultura. 

Me gustaba lo que es limpiar el maíz, este cosechar lo que es la cebada” (Santos, historia de 

vida, entrevista 1, diciembre, 2017). El tema laboral se asociaba con el tema educativo: 

Cuando nosotros estudiábamos… o sea trabajábamos era todo el día. Y se estudiaba 

de 8 a 2 de la tarde… salíamos y hacíamos los deberes que nos mandaban, ¿qué nos 

mandaban?, porque a veces ni nos mandaban. De ahí nos íbamos a ver lo que es el 

ganado a cosechar lo que es el tomate o a cosechar lo que es el ajo. Y de ahí tratar de 

estar hasta las 6 o 7 (de la noche)… o cuando tocaba cargar si ayudábamos a mí papá, 

aunque sea un saquito o unas 5 o 6 libras cada uno, pero cargábamos… (Santos, 

historia de vida, entrevista 1, diciembre 2017) 

En su tiempo libre realizaba actividades de ocio como jugar al fútbol, volley o la teja: 

El vicio de la teja se juega con monedas… como jugar la rayita (…) se partía un cuadro 

por la mitad y se hacía un hoyo. Se cogía las monedas de 50 centavos o la de 50 mil 

sucres, o la de 50 mil soles, esa era una moneda grande para una distancia de seis 

metros o tres metros. Y el que lograba emplear la moneda en el hoyo ese era el 

ganador… y bueno pues era vicio porque se jugaba de plata, en el indor también. 

(Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017)   

Actualmente tiene doble nacionalidad. 

…yo tengo mis papeles que son ecuatorianos porque fui adoptado. En sí mi nombre (…) 

por mis padres de Perú (…) es Santos Narciso Merino Guamán (…), pero como estoy 

aquí en el país por mis padres que me adoptaron (…)  yo soy Santos Intriago Meléndez. 

Lamentablemente ellos (refiere a sus padres adoptivos) no pueden existir, no están 

conmigo en estos momentos (refleja tristeza). Lamentablemente no le puedo decir… 

tuvieron un accidente, fallecieron ellos. Lamentablemente vine solo y me quedé solo… 

igual lo mejor es salir adelante. (Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 
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Según Sánchez (2004) "el problema de reconocimiento, la cuestión de dar un nombre y 

trasmitir un apellido, más allá de los aspectos jurídicos formales o convencionales tiene unas 

eficacias simbólicas " (Sánchez, 2004, p. 41).     

Hasta cuando tuve más o menos esa edad (18 años) conocí a las personas que me 

apoyaron y me adoptaron me dieron los papeles. Y me ayudaban porque siempre desde 

que les conocí eran personas solas… solo eran una parejita y siempre me decían como 

me conocían de mucho tiempo me tenían un cariño y yo también a ellos… pero no 

trabajaba con ellos, trabajaba en otro lado, pero después de un tiempo me ofrecieron 

trabajo ellos para que los apoye y los ayude en todo, cosa que cosas que no podían 

hacer me decían a mí porque era un chico más hábil todavía y entonces me decían para 

que los ayude. A parte de eso me dicen ya pues te vamos a adoptar como nuestro hijo 

y te damos los papeles para que no te vayan a hacer ningún daño, porque hoy en día 

hay muchas personas que andan por hacer mucho daño. (Santos, historia de vida, 

entrevista 1, diciembre, 2017) 

 

Ayabaca para el año 2007 alcanzaba el 78,6% de pobreza total (108,785 de 138,493 

habitantes se encontraban en esta condición), comparado con el promedio nacional que fue 

de 34.8%, se encontraba con una brecha de 43,8%. Según el PNUD 2009 esto ubicaba a 

Ayabaca en el puesto 184 de 198 en el ranking de las provincias más pobres de Perú 

(Municipalidad Provincial de Ayabaca, 2012).  

La población según el censo 2007 era mayoritariamente rural (85,55%) y de las 76 

comunidades registradas casi todas atravesaban problemas con la actividad agropecuaria, 

pequeña industria y comercio; sistema de riego; sistema vial; servicios básicos (electricidad, 

vivienda y saneamiento); deficiente servicio de salud; baja calidad educativa; debilitamiento 

del tejido social por los conflictos locales “ausencia de líderes honestos”;  explotación minera 

en algunas localidades estratégicas; y difícil acceso a comunicación pública- ya sea por radio, 

prensa o televisión- sobre todo las comunidades de frontera entre Perú y Ecuador 

(Municipalidad Provincial de Ayabaca, 2012). 

A esto se debe añadir los fuertes flujos migratorios (nacionales e internacionales) intercalados 

en los diversos procesos históricos y estructurales del país. Acorde al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEDI), entre 1990 al 2007:  

La población peruana emigrante hacia el exterior asciende a 1 940 817 (…) siendo los 

principales destinos Estados Unidos (30,6%), Argentina (14%), España (13%) e Italia 

(10,3%) (…) en el caso específico de la zona norte fronteriza, está se encuentra entre 

los diez primeros puntos migratorios del país por donde emigran peruanos hacia 
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distintos destinos del mundo. Así, la región Piura aporta el 9,2% de los emigrantes (...) 

La macrorregión norte del Perú, compuesta por las regiones de Tumbes, Piura, 

Lambayeque y Cajamarca, es una zona con fuerte movilidad migratoria (…) Otro 

aspecto importante que define la movilidad humana de esta macrorregión, es su 

posición geopolítica de frontera viva, enmarcada en el convenio Binacional Perú-

Ecuador, que facilita el tránsito y estadía de ambos países. El importante intercambio 

comercial que se suscita en la zona fronteriza, unida a la dolarización del vecino país y 

a la política educativa, con un sistema que permite el fácil acceso a la universidad, se 

constituyen en puntos de atracción. (INEI, DIGENIM & OIM, 2008 como se citó en 

Berganza & Purizaga, 2011, pp.18-19)      

Cómo quien dice me salte la parte de la juventud y la niñez 

Las continuas transformaciones de las sociedades modernas producen hechos sociales, que 

a su vez el Estado y sociedad los han tramitado como problemas sociales; hoy en día urge 

tratarlos, analizarlos y resolverlos. En este caso nos adentramos a la problemática de la 

infancia. 

A lo largo del último siglo la administración de la infancia, según Sánchez Parga (2004) ha 

desarrollado “un gran dispositivo ideológico de discursos y saberes, de información y de datos, 

de técnicas y metodologías, de experiencias y known how: toda una racionalidad 

administrativa muy atravesada por una lógica instrumental y lógica asistencial” (p. 13). Así la 

infancia ha sido (mal)tratada por las “ingenierías sociales” construidas por representaciones, 

afectividades e imaginarios que objetiva al sujeto niño. 

Todo fenómeno infantil desde la reducción de la edad de la infancia, expulsiones y orfandades 

familiares, así como una precoz entrada en la adolescencia hasta la prematura 

institucionalización de los niños en el sistema educativo: “todos estos hechos han de ser 

explicados y comprendidos a partir de las lógicas, factores y razones, propios del modelo de 

sociedad que los ha producido” (p.26). De esta manera Santos agrega que la fractura de 

vínculos familiares por un lapso de aproximadamente 15 años, significo un salto abismal en 

su vida “…no estuve con ellos mucho tiempo y como quien dice me salte la parte de la juventud 

y la niñez” (Santos, historia de vida, toma 1, 2017).   

El abandono, desvinculación y ruptura de lazos familiares, no solo deben ser entendidos como 

causales de la exclusión social (que a su vez es producto de los efectos globales), sino 

también por factores más específicos en donde se circunscriben. Así los hechos sociales se 

encuentran sitiados y situados. En contexto, Ayabaca entre 1994-2007 pese a los esfuerzos 

de gobiernos locales y regionales fue una de las 20 provincias con mayores flujos migración, 
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niveles de pobreza y carencias territoriales. No obstante, otras áreas como el tejido social 

(vínculos familiares y comunitarios) fueron afectados. Berganza y Purizaga (2011) plantean 

que la separación de un miembro migrante crea una serie de reacomodos al interior de la 

familia. Entre los más relevantes: asignación de nuevos roles, cambios de hábitos y 

conductas, y sistemas de comunicación.  

En estricto sentido, la fuga o abandono de Santos se enmarca por la confluencia de factores 

estructurales y específicos.      

…cuando salí a los nueve años, salí por los problemas familiares… también salí por 

problemas de salud (…) En aquel entonces, este::: tuve un accidente como mi familia 

tiene ganado y una… vaca se puede decir ¿no sé?… me cuerneó y me mando a volar 

por los aires y así casi me fractura una pierna. Entonces, estábamos allá y no podía 

estar porque necesitábamos este… muchos medicamentos más fuertes… un poco más 

fuertes, más represivos. Y algo que no lo podía este encontrar allá (en Ayabaca). 

Entonces la única manera era salir para (…) Ecuador y buscarlo acá. (Santos, historia 

de vida, entrevista 2, febrero, 2018)  

Entre los factores que convergen en la producción social del niño en primer lugar está la 

familia, “la disolución de los vínculos del parentesco comporta una creciente autonomía de 

todos los miembros de la unidad doméstica: no solo los conyugues se vuelven 

interdependientes (…) sino que dicha menor interdependencia (…) afectan también sus 

relaciones con los hijos-niños” (Sánchez, 2004, p. 21). Por otra parte, dicha situación responde 

a los condicionamientos (factores demográficos, socioeconómicos y culturales) de la sociedad 

moderna, en donde no solo cambia el volumen, sino la valoración de los hijos; esto explica 

como entornos como el de Santos, la baja pirámide población y esperanza de vida3 genera 

familias numerosas. Por otra parte, el factor socioeconómico permite comprender la 

importancia de la división social del trabajo en la economía del hogar, donde a mayor número 

de hijos mejor distribución del trabajo. En este sentido, el trabajo familiar en Santos era 

significativo para la socialización y desarrollo cultural …“yo en sí me crie fue trabajando” 

(Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) .  

 
3 Para 2005 la esperanza de vida al nacer en Ayabaca fue de 68, 1 años a diferencia del promedio del país que 

fue 71,5 años; mientras que el crecimiento poblacional anual para el período 1999-2007 fue de 1,3% lo que 

confirma la tendencia decreciente observada en los últimos 46 años (Banco Central de Reserva del Perú, 2008). 
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Tuve que migrar para poder estar tranquilo y llevar una vida feliz lejos de mis padres 

En los años cincuenta Perú vivió una transición histórica en cuanto a la movilidad humana, 

paso de ser un país de inmigrantes (receptor) a otro de emigrantes (expulsor). La denominada 

quinta y última oleada migratoria que data de los años noventa a la actualidad, a más de dejar 

un alto número de movimientos migratorios sin retorno, generó un quiebre de núcleos 

familiares, de esta manera, la migración se insertó en todos los estratos y clases sociales. 

Según el informe técnico emitido por el INEI “la estructura de edades de los migrantes muestra 

que el 51.8% de peruanos que salieron tienen entre 20 a 39 años. Asimismo, de 40 a 49 años 

(20.4%) y de 50 a 59 años (12.2%); en edades menores de 20 años (6.7%)” (como se citó en 

Berganza y Purizaga, 2011, p. 28).    

En el caso de la zona fronteriza con Ecuador los procesos migratorios son motivados por el 

comercio, reunificación familiar, trabajo, turismo, educación y salud. No obstante, su mayoría 

apunta a la mejora de la calidad de vida: “esta visión de la migración como algo inevitable si 

se quiere progresar, pertenece al imaginario colectivo de toda la sociedad civil” (Berganza y 

Purizaga, 2011, p. 33). Aquello ha permitido comprender como varios proyectos migratorios 

(sobre todo de la población más joven) pasan de ser estacionales (temporal) a definitivos 

(permanentes). 

En el estudio realizado por Gibson y Cruz (2003) sobre los patrones migratorios y uso del 

suelo en la provincia de Ayabaca, la búsqueda de oportunidades educacionales se ubicaba 

como segunda razón para la inmigración local, a esto le atribuyen "a que la mayoría de ellos 

provienen de zonas rurales, donde se registran deficiencias por cantidad y sobre todo por 

calidad de centros educacionales primarios y secundarios, y casi total ausencia de estudios 

postsecundarios" (p. 79). A esto se suma las condiciones económicas, políticas y ambientales, 

por citar: fenómeno del niño 1983, guerra del Cenepa de 1995 y adopción del dólar como 

moneda oficial de Ecuador.     

Claro… o sea en ese entonces la gente migraba bastante, migraba porque de ahí de mi 

tierra se fueron mucha gente… así mismo por buscar una vida mejor, un lugar mejor y... 

le cuento en esa época que yo salí hubieron (…) a lo largo de unas ocho familias que 

se fueron… al otro lado (Ecuador) asimismo a cambiar su vida a cambiar su historia y a 

cambiar su personalidad (…) pero de todas esas familias no todas aprovecharon, porque 

hay algunos que regresaron tal como se fueron. Ahí dije eso tampoco quiero para mí, sí 

quiero regresar, pero regresaré con la frente en alto, que por lo menos aproveché en 

algo. (Santos, historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 
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El primer proceso migratorio de Santos a Ecuador fue en el 2001 cuando tenía nueve años, 

para Sánchez (2004) “la fuga del niño del hogar tiene que ser interpretada como una fuga de 

sí mismo y de manera más exacta de la propia infancia” (p. 123), niños que no quieren ser 

niños para vivir una condición marginal entre la infancia y la vida adulta, lo que en última da 

cuenta de una “autonomía forzada” sin transición. Desde la lectura sociológica de la infancia 

hay dos determinantes que conducen a esta realidad: el primero da cuenta de la fragilidad y 

crisis de instituciones (como la familia y escuela) para sostener la producción de nuevas 

subjetividades; y la otra alude a que familias numerosas y populares tienden a la expulsión 

del niño condenándolo a una prematura pseudoinstitucionalización.  

 

Para la sociología, la familia es considerada la institución que introduce al individuo en la 

sociedad y la cultura de referencia, así en la sociedad contemporánea cumple funciones 

esenciales que faciliten el desarrollo, la potenciación de capacidades humanas y satisfacción 

de necesidades biopsicosociales, económico-materiales, de interrelación y mediación con 

estructuras y sistemas sociales (Baranda, 2013 como se citó en Meza Rueda & Paéz Martínez, 

2016).  

 

Por su parte la escuela es una institución física y simbólica que prepara a los niños y jóvenes 

para la vida adulta, en este contexto la “escuela se erige como espacio estructural e 

institucional para reproducir su ideología y ejercer el poder. Bourdieu y Passeron sostuvieron 

que la escuela se constituía el instrumento más acabado del capitalismo para reproducir las 

relaciones de producción” (como se citó en Brito, 2008, p.30).  

En Santos luego de que la familia y la escuela como instituciones de socialización lo 

expulsaran, surge la migración como tercera opción. 

 

No había una (risas)... sí escogías una tercera opción era escapar de ahí y hacer lo que 

tu querías, pero muchas personas no lo hacían porque no se atrevían pue. Sin embargo, 

en mi caso si lo hice… probé muchas experiencias y para qué han sido muy buenas. 

(Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017)  

 

Además, encontramos que está “ruptura” o “independencia” tuvo un carácter simbólico, por 

una parte, experimental (respecto de sí mismo); y otro demostrativo (hacia sus familiares). 

Y en ese tema la migración para mi si fue algo duro… ¿por qué?... o sea, migrar por 

primera vez en mí niñez era algo que pensé ¿no sé si lo superaré?, porque a veces mi 

Papá mi Mamá (…) decía(n) yo cuando peleaba con mi hermano: “ya me voy a ir para 
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dejarles tranquilos, porque por mi tienen problemas…” A veces mi Papá me decía chi::: 

¿y a donde te vas a ir?, te vas y por ahí mismo has de venir acá a seguir con nosotros. 

Pero creo que mi padre se estrelló conmigo (risas), porque yo me fui, me fui, me fui y 

me fui (…) y me radiqué solo y no tuve la necesidad de regresar y decir: “sabe que Papá 

discúlpeme perdóname aquí estoy de nuevo para ustedes, no...” (Santos, historia de 

vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

 

Según Sánchez (2004) las relaciones filiales simbolizan un vínculo intergeneracional, que se 

reproducen a escala familiar: lazos de pertenencia, interdependencia e identificación. Cuando 

estas relaciones se fracturan hay disminución de capital filial (que refiere a la diversidad de 

vínculos sociofamiliares), lo que hoy en día ni la familia y sociedad moderna pueden 

garantizar. No obstante, esta nueva etapa vivencial significo la construcción de nuevas 

relaciones sociales.   

 

…El momento que salí del cuidado de mis padres siempre han sido buenos momentos, 

siempre he tenido personas que me han apoyado, así sean lejanas a mí, pero muy 

llegadas en lo que esto,  ¿cómo es qué se llama?, la parte emocional (Santos, historia 

de vida, entrevista 1, diciembre, 2017). 

 

Por otra parte, dicha expulsión generó una breve introducción al mercado laboral. La 

prematura institucionalidad de Santos al trabajo debe ser comprendida desde una visión 

macroeconómica y microeconómica para descifrar los significados que tiene está condición 

en familias numerosas. Desde la visión macroeconómica el trabajo infantil alude a dos 

dimensiones de análisis, la primera comprende al niño como un “trabajador añadido”, según 

Basu & Stiglitz (1999) estos trabajadores representan una base de aseguramiento de ingresos 

(fuerza laboral menos calificada y menos remunerada) que permite enfrentar a las familias 

posibles situaciones de riesgo potencial; la segunda da cuenta de la poca inversión en 

innovación tecnológica y productiva, asociado a la participación de trabajadores de “bajo 

costo” (por menos salarios de un adulto medio), en esta lógica la mano de obra de niños es 

flexible, fácil de controlar y en la mayoría de casos están dispuestos aceptar el salario que se 

les oferte, de esta forma el trabajo infantil tiende a perpetuar la pobreza. Así lo recuerda 

Santos con la experiencia obtenida en Ecuador por tres años.  

 

En ese entonces yo hacía (…): limpiaba la casa, aseaba (…) Cuando estuve en Loja en 

una casa me mandaban a que vaya a ver las gallinas, a rejuntar los huevos, a ver el 

ganado… contar que el ganado este completo y ver que no tenga nada. Regresaba 
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nuevamente a la casa y hacia lo que es limpieza, iba hacer compras, hacia mandados. 

(Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

 

El dinero percibido era destinado para dos fines, apoyo familiar y su propia subsistencia.  

Con el dinero yo lo hacía para comprarme ropa y entonces le daba… plata a mi Papá y 

a veces le decía a mi Tío: “Tío tome esto lléveme esta platita para mi Mamá, para mi 

Papá”. Y claro ahí tenía más dinero porque vivía más cerca y teníamos más cosas (…) 

que se podía enviar rápido, pero hoy en día de aquí de la ciudad de Guayaquil no se 

puede mandar porque es demasiado distante, es demasiado lejos. Entonces nosotros 

donde actualmente vivimos no… no llega la señal ¿cómo le digo?, no hay Wester Union, 

no pasa un Servientrega que nos pueda dejar. (Santos, historia de vida, entrevista 4, 

julio, 2018) 

 

 A nivel micro la decisión de trabajar depende de los retornos que se desean obtener y las 

oportunidades de la oferta laboral, estudios “dan cuenta de que se trata de procesos de 

conflicto cooperativo, donde la decisión de trabajo depende de lo que se considere como 

contribución (actual o futura) de cada persona” (Vásconez, Muñoz, & Tomsich, 2015, p.11)  

 

En Santos la visión micro permite comprender al trabajo como una estrategia de 

sobrevivencia, en ese entonces "…el que no estudia tenía que trabajar, sino aportabas con el 

estudio aportabas en tú casa " (Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017). Una 

sociología histórica de la infancia permitiría comprender cómo cada modelo de sociedad y de 

cultura produce un cierto tipo de familia y como está se relaciona, lo que a la par, también 

produce un tipo de infancia articulado a la sociedad y familia. Dicha situación puede ser 

considerada "desde una visión actual, a la antigua legislación del derecho romano sobre la 

familia, y el excesivo poder que la ley concede al padre de familia sobre los miembros de ella, 

nos parece hoy casi monstruoso" (Sánchez, 2004, p. 27). A diferencia de aquellos tiempos, 

hoy la familia se establece en una dimensión privada influenciada por diversos condicionantes 

socioeconómicos y culturales. En concreto, el área rural el infante es un capital social 

necesario para la supervivencia familiar.     

La educación es como la ley del desierto “sobrevive el más fuerte” 

En la niñez de Santos la educación era como la "ley del desierto", estudiaba y sobrevivía el 

más fuerte, en este caso hijos de familias pudientes. Dicha metáfora permite explicar cómo el 

rezago escolar se encuentra influenciado por condiciones económicas, laborales, sociales y 

familiares.  



 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.  

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

La ley del desierto… porque en el desierto sobrevivían los animales más grandes. Los 

más grandes son los que comen, los más chicos no tienen qué comer y pues se tendrán 

que morir o los grandes los tendrán que comer. Entonces por eso yo le decía que es 

como la ley del desierto porque los que tenían plata estudiaban y los que no tenían plata 

pues lamentablemente no estudiaban… pue no. Entonces, con eso (decían) mil veces 

sabe que me voy a dedicar a trabajar dos años para sacar algo de dinero para tener 

para mis estudios, hay veces que esos dos años se hacían cinco años seis años, 

lamentablemente en eso se pasaba el tiempo, cuando ya querían estudiar ya tenían su 

familia, tenían sus hijos, tenían su esposa, entonces igual tenían que trabajar. Entonces 

por eso es por lo que antes era así duro, simplemente estudiaban los que tenían plata. 

(Santos, historia de vida, entrevista 3,  mayo, 2018) 

 

La Educación en Perú en los años noventa no era totalmente gratuita, los padres de Santos 

tenían que pagar 47 soles por matrícula y 25 soles mensuales, la inversión por cada año 

lectivo (10 meses) ascendía a 297 soles por hijo, lo cual era impagable para una familia 

numerosa. En ese entonces solo estudiaban tres hermanos incluido Santos.  

 

A la situación económica familiar habrá que sumar otra variable, tres de los doce hermanos 

tenían discapacidad auditiva, lo que generaba gastos adicionales “…nosotros en aquel 

entonces solo estudiábamos tres niños, porque tengo tres hermanos que son muditos (con 

discapacidad auditiva)” (Santos, historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018). 

 

En aquel entonces la matrícula de mis hermanos tenía un valor de 47 soles (…) aparte 

que había que pagar una mensualidad de 25 soles por persona, o sea por alumno. 

Imagínese cuando había padres que tenían digamos 6 o 7 hijos estudiando y conseguir 

una totalidad de ese dinero no se lo podía conseguir de la noche a la mañana. (Santos, 

historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

 

Según Arregui (2000), Perú durante los años ochenta avanzó significativamente hacia la 

universalización de la educación cuyo corolario se establece con la constitución de 1993 

donde se declara la educación obligatoria en los niveles inicial, primaria y secundaria.  

No obstante, las desigualdades regionales: carencias en algunas zonas geográficas, adversos 

efectos de ampliación de la educación descentralizada y falta de personal docente, no permitía 

cobertura y mejora de indicadores. De acuerdo con el Informe Nacional de Evaluación de 

Educación para todos 2000, en Perú: 

Más del 7% de la población mayor de 15 años y del 11% de las mujeres no ha aprobado 

ni siquiera un grado escolar (...) 1,2 millones de ciudadanos no saben leer no escribir 
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(...) así como el abandono transitorio o definitivo de los estudios: 17% de alumnos hoy 

matriculados en primaria probablemente la abandonará antes de terminarla". (p. 7) 

 

Al tenor de lo anterior, las zonas rurales fueron mayormente afectadas, en dichos contextos 

es frecuente la inasistencia y el ingreso tardío a la escuela, “con su secuela de mala 

adaptación, menor rendimiento y posterior fracaso o abandono escolar (...) en los numerosos 

pueblos apartados, una mayoría de pobladores ha tenido experiencias escolares muy cortas 

o de baja calidad" (p. 7). Por ejemplo, el analfabetismo en la provincia de Ayabaca paso de 

19,48% en 1993 a 19,15% en el 2007, y se proyecta que está aumente 20,02% en el 2021. 

Por otra parte, el déficit de cobertura educativa dio paso a las escuelas multigrado “con 

singularidades propias, pero con problemas comunes como la precaria infraestructura, 

mobiliario y equipamiento inexistente; aislamiento, pobreza extrema en la población: altas 

tasas de desnutrición, problemas de salud, extra- edad y retraso escolar en los alumnos” 

(Municipio de Ayabaca, 2012, s/p). 

 

Los padres de Santos culminaron algunos años de estudio de primaria que a duras penas les 

permitió desarrollar habilidades básicas de lectura. La mayoría de los hermanos y él corrieron 

con la misma suerte retirarse de la escuela (solo su hermano mayor culminó la educación 

media) “…O sea, de los 12 (hijos) solo accede mi hermano primerito que sí fue académico, 

estuvo bastante tiempo y llegó a un año de universidad. Y el resto… todos nos hemos 

quedado” (Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

En síntesis, recuerda Santos como la educación desde la época de sus padres hasta su 

infancia tuvo un declive madurativo, esto permite comprender como las brechas educativas 

persisten intergeneracionalmente: 

Para serle sincero mi papá mi mamá sí saben leer, porque ellos este… o sea, mis 

abuelitos si les apoyaron (…)  que estudien y que lo aprovechen, y si no lo aprovecharon 

pues ya. En cambio, a mí (…) a nosotros (se refiere a sus hermanos y a toda su 

generación contemporánea) nos tocó duro porque creo que los presidentes no todos los 

años (promueven políticas educativas sostenidas), cada cuatro años no vienen los 

mismos (de) siempre, cambian. Entonces cuando ellos tuvieron la oportunidad (no la 

aprovecharon) a nosotros nos tocó (más duro)… o sea “cuando (…) mis Papás 

estudiaron tuvieron las verdes, en cambio nosotros quisimos estudiar y tuvimos las 

maduras, ya”. Entonces ahí sí nos estrellamos, si para que decirles (…) Entonces con 

lo que no pudimos estudiar que lo estoy haciendo ahora y que les digo a mis hermanos 
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ahí que busquen cursos de…  estudio que nunca es tarde para salir adelante. (Santos, 

historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

Esto en parte se debe a las políticas neoliberales implementadas en la región en los años 

noventa, la educación al quedar en manos del mercado generó procesos masivos de 

enseñanza y pérdida de calidad docente. 

La escuela no solo llegó tardíamente a los sectores populares, sino que se caracterizó, 

desde un inicio, por su carácter civilizatorio y, en ciertos aspectos, disciplinarios. Es 

cierto que la escuela abrió posibilidades de acumulación de recursos a sectores que 

estaban excluidos de cualquier movilidad social, dado el carácter dominante estamental 

de las sociedades latinoamericanas antes de la modernización, sin embargo, también 

fue espacio de reproducción de un sentido hegemónico relacionado, por ejemplo, con 

la naturalización de las mismas desigualdades. (Goetschel, 2009, p.12)  

 

De ahí surge la necesidad en varios países latinoamericanos de plantear reformas educativas 

desde mediados y finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. 

Dichas reformas se caracterizaron: por la implementación de políticas educativas locales, 

cambios curriculares, reafirmación del rol de estado frente a la educación pública, incluir el 

enfoque derechos humanos, discusiones sobre las escuelas multigrado y escuelas rurales, 

descentralización de la educación y autonomía (Luna, 2007; Minteguiaga, 2009; Yapu, 2009; 

Rodríguez, 2009; Formichella & Rojas, 2009). No obstante, aún persisten varias deudas sobre 

la educación como lo demuestran dichos autores.  

Para Santos la escuela en su infancia, lejos de ser un espacio de aprehendizaje, o en última 

instancia de socialización, significó un tópico de reproducción de desigualdades. Al no 

presentar un valor agregado, la educación era un hecho social sin relevancia.  

 

…En aquel entonces casi uno no le paraba mucha… zona, porque decían siempre: “leer 

no te hace importante, ni aprender matemática… era importante”, pero eso nos hace 

falta a medida que vamos creciendo. Cuando vamos creciendo nos damos cuenta de 

que chuta dicen: “hay un buen trabajo, pero no sabe leer, no sabe sumar”. Entonces ahí 

comienzan los factores (…) de arrepentimiento de cada uno, ¿por qué no estudie 

cuando era niño?, ¿por qué no estudie cuando pude? Y también uno dice chuta por falta 

de dinero no pude estudiar… (Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 
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En términos conceptuales de Bourdieu está aseveración permite comprender la existencia de 

una débil acumulación de capitales culturales y académicos, los cuales son esenciales para 

ocupar campos- como el trabajo, la educación, la economía, la familia- en la estructura social.  

Santos estudio por tres años en Perú, “…lo que a duras penas puede aprender el nombre de 

uno y sumar, restar que es algo difícil” (Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017). 

De esta experiencia Santos recuerda otros factores que influyeron para el abandono definitivo 

en el sistema escolar. En ese entonces, otros rubros que exigía cubrir la escuela se referían 

a pago de viáticos a docentes, no obstante, esto terminaba siendo "un pago extra", que, a 

modo de ver de Santos era un complemento al bajo sueldo percibido por docentes. 

Entonces de ahí nos cobraban supuestamente los viáticos, ¿qué viático?, si nunca (…) 

asistían (los docentes), solamente cuando uno iba a terminar la… primaria ahí recién a 

uno lo llevaban a conocer… otro lugar, como quien dice te llevan a otra comunidad (…) 

a ver otras experiencias… esos eran los viáticos que uno le sacaban el dinero porque 

no les pagaban bien, (ellos pedían) cinco soles mensual(es) (por) cada alumno y cinco 

soles es bastante pues, porque estamos hablando de casi ocho meses de estudio. 

(Santos, historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018)  

 

La situación de docentes en Perú y en algunos países de la región era compleja, los docentes 

eran desplazados de las grandes ciudades del país. Las dificultades geográficas y la carencia 

de políticas con enfoque territorial eran justificados con discursos que aludían al alto costo de 

extender un modelo educativo a sectores rurales, quedando a discreción soluciones creativas 

por parte de la sociedad.  

 

La ausencia de docentes asociado a un obsoleto sistema de monitoreo fueron otros alicientes 

para la deserción escolar de Santos.  

 

Lamentablemente, por falta de control y supervisión de los organismos responsables la 

jornada escolar se reducía a unas pocas horas (…) la semana escolar a tres o cuatro 

días por los desplazamientos que realiza el docente rural de su centro de trabajo a su 

domicilio. (Municipio de Ayabaca, 2012, s/p) 

 

…ya conocía también a mis profesores como eran, porque en veces llegaban en la 

mañana a la formación… formaban nos daban el himno todo chévere entraban a la aula 

y cuando (uno) menos se espera (decían) debo asistir a una reunión, el profesor ya no 

llegaba hasta la hora de salir. Y mientras tanto la Directora u otras compañeras del 

colegio iban abrir la puerta (para) por lo menos hacer alguna cosa o si no 
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lamentablemente ahí mismo nos quedábamos. Ahí unos (estudiantes) se ponían a hacer 

cosas (como) conocer las letras, sí, había un grupito que se ponían a hacer (eso). Y otro 

grupito que ponían a tirar puñetes también, entonces se ponían a estar agrediéndose 

porque no había pues quien los controle. Mientras había otras aulas que si las 

profesoras (enseñaban) (…), entonces las profesoras si asistían, a veces en la semana 

faltaban lunes, martes, pero ya el miércoles y el sábado nos daban un día más de clases 

para… cuando faltaban el lunes, como quien dice para recompensar. (Santos, historia 

de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

 

Asimismo, la falta de transporte público, problemas de viabilidad y tardía entrega de recursos 

educativos (textos, útiles escolares, etc.) provocaba efectos adversos en la educación donde 

vivía Santos, entre ellos: tardío inicio de clases, baja asistencia (tanto de docentes como 

alumnos) y conflictos entre presidentes comunales y autoridades educativas. 

 

…Entonces yo a veces faltaba a clases porque carro… no había (…) Entonces a veces 

cuando comenzaba el año lectivo que es en el mes de abril -ya en inicios de abril allá el 

invierno es bastante fuerte pues. Entonces allá el invierno recién viene ahora para el 24 

de mayo que celebramos aquí la independencia nacional recién::: allá también pasa la 

lluvia- entonces por esas fechas más o menos se comenzaban a abrir las clases, pero 

cuando a nivel nacional ya las clases ya estaban abiertas desde abril. Entonces por eso 

que a veces los profesores también faltaban porque no había pues un medio de 

transporte y cuando a veces querían llegar llamaban o mandaban al presidente de 

padres de familias, mandaban una… comunica(ción)… ¿cómo se llama?… un mensaje 

por la radio para que los salgan a ver con dos acémilas para poder venir con los útiles 

escolares que tenían que mandar. Entonces por eso (…) en lugares que las 

comunidades eran más organizadas tenían su propio medio de transporte para irlos a 

ver. Entonces ya dicen tal persona ya va a venir los profesores vienen en tal fecha, en 

tal fecha, entonces esa fecha ya estaban los padres de familia con los presidentes listo 

en ese punto para retirarlos y llevarlos a su localidad de estudio. En cambio, donde 

nosotros estábamos y como es un poco más lejano más a la frontera, entonces un poco 

se aguantaban, entonces decían ellos: “no importa que comiencen en abril o que 

comiencen en mayo”. La mayoría en la comunidad de nosotros es de Samanga, una 

comunidad grande formada por seis… ¿cómo se llama?, por seis sectores. Ahí la 

mayoría comenzamos las clases en abril… a fines de abril… cuando ya perdimos casi 

un mes un mes y medio de clases. (Santos, historia de vida, entrevista, 3, mayo, 2018)     

 

A más de la intrigante decisión de estudiar o trabajar, o hacer las dos al mismo tiempo, que a 

propósito Rodríguez (2009) explica en Perú como esta condición de niño trabajador la escuela 

no ha sabido responder: “adecuando el calendario y el horario a los entornos económicos 

culturales, a pesar, que la norma permite y alienta esta adecuación” (p. 153). Surge otro 
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condicionamiento que sumó la dura decisión de abandonar el estudio, en este aspecto nos 

referimos a la compra de uniformes escolares, que a la postre, genera procesos de 

discriminación, segregación e incluso acoso escolar. El Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia-UNICEF (2005) denominó a estas prácticas como “costos ocultos”, refiriendo a los 

gastos extras que deben realizar las familias para la compra de textos, materiales, uniformes 

y alimentación- que de una u otra manera- contradicen los discursos de la gratuidad de la 

educación. En sectores rurales las inversiones en dichos recursos suelen ser poco valorados, 

por lo cual los padres deciden sacar del sistema escolar a sus hijos e hijas. 

..si queríamos este trabajar teníamos que dejar de estudiar y si queríamos estudiar 

teníamos que dejar de trabajar, pero si no trabajábamos no teníamos plata para el 

estudio porque también el uniforme -que por cierto te vendían ahí mismo- no podíamos 

comprar por fuera porque la misma educación… el mismo distrito te decía que uniforme 

tienes que comprar y lamentablemente ponían el precio que ellos querían, o sea si un 

uniforme era para una persona pequeña era (...) 12 soles y (ellos) lo vendían en 30, 40 

(soles) como no había un control. Mientras más grande era la ropa más cara lo venden, 

las personas que podían adquirir pues lo adquirían y los que no podían pues 

lamentablemente porque iban con ropa de calle a estudiar, les decían: “sabes que no 

puedes ingresar si tú no bienes con uniforme esta semana ya no vienes a estudiar”, 

entonces muchas… bastantes personas se retiraban. (Santos, historia de vida, 

entrevista 3, mayo, 2018) 

 

A modo de resumen, el problema de cobertura educativa (infraestructura, recursos educativos, 

calidad docente) asociado a una deficiente supervisión escolar, y contrastado, con un entorno 

socioeconómico estructural complejo (costos ocultos) son detonantes que permiten 

comprender el significado de la metáfora de la ley del desierto de Santos relacionado a la 

educación durante su infancia. 

 

La oveja negra de la casa: chivo expiatorio 

Durante los tres años que emigro a Ecuador pudo guardar una cantidad de dinero para 

continuar sus estudios, no obstante, a su regreso a Perú los problemas con su hermano 

persistían, lo que desembocó el segundo proceso migratorio transnacional.  

 

…o sea yo regrese a mí tierra quería seguir mis estudios (…) como mi Mamá decía: “no 

se preocupe que esta plata si se está guardando… para que continúe sus 

estudios”...pero sin embargo no fue así… no esté yo pese que también que ya mi 

hermano con el tiempo iba madurando (…) ¿cómo le digo?, o sea ya madurando pues 

no… ya de ir sentando cabeza todo, pero sin embargo no fue así pues no, no fue así… 
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este… no cambio nada siempre me siguió (atosigando), continuo con lo mismo… fue lo 

mismo. Entonces eh::: tome de nuevo la decisión de venirme otra vez a Ecuador a 

trabajar. (Santos, historia de vida, entrevista, 2, febrero, 2018) 

 

En este segundo trayecto retorno a la familia que lo acogió la primera vez en Quilanga, 

trabajando en las mismas actividades. Posteriormente, transitó por varios trabajos “a veces 

me pagaban ¿yo qué sé? dos dólares, tres dólares (diarios) y me decían quédate aquí en mi 

casa te voy a pagar tanto para que me ayudes y me apoyes” (Santos, historia de vida, 

entrevista 1, diciembre 2017). En este vaivén llegó a estabilizarse en otro hogar durante dos 

años, no obstante, la situación se agravó al ser inculparlo de un supuesto hurto. 

Tuve un inconveniente con una chica que era la nieta de él, o sea como todo niño 

siempre la travesura es buena dicen, o sea hacia demasiado travesura y como a veces 

me culpaban a mí pues, les decía: “pero yo no soy yo no hago eso, a mí no me gusta 

hacer las travesuras”, inquieto es una cosa, pero travieso no, inquieto es que cosas me 

pongo hacer por la inquietud pues no. Entonces… pero ya… entonces de ahí ya hizo 

algo que no me gusto ni a mí ni al señor no, porque se perdió el dinero y ese dinero me 

echaron la culpa que yo me había cogido. Entonces yo le dije al señor mira primero 

usted coja y averigüe bien busque bien porque yo no le he cogido ningún dinero, el único 

dinero que usted me está pagando a mí lo estoy mandando a mi Papá, sin embargo, si 

usted me va a revisar mis cosas vaya revise que no encuentra ni un centavo y si 

encuentra será un dólar eso será ya por mucho porque me lo ha ganado jugando, pero 

plata yo no tengo vaya rebúsqueme comience a buscar vamos yo no tengo ningún 

problema de eso. Entonces ya pues me dice sabes qué voy a llamar a la policía te voy 

a meter preso, (dije:) “métame preso si quiere yo mismo voy le llamo policía le traigo no 

tengo problema porque yo no le he cogido nada, nada a usted yo no me estoy llevando 

nada rebusque bien”. Entonces de ahí con el señor dice le voy a revisar a mi nieta porque 

era nieta de él, (dijo:) voy a revisar a mi nieta a ver si tiene la plata. Entonces le busco 

le encontró efectivamente… la plata en la mochila del colegio, ahí le dije ahí está la plata 

que usted me está echando la culpa, usted me está inculpando yo ni siquiera he cogido 

nada, si no estoy diciendo de eso, si yo algo quiero yo se lo pido a usted porque a mí 

no me gusta eso le digo, yo cuando estuve en la casa de la familia (de su primer proceso 

migratorio) ahí había el dinero estaba tanto en la caja de venta porque ellos tenían un 

almacén de ropa, vendían a veces yo llegaba me decían: “este… pásame el dinero que 

está en la caja registradora toma esta es la clave”, incluso me dio la clave de la caja 

registradora, pero yo nunca fui digno de cogerme los centavos ¿por qué?, porque eso 

no me ha gustado si algo a veces pasaban los… carros que vendían helados le decía 

señora Irene me puede hacer el favor regalarme algo para comprarme un helado, me 

decía: toma ahí está un dólar anda cómprate y dame comprando uno para mí también. 

Yo, sin embargo… yo le compraba no, pero nunca yo le estaba cogiendo será algo que 

nunca me gusto eso y eso también yo lo aplico en el entorno y en mi familia también se 
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lo digo igual si algo quieren pídeme que nadie te va a negar y si te lo niegan ya bacan 

no ha pasado nada igual. Ya a los 13 años de ahí cogí y le dije vea señor como ya paso 

todo eso, el señor me pidió disculpas quería que siga trabajando le dije: “no, si ahorita 

tengo este problema más tarde que va a pasar mejor no, preferible quedemos como 

amigos no ha pasado nada y me voy yo por otro rumbo”, porque ya no puedo estar en 

un solo lado pues con una vez que a uno le inculpen ya no. (Santos, historia de vida, 

entrevista 2, febrero, 2018) 

En este hecho observamos que las categorías migración, infancia, pobreza, orfandad y trabajo 

se mezclan para construir un “chivo expiatorio”, es decir un sujeto víctima de una violencia o 

discriminación injusta, cuyo resultado parte de una crisis intragrupal, donde es necesario 

buscar un culpable para encontrar la paz y la organización social. Por otra parte, el 

analfabetismo y la vulnerabilidad son ingredientes que forjan situaciones de riesgo e 

indefensión tendientes a la naturalización de actos discriminatorios.      

Luego del incidente Santos decide regresar a Perú con la finalidad de fortalecer lazos 

socioemocionales, (re)insertarse en el núcleo familiar y retomar sus estudios. No obstante, las 

relaciones familiares se agudizan y generan una expulsión definitiva.    

Sí, regrese otra vez estuve allá como unos tres meses y… mi hermano no había estado, 

porque cuando yo llegaba mi hermano “era como si viera al enemigo de la calle” de una 

la agredía… que sí… hacia cualquier cosa (…) ni yo estaba enterado ya me caía los 

baldazos de agua ¿y ni yo sabía por qué? O sea, eso era lo malo esos son los problemas 

que tengo… que tenía con mi hermano eso fue lo que me ayudo, o sea a salir de ahí. Y 

porque una vez por una discusión que tuvimos por un dinero así mismo en mi casa con 

mi mamá y con mi papá y dije sabe que mami me voy a ir y más nunca más van a volver 

a saber de mí, porque sin embargo ustedes no me creen, pues ustedes creen que toda 

cosa que se pierda o que se rompa o rompan el culpable soy yo le digo. (Santos, historia 

de vida, entrevista,  2, febrero, 2018) 

Las complejas relaciones familiares de Santos- sobre todo con su hermano- son analizables 

a través del "efecto oveja negra", cuyo concepto ha sido abordado desde la identidad social y 

autocategorización (Turner, 1991; Hogg & Abrams, 2016) y la teoría de control social de 

Durkheim. Marques y Páez (1996) en su investigación encontraron que el efecto oveja negra 

se ha referido a la tentativa de los sujetos de legitimar la positividad general del endogrupo, 

mediante su devaluación.  

 

Esta es una forma internalizada de la dinámica grupal que lleva a descalificar y expulsar 

simbólicamente del grupo a los miembros de este que cuestionan la autoestima colectiva 

y normas grupales. La devaluación extrema del desviante permite mantener la 
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superioridad moral del endo-grupo, así como reforzar sus normas e identidad social 

mediante el castigo de las personas que han cuestionado los valores y creencias 

centrales de este. (Mendoza, Páez, Marques, Techio, & Espinosa, 2005, p. 290)  

 

En las últimas décadas dicho efecto ha perpetrado las esferas públicas y privadas. Lo 

encontramos en cuentos infantiles, en discursos, en el argot común de la gente e incluso en 

diálogos familiares. En todos estos espacios los (auto) denominados "ovejas negras" han sido 

objeto de expulsión, represión y aislamiento, situación asimilable a la condición de Santos 

durante su infancia y adolescencia. 

 

Sí por eso, o sea… tuve la decisión de salir del poder de mis padres… por lo que… o 

sea… por problemas con mi hermano porque::: mi hermano mayor que mí, todo lo (que) 

él dice eso es lo que se hace. Entonces por eso como dicen (…) yo soy el malo que por 

mí son los problemas. Entonces mejor simplemente hay que alejarse pues no y lejos de 

uno también pues mejor sería, si uno es la oveja negra de la familia. (Santos, historia de 

vida, entrevista 2, febrero, 2018)        

 

Porque eso ha sido mi vida… puras aventuras 

Santos decide por tercera ocasión ir a Ecuador. Al no encontrar fuente de trabajo en Quilanga 

surge la posibilidad de desplazarse a la ciudad de Guayaquil, desde entonces no ha retornado 

a Perú. 

Entonces ya pues… sin embargo me salió una oportunidad de conocer Guayaquil y 

trabajar en Guayaquil como mucha gente sueña no, quiero irme a Guayaquil quiero ir a 

conocer Guayaquil y ya pues a mí se me dio esa oportunidad porque no aprovecharla 

no, guao::: me voy a Guayaquil, me voy a Guayaquil y me vine (…) En aquel entonces 

me quedé trabajando durante cinco años. De los cinco años ya me independicé, ya 

quería como quien dice seguir adquiriendo nuevas experiencias, nuevas aventuras 

“porque eso ha sido mi vida no, puras aventuras” porque todo trabajo siempre tiene una 

aventura. (Santos, historia de vida, entrevista 2, 2018) 

El tercer proceso migratorio de Santos no solo se circunscribe en la ruptura de instituciones 

primarias, sino, qué, además, es el fruto de los cambios de estructura social; que refiere a un 

reparto diferencial de las riquezas materiales y simbólicas, que incluye acceso a bienes, 

recursos, roles y privilegios en el espacio social (Nascimento, 2000; Tezanos, 2001; Willadino, 

2003). El modo de producción capitalista ha dado paso a la estratificación social, entendida 

como la estructura de individuos y grupos sociales en posiciones distintas (clases sociales) y 

con relaciones complejas de dependencia condicionadas por los medios de producción y 

división social del trabajo. Sin embargo, el concepto de desigualdad social ha entrado en 
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debate y crisis, según Castel (1995) ha surgido una metamorfosis de la cuestión social, de 

esta forma emerge nuevas conceptualizaciones como “la desafiliación” en un sentido de crisis 

del lazo social, que en última instancia no implica la ruptura sino una acomodación del vínculo 

social. 

 Castel alude a la preexisten de cuatro zonas para el análisis de vínculos sociales: zona de 

integración, la zona de vulnerabilidad, zona de asistencia y la zona de exclusión, por su parte 

“la vulnerabilidad social es una zona intermedia e inestable que conjuga la precariedad del 

trabajo con la fragilidad de los soportes relacionales” (como se citó en Willadino, 2003, p. 25). 

Luego de la revolución industrial el trabajo se convirtió en el dinamizador de la estructura 

social y acceso a otros privilegios como la protección social. Por otra parte, el empleo 

asalariado redujo la pertenencia familiar e inscripción a una comunidad concreta tanto en lo 

económico como en lo social.  

La innovación tecnológica, la flexibilidad laboral y desempleo masivo fecundaron la crisis 

postindustrial del trabajo en los años setenta. “La (no) participación en el mercado laboral se 

consolida como el factor central para calificar como excluido a alguien en la sociedad 

postindustrial” (Willadino, 2003, p. 28).  

A groso modo, la globalización, la competitividad y el desarrollo tecnológico ponen en contexto 

una alta inestabilidad del trabajo o para Castel (1995) “vulnerabilidad de masas” caracterizada 

por la inclusión laboral en condiciones de precariedad, o en el peor de los casos expulsión del 

mundo del trabajo por ser “innecesarios” para el sistema productivo. 

A diferencia de los otros proyectos migratorios, este tercero implicó un cambio sustancial en 

la vida de Santos. La distancia geográfica (de Ayabaca a Guayaquil), la generación de nuevas 

redes locales de apoyo (creación de nuevos vínculos socioafectivos), la adaptación a un 

contexto urbano (de migración rural a urbana), el cambio cultural (sierra a costa), entre otras 

situaciones, fueron determinantes para la construcción de nuevos pasajes en su vida. 

No solo de pan vive el hombre 

En anteriores episodios de la vida de Santos indicamos que durante su infancia desarrolló 

trabajo microeconómico para la “supervivencia familiar” y macroeconómico como empleado 

de “bajo costo”. Aquella situación en su adolescencia y juventud no vario, las diversas 

experiencias adquiridas en Guayaquil permiten ver cómo se reproducen dichos trayectos 

laborales. 
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El primer trabajo de Santos en Guayaquil en 2006 fue en una panadería, lo que implicaba: 

hornear, administración de panadería, atención al cliente y entregar encomiendas. Adicional 

debía limpiar la casa de sus jefes y atender una finca (crianza de animales y agricultura). Este 

ritmo de trabajo lo soportó por cuatro años con un sueldo de $80 dólares mensuales, que para 

ese entonces representaba la mitad de un sueldo básico unificado ($160). A más de estar en 

una situación de desventaja económico-laboral se generó una situación de explotación. 

 

Claro era mucho más, pero sí que era mucho más trabajo… mucho más trabajo (hace 

una comparación con el trabajo que realizaba en Quilanga)… porque tenía que atender 

la panadería, tenía que atender la tienda y tenía que hacer también la limpieza de la 

casa. En la panadería yo empezaba a trabajar desde las 6 de la tarde hasta las 10- 11 

de la noche haciendo todo lo que son los panes. De ahí tenía que levantarme a las 3 de 

la mañana de nuevo a hornear todo porque a las 5 (am) se empezaba a abrir la venta. 

Y a las 5 y 30 (am) hasta las 6 (am) se tenía que entregar panes a otras tiendas (…) ya 

pues ¿cuándo terminaba?... eso terminaba golpe de 9 y 30 (am) o 10 (am). De ahí me 

iba a la casa de mi jefe a limpiarle y arreglar la casa, baldear la terraza a hacer 

muchísimo… Y si me sobraba algo de tiempo unas tres cuatro horas mínimo (…) a veces 

me quedaba hasta la 1 o 2 de la tarde ya terminaba eso. Y de ahí me llevaban a la finca 

de ellos (…) a llevar comida para los animales, tenían una crianza de chanchos, me 

llevaban a veces a dejar polvillo, dejar este::: residuos de comida que a veces les daban 

por ahí y también a descargar las cargas de maíz del carro que compraban ellos para 

la venta. Entonces sí, a veces cuando discutía con él (jefe) yo le decía: “este es un abuso 

de ustedes de trabajo, porque se supone que tengo que trabajar ocho horas pues yo 

tengo trabajando como de 15 a 20 horas”; digo: “no, no se puede”. (Santos, historia de 

vida, entrevista, 3, mayo, 2018) 

 

Agrega: 

Entonces cuando yo salía discutiendo a veces les decía: si cierto es si lo que ustedes 

son es explotadores, le decía yo porque si ya trabajo (…) desde las 3 de la mañana 

hasta las 5 (am) son tres horas que trabajaba en la (…) madrugada y de ahí trabajaba 

hasta las 10 de la noche (…) Entonces así más o menos (son) unas 15 o 18 horas 

trabajando ahí y por $20 dólares (semanales), $80 dólares al mes…  (Santos, historia 

de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

La vulnerabilidad sufrida de Santos se conoce hoy en día como “esclavitud moderna”. Según 

OIT, Walk Free Foundation y OIM (2017) dicho concepto no está definida en la legislación, sin 

embargo, “se utiliza como término global que centra la atención en los atributos comunes (…) 

esencialmente se refiere a las situaciones de explotación que una persona no puede rechazar 

o abandonar debido a amenazas, violencia, coacción, engaños y/o abusos de poder” (p. 9). 
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La condición laboral de Santos era compleja no tenía redes de apoyo local. Frente a esta 

situación decide salirse de ese trabajo y buscar nuevos rumbos.  

 

De ahí (…) ya me fui… ya me cansé de ese trabajo, me fui a buscar otro trabajo para 

conseguir un nuevo (…) rumbo… una nueva expectativa de trabajo y tener más 

conocimiento porque yo siempre pensaba y lo decía en veces: “que solo de pan no iba 

a vivir” y también hay muchos medios más de aprender para poder solventarse en la 

vida (…) Estuve casi un año trabajando lo que es soldadura (…) haciendo rejas, 

puliendo, pintando ahí, instalando. Estuve casi un año en la cual me ha servido y 

también me apoyado bastante para solventarme de eso. (Santos, historia de vida, 

entrevista 4, julio 2018)     

 

En el segundo trabajo: 

En aquel entonces yo ganaba $200 (dólares) al mes, porque… o sea, primero cuando 

recién llegue yo ganaba $120 (dólares), pero solamente como ayudante, como cortador 

de varillas, este… lijador no más, porque decían lija esto, lijaba pintaba (…) cortaba 

varillas, pero ya después cuando ya comencé a soldar a cortar hacer yo mismo las 

puertas cuando me daba las medidas para que los haga, (decía:) “ha ya de tanto por 

tanto (son las medidas)” yo los cogía y los hacía. De ahí ya me subieron a $200 

(dólares), ganaba $200 (dólares) al mes lo cual no era, no era malo, porque a mi edad 

era un sueldo grandísimo pues. (Santos, historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

 

La situación laboral de Santos mejoró sustancialmente en cuanto a salario y jornada, no 

obstante, dicha condición fue temporal. En su tercer empleo el entorno volvió agravarse. 

Ingreso a una empresa dedicada al encofrado, ahí permaneció durante siete años. En ese 

entonces realizaba: armada de lozas con planos y construcción. La precaria situación laboral 

se asoció con el analfabetismo, lo que generó exclusión social en lo simbólico. La exclusión 

social “no solo expresa una condición (estado), sino especialmente da cuenta de los procesos 

relacionados con la fragilización y ruptura de los vínculos sociales” (Willadino, 2003, p.45).  

 

Las trayectorias personales suelen oscilar entre un polo fuerte de integración hacia la ruptura 

del lazo social, así la dicotomía de conceptos como “incluido y excluido”, “estar dentro o fuera” 

dan cuenta de los complejos procesos de transformación que atraviesa la estructura social, 

“al pasar de una sociedad vertical basada en las clases sociales, a una sociedad horizontal, 

conformada por centros y periferias, donde los importante ya no es saber si se está arriba o 

abajo, sino si se encuentra dentro o fuera” (Touraine, comos se citó en Pérez, 2002, p.36).  

Para Laparra (2001): 
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La exclusión social viene definida por el “no acceso” sumado a una relativa incapacidad 

de las personas afectadas para salir de esta situación por sus propios medios. En el 

espacio de la marginación el bloqueo del acceso a ámbitos sociales determinados viene 

acompañado de una reacción social repulsiva que implica conductas de estigmatización, 

segregación, criminalización, etc. Además, supone la creación por parte de los 

afectados un universo simbólico diferenciado con las pautas propias del 

comportamiento. (como se citó en Willadino, 2003, pp. 48-49) 

 

En este sentido la institucionalización de la exclusión social es la repetición continúa de 

prácticas y relaciones que dejan al margen a ciertos sujetos, además de crear fronteras 

sociales de desplazamiento y alejamiento. Dicha condición se reafirma en el tercer trabajo de 

Santos en Guayaquil. 

…incluso a veces en mi trabajo que estuve mi jefa me trato de (…) analfabeto eso es lo 

que tú eres, eres un burro, me quede callado porque no sabía contestarle porque la 

verdad realmente no tenía… como quien dice no tenía recursos para contestarle “porque 

si era analfabeto a mucha honra eso sí le dije a mucha honra si le dije soy a(na)lfabeto”, 

pero si me gusta trabajar no me gusta que alguien me de dinero para no trabajar y seguir 

adelante. Entonces sí creo que se molestó porque le di un machetazo en la llaga… y 

como me dijo eso analfabeto, o sea ya ojalá me doliera se lo volví a repetir a ella para 

que le duela, porque de un analfabeto ella estaba comiendo y estaba saliendo adelante 

(…) siempre me tocaba ese tema, entonces ese era un tema que cuando me lo tocaba 

era algo que me dolía pues, me dolía pues y era capaz decía entre mí “me gustaría que 

seas hombre para darte un par de quiños” para que no me vuelvas a repetir, como eres 

mujer no puedo decirte nada y no está mi jefe, él esposo si me dijo lo mismo, le digo 

vuélvame a repetir otra vez y vera lo que le voy hacer, le digo porque si yo no sé leer, 

sin embargo yo trabajo y usted sabe leer sabe todo y no está ejerciendo su carrea ¿por 

qué no hace su carrera si sabe bastante? Entonces a mí no me vas a venir a ordenar 

mi vida, yo no le estoy ordenado, pero tampoco venga a estarme ordenándome la mía 

le digo, si yo no estuviese por algo. Entonces no le gusto lamentablemente usted me 

viene a tratar de esa forma pues nos vamos a tener que tratar de esa forma, porque ni 

yo estoy para achacarle a usted ni usted está para achacarme a mí tampoco. Entonces 

todas las personas no somos iguales siempre tenemos un motivo porque no estudiamos 

y los que tuvieron motivos por querer estudiar y no estudiaron pues eso es problema de 

ellos, porque tuvieron y no lo aprovecharon es culpa de ellos (…) sin embargo, yo no lo 

tuve… no tuve ni estudio ni dinero, pero quería salir adelante. Entonces creo que por 

eso si me siento un poco duro porque a veces si me lo restregaban en la cara y eso era 

algo que no me gustaba porque es algo que me restriegan y me vuelven de nuevo a 

repetirme del pasado que es algo que quiero olvidar y me lo están recordando. Entonces 

era… ¿cómo le digo?, algo que no me llamaba mucho la atención y que por eso tuve 

los encuentros con mi jefa y con mi jefe también, pero con mi jefe solo fue una sola vez 
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cuando ya le respondí así ya mejor nunca me lo volvió a tocar, en cambio mi jefa si me 

lo recordaba. (Santos, historia de vida, entrevista, 3, mayo, 2018) 

 

A la larga ese sistemático proceso de exclusión social provocó la salida de Santos de su lugar 

de trabajo. 

  

Entonces usted sabe que todas las personas tenemos un cierto… un tanto hasta donde 

aguantar, cuando ya la paciencia se acaba y cuando se acaba, creo que en un segundo 

se tira todo a la basura. Entonces lamentablemente eso se me lo restregaba a cada rato 

en la cara de mi estudio (la situación de analfabetismo) era algo que ya me tenía ahí… 

que ya… ¿qué no sabía cómo desahogarme? Entonces la mejor y única salida para mí 

era dejar votando el trabajo e irme. (Santos, historia de vida, entrevista, 3, mayo, 2018) 

 

Para Xiberras (1993) el paradigma de la especialización la exclusión social es la consecuencia 

de la diferenciación social “cuando los límites intergrupales no permiten la circulación de los 

individuos entre los diferentes ámbitos, la exclusión implica discriminación” (como se citó en 

Willadino, 2003, p.40); así la situación de exclusión vista multidimensionalmente (condición, 

estructura y proceso) decanto en la expulsión de Santos a la zona de vulnerabilidad. 

 

Por otra parte, una característica esencial de la esclavitud moderna se ejerce a través del 

control sobre las víctimas utilizando la amenaza, la violencia o cualquier tipo de coacción 

(físicas o morales). En Santos encontramos que sus ex patronos a través del control quisieron 

obligarlo a retornar a esa condición laboral, “en la mayoría de los casos patronos se 

aprovecharon del estado de pobreza o necesidad en el que viven las víctimas o sus familiares” 

(Villalibre, 2007, p. 21). En su primer trabajo encontramos “…Entonces yo les digo si con lo 

que me hacían para que me voy a ir a visitar otra vez ya no, ya no digo ya salí de la esclavitud, 

ya… ya soy libre" (Santos, historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018).  

 

En su tercer trabajo:    

Entonces yo por eso cuando vino no hace mucho tiempo (…) ¿cómo unos dos meses que 

vino la abogada no? (le pregunta a su esposa). Vino para acá así mismo que vaya a trabajar 

con ella que regrese a trabajar me trajo un generador de luz para que le arregle… se lo 

arregle sí, pero con chantaje que sí, que me lo arregla que te voy a pagar más, te voy a 

pagar más que ellos ¿qué cuánto te están pagando?, pero ya salí piteado con ella ¿qué 

voy a regresar otra vez?, no::: Ya no, en veces me decían sí… tú te vas de aquí te vas 

arrepentir, yo no me arrepiento de nada como la digo yo no me arrepiento sé el tema lo 

esté bien yo no me arrepiento, porque se supone que uno quiere salir adelante tiene que 
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hacerlo como quiera y creo que en el mundo no hay una cosa que uno se hace algo no se 

puede arrepentirse, porque lo hecho, hecho esta porque no se puede hacer algo ahorita y 

después me arrepentí por lo que hice, no pues ya está hecho porque te vas arrepentir, 

arrepiente de una cosa antes de que lo hagas porque el momento que ya está hecho ya no 

se puede dar un paso atrás. (Santos, historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018)    

 

No obstante, este hecho se convirtió en una de las motivantes para inscribirse en la campaña 

de alfabetización. 

 

Entonces creo que por un lado si me ofendió me afecto, porque…. o sea, en el mundo no 

estamos para discriminarnos a nadie a si no sepa leer… hay cosas que tú sabes yo no lo 

sé, pero lo que yo sé tú no lo sabes. Entonces en ese lado si me… si me afecto bastante y 

yo le decía a mi esposa sí, le digo quisiera estudiar para darle en la cara y demostrarle que 

yo no soy lo que ella dice, yo soy mejor. Entonces todo eso me ha motivado mucho más a 

salir adelante. Entonces ahora que vino me dijo que sí que quiero que regreses a trabajar 

conmigo, no le digo abogada yo con usted no puedo estudiar, en cambió en mi trabajo que 

tengo ahora si estudio y me valoran mi trabajo, entonces por ahí se fue media disgustada, 

lamentablemente ahora es su palabra contra la mía. (Santos, historia de vida, entrevista 3, 

mayo, 2018) 

 

El bofetazo de regreso: operación sistemática de la exclusión social 

La exclusión social según Willadino (2003) no solo se explica con la vulnerabilidad económica-

ocupacional, más allá de los aspectos materiales, los vínculos sociales están atravesando los 

campos político, económico, simbólico y ético. 

 

La “nueva cuestión social” da cuenta de la dificultad del reconocimiento recíproco y el sentido 

de pertenencia entre sujetos, así conceptos como el de pobreza se dinamizan en nuevos 

enfoques de análisis de la exclusión social, Según Paugam (1996) hay tres niveles de 

pobreza: pobreza integrada (coexistencia de condiciones materiales precarias con una fuerte 

integración en diferentes espacios sociales como la familia); pobreza marginal (intersección 

entre la pobreza tradicional y la exclusión); y la pobreza descalificadora (conduce a la situación 

de exclusión y alejamiento de la esfera productiva, la dependencia de las instituciones de 

asistencia y sentimiento de inutilidad social). Por otra parte, Foucault y Touraine diferencian 

la exclusión y la desigualdad social, para estos autores son fenómenos que obedecen a 

situaciones distintas, la desigualdad tiene lugar en una sociedad industrial de producción (las 

clases opuestas se enfrentan directamente), a diferencia de la exclusión, que, en una 
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sociedad de mercado, impulsa la disociación de determinados grupos sociales (como se citó 

en Willadino, 2003).     

 

Como podemos dar cuenta la exclusión social lleva procesos de desvinculación social y 

riesgos de ruptura de los lazos sociales, que en última etapa sería un proceso de 

descalificación social (supone combinar privación material, degradación moral y carencia de 

socialización). No obstante, dichas situaciones suelen agravarse cuando la precariedad y 

vulnerabilidad se asocia con otros repertorios identitarios (Valenzuela, 2019) como ser joven, 

pobre, indígena, migrante, analfabeto, etc. 

 

En el capitalismo neoliberal según Bauman (2005) devienen grupos o sectores poblaciones 

superfluos o residuales para los poderes hegemónicos, es decir, “la permanencia de esta 

población es negada por los poderes dominantes y sus formas de vida son degradadas por el 

neoliberalismo global (como se citó en Valenzuela, 2015,p. 16). Para Butler (2010) los 

sectores excluidos serían una suerte de “parias de la modernidad” porque viven en 

condiciones de postración social. En términos estructurales Bourdieu (1995) referiría a dichas 

poblaciones como aquellas con escaso “capital social”. A lo largo de la vida Santos ha 

experimentado episodios que lo han dejado al margen de la inclusión en áreas como la salud, 

educación, participación ciudadana, movilidad y acceso a bienes y servicios; a esto Santos lo 

ha denominado el bofetazo de regreso. Una de las principales dificultades por las que pasa 

una persona en situación de analfabetismo puro, moderado, funcional o regresivo (desuso) es 

la conexión con un mundo cada vez más globalizado y complejo. El no saber leer o escribir 

priva de varias actividades en la vida cotidiana. 

 

En cuanto a salud, los adultos analfabetos tienen menores conocimientos e higiene para su 

cuidado personal y el de sus familiares los cuales se traducirán en una nutrición y salud 

deficientes (Martínez & Fernández, 2010, pp. 45-46). Estas deficiencias contribuyen a la 

marginalización del sistema educativo; lo que aumenta la probabilidad de que se mantengan 

en la pobreza y menoscaba su capacidad de autonomía personal al imposibilitar la toma de 

decisiones con conocimiento de causa y de participar activa o pasivamente en la vida social 

y en la actividad política que afecta su vida (Stromquist, 2005 como se citó en Martínez & 

Fernández, 2010).  En el caso de Santos encontramos la siguiente experiencia en este ámbito: 
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Cuando era niño me paso fue en Loja… si me paso algo similar, pero ahí incluso yo no 

estaba enfermo, sino estaba enferma una hermana de mi jefe… me dice: “anda compra 

esto y tienes que traerme todo lo que dice ahí,” pero yo no sabía. Entonces yo le digo a 

la persona de la farmacia véndame estoy la persona pues no había tenido todo, me dice: 

“tomate esto, pero esto no hay “… pero no le podía decir que es lo que no había, porque 

me dice aquí está su receta y tómese lo que está ahorita; el resto me viene mañana o 

pasado mañana. Y cómo no sabía se me hacía feo decirle a mi jefe no se leer… hasta 

que un día le dije sabe que no se leer y bueno no es que no sé muy bien leer, no se 

leer, esa es la palabra. Me pasa esto… me dijo no se preocupe yo te voy a apoyar, y 

eso también se quedó en nada… (dijo) te voy a apoyar… te voy a apoyar y hasta ahora 

nada. (Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017)  

 

Otra situación concurrente en su vida refiere a la movilidad social, así recuerda Santos en su 

infancia la sarcástica realidad que enfrentaba al coger un bus en la provincia de Loja. 

 

Porque actualmente no saber leer como dice la palabra … es bastante duro porque 

muchas veces hasta para coger carro se hacía duro, porque a veces uno tenía que 

preguntar… ¿está cooperativa a dónde va?, ¿a qué hora sale?, bueno el horario no se 

equivoca nadie, pero a veces coger digamos… en un lado, digamos en una ruta un carro 

que tiene un origen de pasada y un origen de llegada que tiene un origen de fin 

determinado. Si era entonces difícil porque en veces venían colectivos, o sea los buses 

que van a otros lados van a otras provincias a otros cantones y que no… pase tu 

colectivo o que se pasa y que no sepas leer te van pasando todos los que van y coges 

los equivocados si es bastante duro (…) Bueno una vez me paso fue cuando estaba… 

este en Catamayo, andaba con otro compañero más, bueno pues “él man era más pilas 

pues no”, supuestamente no sabía… tampoco leer igual que yo, también yo me 

respaldaba de él porque le veía que ya era todo ya, ya, bacán. O sea, ya pues un día 

estábamos con él le digo ya pues nos acabó por hay un cachuelito nos íbamos vuelta 

de regreso dice: “vámonos en el primer carro que venga es el carro que va apara allá”, 

dice que se llama luz, entonces cuando cogimos el carro y fucha el man dice… yo le 

digo: “¿oye si estamos bien?” sí este carro vámonos. Entonces ya pues, pero algo se 

venía que no estábamos bien y ya en eso que íbamos a llegar a Gonzanamá llegando 

al cantón le pregunto al chofer le digo… “maestro digo una pregunta será que este va a 

Amaluza”, no dice yo voy dice: “yo de aquí llego y voy a Cariamanga de ahí me voy a 

Macará yo no voy a Amaluza, otro es el carro que pasó hace media hora adelante ese 

carro va a Amaluza”, así que espere el otro turno que viene a las cinco de la tarde. Y si 

yo no le pregunto a dónde va (…) me iba a pasar a Macará (risas). (Santos, historia de 

vida, entrevista 4, julio, 2018) 

 

El ámbito de la participación comunitaria implica establecer procesos de movilización para la 

consecución de objetivos comunes, mejorar condiciones locales (necesidades) y producir 



 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.  

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

transformaciones sociales; dicha situación es alcanzable cuando la comunidad cohesiona 

localmente, toma decisiones en conjunto, sus miembros son agentes de cambio, se mantiene 

un sistema democrático y existe (auto)reflexión sobre su situación.  

 

Si bien desde una concepción ética el carácter incluyente de la participación comunitaria 

"busca integrar, respetando las diferencias individuales, en lugar de excluir o de apartar. La 

comunidad como grupo o conjunto de grupos tiene voz propia, y sus miembros activos cuentan 

con capacidad para tomar y ejecutar sus propias decisiones" (Montero, 2004, p.99). No 

obstante, sistemas ideológicos de exclusión y participación son reproducidos en estos 

microespacios, donde la condición de analfabetismo era determinante para segregación en la 

toma de decisiones, así lo recuerda Santos:  

 

Había un caso de un tío muchas personas lo conocían que era una excelente persona, 

pero por falta de conocimiento de lectura siempre lo hacían a un ladito (...) La gente te 

quería nombrar, pero no lo podías hacer, te votaban una hoja… y esa hoja la tenías que 

leerla… no solo para cinco o seis personas, tenías que leerla para mil o cientos de 

personas" (Historia de vida, Santos, toma 1: 2017). 

 

El analfabetismo como consecuencia de la desigualdad social también ha permeado el ámbito 

electoral, así lo recuerda Santos cuando existían elecciones, ahí sí se acordaban de los 

"analfabetos", pero con un sentido clientelar.   

 

Tenían ese derecho, pero como quien dice… cuando había campañas de elecciones 

“llegaban para instruirlos”… que es con una E, que es con un visto, con una rayita y 

siempre llevaban algo o dibujaban esto vamos a hacer cuando usted vaya a votar… por 

ejemplo una comparación aquí ponía unas 5 o 6 cartillas y abajo podían un cuadro si 

usted quiere este o ese personaje… si es que quiere usted votar, porque tampoco era 

obligatorio. Hoy en día sigue siendo o no obligatorio sufragar, si quiere va no más por 

interés del papel y me voy y voto como el famoso voto en blanco o el voto nulo. (Santos, 

historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017)  

 

Otra situación de exclusión simbólica por el analfabetismo fue en la juventud de Santos, 

específicamente cuando sacó una cuenta bancaria, al momento de llenar los formularios de 

solicitud no lo pudo hacerlo ya que no podía leer ni escribir, en este caso si bien el empleado 

bancario le ayudó con el llenado, al final le dijo "debes buscar otra persona que te apoye y te 
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respalde porque te pueden hacer una jugada", esto quiere decir, que puede ser sujeto de 

estafa o alteración de información.     

 

En el banco cuando estaba sacando mí cuenta de ahorro en el Banco de Guayaquil, me 

acerque  y me dijo sabe que debe llenar los formularios, los diferente tipos de formularios 

que hay que llenar, pero le digo pues oiga joven disculpe que no es que sea grosero no 

se leer y sabe que ayúdeme ahí, si quiere que le dé algo yo le doy, pero ayúdeme ahí… 

igual sé lo que voy hacer; si es de firmar yo firmo, pero ayúdeme ahí porque la plena no 

sé. (Santos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

 

Este tipo exclusión lo ha vivido más intensamente en el ámbito laboral: 

Una señora me llamo para que le haga un cachuelo le haga unas puertas metálicas 

unas ventanas y… entonces y… cuando me sabe dice joven dice: “sáqueme la medida”, 

sácame todas las medidas del material para ir a comprar. Entonces yo salgo era algo, 

como le digo era algo… por no saber leer y escribir no sabía leer chuta… me puse como 

decía esa mala palabra “me puse a parir ese ratito”, y en eso que la quedaba viendo así 

y la señora me miraba dice que porque no le hace la lista me dice, le digo discúlpeme 

señora no es que me interprete mal o que yo no le quiero hacer lo que pasa es que yo 

no sé escribir ni leer, si usted me puede ayudar haciendo la lista yo le digo que tipo de 

material vamos a comprar y… lo va lo compra usted o lo compro yo, pero ya con la lista 

ya se le… pero igual yo sé el material que necesito y si yo voy y compro sin lista, voy y 

compro simplemente pido el material que necesito, pero si quiere que haga una lista o 

una propuesta… los precios le puedo hacer, pero la lista de qué tipo de material usted 

va a requerir, lo que va a tener que comprar no le digo porque la plena no sé leer y 

escribir el nombre correcto. Entonces la señora se me rio para que no me dijo, no me 

menosprecio, pero si se me rio, me dijo: “debería estudiar… para que aprenda, para que 

aprenda no más porque no todas las personas tienen la misma paciencia como yo”. 

Entonces si algo me incomodó bastante. (Santos, historia de vida, entrevista 4, julio, 

2018) 

 

Lo más duro es cruzar la frontera: un nuevo punto de partida 

De manera paralela, el cruce de frontera significo para Santos retomar los estudios, y por otra 

el cambio de entorno laboral (cuarto trabajo en Guayaquil):        

 

Entonces salí de mi trabajo me vine a trabajar acá con una empresa (extranjera) (…) 

para que cambió, cambio mi vida y cambio bastante porque también gracias a ese 

trabajo estoy estudiando ahora porque yo le digo, le dije al Arquitecto le digo (…) si me 

puede dar trabajo, pero con una condición -si era conocido-… y dice: ¿cuál condición 

me dices?, con una condición de que yo trabajo de lunes a viernes y el sábado yo no 

trabajo porque quiero estudiar, ya dice eso no hay problema porque igual nosotros solo 
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trabajamos de lunes a viernes, el sábado y  feriados nosotros no trabajamos. Entonces 

para qué fue algo que me vino, como (se) dice “como un anillo al dedo”, de una 

aprovecho aquí porque incluso ya… mi esposa me decía a veces ve ¿por qué no 

estudias con este programa que está ahorita?… entonces (…) yo estaba buscando un 

trabajo que a través de él… me dé por lo menos un tiempo para estudiar. (Santos, 

historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

 

La inscripción y asistencia a la campaña de alfabetización en Santos fue un salto cualitativo, 

“cruzar la frontera” implicó dejar la condición de rezago y conseguir un nuevo pasaporte para 

desarrollar aprendizajes y capacidades para participar plenamente en la sociedad.  

 

…las personas que tengan algún problema casi personal que lo dejen (a) un lado y que 

(se) dediquen al estudio… así como yo lo estoy haciendo… que lo hagan que no tengan 

miedo. Entonces simplemente no más lo que cuesta como quien dice es cruzarse de 

bando, ya estando en el bando todo es más fácil, ya no es complicado como quien dice 

lo más duro es cruzar la frontera, porque ya estando al otro lado de la frontera ya es, ya 

es, ya no hay escapatoria ya todo está bien ya se vienen todas las cosas mejores de la 

vida. Ahí se aprende muchas cosas ya, y nos sirve para todos nosotros y para el bien, 

el bien del familiar y para el bien de uno más, porque a uno le apoyan bastante. (Santos, 

historia de vida, entrevista 4, julio, 2018)   

 

Lo que se aprende no se olvida: aplicación de conocimientos en la vida diaria 

La educación popular trabajada por Paulo Freire como práctica educacional y teoría 

pedagógica crítica es un proceso sistemático de participación, formación e instrumentación 

de prácticas populares, culturales y sociales (Brito, 2008). El sujeto oprimido se convierte en 

el movilizador y emancipador de sus relaciones de poder, y por ende en conocedor de su 

propia biografía, en este caso de su propia historia.   

En este marco, la educación se establece por la confluencia entre los espacios simbólicos, la 

vivencia, la experiencia, los aprendizajes de la cotidianidad y las potencialidades de cada 

sujeto. En el caso de Santos las habilidades adquiridas en la campaña de alfabetización le 

han permitido una mayor interacción con tópicos y actividades de la vida diaria, por ejemplo, 

en el trabajo:  

 

En mi vida diaria lo que me está sirviendo son… para apuntes, para anotaciones y para 

hacer gráficas. Entonces eso es lo que más me ayuda (…) antes decía: chuta no puedo 

poner este un nombre de algo o en el caso de mi trabajo que son medidas de 

departamentos, el nombre del departamento, el nombre de la persona del departamento, 
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él dueño, él arquitecto, él encargado de cada departamento. Entonces yo sufría a veces 

bastante porque me decían Santos y el material que necesitas tienes pedir, tienes que 

ponerme y darme la lista y eso tienes que entregarme para yo poderte hacer alcanzar 

el material que necesitas. Y entonces a mí se me hacía muy difícil el no saber leer, no 

saber escribir… peor no saber ¿cómo escribir las primeras palabras?, ¿cómo iniciará?, 

¿cómo terminará? Eh::: entonces eso era algo que me sentía muy afligido, muy apenado 

y a la vez muy triste porque saber que muchas personas lo hacían y yo no saber. Y 

ahora que entre en esto para que me sirve demasiado. Ahora si voy a hacer todo allá 

en la empresa que trabajo y digo esto si te lo hago, no estoy pidiéndole ayuda a señor 

al compañero oye acolita ahí ayúdame, que no puedo leer y escribir, entonces hoy en 

día se me facilita… (Santos, historia de vida, entrevista 2, febrero, 2018) 

 

Estos conocimientos me han servido bastante también en lo que es la… adquisición de 

materiales de herramientas para mi trabajo porque hay veces que cuando… me voy a… 

hacer cualquier trabajito por ahí, a veces dejo a mi mujer una lista para que vaya y me 

compre, me vaya me haga la cotización de la lista (…) (ahora) ya no le digo sabes que 

oye hazme esta lista, hazme esto, simplemente le dejo escrito ella me cotiza ¿cuánto 

vale?, es algo que ya… ya no le pido favor a mi esposa no, ya soy independizado en 

eso. (Santos, historia de vida, entrevista 4, julio, 2018) 

 

En el ámbito familiar, social y comunitario: 

…aprender muchas cosas y lo mejor de todo es que como dije enseñarles a mis hijos, 

que también son un reto tanto como para mí no (…) sino que ellos van a tener la 

oportunidad de hacerlo en su juventud en su niñez. (Santos, historia de vida, entrevista 

2, febrero, 2018)  

 

…Entonces es algo que me sirve bastante y si voy caminando por la calle en veces me 

dan los papeles esos tickets de los Testigos de Jehová que los lea, si los cojo y los voy 

leyendo y eso me sirve también para adquirir conocimiento para mí. Y si hay algún… 

evento que por ahí vaya a ver me dan tarjetas así para que lea y si me gusta que me 

escriba en los eventos (…) es algo lindo no… adquirir más experiencias. No es que esto 

de los aprendizajes de leer no es que me sirve solamente para aquí no más la escuela 

o donde trabajo me sirve para muchas cosas más y eso es algo muy lindo que me ayuda 

bastante. (Santos, historia de vida, entrevista 4, julio, 2018) 

 

En Salud: 

…Me sirvió bastante para adquirir lo que son las recetas. Entonces me dan recetas que 

vaya a comprar y ni siquiera le doy al farmacéutico, si no yo mismo le voy pidiendo que 

es lo que quiero y cuanto quiero eso si también me ayudado bastante. Y también en lo 

que es en tema cotidiano de vida diaria de mi hijo que también está estudiando en sus 

primeros niveles académicos enseñarle a él lo yo estoy aprendiendo y lo que estamos 

aplicando acá también es, es muy lindo porque a través de… conforme yo aprendo 
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también mi hijo aprende bastante bien. Entonces esto… sí me ayuda bastante en lo que 

es adquirir los conocimientos en estos últimos años y con esta carrera que hemos tenido 

de la, de la participación de este proyecto que ha sido muy beneficioso para nosotros. 

(Santos, historia de vida, entrevista 4, julio, 2018) 

 

La educación como un complot 

Según Piglia, el complot es una articulación entre prácticas de construcción de realidad 

alternativas y una manera de describir cierto funcionamiento, cuando analiza la novela "los 

siete locos", llega a la conclusión de que el complot  

 

ha sustituido la noción trágica de destino: ciertas fuerzas ocultas definen el mundo social y 

el sujeto es un instrumento de esas fuerzas que no comprenden (...) El sujeto siente que 

socialmente está manipulado por unas fuerzas a las características de una conspiración 

destinada a controlarlo" (Piglia, s/a, p. 5).  

 

Hoy en día en varios discursos encontramos el término complot para referirse a ciertas 

complicidades en los ámbitos políticos, militares, religiosos y hasta en seguridad nacional.  

En el caso de Santos el término también es utilizado para dar cuenta de la conspiración de la 

educación con ciertos saberes y conocimientos que requiere la vida diaria. Santos a lo largo 

de su vida ha logrado aprender ciertos conocimientos ligados a sus experiencia, por ejemplo, 

en el ámbito laboral ha logrado hacer cálculos matemáticos, figuras geométricas y medidas 

numéricas. 

Entonces yo a través de eso yo tuve bastante conocimiento, entonces ya cuando ya 

pude, o sea venir y si me dio la oportunidad de venir de estudiar aquí en este programa 

de alfabetización, o sea ya no se me hizo tan complicado lo que es el tema de 

Matemática porque ya sabía, ya cuando ya llegaba un monto en que nos trataban de 

hablar de las escalas lo que es la… de la recta numérica yo le decía tanto, tanto, tanto, 

hay veces me decían aguántate que estas yendo muy adelantado que tienes que 

esperar a los demás. Entonces algo que si ya tenía de conocimiento antes de que entre 

a estudiar (...) Si se relaciona mucho más y tener mucho más de comprensión. Entonces 

para mí ha sido un complot, o sea ya teniendo la materia ya más o menos y recibir era 

un refuerzo no es nada malo. Entonces para que, si me ayuda bastante mucho, mucho, 

mucho. (Santos, historia de vida, entrevista 4, julio, 2018) 

 

Valoración de la campaña de alfabetización 

Recurso educativos 
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En lo que respecta a las clases radiofónicas, son valoradas como recurso complementario al 

proceso de enseñanza.  

 

Los primeros seis meses escuchaba la mayoría por la radio que me daban en el CD 

igual, pero si no que en mi caso no los podía escuchar porque tengo mis hijos pequeños 

que me tienen el DVD ocupado viendo películas o están viendo televisión por cable no 

quieren que le desconecte. Entonces uno lo esperaba no más a que venga el audio que 

en veces venía a las 7 y 30 de la noche o a las 5 y 30 de la mañana o 5 y 40 yo me 

despertaba a esa hora, me ponía hacer a esa hora de la mañana ahí… y en la noche 

me reforzaba solo eran 15 minutos. Entonces no les quitaba mucho tiempo, en cambió 

ya… ahorita si es la mayoría de los CD”s poco los utilizo, lo más lo utilizo no más para 

la… para saber la historia y de ahí el resto me lo refuerzo yo mismo solito. (Santos, 

historia de vida, entrevista 4, julio 2018) 

 

Clima escolar 

En cuestiones de trabajo que a veces me dicen Santos dicen compañeros varones (…) 

mira quiero hacer esto en mi casa, que quiero hacer esto, ¿qué me recomiendas?, ¿qué 

tipo de material?, o Santos dice más o menos tengo una ventana de esto por esto quiero 

hacer una ventana de esta medida ¿cuánto más o menos me (cuesta)?… has esto has 

el otro, ya cuando a veces yo necesito algo de saber a veces le pregunto ¿está mira?… 

este hay manes que son albañiles mira necesito enlucir tanto tiene una pared, ¿cuánto 

más o menos de material se me va?, ¿cuánto tengo que comprar? Entonces a través 

de esos conocimientos, (es decir) de los míos con los de ellos… me dicen mira ve se te 

van tres fundas de cemento, se te van seis de arena. Entonces ahí me dicen ya más o 

menos con decir uno las medidas ellos ya calculan. Entonces ya saben lo que se va, lo 

que ellos no saben me preguntan yo se los digo lo que se va, lo que hay que hacer… 

nos ayudamos mutuamente… nos ayudamos mutuamente, entonces lo que ellos 

conocen con su experiencia y lo que yo conozco nos vamos repartiendo. (Santos, 

historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

 

Aprendizajes previos 

A veces nos toca el tema de Ciencias hay personas que son albañiles otros que son 

electricistas, en veces le digo vamos a hacer una maqueta, tú has la maqueta lo que es 

albañilería paredes todo lo que es una construcción de una casa y yo hago la maqueta 

todo lo que es sistema electricista que va a funcionar, entonces uno hace lo que es un 

trabajo y el otro hace el otro trabajo. Entonces entre sí, entre todos nosotros aprendemos 

lo que él hace yo le observo y aprendo, y lo que yo hago él observa y aprende. (Santos, 

historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

 

Ingreso nueva fase alfabetización 
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Santos indica que en los últimos meses el proceso se ha visto atrasado por el ingreso de 

nuevos alumnos a la campaña de alfabetización (segunda fase). Esto implica nivelaciones, 

repetición de temas ya vistos en meses anteriores, entre otros temas: 

 

…Bueno en mis clases estoy súper que bien con mis compañeros, sino que ahorita han 

llegado… han llegado algunos nuevos que si nos están cómo quién dice atrasando… 

porque ¿cómo le digo atrasando?, porque ello casi no saben pues no, lo que nosotros 

ya hemos aprendido casi ya cuatro meses atrás ya nosotros estamos como le sé decir 

a la profesora nosotros estamos una época más avanzada y los nuevos que llegaron 

ahora último nos están obstaculizando como quien dice, porque tenemos que esperarles 

a ellos a que se nivelen, pero hay veces que de cuatro que llegaron uno si pone de su 

parte, pone su parte, pero el resto casi no. (Santos, historia de vida, entrevista 3, mayo, 

2018).  

  

Condición etaria 

Según Santos la edad no es factor de deserción escolar, si bien, lo métodos de enseñanza 

deben cubrir a todos los grupos de estudiantes. 

 

Si la señora este María Auquí una persona muy… hay tres personas que son mayores, 

no le digo que tal vez por la edad tenga o algún tipo de dificultad no::: no me refiero a 

eso. Las tres personas mayores que están ahí en mi grado son que están adelante igual 

que en mi grupo, o sea en mi grupo que nos destacamos somos un grupo que 

avanzamos que participamos en la pizarra, que salimos a la pizarra, cualquier cosa que 

hagamos, vamos a hacer esto vamos a resolver problemas, ellos que son de la tercera 

edad incluso salen voluntariamente y saben lo que tienen que hacer (...)  Y entonces 

hay veces que no tiene que ver nada la edad, nada tiene que ver con la edad, para mí 

todo tiene que ver bastante la responsabilidad al menos. (Santos, historia de vida, 

entrevista 3, mayo 2018) 

 

Metodología 

Ese tipo de competencias que nosotros hacemos es la competencia de… de ser popular 

ya eso se creó en toda el aula y no en todos los colegios en todas las aulas, porque son 

por aulas dependiendo de los maestros que quieran ser y llevarse un minuto de… de 

alegría de carisma de los alumnos verlos, si lo hacemos nosotros. En este caso son 

competencias de palabras quien las hace primero se toma se…  toma más fotos pues 

no, y el… tener el privilegio de decir no yo gané:::, yo gané::: yo hice rápido la palabra 

yo encontré más rápido. Yo encontré la forma más rápida de ganar yo un segundo 

(risas), ya pues para ganar una entra en desesperación que las palabras están ahí 

mismo y no las encuentras se te hace lejísimos.  (Santos, historia de vida, entrevista 4, 

julio 2018) 
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Yo participo yo compito por mí, yo compito por ti y compartimos todos y todos salimos 

compitiendo lo único ganador es ahí no son los profesores no los ayudantes ni las 

coordinadoras ni el Ministerio somos nosotros, somos nosotros ganadores somos 

nosotros que a veces nos llevamos lindas experiencias. Y a través de los conocimientos 

que adquirimos eso es para nosotros eso no sirve a nosotros y el futuro de nosotros 

mismo porque las personas que ya aprendieron que ya saben ya es de ellos pues no se 

les puede quitar lo que ya aprendieron, ya aprendieron no, lo que nosotros necesitamos 

lo que nosotros estamos aprendiendo es algo lindo, entonces sí una competencia dura 

para nosotros, entre nosotros mismo competir (risas). (Santos, historia de vida, 

entrevista 4, julio, 2018) 

 

Palabras generadoras 

 Las palabra generadoras como nos ha venido tanto en frutas y ahora estamos viendo 

instrumentos musicales nos han ayudado mucho bastante, bastante nos han ayudado para 

que te voy a mentir nos ayudado, nos ayudado mucho porque con las palabras generadoras 

que nosotros comenzamos que fue con piña después vuelta ya nos tocó con, con… con 

tamarindo creo que era algo así… no recuerdo bien, pero sí de esas palabras nosotros 

sacábamos muchas otras palabras. Entonces de esas palabras generadoras nos han ayudado 

bastante. (Santos, historia de vida, entrevista 4, julio, 2018) 

 

Deserción escolar 

Algunos factores relacionados con la deserción de estudiantes son temas de salud, falta de 

apoyo familiar o temas relacionados con drogas. 

Se retiraron no más, pero una señora si le comprendo que se retiró por cuestión este de 

salud estaba muy grave, entonces si le entiendo por ese lado que una persona enferma 

que no puede casi salir de su casa sí… no, no puede así estudiar pues con las 

dificultades creo que no, no daría, pero personas que están, que son como correctas 

están completas que están llenas de salud y que no vayan a estudiar pues es algo que 

no quieren, pero que si no se podría obligar y con… (Santos, historia de vida, entrevista 

3, mayo, 2018) 

 

4.2 Historia de vida de Rosa 

Los varones nos veían lo humildes que éramos (las mujeres)… a veces nos pegaban y 

maltrataban.        

Rosa María Esther Calagullin Tabango nació el 01 de enero de 1941 en la provincia de 

Imbabura, cantón Otavalo, parroquia San Pablo. Su padre se llamaba José Ignacio Calagullin 

y su madre María Mercedes Tabango; de cinco hermanos sobrevivieron ella y su hermano 

mayor de nombre Segundo, los demás fallecieron por problemas de salud “…todos mis ñaños 
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(…) se murieron, solo nos salvamos yo y mi ñaño de la fiebre” (Rosa, historia de vida, 

entrevista 1, diciembre, 2017).   

De acuerdo con el estudio comparativo realizado por el Centro Latinoamericano y Caribeño 

de Demografía-CELADE, Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL y 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF (2011) sobre los niveles y tendencias de 

la mortalidad infantil encontramos que en América Latina en 1970 aproximadamente “1 de 

cada 12 niños moría antes de cumplir el primer año de vida y 1 de cada 9 antes de los cinco 

años” (p.18). Las diferencias en el aumento o disminución de la mortalidad infantil se 

estimaron con variables como la zona de residencia y nivel de educación de las madres, en 

concreto, se puedo observar que la mortalidad infantil es generalmente mayor en zonas 

rurales con madres analfabetas. La primera variable (zona de residencia) se enmarca en la 

lógica de desarrollo logrado entre las áreas urbanas y rurales, así en sectores metropolitanos 

se observa mejor acceso a servicios de salud, educación o infraestructura, a diferencia de 

zonas rurales donde existe ausencia de dichos servicios, sea por acción u omisión de entes 

gubernamentales. En cuanto al nivel de instrucción de las madres los estudios demuestran 

aquella correlación, “en los años setenta la mortalidad de niños menores de 5 años es dos, 

tres y hasta cuatro veces mayor cuando la madre es analfabeta o semianalfabeta que cuando 

ha recibido 7 años de educación formal” (CELADE, CEPAL & UNICEF, 2011, p. 23.). En 

Ecuador dichas diferencias han sido bien marcadas, la estimación en el mismo año encontró 

sobremortalidad rural mayor en 49% respecto a la zona urbana y en el caso de madres sin 

ningún nivel de estudio es tres veces mayor, caso particular en la familia de Rosa “no, no 

sabían (leer y escribir) ni mi mamita ni mi papacito” (Rosa, historia de vida, entrevista 1, 

diciembre, 2017).    

Así pues, la situación de analfabetismo asociada a temas de salud se convierte en un 

indicador relevante para definir niveles de inclusión o marginación en una sociedad. La 

inclusión y equidad se transforma en beneficios para las próximas generaciones: mejora en 

tasas de salud, supervivencia infantil y escolarización; mayor participación en las esferas 

familiares, comunitarias y políticas; y reducción de tasas de fecundidad (UNICEF, 2005). La 

otra historia (marginación) aumenta las brechas socioeconómicas y reproduce ciclos de 

desigualdad social: hambre, violencia, malos tratos, explotación y mortalidad infantil. En Rosa 

un evento de salud la alejo de sus estudios formales. 
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Mi mamacita (…) no quería ponerme en la escuela, me puso sí 15 días y en 15 días yo 

no aprendí nada porque me enferme, me llevaron al hospital a Cayambe, me sacaron 

de ahí y me llevaron a una parte que le llaman los Valles por abajo (de la ciudad de 

Ibarra) me llevaron a trabajar, de ahí ya no regrese a la escuela. De ahí pequeñita (…) 

me adentraba a alguna casita a ayudar por un platito de comida, si me gustaba entrar 

comedirme, de ahí poco a poco hemos ido (salido adelante)… Después fuimos a Quito, 

y ya…  (...) Nunca me dijeron mis padres te pongo en la escuela o, nada… nada, solo 

trabajando (…) trabajando (...) No me he puesto un empeño de querer estudiar, tal vez 

sí mis padres me hubieran vuelto a poner en la escuela tal vez, que, si seguía 

estudiando, pero ya no me pusieron. (Rosa, historia de vida, entrevista 2, febrero, 2018) 

 

En el campo dicen “a las niñas les gana la edad”, esto implica más dificultades para asistir 

regularmente o para mantenerse en la escuela, debido a que son requeridas por la familia 

para asumir obligaciones laborales. Dicha situación se agudiza más cuando las mujeres 

entran a la adolescencia, hay menor margen de tolerancia frente a los reveses (rezago) en la 

trayectoria escolar (Montero, 2006).  

El trabajo doméstico, responsabilidad de cuidado de hermanos menores u otros familiares 

(abuelos), trabajo en agricultura los aleja en esa edad del sistema escolar. Solo las que 

tuvieron una trayectoria fluida y sin mayor retraso tienen mayor probabilidad de seguir estudios 

de secundaria (menos tiempo de vida para dedicar al estudio), de ahí que el rezago escolar 

es determinante para sus posibilidades de permanencia en el sistema escolar. Otros estudios 

sobre educación de adultos y género evidencian que las mujeres no solo tienen menos 

posibilidades de iniciar o continuar sus estudios en la etapa adulta, asimismo, ingresan con 

mayor edad que los hombres, cuentan con menos grados de escolaridad, participan de 

programas “protegidos”- y menos valorados socialmente- vinculados al sector informal y 

analfabetismo, que a la postre las ubica con mayor grado de inactividad educativa (UNESCO, 

2001).    

Además, en localidades “con menor presencia institucional de la escuela (como en la zona 

rural, donde se concentra la mayor parte de los adultos sin educación) se puede esperar por 

tanto un menor logro de la equidad” (Benavides, 2006, p.235). 

Claro lejos era la escuela, no recuerdo si había en San Pablo… pero recuerdo que 

decían que había por acá, por (la localidad de) Avata (...) Los que eran de posibilidades 

si les ponían a estudiar porque decían que nosotros no tenemos para ponernos, no 
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tenemos para nada. Entonces los demás si tenían y estudiaban pues. (Rosa, historia de 

vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

Al mismo tiempo se puede observar que la generación de brecha educativa en Rosa se 

circunscribe en las desigualdades de género en el ámbito familiar y laboral. Ames (2006) 

menciona que los aspectos de poder y estatutos relacionados a los roles de género son la 

base de la exclusión de las mujeres, incluso puede llevar a un patrón generizado en el uso de 

la literacidad donde los varones dominan sus usos institucionales y públicos, es decir, aquello 

podría revelar las jerarquías entre los usos de la literacidad con mayor estatus a las esferas 

masculinas.     

Claro, yo recuerdo que mi ñaño que era mayor, él me trataba muy mal cuando yo 

trabajaba él me quitaba la plata, me quitaba así una vez me compre un parcito de 

zapatos me quitaba y votaba a la calle para que pise el carro y no me pusiera los 

zapatos. Entonces yo me ponía a llorar… porque no tenía quien me dé pues si yo no 

trabajaba… eso es (…) claro los varones nos veían lo humildes que éramos a veces 

nos pegaban y maltrataban. (Rosa, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

Los primeros recuerdos de Rosa se relacionan con la vida del campo, bajo el sistema de 

desarrollo comunitario de la Chakra4 se dedicaba al cuidado, cultivo y cosecha productos de 

agrícolas. Asimismo, al pastoreo de animales y actividades domésticas. 

 

Yo me acuerdo en estita (señala la carta) que andábamos por el campo, por ejemplo, 

en tiempo de cosecha de maíz, de todo granito, andábamos por los campos, por los 

cerros, recogiendo para poder tener y comer, porque nosotros… mis padres eran muy 

pobres y no tenían nada (…) Así andábamos pastando animalitos ajenos por los cerros 

por los montes. Andábamos pastando por los alimentos que nos regalaban de vez en 

cuando (...)  (Rosa, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

 

Agrega otro recuerdo que tuvo en una hacienda cuando fue a trabajar con su madre y 

hermano, en ese entonces tenía 5 años “…Yo les iba ayudar a cocinar, a pelar papitas, a dar 

de comer a los chanchos, así cualquier cosita que nos mandaban… a lavar la ropa de ellos, 

a cuidar a los niños, eso me ha gustado” (Rosa, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017).   

Si bien varios estudios sobre emprendimientos de economía social y solidaria y economía 

feminista  (Cabrera & Escobar, 2014; Nobre, 2015; Farah, 2016) destacan la importancia de 

la diversificación del trabajo productivo en el sector rural para promover la autonomía de 

mujeres, crear redes de apoyo y gestión colectiva. No obstante, varios estudios (Cabrera & 

 
4 Según Almeida (2017) la Chakra representa la unidad de producción agrícola en las comunidades.  
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Escobar, 2014; Almeida, 2017) en este ámbito determinan que este tipo de acciones no 

favorecen la deconstrucción de estereotipos de género, no impulsan la igualdad de 

oportunidades, ni cuestionan las relaciones de opresión patriarcal en vida social y familiar, 

tampoco desnaturalizan las relaciones de poder normadas heterosexualmente. Al contrario, 

legitima las desigualdades de género (trabajo no remunerado, feminizado e invisibilizado), 

caso particular en los primeros años vida de Rosa en el campo. 

 

Con respecto al cuidado y protección de Rosa, la tarea fue asumida por sus abuelos y tíos 

paternos “…Nosotros pasábamos con mis abuelitos, así a veces así por ayudar por cualquier 

cosa nos íbamos donde mis tíos (...) de mi finado Papá (…)” (Rosa, historia de vida, entrevista 

3, mayo, 2018). La situación socioeconómica se complejizó y dio paso a la desvinculación 

familiar. Su padre fue parte del gran éxodo migratorio del campo a la ciudad de los años 

cincuenta en el Ecuador.  

 

De mi padre… casi yo no me crie con mi papacito, solo con mi mamacita, mis abuelitos 

nos criaron, entonces como mi papacito vivía así lejos iba a trabajar, a veces venía a 

veces no venía, solo mi mama trabajaba así para darnos y yo también trabajaba para 

ayudarle a mi madre. (Rosa, historia de vida, entrevista 2, febrero, 2018) 

De acuerdo con las cifras oficiales del INEC, el 72% de la población ecuatoriana en 1950 era 

rural, cuyo predominio se mantuvo por tres décadas. No obstante, a partir, de mediados de 

los ochenta se observa disparidades en las dinámicas poblaciones, en el caso de ciudades 

urbanas la población aumentó en un 329% (en 1982 de 914 mil personas pasaron a casi 

4millones). En ese contexto, García (2007) explica que “la emigración rural aportó 

directamente el 43% del incremento total de la población a la ciudades del Ecuador” (p.81). 

En aquella época la diversificación del trabajo, procesos de industrialización, reformas 

agrarias y de mercado, crisis monetarias y cambios en la política económica reconfiguraron el 

mapa ecuatoriano en cuanto a la situación sociodemográfica. De acuerdo con Yacelga, (2006) 

el sistema económico del cantón Otavalo fue variando a lo largo del tiempo, es así como en 

la población Kichwa Otavalo han predominado actividades artesanales (alpargatería y 

panadería), producción de textiles y comercialización de harinas y granos; en menor escala 

se encuentran actividades vinculadas a la agricultura. Otra parte de población no vinculada a 

las anteriores actividades se enfoca en trabajos fuera de comunidad: peones de hacienda, 

jornaleros de florícolas, obreros de fábricas o albañiles. 

 



 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.  

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Por su parte, los Kichwas Kayambis mantuvieron una relación con la tierra, en ese sentido la 

agricultura constituye su principal actividad económica, seguida por el comercio y trabajo extra 

parcelario (ambas dependientes de la primera). Y en el caso de la población mestiza, ubicada 

en los centros parroquiales, la actividad comercial, la administración pública y eclesiástica han 

sido desarrollados desde la época colonial. Si bien existen diferencias marcadas en cada 

grupo étnico, sin embargo, hay poblaciones que se mueven en esas fronteras económicas y 

sociales. Evidentemente la familia de Rosa en los años cincuenta fluctuaba en dichas 

fronteras, no se autoidentificaba como indígenas, pero sí se relacionaban en las actividades 

productivas y culturales de los diversos grupos étnicos presentes en la localidad.  

 

El hecho de sentirnos los únicos mestizos también porque acá hablan solo el Kichwa 

los indígenas, para entonces no entendía (…) ahora entienden ventajosamente saben 

mucho más, saben más idiomas que nosotros, pero para entonces no, eso también la 

comunicación ha cambiado ellos, y para mí eso también fue súper difícil. (Rosa, historia 

de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

 

Me fui sola (a Quito)…. me mandaron con unos señores de San Pablo 

El fenómeno migratorio se amplió a todo el núcleo familiar, “…Ya se fue toda mi familia, (mi) 

Mamá, mi Papa… ya estaban mis abuelitos” (Rosa, historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018). 

No obstante, Rosa fue una de las primeras que formó parte de este bagaje, a los 9 años fue 

enviada sola a Quito con una familia de San Pablo para realizar quehaceres domésticos. 

En la casa que me crie era una familia grande, eran grande, entonces yo trabajaba 

para todos, ahí eran 5 hermanos, y yo trabajaba para todos, pero no me pagaban 

todos, pero yo por calmar la voluntad, eso era (…) yo cocinaba, arreglaba la casa, 

lavaba, planchaba, todo eso hacia todo lo que es quehaceres domésticos. (Rosa, 

historia de vida, entrevista 2, febrero, 2018) 

 

En ese entonces le pagaban 100 sucres, cuyo sueldo aportaba a la economía familiar “yo 

trabajaba para ayudarle a mi mamacita, para pagar el arriendo, para la comida para cualquier 

cosas, porque mi hermano casi no trabajaba el andaba por la calle” (Rosa, historia de vida, 

entrevista 2, febrero, 2018); mientras “Mi papacito trabaja así de peón, mi mamacita también 

de peona o en lo que sea, lavando o haciendo algún mandadito así trabaja mi mamacita” 

(Rosa, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017). 
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En contraste con las otras historias de vida parte de este estudio, se observa que el trabajo 

infantil como forma de supervivencia familiar “representa la forma más extrema y precaria de 

devaluación del trabajo y de la explotación laboral, que hace del niño su presa más propicia, 

más rentable y desechable” (Sánchez, 2004, p. 159); además el trabajo infantil surge cuando 

no se dispone de educación, cuando aquella es inasequible o ha sido negada, muchos niños 

explotados por el trabajo dejan de asistir a la escuela, otros la combinan con el trabajo, pero 

su capacidad de aprendizaje suele generar brechas que los termina alejando del sistema 

escolar.  

 

De acuerdo con un estudio comparativo realizado por CEPAL & UNESCO (2009) existe 

asociación significativa entre la distribución de ingresos de trabajadores con años de 

escolaridad y años de experiencia laboral. Se evidencia que trabajadores con analfabetismo 

puro (sin años de escolaridad) generan ingresos por debajo a los salarios básicos; quienes 

logran una alfabetización funcional (seis años de escolaridad) mantienen ingresos medios o 

levemente superiores a los primeros años; quienes terminaron la secundaria sus ingresos 

promedio son entre dos y tres veces mayores a sus primeros trabajos; y paulatinamente se 

obtengan otros logros académicos los ingresos irán en aumento. No obstante, en el caso de 

personas analfabetas a más de aquellas desigualdades, su condición se ve afectada con 

reducción de salarios a partir de los 40 años, es decir, la variable etaria asociada al 

analfabetismo genera retroceso laboral, adultos y adultos mayores empiezan a ganar menos 

que en sus edades productivas (juventud). 

 

En este caso particular la situación se agrava cuando se incluyen variables como el género. 

Estudios revelan que aun alcanzando logros educativos significativos (culminación de 

estudios secundarios, de tercer o de cuarto nivel) las mujeres se enfrentan a un mercado 

laboral excluyente, en otras palabras, los logros educativos no se transmiten inmediatamente 

en ámbitos diferentes al contexto escolar o familiar, “la (re) producción de desigualdad es 

latente: subvaloradas, excluidas de puestos de liderazgo, menores salarios” (Benavides, 

2006, p. 234).  

 

En ese trayecto Rosa perdió a su padre a los 13 años, eso agudizo las relaciones familiares 

“No, ahí ya era muerto mi papacito, era muerto. Entonces mi mama estaba por ahí por las 

casitas por donde había que comedir andaba comidiendo, así por un platito de comida, ahí no 
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podía trabajar” (Rosa, historia de vida, entrevista 2, febrero, 2018). Por otra parte, su hermano 

se dedicó al consumo de alcohol y maltrato intrafamiliar “Era un poquito grosero, me pegaba, 

me quitaba la plata que ganaba, me quitaba los zapatos, me botaba a la calle, me arrastraba 

del pelo, entonces eso me acuerdo” (Rosa, historia de vida, entrevista 2, febrero 2018). 

El segundo trabajo de Rosa fue en un restaurante en el sector de San Blas, no obstante, su 

duración fue corta debido a unos inconvenientes con los dueños.  

 

…así mismo estuve cocinando en un salón (...) pero ahí era muy mal, muy mal me 

trataban mal, y por no pagar el sueldo me culparon que me he robado una plancha y 

no me pagaron. Entonces yo me salí y me regresé a la misma casa que me crie y me 

salí cuando ya me tuve a mijito el varón. (Rosa, historia de vida, entrevista, 3, mayo, 

2018) 

 

Las condiciones de un empleo precario (medio tiempo y con bajos ingresos) generan 

desventajas acumulables a lo largo de toda la vida, y, por tanto, segregaciones y expulsiones; 

en Rosa la decisión fue retornar a su primer empleo. En ese entonces conoce a su esposo 

(Daniel Romero), se casa y tiene a sus dos primeros hijos (Delia María y Pepe Darío). 

 

Si, yo desde que tengo uso de razón me acuerdo haber vivido en Quito no… y (…) voy 

a retroceder mi mente…. por el momento yo veía que mi mami cuando yo despertaba 

ella no estaba porque iban a ganar lavando ropa eso yo me acuerdo de mi madre. 

Entonces nosotros (vivíamos) con una prima mía que hasta la actualidad nos llevamos 

muy bien… salíamos a buscar donde comer lo que sea, para entonces éramos unas 

personas bien pobres, pobres, demasiado pobres y acudíamos a un centro de (…) los 

padres Franciscanos donde nos daban el desayuno, sufríamos bastante porque ahí 

era arrendado y todo lo demás y ya pues mi papi era pintor y eso es lo que tengo de 

recuerdo en Quito. (Rosa, historia de vida, entrevista ampliada con su hija, mayo, 2018) 

 

Daniel es oriundo de la parroquia San Pablo, tiene 75 años, al igual que la población de los 

años cincuenta fue parte de la oleada migratoria del campo a la ciudad. Con Rosa se 

conocieron en una fiesta de Santos en Otavalo, luego su relación se consolido en Quito con 

el matrimonio. Si bien Daniel alcanzó estudios primarios-“me fui de aquí de San Pablo a los 

12 años… algo así, muy chico aprendí a trabajar a traer la plata, entonces ya no estudié solo 

terminé la primaria (…)” (Rosa, historia de vida, entrevista ampliada con su esposo Daniel, 

febrero, 2018)- su profesión fue de pintor, en ese entonces ganaba 35 sucres semanales. 
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Les he dicho a mis hijos estudien porque es feo tener ojos y no ver 

Rosa cambio la historia de la reproducción del analfabetismo con sus hijos, todos accedieron 

a educación básica, incluso la mayoría terminó la secundaria.  

 

En cuanto a la educación ellos tuvieron toda la predisposición de ayudarnos le contaré 

que en el caso mío como hija mayor más todavía yo tuve la dicha de que incluso los 

jefes de mis padres, jefes actuales o hijos de los jefes de mis padres (…) siempre me 

pedían libreta de calificaciones yo tuve la dicha de educarme en una escuela particular 

en La Inmaculada Concepción de Otavalo fui alumna de ahí ellos me pagaban la 

pensión, para mis paseo, me daban la lista de útiles y todo como mis padres, yo tengo 

una anécdota… como mis padres veían que era súper beneficiada en ese sentido mi 

papá cuando llegaba el tiempo de matrícula decía este señor te va a pedir la verdadera 

lista dale tú lista (risas). (Rosa, historia de vida, entrevista 3, mayo, 2018) 

 

Dicha decisión surge luego de diversas experiencias discriminatorias sufridas a lo largo de 

vida. En cuanto a la lectura se hallan cuatro vivencias adversas en ámbitos de organización 

comunitaria, derechos políticos (elecciones), movilidad social y matrimonio. De acuerdo con  

(Ames, 2006) el uso de la literacidad en la esfera pública y comunitaria permite un mayor 

acceso a bienes y servicios: educación, salud y servicios sociales, asimismo juega un papel 

primordial en los sistemas de organización local (asambleas, juntas directivas, comités de 

padres de familia, clubes deportivos, etc.), debido a que, los flujos de información van y vienen 

en documentos escritos relacionados a la vida comunal  “Si a veces (…) encontraba algún 

papelito alguna cosa, pero no podía saber (de que se trata), no podía leer, eso me hacía feo, 

sabiendo leer ya supiera que quiere decir” (Rosa, historia de vida, entrevista 2, febrero, 2018).  

 

Respecto a los derechos políticos, la votación de analfabetos acarrea varias dificultades aún 

no resueltas en el siglo XXI, Lazarte (2007) indica varios obstáculos y vacíos (políticos, 

jurídicos y sociales) que ha restringido su participación: primero, el derecho al voto de 

analfabetos en algunos países de América Latina no es obligatorio sino facultativo -a más de 

no ser elegibles- tampoco son parte de las mesas de receptoras del voto (a excepción de 

Perú); segundo, muchos analfabetos no cuentan con documentos de identidad parte del 

registro civil y padrón electoral, Rosa obtuvo la cédula de identidad en 1960 para casarse, 

anterior a ello “no creo que ha deber sido (necesaria)… no recuerdo eso de la cédula (…) no 

he votado más antes (de casarme) para qué (…) ¿no sé por qué sería?, pero nunca vote 

(Rosa, historia de vida, entrevista 1, diciembre 2017); tercero, las distancias entre el domicilio 
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y la locación de las juntas receptoras del voto suelen ser extensas, asimismo la información 

sobre el ejercicio del voto suele llegar tardío a los sectores rurales “Aquí (…) a veces me toca 

estar preguntando ¿(en) qué mesa me toca?. Entonces siempre pregunto cómo no se sabe 

leer, entonces me indican ahí voy voto” (Rosa, historia de vida, entrevista 2, 2018); y cuarto, 

suelen ser sujetos clientelares, su derecho individual y secreto al voto puede estar 

condicionado por intereses familiares o de ciertos grupos políticos “Ella como no sabe le digo 

simplemente que anule o vote en blanco, así le sé decir… ella como no sabe” (Rosa, historia 

de vida, entrevista ampliada con su esposo, febrero, 2018). 

 

Otros efectos del analfabetismo en la cohesión social tienen que ver con el desenvolvimiento 

de actividades de la vida diaria. En sociedades modernas la adquisición de competencias 

básicas de literacidad no solo promueve autonomía personal, además son relevantes para 

participar activa en la vida social (Stromquist, 2005 como se citó en CEPAL & UNESCO, 

2009). El coger un bus, realizar giros bancarios, comprar una receta, encontrar una dirección, 

etc., son batallas a las que se enfrentan a diario personas en esta condición.             

 

Por ejemplo, ahora los buses de Otavalo son azules con rojo y los de… Ibarra son 

rojos con blanco (…) cuando me voy a Quito yo pregunto a donde va y me voy, así es. 

Ahora está cambiado antes no era así, en Quito yo cogía el bus y me iba no más, ahora 

ya es diferente ya no es como antes (...), pero yo como no se leer pregunto, me 

preguntan ¿a dónde va?, ¿por dónde va?, a veces se van por el Quinche los que van 

Ambato ah::: me quedo en el Colibrí de ahí cojo el taxi o camioneta y me voy a la casa 

de mi hija o me voy a los locales así es mi vida, no me hago problemas (risas) en Quito 

(...) (en otros casos)  sí un poco duro para mí, porque me toca coger el trole, de ahí 

vuelta coger otro carro, de ahí vuelta en el playón, cojo Sangolquí, por eso prefiero 

coger directo el que va a Baños o Ambato… (Rosa, historia de vida, entrevista 4, 

agosto, 2018) 

 

Por otra parte, la situación de analfabetismo trastocó otros ámbitos de vital relacionamiento. 

Cuando se casó la familia del esposo de Rosa no la “aceptaba”, varios cuestionamientos 

llegaron a desestabilizar su relación conyugal “…cuando me case me decían que era una 

analfabeta, que yo no sabía nada, eso, sí, le decían (a su esposo) ¿por qué (te casaste) con 

una analfabeta?” (Rosa, historia de vida, entrevista 2, 2018). En ese entonces perdió contacto 

con su madre y hermano “…Es así como le digo sufría aquí, sea por una cosa con la familia 

de mi esposo y es porque yo ya me quedé sola no tenía a quien, sufría sola…” (Rosa, historia 

de vida, entrevista 3, mayo, 2018).     
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El impacto social del analfabetismo se ve marcado por la limitación de redes de apoyo, la 

posición de subordinación adquiere mayor relevancia en contextos donde el dominio de la 

literacidad se estructura como dimensión de poder, efectos colaterales de aquello se ven 

reflejados en el autoestima, inseguridad o indefensión “todo lo cual restringe su capacidad de 

respuesta individual y de beneficiarse de las opciones que le ofrecen la sociedad y las 

organizaciones sociales para hacer frente a dicho riesgo” (CEPAL & UNESCO, 2009, p.37).   

 

El recuerdo que tengo de mi madre era la parte que les había dicho (…) aprendan a 

leer y escribir porque es muy feo- siempre sus ojitos se llenaban de lágrimas y a mí 

también se me llenan a veces cuando cuento- tener ojos y no ver, tener manos y no 

saber escribir, me siento manca me decía y ustedes por lo tanto estudien. Y también 

yo como hija (…) sí sufrí porque todos los demás compañeros tenían su Mamá que 

sabían leer y ustedes saben que una madre es la que ayuda, una madre es la que 

dirige, es la guía, pero no podía siempre afloraba su tristeza en el rostro de mi madre 

y por eso cuando (estuve) asistiendo al bachillerato intensivo (…) la señorita tutora mía 

nos supo decirnos que había estas matriculas. Entonces yo sí dije son dos personas 

que conozco y que no saben leer una es mi madre y otra es mi prima y a ellas les voy 

a empujar, y les voy a empujar allá. Fui una y en distintas ocasiones y no se daba la 

matrícula de mi mami hasta que un día me fui junto con ella y le dije vamos y le 

encontré al señor dando clases y le dije le encargo al tesoro más grande de este 

planeta a mi madre no sabe leer ni escribir y siempre ella ha soñado con saber leer y 

escribir. Como hija lo que siento es que sepa leer y escribir y sepa defenderse porque 

para mí eso es libertad saber leer y escribir, es una libertad grande… (Rosa, historia 

de vida, entrevista ampliada con su hija, mayo, 2018) 

 

En aquel texto podemos comprender como el analfabetismo puede tener repercusiones 

incluso en el goce de derechos. Freire analizó los problemas de la educación tradicional y su 

rol en la domesticación del pensamiento, así propuso una pedagogía de la emancipación y 

desideologización. El ser humano es capaz de razonar, comprender y transformar sus 

condiciones de vida. Así como Vygotski, para Freire la educación juega un papel 

predominante en la formación y desarrollo de procesos mentales, y esta depende de las 

condiciones materiales de vida y relaciones interpersonales en el entorno sociocultural, en 

otras palabras, implica un aprendizaje situado y contextualizado. La alfabetización crítica de 

Freire propicia dos elementos esenciales: problematización y concienciación.  
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La problematización devela las dinámicas de opresión, aquello vinculado a los procesos de 

alfabetización coadyuva a la concienciación, y, por tanto, a reflexionar sobre las causas y 

razones de las desigualdades políticas, sociales y económicas. De esta manera el lenguaje 

no es neutral, sino que porta cargas semánticas ideológicas que el alfabetizador debe revelar 

Rodríguez (2019). En el relato de Delia se evidencia como la alfabetización tradicional y su 

discurso de la decodificación ha limitado la toma de conciencia en las dimensiones históricas, 

culturales y sociales en Rosa; en este aspecto el proceso de alfabetización en sus palabras 

significa libertad, cuya categoría ha sido analizada ampliamente en la teoría de capital humano 

y su relación con la educación (Sen,2000; Sen, 2011). Desde esta perspectiva la educación 

deja de ser un simple proceso que aporta a incrementar el capital económico de una persona 

para el bien de consumo (mercancía); al contrario, la educación posibilita la generación de un 

proyecto de vida con lo que la persona es y desea ser (Ramírez, 2015).    

       

Cuando venimos acá (San Pablo) era como a ver retrocedido en el tiempo 

A los 24 años Rosa y su familia retornan a Imbabura, por casualidad su esposo fue contratado 

para terminar una obra del Club Náutico del lago San Pablo, lugar que posteriormente se 

convertiría en la segunda casa y centro de jubilación de Rosa y Daniel.  

Cuando venimos acá (San Pablo) era como haber retrocedido en el tiempo. Cuando 

venimos (…) mi padre vino a pintar en la institución donde actualmente trabajamos, 

donde mis padres se jubilaron… le trajeron solamente a pintar puesto que mi padre 

trabajaba para entonces con el yerno mayor del señor Galo Plaza un Arquitecto Manuel 

Polanco en los edificios pitando (…) Entonces dice que en ese tiempo ya le trajeron 

para acá a trabajar le ofrecieron que de pintado acá esta institución, entonces cuando 

vino dice que el termino de pintar y le dijeron que por favor le acompañe otros tres 

mesecitos más hasta buscar un cuidador, pero eso era mentira porque le tuvieron 

hasta que se enseñe más (risas). Entonces cuenta mi padre que vino ganando 50 

sucres porque en Quito ganaba 35 (sucres) era una gran ganga para él entonces. 

(Rosa, historia de vida, entrevista ampliada con su hija, mayo, 2018) 

 

No obstante, aquella movilización implicó una readaptación a la vida del campo. La idea de 

“desarrollo y modernización” aún no había llegado a San Pablo. En ese contexto, la hija de 

Rosa recuerda, algunas anécdotas vividas respecto a la movilización, tecnología, compra de 

víveres, abastecimiento y actividades bancarias.   
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…Si, pero también tenía sus ventajas y sus desventajas, si bien acá ganaba más mi 

padre de pronto no tomo en cuenta que era más difícil la vida acá, de cierto modo 

porque no había transporte. Entonces nosotros… yo tengo el recuerdo que  (…) el 

encargo de mi papi era abastecer de combustible para las embarcaciones del gago 

que en esta institución ocupan para el rescate  más que nada no, para rescatar y 

teníamos que ir a traer gasolina desde Otavalo, pero la única gasolinera que había en 

Otavalo era la principal en el centro de la ciudad quedaba en el parque principal de 

Otavalo y como no había transporte nos tocaba ir a pie cargados el pomo de lata 

porque no había pomos plásticos (…) y yo era la encargada de cargar con mi mami 

los víveres, sí era bien duro (…) Y como le digo yo ya conocía la televisión y todo eso 

no y acá recién conocían la radio y ya pues tener que retroceder a nuestras lámparas 

eso fue bastante duro  (…) y también si fue un retroceso  puesto que todo teníamos a 

la mano en Quito allá ya había Bancos todo eso de lo que yo recuerdo acá no, entonces 

nosotros para cobrar teníamos que irnos a Quito. (Rosa, historia de vida, entrevista 

ampliada con su hija, mayo, 2018) 

En el Club Náutico nacieron los tres últimos hijos de Rosa (Silvia Guadalupe, Flor María y Elsa 

Pilar), quienes se involucraron al trabajo familiar.  

 

En particular Rosa a más de las actividades relacionadas a los quehaceres domésticos, 

también pintaba los veleros de los socios y realizaba actividades en agricultura y ganadería 

“las yerbas que cortaba mi esposo, ya se secaba y se votaba al otro lado para que coma el 

ganado y todo eso lavando, planchando a veces venían y pedían la comida, les hacia la 

comidita para los jefes” (Rosa, historia de vida, entrevista 4, agosto, 2018). 

 

La actividad mía era dar mantenimiento en el club náutico, o sea el césped las algas, 

cortar las algas era más duro, porque había que treparse en bote, meter un palo largo 

y estar corta y corta y corta eso. Unas dos veces que me caí casi me ahogo, como 

todo trabajo tiene sus riesgos no, nada más (...) Mantener la casa limpia, lo que 

siempre ha sido de acá, limpieza del césped, hasta el portón, piedra rojas, barrer, todo 

eso, limpieza porque el cortaba las algas yo botaba hacia montones y botaba al otro 

lado (…) Me levantaba así a las 4 o 3 de la mañana a lavar la ropa porque en el día no 

tenía tiempo, al menos cuando venían bastantes señores no se tenía tiempo ni para 

comer, y así como se trabajaba entonces no había mucho tiempo para cualesquier otra 

cosa (…) Venían los sábados, domingos le llevaba a lo que salga, según los socios 

que vengan. A veces venían más socios, consumían más sabanas más toallas, ahí 

entre semana que no venían muchos, de dos o tres huésped no salía mucho, pero 

cuando hay bastantes si salía bastante así mismo, bastante trabajo según, yo he 

trabajado en los veleros, ahí aprendí a pintar, armas mástiles, todo eso, trabajaba con 

los gringos, ahí había de todo, alemanes, americanos, estaba trabajando ahí con mi 

hija. (Rosa, historia de vida, entrevista 2, febrero, 2018) 
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Con el pasar del tiempo las labores fueron pasando de generación en generación. La 

administración y cuidado del club náutico está a cargo de su hija mayor y nietos desde el 2005, 

año en el cual Rosa y Daniel se jubilaron. 

En la actualidad Rosa tiene 17 nietos, cinco bisnietos y un tataranieto. 

A mi mamá no se le va el sistema: aprendizaje del cálculo matemático por “inercia”   

Vygotski menciona que para comprender la importancia de la alfabetización es necesario 

saber el rol de las funciones mentales superiores (atención, razonamiento, solución de 

problemas o planificación), aquellas están vinculadas a la formación de conceptos que se 

adquieren. De esta manera el lenguaje (escrito y hablado) adquiere un rol privilegiado en los 

niveles de conocimiento, cuyo proceso de aprendizaje depende de contextos específicos de 

actividad, uno de ellos la institución escolar “para Vygotski esas acciones implican un proceso 

complejo de significación y elaboración de sentido” (Rodríguez, 2019, p. 6).  

De acuerdo con Vygotski hay una dinámica compleja entre conceptos espontáneos (adquieren 

en la vida diaria) y conceptos académicos o científicos (aprenden en la escuela), el primero 

es necesario para el manejo de la realidad a nivel concreto y especifico; y el segundo introduce 

conceptos y categorías producidas por saberes disciplinares. Ambos conceptos interactúan 

en complejos procesos de significación que son importantes en la lectura y escritura. “Gracias 

a estos procesos, el texto impreso abre posibilidades de reflexión sobre el contenido y la forma 

de lo dicho, búsquedas de relaciones intertextuales, indagación dialógica y atribución de 

sentido” (Smagorinsky, 2011 como se citó en Rodríguez, 2019, p. 7).    

La educación formal e informal permiten la apropiación del uso de producciones o 

herramientas culturales, en este aspecto, la medicación cultural es la que da forma; por otra 

parte, la zona de desarrollo próximo trasciende la relación personal entre quien enseña y quien 

aprende bajo su guía o ayuda de un par más capaz. 

El alfabeto resalta como una de las producciones culturales más significativas de la 

humanidad y las acciones alfabetizadoras son fundamentales con la formación de la 

conciencia.  
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El sistema de representación del uso social del saber matemático en adultos analfabetos 

adquiere relevancia en el desenvolvimiento de actividades de la vida diaria. A través de 

estrategias orales de cálculo o estrategias ágrafas, es decir “procedimientos con una lógica 

propia (aunque apoyados en las mismas propiedades matemáticas que los algoritmos 

convencionales)” (Delprato, 2005, p. 53), se diseñan didácticas alternativas de aprendizaje. 

Desde está lógica, la dificultad que enfrentan los sujetos es la carencia de escritura para sus 

procedimientos.  

No obstante, este aprendizaje provisorio resulta eficaz como recurso para la estimación, 

proporcionalidad e identificación básica cuantitativa en problemas del ámbito social, laboral o 

personal. Asimismo, subyacen otros factores que inciden en el desarrollo de este tipo de 

destrezas, por un parte los problemas de cálculo matemático están relacionados con el 

intercambio comercial, emprendimientos familiares, manejo de finanzas y actividades 

laborales, que a diferencia de la literacidad (no por menos importante), adquieren mayor 

relevancia en la interacción humana; y por otra parte, en alfabetización la mediación cultural 

(Vygotski) ofrece una instancia privilegiada para examinar el poder, la fuerza y el alcance en 

la conformación de la subjetividad “Aunque aprendemos a leer y a escribir sin reflexionar sobre 

su origen y transformaciones, la alfabetización es una práctica social con variadas 

expresiones históricas (…) la palabra escrita o hablada va cargada de expresiones culturales 

que encubren ideologías (Rodríguez, 2019, pp. 3-4). En ámbitos rurales con bagajes 

culturales propios (lengua, costumbres, tradiciones y creencias) se observa rasgos de una 

cultura predominantemente oral.  

Ávila (2013) explica que los dos tipos de conocimiento parte de la competencia matemática- 

cálculo oral (el que no se escribe) que surge de la experiencia y la necesidad; y el otro que 

utiliza reglas de la matemática escrita (escolares), cuyos algoritmos se trasmiten en la 

escuela- resuelven problemas de la cotidianeidad. En su estudio encontró que personas 

adultas parte de programas EBJA, a pesar de recibir aprendizajes en educación básica y 

secundaria formal continúan utilizando estrategias propias de cálculo oral basadas en el 

enfoque escalar. Según Fernández, Llinares y Valls (2011)  

Esta forma de calcular, basada en las relaciones escalares, permite resolver ciertos 

problemas de proporcionalidad sin utilizar el enfoque funcional al cual se vinculan los 

procedimientos típicamente escolares: el cálculo del valor unitario (el costo del gramo en 

nuestro ejemplo), o la regla de tres correspondiente. (como se citó en Ávila, 2013, p.47)   
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De acuerdo con sus conclusiones este tipo de métodos son eficaces en problemas “sencillos” 

y en contextos próximos de familiarización de lo sujetos: pago de servicios básicos, 

mercancías o productos, ahorro familiar, medida de proporciones en libras, kilos, etc.; pero en 

situaciones más elaboradas donde se requiere resolución de algoritmos convencionales, 

resultan medianamente pertinentes. La lección de ello conduce a sugerir a los programas de 

alfabetización y post alfabetización en adultos, que el reconocimiento de saberes previos de 

los estudiantes es fundamental en la adquisición de nuevos saberes, pues en varias ocasiones 

se ven obstaculizados por los nuevos procesos pedagógicos. Además, con métodos 

intermedios se armoniza la compleja relación dialógica entre el saber cotidiano y saber formal. 

En otras palabras: 

La ausencia de un acceso previo a la escritura y de mecanismos orales de cálculo eficaces, 

significan que la enseñanza de la escritura provee de un recurso más eficaz para 

representar los datos del problema (los números) y su resolución (mediante los algoritmos), 

por lo cual no aparece como necesario el explicitar el carácter de amplificador cultural del 

cálculo escrito y sí, develar las razones subyacentes de estos procedimientos para 

propender a un dominio autónomo de los mismos (con posibilidades de argumentación y, 

por ende, de generalización). La excesiva valoración de la escritura puede generar una 

adhesión irreflexiva a representaciones y procedimientos que hagan olvidar su origen 

cultural. (Delprato, 2005, p.55) 

En la historia de Rosa se encontró la implementación de un método de cálculo matemático 

alternativo con la utilización de granos secos de la localidad (maíz, frejol, lenteja, morocho, 

chochos). Como lo reconoce su hija, aquella opción surge como necesidad e “inercia”. En 

aquel entonces, Rosa decide ponerse una bodeguita (tienda) como emprendimiento familiar 

para complementar sus ingresos económicos. Una práctica ligada a la economía solidaria se 

ha sustentado en el “fio” (préstamo) vecinal, en este sentido Rosa manejaba las deudas de 

sus clientes con este método, a cada grano le asignaba un uso y valor:  

Entonces mi mamacita tenía la bodeguita ahí de ventas y ella así donde le ven que no sabe 

leer y escribir, pero tenía y decía estos maíces representan las colas, el frejol negro 

representa las cerveza, y los chochos es el agua de Güitig. Entonces ella tenía y (decía) 

esto es del señor Pérez por decirle y este otro de la familia Olguín. Y así yo tenía que venir 

de la escuela igualarle en el libretin las notas de venta (…) Y hasta ahora vera mismo me 

dice yo lo hago a mano los otros con calculadora y cuando me voy al banco yo me enojo 

por qué les digo a mí (mama) no se me va el sistema nunca. (Rosa, historia de vida, 

entrevista 3, mayo, 2018) 

 



 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.  

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Sí cuando barría mi esposo abajo yo sabía coger este maíz, frejol y chochos. Entonces (…) 

cuando no me pagaban ese rato (…) separaba los granitos (y) le decía mija cuando llegaba 

estudiando, esto es de… cerveza, este otro de colas y este otro de tal cosa. En los granitos 

yo le decía tanto hay que cobrar a tal persona. Entonces ella ya anotaba en el cuaderno 

para cuando venían vuelta les cobraba. (Rosa, historia de vida, entrevista 4, agosto, 2018)   

 

A continuación, se expone un ejercicio de Rosa de cómo realizaba este tipo de cálculos. El 

ejemplo permite comprender la empleabilidad de un método alternativo para resolver 

problemas cotidianos asociados a la suma, resta y multiplicación durante su juventud y 

adultez.  

 

DR: Ya, vera Mamita se va a acordar como vendía las colas no, haga cuenta que es sábado 

el señor… Pérez cogió 4 colas, separe los cuatro granitos a 2 dólares (…).      

RC: 5, 6,  7 y 8. 

DR: Ahí está de 4 colas, ya. 

MC: ¿Cómo hizo el cálculo?  

RC: Como dice a 2 dólares, se coge … 4 morochos a 2 y ya.  

DR: Ya, ahora el domingo cogió 5 colas de a 2 dólares ¿aparte póngale?  

RC: Um::: 2, 4, 6, 8, 10… 

DR: Ya, aquí tenemos el domingo (…) (Ahora) vamos a hacer que fue un feriado ya (…) el día 

lunes feriado cogió 9 colas, de a 2 dólares.   

RC: 2, 4, 6, 8, ¿9 dijiste…? 

DR: A ja. 

RC:  …8, 9… 

DR: Vera 9 colas de a 2 dólares, 8 están, 2, 4, 10 está aquí… 2, 4, 6, 8, 10 ¿Cuánto faltaría 

son 9 colas?    

RC: …De 2, 3, de 4, 5, de 6, de 7, de 8 y de 9.  

DR: Colas ¿cuánto ha sido? Ahí cuéntele cuantos dólares tiene que pagar. 

RC: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 

DR: Ya, ahora como ya se va tiene que pagar de toditas las colas, ¿qué tiene que hacer?   

RC: Entonces sumar: 18, 20, 22, 24, 26 y 27.             

DR: Con este 28. 

RC: …28, 29, 30, 32, 34, 36 y 38. 

DR: ¿Cuánto ha tenido que pagar de los tres días?  
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RC: Eh::: 38. 

DR: ¿38 qué? 

RC: 38 sucres. 

DR: Dólares, estábamos haciendo cuenta en dólares. 

RC: Sí en dólares, no me acordaba (risas). 

DR: Ya entonces ahora vamos a hacer un recibo (…) 

DR: No le daño, aquí… está este es el 3 y este es el 8, ese es el valor que paga el señor. 

Entonces aquí tiene que ponerle los 38 dólares, es 38 póngale este número aquí. 

RC: Ya. 

DR: Si va a pagar eso, el señor le pide el recibo de los 38 dólares de las colas que le está 

pagando (…) el 3 (…) eso (…) eso (….) ya (…) el otro (…) puede ser dos bombitas juntitas 

(…) pegaditas (…) si podemos (…)  38 dólares, le tiene que poner así con… una coma, un 

puntito con un rabito que significa que son 38 justitos, 2 ceros hágales este rabito, ese puntito 

con ese rabito más allá eso (…) eso más allá… más allá, eso, un poquito más allá eso ya ahí 

y las 2 bombitas que es el 0, eso es 38 dólares (Rosa, observación participante, agosto, 2018). 

 

Tengo bastante pasión por aprender y leer la santa palabra de Dios, ese es mi deseo. 

Si bien las oportunidades de asistir al sistema escolar fueron limitadas desde su infancia y 

juventud, tuvo una experiencia en su adultez con una pareja de extranjeros norteamericanos 

que intentaron alfabetizarla en San Pablo. El proceso duró cinco clases y por aspectos 

idiomáticos y pedagógicos finalizó sin resultados significativos “no aprendí (…) claro pues algo 

intentaban, pero se dieron por vencidos (risas)” (Rosa, historia de vida, entrevista 3, mayo, 

2018). 

 

En la historia de vida de Rosa encontramos tres motivaciones que le llevaron a inscribirse en 

la campaña de alfabetización, a saber: aprender a leer la biblia; desenvolverse en actividades 

de la vida diaria que impliquen la literacidad (coger un bus, leer boletines, encontrar 

direcciones, realizar transacciones bancarias); y por sororidad con sus hijas. A partir de la 

perspectiva de aprendizaje de toda la vida (Muñoz, 2012) y en consonancia con el significado 

que diera la UNESCO (2004) respecto al término literacidad como derecho fundamental para 

“una transformación social positiva, la justicia, y la libertad personal y colectiva” (p. 5), está 

adquiere una figura más compleja y polisémica de compresión. Bajo esta idea la alfabetización 

es un practica social que contribuye a diversos propósitos, uno de ellos la inclusión social. 
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Zavala (2008) propone tres aspectos de la literacidad como práctica social: primero, replantea 

las tipologías textuales, lo que implica entender que los textos no tienen significados 

autónomos de los contextos sociales donde se producen; segundo los textos generan 

múltiples habilidades lingüísticas, esto permite comprender que las habilidades letradas no 

son universales ni neutrales, así la lectura y escritura genera diversos usos en el transcurso 

de la vida; y tercero, las prácticas letradas escolares están construidas históricamente.        

 

Uno de los nuevos estudios de literacidad (NEL) plantea la importancia de los discursos 

entorno a los marcos socioculturales de los sujetos “el centro de atención se ha desplazado 

al contenido mismo de los textos (cuentos, noveles, poesía, textos escolares, etc.) y al tipo de 

estructuras ideológicas y cognitivas que son internalizadas” (Riquelme, 2016, p.52); de esta 

manera Gee (2007) indica la existía de discursos primarios (aprenden en la familia) y discursos 

secundarios (influenciado por instituciones como la escuela, iglesia, etc.) que producen y 

reproducen los sistemas sociales. 

 

Se asociación estas posturas conceptuales con la primera motivación de Rosa, en el sentido 

que los discursos imponen deseos y fines de la educación “Yo quiero aprender para poder 

leer la biblia, como le he dicho tengo bastante pasión por aprender y leer la santa palabra de 

Dios, ese es mi deseo” (Historia de vida, Rosa, toma 2, 2018). Si bien el uso y significado de 

la lectura de la biblia en los siglos XVI y XVII tenían un carácter evangelizador o para posturas 

más críticas un fin colonizar bajo el discurso pedagógico. En el caso de Rosa está adquiere 

una dimensión de tipo espiritual y social, hace 18 años se cambió de religión- de la católica a 

la cristiana- por diversos problemas (peleas conyugales, consumo de alcohol y salud) “a veces 

andábamos tomando, a veces peleábamos (…), nos dimos al trago” (Historia de vida, Rosa, 

toma 2, 2018).   

 

¿No sé?, bueno yo le diré la verdad (…) mi pensamiento era de qué mi marido cambiara 

aprendiera a hacer como es cumplido todo eso (…) y yo también cambiar conocer la palabra 

de Dios, o seguir, pero si quería deseaba eso yo desde hace años. (Rosa, historia de vida, 

entrevista 3, mayo, 2018) 

 

A pesar de no evidenciar el uso crítico de la lectura a profundidad (que implica análisis, 

reflexión, comprensión y construcción de significados) de acuerdo a la observación 
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participante realizada a Rosa al finalizar la campaña de alfabetización “Yo le comparto 

siempre (los versículos de la biblia) porque ella no sabe leer, yo le comparto sea en la mañana 

o antes de acostarnos a dormir” (Rosa, observación participante, agosto, 2018), se observa 

mayor habilidad con la oralidad, lo que supone mejor participación e integración en actividades 

inherentes a la comunidad cristiana a la que pertenece;  

 

Ahora en cambio sí le entiendo algunas palabritas (…) y sé que le puedo contestar (…) 

“O sea, aquí hacemos los sábados la oración. De ahí hacemos el culto el domingo aquí 

mismo, yo, por ejemplo (…) si no voy al culto para mí no es tranquilidad (…) siempre 

primero el culto para lo que quiera. (Rosa, historia de vida, entrevista 4, agosto, 2018) 

 

Respecto a las otras dos motivaciones recuerda Rosa el apoyo fundamental de sus hijas al 

iniciar la campaña de alfabetización “…Unos me decían aprenderás (risas) otros me decían 

vaya… (risas) si es bueno que se vaya (decían) mis hijas… me han apoyado para que (…) 

vaya” (Rosa, historia de vida, entrevista 4, agosto, 2018). Asimismo, está decisión surge luego 

de varias necesidades detectadas a lo largo de su vida, como lo narra Delia: 

 

…que pueda llevar sus propias cuentitas, que sepa a donde se va, de donde viene y 

en qué calle estuvo y muchas cosas no, porque esto no conoce y me abre mucho 

espació y yo le digo por mí también porque yo estoy en el bachillerato intensivo 

entonces ya pues eso como le vuelvo y le repito es la libertad mía y la de mi madre 

también sería. El saber leer y escribir irse al banco y firmar ella y retirar lo que ella 

quiera o depositar lo que ella quiera a su posibilidad (…) es lo que les puedo 

manifestar. (Rosa, historia de vida, entrevista ampliada con su hija, mayo, 2018)     

 

Además, esta historia se entrelaza con la de su hija mayor, quien vivió situaciones similares:  

Entonces yo le vine a llevar a mi Mami, sí que mi Mami toda la vida nos decía que 

tenemos que estudiar no, nosotros, mi matrimonio muy temprano hizo que yo no pueda 

terminar mis estudios, después mi prioridad fueron mis hijos, ahora han terminado 

todos mis hijos de estudiar entonces creí que era mi oportunidad, vino como anillo al 

dedo esta oportunidad, si para mí. (Rosa, historia de vida, entrevista 4, agosto 2018) 

 

4.3. Historia de vida de Carlos Mieles 

Yo me críe en la montaña, yo me críe en el campo 

Carlos Narcilo Mieles nació en la parroquia rural Boyacá del cantón Chone, provincia de 

Manabí, el 15 de agosto de 1953, actualmente tiene 66 años. 
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Su padre se llamaba Pedro Antonio Mieles y su madre Colombia Velásquez. Es el cuarto de 

cinco hermanos (los dos primeros solo de papá y los tres últimos de padre y madre). 

Boyacá se formó por un grupo de moradores en 1920, la fuente de crecimiento económico ha 

estado ligado a la agricultura, ganadería, pesca y artesanía. Entre 2001 y 2010 presento un 

decrecimiento población de -0,77% anual en el último período intercensal y es la parroquia 

rural menos poblaba del cantón. Boyacá experimenta una alta migración debido a factores 

relacionados con la mejora de calidad de vida, educación y salud. A lo largo del tiempo Boyacá 

ha sufrido debilitamiento en el tejido organizacional, el trabajo comunitario se ha visto 

desgastado por la intervención gubernamental, se evidencia duplicidad de esfuerzos en 

aspectos técnicos y organizativos, lo que decanta en descoordinación y perdida de recursos 

(GAD Parroquial Boyacá, 2013). A pesar de presentar una reducción significativa de 18,7% 

en 2001, Boyacá es la parroquia con mayor tasa de pobreza externa por NBI de Chone, con 

65,2% en 2010 (GAD Municipal Chone, 2014). En cuanto a tasas de analfabetismo Boyacá 

paso de 18,73% en 2001 al 15,74% para el 2010, no obstante, dichos datos aún son 

preocupantes cuando se contrastan con información 2010 a nivel cantonal (11,04%), 

provincial (4,9%) y nacional (6,8%) (INEC, 2010). Recuerda Carlos que en esa época todo era 

limitado, no existían servicios básicos “…antes no había agua potable, también había que 

conseguirla, en burro cargábamos los barriles (…) nosotros para llegar al río Chone (de) donde 

vivíamos gastábamos dos horas, eran cuatro horas entre ir y venir” (Carlos, historia de vida, 

entrevista 1, diciembre, 2017). 

Durante su infancia- como la mayoría de niños en Boyacá- Carlos se dedicaba al trabajo 

familiar “nosotros no tuvimos infancia casi, porque nosotros en Manabí era trabajar” (Carlos, 

historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017). En agricultura apoyaba con la siembra y 

cosecha de productos locales: maíz, arroz, cacao, plátano y caña guadua. En ganadería 

“…Nosotros (se refiere a los hijos mayores) salíamos (…) a tirar machete, a buscar vacas, a 

tapar portillos, así es” (Carlos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017). 

Otra actividad vital como complemento era la pesca, en esa época se debía cumplir varios 

oficios para lograr cubrir las necesidades básicas. 

 

Uno cogía su atarraya e iba a pescar, cogía su saquillo iba a coger su cangrejo, ya, eso 

era lo de uno. Y al que le gustaba trabajar en el campo iba tirar machete. Entonces cada 

uno llevaba su bocado de comida a su casa, supóngase si usted era pescador usted 
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llevaba su camarón ,su pescado. Si usted era guarichero llevaba su guariche a su casa. 

(Carlos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

 

Para comprender estas dinámicas locales de trabajo y socialización que construyen 

subjetividades de niños en contextos rurales, Unda & Llanos, 2013 proponen la categoría 

analítica rurbano para referirse al estudio de las continuidades, rupturas y transformaciones 

que operan en la diferenciación (categorial y empírica) entre lo rural y lo urbano, es decir dar 

cuenta de las mixturas, hibridaciones y abigarramiento espacial-temporal que configura las 

nuevas geografías físicas y sociales. Los ejes que estructuran la matriz de socialización 

comunitaria y familiar del niño se articulan con los procesos de (re) producción material y 

simbólica. Dicha línea de continuidad permite comprender en Carlos como la producción 

material se halla ligada con la internalización de prácticas económicas.  

En Manabí desde que uno empieza a caminar (…) le mandan a ver, aunque sea un 

plátano, a subir el agua, así es en Manabí. Ya uno ve… 4 años en adelante (dicen) ya 

andan a darle de comer al pollo, anda dale de comer al puerco (…) en el campo todo es 

trabajo. Ahora es que ya los niños no, que el niño se pasma, que el niño no puede, que 

el niño no hace eso, que hay que buscar una empleada, que hay que buscar un 

empleado y antes no era eso. Por eso nosotros contamos lo que es verdadero y a uno 

cuando un padre le hablaba, supóngase aquí estamos en una conversa y llego alguien 

(…) solamente el padre con mirarlo ya el niño cogía y se iba tranquilamente. Ahora ya 

no. (Carlos, historia de vida, entrevista 3, junio, 2018)      

  

Por otra parte, los vínculos identitarios de producción simbólica se relacionan con la 

internalización de prácticas culturales, que no se aprehenden en el sentido escolarizado o con 

mediación pedagógica, sino con prácticas cotidianas “…nuestro padre nunca nos tenía de 

ociosos, nosotros era trabajar” (Carlos, historia de vida, entrevista 2, marzo, 2018). En ese 

entonces aprendió la profesión de “sobador”, que hoy en día la sigue ejerciendo en sus 

tiempos libres: 

Desde muchacho mi papá me enseñaba, a ver mijo, estaba conversando y decía: a ver 

mijo fulano se dañó la rodilla, ya sóbele ahí, ya le sobaba y cuando ya le sobaba él me 

decía, a ver mijo aprenda, coja aquí, se le pone la mano acá, y si ya le salía la rodilla 

ahí ya, estiraba y ya salga caminando. Y si era el codo mijo coja el brazo lo hala, y ya, 

ahí si ve una pelea o un choque, usted mijo va. Así no más es… (Carlos, historia de 

vida, entrevista 2, marzo, 2018) 

 



 

 

 

 

 

93 

 

 

 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa.  

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

Asimismo, la transmisión de valores culturales fue esenciales en su vida “Yo le agradezco a 

mi padre por lo que me enseñó, ya le digo, me enseñó a no discriminar a nadie” (Carlos, 

historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017). 

 

Brecha en tensión: analfabetismo y desigualdad social 

Un fenómeno particular entre comunidad y educación, así como de familia y escuela es la 

aspiración de los adultos y jóvenes de contextos rurales a escolarizarse, a diferencia de lo 

que ocurría en anteriores décadas donde la educación era subvalorada como recurso 

innecesario, porque no aportaba con la mejora de condiciones de vida y superación de la 

pobreza (Unda y Lara, 2013). Hoy en día la educación es un determinante de crecimiento 

económico, y por tanto de capital humano. No obstante, en Carlos el analfabetismo fue la 

reproducción de un ciclo de vida familiar intergeneracional, su padre y hermanos tampoco 

accedieron al estudio.  

 

Ya le digo mi papá a nosotros nunca nos puso en la escuela, nunca. Nosotros somos 

cinco hermanos y ninguno… ninguno sabemos leer (...) Porque nuestro padre se llevaba 

que nunca había aprendido a leer y que nunca iba a enseñarles a los hijos (…) Y la 

escuela estaba como de aquí allá donde está la ferretería (indica con el dedo y la 

distancia es menor a una cuadra), así estaba la escuela, y no nos mandaban a la 

escuela. (Carlos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017)   

 

En el caso de su madre sabía leer e incluso deseaba que sus hijos ingresen al sistema 

educativo, sin embargo, en ese caso primo el modelo patriarcal orientado a la (re) producción 

del código cultural hegemónico, en otras palabras, la instauración de mandatos normativos de 

género tendientes a jerarquizar las relaciones de lo masculino sobre los femenino (Martínez 

Martín & Ramírez Artiaga, 2017). 

…pero usted sabe que antes (…) los padres eran los que mandaban, no era como ahora 

que ya se dividió: fulano yo hago y usted también haga lo suyo eso es ahora, en ese 

tiempo no, nosotros no (…) Los padres decían: “yo soy el que mando”. (Carlos, historia 

de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

Por otra parte, influyen las interseccionalidades (clase social, etnia, identidad, roles, etc.) que 

determinan bajas expectativas y participación de padres en la educación de sus hijos, 

asimismo las necesidades económicas llevan a niños y jóvenes “de escasos recursos a dejar 

la escuela con el fin de aportar la subsistencia del hogar, accediendo a oficios secundarios y 

de baja calidad” (CEPAL & UNESCO, 2009, p.45). 
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Si no es la una es la otra: primer proyecto migratorio 

Los manabitas se han acostumbrado a decir “si no es la una es la otra” para referirse a la 

dualidad climática: grandes prolongaciones de sequías, y a la vez, inundaciones invernales 

desproporcionales. Dicha situación paulatinamente ha provocado pérdida de cultivos y la 

inaccesibilidad a centros educativos y de salud. Asimismo, efectos colaterales como la 

migración interna que generan impactos directos en los procesos de urbanización, 

mecanización de la agricultura, concentración de la propiedad rural y escaso dinamismo del 

sector agrícola tradicional (GAD Municipal de Chone, 2014). Lo consecuente a ello, obligo a 

la familia de Carlos en los años 60” a migrar cuando tenía nueve años “…en ese entonces 

hubo una sequedad en Manabí nos vinimos a vivir al Carmen (cantón San Vicente) y ahí me 

acabe de criar mi juventud” (Carlos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017). En ese 

entonces, su familia llegó a una finca a trabajar en una platanera. 

Allá era pura platanera (…) nuestro padre era pelar higuerilla, mi mama el piñón para 

sacar el jabón prieto que se usaba de antes, con ese sello rojo, nos ponían unos pomos 

ahí y pele. Había veces que no dormíamos (…) Nosotros no tuvimos como ahora la 

juventud que tiene tanto recreo tanta cosa… diversión nunca, nosotros no tuvimos eso 

(…) Ya… eso mi madre eso trabajaba ella para llegar a sustentar a nosotros, porque ya 

le digo el tiempo que era verano en Manabí no había casi que comer para todos. (Carlos, 

historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

A los 15 años era un padre de familia completo 

La autoridad paterna garantiza el vínculo generador de todos los intercambios en la sociedad, 

sus formas de asociación y organización. Las sociedad primitivas sabían mejor que las 

modernas que la identidad se construye en referencia y reconocimiento de la alteridad, por 

tanto, en la relación con el padre se halla la reproducción cultural y la innovación histórica de 

la sociedad (Sánchez, 2004). En este contexto, la ausencia de padre físico (sustentante 

económico) y simbólico (autoridad) resultó un episodio crucial en la historia de Carlos. No 

obstante, el mandato normativo masculino de proveedor económico, fuerte y productivo, lo 

asumió Carlos: 

Sí yo asumí el cargo como papá (…) cuando era de trabajar, yo trabajaba de lunes a 

sábado, por mantener a mi madre, porque yo quede huérfano de 15 años y quede con 

cuatro (personas), como tres hermanas y un nieto que mi papá había cogido (adoptado), 

nietecito pequeño. Y gracias a Dios (…) en ese tiempo me ganaba cinco sucres, y así 

mantenía a mis hermanas y las crie. (Carlos, historia de vida, entrevista 1, diciembre 

2017) 
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En ese trayecto, otras historias significativas se anclan a la de Carlos, la de su padre y su 

madre, quienes fueron el resultado de orfandades infantiles. 

Por parte de mamá (ella) quedó huérfana y dice que desde pequeñita como de tres años 

se la regalaron a un tío y sin papá y sin mamá. Nosotros nunca tuvimos abuelos, ni de 

papá ni de mamá. Mi madre era de Calceta, pero ya le digo así fue la vida de nosotros 

(…) yo solamente tengo un apellido, porque de antes los padres usted también vivía 

cerca y decía a donde te vas, al pueblo, sácamele un certificado, a veces le ponía bien 

otras veces le ponía mal (…) Me fui a Portoviejo (…)  ahí me dijeron que valía 5 mil 

sucres, que mi madre me diera el apellido, teniendo mi madre viva, lo que era antes la 

injusticia también. Yo por eso no tengo apellido de mamá, ¿de dónde me sacaba 5 mil 

sucres? Y me quede solamente con el apellido de mi papá Mieles. (Carlos, historia de 

vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

 

Comenta que su padre cuando era niño vendía tamales en Portoviejo, y en una ocasión fue 

secuestrado por hacendistas para cumplir tareas de vaquero y ayudante.  

Él me conversaba siempre, eso sí conversábamos con mi padre… él me dice mijo: no 

se deje engañar de toda persona que te diga embárcate vamos, no, (…) porque así me 

cogieron a mí, dice me compraron como tres veces los tamales y me dijeron vente aquí 

para ir comiendo en el carro y nunca más regresó a la tierra de él. Por eso mi papá 

nunca nos enseñó quienes fueron los abuelos de nosotros, el salió de esa hacienda a 

los 40 años, él se fue de ocho años y regresó a los 40 años (...) cortó la cadena de lo 

que tenía encadenado. Él salió y se fue a otro pueblo, ahí se encontró con mi madre, 

decir que ahí, donde estaba en la hacienda consiguió la primera mujer (…) de eso la 

señora se le murió con cólico, con colerín, y quedó viudo. Y ya cuando murió el finado 

(dueño de la hacienda)… ahí salió mi papá casi libre. (Carlos, historia de vida, entrevista 

1, diciembre 2017) 

 

Asimismo, existía amenaza latente y abuso de poder, lo que generaba altos riesgos contra su 

integridad: “en esa hacienda si uno entraba no salía más, porque si usted decía me voy lo 

mataban (…) No es que uno decía trabajo contigo y me voy ahorita, no señor, usted tenía que 

estar es fiel ahí (Carlos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017). 

Si bien, ahora conocemos ese acontecimiento como trata de persona con fines de explotación 

laboral, a mediados del siglo XX era un hecho “común”. Al menos hay cuatro elementos 

históricos que permite comprender como se circunscribe dicha práctica: por un parte el 

latifundio se consolido como eje de todo sistema económico, las propiedades de las 

comunidades indígenas y montubias fueron compradas- o simplemente despojadas- por 

oligarquías regionales o pequeñas burguesías; segundo, el auge de producción y exportación 
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del banano dinamizo el comercio internacional, no obstante se dio un agotamiento del modelo 

agroexportador; tensión por los procesos de modernización; y cuarto, invisibilidad de la 

condición infantil rural por el enfoque de derechos.   

 

Se hace referencia a estos acontecimientos, debido a que, posterior a la muerte de su padre 

Carlos se insertó en diferentes haciendas para mantener a su familia. Empezó trabajando 

como administrador de una finca de un amigo de su padre ganando cinco sucres diarios 

“después como a los seis meses ya le dije al señor que me pagué los 10 sucres, porque el 

jornal era 10 sucres del sueldo normal (…) entonces así era” (Carlos, historia de vida, 

entrevista 3, junio, 2018). En el comparativo nacional esa remuneración no llegaba ni a la 

mitad de un sueldo básico, en 1968 era de 600 sucres, él llegaba 280 sucres, incluso 

trabajando fines de semana. Dicha precarización laboral (subempleo) queda latente en las 

posteriores experiencias de trabajo. 

 

Luego de dos años su familia decide trasladarse a la parroquia Salinas (cantón San Vicente), 

los motivos: no existían fuentes de empleo y sentían que han estado varios años en tierras 

ajenas. En Salinas ingreso a una hacienda como vaquero, en ese contexto conoció a su pareja 

actual “cuatro años trabaje (…) yo me vote porque me robe una muchacha y ya mis suegros 

me querían pelar. Por eso yo deje el trabajo votando” (Carlos, historia de vida, entrevista 3, 

junio, 2018). Tradicionalmente “el robo de mujeres” era incipiente en recintos montubios, esa 

práctica aludía, cuando dos personas se enamoraban y querían vivir juntos sin tener el 

consentimiento de sus padres o en otros casos era el hombre quién se enamoraba de la chica 

y sin su consentimiento la robaba y la llevaba a vivir con él. En el caso de Carlos aplicó la 

primera situación, él tenía 20 años y su pareja 14 años “hay que hablar la plena, yo le acabe 

de criar a esa muchacha” (Carlos, historia de vida, entrevista 4, septiembre, 2018). 

Posterior ingreso a otra hacienda por recomendación de un cuñado. 

 

Llegue a la hacienda del abogado (…) de Chone que era escritor  (…) con un cuñado 

mío, él era vaquero ahí y ya pues yo le dije que me diera una posada, y él (abogado) 

llegaba todos los viernes en la tarde a la hacienda, ya pues, yo me robé a mi mujer un 

sábado, llegue domingo allá, el viernes llega el doctor. Ya mi cuñado me puso a tirar 

machete en esas piedras que era en Cristo y ya pues cuando llega el doctor y ve a mi 

mujer y dice ¿quién es esa muchacha?,¿esa niña que está ahí?, la mujer de... porque 

allá nadie me decía Mieles si no Mico, (dijeron) del Mico. Ese señor oiga como era 

abogado escritor y todo, me cogió me llamo y me grito ven acá… está bien ya, me dijo: 
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¿a quién le pediste permiso para poder traer aquí esta mujer?, le digo doctor como más 

antes trabajaba en la hacienda de él y ahí ya nos conocía, y me metí para allá, estoy 

trabajando, y pero (dijo) ¿por qué no me avisaste?, como le voy a ir a avisar el rato que 

mi mujer se va a salir. Entonces así no más pues (…) y entonces cogió y me dijo 

desocúpame la casa, muy bien no hay problema, págame mi semana de trabajo -me 

debía dos semanas de trabajo- ya pues… Le digo a mi mujer que estaba chiquita en la 

hacienda, vámonos, aliste la ropa le dije, era un bolsito, ya lo alistamos. Cuando me dijo 

(él doctor) ¿te vas a ir?, claro yo soy de palabra, me dice desaparezca yo me voy, pero 

págueme mi plata. Oye no hay problema mi hermano dijo (…) pero había otro señor 

como a unos 1000 metros él me pagaba 15 sucres y acá el abogado me pagaba 10 

(sucres). (Carlos, historia de vida, entrevista 2, marzo, 2018) 

 

Ya con la experiencia de su padre y con la apertura de la otra oferta laboral, decide ir a la finca 

de los Zambrano, en ese entorno tiene a su primer hijo.  

 

Ahí trabaje cuatro años y a los cuatro años tuve un hijo y ahí salí, porque ya comenzó 

el veterano  (…) cuando él estuvo con una niña enferma ya de unos 13 años (…) me 

dijo ¿por si acaso usted mijito no carga plata?, y yo cargaba platita, y en esos años 

había sembrado algodón afuera en Manabí ese algodón coque, había sembrado una 

cuadra de algodón ya hice plata, y me dijo présteme 2.000 sucres mijito, y le dije pero 

en qué me va a dar usted, me dice, yo te doy 10 hectáreas de tierra, pero la brutalidad 

que hice es que nunca puse más que sea a los hijos de frente, así hubo el problema. Ya 

le digo el problema fue este: yo cuando trabajé cuatro años, primero le sembré hierba; 

segundo le sembré cacao; y tercero vuelta hierba, y tenía que dejarle limpio. Y yo veía 

pues a los cuatro años cargando el cacao, y le digo mija nosotros trabajando como 

cojudos, yo le digo a don Felipe que me dé mi terreno, porque fueron 5.000 (sucres), a 

porque cuando ya murió la niña le presté 3.000 mil más, pero yo digo la persona cuando 

quieren engañar a uno, porque viendo los hijos y la mujer que yo le conté los 3.000 mil 

sucres más, no dijeron ni porque ni por cuando, y cuando yo ya le pedí, que un hijo 

estudiaba para ingeniero en Riobamba, el sí dice Miquito dice y esa plata que le presto 

a don Felipe porque me va a vender un terreno, ah:::ya dijo, como él también estuvo dos 

días y se fue porque tenía que estudiar en Riobamba porque más antes si era el estudio 

así (…) Si, cuando yo ya le dije que venía llamaron a todos, a los hijos los reunió, le dije 

bueno pues don Felipe si no me va a dar el terreno devuélvame mi plata, me dijo no, la 

plata no le voy a devolver, lo que voy a hacer es nombrarle una o dos vacas, porque mi 

mujer no quiere repartir el terreno ni mis hijos tampoco. Entonces, así como esta le dice 

él hijo: como puede ser papá en tanto tiempo que le tienen a Miquito trabajando, denle 

las 10 hectáreas de tierra, no dijo la mamá como va a creer que van a dañar el terreno, 

pero como mamá si la plata la prestaron fue para la muerte de la niña, no dijo mejor que 

se le devuelva la plata, y me dio como un ya… dije al ingeniero tranquilo no más. Oiga 

con ese hombre estuvimos hasta las dos de la mañana, pero no pudimos vencerle ni a 

la mamá ni a un hijo mayor que era también, que no dañen la finca. Como a los ocho 
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días le dije don Felipe me voy, que no que ni se cómo, que usted no se puede ir, que 

usted es un hijo a que como va a hacer, entonces le dije si fuera como un hijo ¿por qué 

usted no me da el terreno para trabajar?, ya tenía socolada como unas cuatro hectáreas 

más, a dije me largo. (Carlos, historia de vida, entrevista 2, marzo, 2018) 

Mijo si usted pasa el río no regresa más 

Sin dinero, trabajo y lugar para vivir, Carlos decide regresar al Carmen. En ese trayecto buscó 

a un viejo amigo de su padre y le recomendó ir al Coca. 

 

Larita buenas tardes, que fue mijo dijo, que andas haciendo, le digo vengo a trabajar, 

pero no estabas trabajando allá, sí pero ya no, dice mijo ahorita te tengo una oportunidad 

para vos- ahí fue que me fui al oriente- quieres irte al oriente a trabajar, le dije claro. 

(Carlos, historia de vida, entrevista 2, marzo, 2018) 

 

En ese momento, lo contactaron con el señor que lo llevaría a la Amazonía, la exigencia de 

Carlos fue trabajar al menos un año:  

…antes lo que valía era la mano, chocábamos la mano, no es como ahorita que hay que 

firma este papel, mañana acá, que la foto acá antes no era así, antes era la palabra y 

apretaba la mano el uno al otro y usted cumplía así las tripas le rodaran al suelo, es que 

eso era antes la palabra. Entonces ya dijo mire mijo yo le voy a pagar 80 sucres diarios, 

yo le quedé viendo, y dije y que voy a matar personas o que, no dijo a trabajar (…) de 

15 sucres para 80 sucres, que quería que diga. (Carlos, historia de vida, entrevista 2, 

marzo, 2018) 

Carlos acepto la oferta, no obstante, su madre y un expolicía le hicieron dudar sobre esa 

decisión,  

Me voy esa tarde y mami dice ¿a dónde vas mijo?, mamita 80 sucres me pagan, ay::: 

dice mijo ¿qué te irán hacer? ¿o a robarte?, claro porque tiene que ser más pensado 

que uno, a robar, a matar o hacer que, ¿quién va a pagar mijo 80 sucres? Me fui esa 

tarde ese señor tenía los víveres, llegue allá y le digo, ¿qué más tocayo?, se llamaba 

Carlos (…) ¿qué más tocayito?, venga dice para jugar una billa, le digo no, venga dice, 

le digo doctor yo quiero conversar con usted, usted que fue policía digo, ¿usted conoce 

le digo el oriente?, el viejo se sorprendió, dice: claro pues mijo, ya… ya no juguemos 

villa, sentémonos, le dijo a la mujer Silvia pásate dos cervezas. Y dice ¿qué pasó?, ¿a 

dónde se piensa ir usted?, tocayo a donde se va. Vera le digo tengo una propuesta 

buena, le digo un señor de ahí del Carmen de ahí entrando en toda la esquina que tiene 

una tienda  (…) con ese señor me voy a trabajar, me dicen que ya el Coca (...) le digo 

no sé, ah::: dijo mijo ese policía veterano, se seca la gorra y le chipotea al suelo, le dije 

¿qué pasó?, me dice mijo ya te voy a contar tomate un vaso de cerveza, me tome el 

vaso de cerveza y le dije dime el asunto, dice mijo mira de aquí coges carro desde Santo 
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Domingo (…) estas llegando pasado mañana allá, si vas al Coca si es allá mírate si hay 

un puente largo que cruza ese río, ese río se llama Napo, dice pero mijo del lado de allá 

hay unas personas que se visten, unos indios, y te cogen con una flecha no más (simula 

el lanzamiento de una fecha), ese man me hizo arrepentir, dijo usted mijo si pasa el río 

usted no regresa más, yo decía mi madre y mis criaturas, Diosito como. Ya me dijo pasa 

otra cerveza yo incitándole al veterano pues si ya fue el sábado para el domingo que 

me venía… que fue el 13 de abril, ya pues. Ese veterano me tranco lengua ¿y yo y 

ahora?, yo ya decía.. yo me mataba era porque yo ya había dado la palabra, ese es el 

problema mío, que yo desde muchacho nunca me gusto andar diciendo que mañana 

vengo y que pasado mañana me voy acá. Yo voy a trabajar así fuera que me saliera 

verdugo, pero yo terminaba mi semana de trabajo, entonces ya pues. Y decía y ahora 

Diosito lindo y ahora ¿qué hago?, ¿cómo hago con este hombre?, ¿cómo le miento?, 

bueno estuve con el veterano tomando hasta las dos de la mañana, salió la señora me 

dijo mijo no se vaya aquí la comida yo que más sea se la fio, usted se va a trabajar si 

no póngase a sembrar con Carlos, él había sacado una plata para comprar caobas, 

porque por ahí por el Carmen se sembraba caobo, cedro, dice ha comprado cinco 

motosierras… ha comprado 20 mulares, dice mijo póngase a trabajar acá, acá le vamos 

a pagar 40 sucres diarios para que tercene madera (…)Yo no, yo me voy allá, no me 

deje creer, mañana tenía que presentarme a las 9 en el Carmen. Oiga cuando ya me 

acosté con mi vieja, mi mamita ya se levantó, me dijo mijito levántese mijo usted dijo 

que ya tiene que irse (…) si me duele el alma mijo, pero mijo levántese. Cuando llego 

ahí el señor en la camioneta, le digo a mi mami, dígale que ya me fui al Carmen- no me 

había bañado pues- dígale que ya me fui al Carmen (…) yo llego a la casa allá, a la 

residencial. Mi vieja se asomó, dijo mijo no mientas, dígale mamita que ya voy dígale, 

mejor dicho, que ya me voy a bañar todavía, yo dije chuticas ¿cómo hago allá?, no ve 

que ya tenía el maletín de la ropa, ya lo había guardado, el viejo pícaro ya había 

guardado y traído la ropa. Yo también lleve pues la ropa, yo lleve la ropa el bolso, que 

le conté antes, me bañe y me fui. (Carlos, historia de vida, entrevista 2, marzo, 2018) 

 

El 13 de abril de 1979 sale al Coca, el viaje duró tres días. El trabajo era duro, debía adaptarse 

a las condiciones climáticas. En ese trayecto se enamoró de la hija de los hacendados, pero 

la relación no prospero por la situación socioeconómica: 

Yo me levantaba a las 2 de la mañana a sacar vacas aquí en el oriente (…) tenía 60 

reses en ese tiempo (…) se le entregaba (…) 40 litros para la marina, 40 litros para la 

brigada. Y a las 6 en punto tenían que estar esos 80 litros de leche ahí, y solito yo. No 

le digo que andaba en esos potreros el tigre la boa en esos esterones, que salen, yo iba 

con mi foco arreaba las vacas, ahí es lo que daba la malaria, decía ¿para qué me vine 

acá?, bien me decía don Carlos que no me venga para acá, y llovía. Y el veterano (dueño 

de la finca) cuando ya llegaba el ganado él ya se sentaba en el tablerillo para cernir, eso 

sí a las 5:30 de la mañana me bajaba una tasita de café, puro tinto. De ahí bajaba la 
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muchacha que le conversaba antes, ahí bajaba a ayudarme a pasear chivos, ahí fui 

enamorándome de la pelada, la vieja no me quiso porque era pobre, así no más fue, y 

ahí ya le digo complete gracias a Dios… estuve el año completo. (Carlos, historia de 

vida, entrevista 2, marzo, 2018)  

 

Al año retorno a Manabí a ver a su familia, su padre no les había dejado un lugar donde vivir, 

tampoco tierras donde trabajar. A diferencia de lo que ocurrió en el Coca, allá compró tierras 

y ganado para emprender su propia finca.  

Vamos dijo mi madre, yo ya le dije que tenía tierras ahí, vuelta no me creía porque me 

dijo que era mentiroso, como de antes nosotros en Manabí arrendábamos el terreno 

para poder trabajar. Yo le digo no allá hay tierras libres, que va a creer, pero vamos de 

todas maneras dijo mi madre. Nos vinimos, gracias a Dios tuve una (…) finquita, vea en 

lo analfabeto que soy. (Carlos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 

 

Yo soñaba que iba a ser un duro  

Carlos construyó su finca en el área rural, kilómetro 5, vía Dayuma. En ese espacio completo 

su familia, 10 hijos en total “En lo analfabeto que soy yo nunca me despreocupé por mis hijos, 

yo a mis hijos gracias a mi Dios a todos les he dado estudios, a todos… les forme” (Carlos, 

historia de vida, toma 1, 2017). Desde la propuesta rurbano de Unda y Llanos (2013) el modelo 

lineal que mantenía Carlos generó transformaciones, en otras palabras, se rompió la cadena 

de analfabetismo, no obstante, esto se debió, en parte, a las tensiones entre Estado, mercado 

y sociedad con distintos niveles de intensidad y duración.; en ese entonces era primordial la 

cobertura y matrícula escolar, hoy en día se aboga por la calidad educativa.   

Durante 16 años estuvo vinculado a la participación comunitaria, su influencia no solo permitió 

varios flujos migratorios de familias manabitas a la provincia de Orellana, además se convirtió 

en un líder local (dirigente) “yo traje más de 40 personas de Manabí. Por eso donde yo vivía 

se llama agrupación Mieles, yo soy fundador de allá, (…) tiene mi apellido, ahí en el (kilómetro) 

5 entrando a la isla del amor” (Carlos, historia de vida, entrevista 2, marzo, 2018).  

La perpetuación de formas de producción y modalidades de relación social altamente 

anacrónicas y opuestas a los ideales de una sociedad moderna, para Jordán (2003), decanto 

en la concentración de recursos territoriales, eso producía una extrema desigualdad en la 

distribución de ingreso, en otras palabras, agudización de la pobreza. En ese contexto, la 

gestión de Carlos estuvo influenciada con la apertura de escuelas, carreteras y servicios 

básicos. 
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Ahí yo funde carreteras, escuelas, luz. Fui 16 años dirigente y sin saber leer y escribir, 

me iba a Quito, me iba al Tena, vea así no más, solo el cerebro no más usaba. No 

llevaba ni un papel para decir, a no alguien me dijo que hay que pedir esto, yo no solo 

el cerebro, era el tiempo de Eduardo Bayas Salazar. Ahí le hice hacer la carretera, de 

ahí la escuela, de ahí traje pizarrón y así. Después comencé a gestionar para que el me 

dieran la escuela de cemento. (Carlos, historia de vida, entrevista 2, marzo, 2018) 

 

De todas estas experiencias la que más recuerda es la construcción de la escuela en su 

comunidad. 

Una vez… así me soñaba que yo iba a ser como un dirigente, un día les converso así a 

unos manes tomando que estábamos, voy a tirarme a la campaña ahorita que esta Don 

Eduardo Vayas para ver si me hago una escuela, anda loco me dijeron, que va (dijo 

otro)... crees que eso es juguete (…) bueno vamos a ver. Justo venía con el profesor 

Simalca, el primero que llego (…) le digo: ¿y cómo será esto de esta campaña?, no sé 

muy bien me dijo, pum, pero ya teníamos una escuelita de cañita no más de cañita… 

(…) con cablecito… cuando… pum me llama: Mieles ven acá, ya le digo al maestro, te 

presento a Don Eduardo Vayas que quiere hablar contigo que necesita dice tus votos, 

¿yo le digo votos para qué?, así como está ahorita conversando, esa gente dice ¿mi 

voto para qué? Me dice que queremos que nos apoyen para la campaña que vamos a 

hacer, ¿cuántas personas viven? Le digo vivimos como unas 150 en mi agrupación le 

digo… bueno muy bien, Mieles   (…) lo que pasa es que nosotros tenemos una escuelita, 

y más antes los niños venían del 5 (se refiere al kilómetro) y teníamos los papás (que) 

venirles a dejar porque el tigre los seguía, el león los seguía para comer a los niños. 

Entonces le digo yo quiero formar una escuela allá adentro, ya pues me dijo mijo, yo te 

abro la carretera, yo te ayudo con una escuela, con un aula. Yo me lo quede mirando y 

le digo: ¿será?, digo no será por engañarme a uno, no dice, mañana tenme a los niños 

en el (kilómetro) 5 todos ahí afuera, ya pues se los tuve en plenos lodazales ahí. Cuando 

él llegó nos tomó fotos y dijo ya mijo, la evidencia es esta, que quería ver enserio si hay 

niños, y ya, ahora ya los vemos. Oiga y le seguí luchando y triunfe e hice una buena 

aula, en mi agrupación (…) vivíamos 47 personas, dos… tres lojanos, un bolivarense, y 

un nativo, de ahí toditos casi manabas. (Carlos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 

2017) 

En las Teorías de Capital Social (TCD), este hecho es comprensible desde el ámbito de la 

psicología social y comunitaria. Estudios ( (Perkins, Hughey, & Speer, 2002; Rozas, 2004; 

Schweers, 2005; Reyes, 2013) revelan la importancia de este capital en los procesos de 

cohesión comunitaria e intercambio social. En este marco, el empoderamiento y liderazgo 

como categorías analíticas son importantes para medir el efecto en distintos grupos y 

contextos sociales, asimismo, permite comprender como se construyen símbolos, normas y 

vínculos a partir de subjetividades, historias y narrativas particulares/locales. En la práctica 
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hoy existe acumulación de experiencias donde “los grupos pobres no tienen riquezas 

materiales, pero sí disponen de un cierto bagaje cultural que puede ser potenciado a través 

del uso de los saberes acumulados, modos de vincularse con la naturaleza y capacidades 

para la autoorganización” (Reyes 2013, p. 36). En el bagaje participativo de Carlos 

encontramos  

Por la política casi pierdo a mi mujer 

La cuestión política de Carlos trajo consecuencias importantes en su vida, por un parte casi 

pierde a su familia, y por otra, fue víctima de estafa por su situación de analfabeto. 

Porque el problema vera yo le cuento en la política yo casi pierdo a mi mujer (…) yo 

llegaba en ese tiempo con Eduardo Bayas yo me iba a los Zorros, me iba al Aucas, me 

iba para Sacha, me iba al Jaguar, mejor dicho, ya tres meses madre, cuatro meses 

llegaba yo a la casa no más a cambiarme de ropa, cogía esos saco de café 20 o 30 

sacos pum::: en una camioneta y llevaba. Ya a los meses (tres o cuatro meses) llegue 

como a las dos de la mañana me dijo mi mujer alto mijo hasta hoy día, hasta hoy día si 

es que va a venir así, aquí no vas a venir a vivir ni va a llevar las cosas que hay (risas). 

(Carlos, historia de vida, entrevista 3, junio, 2018) 

Cuando el presidente Jamil entro había un señor… Velastegui creo que era, un gordo 

Tsáchilas, vino de profesor y me dijo don Mieles si gana Jamil yo dejo la escuela aquí, 

oiga, y yo nunca pensaba así … Oiga ganó, fue domingo, el lunes dijo don Mieles me 

voy al Distrito a hablar con don Mileton. Padre lindo me la hizo buena. Ahí Mileton me 

pego una perreada… salió al siguiente día y me dijo le dejo aquí don Mieles a los niños 

más grandes para que hagan esto y yo regreso porque tengo que hacer unos papeles, 

dijo, y es que por aquí y por allá, es que don Mileton me ha citado. Cuando me dice un 

día señor Mieles fírmeme aquí, le digo, pero ¿para qué profe?, firme dice que eso es 

para pedir un pizarrón para que los niños (…) una tiza, porque antes era la tiza que se 

usaba, ya, vengo yo y firmo. Cuando después me dice: esto es para usted y esto para 

mí, yo ya mañana me voy y queda la escuela ahí. Le digo ¿cómo?, no sea así, no me 

haga eso, y dice hasta aquí llegue yo. Voy al otro día me vengo aquí a la Dirección de 

Educación de don Mileton… y me pega una perreada del padre lindo. Me dice: tanto que 

luchaste, tanto habéis sufrido por tener una escuela y que es lo que has hecho, es que 

me dijo que firme (se refiere al docente) después que firmó me dio un papel para él y 

otro para mí (…) Ahí padre lindo yo lloraba a pilo de niño, pues usted como papá que 

mandan a sus criaturas y cuando de la noche a la mañana de lunes a martes ya no haya 

clases. Me vine ya me puse ahí por la radio a buscar un profesor, como ahí había 

cafecito, había platita (…) contrate un profesor y yo le pagaba el mensual al profesor 

hasta que termino el año. Hasta que después los militares me dieron al siguiente año 

me dieron un profesor. (Carlos, historia de vida, entrevista 1, diciembre, 2017) 
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Yo salí en pleno (año) 2000 cuando el sucre se fue 

La consolidación del proceso de urbanización en el Coca data de los primeros años del siglo 

XXI. En el 2001 vivían 18.298 personas (43,56%) en la zona urbana, para el 2010 se registró 

a 45.163 personas (55,95%). Este cambio fue el resultado de la crisis agraria: caída del precio 

del café y poca productividad agropecuaria; así como del incremento de cobertura horizontal 

de los servicios básicos y sociales en los centros urbanos, asentamiento de empresas 

petroleras aledañas a la ciudad y la prolongada migración interna a la Amazonía asociada a 

la búsqueda trabajo (GAD Municial Francisco de Orellana, 2018). Un punto importante en la 

vida Carlos fue el cambio de lo rural a lo urbano, los alicientes principales que llevaron a esta 

decisión:  expectativa educativa de sus hijos (acceso a secundaria) y situación 

socioeconómica local. En cuanto a la educación escolarizada, desde inicios de la época 

republicana constituye, “el dispositivo privilegiado por el cual los sectores hegemónicos o 

dominantes propician la siempre conflictiva integración a las dinámicas del Estado nacional 

de sectores poblaciones subalternos” (Unda y Lara, 2013, p. 68). Dicha situación se 

complejiza aún más cuando hablamos de contextos históricamente olvidados por el Estado 

como ha sido la Amazonía.   

Ya le digo en ese tiempo vivía en el monte, supóngase en el campo (…) salí aquí al 

Coca a darles el estudio a los hijos (…) porque allá adentro en la finca no había colegio 

(…) Ya yo salí en pleno (año) 2000 cuando el sucre se fue (…) porque el saco de café 

valía 2 dólares, el saco negro el carro que le iba a ver valía $0,50 centavos ¿cuánto 

quedaba $1 dólar o $1,50?, y el trabajador ganaba $5 dólares y hay veces cogían un 

saquito y medio no había ni para pagar ni a él mismo y compre la comida, aquí en el 

campo no se gasta tanto, porque uno tiene el verde, tiene la yuca, tiene huevos, se mata 

un pollo, pero de todas maneras, el aceite, la sal, el fideo, esas cosas hay que comprar 

entonces ya le digo así de ahí salí en el  (año) 2000. (Carlos, historia de vida, entrevista 

3, junio, 2018) 

 

La dinámica urbana también generó cambios en actividades vitales como el trabajo. Carlos al 

llegar al Coca laboró como ayudante de albañilería, limpiador de solares, hasta llegar hacer 

guardia de seguridad, los dos primeros empleos eran informales y a destaje.   

 

De ayudante de albañil (…) Supóngase usted hasta donde había calles les botaban 

tierra, arena y decían Mieles cércame este solar, límpiame este solar, yo lo hacía, yo 

ahí tenía mis 3 hijos varones grandes, él otro era el más pequeño que es el BG. Fulano 

vamos a limpiar un solar (…) le hacíamos un toque y me pagaban 20 dólares por un 

solar, pero a veces eran remontadisimos o a veces horrendos lagartos encontraba, 
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culebras, y como un campesino no le tiene miedo a eso me ponía mis botas y me iba 

con un palo tocando hasta donde llegaba para poderse meter. Hay veces que nos 

metíamos hasta aquí (se toca el pecho) para mochar el monte, así es la vida de uno, no 

crea que este pueblo ha sido tierra, este pueblo ha sido puro pantano usted ponía el pie 

aquí y le temblaba hasta allá donde está esa casa, así le hacía. Aquí había unas 

horrendas culebras, aquí cogimos (…) una vez (…) horrenda boa como de 4 metros, ahí 

se me perdió un machete, las botas, no ve que yo iba picando así, así viendo el fondo y 

me voy de una de cabeza para abajo bote el machete ahí y la gente que me… que me 

jalaba pues con… palos me jalaban (…)  No ve que uno con botas, las botas lo… hunden 

para abajo no hay como. Entonces eso como era como un lodo espeso así, por eso le 

digo usted ponía un pie aquí hasta allá esa casa le llevaba el lodo, así vea como gelatina. 

Y gracias a Dios, vea después en el (año) 2005 entre de ayudante de albañil (…) de 

este parque. Ahí me pidieron la casa, como yo la había hecho en ese tiempo (…) que 

anduve con Eduardo Bayas en la política, él man relleno este parque hasta acá más o 

menos unos 40, 50 metros así, y él para dejar las máquinas me relleno el solar una 

parte. Entonces ahí yo hice mi casita de madera, entonces cuando el Municipio ya quiso 

hacer, me dijo que le dé para poner todo un poco de cemento, hierro, esas cosas. 

Entonces el cemento lo metimos en la casa y el resto de materiales ahí. (Carlos, historia 

de vida, entrevista 3, junio, 2018) 

 

Como guardia de seguridad ha logrado tener estabilidad de 14 años, que implica: afiliación al 

seguro social, remuneración básica y vacaciones. Sin embargo, en estos últimos años ha 

tenido discrepancias con el área de talento humano e incluso en una ocasión por su condición 

de analfabeto lo quisieron echar. 

Así como le digo las cosas (…) ya llego ella (personal de talento humano) y nos dijo: 

¿hace qué tiempo llegó usted?, ¿usted entro en la política?, politiquero, le digo no 

discúlpeme, señorita, yo no he entrado en ninguna política. Yo entré honradamente a 

mi trabajo, no ve que en el tiempo que hicieron este parque (señala al frente de su casa) 

yo todavía no había vendido esto de allá, yo tenía ese patio grande. Entonces para poner 

todito eso, adoquines, fierro, cemento, me ocuparon la casita de madera, la mía, ya, lo 

mismo que me dijo la alcaldesa, si le doy trabajo, pero si usted me deja poner, ya pues 

le digo yo lo que quería es trabajar, ya le digo no hay problema, tenía la casa 

desocupada. Ya, ahí entre a trabajar, ahí le explique a ella, yo no entrado haciendo 

campaña a nadie, yo entre honradamente y desde ahí me he quedado trabajando le 

digo de guardia. Entonces me dijo me trae el primer papel cuando, ahí le lleve, como lo 

tengo guardado, y el que está también directo en el 2008 lo tengo emplasticado, tengo, 

ahí sí me vio, ah::: dice: “porque a todos los que no saben leer no hay trabajo”, le digo 

pero este señor tiene apenas dos años y tampoco no sabe leer y ¿cómo lo han metido?, 

le han de haber botado a alguno, pero si el señor sigue siento. (Carlos, historia de vida, 

entrevista 2, marzo, 2018) 
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 Sí ya con mi lengua que tengo para que voy a estudiar 

A más de la incidencia de un profesor y aspectos familiares, Carlos decide retomar sus 

estudios por temas laborales y uso de la tecnología. 

 

Yo ya le digo, yo vine de Jair, el profesor me decía Mieles estudie, yo le decía “para que, 

si ya con mi lengua que tengo yo para que voy a estudiar”, así ha sido. Ahora después 

de viejo veo que ahora suponga con estos celulares que estamos teniendo ahorita, no 

sé ni cómo apagarlos… ya exactamente, ahí sí vale para eso está el estudio. Vuelta 

ahora tantas cosas que vienen en los celulares, uno solamente (puede) prenderlos y 

apagarlos, eso creo que sí sé, después el resto no, porque no se ni leer ni escribir, ya 

le digo mi papá a nosotros nunca nos puso en la escuela, nunca. Nosotros somos 5 

hermanos ninguno, ninguno sabemos leer. (Carlos, historia de vida, entrevista 1, 

diciembre, 2017) 

 

  Por eso digo todos nosotros cuando hay así un lugar todos se ponen a repasar 

ahí se pone, más que sea lo que a uno se le queda en la mente, no cierto porque si se 

pone ya uno todos, ya una persona adulta al extremo de que fue niño ya no el cerebro 

ya tiene tantas preocupaciones de los hijos, hay veces en el hogar, además yo paso 

con mi mujer, más son  los hijos que el fulano se fue a tal parte, que el fulano se fue 

ayer, o los nietos que esto que el otro. Entonces son los problemas, a veces hay veces 

después de un rato, más que todo con mi mujer nosotros el rato que estamos, el rato 

que yo salgo de vacaciones ya le coge me pongo a escribir, escribe y escribe, el 

abecedario como tenemos la tablita nos ponemos a repasar ahí. Lo que le digo nos 

falta un poquito alguien que sí que este pendiente, que diga venga a ver esta letra se 

une, así como decía el profesor, esta con esta está de acá con esta, eso es lo que 

necesitamos, pero ya le digo gracias a Dios mi nuera yo ya le dije: déjeme que ya 

ahorita que salgo de dar a luz, yo ya les ayudo. (Carlos Mieles, historia de vida, 

entrevista 2, marzo, 2018) 

 

Aplicación de conocimientos en la vida diaria 

No pues hasta para poner usted una semilla en este local me pelee, poner un negocio, 

como ahora dicen que hay tanto crédito uno puede hacer un préstamo, tiene un lugar 

propio, tiene su local propio, si no me alcanza tengo que sacar del bolsillo a pagar el 

local. Entonces esos son las metas, más o menos para algo después poner algo, 

escribe dice, pero en la mente todo no todo va a guardar el cerebro, esas son las 

situaciones que tenemos. (Carlos Mieles, historia de vida, entrevista 2, marzo, 2018) 

Campaña de Alfabetización  

Clima Escolar 
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Procurar un clima escolar oportuno en las clases de alfabetización es fundamental para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en este campo las experiencias previas de los 

estudiantes y las estrategias pedagógicas de los estudiantes son esenciales para el desarrollo 

de nuevos aprehendizaje. “Eso sí para que también, eso puchicas bien, siempre uno con el 

chiste uno riéndose para no llegar así mal anochado, así riéndose bromas el uno al otro, así 

como vio antes normal, así normal, todo bien” (Carlos Mieles, historia de vida, entrevista 2, 

marzo, 2018). 

 

Apoyo Familiar 

Durante la campaña de alfabetización es necesario el apoyo familiar, no solo en el sentido 

emocional, también es importante el acompañamiento de tareas escolares, revisión de 

cuadernillos y repasos. 

 

Por ahí ya a mi nuera le estoy diciendo, que a veces me ayude, así después que venimos 

nosotros después que me levanto de dormir así que nos ayude a repasar, para 

pronunciar las palabras, unir las palabras ya, por eso es lo que, escribir se escribe ese 

no es el problema escribir, pero el problema se vale para uno saber qué es lo que puede 

unir ¿cuáles son las palabras?, eso es lo que queremos (…) Por eso digo todos nosotros 

cuando hay así un lugar todos se ponen a repasar ahí se pone, más que sea lo que a 

uno se le queda en la mente, no cierto porque si se pone ya uno todos, ya una persona 

adulta al extremo de que fue niño ya no el cerebro ya tiene tantas preocupaciones de 

los hijos, hay veces en el hogar, además yo paso con mi mujer, más son  los hijos que 

el fulano se fue a tal parte, que el fulano se fue ayer, o los nietos que esto que el otro. 

Entonces son los problemas, a veces hay veces después de un rato, más que todo con 

mi mujer nosotros el rato que estamos, el rato que yo salgo de vacaciones ya le coge 

me pongo a escribir, escribe y escribe, el abecedario como tenemos la tablita nos 

ponemos a repasar ahí. Lo que le digo nos falta un poquito alguien que sí que este 

pendiente, que diga venga a ver esta letra se une, así como decía el profesor, esta con 

esta está de acá con esta, eso es lo que necesitamos, pero ya le digo gracias a Dios mi 

nuera yo ya le dije: déjeme que ya ahorita que salgo de dar a luz, yo ya les ayudo (Carlos 

Mieles, historia de vida, entrevista 2, marzo, 2018) 

 

Aprehendizaje 

Claro que no sabemos demasiado, pero algo más que sea algo se queda en la mente, 

no es cosa que tampoco como un ser como es adulto dicen enseguida aprender. 

Entonces esas son las cosas ahí poco a poco vamos… vamos (…) Entonces la mente 

no se concentra en el estudio, si no a pensar como uno va a sobrevivir para darles ese 

estudio a esos nietos porque yo tengo una señorita que ahorita nomas ya se fueron y 

como sea tengo tres a mi cargo nietos y todos los días plata. (Carlos, historia de vida, 

entrevista 3, junio, 2018) 
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Martita nos hace hacer ejercicios, hacemos dinámicas, de todo bonito relajados para 

que, relajado para qué bonito… De ahí nos hace hacer unos 20 minutos y de ahí adentro 

muchachos, eso” (Carlos, historia de vida, entrevista 3, junio, 2018). 

 

Voluntarios 

Entonces para que, porque también como el profe él es director de un equipo de niños, 

le dice ya pues supongo que a las 10, 11 de la mañana tenía que salir ella… quedaba 

ahí. Amiguitos yo no soy el profe conmigo si vamos a hacer. Entonces para que ya le 

digo la licenciada ella sí. Después de nosotros no, solamente la esposa de él no más 

y nosotros. La Martita cuando llegamos si pues, cuando llegamos dice haber vamos a 

hacer ejercicio, vamos, yo soy el primero que me pongo hacer, si ven dice don Mieles 

tiene 65 años vean cómo se agacha. Ya pues, entonces como siempre ya le digo estoy 

haciendo ejercicios en mí casa, por eso tengo mis bracitos más o menos para cogerlos 

cualquier cosa, sino estuviera todo… (Carlos, historia de vida, entrevista 4, septiembre 

2018)  

 

 

 

 

 

5. Conclusiones. 

Las biografías analizadas permiten comprender como determinados modelos societales- 

anclados a diversos contextos históricos- han ampliado o disminuido las brechas educativas 

en ciertos grupos sociales. 

Desde la metodología cualitativa se ha podido interpretar y analizar trayectos donde se 

desenvolvieron los participantes antes y durante la primera fase de la campaña de 

alfabetización. Así, se ha logrado comprender sus imaginarios, sus interacciones sociales, sus 

representaciones simbólicas y sobre todo los discursos que tienden mantener o promover un 

orden social con relación a la alfabetización.  

Las historias de vida, compartidas en la presente investigación, han sido entendidas como 

representantes de situaciones y contextos más amplios. Es decir, han sido manifestaciones 
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individuales de fenómenos generales que permiten comprender la problemática del 

analfabetismo en Ecuador y, de igual manera, conocer el nivel de participación y satisfacción 

que los participantes han experimentado durante la campaña de alfabetización. 

Al finalizar el proceso de investigación, se ha vislumbrado una serie de conclusiones 

relacionadas con diferentes ámbitos y áreas inherentes a la vida y cotidianeidad de los y las 

participantes.  

Familia 

La familia es el núcleo y factor central para la producción social del ser humano. Dentro del 

estudio se evidenciaron ciertos fenómenos infantiles anclados en discursos adulto- céntricos, 

que dificultaron una adecuada inserción al sistema educativo de los participantes. Esto influyó 

en la generación de brechas sociales que minimizaron la igualdad de oportunidades. Por 

ejemplo, en la historia de vida de Santos, se pudo evidenciar cómo la disolución de vínculos 

familiares y la orfandad incidieron directamente en su decisión de migrar a otro país, en la 

dificultad de asistir regularmente a un centro educativo, en el insertarse a temprana edad en 

el campo laboral. Estas consecuencias, mermaron su calidad de vida y generaron varios 

episodios de desigualdad social.  

La construcción de “otras infancias” como la de Rosa, Carlos y Santos aluden a un gran 

dispositivo ideológico de discursos y saberes parte de sus estructuras sociales, donde la 

condición infantil-como sujeto social- parece ser inexistente acorde a las historias narradas. 

Por otro lado, los hallazgos de la investigación han permitido dar cuenta de las relaciones de 

poder asociadas a los roles y desigualdades de género que se encuentran presentes en el 

sistema familiar y que, de cierto modo, son base en la exclusión de las mujeres. La historia de 

vida de Rosa es un claro ejemplo de esta situación, ya en los primeros años de vida en el 

campo se pudo notar cómo la brecha educativa se circunscribió en las desigualdades de 

género dentro del ámbito familiar y laboral dificultando su asistencia regular a un centro 

educativo, recluyendo a Rosa al trabajo no remunerado, feminizado e invisibilizado. En este 

aspecto el discurso patriarcal ha instaurado normativas y estereotipos de género 

jerarquizando las relaciones de lo femenino bajo lo masculino, donde el uso de la literacidad 

tiene mucho que ver en la (re) producción de estas desigualdades. 

Durante la campaña de alfabetización se pudo constatar cómo la dinámica familiar de los 

participantes se ha fortalecido, el apoyo (emocional, económico o académico) es fundamental 
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para contrarrestar la deserción. En la historia de vida de Santos se notó como la adquisición 

de nuevos aprendizajes le permitió estrechar lazos significativos con su hijo y apoyarlo en las 

tareas escolares. Por su parte, Rosa cambió la historia de reproducción del analfabetismo con 

su descendencia, sus hijas e hijo accedieron a educación básica, incluso la mayoría se graduó 

del colegio. En el caso de Carlos, el apoyo familiar fue un gran sostén en el proceso de 

alfabetización, en ciertas ocasiones, su nuera lo acompañaba en las tareas escolares, en la 

revisión de cuadernillos y repasos. Este último análisis da cuenta de la movilización de 

capitales culturales que mejoran la cohesión social.    

Educación 

Una fuerte y constante problemática que se da en el sistema educativo es el abandono 

escolar. Esta situación pudo evidenciarse claramente en las historias de vida de cada 

participante. No obstante, la metáfora “la educación es como la ley del desierto: sobrevive el 

más fuerte” de Santos permite ejemplificar como las condiciones educativas en el campo 

pueden ser determinantes del analfabetismo. Tardío inicio de clases, ausentismo docente, 

falta de transporte público, demora en la entrega de recursos educativos, precaria 

infraestructura, cobró de costos ocultos, entre otros aspectos, están asociados a las dinámicas 

socio-territoriales de deserción escolar. De este modo, parte de las causas del abandono 

escolar se encuentran dadas por las condiciones socioeconómicas, laborales, demográficas 

y familiares. 

Para los participantes de la investigación, el mínimo o nulo acceso a un programa educativo 

trajo consigo varias dinámicas que los dejaron al margen de la inclusión y participación en 

áreas como: acceso a derechos sociales, participación ciudadana y, acceso a bienes y 

servicios. Los resultados del estudio cualitativo permitieron concluir que la población que no 

sabe leer y/o escribir se priva de realizar, de forma independiente, actividades básicas de la 

vida cotidiana. Además, dentro de este espacio de marginación la reacción social es 

expresada, en muchos casos, con conductas de estigmatización, segregación y 

criminalización; lo que crea fronteras sociales de desplazamiento, alejamiento e 

invisibilización hacia las personas analfabetas. 

Las desigualdades de género y educación se relacionan con la dificultad de las mujeres para 

el acceso y permanencia en el sistema escolar. En concreto, las mujeres alcanzan menos 

grados de escolaridad con relación a los hombres, y si deciden retomar sus estudios, tienen 

mayor edad que los hombres, lo que abre otro tipo de brecha relacionada a la condición etaria.  
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Las desigualdades de género influyen en el rezago escolar de las mujeres, en el alcance de 

menos grados de escolaridad con relación a los hombres y, en la inserción a procesos 

educativos con mayor edad que los hombres. De este modo, se evidenció una significativa 

brecha educativa entre hombres y mujeres. En la historia de vida de Rosa se evidenció cómo 

las obligaciones laborales y el trabajo doméstico desde niña la alejaron del proceso educativo, 

a diferencia de su esposo y hermano quienes tuvieron algunos años de estudio, por el simple 

hecho de ser hombres. Esta situación hizo que Rosa se ubique en una situación de 

vulnerabilidad y desigualdad de condiciones durante la mayor parte de su vida. 

La educación es un escenario de participación, creación, apropiación, interacción y formación 

de prácticas e ideologías marcadas por la cultura, lo popular y lo social. Por ende, se ha 

concluido que los aprendizajes previos al proceso de alfabetización y, la generación de 

saberes culturales de cada uno de los participantes, a pesar de no haber contado con un 

proceso educativo de alfabetización, les permitió desenvolverse en ciertas actividades de la 

vida diaria. En el caso de Rosa, a pesar de enfrentarse a la carencia de escritura, logró 

empelar una estrategia alternativa de aprendizaje y aplicación de cálculos matemáticos 

utilizando granos secos. Por su parte, Carlos logró aprender el oficio de “sobador”, 

conocimiento adquirido gracias a los vínculos identitarios con su padre, lo que le permitió 

desempeñar dicho oficio a lo largo de su vida. En el caso de Santos, la adquisición y aplicación 

de conocimientos relacionados con su experiencia cotidiana, sobre todo en el ámbito laboral, 

le permitió ingresar a la campaña de alfabetización con fortalezas para desempeñar ciertas 

actividades escolares y para compartir conocimientos previos con sus compañeros del 

programa.  

En este contexto, el aprendizaje a lo largo de la vida asociado a las biografías de los 

estudiantes es más significativo, no solo porque reconoce sus saberes previos, sino porque 

genera desarrollo humano. En otras palabras, bienestar, justicia, empoderamiento, 

autonomía, libertad (Sen, 2009); y reflexión, criticidad, transformación y emancipación (Freire, 

1979).     

Trabajo 

El trabajo infantil fue un factor repetitivo en las diferentes historias de vida analizadas. Una de 

las causas más importantes por las que la mayoría de los participantes no continuaron con 

sus estudios fue causada por la pobreza que vivían dentro de sus hogares y la necesidad de 

apoyar a la supervivencia familiar. La niñez de los participantes estuvo relacionada con un 
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temprano acceso al campo laboral; situación que se dio en condición de empleados de “bajo 

costo” y en condiciones precarias que, en muchos casos, devino en situaciones de explotación 

y vulnerabilidad. En esta condición, los participantes dejaron de asistir a la escuela o la 

combinaron con un trabajo, lo que ocasionó una brecha de conocimientos, capacidades y 

habilidades que afectaron su vida en la etapa de adultez. 

Las condiciones laborales no mejoraron cuando los participantes llegaron a la adultez. Los 

trayectos laborales a lo largo de la vida se dinamizaron en lo que se conoce como “esclavitud 

moderna”, es decir, en la discriminación, exclusión, precarización y coacción de trabajo.  

Los testimonios fueron analizados con estudios comparativos en la región (CEPAL y 

UNESCO, 2009) respecto a la distribución de ingresos con años de escolaridad y años de 

experiencia; en los casos de Rosa, Carlos y Santos se encontró que la situación de 

analfabetismo asociada al trabajo generaba ingresos por debajo de los salarios básicos, y a 

medida que avanzan en edad estos se van reduciendo. Por ejemplo, Carlos en el año 1968 

ganaba 280 sucres y el salario básico era de 600 sucres, o Santos en el año 2006 empezó 

ganado $80 dólares (en ese entonces el salario básico era de $160 dólares) trabajo 20 horas 

diarias incluidos fines de semana.     

Del mismo modo, las desigualdades de género agravaron, aún más, este tipo de problemas, 

la división sexual del trabajo ha generado brechas laborales muy marcadas, como se pudo 

apreciar en el caso de Rosa. La mayoría de las mujeres se enfrentan a un mercado labor 

excluyente en donde se subvalora sus acciones y se las excluye de puestos de liderazgo y 

jerarquía.  

Durante la primera fase del programa de alfabetización, los participantes adquirieron nuevas 

habilidades que mejoraron su desempeño en el ámbito laboral. Conocimientos de cálculo, 

lectura y escritura han permitido que los participantes se inserten de forma más efectiva en 

sus espacios laborales. Esto generó un sentimiento de autonomía, autoestima, libertad e 

independencia. 

Movilidad Humana 

Sin duda, la movilidad humana se relacionó con diferentes factores, entre ellos: búsqueda de 

mejores oportunidades fuera del propio contexto, problemas económicos, dificultad en el 

acceso a salud y educación, problemas familiares, inestabilidad o conflictos políticos y, 

factores ambientales. Todos los participantes del programa de alfabetización dejaron su lugar 
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de origen o residencia para establecerse en otro país o provincia. Este suceso ha sido un 

factor determinante que dificultó el acceso y permanencia regular al sistema educativo.    

Otras actividades de la vida diaria 

El estudio se ha realizado con participantes que se situaron en lugares diferentes del país. A 

pesar de que cada participante presenta sus particularidades hay ciertos aspectos que tienen 

gran similitud. Todos han crecido en contextos rurales y en situaciones de pobreza que los ha 

llevado a migrar de sus lugares de origen e insertarse en un espacio de trabajo a muy 

temprana edad. La dinámica familiar en donde crecieron los participantes se caracterizó, en 

la mayoría de los casos, por una disolución de vínculos, por la orfandad, las bajas expectativas 

y participación de los padres en la educación de los hijos y, por la reproducción de diferentes 

tipos de desigualdad. Estas circunstancias se relacionaron directamente con el mínimo o nulo 

acceso y permanencia a un sistema educativo. Por ende, todos los participantes se han visto 

expuestos a la reproducción de situaciones de discriminación, exclusión y vulnerabilidad, en 

aspectos como: el acceso a derechos sociales, participación en sus contextos locales, en la 

realización de trámites personales, en el libre ejercicio de sus derechos políticos, entre otros.     

Habilidades adquiridas, participación y satisfacción durante la campaña de 

alfabetización 

A pesar de no ser alfabetizados, todos los participantes poseían un bagaje de aprendizajes 

previos y saberes culturales que les permitió desenvolverse en procesos de cohesión 

comunitaria, intercambio social, modos de vincularse con la naturaleza y capacidades para la 

autoorganización. Carlos, por ejemplo, durante su juventud sin saber leer y escribir creó 

escuelas, abrió carreteras e ingreso servicios básicos a comunidades de la Amazonía. De 

acuerdo con las teorías de capital social estas acciones son valoradas como saberes 

acumulados para afrontar la vida, o en términos Vygotskianos son conceptos espontáneos 

que se adquieren en la vida diaria. 

Un dato interesante que arroja el estudio cualitativo tiene que ver con el uso de estrategias 

ágrafas o estrategias orales de cálculo matemático con lógica propia. Carlos, Rosa y Santos 

al largo de su vida han implementado métodos alternativos para estimar proporcionalidades, 

identificar medidas cuantitativas y realizar operaciones matemáticas básicas. Factores que 

inciden en este tipo de destrezas están relacionadas con el intercambio comercial, 
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emprendimiento y manejo de finanzas- que, a diferencia de la literacidad, no por ser menos 

importante- adquiere mayor relevancia en la interacción.         

Dentro de la campaña de alfabetización, se notó que el bagaje de aprendizajes previos les 

permitió desarrollar ciertas tareas y trabajos escolares con base en su experiencia laboral y 

cotidiana. Además, les permitió compartir e intercambiar conocimientos con sus compañeros 

y compañeras. 

La decisión de participar en la campaña de alfabetización se ha visto impulsada por 

motivaciones personales y sociales. Por ejemplo, para Santos implicó dar un gran salto 

cualitativo y “cruzar la frontera”. Sus motivaciones principales se relacionaron con el deseo de 

desempeñarse cada vez mejor en su espacio laboral y en el acceso a derechos sociales como 

la salud. En el caso de Rosa, sus motivaciones se relacionaron con el interés por leer y 

aprender más sobre su religión y sobre aspectos espirituales; también, por luchar contra la 

discriminación y exclusión que sufrió a lo largo de su vida; otra de sus motivaciones ha sido 

el apoyo e incentivo de su familia. Por su parte, Carlos decidió retomar sus estudios para 

mejorar sus oportunidades en el ámbito laboral, otra motivación fue el incentivo del profesor 

de la comunidad en la que Carlos vivía y, por la necesidad del uso de tecnología. El ingreso 

a la campaña de alfabetización ha sido primordial y útil para desvincularse de condiciones de 

rezago, discriminación y exclusión. Por lo que, se ha dado un gran paso en la adquisición de 

nuevos aprendizajes y en el desarrollo de capacidades útiles y necesarias para la participación 

y autónoma dentro de la sociedad.  

La adquisición y desarrollo de nuevas habilidades han sido aplicadas en la vida cotidiana. En 

el caso de Santos, el aprendizaje y aplicación de la lectura, escritura y cálculo ha mejorado 

significativamente su desempeño en el trabajo lo que generó un alto nivel de independencia 

en dichas actividades. A Rosa se le dificultó el uso crítico de la lectura a profundidad. Sin 

embargo, se observó una mejor habilidad en la comunicación oral, lo que supone mejor 

participación e integración en actividades inherentes a sus vínculos sociales. En el caso de 

Carlos, la aplicación de habilidades se reflejó en la posibilidad de realizar trámites personales 

de forma independiente, en un mejor desempeño laboral, en el interés por utilizar la tecnología 

y en el acceso a derechos sociales.  

A nivel general, la campaña de alfabetización ha sido valorada de forma positiva. Sin embargo, 

hay algunos temas que podrían ser mejorados: 1) El ingreso de estudiantes a la nueva fase 

de alfabetización. Esto ha generado cierto retraso en el abordaje y enseñanza de nuevos 
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temas y en la repetición de temáticas ya vistas en la primera fase. Esta circunstancia ocasionó 

algunas molestias en los participantes que ingresaron en la primera fase. 2) Los materiales e 

instrumentos de apoyo deben ser enfocados con base en el contexto de los participantes. 

Para que el proceso de aprendizaje sea introyectado y aplicado, en la realidad próxima de los 

participantes, es necesaria la contextualización. 3) Seguir vinculando enfoques educativos 

que garanticen el aprendizaje a lo largo de vida, se traduce en herramientas para superar la 

desigualdad social. En este caso es fundamental la formación docente continua. 4) Existe un 

porcentaje considerable de deserción escolar que se relacionaría directamente con temas de 

salud, falta de apoyo familiar o temas concernientes con drogas. Por lo tanto, es importante 

pensar y reflexionar en soluciones y políticas sociales que contrarresten estas situaciones y 

que logren disminuir dichas problemáticas.  

Dentro de la campaña de alfabetización hay varios aspectos valorados por los participantes: 

1) El proceso de enseñanza-aprendizaje sustentado en el código alfabético genera reflexión, 

análisis sintáctico, semántico y fonológico. 2) El clima escolar ha sido apreciado como un 

factor altamente positivo. Ha favorecido el proceso de aprendizaje y ha sido un determinante 

para la adaptación al programa de alfabetización. 3) Los otros saberes (bagajes previos) 

fueron importantes para la asimilación y reflexión de los nuevos aprendizajes; asimismo, 

relevantes para el trabajo autónomo, intercambio grupal e inserción de esquemas 

colaborativos. 4) Las técnicas y didácticas utilizadas por docentes se han valorado como 

adecuadas. Además, de generar motivación e interés por aprender, promueve participación y 

empoderamiento dentro y fuera de los espacios escolares. 5) El proceso de aprendizaje, ha 

sido lento y progresivo para algunos estudiantes. Sin embargo, esto no merma la motivación 

y el empeño de aprender y aplicar las habilidades en la vida cotidiana. 6) Para la mayoría de 

los estudiantes, el apoyo e incentivo familiar ha sido un pilar fundamental antes y durante la 

campaña de alfabetización. 7) Se evidenció una clara motivación por continuar con las 

siguientes fases de la campaña de alfabetización. 8) El seguimiento y monitoreo de técnicos 

EBJA es una fortaleza en esta campaña de alfabetización. 9) Las clases presenciales con los 

docentes son mejor valoradas que las clases radiofónicas, este último recurso es poco 

utilizado por diversas circunstancias: las emisoras radiales pasaban las clases en horarios 

laborales, algunos estudiantes no cuentan con radio o aparatos para reproducir los audios. 

10) No en todas las localidades se contó con voluntarios, sin embargo, en Guayaquil la clave 

para mantener este apoyo fue la motivación y designación de actividades. Esto se relaciona 
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con la satisfacción que se ha dado durante la campaña y la mejora en la calidad de vida de 

los participantes. 

Finalmente, la campaña de alfabetización no solo representó el acceso o continuación de 

estudios formales. Este programa fue más allá, generó procesos de empoderamiento y anclaje 

en la vida cotidiana de cada participante. Así, aquellos que fueron oprimidos, vulnerados, 

discriminados y excluidos se convirtieron en movilizadores y emancipadores de sus relaciones 

de poder. Los participantes llegaron a conocer su propia biografía, a comprender e interiorizar 

su historia de vida e introyectar un nuevo horizonte de transformación individual y social. 

6. Recomendaciones 

✓ El módulo de alfabetización podría ser complementada y reforzado con aportes 

intersectoriales y no únicamente con la participación del Ministerio de Educación. Por 

ejemplo, podrían incluirse temas de salud, sexualidad, emprendimientos, temas 

laborales, asesorías legales, entre otros. Este enfoque intersectorial permitirá que la 

educación proporcionada sea más integral, significativa y práctica. Esto, incluso, 

podría disminuir la deserción estudiantil y lograr un mejor aprovechamiento durante 

todo el proceso de estudios. No obstante, la inclusión de estos temas, deben 

enmarcarse en un planificación y modelo de gestión sostenido, que a la par conlleve a 

unos ciertos resultados pedagógicos, hacerlo por hacer no tendría sentido. 

 

✓ Uno de los instrumentos de enseñanza y refuerzo del aprendizaje son las 

clases radiofónicas. A pesar de ser un elemento novedoso y útil, en varios casos debe 

ser pensada y construida de acuerdo con cada contexto en donde se emite dicha 

información. Algunos contenidos presentados en las clases radiofónicas no 

respondieron con la realidad de ciertos participantes, por lo que resultó ser un recurso 

subutilizado. Por lo que, se podría enfocar y contextualizar de mejor forma los 

contenidos a abordar en cada clase radiofónica. 

 

✓ Respecto a los cuadernillos de alfabetización, estos recursos educativos deben 

ser más accesibles para la diversidad de estudiantes, por ejemplo, los cuadernillos no 

están en formatos accesibles para personas con discapacidad visual, auditiva o 

adultos mayores con ciertas deficiencias (baja visión). En este caso se sugiere 

construirlos con las normas de accesibilidad universal a la información.   
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✓ En lo concerniente a los voluntarios es indispensable definir sus funciones y 

obligaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, es necesario 

implementar estrategias que coadyuven a su inclusión más sostenida, y que no 

deserten en el trayecto o cuando los convenios con universidades (vinculación con la 

comunidad) concluyen.    

 

✓ Sin duda es un acierto que los alfabetizadores en esta campaña sean docentes 

del Sistema Nacional de Educación. No obstante, es necesario fortalecer su formación 

continua. En las clases de alfabetización se observa participantes con diversas 

características intergeneracionales, interculturales y de género, que se traducen en 

necesidades educativas específicas. Por tanto, es imperativo mejorar las estrategias 

pedagógicas, didácticas curriculares y formas de evaluación. Con las primeras 

cohortes de docentes participantes de la campaña todos ABC (2017-2019) se puede 

hacer un diagnóstico situacional sobre las necesidades de capacitaciones y emprender 

acciones de formación tendientes a mejorar la calidad en los aprendizajes.          

 

✓ Si bien los cuadernillos contienen evaluaciones formativas de corte cualitativo 

al finalizar los módulos, es indispensable contar con evaluaciones sumativas para 

conocer el nivel de conocimiento adquirido por los estudiantes respecto a los 

indicadores con criterio de desempeño que forman parte del currículo integrado. 

Incluso en un futuro se puede pensar en crear estándares de aprendizaje para toda la 

oferta extraordinaria, y de esta manera, conocer los niveles de logro alcanzados. 

Respecto a este último tema recientes informes alrededor del mundo sobre programas 

de adultos y jóvenes, indican que la evaluación y calidad educativa son ignorados por 

los diversos países. 

 

✓ Todas las personas tienen derecho a la educación y pueden inscribirse en las 

diversas ofertas que promueve el Ministerio de Educación. No obstante, es 

indispensable contar con un sistema de evaluación inicial como lo sugiere el Programa 

de Evaluación y Monitoreo (LAMP) para ubicar correctamente a los participantes. En 

el estudio realizado se observó a estudiantes con rezago escolar que podrían estar en 

módulos de postalfabetización. 
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✓ En correlación a lo anterior, plantear estrategias de educación por niveles de 

conocimiento para aquellos estudiantes que se integren a las nuevas fases del proceso 

de alfabetización. Esto podrá evitar el retraso en el abordaje de nuevos contenidos y 

temáticas.  

 

✓ Reconocer y tomar en cuenta la generación de saberes y conocimientos 

previos de los participantes como mecanismos que posibilitan una mejor asimilación 

de los aprendizajes que se plantean adquirir y como un aporte que permite construir y 

aplicar conocimientos contextualizados y la edificación de prácticas futuras y comunes. 

Con esto adquiere mucho sentido el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida 

encaminado al desarrollo humano.  

 

✓ En un futuro es necesario plantearse un estudio longitudinal que permita 

conocer la efectividad del programa de adultos y jóvenes en el Ecuador en su conjunto. 

Con esto podríamos ubicar trayectos educativos efectivos en este tipo de ofertas 

educativas.   

 

A modo de cierre y, en vista que se cuenta con material audiovisual se recomienda trabajar 

en un documental con la finalidad de socializar (el estudio), sensibilizar (a la sociedad) y 

motivar la participación de nuevos estudiantes en la campaña de alfabetización. 
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8. Anexos 

Anexo 1 Levantamiento de información 

Técnica Participante Fecha levantamiento de información 

 

 

 

Entrevista a 

profundidad para 

construcción de 

historias de vida 

Santos 

 

Entrevista 1: 16 de diciembre de 2017 

Entrevista 2: 25 de febrero de 2018 

Entrevista 3:27 de mayo de 2018 

Entrevista 4: 22 de julio de 2018 

Rosa 

 

 

Entrevista 1: 21 de diciembre de 2017 

Entrevista 2: 09 de febrero de 2018 

Entrevista 3: 20 de mayo de 2018 

Entrevista 4: 03 de agosto de 2018 

Carlos Entrevista 1: 19 de diciembre de 2017 

Entrevista 2: 03 de marzo de 2018 

Entrevista 3: 02 de junio de 2018 

Entrevista 4: 01 de septiembre de 2018 

 

Observación 

participante 

Santos 21 y 22 de julio de 2018 

Rosa 04 de agosto de 2018 

Carlos 

 

02 de septiembre de 2018 

 

Entrevista 

ampliada 

Familiar de 

Santos 

25 de febrero de 2018 

Familiar 1 de 

Rosa 

09 de febrero de 2018 

Familiar 2 de 

Rosa 

20 de mayo de 2018 

 

 

 

 

Entrevista 

semiestructurada 

Docente 1 

 

Entrevista inicial: 16 de diciembre de 2017. 

Entrevista final: 20 de julio de 2018 

Docente 2 

 

Entrevista inicial: 21 de diciembre de 2017 

Entrevista final: 02 de agosto de 2018 

Docente 3  Entrevista inicial: 19 de diciembre de 2017 

Entrevista final: 01 de septiembre de 2018 
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Técnico EBJA 

1 

20 de julio de 2018 

Técnico EBJA 

2 

03 de agosto de 2018 

Técnico EBJA 

3 

02 de septiembre de 2018 

Grupo focal Voluntarios  21 de julio de 2018 

Nota: Elaboración propia 
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