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Estimad@s lectores/as: 
 
Es un gusto para nosotros, presentarles el segundo boletín informativo de la Oficina Regional DVV International 
titulado: “Al rescate de la educación de jóvenes y adultos”, donde seguimos dando a conocer a las instituciones 
locales que brindan  su apoyo en la Educación de Jóvenes y Adultos. 
 
En el presente boletín encontraremos:  
 
El mensaje que nos facilita Wilfredo Limachi, Director de la Oficina DVV International en Bolivia; resalta la 
concepción y rol de la Educación Alternativa en el desarrollo regional y cuáles son las funciones que los 
diferentes centros educativos para adultos deben realizar para satisfacer las necesidades de formación y 
capacitación de sus estudiantes. 
 
Se ha dedicado un espacio para presentar a 5 nuevas instituciones que colaboran conjuntamente con la DVV 
International en la Educación de Jóvenes y Adultos, buscando proveer información para que los/as lectores/as 
identifiquen las actividades y funciones que cumplen cada uno de los actores en favor de mejorar la calidad de 
vida de quienes asisten a estas instituciones. 
 
Por otro lado, presentamos secciones como entretenimiento, coleccionable y un espacio para visibilizar la figura 
del personaje, rescatando el aporte y la valía que este tiene para la EPJA. 
 
Esperamos que este presente boletín informativo sea de su agrado y que ayude a visibilizar el trabajo que realiza 
la DVV International en favor de la Educación de Jóvenes y Adultos, conjuntamente con cada una de sus 
instituciones cooperantes.  



CONCEPCIÓN Y ROL DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA EN EL DESARROLLO REGIONAL DE BOLIVIA 

Los orígenes de lo que hoy en Bolivia llamamos Educación Alternativa, son portadoras de un carácter sumamente movilizador, pues éste ámbito 
educativo, actualmente institucionalizado en el Sistema Educativo Plurinacional, expresa la construcción social de una estrategia de respuesta a las 
necesidades educativas de la población por parte de los propios actores sociales. Este carácter social de la Educación Alternativa, más propiamente 
de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, a lo largo del proceso de la historia de la educación boliviana, ha tenido dos orientaciones 
fundamentales: la búsqueda de alternativas educativas para materializar el derecho a la educación de la población excluida y la construcción de 
una estrategia para aportar en el mejoramiento de la vida de la población. 

Para abordar la comprensión del rol de la Educación Alternativa Productiva en los contextos territoriales regionales es importante hacer una 
revisión de la naturaleza de este ámbito educativo, así podemos afirmar que los Centros de Educación Alternativa, de los más de 600 centros en 
todo el país, son portadores de una dimensión socio-cultural y productiva, que constituye una orientación potencial para el desarrollo territorial-
regional. 

La Educación Alternativa, en el marco de su propia naturaleza histórica y las políticas actuales de desarrollo, entendida como el “paradigma del 
vivir bien en comunidad”, asume un rol pedagógico y social, que alude al desarrollo de acciones educativas tendientes a garantizar el acceso y la 
inclusión a procesos educativos a la población, en el marco del principio del aprendizaje a lo largo de la vida; pero también adquiere el compromiso 
de contribuir, a través de procesos de formación técnica, la formación para la vida, el desarrollo de innovaciones productivas, la asistencia técnica a 
los productores y generación de modelos socio productivos, al desarrollo local y regional. 

Desde esta comprensión la Educación Alternativa Boliviana, más propiamente, los Centros de Educación Alternativa cumplen funciones 
polivalentes para responder a las necesidades de formación y capacitación, promoción de derechos humanos, fortalecimiento de los procesos de 
participación social y la generación de iniciativas sociales y productivas que se orienten al “vivir bien” de la población. 

“La Educación por sí misma no resuelve el problema de la pobreza, pero puede ser un mecanismo dinamizador del desarrollo regional”  

Wilfredo Fidel Limachi Gutiérrez 

   

DVV International – Oficina Bolivia 
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Identidad 
 

Somos una Institución 
educativa que atiende en todo 
el territorio nacional. Se 
fundamenta en el pensamiento 
filosófico y obra de su Patrono 
Mons. Leonidas Proaño. 
El SEFSE es una institución que 

no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o 
discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivos los 
derechos a la educación abierta, a la igualdad de oportunidades y a la 
participación Permanente durante toda la vida de los estudiantes. 
 
¿A qué se dedica, cuáles son sus estrategias? 
 
Está dedicada a la tele-educación de calidad e integral que llega a los 
jóvenes y adultos ecuatorianos que por diversos motivos no han 
alcanzado niveles terminales de la educación básica ni del bachillerato, 
pero siempre dando preferencia a los más pobres, ubicados en las 
zonas urbanas, suburbanas y rurales del país. 
 
Una vez que asumimos este gran 
reto, hemos implementado algunas 
estrategias para brindar nuestros 
servicios a personas con diversas 
discapacidades, llegando a todas las 
poblaciones que requieren de 
nuestros servicios educativos, lo 
que implica que todos los jóvenes y 
adultos de una determinada comunidad aprendan juntos 
independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales 
o culturales, incluidos aquellos que tienen  problemas de aprendizaje. 
 
Su aspiración como institución teleducativa es continuar ofreciendo 
oportunidades de una educación integral, que sea útil para la vida. 
 

 
 
 
 
La labor de la institución está 
encaminada a entregar un 
servicio educativo, que nos 
permita construir una mejor 
sociedad ecuatoriana que 
beneficie a la población 
estudiantil que necesita de 
nuestro apoyo. 
  
Principios y valores que practica 
 
El SEFSE, para su funcionamiento se inspira  y exhorta a  la  
comunidad educativa la vivencia, principios y valores, como: 
 

 Reconoce a los principios y valores universales como nuestros 
vectores y los consideran imperecederos en el tiempo y el 
espacio. 

 
 Defiende, como principio fundamental la libertad y el respeto, 

como marco en el cual la persona, hombre o mujer, puede 
lograr su realización. 

 
 Se compromete a que quienes conforman la familia del SEFSE 

sean un testimonio de vida a la luz del Evangelio, 
constituyéndose en un claro ejemplo moral y ético de nuestros 
estudiantes por medio de la práctica diaria de valores en todos 
nuestros actos cotidianos. 

 
 Promueve el desarrollo de una sociedad solidaria y en la que se 

dé la fraternidad y las buenas relaciones de convivencia en un 
clima de respeto, tolerancia y libertad. 

 

Más información en: www.sefse.edu.ec 



La Fundación Unidad Virtual 

Iberoamericana “UVIA”, es una entidad 

civil, de derecho privado, sin fines de lucro 

y con finalidad social y pública, cuyas 

principales acciones son: asesoramiento de 

proyectos en educación en Línea (e-Learning), desarrollo de servicios 

novedosos para Internet (Web), gestión informática, sistemas y 

programación utilizando soluciones de avanzada en Internet y 

tecnología informática de punta en América Latina. 

Los objetivos de la Fundación Unidad Virtual Iberoamericana son: 

 Promover la cultura, la educación, la tecnología y la ciencia, 

principalmente a través de medios electrónicos, comunicación 

moderna en línea, multimedia e Internet. 

 Asesorar, promocionar y desarrollar tecnológicamente proyectos 

de educación, así como  proyectos sociales y culturales. 

 Asesorar, promocionar y desarrollar servicios de Internet, 

administración informática, sistemas y programación a 

Instituciones Educativas. 

 Capacitar en Docencia Virtual a la comunidad educativa interesada 

en la correcta utilización de las Tecnologías en la educación y la 

cultura.  

 Contribuir a la expansión de la educación virtual mediante 

soluciones de avanzada en Internet y tecnología informática de 

punta.  

La Fundación UVIA se dirige a:  

 Universidades 

 Escuelas y Colegios 

 Docentes 

 Estudiantes 

 ONG´s 

 Organizaciones Populares 

 Organismos Gubernamentales 

 Centros de Capacitación 

 Instituciones Culturales 

 Empresas 

 Otros 

Hoy es posible acceder a experiencias 

educativas, antes insospechadas, gracias a 

la Internet que ha revolucionado la 

concepción tradicional de la educación a 

distancia. La interactividad constituye la 

clave de la educación virtual al permitir que profesores y estudiantes 

de cualquier latitud compartan conocimientos y experiencias, cada uno 

desde su propio tiempo y espacio geográfico 

 

Más información en: http://www.fuvia.org/ 



En 1964, nace el movimiento Fe y 

Alegría en el Ecuador, con el 

objetivo de impartir educación 

presencial a niñas y niños y 

jóvenes del país. En 1974 se funda 

el Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría IRFEYAL, para la formación integral de adultos, madres y 

padres de familia con el sistema distancia-presencia, combinando su 

trabajo con la educación y a la vez una motivación para que vean los 

hijos, como valoran los padres el estudio. Desde el momento de ser 

fundada, busca cumplir un sueño de vida, enmarcada en los 

compromisos de: trabajo, justicia, responsabilidad y libertad. Con el 

paso del tiempo, esa semilla germina, con la misión de entregar un 

producto de calidad que se afiance en la sociedad. Un camino trazado 

con esfuerzo, entrega, sacrificio y con la ilusión de un grupo de 

personas que descubrieron que la mejor ruta para el ser humano, es su 

formación intelectual.  

Esta institución ha centrado su actividad educativa mediante el 

"PROGRAMA EL MAESTRO EN CASA" del sistema ECCA-IRFEYAL, 

debidamente adaptado para las condiciones del Ecuador. Conjuga la 

labor sincronizada de tres elementos: material impreso, clase 

radiofónica y orientación personal en función de las demandas  

estudiantiles y de las necesidades del desarrollo socioeconómico 

nacional.  

IRFEYAL, es parte del Movimiento Internacional de Educación Popular 

Integral Fe y Alegría, organización sin fines de lucro y patrocinada por 

los padres Jesuitas en el Ecuador. El Padre, José María Vélaz, S.J. 

fundador de Fe y Alegría, comprendió la necesidad de educación que 

tenían los más pobres de 

América Latina.  

Tomó en cuenta a la radio 

como herramienta idónea 

para llegar a los lugares más 

alejados. Se organizó entonces 

este sistema pedagógico, 

diferente de las escuelas presenciales.   

Su misión es ofrecer educación integral a jóvenes y adultos, priorizando 

la atención a los sectores vulnerables del Ecuador, para forjar personas 

autoras de su propio desarrollo y de la comunidad. Su visión es ser una 

institución en educación radiofónica, a la vanguardia de los cambios 

tecnológicos de la información y la comunicación, que contribuye a la 

transformación social de Ecuador. 

Más información en: www.irfeyal.org 



FUNDER (Fundación Educativa Mons. Cándido Rada), obtiene su 
personería jurídica del Ministerio de Educación del Ecuador en agosto 
de 2009. Es una fundación privada con finalidad social, sin fines de lucro 
y ecuménica, creada por el FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio). 
 
FUNDER está encaminada a la transformación del sector rural del país a 
través de la formación de personas comprometidas con el desarrollo de 
su comunidad, tanto en lo socio-político como económico-productivo; y 
que sobre todo sean competitivas en el mundo del trabajo de acuerdo al 
área de especialización que han optado los y las participantes. 
 

FUNDER posibilita a los/as  
campesinos/as, indígenas, 
afroecuatorianos y personas de 
sectores urbano-populares, 
especialmente jóvenes, el 
aprendizaje de nuevas técnicas 
para mejorar y optimizar sus 
actividades productivas, el 
conocimiento de sus deberes, la 
reivindicación de sus derechos y 

en sí, tener la capacidad para conseguir el bienestar personal y 
comunitario.  Su operatividad está relacionada con ofrecer un diseño 
curricular por competencias profesionales adaptado a las necesidades y 
requerimientos de formación del campesinado y de los sectores 
populares, en las 24 provincias del país. 
 
Se ha especializado también en cursos a distancia de desarrollo local, 
economía popular y solidaria. Quiere impulsar un colegio e instituto a 
distancia para los/as emigrantes ecuatorianos/as. Cuenta con sedes 
abiertas en España, Italia y Bélgica. 
 
Misión  
Satisfacer las necesidades técnicas y humanas de los miembros de las 
organizaciones populares a través de una formación profesional que 
posibilite dinamizar las organizaciones populares con una visión social, 

empresarial, de autogestión y ética, aportando al desarrollo integral, 
sostenible y propiciando la generación del empleo en el sector rural y 
urbano popular. 
 
FUNDER cuenta con una 
estructura institucional, 
ágil y descentralizada, que 
le permite actuar de 
acuerdo a las necesidades 
locales. En este marco, 
cuenta con una oficina 
matriz en Quito y 13 Sedes 
a nivel nacional y 
representaciones a nivel internacional.  

 
Programas que ofrece FUNDER 
 
Actualmente está estructurada para ofrecer siete programas o servicios 
que se han determinado como importantes para el desarrollo de las 
organizaciones populares: 

 Inserción laboral y formación profesional, 
 Formación tutorial,  
 Actualización  y capacitación a técnicos 
 Colegio Virtual Solidaridad 
 Serviempresa 
 Finanzas populares. 
 Consultorías metodológicas. 

 
Convenios de cooperación 

- Universidad Andina Simón Bolívar-  Sede Ecuador 
- Universidad Central del Ecuador 
- Universidad Politécnica Salesiana 
- Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
- Organización de Estados Iberoamericanos - OEI. 

 
 Más información en: www.funder.edu.ec 



 

Educación para jóvenes y Adultos 

Las ofertas de 

educación para 

personas en situación 

de escolaridad 

inconclusa brindan la 

oportunidad de 

concluir los estudios en los diferentes niveles y sub 

niveles educativos a los jóvenes y adultos que son parte 

de los grupos vulnerables y excluidos del sistema 

educativo y del modelo económico, social y político. 

Proponen procesos educativos de calidad, de corta 

duración, de utilidad y aplicación inmediata, que 

preparan para la vida futura.  Responden a la 

heterogeneidad de los estudiantes y a sus diversos 

contextos, con currículos y propuestas pedagógicas 

diversificadas y servicios educativos adecuados a sus 

necesidades y particularidades. 

Fundamentos 

El marco legal que rige a la educación de jóvenes y 

adultos con escolaridad inconclusa, se basa en lo  

 

establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el Plan Nacional del Buen Vivir 

y el Plan Decenal. 

Finalidad 

La educación 

para jóvenes y 

adultos tiene 

como finalidad 

contribuir a que 

las personas de 

15 años o más en situación de rezago educativo, inicien y 

concluyan su Educación  Básica y Bachillerato; 

desarrollen competencias para la vida y el  trabajo, que se 

sustentan en la necesidad de lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes, tomando como base que 

ellos son los constructores de su aprendizaje, es decir, se 

apoya en la concepción de la enseñanza y el aprendizaje 

como procesos culturales inseparables. Además de dar 

atención a personas en situación de vulnerabilidad como 

los privados de libertad, y a los habitantes de zonas 

fronterizas. 

Fuente: www.educacion.gob.ec/educacion-para-jovenes-y-adultos/ 



PERSONAJE
Martín Fernández Mutiloa SDB 

 

Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1931 

País: España 

Ciudad: Alssasua 

Provincia: Navarra 

Ingresa en los primeros años al Colegio de Pamplona, capital de la 
Provincia de Navarra. Desde su ingreso al colegio manifiesta los deseos 
de ser religioso y de este modo orienta su vocación bajo estos 
sentimientos. 

Sus estudios secundarios los realiza en Barcelona-España, en 1945 
empieza con sus estudios filosóficos y un año después ingresa al 
noviciado. 

En 1949, viene por primera vez a Ecuador para realizar los cuatro años 
de práctica docente en la ciudad de Macas. En 1953, viaja a Bogotá – 
Colombia para hacer sus estudios de Teología y culmina recibiéndose 
como sacerdote en el año de 1957. 

Los primeros años de sacerdote los realiza en la Misión de Limón – 
Indanza. Continúa su trabajo en Méndez y vuelve a Macas. 
Posteriormente viaja a Italia para una renovación de sus estudios en la 
Universidad de “El Laterano” culminando su licenciatura. 

A su regreso a Ecuador en 1972, inicia su trabajo en la Procura de Quito 
como Procurador. Bajo su Dirección se implementan las clases 

radiofónicas y unos años después se firma un convenio con el Ministerio 
de Educación y Cultura y la Emisora “Voz del Upano” 

En 1985 se firma la Carta de intención del Centro Regional, con la 
presencia del señor presidente Constitucional de la República como 
testigo, el señor Ministro de Educación y Cultura y el Procurador 
General de las Misiones.  

Lo que se buscaba es promover un servicio educativo diferente, que  
permita a las personas que por desigual situación dejaron de estudiar, el  
retomar sus estudios desde sus hogares, es decir, convirtiendo su casa en 
un aula de estudio.   

En 1988, se crea la Unidad Educativa de Macas que con el pasar de los 
años  recibirá el nombre de Unidad Educativa Experimental Fiscomisional 
a Distancia “Dr. Camilo Gallegos Domínguez” 

En 1991, en las provincias de Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora 
Chinchipe, se crean las Unidades Educativas a Distancia de la Región 
Amazónica. En el mismo año conjuntamente la CONFEDEC, se instauran 
tres Centros Regionales: Crecer-Norte, Crecer-Sur y Crecer-Costa, se 
implementan 16 Unidades Educativas en las Provincias de: Azuay, 
Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, 
Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Tungurahua y 
Galápagos. 

En 1999, se crea la Unidad Educativa de Orellana por efecto de la nueva 
escritura administrativa del Estado, para dar cumplimiento a la Ley N° 
119 en la que se crea la provincia. 

Se han implementado módulos para Educación a Distancia, que permiten 
a las Unidades Educativas contar con el material didáctico necesario para 
los niveles de Educación Básica Diversificado en: Agropecuario Forestal, 
Manualidades y Artesanías, Electricidad Básica y Sociales. 

A la presente fecha continúa dirigiendo el Centro Regional de la 
Amazonía que funciona en su sede Matriz Macas y en Quito con una 
oficina de Coordinación manteniendo su entrega a Dios y a pesar de su 
delicado estado de salud, es su pasión y deseo ver cristalizada su labor 
educativa hasta el último día de su vida. 



COLECCIONABLE
PENSAMIENTO DE PAULO FREIRE 

Paulo Freire se ocupó de los hombres y 
mujeres “no letrados”, de aquellos que 
no podían asistir a las aulas para 
construir un mundo de signos escritos y 
abrirse a otros mundos, entre ellos, el 
mundo del conocimiento 
(sistematizado) y el mundo de la 
conciencia (crítica), porque para Freire el 
conocimiento no se transmite, “se está 
construyendo”.   

El  acto  educativo  no  consiste  en  una transmisión de  conocimientos, 
es el goce de la construcción de un mundo común.  

Educación Bancaria: El saber cómo un depósito 

En la educación bancaria hay dos tipos 
de sujetos diferenciados, el uno es el 
educador y el otro es el educando. El 
educador es quien sabe, posee 
conocimientos y los transmite. 
Mientras el educando es el que recibe 
todos los conocimientos que imparte 

el educador sin mostrar resistencia alguna, es decir, actúa como un 
archivador en donde se depositan todo tipo de datos.  

La educación bancaria no es más que un instrumento de opresión 
porque pretende transformar la mentalidad de los educandos, de este 
modo, a mayor pasividad, con mayor facilidad los oprimidos se 
adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. 

Educación Problematizadora: Diálogo liberador 

Esta propuesta de Freire niega rotundamente el sistema unidireccional 
propuesto por la educación bancaria, ya que promueve una 
comunicación recíproca entre el educador y el educando.  

Desde esta nueva perspectiva, el 
educador ya no deposita información 
sobre el educando, sino que ambos se 
educan entre sí mientras se establece un 
diálogo en el cual tiene lugar el proceso 
educativo. La “educación 

problematizadora” apunta claramente hacia la liberación y la 
independencia, orientada hacia la acción y reflexión de los hombres 
sobre la realidad.  

La Dialogicidad 

Freire explica al diálogo como: “el encuentro que solidariza la reflexión 
y la acción de los sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser 
transformado y humanizado”, no puede reducirse a un mero acto de 
depositar ideas de un sujeto en otro.  

El diálogo implica un encuentro de los 
hombres para la transformación del mundo, 
por lo que se convierte en una exigencia 
existencial. Para Freire la palabra tiene dos 
fases constitutivas indisolubles que son: la 
acción y la reflexión, ambas en relación 
dialéctica establecen la praxis de un proceso 
transformador.  

“La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo” 



ENTRETENIMIENTO

Jaimito le pregunta a la maestra: 
- Maestra, ¿usted me castigaría por 

algo que yo no hice? 
- Claro que no, Jaimito. 

- Ahh, pues que bueno, porque yo 
no hice mi tarea.

- Mamá mamá en el colegio me dicen 
gorda.

- Ay pobresilla!
- Gracias mamá

- No hija, pobre silla en la que estas senta-
da

 

EN LA SOPA DE LETRAS ENCUENTRE LAS SIGUIENTES PALABRAS:     FF 

A D  G H H J T Y F U N D E R S A P F 
Q  A S E F S E U U L A M D A D D R R 
D S D F A S I D A B Q I U D F S Y E 
E M P P S T Y U F V W N C D H D N I 
P A T O H K F S D D E I A D S A N R 
U M I N E D U C D S R S C Ñ S O A E 
W E E R R T V S F D T T I S D D B S 
I G G A P A I S I D D J O V E N E S 
Q S S A S D A S I O U E N S A I C I 
O H H Q A T P A T I T A R I D E J U 
K J H G F D S A T D Y P A T E P J A 
O K W P T D W O S B U A D O F D S A 
X V C V Q W E R R R S N I N O F C E 
D G S A L D A N N Y I N Z P K A V E 
X Z J J H G F D S A O Y S A L T O S 
W U I P S I R F E Y A L C S O A G S 

 

PALABRAS: 

 Sefse 
 Fuvia 
 Epja 
 Funder 
 Irfeyal 
 Freire 

 Mineduc 
 Educación 
 Jóvenes 
 Quito 

  
   

 

 



Con los atentos saludos del Equipo 
DVV International

Asociación Alemana para la 
Educación de Adultos

Regional Andina

Andalucía 163 y Madrid 
Tel: +593 2 3228270

info@dvv-international.org.ec
www.dvv-international.de
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