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EDITORIAL
La Oficina Regional Andina DVV International tiene el gusto de presentar el boletín informativo N° 5
titulado: “Al rescate de la educación para jóvenes y adultos”, en el cual se realiza un merecido reconocimiento 
a la labor que ha realizado la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos) en Ecuador.

En el presente boletín además encontrarán:

Un mensaje institucional de parte de Natalia Armijos Velasco, Directora y Representante Permanente de la OEI,  
Oficina Nacional del Ecuador.

La relación y cooperación que existe entre la OEI y DVV International para el fortalecimiento de la calidad de la 
educación de jóvenes y adultos en el Ecuador y la comunidad iberoamericana.

El tema central del boletín gira en torno al Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo largo de la vida 
2015-2021 (PIALV), en donde se dan a conocer sus antecedentes, aprobación, resultados y cual ha sido la experiencia al 
aplicar el PIA en el Ecuador.

Como en números anteriores también se realza la figura de un personaje, en este caso se hace un homenaje a “Monseñor 
Leonidas Proaño” por su incansable lucha contra la opresión, exclusión y marginalidad en el país, además de haber tra-
bajado por una educación inclusiva de calidad. También se encontrará un segmento de entretenimiento y el siguiente 
número del coleccionable.

De parte de tod@s quienes formamos parte del equipo de trabajo de la Oficina Regional Andina DVV International les 
deseamos una ¡Feliz Navidad! y un próspero ¡Año Nuevo!

 
Braulio Delgado 

(Responsable Comunicación)
Oficina Regional Andina DVV International

 DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN



MENSAJE DE LA OEI
La Organización de Estados Iberoamericanos está presente en el Ecuador con oficina nacional desde el 2009, y 
desde entonces ha consolidado su presencia como un organismo de cooperación importante en los campos de la 
educación, la ciencia y la cultura. El espectro de acción de la OEI Ecuador se ha diversificado en el transcurso de 
estos años,  habiendo implementado un sinnúmero de proyectos y programas educativos dirigidos a distintos 
contextos y públicos, entre estos.

• Educación inclusiva.      • Educación para el empleo y habilitación laboral
• Educación inicial y básica     • Educación técnica 
• Educación superior       • Capacitación docente
• Estandares educativos      • Tics en la educación
• Educación de jóvenes y adultos    • Educación en derechos humanos
• Educación en contextos de encierro    • Becas educativas, etc.

Cada uno de estos ejes han sido desarrollados en cooperación con las distintas carteras de estado, impulsando 
principalmente al fortalecimiento de la política pública, el mejoramiento de las buenas prácticas institucionales, 
el desarrollo de capacidades técnicas y la transferencia de conocimientos.
Además la acción de la OEI ha estado dirigida también a atender las necesidades y los intereses de la sociedad 
civil, que buscan a través de sus intituciones un cambio o un redireccionamiento en la política pública de educa-
ción. Se ha trabajado de cerca con ONGs, redes y colectivos profesionales para encaminar iniciativas tendientes 
a visibilizar las buenas prácticas en el ámbito de la educación , la ciencia, la cultura y la investigación.
Es así que la OEI Ecuador está abierta a todos los actores gubernamentales y no gubernamentales cuyo eje de tra-
bajo sea el garantizar una mejor calidad de vida , através de la educación, pero no cualquier educación, sino 
aquella que tenga calidad, pertinencia e inclusión.

Econ. Natalia Armijos Velasco
Directora y Representante Permanente

OEI Oficina Nacional del Ecuador



COOPERACIÓN OEI - DVV
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La OEI mantiene vigente y en constante actualización el PIALV, alimentando de información y datos a toda Iberoaméri-
ca respecto de la realidad de la educación de jóvenes y adultos en cada país donde tiene presencia. En ese rol la OEI ha 
generado un sinúmero de alianzas con estamentos del estado, ONG y organismos de cooperación afines al tema. 

Justamente desde el año 2012 la OEI Ecuador ha encontrado puntos de sinergia y de acción con la DVV International y 
mantienen vigente un convenio marco de cooperación, cuyo objeto  es coordinar esfuerzos en el desarrollo de propues-
tas y proyectos  para el fortalecimiento de la calidad de la educación de jóvenes y adultos en el Ecuador y la comunidad 
iberoamericana.

En este contexto la OEI Ecuador y la DVV International han participado y organizado eventos conjuntos, como son los 
Encuentros Andinos de EPJA, talleres para la revisión y aportes al Currículo Globale impulsado por la DVV, reuniones 
con el CEAAL, impulso a talleres y programas de capacitación en educación en contextos de encierro, visitas e intercam-
bios de experiencias con países vecinos, articulación de propuestas para la EPJA con los ministerios de Educación y de 
Justicia, entre otras acciones que han fortalecido la relación entre las dos instituciones en estos últimos años.



PLAN IBEROAMERICANO DE ALFABETIZACIÓN Y 
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 2015-2021 

(PIALV)
ANTECEDENTES

Nos remitimos como antecedente a los Programas de Alfabetización y 
Educación de Jóvenes y Adultos (PAEBAs), los cuales tienen su origen 
en la II Cumbre Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno 
(España-1992). La comunidad iberoamericana, liderada por España, 
consideró prioritario la creación de programas que aborden el grave 
problema del analfabetismo y el bajo nivel educativo de los países de la 
región. 

Los Programas de Alfabetización (PAEBAs) comienzan a implementar-
se inicialmente en El Salvador y la República Dominicana (1994-1998), y 
continuaron en Honduras (1996-2003),  Nicaragua (1997-2003), Para-
guay (2000-2010), Perú (2001-2007) y finalmente Bolivia (2007-2009). 
Los programas de alfabetización, regularmente tenían una I Fase de 
creación y consolidación del modelo de intervención y expansión de la 
oferta educativa  y una II Fase de consolidación e institucionalización 
del modelo.

Los recursos financieros de los programas, en su primera fase eran 
mayoritariamente de la AECID y según avanzaba la ejecución e institu-
cionalización de los mismos los recursos de la AECID iban decreciendo 
y los de los Ministerios de Educación aumentando hasta asumir el 100%.

APROBACIÓN DEL PLAN IBEROAMERICANO DE 
ALFABETIZACIÓN (PIA).

Los Jefes de Estado y de Gobierno, en la XV Cumbre Iberoamericana 
(Salamanca, España, octubre de 2005),  acuerdan renovar su lucha contra 
el analfabetismo y se comprometen a eliminar el analfabetismo en la 
región entre los años 2008 y 2015. Para lo cual, los Jefes de Estado enco-
miendan a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y a la OEI  la 
presentación de un Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA). 

En la XVII Cumbre celebrada en Chile, en 2007, los Jefes de Estado 
aprueban el Plan Iberoamericano con una vigencia hasta 2015. Se adhie-
ren a este “Programa Cumbre” dieciséis (16) países iberoamericanos: 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España, Guate-
mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repúbli-
ca Dominicana y Uruguay. 
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RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN
A lo largo de la ejecución de los Programas de Alfabetización, y su pos-
terior continuidad con el Plan Iberoamericano (PIA), diferentes evalua-
ciones internacionales independientes han constatado que la mayoría 
de los programas han tenido una ejecución sumamente exitosa. Desta-
cando los siguientes logros:

1.- Se han desarrollado modelos pedagógicos innovadores, flexibles, 
pertinentes, contextualizados y funcionales en colaboración con el 
Ministerio de Educación.
2.- Se han reforzado las propuestas estatales y las políticas públicas de 
educación de jóvenes y adultos en los países.
3.- Se ha insertado la orientación y habilitación laboral dentro del currí-
culum de adultos.
4.- Se ha fortalecido el sistema de capacitación a técnicos y promotores 
de educación de adultos.
5.- Se crearon guías, textos y materiales didácticos propios para maes-
tros y alumnos.
6.- Se han reforzado, con personal y medios, las direcciones generales 
de jóvenes y adultos.

Durante todos  los años de 
ejecución, los Programas 
de Alfabetización han 
demostrado ser una alter-
nativa eficiente y flexible 
para contribuir a la alfabe-
tización y universalización 
de la educación básica.
Sus tasas de graduación 

han llegado a ser del 80%, lo cual es un nivel alto comparado con las 
tasas de graduación de otras modalidades de educación de adultos. 
Este buen resultado se puede atribuir a la eficaz gestión del Programa 
en varias áreas, entre otras: pedagógica; capacitación docente; logística 
y supervisión de los círculos de estudio (aulas). 

Asimismo, su mecanismo de ejecución 
es altamente eficiente pues está basado 
en una oferta vespertina de tres horas 
diarias, de menor duración en el 
número de años necesarios para 
graduarse, y con un menor costo por 
alumno que la oferta de primaria regu-
lar. Los costos anuales por alumno de 
los diferentes  Programas oscilan, 
dependiendo del país y área de inter-
vención de 40 a 100 US$.

En reconocimiento a los buenos resulta-
dos conseguidos por los Programas de 
Alfabetización, la UNESCO ha otorgado 
diferentes Menciones Honorificas del Premio Internacional de Alfabe-
tización a los siguientes países: El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Durante los años 2008 al 2011, con recursos de AECID y de los Ministe-
rios de Educación Iberoamericanas se han atendido a más de 301.391 
personas en los diferentes niveles educativos. 

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

1.- Según el “Estudio de Avance del PIA” se considera reducido el 
analfabetismo en un 13% en la región iberoamericana.
2.- Expandir y consolidar la cobertura de educación de adultos espe-
cialmente en el sector rural.
3.- Mejorar la calidad educativa a través de la dotación de paquetes 
didácticos a facilitadores.
4.-Fortalecer el sistema de capacitación a técnicos.
5.-Equipar a círculos de estudio que no están en escuelas con mobilia-
rio básico.
6.- Mejorar el sistema de seguimiento y monitoreo.
7.- Realizar evaluaciones de los aprendizajes.
         8.- Dotar de material didáctico a los estudiantes
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PLAN IBEROAMERICANO DE ALFABETIZACIÓN Y APREN-
DIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 2015-2021 (PIALV)

Durante el desarrollo del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Edu-
cación Básica de Personas Jóvenes y Adultas 2007-2015 (PIA), y recono-
ciendo los avances realizados, sigue vigente el objetivo de mejorar los 
niveles de alfabetismo y ofrecer alternativas de continuidad educativa y 
aprendizaje a lo largo de la vida en Iberoamérica.

Por ello, y en atención a los mandatos 
de la XXIII Conferencia Iberoamerica-
na de Ministros de Educación, así 
como de la XXIII Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado y de Gobier-
no, celebradas en Panamá en 2013, los 
representantes de los países que 
participaron en la XII Reunión del 
Comité Intergubernamental del PIA, 
realizada el 18 de junio de 2014, en la 
ciudad de México, acordaron la refor-
mulación del Plan en el marco del 
Programa “Metas Educativas 2021: la 
educación que queremos para la 
generación de los Bicentenarios”.
En la X Reunión del Comité Técnico 

del PIA (Santo Domingo, 25 de junio de 2013), se formaliza el pedido de 
reformulación del Plan y los delegados encomiendan a la Unidad Técni-
ca la elaboración del documento de reformulación.

El Plan contempla los avances logrados a partir de la implementación 
del PIA (2007-2015) y de la puesta en marcha en el año 2010 del Progra-
ma «Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la genera-
ción de los Bicentenarios».
Las Metas Educativas 2021 conciben una educación que se inicia en la 
primera infancia y abarca las distintas etapas de la vida de las personas 
y, para ello, se requiere lograr la igualdad educativa y superar toda 
forma de discriminación en la educación.

Entre los desafíos que tanto el PIA como las Metas Educativas sugieren 
y que el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo largo 
de la Vida toma como puntos de referencia se encuentran:

1.- Afianzar la alfabetización con programas inclusivos de educación 
básica.
2.- Entender la alfabetización como un continuo, en el que se manifiestan 
diferentes niveles y grados de habilidad.
3.- Ampliar la oferta de secundaria para personas jóvenes y adultas que 
no ingresaron o que optaron por abandonar la secundaria regular.
4.- Asociar la educación al trabajo productivo y a pequeñas y medianas 
empresas a través de una educación que enfatiza la formación integral 
de los trabajadores y que ofrece las herramientas para la puesta en 
marcha de modelos alternativos de producción y generación de ingre-
sos, en el marco de un trabajo decente como lo plantea la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).
5.- Aumentar el porcentaje de participación y acceso equitativo de colec-
tivos vulnerables en sus derechos a programas de alfabetización y edu-
cación de personas jóvenes y adultas (mujeres, afrodescendientes, indí-
genas, adultos mayores, mi¬grantes o refugiados, personas con discapa-
cidad, privados de libertad, en situación de pobreza urbana, etc.).
6.- Contar con currículos e itinerarios formativos pertinentes, acordes a 
las diferentes demandas y situaciones de los participantes, reconociendo 
la presencia de personas que requieren de una atención diferenciada. 
Especialmente importante es distinguir en función de la etnia, la edad, el 
hábitat, el género, a fin de lograr los aprendizajes significativos y social-
mente válidos.
7.- Prolongar la formación docente para el área específica de educación 
de jóvenes y adultos.
8.- Promover enfoques educativos para personas jóvenes y adultas, en el 
marco de una educación contextualizada, crítica y transformadora.
9.- Introducir a las TIC en los programas de educación, contribuyendo a  

mejorar la calidad y la equidad educativa.
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EL PIA EN EL ECUADOR
La Organización de Estados Iberoamericanos – OEI Oficina Nacional 
del Ecuador, viene desarrollando una serie de estrategias con el propó-
sito de incrementar sus posibilidades de acción cooperadora entre los 
países Iberoamericanos. Una de ellas constituye la creación de los Insti-
tutos para el Desarrollo y la Innovación Educativa, IDIE, que en el caso 
de Ecuador se concreta en julio 2008 con el apoyo del Gobierno de las 
Islas Baleares y del Ministerio de Educación de Ecuador.

El IDIE Ecuador con la 
participación de los equi-
pos de funcionarios nacio-
nales y provinciales de las 
diferentes dependencias 
del Ministerio de Educa-
ción y en concreto con la 
Dirección Nacional de Edu-
cación Popular Permanen-

te - DINEPP ejecutó durante los años 2009 y 2010 el proyecto de Forta-
lecimiento del componente de post - alfabetización del Plan Nacional 
de Educación Básica para Jóvenes y Adultos – EBJA, focalizado en dos 
provincias del Ecuador Esmeraldas (cantones Esmeraldas y Muisne) y 
El Oro (cantones Machala y Pasaje) cuyo objetivo fué: Fortalecer el
Plan Nacional de Educación Básica para 
Jóvenes y Adultos, implementando dos tipos 
de procesos, primero la sensibilización de las 
personas que aún no han accedido al progra-
ma; segundo, la capacitación laboral y en 
emprendimiento turístico comunitario de los 
alumnos que completen el programa, refor-
zando así la pos-alfabetización.
Para los años 2012 y 2013 la OEI integra un 
equipo de asistencia técnica nacional e inter-
nacional junto con el MinEduc, para el diseño 
y construcción del Curriculo de Educación 
Básica de Jóvenes y Adultos. 

Este primer intento de currículo para la EBJA propició a que el MinE-
duc en los siguientes años, establezca dentro de sus líneas estratégicas 
y prioridades institucionales darle mayor atención a la EPJA, y a la 
necesidad de contar con un curriculo propio.

En el año 2013 en la agenda 
Eurosocial I, programa de la 
Unión Europea y liderado por la 
OEI, se incluyeron algunas 
lìneas de trabajo a favor de la 
educación de jóvenes y adultos 
en Ecuador, y que tuvieron que 
ver especialmente con temas de 
asistencia técnica y visitas de 
intercambio. Los principales 
resultados fueron la construc-
ción de una propuesta

de bachillerato acelerado  para personas con escolaridad inconclusa.
En el 2014 bajo el programa Eurosocial II, se continuó en el trabajo de 
construcción y diseño del curriculo para la EBJA. El objetivo principal 
del proyecto fue dejar trazado el modelo curricular y los modelos de 
gestión y de implementación de las ofertas educativas para la EBJA. 
Para este objetivo se concretó la asistencia técnica de expertos del 
INEA  de México y del progarma FinEs  de Argentina. 
La permanente colabora-
ción de la OEI en el trans-
curso de estos años permi-
tió que al interior del minis-
terio se mantengan los 
equipos curriculares y 
técnicos para la EPJA, que 
continuaron trabajando y 
diseñando las ofertas edu-
cativas para la población 
con escolaridad inconclusa
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PERSONAJE
MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO

Monseñor Leonidas Eduardo Proaño 
Villalba nació el 29 de enero de 1910 
en San Antonio de Ibarra, sus padres 
fueron campesinos pobres que se 
dedicaban a tejer sombreros de paja 
para educarlo, ya que sus otros tres 
hermanos murieron tempranamente.

En 1930 ingresa al Seminario Mayor 
San José de Quito a estudiar Filosofía 
y Teología y se ordena como sacerdo-
te en 1936. En 1954 se consagra como 
Obispo de  la Diócesis de Riobamba, 
designado por el Papa Pío XII.

Desde este cargo se adentró en las 
comunidades indígenas, trabajo 
incansablemente por esta población 
y una de las acciones ejecutadas más 

reconocidas por el pueblo indí-
gena es la redistribución de 
tierras, Proaño tomó la iniciati-
va de redistribuir las tierras de 
las haciendas que pertenecían a 
la Iglesia.
Luego de entregarles las tierras 
se preocupó por la alfabetiza-
ción en quichua, para esto 
emprendió su proyecto de 

sacerdotes quienes ayudaron a 
extender su labor hacia toda la 
Región Andina del país para 
perseguir un mismo objetivo.

Monseñor Leonidas Proaño 
creó el Departamento de Pasto-
ral Indígena dentro de la Iglesia 
Católica, este departamento 
trabaja en proyectos para buscar 
un acercamiento con las comu-
nidades de todo el país. En 1988 
fundó la Organización de Servi-
dores de la Iglesia Católica de 
las Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (SICNIE) que junto 
a la Pastoral Indígena mantie- 

Escuelas Radiofónicas Populares, a partir de aquí, se impulsó un proyec-
to de escuelas y también el Centro de Estudios y Acción Social. Cabe 
recalcar que este trabajo no se lo realizó solamente en el territorio de Rio-
bamba, sino que a través de su Teoría de la Liberación apadrinó a varios 

nen un solo objetivo: Unir a los pueblos.
Monseñor Leonidas Proaño 
practico mucho la Teología de 
la Liberación que estaba 
direccionada a buscar siem-
pre la libertad y la verdad, la 
idea principal para él era que 
los indígenas aprendan a leer, 
escribir y hacer cuentas. La 
pedagogía del brasileño 
Paulo Freire influyó enormemente en su legado, principalmente en la 
educación.
La acción comprometida con los pobres y los indígenas le deparó 
muchos reconocimientos nacionales e internacionales, aunque también 
muchos sufrimientos, llamados de atención e incluso reclusión. Nada de 
esto frenó su legado que hasta el día de hoy se mantiene.
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COLECCIONABLE
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Monseñor Leonidas Proaño “Obispo de los Indios y de los Pobres” se 
preocupó por estudiar y buscar soluciones a los problemas de los cam-
pesinos chimboracenses, al salir de un hogar precario, aprendió en ese 
mismo hogar a amar a los pobres.

Proaño nos enseñó que 
toda la realidad debe estar 
fundamentada en la ética y 
en la fe con los valores de 
la verdad, amor, paz y 
justicia liberadora con los 
pobres de la tierra. Desde 
este punto precisamente, 
la iglesia debe salir hacia 

las periferias y trabajar por los pobres en la justicia y liberación inte-
gral.

Para conseguirlo, funda 
la ERPE (Escuelas 
Radiofónicas Populares 
del Ecuador) que se 
utilizarían para progra-
mas de alfabetización, 
educación y evangeli-
zación de los pueblos 
indígenas.
Proaño tenía la idea de que con la creación de proyectos e iniciativas 
culturales y educativas se lograba una formación con concientización 
(social y ética) de los pobres para que sean personas transformadoras 
de la realidad.
En cuanto a la pedagogía con la que trabajaba Monseñor, le sumó la 
perspectiva de Paulo Freire (Educador y experto en temas de educa-
ción de origen brasileño) con la “Pedagogía del oprimido” que consis-
tía en una nueva relación entre el educador y el educando, donde los 
dos sujetos puedan alcanzar la libertad y apaciguar la mentalidad 

opresora. Con todas estas experiencias elaboró un método propio: La 
teología de la liberación.

La Teología de la Liberación (TL) está 
ligada en primera instancia, a Monse-
ñor Leonidas Proaño, después varios 
obispos la pusieron en práctica y lleva-
ron el testimonio de Proaño hacia 
varios pueblos indígenas del Ecuador. 
La TL está asociada a las palabras resis-
tencia, esperanza, vida para los pue-
blos, para la Pachamama, para las 
mujeres y otro actores que desde la 
práctica, reflexión y sueños que aporta 
la teología se abren a seguir a Jesús y 
predicar sus enseñanzas.

La Teología de la 
liberación no nace 
como una reflexión 
académica, sistema-
tizada, organizada 
por tratados, al con-
trario, es una teolo-
gía pastoral nacida 
de la palabra y 
escritos de pastores, 
teólogos, etc., que 
tienen como referencia la realidad de la negación, pobreza y exclusión 
que atraviesa la historia del Ecuador.
"La educación liberadora es el reflejo de la vida, del trabajo, del inter-
cambio de experiencias, del enriquecimiento mútuo. Es movimiento, 
dinámica, búsqueda permanente, lucha incansable. Es proceso de libe-
ración que no termina"
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ENTRETENIMIENTO
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O�cina Regional Andina

Queremos agradecerles por su compromiso. pasión y en-
trega en favor de una educación inclusiva y 

de calidad a lo largo de la vida.

De parte de Ana, Braulio, Eva, Juan Carlos, Lourdes y 
María José queremos extenderles nuestro caluroso 

saludo en estas fiestas

¡FELIZ NAVIDAD! 
Y 

PRÓSPERO AÑO 2018!  



Con los atentos saludos del Equipo 
DVV International

Asociación Alemana para la 
Educación de Adultos

Regional Andina
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