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Ubicación:

lilis?
f

INTRODUCCION
El mundo de

hoy afronta más que nunca tiempos
investigación científica y la tecnología han
abierto inmensas posibilidades al progreso humano. Nue¬
vos y prodigiosos descubrimientos se suceden
y el hom¬
bre parece destinado a realizar plenamente su intención
de dominar el universo. La radio, el telégrafo, el aeropla¬
no, acercan a los hombres de las más diversas regiones;
ya que no le es extraño al hombre de América lo que ocu¬
rre en Asia y en Africa.
difíciles. La

Sin embargo, hoy los países del mundo aparecen
más divididos que nunca, no tanto entre Oriente y Occi¬

dente, entre tal

o

cual sistema político, sino, como genial¬

mente lo adviertiera el abate Piere, entre el norte y el
sur; entre los que tienen mucho y los que no tienen nada,
entre los países que gozan de altos niveles de vida y los
que parecen condenados a no salir nunca de su pobreza.
Esta tremenda realidad que viven Africa, Asia y nuestra
América Latina ha sido denominada por los técnicos con
el nombre de Subdesarrollo.

Pero, el subdesarrollo no sólo se palpa en las ci¬
las estadísticas y en los estudios de los organis¬
mos especializados. Es una realidad
trágica que —como
ya lo advirtiera la EECH en su carta al Presidente de la
República— significa falta de escuelas, deserción escolar,
alcoholismo, desocupación, mortalidad infantil, falta de
viviendas, analfabetismo y vergonzosas diferencias entre
las minorías poseedoras de la riqueza y las inmensas ma¬

fras,

sas

en

sumidas

en

la miseria.

Chile no escapa de esta realidad. Nuestras ciuda¬
des se han ido rodeando de inmensos cordones de mise¬
ria. A diez minutos de viaje de nuestras escuelas univer2
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■La Federación de Estudiantes de Chile ha decidido,
en

conjunto

con

UF'UCH hacer

estudiantes universitarios
en

el

con

llamado

a

todos los

el fin de convertir 1963

"Año de la Alfabetización".

¿POR

QUE

ALFABETIZACION?

Basta exponer

las siguientes cifras:

Analfabetos absolutos
Analfabetos

O

un

.

.

potenciales

.

19,6% de la pobl.

.

20,3% de la pobl.

.

SEA
Dos MILLONES de chilenos

no

tienen

acceso a

la

cultura.

Los universitarios,
te que

en

cambio constituyen

una

éli¬

estudia gracias al esfuerzo de todos los chilenos.

¡Sólo 1 de cada 100 niños

que

entran a la Escuela

Primaria, logra llegar a la Universidad!

¿QUE SE

HECHO?

HA

—Seminario de Capacitación de Líderes Alfabetizadores.
En

Valparaíso entre los días 1 5

concentraron

y

28 de Febrero,

120 universitarios de todo el

fin de prepararse para

país

dirigir las Campañas de

con

se

el

sus res¬

pectivas Federaciones.

—Departamento de Educación de Adultos de FECH.
Se

constituyó recientemente con los
preparados en el Seminario de Valparaíso.

dirigentes

¡COMPAÑERO!
Es deber nuestro devolver
lo que nos

a

la comunidad parte de

ha dado.

INSCRIBETE

en

gado de tu Escuela.

el local de la FECFf

o con

el

encar¬

sitarías encontramos

on

las llamadas "poblaciones ca¬
personas al margen de. toda

llampas" rostros famélicos, y
posibilidad humana de vida.

Esas son las: características del medio.' en, que: se
desenvuelve nuestra Universidad: y frente a esto debemos,
tener una respuesta.

¿POR PE LA wmmmmz
Esa realidad de miseria que rodea el claustro unieversitario ha obligado a repensar lo que se ha denomina¬
do la "Misión de la Universidad". La gran pregunta es

¿puede la Universidad permanecer ajena al medio que la
rodea? La Universidad tradicional al estilo europeo se
fijaba

como

misiones la docencia, la investigación cientí¬

fica y la difusión de la
rica Latina y Chile?

cultura. Pero ¿basta eso para Amé¬

Podemos afirmar enfáticamente que en Chile la
un compromiso con la sociedad, que su

Universidad tiene

misión

va

más allá del simple cumplimiento, de las tres

funciones, tradicionales, El universitario en, nuestro país
constituye una élite. En una nación en que un 19,8 por
ciento de personas son analfabetos absolutos, en que de
100 niños que entran a la escuela primaria- sólo uno llega
a la Universidad, el estudiante está comprometido a ser¬
vir a la comunidad. Y ese. servicio reviste hoy upa forma:

ALFABETIZAR
Alfabetizar porque

el estudiante, lo que está en me¬
jores condiciones de dar a- la comunidad', es la cultura.
Alfabetizar, porque, en Chile- más- de dos millones-,
están al margen: de toda- posibilidad cultural.

de personas

Alfabetizar,
ble- si éste-

no va:

en

fin, porque no hay desarrollo posi¬
un proceso- educacional

acompañado de

paralelo-.
a

El movimiento estudiantil en Chile ha entrado en
una nueva

etapa. Los estudiantes hemos jugado un papel

trascendental

en

cada momento de la historia de nuestro

siglo. Hemos estado presentes en las calles, en las luchas
contra las dictaduras, nos hemos convertido en concien¬
cia social de la comunidad y hemos alzado nuestra voz a
cada momento para denunciar la situación existente.
Hoy nuestra tarea va más allá y la Unión de Fe¬
deraciones Universitarias de Chile está señalando el ca¬
mino. La campaña nacional universitaria de alfabetiza¬
ción se inicia y nuestro deber es trabajar.

Una respuesta y una

responsabilidad.

LA LABOR DE UFUCH
1) Los Universitarios de todas las Federaciones del
país, reunidos en su Segundo Congreso Nacional, en julio
de 1962 en Santiago, tomaron el siguiente acuerdo:

CONSIDERANDO:
a) Que la educación constituye uno de los derechos
fundamentales de la persona humana.

b) Que la sociedad tiene la obligación de propor¬
a todos los individuos que la
componen.

cionar educación

c) Que en nuestra sociedad existen en este mo¬
grandes masas al margen de toda posibilidad edu¬
cacional; manifestación de esta realidad es el alto índice
de analfabetismo que ostenta nuestro país.

mento

Tomando

en

cuenta:

A) Que es necesario que los estudiantes Universi¬
tarios tomen conciencia de esta situación y que ella se
S

manifieste en una decidida actitud tendiente
ción del problema.

B) Que
han
tismo.
nes

en

dirigido

a

la solu¬

el campo nacional diversas institucio¬
su

atención al problema del analfabe¬

Acuerda:

1) Encomendar al Comité Ejecutivo de UFUCH
establecer y concretar relaciones con los diversos organis¬
mos nacionales e internacionales interesados en las labo¬
res de alfabetización.

2) Encomendar al Comité Ejecutivo de UFUCH la
administración de las medidas convenientes en orden a
estudiar y planear la creación de un Servicio Universita¬
rio de Alfabetización en el que participan todos los estu¬
diantes Universitarios.
II Primer Seminario Universitario de
Alfabetizadores.

Capacitación de

(Realizado entre el 15 de Febrero y el l.o de Marzo de
1963
Su

en

Valparaíso)

Objetivo:

a) Crear conciencia del grave problema que para
nuestro país representa el alto Indice de analfabetos y de
la responsabilidad que como Universitarios nos cabe en
la gran lucha que se avecina contra esta lacra social.
b) Capacitar técnicamente a los estudiantes para
organizar, planificar y dirigir la Campaña Universitaria
de Alfabetización y Cultura Popular, a nivel nacional, re¬
gional y local.
Labor Efectuada:
Para alcanzar los
ron

mesas

objetivos enunciados, se realiza¬

redondas, foros, cursillos, reuniones de diri¬

gentes y diversas actividades complementarias.
Quiénes Participaron:
5

Diez estudiantes de cada Federación Universitaria
asesorados por un equipo de profesores, técnicos en edu¬
cación, y representantes de diversos organismos interna¬
cionales:
III

un silabario especial para
alfabetización de adultos.

Preparación de

la

La. sección de Alfabetización de Adultos del Minis?
terio de Educación ha preparado un silabarte, "Mi Ca¬
mino" dedicado especialmente a la enseñanza, de adultos;
silabario que ha sido puesto a disposición de UFUCH.
IV En el

aspecto- Internacional"

Organismos Internacionales Educacionales y Es-,
(Secretaría Coordinadora

tudiantiles tales como COSEC
de Uniones Estudiantiles) .
U. I. E.

(Unión Internacional de Estudiantes).

UNESCO

(Organización de las Naciones Unidas
la Ciencia y la Cultura) , han
financiera y técnica y aseso¬
representantes.

para el desarrollo de
colaborado enviando ayuda
ría directa de sus máximos

imm M U FEDERACION DE

ESTUDIANTES DE CHILE
La FECH cumpliendo con
el Segundo Congreso de UFUCH,
tes labores:

el acuerdo: adoptado, en
ha iniciado las siguien¬

1 Se seleccionaron diez estudiantes- que concurrie*
al Primer Seminario de Capacitación de Líderes: AL,
fabetizadores.
ron

a

2 Se constituyó el Departamento de Alfabetización
de Adultos sobre la base de las personas que concurrieron
al Seminario de Valparaíso y algunos estudiantes con ex¬

periencia
El
marzo

y

en

labores de Alfabetización.

Departamento inició sus funciones el día 6 de
ha realizado hasta el momento las siguientes la¬

bores:

a) Trabajo de Terreno:
se

llevará

Ha consistido en ubicar las poblaciones en que
a cabo el trabajo. Después de observar diversos

medios, se han elegido las poblaciones Santa Adriana y
Clara Estrella, ubicadas en la comuna de La Cisterna.
b) Se han seleccionado a los estudiantes que que¬
de dirigir las labores del departamento

darán encargados
en cada escuela y
del D.E.A.

dos

de buscar voluntarios para las labores

c) Se han continuado los contactos ya estableci¬
el personal técnico del Ministerio de Educación;

con

quien

se

encargará de dictar los cursillos de preparación.

d) El primero de estos cursillos se realizará entre
6 de mayo, los días lunes, martes, miérco¬
les, jueves y viernes de 7 a 8 P. M.
el 22 de abril y

La duración del cursillo

organizados

Pedagógico
1)

será de cuatro

en cursos paralelos en los
y La Escuela de Derecho.

sesiones,
locales de Instituto

PROGRAMA:
A)

Educación de Adultos.
a) Psicología del Adulto;
b) Capacidad de Aprendizaje en el Adulto;
Curva de habilidad de Thorndike.

c) El profesor de Adultos o

Educador de la

Comunidad.
7

—

—

Condiciones que

debe reunir.

Metodología General

que

debe emplear.

B) Alfabetización:
a) Concepto actual de Alfabetización.
b) Clasificación de Analfabetos.

c) Metodología para la Alfabetización (Técni¬
cas para el manejo del Silabario
para Adul¬
tos "Mi Camino").

d) Clase práctica de dé'móstraciqiv (Empleo
del Silabario "Mi

2)

PROFESÓLES

jí^inino").

OS

ASE,

SEÑORES:

OSCAR MARTINEZ
EDUARDO ARENAS Al
HIRAM

TRONCOSO

CONSTANZO.

HILDA ROJAS DIAZ.
MARIO OSSES ZARATE.
JULIO VERA HERNANDEZ.

CARLOS RIVERA VERDE-HAMO.
Creemos que la responsabilidad y felo&eseo de bien
común que hay en cada compañero (a)
hará^bosible este
movimiento que nos hemos comprometido a
,

4,1 J;hr Tü'
s

ffl
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¿áplizar.
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Departamento Alfabetización,
Federacióh, de Estudiantes de Chile.
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