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Inicios de la enseñanza de las primeras letras en Ecuador: periodo 1822 – 1839 

 

En el siglo XVI, en España, nacieron las escuelas de las primeras letras.  En 1586, cuatro 

jesuitas se establecieron en territorio quiteño quienes llegaron a responder las insistentes 

peticiones de los españoles y criollos, una de esas el evangelizar a la sociedad. Para el año de 

1588 en la Real Audiencia de Quito la Compañía de Jesús se encargó de la enseñanza de “las 

primeras letras”, llamadas así porque en un ambiente cerrado los niños de la primera infancia 

aprendían a leer, a escribir y a contar. La independencia de Ecuador significó un desafío para los 

presidentes de la época, porque fue un compromiso convertir la enseñanza de las primeras letras, 

considerada un privilegio para unos pocos, en un servicio para otros sectores de la población, 

además la enseñanza de las niñas tomó un papel importante. Por consiguiente, la educación 

ecuatoriana fue estructurada según métodos pedagógicos aplicados en otros países, como fue el 

sistema lancasteriano.  

La falta de documentos y el desconocimiento de los procesos en la educación formal del país 

durante esa época provocó una escasa comprensión de esta formación inicial. El presente 

proyecto toma en consideración elementos de carácter histórico, con la finalidad de analizar el 

nacimiento de las primeras letras en Ecuador y describir los retos que afrontó la educación de la 

época, a través de la revisión de textos contemporáneos y clásicos, y la utilización del método de 

triangulación de datos para lograr una mayor profundización de los contenidos obtenidos. 

Al concluir se podrá evidenciar que las escuelas de las primeras letras no tuvieron una 

estructura clara en cuanto a los niveles que ofrecían; así como de las edades con las que 

ingresaban a cada nivel. Además, es interesante comprender la finalidad de Vicente Rocafuerte 
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de mejorar la educación, la cual no solo fue accesible para hombres, sino que también permitió 

que las mujeres inicien su formación educativa. 

Palabras clave: Enseñanza, Primeras Letras, Educación, Ecuador, Vicente Rocafuerte  
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ABSTRACT  

Early teaching of the first letters in Ecuador: period 1822 - 1839 

     In the sixteenth century, in Spain, the schools of the first letters were born. In 1586, four 

Jesuits settled in Quito territory who came to answer the insistent requests of the Spaniards and 

Creoles one of those evangelizing society, for the year of 1588 at the Royal Audience of Quito 

the Society of Jesus was responsible for teaching "the first letters", so called because in a closed 

environment early childhood children learned to read, write and count. The independence of 

Ecuador signed a challenge for the presidents of the time, because it was a commitment to 

convert the teaching of the first letters, a privilege for a few, into a service for other sectors of the 

population, in addition to the teaching of the affected girls an important paper. By methods, 

Ecuadorian education was structured according to pedagogical methods applied in other 

countries, such as the Lancasterian system.  The lack of documents and the ignorance of the 

processes in the formal education of the country during that time caused a poor understanding of 

this initial formation. This project takes into consideration elements of a historical nature, with 

the purpose of analyzing the birth of the first letters in Ecuador and describing the challenges 

faced by the education of the time, through the revision of contemporary and classic texts, and 

the use of the method of triangulation of data to achieve a greater deepening of the contents 

obtained.      
At the end it will be possible to show that the schools of the first letters did not have a clear 

structure in terms; as well as the ages with which they entered each level, in addition to knowing 
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the purpose of Vicente Rocafuerte to improve education, which was not only accessible to men, 

but also allowed women to begin their educational training. 

Keywords: Teaching, First Letters, Education, Ecuador, Vicente Rocafuerte 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador la historia y evolución de la educación de las primeras letras, los protagonistas 

del surgimiento y la aplicación de las metodologías iniciales no han sido estudiadas a 

profundidad, debido a la carencia de investigaciones e información fidedigna sobre estas 

temáticas. Analizando documentos y soportes históricos que se han encontrado de la época, se 

conoció el camino que recorrió la educación durante el tiempo republicano, desde que comenzó 

con la presidencia de Juan José Flores hasta la de Vicente Rocafuerte. Es por ello, que surgió la 

necesidad de realizar este artículo con el fin de analizar los inicios de la educación de las 

primeras letras en el Ecuador republicano desde la Gran Colombia hasta los primeros años de 

autonomía soberana.  

Esta investigación representa un aporte histórico que permitirá identificar la estructura y el 

desarrollo de la educación de las primeras letras, en edades comprendidas entre los seis y diez 

años, durante los comienzos de la sociedad ecuatoriana independiente, con la finalidad de 

profundizar sobre diversos conceptos y responder a las siguientes incógnitas ¿cómo fue la 

educación en aquella época?, ¿qué materiales utilizaron?, ¿dónde se instalaron las primeras 

escuelas?, ¿qué método pedagógico se empleó? ¿cuál fue el/la primera maestra? así como 

analizar los motivos que alentaron a Vicente Rocafuerte a comprometerse con la ampliación de 

la cobertura educativa en el país.   

Desde el año 1809 el país empezó la lucha contra la colonización de los españoles en busca de 

la independencia; en el año 1812 Quito se proclamó gobierno autónomo. En el año de 1819 se 

conformó la Gran Colombia que consistió en la unificación de los territorios de las actuales 

repúblicas de Colombia y Venezuela que estaban en proceso de independización. Para el año de 
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1820 Guayaquil, ciudad ubicada en la cuenca baja del río Guayas, declaró su autonomía y se 

liberó del yugo1 de los españoles. 

En 1822, Antonio José de Sucre, llamado el Gran Mariscal de Ayacucho, fue un político, 

militar venezolano, prócer de la independencia americana quien junto con sus tropas 

independistas llegaron a Quito con el fin de expulsar a los españoles, situación que tuvo su punto 

más álgido en la Batalla de Pichincha acontecida el 24 de mayo de 1822. Meses después el 

antiguo territorio de la presidencia de Quito se denominó Distrito del Sur y fue anexado a 

Colombia conocida como Distrito Centro, y a Venezuela llamada Distrito del Norte; esta 

construcción política y administrativa se mantuvo hasta 1830 cuando se disolvió y Ecuador se 

constituyó como una República siendo un estado independiente, conformado por los 

departamentos de Ecuador (Quito), Guayaquil (Guayaquil) y Azuay (Cuenca).   

Por este motivo y partiendo de esta breve reseña histórica, se buscó a través de este estudio 

recopilar y analizar los modelos pedagógicos y recursos educativos utilizados durante los 

gobiernos de Juan José Flores (1830 a 1835) y Vicente Rocafuerte (1835 a 1839), donde se 

enmarcaron distintos eventos que incidieron en la educación del país. 

El objetivo del artículo consiste en analizar los principales aportes de los gobiernos 

ecuatorianos en el campo educativo durante los primeros diecisiete años de independencia, por lo 

que se resaltan los hechos y demás elementos suscitados entre los años 1822 a 1839, los mismos 

que permitieron la estructuración de la educación en el Ecuador, con la finalidad de conocer 

cómo empezó a generarse la educación en la república, qué alcances territoriales tuvo, qué 

metodologías implantaron y saber cómo esas bases influyeron en el futuro del país. 

                                                     
1 Dominio superior que obliga a obedecer. 
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La metodología que se usó fue la hermenéutica, la cual permitió el análisis e interpretación de los 

textos y documentos, además de la aplicación de los métodos inductivo y deductivo, partiendo de 

una serie de observaciones particulares que permitieron generar y visualizar los hechos que se 

presentaron durante la investigación, realizando un análisis general desde las observaciones 

planteadas, para establecer las conclusiones finales. Por otro lado, la revisión de leyes y teorías 

conllevan a establecer conclusiones, apegadas a la lógica y observables que derivan en rigurosos 

y válidos argumentos en la investigación planteada. En relación con el manejo de la información 

se utilizó una amplia bibliografía de autores contemporáneos como Roger Pita Pico, Carlos 

Paladines, Emilio Uzcátegui y Juan Luis Vives, además de textos clásicos como los escritos por: 

Federico Suárez, Neftalí Zúñiga, Carlos Landázuri, y Fidel Alomía quienes presentan una mirada 

crítica acerca de la historia de la educación en Ecuador, América Latina y España. Para poder 

cotejar y profundizar el análisis se utilizó el método de triangulación mediante entrevistas al 

doctor Jorge Aycard investigador histórico, miembro del Club de historiadores del Archivo 

Histórico del Guayas y de la Fundación Cultural Bienvenido a Guayaquil; así como de la doctora 

Annabelle Nebel de Aspiazu, integrante de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de la ciudad 

de Guayaquil; las mismas que serán incluidas como anexos; todo esto con el propósito de poder 

tener una comparación sistemática de diferentes investigadores tanto en el problema como en el 

resultado de la investigación. 

EDUCACIÓN EN LA COLONIA 

Paladines (2005), refiere que las épocas de la conquista y la colonia fueron llenas de violencia 

y de interés por parte de los españoles en dominar a los indígenas. A nivel educativo, existieron 

varios limitantes como la falta de profesores y la escasa remuneración a los mismos, así como el 
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desinterés de los padres de familia en que sus hijos se eduquen; posteriormente la educación pasó 

a manos de la iglesia, la misma que se encargó de la formación y enseñanza de niños y jóvenes. 

Vives (2013), explica que la Compañía de Jesús llegó a la ciudad de Quito en el año 1586, 

con el propósito de establecer una iglesia, un colegio y un monasterio. Los nombres de los 

sacerdotes que llegaron fueron Juan de Hinojosa, Diego González de Holguín, Baltasar Piñas y 

Juan de Santiago quienes establecieron centros de educación para niños y adolescentes; fueron 

ellos los primeros en fundar una escuela de las primeras letras en América. Aycard (2019), 

menciona además que la comunidad Jesuita introdujo la primera imprenta en el Ecuador. 

Monseñor Federico González Suárez quien escribió sobre la historia de Ecuador refiere que 

en la colonia la ciudad de Quito era la única donde había establecimientos de instrucción pública, 

las otras ciudades carecían de ellos. Por otra parte, los jesuitas mantuvieron escuelas gratuitas 

para niños en: Ibarra, Latacunga, Loja y Guayaquil; pero, el Rey Carlos III de España, genera 

una orden en 1767 donde los expulsa de sus colonias en América, y de España porque en gran 

parte el gobierno español quería apoderarse de sus ricos bienes, además que no estaba de acuerdo  

con los métodos educativos, por consiguiente estas escuelas desaparecieron (González Suárez , 

1903). 

Según Londoño (1997), y Nóvoa, Depaepe, Johanningmeier, y Soto Arango (1997) en esa 

época hubo muchos problemas en el ámbito educativo entre ellos: la falta de pedagogía y 

preparación de los maestros, espacios inapropiados, la poca cobertura de la enseñanza de las 

primeras letras y el limitado acceso a libros científicos, ya que difícilmente llegaban a América 

por el control que tenía la Iglesia en Europa.  

Para Londoño (1997), el no contar con espacios apropiados obligaba a los niños a recibir 

clases parados o en cuclillas, destacando que los maestros tenían poca tolerancia y tiranizaban a 
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los niños con regaños e incluso castigos; la educación era enfocada a la instrucción religiosa más 

que a otras ciencias. Es necesario indicar, que la apreciación de Londoño es respetable pero 

discutible; puesto que, no es preciso generalizar la actitud de los docentes, como impacientes o 

intolerantes.  Por su parte, Núñez (2013) ratifica que en esa época los niños no podían salir sin 

permiso de las aulas y sí lo hacían, los castigos podían ser muy severos, además da a conocer 

algunas características de las escuelas de primeras letras: ingresaban a la edad de 7 y terminaban 

aproximadamente a los 11 años, las clases comenzaban a las 8 de la mañana, pero, al no ser una 

regla obligatoria algunos niños ingresaban hasta las 9 de la mañana; por lo general, las escuelas 

funcionaban en casas o conventos rentados con habitaciones amplias, las mismas que se dividían 

en un espacio para clases de leer, otro para escritura, y una distinta para conteo. Debido a los 

bajos recursos económicos de los padres la mayoría de los niños asistían a las escuelas gratuitas, 

cuyo fin era enseñarles a leer mediante el deletreo y combinación de palabras, a escribir con letra 

redondilla y al conteo, sin dejar a un lado la religión. 

En relación con el acceso de la mujer a la educación durante la colonia, se hace referencia que 

ésta fue impedida de instruirse. Mayores oportunidades educativas tuvieron los hijos de blancos, 

no existían escuelas para los pobres, indígenas o negros. En este proceso, niñas y jovencitas 

tenían pocas posibilidades de estudiar, algunas pertenecientes a la elite recibían educación en los 

conventos, principalmente aprendían religión, además de enseñanza formal en artes y oficios. 

Posteriormente, muchas de ellas se dedicaban a ser dueñas del hogar, criar a sus hijos, y servir a 

su esposo, realizar tareas domésticas, bordar y a la música. (Londoño, 1997). 

Por otro lado, Pilataxi (1990) manifiesta que a los mestizos les enseñaron lectura, escritura y 

gramática, mientras que, en el caso de los indios, la gramática era sustituida por artes y oficios. 

Para la lectura y escritura usaban la corriente pedagógica española del Catón-Mantilla y el libro 
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de rezos, junto a las tablas de aritmética antigua, que era una pequeña tabla que guardaban en el 

bolsillo donde se podían realizar las principales operaciones matemáticas (Zambrano, 2010).  

Cabe resaltar que el 15 de febrero de 1819 en el Congreso de Angostura, Simón Bolívar, 

militar, político venezolano y el hombre más destacado en la emancipación hispanoamericana, 

mencionó: 

La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. 

Moral y Luces son los polos de una República, moral y luces son nuestras primeras 

necesidades “… Esas delicadezas, esas habilidades de las gentes comunes, son indígenas, 

de usted: la gloria no está en ser grande y en ser útil…”. “No puede haber libertad donde 

hay ignorancia” (Bolívar, 1819, p. 94). 

 

Para Bolívar la educación fue considerada prioridad para todos los gobiernos, pero las malas 

administraciones y las diferencias políticas no permitieron que la educación crezca como quizás 

algunos políticos y gobernantes lo deseaban. 

Los líderes de la Independencia como fueron Bolívar, Antonio José de Sucre, entre otros, se 

empeñaron en llevar adelante una amplia y profunda reforma que abarcase prácticamente todos 

los espacios de la vida social, desde la organización política del Estado hasta el ámbito 

educativo. En el artículo 19 del decreto del 6 de octubre de 1820 el General Francisco de Paula 

Santander (abogado, militar colombiano célebre por su participación en el proceso de 

independencia) dispuso sobre educación: 

La creación de escuelas de las primeras letras, por lo menos una escuela en todas las 

ciudades, villas parroquias y pueblos que tuvieran cien vecinos o más. En ellas se enseñaría 

lectura, escritura, aritmética, los dogmas de la moral cristiana, los deberes y derechos del 

hombre en la sociedad y el ejercicio militar. (Congreso General de la República de 

Colombia, 1821, p. 32 a 34). 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Lo anterior lo corroboran, Nóvoa, Depaepe, Johanningmeier, y Soto Arango (1997) al referir 

que en el Congreso de Cúcuta (1821), asamblea que unificó a los actuales países de Venezuela y 

Colombia y además buscó impulsar la agricultura y la economía mediante leyes y decretos, se 

resolvió fomentar la construcción del sistema de enseñanza pública expidiendo cuatro 

disposiciones para el establecimiento de las escuelas de las primeras letras en las que se incluían: 

las escuelas normales, creación de escuelas para niñas en los conventos de las religiosas, las 

reformas de los colegios y casas de educación, así como la destinación de los bienes de los 

conventos para la educación pública.  

En las discusiones dadas en el Congreso de Cúcuta sobre los proyectos educativos se observó 

la desigualdad de fondos que tuvieron las poblaciones, muchas de ellas estaban en la miseria y 

esto impidió asignar un sueldo uniforme a los maestros; además de no contar con personas 

interesadas en enseñar. Bajo estas circunstancias, fue cuando Santander decidió adoptar el 

método lancasteriano, que consistió en que los alumnos más avanzados enseñaban a los que 

sabían menos. (Nóvoa, Depaepe, Johanningmeier, & Soto Arango, 1997). 

Para ese propósito, el fraile Sebastián Mora Bermeo (primer franciscano quiteño, que impartió 

el método Lancaster en la Gran Colombia) en el año de 1822 fue invitado a aplicar ese sistema 

en la Gran Colombia, él intentó formar personas para que enseñaran a leer y a escribir, además 

consiguió los materiales para facilitarles a los niños su aprendizaje, tales como pizarras, porta 

lapiceros, lapiceros y libros de catecismo. En aquella época, resultó un gran aporte porque 

difícilmente se llegaba a ciertos lugares, no habían los medios económicos ni las vías apropiadas, 

aun así, el religioso buscó la manera de conseguir materiales para educar a los infantes, a medida 

que aumentaron los estudiantes en las escuelas cada vez se incrementaban más la necesidad de 

poseer esos materiales. (Salvador Lara, 1994) 
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EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA REPUBLICANA 

Las pautas de la educación republicana en Ecuador comenzaron en el Congreso de Cúcuta que 

se efectúo entre mayo y octubre del año 1821, como antes se mencionó. En este Congreso se 

promulgó la liberación progresiva de la esclavitud, y a algunos bienes de la iglesia, también se 

promovieron las leyes de la educación pública y se decidió fundar escuelas en las cabeceras 

cantonales y demás parroquias. (Congreso General de la República de Colombia, 1821, p. 32 a 

34). 

Cuando Ecuador se independizó de España el 24 de mayo de 1822, se efectuaron una serie de 

cambios como lo menciona Pita (2017) donde destaca la aceptación de la enseñanza oficial, así 

como la flexibilidad del sistema pedagógico que conllevaba a un conjunto de variables, se 

continuó con la instrucción religiosa y moral; esto tomó varios años en implementarse, con la 

finalidad de estructurar un esquema educativo para regir las escuelas de la época. 

Ya para 1825 en Quito funcionaban once escuelas manejadas por los conventos, entre ellos el 

de la Concepción que era un claustro femenino; ocho de las mismas para niños y tres para 

mujeres, las cuales albergaron 240 niños y 75 niñas. En estas últimas, impartieron clases dos 

maestras cuyos nombres se desconocen, pero, se sabe que recibieron una pequeña remuneración 

por parte de los padres de los educandos (Pita, 2017).  

Tabla 1.   Número de escuelas en la República del Ecuador en 1825 

PICHINCHA N° escuelas CHIMBORAZO N° escuelas IMBABURA N° escuelas 

La Magdalena 8 Riobamba/san 

Andrés 

5 Ibarra/san Pablo 5 

Chillogallo 1 Licto 1 Tusa/Otavalo 8 

Machachi 1 Guano 2 Tulcán/Puntal 2 

Sangolquí 3 Chambo 1 Cahuasquí 1 

Zámbiza 1 Pungalá 1 Mira/Salinas 2 

Guayllabamba 2 Cebadas 1 San Antonio 4 
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Yaruquí 2 Sicalpa 1 Cangahua/Cayambe 2 

Tumbaco 1 Cajabamba 1 El Ángel/Urcuqui 4 

Latacunga 2 Alausí 1 Cotacachi/Atuntaqui 5 

Guanupa 1 San Francisco 1 Tabacundo/Tacachi 2 

Chapaceto 1 Ambato/Guaranda  6 Malchingui 1 

Fuente: Núñez J (2000). Analogía de Historia.  

De acuerdo con la tabla 1 se observa que en 1825 en algunas de las principales ciudades y 

parroquias del país se estableció al menos una escuela, lo que benefició a numerosos niños 

porque les permitió obtener bases de lectura, escritura y matemáticas. Además de cumplir con el 

anhelo de la sociedad ecuatoriana de tener escuelas en sus ciudades y parroquias, evitó que los 

infantes tuvieran que desplazarse a otros lugares para estudiar. Para las familias de la época 

significó la posibilidad de que sus hijos pudieran formarse dentro de un ámbito educativo formal. 

Nuñez (2000), menciona que, a nivel privado, las personas también se preocuparon porque las 

ciudades tuviesen escuelas, es así, que al finalizar 1828, las damas de Guayaquil comenzaron el 

trabajo para crear una escuela en dicha ciudad, consiguiendo que el intendente ofrezca las 

instalaciones del Convento de San Agustín para iniciar ese propósito.  Durante ese mismo año, 

Juan José Flores, quién en ese momento era Comandante General del Ejército, decretó que en 

todos los conventos regulares se establecieran las escuelas de las primeras letras; medida que 

estaba en sintonía con las disposiciones del año 1821 que fueron aprobadas en el Congreso de 

Cúcuta.  En 1830 durante la primera presidencia del General Juan José Flores se aprobó la 

primera Constitución del Ecuador como República en la que se estableció promover y fomentar 

la Educación Pública en el país (Uzcátegui, 1953). En la misma, se tratan algunas prescripciones 

que refieren sobre la instrucción.  
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Tabla 2. Prescripciones constitucionales de 1830 

Prescripciones constitucionales 

 Promover y fomentar la instrucción pública 

 Expedir planes generales de enseñanza para todo establecimiento de 

instrucción pública 

 Dictar leyes de enseñanza para todo establecimiento de instrucción pública 

 Libertad de fundar establecimientos de enseñanza privada 

 La enseñanza primaria de carácter oficial es gratuita y obligatoria: y las 

artes y oficios deben ser costeadas por los fondos públicos. 

 La enseñanza es libre, sin más restricciones que las señaladas en las leyes. 

 La educación es oficial laica 

 La educación constituye una función del Estado 

 La educación pública debe tener unidad y cohesión en su proceso integral 

 La ley asegura la estabilidad de los trabajadores de la enseñanza 

Fuente: Prescripciones de la época publicadas por el Sistema Educativo  

          Nacional del Ecuador (2002) 

 

Como se observa en la tabla 2, la labor del presidente Flores durante su primera presidencia 

(1830-1834), con respecto a la educación consistió en la creación de leyes para promover una 

educación gratuita, obligatoria, laica y brindó disposiciones para obtener la estabilidad laboral de 

los maestros. Ya en su segundo mandato presidencial (1839-1843) continuó con la obra 

educativa que Rocafuerte había planteado y fundó el Colegio del Guayas, el que ahora es el 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte.  

Zúñiga (1947), se refiere a la rivalidad política que existió entre Flores y Rocafuerte quienes 

gobernaron entre los años 1830-1839 que era de conocimiento de todos, la misma que duró 

muchos años. Ellos competían por el poder, sus ideales eran contrarios y, en algunas ocasiones 

alternaron su cargo. Rocafuerte desde el Congreso trabajó en contra el gobierno de Juan José 

Flores y, en unas de sus cartas escrita en 1833 dirigida a esa Institución, refuta lo publicado por 
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Flores, sobre la existencia de paz y tranquilidad en el país, mencionando que efectivamente sí 

había tranquilidad por conceder facultades extraordinarias, las mismas que eran dadas cuando 

existe una guerra civil o hechos imprevistos. 

La razón es sencilla: porque los grandes malvados no se paran en medios, por inicuos que 

sean para satisfacer su rencor, ambición y avaricia… porque ellos pretenden obstruir los 

medios de averiguar la verdad…. Intentan apagar todo espíritu republicanismo… 

posterior a esta carta fue destituido como Diputado del Pichincha, años después sería 

desterrado del país. (Zuñiga, 1947, p. 82) 

 

El 16 de enero de 1833 el presidente Juan José Flores resolvió “promover la educación de los 

indígenas, proponiendo el establecimiento de escuelas para ellos, cuando menos una por cada 

parroquia” (Sáenz M. , 1933, p. 137), durante este período existieron escuelas indígenas, pero ni 

en todas las provincias ni parroquias, solo se crearon en Pichincha, Imbabura y Chimborazo; se 

presume que el presidente escogió estas provincias por existir en estas zonas una importante 

población infantil indígena; pero, este fue solo un pretexto para despojarlos de las tierras donde 

vivían, por lo que sus moradores se levantaron con furia contra el gobierno y este decreto se 

anuló (Sáenz, 1933). Ciertas decisiones de Flores no fueron asertivas, pues no consideró a los 

indígenas dentro de las mismas; a quienes les quitó las tierras y a causa de eso mucha gente se 

volteó contra él y dejó de creer y confiar en el gobierno. 

VICENTE ROCAFUERTE Y SU APORTE A LA EDUCACIÓN 

Vicente Rocafuerte nació en Guayaquil, el 1 de mayo de 1783 y falleció en la ciudad de Lima 

el 16 de mayo de 1847. Perteneció a una de las familias más notables de Guayaquil, los estudios 

que cursó fueron realizados en honorables colegios de Madrid y París. Regresó a Ecuador a los 

24 años. Era un político de ideas liberales que preconizó la separación de la Iglesia y del Estado, 

un liberal teórico y un conservador práctico, en definitiva, fue el arquitecto del Ecuador, (Avilés, 
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2002). Aycard (2019) ofrece otras características de este presidente al describirlo como un 

hombre generoso, justo, civilizado, multifacético y directo. 

Rocafuerte manifestó que para que un Estado se levante no depende del trabajo de una sola 

persona sino de todo un equipo coordinado que tenga el mismo pensamiento. Avilés (2002), lo 

define como el constructor, ser desarrollista, ilustrado, liberal, un presidente con el que inició el 

crecimiento del país. Para Aycard (2019), el personaje en mención fue una persona de mucha 

cultura, con muchos valores y conocimientos que en poco tiempo de gobierno (1834-1839) quiso 

civilizar2 a la sociedad. Al respecto, Rocafuerte introdujo cosas nuevas: la educación de la mujer, 

nuevas materias en las escuelas como el lenguaje, geografía y ciencias que de una u otra manera 

fueron cambiando la idea poco progresista de la población, logrando que se eduquen.  

Para el año 1834, el gobierno de Vicente Rocafuerte fundó una Red de Escuelas Primarias, 

llamadas así por tener un mismo modelo de enseñanza fundamentada en el Sistema Lancaster, 

las cuales se unieron para trabajar en la mejora de la educación y el aprendizaje, tratando de 

difundir la cultura por todos los sectores de la población. Se desconoce el tiempo que perduró en 

funcionamiento, pero se sabe que dentro de la enseñanza de las primeras letras se debían impartir 

clases de religión, la cual seguía esos cánones con una directa vigilancia del obispo, lo que 

demostró el poder y la influencia que tuvo la Iglesia en la sociedad de la época. (Cárdenas, 

1999).  

En la Convención Nacional dada en la ciudad de Ambato el 30 de junio de 1835, una vez que 

Vicente Rocafuerte fue nombrado presidente provisorio dio a conocer su interés por la 

educación, mencionando: “Que la educación pública es la que demanda el principal cuidado de 

un gobierno republicano, y la que más debe hacer sentir a los pueblos las ventajas de sus buenas 

                                                     
2 Introducir en un país o en un pueblo la cultura de otro país o pueblo más desarrollado. 
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instituciones” (González., 1835, p. 19). Este fue el punto de partida para que se continúen los 

cambios en la educación. 

Desde que Rocafuerte asumió la presidencia de la República del Ecuador en el año de 1835, 

llegó con ideas precisas y claras sobre la educación, las ideas fueron las siguientes: 

 Reconocer la importancia fundamental de la educación como método para lograr el 

desarrollo, especialmente en el caso de sistemas que aspiran a ser republicanos y 

democráticos. Creyó en la necesidad de enseñar a amplios sectores de la población a leer, 

a escribir, a calcular, nociones de moral y cívica, por esa razón, puso en marcha 

programas de alfabetización para niños y niñas. Esa fue su prioridad, antes que ofrecer 

educación para la elite, quienes por fortuna de la familia la podían pagar. 

 Se preocupó porque los jóvenes se ganarán la vida mediante la práctica de algún oficio 

útil. Consideró que la tarea educativa correspondía al Estado y ya no, propiamente a 

ninguna otra entidad. Como lo hizo la Iglesia que trataba de inmiscuirse en los asuntos 

políticos y relacionados a la educación, así como hace referencia Landázuri (1988) “y el 

clero que no tiene más Dios que su interés, y que sabe cubrir su avaricia con el sagrado 

manto de la religión...” (Landazuri, 1988, p. 520) 

 Ordenó a que se establecieran escuelas, en que debía observarse y aplicarse el 

mencionado sistema Lancaster.  

Rocafuerte, al igual que Simón Bolívar y Santander estaban convencidos de la eficacia del 

método Lancasteriano, conocido también como de enseñanza mutua, en el cual participaron 

notables maestros de Estados Unidos que llegaron a impartir sus conocimientos entre ellos 

Weehorigent un cuáquero3 quien propuso los catecismos, y también enseñó las materias como 

                                                     
3 Persona que profesa la religión cristiana protestante. 
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ciencias naturales y aplicables, matemáticas, economía política, conocido así, porque la 

enseñanza de los alumnos se realizó formando grupos de ocho y no corrió a cargo del maestro, 

como sucedió con otros sistemas, sino de alumnos aventajados, que habían sido previamente 

formados, como monitores, con el fin de estimular la competencia y, por otro lado, al maestro le 

permitía disciplinar a sus ayudantes. Algunos ecuatorianos del siglo XIX lo tomaron como 

denigrante ya que pensaban que una parte de la materia era dada por los niños y no por los 

maestros y no consideraban que tendría el mismo aporte. El ingreso a las escuelas era gratuito, 

accesible para los de posibilidades económicas y para aquellos niños con escasos recursos 

económicos, y no tenía distinción de clases sociales. (Paradiso, 2010) 

El funcionamiento de una escuela en la república se debía regir mediante el Manual de 

Enseñanza Mutua el mismo que indicaba los enseres que se debían usar:  

          “pitos, lapiceros de cobre, bancos y mesas de arena, semicírculos empotrados en el suelo, 

pizarras de piedra, muestras de escritura, la rueda de alfabeto, tablas de lectura, punteros4, 

cuadros con voces de mando5, juegos silabarios para dictar y escribir, tablas de 

combinación para contar, tablado para el escritorio de los maestros y de los monitores 

principales”. El salón debía tener una estructura que permita al maestro ver a todos los 

alumnos (Triana, 1845, p. 39).  

 

De los profesores ecuatorianos que impartieron clases con este método se menciona a José 

María Bolaños y Antonio Gómez en la ciudad de Guayaquil con un sueldo de 60 pesos. En Loja, 

Ignacio Alcocer fue un docente con un sueldo anual de 200 pesos. Posteriormente, Mora instruyó 

a cuatro ciudadanos más y los distribuyó por los demás cantones (Pita, 2017).  

                                                     
4 Vara o palo largo y fino que se señala algo para llamar la atención sobre ello.  
5 Son órdenes generadas de forma escrita, con el fin de manejar de una manera armónica a un grupo. Estas órdenes son indicadas 
antes de iniciar las clases. 
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Se debe conocer que en principio la Iglesia no estuvo de acuerdo con la aplicación de este 

método, sin embargo, como el propósito era mejorar los lineamientos en la educación, lo 

aceptaron y empezaron aplicar dicha metodología; este sistema con los años se fue adaptando a 

la religión católica y a las necesidades del país. Según el doctor Jorge Aycard (2019), la Iglesia 

no estuvo de acuerdo con esta metodología porque el método lancasteriano era considerado una 

ofensa por ser protestante, además, Rocafuerte impuso que se repartieran libros y biblias, que se 

convirtió en otro tema de conflicto con la institución mencionada.  

Para Avilés (2002), parte del éxito del programa educativo de Rocafuerte fue dar inicio al 

proyecto de mejorar la educación mediante el establecimiento de un decreto sobre la creación de 

escuelas y de a poco implementar nuevas reformas en las materias, con ese propósito se amplió 

la educación primaria y secundaria con la construcción y adaptación de 122 escuelas, en las 

principales ciudades como fueron: Cuenca, Quito, Ibarra, Riobamba y Guayaquil. Unas se 

establecieron en conventos existentes gracias a la colaboración de sus funcionarios o debido al 

cumplimiento de las leyes, otras fueron construidas en su presidencia, con recursos que el país 

tenía y con fondos económicos de este presidente con el cual logró financiar varias escuelas.   

En concordancia con lo anterior, esto hace resaltar la calidad de ser humano que fue 

Rocafuerte, lo desprendido, desinteresado que era, es evidente anotar que el afán de ser 

presidente no fue por ganar un sueldo y aumentar sus ingresos, fue un presidente desarrollista 

con amplia visión para la economía, reformó el sistema judicial, abrió caminos y carreteras, 

desarrolló una cultura tributaria y mejoró las finanzas. (Avilés, 2002)  
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Gráfico 1. Creación de escuelas antes y después de la presidencia de 

                        Rocafuerte 

                          

Fuente: Núñez J. (2000). Analogía de Historia 

 

De la información obtenida en el gráfico 1 se concluye que las escuelas que fueron 

establecidas en 1825 cuando Juan José Flores era General y jefe del Ejército algunas continuaron 

funcionando algunas hasta la llegada de Rocafuerte, pero otras de estas instalaciones fueron 

cerradas, modificadas o deterioradas por el desgaste natural, inclusive así, en esos trece años se 

instalaron 122 escuelas.  

Sin embargo, estos avances significativos en la sociedad ecuatoriana no estuvieron exentos de 

críticas debido a que las escuelas lancasterianas no tenían un progreso tan significativo como lo 

deseaba el Ejecutivo; en parte, por la escasez de libros y de pizarras que utilizaban los maestros.       

Por esto, uno de los propósitos de Rocafuerte era tener libros para los niños y que no faltaran los 

implementos. Para obviar parte de estos inconvenientes se mandó a elaborar pizarras en una 

cantera cerca de Riobamba y se estableció en la capital una imprenta dedicada únicamente a la 

impresión de aquellas obras que se consideró en la época de absoluta necesidad para la 

educación. (González, 1835).  
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Durante ese mismo año, se destaca que el Municipio de Quito aportó útiles escolares para los 

pequeños con menos recursos económicos con el propósito de suplir el déficit de material escolar 

y colaboró con los establecimientos y con algún sostenimiento financiero, mientras, que el 

Gobierno prestaba asesoría a los religiosos. Con respecto a las aulas, no existió un modelo de 

construcción específico. Algunas de las escuelas contaron con aire porque tuvieron ventanas que 

daban al patio, los estudiantes escribían sobre tablas y las operaciones matemáticas las hacía en 

la arena6  (Cárdenas, 1999). 

Es probable que el interés de Rocafuerte por la educación de niñas y jóvenes se consolidó en 

sus viajes al exterior en donde conoció escuelas y colegios femeninos. En Estados Unidos y 

Europa, específicamente en Madrid, existió el Colegio de niñas huérfanas de Nuestra Señora de 

Loreto y el Real Colegio de doncellas de Santa Isabel. (Hidalgo Nuchera & Bravo Lozano, 

1995).  En la ciudad de México funcionaba el Colegio de la Compañía de María la Enseñanza 

fundado en 1755, cuyas religiosas de la Compañía de María fueron la primera comunidad que 

tuvo como propósito educar a las niñas. Esa misma orden en 1783, en Santafé de Bogotá abrió 

un colegio femenino (Ramírez, 2000).  

Acotando a lo que refiere Ramírez (2000), a Rocafuerte el empoderamiento de la mujer que 

observó en Europa, Estados Unidos y en su propio país durante el proceso de la independencia, 

le hizo pensar que debían educarse, lo anterior, lo ratifica el doctor Aycard (2019) al referir que 

en ese entonces en Europa y Estados Unidos era costumbre que estudien las mujeres y como 

Rocafuerte era un hombre de mucha cultura, un hombre multifacético, adquirió experiencia 

mediante los múltiples viajes que realizó, a lo que se suma sus lecturas particulares donde 

adquirió nuevas ideas que instauró en su país. 

                                                     
6 Utilizaban un cajón de madera con cuatro patas, dentro llevaba arena para realizar las operaciones matemáticas. 
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En el Ecuador, en el año de 1835 se creó el primer establecimiento destinado para mujeres 

llamado el Colegio Santa María del Socorro. Para Rocafuerte el objetivo era que los padres y 

madres de familia “tengan un plantel de ilustración en que sus hijas formen su espíritu y su 

corazón en la moral y la virtud”.  (Convención Nacional del Ecuador y el Poder Ejecutivo, 1835, 

p. 167). El método que se aplicó era el mismo que se estaba utilizando, el método lancasteriano 

impartido por el profesor Isacc W. Wheelwright, mientras la dirección estuvo a cargo de la 

señora Josefa Carrión y Quiñonez, quien fue una educadora de la época republicana. El 8 de 

agosto de 1835, según el informe de la Gaceta del Gobierno7 la enseñanza para las mujeres se 

dividía en cuatro aulas y duraba cuatro años. En el primer año se daba lectura, escritura, costura 

en blanco8. Segundo año, lectura, escritura, aritmética, diseño linear, costura y labor en blanco. 

Tercer año, alocución castellana, lengua francesa, geografía, costura, bordado, dibujo de flores. 

Cuarto año, las mismas materias de tercero incluidos principios de urbanidad, y economía 

doméstica. (Zuñiga., 1947, p. 206 y 277).  

Según Mecum (1983), en la primera mitad de su presidencia Rocafuerte se enfocó en la 

educación primaria habiendo un gran mejoramiento en la capital y en otras ciudades importantes. 

En la segunda mitad su visión fue la educación y la prosperidad de la Nación dos temas favoritos 

para él, como ya prestó atención a la formación de los niños ahora su interés era la educación 

secundaria. Rocafuerte no llegó con una sola idea de cambio para el país, sino que tenía una 

vasta visión de progreso y desarrollo como claro ejemplo la ampliación que tuvo en la educación, 

el incrementar y/o adecuar espacios, generar nuevas materias para seguir formando a los niños, 

niñas, hombres y mujeres teniendo aceptación por parte de la población.  

Zúñiga (1947), cita a Rocafuerte destacando lo siguiente del Informe Presidencial de 1837: 

                                                     
7 Periódico oficial de la época 
8 Bordados sin patrón hechos sobre tela blanca. O bordados con hilo blanco sobre tela negra.   
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El suave imperio que ejercen las mujeres en las sociedades modernas y su constante 

influjo en las mejoras de las costumbres, han fijado la atención del ejecutivo y le han 

decidido establecer una escuela para niñas que siempre ha carecido la capital…de 

acuerdo con la autoridad civil y con la eclesiástica ambas han convertido la casa del 

Beaterio, que era antes el asilo de vicio arrepentido, en la mansión de la inocencia, de la 

modestia y de las gracias. En lugar de las beatas que allí existían, se han recogido a diez 

niñas huérfanas hijas de los mártires de la Independencia que reciben una educación 

gratuita, tan buena o mejor que las que les hubieran dado sus beneméritos padres. Setenta 

y siete señoritas principales asisten diariamente este colegio y los rápidos progresos que 

hacen, pronostican la futura perfección del bello sexo. (Zuñiga., 1947, p. 206 y 277) 

 

Analizando el párrafo anterior, estas palabras son tan importantes porque en él Rocafuerte 

explicó la concepción de educación femenina, para esta época una escuela ya funcionaba y no 

quedó solo en una idea escrita en papel. Como presidente supo la influencia que las mujeres 

tenían en la sociedad moderna; por esa razón, decidió crear la primera escuela para niñas en 

Quito y, para este fin se unieron autoridades civiles y eclesiásticas. Además, hicieron una labor 

social al recoger a diez hijas de hombres mártires de la independencia.  

En ese mismo año, los obispos que mantenían una estrecha relación con el Estado tuvieron el 

exclusivo derecho de designar los textos de enseñanza, tanto de las ciencias eclesiásticas como la 

enseñanza de la moral y religiosa;  además, se les facultó la importación de los libros que a su 

juicio fuesen sobre religión, moral y las buenas costumbres, sometiendo así en el tema educativo, 

a mantenerse sujetos y controlados espiritualmente por parte de la Iglesia, estableciendo una sola 

y única religión. Es evidente que a pesar de que al inicio de su gobierno Rocafuerte quiso separar 

la relación que había entre la Iglesia y el Estado, no lo logró porque los religiosos prestaban las 

instalaciones por la presión que ejercía el gobierno, el miedo a ser expropiados y su gran 

influencia en la sociedad ecuatoriana. Esta medida resultó ser beneficiosa para las autoridades de 
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turno porque la adquisición de un lote y la construcción de una escuela era costosa y demandaba 

tiempo, en una época donde la gente no tenía dinero. (Salvador Lara, 1994) 

Se tiene conocimiento que no existieron escuelas en todas las poblaciones ya que dependieron 

de la distancia, la falta de vías que impidieron el ingreso a otras ciudades, y el apoyo de los 

políticos de cada sector lo que representó un reto para el presidente, que a pesar de todas las 

oposiciones y dificultades decidió fundar centros educativos, adecuar espacios y ofrecer 

educación. Así como se estableció el colegio de niñas en Quito, a partir de estas circunstancias, 

en el año del 1838 se creó el primer colegio en la ciudad de Riobamba, una ciudad más pequeña 

en comparación con Quito, Guayaquil y Cuenca, llamado Colegio San Felipe, contó con la ayuda 

del jesuita José Veloz quien fue maestro y rector (Alomía, 1910).  

Durante ese mismo año, en la ciudad de Quito, se construyó la secundaria del colegio San 

Fernando, regida por la orden de los padres dominicos; en la actualidad con más de ciento 

ochenta años de creación, continúa en funcionamiento brindando educación a la población 

masculina en dicha ciudad. Esto demuestra que por un lado se construyeron espacios diseñados 

para la educación, es decir, se crearon escuelas y, por otro lado, se continuó usando los espacios 

de antiguos conventos que estaban prestados para ese fin. Numerosos establecimientos no tenían 

fondos suficientes y otras contaban con escasas rentas para pagar a los maestros y brindar 

mantenimiento a los edificios lo que hacía que estas instalaciones poco a poco fueran 

deteriorándose y que a un mediano plazo eso influyera en el bienestar de estudiantes y maestros.  

El 9 de agosto de 1838 cuando se expidió el Reglamento de Instrucción Pública que rigió 

durante cinco lustros, Vicente Rocafuerte aportó disposiciones acertadas sobre la instrucción 

primaria, como fue establecer la necesidad de una instrucción pública, universal, uniforme y 

gratuita, al mismo tiempo admitió la libertad de enseñanza, así se creó la Dirección Nacional de 
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Estudios y se hizo reformas al plan de estudios de la universidad y de los colegios.  Con estas 

nuevas reformas se pusieron límites a la Iglesia a pesar de la gran influencia que esta tenía, por 

otro lado, se cultivó poco a poco la educación de los mestizos que tenían las posibilidades 

económicas para hacerlo y otros se mantenían al margen por su negativa a educarse. (Zuñiga., 

1947, p. 206 y 277).  

Cabe destacar que según Paladines (2005) a inicios de la vida republicana la educación era 

pública y privada y si bien el número de establecimientos privados era mayor, el número de 

alumnos que atendía cada uno de estos subsistemas era casi igual en todo el país. Para 1841 las 

escuelas públicas primarias de niños llegaban a 42, con 2147 alumnos, para las niñas no había 

más que tres que atendían a 202 alumnas. Las escuelas privadas de niños eran 106, con 2108 

alumnos y las privadas de niñas eran 26, con 317 alumnas.  

Gráfico 2. Número de escuelas que se crearon o modificaron de 1825 a 1840         

 

Fuente: Paladines C (2005). Historia de la Educación y el pensamiento pedagógico 

ecuatoriano. 

De acuerdo con el gráfico anterior, se observa que en la época del General Flores existieron 

80 escuelas, con Rocafuerte se crearon 41 escuelas, pero, al finalizar su ciclo se expandió a 150 

el número de instituciones educativas y por ende el número de alumnos. Tal vez, el mayor 

desafío de Rocafuerte no era el crear nuevas escuelas, sino, que las que existían se mantuvieran a 

lo largo del tiempo, previendo recursos humanos y económicos para ese propósito.  
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Sin embargo, a pesar de los incipientes beneficios de las políticas educativas implementadas 

por Rocafuerte, esos logros no llegaron a todas las ciudades, incluyendo Ambato que se localiza 

relativamente cerca del centro del poder presidencial. Para el doctor Aycard (2019), muchas 

escuelas dejaron de funcionar por la resistencia de la sociedad, por ser tradicionalista, por lo 

tanto, se negaba a aceptar la implementación de escuelas.   

En este contexto se destaca una de las frases de Vicente Rocafuerte: “Algún día hemos de 

empezar la época de las reformas, y hablar a los pueblos con hechos y no entretenerlos con 

promesas que después no se cumplen nunca” (Zuñiga., 1947, p. 206 y 277). Por este motivo 

implementó cambios en la educación, los mismos que permitieron que en las ciudades poco a 

poco se incrementara el número de escuelas a las que tuvieron accesos adultos, niños y niñas. A 

pesar de las dificultades que sorteó, contribuyó a sentar mejores bases para una educación que 

beneficiara a más sectores de la población. 

Tanto Salvador Lara (1994) como Aycard (2019) concuerdan que una de las mayores obras 

que consiguió Vicente Rocafuerte fue la ampliación de la enseñanza primaria, secundaria y 

universitaria. Entre ellos la creación del Colegio San Vicente en Guayaquil, que se estableció 

cuando él dejó el poder como presidente y se desempeñó como Gobernador del Guayas, lo que 

ratificó su compromiso con la educación de la provincia. 

CONCLUSIONES 

Durante la revisión de los distintos documentos, se pudo evidenciar que los primeros procesos 

educativos aplicados a la educación durante los años iniciales de la República de Ecuador fueron 

introducidos en la Colonia por el clero, así como la creación de las escuelas de las primeras letras 

y la adquisición de materiales para la enseñanza de los niños. Con el pasar de los años, las 
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distintas posturas gubernamentales y situaciones de la época, fueron fortaleciendo la idea y 

visión educativa a través del uso de sistema Lancaster.  

Se logró demostrar que, en los inicios de la educación de las primeras letras, no hubo una 

estructura clara sobre los niveles de atención acorde con las edades de los niños y niñas, ya que 

no se indicó el promedio de edad que estos podrían tener para empezar a aprender el alfabeto y 

las primeras operaciones matemáticas como sumas o restas. En la época republicana se conoce 

que podían ingresar desde los 7 años a la escuela, pero, no se estructuró una ley o manual que 

muestre los tiempos de estudio o las edades de ingreso y pertenencia en un aula.  

La finalidad de Vicente Rocafuerte como presidente del país, a más de crear o conservar 

escuelas, fue generar un mejor futuro de la población a través de la educación. Se constituyó en 

el mandatario que más empeño puso en la introducción de la educación gratuita, “la enseñanza 

primaria y la de artes y oficios son gratuitas, y, además, la primaria es obligatoria; sin perjuicio 

del derecho de los padres para dar a sus hijos la enseñanza que a bien tuvieren” (Asamblea 

Nacional, 1907, p. 86). Ha pasado mucho tiempo y varias metodologías han cambiado, nuevos 

sistemas han aparecido, pero la educación del Ecuador no ha dejado a un lado el legado que se 

inició en la época de la República. Gracias a las ideas de Rocafuerte, Ecuador amplió la 

cobertura educativa, ideas que aún sirven de referencia para los educadores y educandos 

actuales. 

La educación entre 1822-1839 no se desarrolló en forma lineal, hubo contradicciones entre la 

Iglesia y el Estado, avances y retrocesos, pese a ello, lo más importante ha sido que los 

ciudadanos lograron acceder a este servicio social, numerosos infantes se educaron en escuelas 

particulares, lo que contribuyó significativamente al incremento de los procesos de alfabetización 

y escolarización en los niños ecuatorianos. Se debe recordar que las cosas nuevas no son fáciles 
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de implementar; debido a que en ocasiones son difíciles de comprender, pero a pesar de todas las 

vicisitudes que existieron en la época para ampliar la cobertura educativa, los avances 

constituyen un gran aporte para asentar las bases de pedagogía actual.  

Hay que destacar que la postura que asumió la Iglesia hacia Rocafuerte no siempre fue 

solidaria, ya que la institución trataba de tomar parte en los asuntos del Gobierno por lo que en 

su momento el presidente tuvo que ponerle un alto a los jerarcas de la Iglesia ecuatoriana, 

impidiendo que tomen decisiones que solo correspondía al presidente. A pesar de esas disputas, 

lograron establecer acuerdos, uno de ellos fue que la iglesia prestara los conventos para brindar 

educación en todos los niveles primarios, secundarios y universitarios; educación que fue 

gratuita. 

Sobre el sistema Lancaster, fue un método que cubrió la educación hasta aproximadamente el 

año 1857, para la época funcionó, pues se adaptó y modificó según las necesidades estatales. 

Gracias a la implementación de este sistema se evidenció un incremento de personas alfabetas. 

Posterior a este sistema, se importaron modelos pedagógicos desarrollados en Europa, por 

algunas órdenes religiosas tales como los hermanos cristianos para la enseñanza de los niños, los 

jesuitas para la segunda enseñanza, las religiosas de la Caridad para los hospitales y las del 

Sagrado Corazón para la educación de las niñas.  La utilización del método de triangulación del 

investigador llamado así por haber utilizado las entrevistas, las referencias bibliográficas y el 

análisis de la investigadora como medio para realizar una comparación sistemática de todas esas 

influencias y poder complementar y contrastar los datos, permitió un mejor enfoque tanto en el 

problema como en el resultado de la investigación.   

Para finalizar, este artículo brinda una especial relevancia a Vicente Rocafuerte, como 

presidente de la República del Ecuador, a su noble labor en favor de la educación, construcción, 
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y desarrollo del país, a los avances educativos que logró, los cuales fueron el resultado del 

liderazgo, que plasmó con sus ideas en cada proyecto que realizó; esto no hubiese sido posible 

sin el apoyo de funcionarios y de la ciudadanía, así como la fe que demostró tener en su proyecto 

educativo, con la finalidad de que los habitantes se ilustren, formen y capaciten en aras a un 

mejor futuro.   
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Rocafuerte y el interés por la educación de la mujer 

Entrevista 1:  

Entrevista al abogado Jorge Aycard, investigador histórico, miembro del Club de 

Historiadores del Archivo Histórico del Guayas, y de la Fundación Cultural Bienvenido a 

Guayaquil. (jueves 23 de mayo de 2019) 

Entrevistadora: ¿Qué nos puede decir de Vicente Rocafuerte y su interés por el 

desarrollo de la educación? 

Entrevistado: Tenemos que empezar por decir que Don Vicente Rocafuerte Bejarano fue 

un hombre de mucha fortuna y por tal, en gran parte estudió en Europa y Estados Unidos entonces 

de allá viene con una cultura extraordinaria inclusive a él se lo acusa de no haber estado presente 

en el movimiento independentista.  

Entonces don Vicente Rocafuerte con el bagaje cultural que tiene se hace presente en la 

vida republicana, pero debemos hacer una aclaración, que el general Juan José Flores fue general 

de la independencia se casó con una mujer de aristocracia y tuvieron 12 hijos pero la pregunta es 

porque se casó ella con un “patanzuelo” y lo hizo porque esa gente tenía miedo que le quiten sus 

cosas, ese era un argumento a más de que Flores tenía muy buen presencia, era casi un asno a 

tiempo completo después se pulió. Era un gran soldado y él fue el vencedor de La Batalla de Tarqui 

junto con Antonio José de Sucre. 

No le convenía que venga a Flores porque si venía Sucre, Flores no era nada. El 13 de mayo 

ya se proclama República del Ecuador, etcétera y posteriormente ya él adquiere la nacionalidad 

ecuatoriana porque se había casado con una ecuatoriana, entonces vino la primera constitución y 

la Convención de Riobamba.  
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Entrevistadora: La historia menciona los múltiples altercados que tuvieron Flores y 

Rocafuerte… 

Entrevistado: Rocafuerte era un hombre “cultísimo” a él le molestaba este hombre que 

era un caudillo (referencia a Flores), tenían siempre fuerte peleas y Rocafuerte siempre tenía miedo 

que por esas peleas lo fusilen. 

 Rocafuerte organizó las tropas que se llamó la Guerra de los Chiguaguas, cogiendo preso 

a Rocafuerte porque fue traicionado por uno de sus miembros, preso Rocafuerte en Guayaquil, 

entonces, Flores llega a la duda de fusilar a Rocafuerte porque si no se le venía la sociedad encima, 

llegan a una transacción donde Flores le permite a Rocafuerte coger el poder, permitiéndole 

gobernar desde 1834 - 1835 como jefe supremo y desde 1835 a 1839 como Presidente. Yo digo 

que Rocafuerte tuvo que someterse a eso porque él quería hacer tanto en tan poco tiempo, era el 

inicio de una obra civilizadora.  

Entrevistadora: ¿cuál cree usted que fue una de las obras de Rocafuerte en torno al 

ámbito educativo? 

Entrevistado: En Quito él crea el primer colegio de mujeres, pero éste lo crea con un 

método lancasteriano y eso era ofensa porque el método era protestante y hubo una pelea con la 

iglesia pues don Vicente dispuso que se repartan biblias y libros en una pelea con la Iglesia.  

Entrevistadora: Se decía que al inicio la Iglesia apoyaba la creación de las escuelas 

prestando conventos y espacios físicos, pero también trataba de meterse en las decisiones 

políticas de Rocafuerte… 

Entrevistado:  Él no permitía que la Iglesia interviniera en lo político a través de las 

escuelas, cuando funda el primer colegio de niñas eso no era bien visto porque era una sociedad 

retrograda y Vicente Rocafuerte combatió eso siendo uno de sus méritos, así como la eliminación 
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del primer cementerio protestante, Guayaquil y en Quito no era permitido que quién era protestante 

sea enterrado en un cementerio católico y se armaban problemas, Vicente Rocafuerte da la orden 

que todas la personas sean enterradas en el mismo lugar y se quite el nombre de Campo Santo y 

se cambie a Cementerio General que es para todos los ciudadanos. 

En educación, es él que crea el colegio San Vicente en 1841, ya siendo gobernador y sigue 

colaborando con Flores, Vicente Rocafuerte entregó el poder a Flores en 1839 que ya terminó su 

administración. Flores lo nombra Gobernador y Rocafuerte aceptaba por el bienestar del país; creó 

el Colegio San Vicente porque en Guayaquil no había colegios de secundaria. Pues cuando fueron 

expulsados los jesuitas en 1763 había el colegio de San Luis, los jesuitas realizaron una labor 

extraordinaria, crearon la primera escuela de letras y trajeron la primera imprenta y cuando los 

jesuitas se van, la imprenta pasó a Ambato y de ahí a Quito. 

Entrevistadora: ¿por qué cree que Vicente Rocafuerte tuvo interés en crear escuelas 

para niñas? 

Entrevistado: Rocafuerte trae la educación para mujeres porque venía de Europa y Estados 

Unidos, esa era la costumbre allá, él era un hombre extraordinariamente culto, políglota, lo que 

veía y leía estando fuera le ayudó a motivarse, incluso tenía una biblioteca impresionante. 

 La creación de escuela de niñas fue efímera pues era patrimonio de la iglesia y las niñas 

tenían que ir a internados religiosos, para aprender costuras, bordado, de ahí que no era raro 

encontrar familias distinguidas de la costa y de la sierra que eran analfabetas. Rocafuerte es el que 

instala el primer ferrocarril en Guayaquil, el ferrocarril de la Aduana en 1842 y el General 

Illingworth lo apoya para poner la primera fábrica para cosechar algodón en la hacienda Chonana. 

Lamentablemente, su periodo fue tan corto, su vida fue corta. Él muere en 1847. Él también crea 

el primer buque de Guerra San Vicente y embellece la ciudad, cuando estuvo en Quito también 
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embelleció Quito, pero con su dinero. Tenía mucho dinero, pero era muy estricto e iba a vigilar las 

obras.  

Entrevistadora: Cuándo se crean las escuelas de niñas en Guayaquil, ¿también 

llevaban el sistema lancasteriano o tenía otro sistema pedagógico? 

Entrevistado: El tiempo fue tan corto de las escuelas de niñas en Guayaquil, no llevaban 

el sistema Lancaster, solo en la sierra. En Guayaquil no había escuelas ni colegios, había escuelas 

particulares, porque había personas que se dedicaban a enseñar, maestros ecuatorianos y 

extranjeros, así tenemos después a la señora Sonia Cegarra, la señora Matilde Fuentes, la señorita 

Rita Lecumberri, eran profesoras y se dedicaron a enseñar sin el sistema Lancaster porque hubo 

contras del sistema, porque el sistema lancasteriano era de protestantes gringos y decían que 

Rocafuerte era un infeliz por haber traído ese sistema.  

Debo mencionar una de las obras más hermosas de Rocafuerte, cuando él era Gobernador, 

fue parar la fiebre amarilla en Guayaquil en 1841, epidemia que mató a más de 6000 personas, 

entre ellas a la hermana de (José Joaquín de) Olmedo (prócer Guayaquileño) y casi toda la familia 

de Rocafuerte, le pidieron que se vaya para salvarse y él dijo que no, fue una labor extraordinaria 

y humanista, aguantó todo eso. 

Sociedad De Beneficencia de Señoras de Guayaquil y su relación con la educación 

Entrevista a la Dra. Annabelle Nebel de Aspiazu, Comisionada de Crónica y Archivo 

de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil. 

Entrevista 2 

Entrevistadora: ¿Cuándo y cómo empieza la relación de la Sociedad de Beneficencia 

de Señora de Guayaquil con la educación de niñas entre 1830 y 1840? 
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Entrevistada: Bueno, esta es la Sociedad de Beneficencia más antigua de la Guayaquil, en 

conjunto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil; fue creada por un grupo de 17 

jóvenes y mujeres como parte de un proyecto educativo en 1878 dirigidas por el Director de la 

Casa de Jesuitas de la Ciudad. La principal benefactora de la Sociedad de Beneficencia de Señoras 

de Guayaquil fue Doña Baltazara Calderón de Rocafuerte, quien donó tanto dinero como terrenos 

para la expansión de la misma, seguramente para extender la obra de su fallecido esposo, pero 

temo no tener información del periodo que buscan más allá de lo indicado.  

 

 


