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Nuestros padres y abuelos iban .a la escuela, a aprender 

a leer, a escribir, a sumar y a restar. Lueg_o, los jóvenes campesi
nos aprendían trabajos propios de la _zona. En !a ciudad, los j.óve- . 
nes aprendían un ofició . manual o iban al colegio. Luego algunos 
aprendían en la universidad: farmacia, abogacía o cüalquier otra 
profesión. Con eso había termin·ado el estudio. Pero durante los 
últimos oños Id vida ha cambiado. Casi' todos los días los cien
tíficos descubren algo [)Uevo· .. Hasta inventan nuevos métodos 
para trabajar la tierra: en laboratorios especiales se cultivan nue
vas semillas y se fabrican nuevos abonos. Pero sobre todo las má
quinas cambian constantemente. 

Hoy en día, aunque una persona haya estudiado muchos 
años, qespués de cinco o diez años necesita volver a aprender 
para poder cumplir con su trabajo. 

Pero la mayoría de las personas no sólo desean aprender 
pa�a su propio trabajo, sino para conocer lo nuevo que se des-
cubre. 

Las personas que viven 

Hoy en d(a, hasta un profesional debe seguir 
estudiando para poder cumplir con su trabajo. 

en las ciudades, compran revistas 
'X libros, o van a conferencias y a 
exposiciones para ve(y oír lo que 
sucede en el mundo. En muchos 
países, la radio y la televisión son 
cómo una "escuela par_a adultos" 
que llega 'a cada casa. Por ejem
plo, en Alemania, la;. radio y la 
televisión transmiten programas 
especiales para los niños que es
tán en las escuelas. Pero las ma
dres que se quedan en las casas., 
son las que más los, escuchan. 
Qu1eren saber qué es lo que pasa 
en el mundo, qué se ha descu-
9ierto y qué se ha inventado de 
nuevo. 

En nuestros países, muchas 
personas viven lejos de las ciu
dades. Mychos viven en comple
. ta soledad en lo profundo de las 
montañas. 

Para ellos se hizo Escuela pa·ra Todos. 



En una finca, a muchos kilómetros de Id· prox1ma ciudad, 
vivía hace varios años un matrimonió junto con otras familias de 
la zona. pía con día este, matrimonio se maravillaba de la inte
ligencia y la sabiduría de los campesinos, aunque algunos de 
ellos _no sabfan ni siquiera leer. Tal vez en la tranquilidad del 
campo y en la soledad, las personas logran pensar más p'rofun
damente que las que viven en 
las ciudades. Sin embargo, ese 
matrimonio comprendió que a 
los campesinos ·les faltaba in
formación y que por e�o igno
raban muchas cosas. Por eso se 
empeñaron en hacer un progra
ma de radio que.llevara nüevos 
conocimientos a todos los que 
viven alejados de las ciudades. 
Así nació Escuela para Todos. 

Para los millones de perso
nas- que viven en el campó se 
formó el Instituto Centroameri- Cartas que llegan a Escuela para Todos. 

Recibimos más de mil cartas al mes. 

cano de Extensión de la Cultura ." 
(ICECU}. Para ellos se hace el programa de radio. "Escuelo Para 
Todos", y pata. los que pueden leer, se hace todos los años el 
Libro-Almdnaque y otros libros. 

Pero todo nuestro trabajo no sería posible si el Gobierno 
de Costa Rica y el de la República Federal de Alemania no nos
ayudaran con dinero. ' 

,, 

Si usted, que- está leyendo este libro aprecia et trabajo del 
ICECU, recuerde con agradecimiento a estos dos gobiernos ·qde 
hacen· posible la "Escuela Para Todos". 

Al principio el trabajo se hacía en 
unas oficinas que gentilmente prestó 
la Universidad de Costa Ric�. Desde 
diciembre de 1969, el ICECU tiene 

' su propio edificio. Lo hicimos muy 
cerca de la Universidad, pues nece
sifamos la ayuda de los profesores 
para poder contestar las. preguntas 
que se nos hacen. 




