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La Educación es uno de los instrumentos fundamentales para la construcción de una 
idea determinada de sociedad, uno de los instrumentos que permiten moldear las masas 
sociales, vehicular las mentes y filtrar los valores e ideales de las mismas, a modo de 
libros en blanco que esperan ser escritos por una pluma omnipotente capaz de imprimir 
en  ellos  una  historia  pre-meditada  y  pre-pensada,  que  sirva  a  unos  intereses 
determinados que obedecen a la mano de quien maneja la pluma y escribe la historia.

En  Abya-Yala,  desde  los  primeros  momentos  de  su  colonización,  la  educación  fue 
utilizada como un arma poderosa y fundamental para conseguir el objetivo deseado: 
construir  “sociedades  civilizadas”  en  el  Nuevo Mundo,  desde  la  idea  occidental  de 
progreso basada en el crecimiento económico a través de la explotación de los recursos 
naturales  y  en  el  orden de  todo un universo  social  y  cultural  regido por  el  dogma 
cristiano  y  occidental.  Para  alcanzar  este  proyecto  civilizatorio  de  imposición 
hegemónica social,  cultural,  económica y política en un mundo en el  que las reglas 
sociales  –  desde  su  concepción  más  europea  -  eran  completamente  distintas,  era 
estrictamente  necesario  el  exterminio  de  la  barbarie  -  entendida  en  su  sentido  más 
amplio - y por cualquiera de los cauces posibles y necesarios, presentándose como uno 
de los más efectivos el de la propia educación. Fue así como desde los momentos más 
tempranos del proceso invasor la educación se empleó como mecanismo de dominación 
mediante  el  que  imponer  un  nuevo  orden  societal,  político,  religioso,  económico  y 
cultural.

Para el establecimiento de este nuevo orden social a través de la educación jugaron un 
papel  fundamental  la  iglesia  como  institución,  el  proceso  de  evangelización  y  la 
imposición de todos los valores y dogmas correspondientes con el objeto de hacer de los 
pobladores originarios de Abya-Yala buenos cristianos y cristianas: asumir la culpa y 
clamar el perdón, distinguir entre el bien y el mal, acabar con la desnudez del cuerpo, 
creer en y servir a un solo Dios y hablar una lengua digna, por nombrar sólo algunas de 
las reglas del nuevo orden social obligado.

En el caso del Ecuador,  como en el de otros países de Abya-Yala,  los efectos de la 
educación tuvieron consecuencias altamente perniciosas desde épocas tempranas sobre 
la identidad social y cultural de los pueblos y nacionalidades originarias y sobre los 
procesos de vida mismos, que empezaron con la colonización pero que se extendieron 
hasta la época de la República – en la que incluso, las consecuencias de los sistemas 
educativos vigentes produjeron mayores quiebras sobre la identidad de la población que 
en la misma época de la colonia española – y se prolongan hasta nuestros días. La 
educación permitió no sólo contribuir a la imposición de nuevos sistemas de valores y 
formas de vida, sino también fortalecer jerarquías sociales en función del sistema de 
razas y etnias y elitizar, en definitiva, a unos grupos sociales según el color de su piel,  
sus rasgos físicos y sus lenguas habladas e inferiorizar a otros siguiendo los mismos 
criterios  y  dependiendo  siempre  de  en  qué  medida  se  aproximaran  o  no  al  canon 
occidental óptimo establecido por los primeros colonizadores: el del hombre, blanco, 
heterosexual, católico y rico.



Con  el  nacimiento  del  Estado-nación  ecuatoriano  en  la  época  de  la  República,  la 
estrategia educativa - diseñada y ejecutada ya por actores internos propiamente dichos - 
sirvió para un intento de afirmación de una única identidad nacional cuya construcción 
fue desligada de las identidades indígenas originarias y diversas y, paralelamente, para 
una mayor inferiorización y rechazo de estas últimas. Al mismo tiempo, el sentido y 
objetivo de la educación serían orientados a partir de entonces hacia el establecimiento 
de  las  condiciones  políticas,  económicas  y  sociales  que  permitieran  favorecer  el 
desarrollo  del  capitalismo  y  ésta  será,  desde  entonces  hasta  la  actualidad,  la  nota 
predominante en los sistemas educativos del estado, desde los que se persigue, a través 
de su politización, la creación de una sociedad nacional que sirva a los intereses del 
sistema económico del capital.

En el momento presente, en el centro de la estrategia educativa de la República del 
Ecuador se sitúa todo un discurso bien armado desde el que se defiende el impulso al 
desarrollo,  el  crecimiento  económico,  el  fin  de  la  pobreza,  la  redistribución  de  la 
riqueza, la democratización de la sociedad y la ampliación de las libertades políticas, 
por un lado, y la interculturalidad y la plurinacionalidad, el respeto a las identidades de 
los pueblos y nacionalidades indígenas, a las lenguas originarias y a los derechos de la 
Pacha Mama (Madre Naturaleza), recogidos en el texto constitucional del 2008 y cuyo 
principio rector es el sueño indígena del Sumak Kawsay, por otro. Sin embargo, los 
discursos  modernizadores  y  las  políticas  públicas  en  materia  de  educación  no  se 
corresponden  en  la  realidad  con  la  práctica  educativa  que  supuestamente  debería 
desarrollarse. Una práctica desde la que sigue construyéndose un estado uninacional y 
homogeneizante que no apunta a una integración efectiva y real de toda la ciudadanía en 
el proyecto de desarrollo económico en condiciones de equidad, como es el caso de los 
pueblos  y  nacionalidades  indígenas,  y  que  tampoco  parece  respetar  los  derechos 
lingüísticos y de identidad y plurinacionalidad que con tanto ahínco se defienden desde 
la Constitución ecuatoriana vigente y desde los discursos políticos al uso.

Esta falta de coherencia entre discursos y políticas públicas y realidad educativa nos 
hace problematizar las verdaderas intenciones de la educación en el Ecuador: ¿Pretende 
realmente el Estado ecuatoriano construir desde la base misma del sistema educativo 
ciudadanos y ciudadanas libres, con conciencia de identidad cultural propia, igualdad de 
derechos e inclusión real en un proyecto económico sustentable y equitativo o se trata 
simplemente  de  un  discurso  disfrazado  de  conceptos  políticamente  correctos  que 
enmascara al objetivo real de instrumentalizar la educación para la construcción de una 
sociedad  que  esté  al  servicio  de  un  sistema económico  de  corte  neoliberal?  En  tal 
sentido, ¿estamos ante un sistema de educación liberador o sigue siendo utilizada la 
educación  como  instrumento  de  dominación  de  las  masas  para  servir  al  sistema 
económico y al proyecto de estado perseguido por el gobierno? En esta comunicación 
nos proponemos dar respuesta a estos interrogantes a través del análisis de los discursos 
y las prácticas en materia de educación en la República del Ecuador.


