
CÓMO SE ENSEÑA AL OTRO 

Es importante saber dónde se sitúan los integrantes de la comu
nidad educativa dentro de la sociedad. Hemos visto que se consideran 
a sí mismos como una élite en varios sentidos, siendo el principal el 
académico. No se consideran como una élite económica aunque saben 
que no pertenecen a una mayoría de escasos recursos del país, sino que 
se sitúan en una clase media y media-alta, con una mayoría del alum
nado que vive muy cómodamente y puede costear el colegio, así como 
salidas, paseos y vacaciones que incluyen viajes a países europeos y 
otros generalmente llamados del "primer mundo", es decir, viajes cos
tosos. Estos elementos de auto-calificación contribuyen a la construc
ción de la identidad de la comunidad educativa; son parte de procesos 
de identificación. Otra parte esencial en la construcción de la identidad 
es la diferenciación: ¿quiénes son los Otros? 

Refiriéndonos a procesos de discriminación, definir quién es el 
Otro tiene particular importancia ya que generalmente es al que se 
considera Otro a quién se discrimina, aunque no sea siempre así. Te
niendo en mente el contexto histórico de discriminación en el país, se 
debe pensar que en el caso de Louis Godin, al ser una institución edu
cativa en la cual la mayoría de los integrantes es evidentemente mesti
za o "blanca", la discriminación se dirige hacia un Otro. Por otro lado, 
para definir este Otro también se debe tomar en cuenta la especificidad 
del colegio consistente en la binacionalidad. 

En este capítulo veremos cómo se enseña al Otro. Esto quiere de
cir que será la perspectiva de la planta docente, programas, material, 
organización del colegio, que serán tomadas en cuenta, mientras que la 
visión del alumnado será vista posteriormente. Cuatro temas principa
les serán tratados a continuación: la presencia de una perspectiva euro
céntrica, la diversidad dentro de la institución, la presentación de la di
versidad cultural ecuatoriana y la enseñanza de lo étnico. Esto nos per
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mitirá tratar en el siguiente capítulo la percepción de la diferencia, cen
trándonos más en la percepción de los estudiantes y en la construcción 
de racismo. 

Una perspectiva eurocéntrica 

El programa francés y el programa ecuatoriano 

La organización del colegio es tal que las principales funciones y 
la mayor autoridad se concentran en la parte francesa de la institución. 
Desde los estatutos del colegio notamos que la principal autoridad, el 
director general, es nombrada por Francia. A pesar de ello, los estatu
tos también especifican que se deben cumplir los programas educativos 
establecidos legalmente por ambos países, por lo cual, aunque las auto
ridades administrativas y académicas más importantes son francesas, se 
debería dar un balance entre lo acordado a la parte francesa y a la par
te ecuatoriana, al menos en lo académico. Además, aún en lo que se re
fiere al personal del colegio, está explicitado que la proporción de par
ticipación de personal francés y de personal ecuatoriano debe ser apro
ximadamente equivalente en la toma de decisiones sobre asuntos admi
nistrativos y académicos. Estas disposiciones en la estructura y funcio
namiento del colegio tienen varias consecuencias que por último mar
can la manera de concebir las relaciones y posiciones sociales en el 
alumnado, pasando por el personal. De allí la importancia de tener en 
cuenta quién tiene autoridad y quién decide en esta institución. 

En lo que concierne al personal del colegio, aunque la propor
ción de estudiantes franceses es de 6,3% y la de ecuatorianos es de 
60,2%, encontramos que de 85 profesores, 45 son franceses y 32 ecua
torianos. En lo administrativo, los puestos de mayor responsabilidad 
son ocupados por franceses; en cambio, el personal ecuatoriano es ma
yoritario en auxiliares, personal de servicio, y en el personal adminis
trativo de pocas responsabilidades l. Así como en la sociedad en gene
ral se asocian ciertas ocupaciones con ciertos orígenes étnicos, cultura
les y sociales, llegando a crear estereotipos, prejuicios y hasta discrimi
nación, siendo un claro ejemplo de ello el considerar que los afroecua
torianos no son aptos para tareas intelectuales porque se los asocia con 
ocupaciones donde se pone en valor la actividad física, se puede crear 
en el colegio, y en particular en el alumnado, una asociación entre por 
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un lado franceses y ocupaciones intelectuales, de autoridad y responsa
bilidad donde lo intelectual se destaca, y por otro lado ecuatorianos y 
ocupaciones menos intelectuales, con menos responsabilidad, menos 
autoridad y consideradas más fáciles. Sin duda, una situación como és
ta puede crear estereotipos, y sobre todo asociaciones en gran parte in
conscientes que tienen inevitablemente repercusiones al menos en la 
manera de sentir de los estudiantes, sino en su manera de pensar y cla
sificar el mundo social. 

Esto es en lo que se refiere a las nacionalidades según las funcio
nes dentro del personal del colegio. En cuanto a la decisión sobre pro
gramas y contenidos, se observa que los programas franceses son ente
ramente respetados y llevados a cabo por los profesores siguiendo con 
las normas establecidas por el Ministerio de Educación francés. Es así 
que cada materia que sea impuesta por el Estado francés es tomada en 
cuenta en el programa del colegio, hasta en lo que se refiere a horas de 
permanencia y horas de apoyo para estudiantes con dificultades. Ade
más, el colegio cumple con el programa francés trayendo de Francia to
dos los manuales escolares usados en Francia y recomendados por el 
Ministerio de Educación francés, para todo el alumnado. Y, aunque el 
tiempo no permite que se otorgue a cada materia las horas establecidas, 
el colegio logra atribuir al cumplimiento del programa francés un nú
mero importante de horas, bastante superior al que es atribuido al 
cumplimiento del programa ecuatoriano. Tanto en la secundaria como 
en la primaria se dedica aproximadamente 83% del tiempo de clases al 
programa francés, mientras que para el cumplimiento del programa 
ecuatoriano en la primaria se dedica un 12% y en la secundaria apenas 
un 6%.2 Esta muy desigual atribución de horas de clase a cada progra
ma crea un ambiente y entorno más francés que ecuatoriano, y tiende 
a enseñar la valoración superior de lo académico francés frente a lo 
ecuatoriano. 

En efecto, el programa ecuatoriano casi no puede ser cumplido 
ya que las y los profesores del programa ecuatoriano disponen de muy 
pocas horas de clases para llevarlo a cabo. Además, los profesores ecua
torianos se sienten perjudicados en esta distribución de horas de clase, 
a pesar de que el colegio les permite realizar un programa propio sin la 
necesidad de apegarse por completo a los programas establecidos por 
el Ministerio de Educación ecuatoriano. Esto fue confirmado por va
rios profesores, entres ellos, una profesora me aseguró que es ella quien 
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decide qué se dicta en sus clases (comunicación personal: lunes 22 de 
enero, 2007). Asimismo, otra profesora ecuatoriana de secundaria me 
explicó: 

Es difícil. Te digo que los profesores tenemos autonomía. Nadie nos ha 
dicho: eso hay que dar. Cada profesor es responsable de elaborar un 
programa en base a una matriz que tiene el colegio. Y se supone que yo 
debería dar todo esto, sí. Esto ya está resumido [señalando el programa 
impreso]. Pero cuando tú ves, evidentemente tratas pero no logras. Yo 
te digo a ti, yo he logrado cumplir con el 90 %. Considero que es bas
tante, pero con el cambio de horario, de este año, con el sistema de se
mana par e impar voy a llegar a un 70%. 

(Entrevista EPCS2:viernes 23 de marzo, 2007) 

Así, los profesores tienen cierta libertad en el escogimiento de la 
materia a dictar en sus horas de clase, en lo referente al programa ecua
toriano, pero esta libertad es dada por la falta de tiempo. Además de es
te problema de falta de tiempo, se debe recalcar que los profesores que 
deben cumplir con el programa ecuatoriano cubriendo las materias de 
historia, geografía y cívica, no cuentan con el apoyo de manuales esco
lares. El colegio prohíbe que se mande a comprar manuales escolares 
para estas clases, con excepción de un atlas en los cursos inferiores de 
la secundaria. Y, para los cursos superiores de la secundaria, el colegio 
cuenta con tres libros de ciencias sociales -no manuales escolares usa
dos en otros planteles educativos del colegio- que pueden ser usados, o 
no, por los profesores que lo deseen. 

Las quejas en cuanto a la falta de tiempo para cumplir con pro
gramas se centra sobre todo en la materia de ciencias sociales, la cual 
debe recubrir los programas dados en otros colegios en las materias 
mencionadas anteriormente, historia, geografía y cívica. Las horas de
dicadas a estas materias en los niveles superiores de la educación bási
ca varían entre un periodo y medio por semana y dos periodos y me
dio por semana. Es un número de horas mínimo que no puede permi
tir cumplir con lo establecido por el Ministerio de Educación ecuato
riano, como lo confirmó una profesora ecuatoriana: 
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Verás, es un sólo profesor que da todo, pero, la carga horaria es mayor 
[refiriéndosea otros colegios]. Tienen cuatro o cinco periodos a la se
mana. Y date cuenta aquí es un periodo y medio. Es más complicado 
tratar de cumplir el programa. La relación seria una a cuatro y medio, 
la carga horaria. 

(Entrevista EPCS2: viernes 23 de marzo, 2007) 

La misma profesora me mostró la escasez de horas que se pue
den usar para tratar temas que deberían ser tratados con más deteni
miento. Al quitarles periodos de clase, desgraciadamente, se les quita 
importancia a ciertos temas y materias, sobre todo a los ojos de los es
tudiantes; si una materia tiene pocas horas y otra tiene muchas es por
que la primera tiene poca importancia mientras que la segunda se con
sidera más importante. Daré dos ejemplos de temas poco tratados por 
falta de tiempo: uno dentro de la materia de ciencias sociales en la se
cundaria, y otro en una clase de español de la primaria. En primer lu
gar, en una clase sobre los grupos étnicos de la costa, la profesora expli
có que sólo verían la sierra y la costa ya que el tiempo no alcanza para 
ver más que ello, y aún para esto tendrían únicamente dos sesiones, es 
decir menos de dos horas para ver todos los grupos étnicos de la costa 
y sierra ecuatorianas (miércoles 4 de abril, 2007). En segundo lugar, en 
la clase de primaria referida, se trató el tema de "Los hombres primiti
vos llegan al actual Ecuador, 11.000 años AC". La profesora distribuyó 
una hoja en la cual consta un texto explicativo que pone énfasis en en
señar vocabulario referente al tiempo y la historia, como: era, década, 
hechos, lustro, etc. La profesora mencionó que en América existieron 
calendarios Maya, Azteca e Inca, y que éstas son las tres culturas ame
ricanas precolombinas que son vistas en clases en este colegio, ya que 
casi no se trata ninguna otra cultura (martes 10 de abril, 2007). 

Una profesora de secundaria, ecuatoriana, explicó que una justi
ficación dada oficialmente por las autoridades para la falta de tiempo 
otorgada al cumplimiento del programa ecuatoriano es que existe un 
acuerdo entre el colegio y el Ministerio de Educación a partir del cual 
el colegio armoniza los programas ecuatoriano y francés. El colegio tie
ne libertad para realizar esta armonización, aunque sus programas de
ben ser aprobados por el Ministerio de Educación, como lo dictan los 
estatutos del colegio. Pero, como se mencionó antes, cada profesor rea
liza el programa que considera pertinente, limitándose por las horas de 
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clase, y sin que este programa concuerde necesariamente con la matriz 
que debe proporcionar el colegio. De cualquier forma, lo que evoca es
ta profesora es que es imposible llenar el programa ecuatoriano con las 
horas de clases que se le atribuyen, sobre todo en ciencias sociales, y que 
normalmente esto sería compensado por partes de los programas que 
fueran en común y que se desarrollarían en las clases dadas en francés, 
pero esta profesora manifiesta que ello no se da (comunicación perso
nal: martes 23 de enero, 2007). 

Eso cambió a raíz de que cambió el horario. Porque antes se trabajaba 
dos jornadas. Entonces a raíz de que se cambió las dos jornadas porque 
los niños estaban todo el tiempo en el bus, al mediodía, a la mañana, 
a la tarde, entonces, se redujo las horas de español, porque además di
jeron que existe una contraposición entre el aprendizaje en francés y el 
aprendizaje en español. Los franceses decían que tú aprendes a leer una 
vez, en español, en francés, en chino, en japonés, el método es el mis
mo, pero que sí hay problemas con los sonidos. Y nos fueron reducien
do las horas, cosa que ahora tenemos prácticamente nada, casi nada. 
Prácticamente [el español] es ahora lengua extranjera. Los programas 
les adaptamos, al, al, al como salga, a tratar de dar lo más importante, 
lo que les sirva, para que al cambiar de colegio, los guaguas no estén tan 
perdidos en español. Obviamente los guaguas que están aquí. .. no sa
ben. Coger materias en español, de matemáticas, de lenguaje, obvia
mente, porque por último los colegios ecuatorianos tienen 32 horas de 
lenguaje, y... de sociales. Aquí tenemos dos, y una de sociales por se
mana. Damos lo más puntual. 

(Entrevista EPE2: martes 15 de mayo, 2007) 

Otra razón, además de la falta de tiempo, la falta de manuales es
colares, y la apertura de los programas, para que no se tome con la mis
ma importancia el programa ecuatoriano que el francés, son los coefi
cientes. En este colegio se atribuyen coeficientes a las materias, de tal 
manera que ciertas materias pesan más a la hora de hacer promedios. 
Una profesora de secundaria me confirmó que la materia de ciencias 
sociales, que es casi la única que se apegue de alguna manera al progra
ma ecuatoriano, no tiene coeficiente. Así, tiene la misma importancia 
que educación física y otras materias que son consideradas como poco 
importantes para los estudiantes. Mientras tanto, materias que siguen 
el programa francés, como francés y matemáticas, además de tener más 
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horas de clase, también tienen coeficientes mucho más altos. Esta situa
ción pone evidentemente en valor ciertas materias con relación a otras. 
Las materias que son por esto más valoradas son coincidentemente las 
que son valoradas en el programa francés. 

Otros elementos más pueden ser citados, en lo referente al fun
cionamiento del colegio, que contribuyen a una valoración y presencia 
mucho más importante de lo francés frente a lo ecuatoriano. Por un la
do, detalles tan simples como el que el personal de las bibliotecas ha
ble en francés a los estudiantes, aún si son ecuatorianos, así como el que 
la organización de la biblioteca está hecha en francés y la mayoría de los 
libros son en francés, hasta cuando tratan de temas latinoamericanos. 
Esta circunstancia que se da en las bibliotecas, y sobre todo en la de se
cundaria, contribuyen a asociar lo francés con lo académicamente e in
telectualmente superior, desvalorizando de la misma manera lo ecua
toriano. También significa que el alumnado está mayoritariamente ro
deado de elementos franceses y cultura francesa, mientras que lo ecua
toriano es en gran parte desconocido. Esto puede tener repercusiones 
importantes si tomamos en cuenta que una base para la valoración es 
el conocimiento. 

Un segundo elemento que puede ser destacado es la formación 
de los profesores. Una profesora de secundaria comentó que en el cole
gio no los dejan actualizarse, hacer maestrías o diplomados, y que a lo 
único que pueden asistir es a cursos puntuales de la Agencia para la En
señanza del Francés en el Extranjero, aunque antes tampoco podían 
acudir a estos cursos. Además, "sólo los franceses pueden irse más tiem
po para hacer pasantías o pasar exámenes, porque están bien organiza
dos, mientras que del lado ecuatoriano no se hace nada, no nos dejan 
hacer nada y no hay organización" (comunicación personal: martes 13 
de febrero, 2007). Pude confirmar esta situación en un evento. El vier
nes 16 de febrero del 2007 se cancelaron las clases en todo el colegio, 
primaria y secundaria, para que todo el personal docente, francés y 
ecuatoriano, asistiera a una conferencia. Se trataba de una conferencia, 
"Ser profesor hoy en día", dictada por un especialista francés, Philippe 
Mérieu, que se consideró como un día de formación para los profeso
res. Esta conferencia era obligatoria para todos y todas los que confor
man la planta docente, que sean franceses o ecuatorianos. El conferen
cista francés fue invitado por el colegio, implicando una importante in
versión de recursos. El tema tratado debería ser interesante para todos 
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y todas, pero, como es normal siendo éste un conferencista francés 
quien da charlas en Francia para la realidad de la educación francesa, el 
punto de vista fue el de un francés desde el sistema educativo francés. 
Como él mismo lo afirmó, su conferencia no se ajustó a la realidad de 
un colegio francés del extranjero, y aún menos a la realidad de la edu
cación ecuatoriana. Este tipo de conferencias son, al decir de la profe
sora de secundaria consultada, las únicas a las que pueden asistir los 
profesores y profesoras ecuatorianas ya que no se les da el tiempo ne
cesario para poder actualizarse dentro de lo que se establece en Ecua
dor, a diferencia de los docentes franceses quienes pueden ausentarse 
durante lapsos de tiempo más o menos importantes para asistir a semi
narios, pasantías, exámenes y otros eventos académicos. 

En definitiva, la mayor presencia de lo francés y la mejor valora
ción de lo francés frente a lo ecuatoriano, sobre todo en lo académico, 
se combinan y determinan un entorno más francés que ecuatoriano, lo 
que nos permite hablar de una perspectiva euro céntrica y más precisa
mente centrada en Francia que predomina en el colegio. Esto marca in
dudablemente la mente de sus estudiantes, como se verá luego. 

Actividades, eventos y salidas 

La presencia y valoración de lo francés en detrimento de lo ecua
toriano no es visible solamente en la organización y funcionamiento 
del colegio, y en sus programas. Las actividades, eventos y salidas tam
bién son testimonio de esta circunstancia. El mejor ejemplo de ello en 
lo que se refiere a eventos, es el que se celebra el último sábado de cada 
mes de marzo: la fiesta de las nacionalidades. Se trata de celebrar la di
versidad de nacionalidades que existe en el colegio, es decir su aspecto 
internacional y cosmopolita. Para hacerlo se organizan "stands" de los 
diferentes países representados en el alumnado. En cada uno se presen
tan aspectos culturales del país en cuestión y generalmente se pone én
fasis en lo culinario. La razón para ello es práctica y económica. Cada 
"stand" es organizado por un comité de padres y madres de familia. Es
tos comités tienen entre sus objetivos recaudar fondos que sirven para 
ayudar en el financiamiento de salidas de cada clase. La fiesta de las na
cionalidades es aprovechada por los comités para recaudar fondos ven
diendo productos de los países que deban representar. También se lo
gra la atención y la diversión de la gente que acude presentando bailes 



85 IMAGINAI'IOS EN FORMACiÓN 

típicos de los países. 
El mismo día tiene lugar la jura de la bandera, acto cívico ecua

toriano obligatorio que se realiza en todos los colegios en una misma 
fecha, menos en este colegio. Louis Godin tiene la libertad de realizar 
este acto e! último sábado de los meses de marzo por razones prácticas, 
haciéndolo coincidir con la fiesta de las nacionalidades, de tal manera 
que la gente presente, alumnado y familias, se queda a la fiesta que se 
desarrolla en toda la secundaria. En la jura de la bandera, se presentan 
los mejores alumnos portando las banderas de Francia, Ecuador, y, se
gún la voluntad del embajador francés que se encuentre de paso, la de 
Europa -aunque, según una comunicación de la secretaria del rectora
do, e! presidente de la fundación Louis Godin ha determinado que de 
ahora en adelante siempre esté presente la bandera de Europa, decisión 
que será acatada por la rectora. Un acuerdo con un embajador de Fran
cia anterior, e! Sr. Goudard, habría determinado que cuando una de las 
mejores calificaciones (tres mejores, correspondientes a los alumnos o 
alumnas que llevan las banderas) fuera obtenida por un alumno o 
alumna francés o francesa, fuera esta persona quien llevara la bandera 
de Francia, sin importar la posición en la que se encuentre. Normal
mente, cada abanderado sale con una bandera según su puntaje. El es
tudiante con mejor puntaje lleva la bandera francesa, el segundo la 
ecuatoriana, e! tercero la europea y el cuarto la del colegio. Es interesan
te que el estudiante que ha obtenido el mejor puntaje lleve la bandera 
francesa y no la ecuatoriana, puesto que en Francia no existe esta cos
tumbre. Una explicación posible para este orden es la diferenciación 
que se hace en el colegio entre lo francés y lo ecuatoriano. 

Otro aspecto de esta celebración a ser destacado: el juramento a 
la bandera, acto cívico que no se realiza en Francia, no es organizado e! 
día en que se lo celebra en el resto de colegios del país. La fecha es nor
malmente establecida conmemorando una fecha cívica importante, pe
ro en Louis Godin la fecha no es respetada sino que se realiza en un mo
mento conveniente de! calendario escolar. Ello le quita significado al ac
to y muestra cierto desinterés por parte de las autoridades del colegio. 
En efecto, en la mayoría de colegios es un acto importante por lo cual 
no se podría pensar en cambiar la fecha. Así, las autoridades de Louis 
Godin pueden permitirse cambiar fechas de actos cívicos sin que ello 
tenga mayor importancia, lo que nos recuerda el texto de Roberto Da
Matta de!2üü2 donde señala que las élites en Brasil se piensan y muchas 
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veces están por encima de la ley (DaMatta, 2002). Y es que no es algo 
que suceda en el colegio sin que las autoridades pertinentes del Estado 
lo sepan. En esta ocasión, por ejemplo, estuvieron presentes, entre 
otros, tres ministros y el presidente de la república del Ecuador. Ade
más, hasta el porte de la bandera ecuatoriana, acto central del evento, se 
ve relegado al segundo lugar a favor del porte de la bandera francesa. 

Por otro lado, la omnipresencia de lo francés también se encuen
tra en las salidas y viajes organizados por el colegio, y por los padres y 
madres de familia. En la primaria se organiza en cada nivel una salida 
a un lugar del país donde los estudiantes van con sus profesores, reci
ben clases y visitan el lugar. En los dos casos se trata de una salida de 
varios días, donde los estudiantes siguen recibiendo clases pero en otro 
ámbito y donde se integran salidas en la zona y el aprendizaje del me
dio en el que se encuentren, pudiendo éste incluir la visita de museos, 
ruinas arqueológicas, parques naturales y zoológicos. Esto permite que 
conozcan lugares del país, pero siempre desde el punto de vista francés. 
La concepción de estas salidas es francesa ya que se trata de la imple
mentación de salidas que son organizadas en las escuelas francesas. Si 
se realizan en Ecuador es porque no tendría sentido organizar cada año 
una salida a un lugar de Francia. Cada salida, de cada nivel, tiene un te
ma. Existen "clases azules" y "clases verdes". Las verdes son salidas a lu
gares donde los niños y niñas se encuentren rodeados de naturaleza y 
de bosque más precisamente, mientras que las azules son salidas al mar. 
Un ejemplo de la perspectiva usada es que en la clase azul del 2006 del 
nivel de quinto de educación básica se entregó a los niños y niñas un 
diario que serviría para las clases y paseos durante la clase azul. En es
te diario pegaron varios textos y dibujos explicativos concernientes al 
mar y las actividades que en él se realizan, además de un breve texto so
bre la diversidad cultural. Los textos están escritos en francés por fran
ceses, aún cuando se trata de hablar de las culturas que se desarrollaron 
en el parque nacional Machalilla. Y, en lo referente al mar y sus activi
dades se dan ejemplos de sitios franceses, aún cuando están en una re
serva natural ecuatoriana. En el caso de la salida al parque nacional Ma
chalilla, cada estudiante debe realizar su diario de campo, que se basa 
en fichas explicativas, mapas, esquemas, dibujos, actividades, que los 
profesores van entregando a los estudiantes y que estos pegan en su 
diario, el cual deberá ser completado, leído y decorado. Este diario está 
esencialmente escrito en francés y casi todas las referencias y explica
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ciones se basan en la realidad francesa, ello a pesar de que los niños y 
niñas estuvieron en Machalilla, provincia de Manabí. Por ejemplo, una 
de las fichas explicativas se refiere a elementos importantes del mar en
tre los cuales está la sal, y el ejemplo de la producción de sal es Israel, 
mientras que se toma como punto de referencia una ciudad costera 
francesa como ejemplo de ciudad costera, Brest. Sólo un texto se refie
re a Ecuador, el cual, además, evidentemente, no fue tratado, posible
mente por falta de tiempo ya que se encuentra en la última parte. 

Por último, además de las clases azules y verdes, también se or
ganizan viajes a Francia; uno en sexto de educación básica y otro a ni
vel de bachillerato (la organización de este último es más reciente). El 
viaje a Francia hace parte del año escolar. Durante aproximadamente 
tres semanas los estudiantes se van a una ciudad francesa donde reci
ben clases en una escuela francesa y viven con familias de la ciudad. 
También se incluye en el viaje salidas para visitar lugares turísticos, pri
vilegiando París. Es así, que no sólo los estudiantes viven ya un entor
no francés en Quito, sino que son llevados a Francia para familiarizar
se con la cultura que ellos aprenden en su colegio. 

Perspectiva cultural en las aulas de clases 

Un primer elemento a destacar, y que ya fue mencionado, es que 
las clases del programa francés son la mayoría. Así mismo, las clases 
dictadas en francés también son mayoría, aunque la proporción sea un 
poco menos desigual. En el caso de la secundaria es algo que ha sido así 
desde hace largo tiempo atrás, a diferencia de la primaría en donde has
ta hace aproximadamente una década las clases en español eran más 
numerosas. La directora de primaria explicó que cada nivel tiene un 
profesor o profesora del programa ecuatoriano que se turna en las cla
ses, mientras que cada clase tiene un profesor del programa francés. Es 
decir que son pocas las clases que reciben los niños y niñas en español 
y son pocas las horas dedicadas al programa ecuatoriano, mientras que 
el programa francés es llevado a cabo con mucha continuidad tenien
do cada clase un profesor del programa francés que se encarga de ellos. 
En la primaria, estas circunstancias resultan en que 81% de las clases es 
dictado en francés, mientras que tan sólo el 19% es dictado en español. 
En la secundaria la diferencia es menor, pero se explica en parte porque 
se empieza la enseñanza del inglés, y, en algunos casos, portugués y la
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tín. El porcentaje de clases dictadas en español en la secundaria es apro
ximadamente de 61%, mientras que el de las clases dictadas en español 
es de 29%.3 Evidentemente, la omnipresencia del francés como idioma, 
y por lo tanto manifestación cultural, implica la vehiculación de una 
cultura, la francesa. 

Una mañana pude apreciar la importancia del uso del material 
francés en la formación de los estudiantes yen mismo tiempo la auto
ridad que tienen los profesores de francés. En esta ocasión, las clases de 
español se suspendieron para llevar a los estudiantes de dos paralelos 
de quinto de educación básica a la sala de video para ver un capítulo de 
una serie educativa francesa para niños y niñas. Este capítulo es sobre 
los volcanes. Evidentemente, al usar un video francés, la perspectiva 
presentada es la de Francia, por lo cual no se van a ver los volcanes 
ecuatorianos, a pesar de su importancia y de su importante actividad, 
sino que los niños y niñas se instruyen acerca de la actividad volcánica 
con ejemplos franceses e italianos que son presentados en el video. 
Además, esta actividad se realizó porque el profesor de francés quiso 
mostrar este video, aún cuando la primera hora de clasedebía ser de es
pañol (jueves 22 de marzo, 2007). 

Por otro lado, aún cuando se trata de clases en español, se puede 
constatar que la perspectiva presentada por los profesores puede ser eu
rocéntrica o centrada en Francia. Se debe destacar que algunos profe
sores o profesoras ecuatorianas se esfuerzan en ciertos momentos por 
hacer valorar lo que pertenece al Ecuador. Una profesora de secunda
ria se esmera mucho en ello e insiste en que sus estudiantes conozcan 
el pasado precolombino y la diversidad cultural actual del país, sobre 
todo poniendo en valor el legado de las poblaciones precolombinas. Un 
ejemplo de ello se dio en una clase de secundaria: la profesora empezó 
la clase recordándoles lo que se había hecho en la clase anterior. Habían 
visto una película sobre los Incas, y ahora iban a ver la organización so
cial de esta civilización. Durante la clase puso énfasis en que fue la pri
mera sociedad socialista de América del sur, que tenían un importante 
sistema de redistribución y que nadie pasaba hambre. También recalcó 
cuáles son los legados de la cultura Inca, en particular en lo referente a 
productos agrícolas como la papa, el maíz, el tomate, pero también 
mencionó a los chasquis, la red de caminos y la solidaridad. La profe
sora intentaba claramente hacer apreciar y valorar el pasado precolom
bino del país. Por ejemplo, se entendió por los comentarios que en la 
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clase pasada un niño dijo que las llamas sólo sirven para escupir, por lo 
cual la profesora explicó que tienen muchas utilidades y les mandó a 
hacer un deber sobre los usos de las llamas. En base a ello puso en va
lor cómo se logró optimizar el uso de este animal en los Andes y men
cionó que lo que dijo el niño en la clase anterior fue poco inteligente 
(viernes 2 de febrero, 2007). Asimismo, la misma docente, durante un 
ejercicio, puso énfasis en la organización social de los Incas, en el valor 
de sus inventos, en su eficiencia, en su gobierno de tipo socialista. Y a 
partir de allí puso en valor la identidad. Explicó la noción asociando la 
palabra identidad con: caracterizar, cultura, origen, raíces, forma de ser, 
representación, reconocimiento. Luego, la profesora explicó la relación 
entre identidad y estudiar a los Incas: "hemos aprendido nuestras raí
ces cuando estudiamos los Incas. Si hubieran [en la clase] chinos, nór
dicos, rusos, no se identificarían"; "esto sirve para fortalecer nuestra 
identidad"; "nosotros provenimos de los pueblos aborígenes que habi
taron América antes de la colonización europea" (viernes 9 de febrero, 
2007). En otra ocasión, esta misma profesora habló de "nosotros, los 
conquistados", identificándose así con la población indígena, cuando 
ella, claramente, no tiene rasgos indígenas. Su intención es muy parti
cular en este colegio donde en general se enseña a diferenciarse de los 
demás incluyendo a indígenas (miércoles 21 de marzo, 2007). 

A pesar de estas intenciones, muy específicas, muchas veces, so
bre todo en otras clases, se puede percibir una perspectiva que tiende a 
poner en valor lo extranjero y sobre todo lo francés. Un ejemplo de ello, 
es que la misma profesora mencionada anteriormente -ecuatoriana-, 
en otra ocasión, preguntó si alguien sabía qué se había celebrado el día 
anterior, domingo 11 de febrero, pero nadie pudo contestar, hasta que 
una niña, consultando un libro, dijo que "el 12 de febrero de 1542 Fran
cisco de Orellana descubre el Oriente". Nadie, ni la profesora, se sor
prendieron por el uso del término "descubre", término que denota un 
punto de vista español (lunes 12 de febrero, 2007). En otro caso, en pri
maria, pude asistir a una clase de una profesora ecuatoriana en la cual 
el tema principal fue: "Teorías acerca de la forma de la Tierra". La pro
fesora las separó en dos: antiguas y modernas. En las antiguas los estu
diantes tienen que escribir tres: - "en la antigüedad creían que la Tierra 
era plana, sostenida por elefantes"; - "Los hindúes pensaban que era co
mo un platillo (volador)"; - "Los babilonios que era como una lenteja 
con hueco". Es interesante que en esta presentación de las teorías sobre 
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la forma de la Tierra dadas en la antigüedad (son las "antiguas"), la pro
fesora mencione una hindú, una babilónica y una para la cual no se 
menciona el origen. Por un lado, no se menciona ninguna explicación 
proveniente del continente americano, y por otro lado, se presenta la 
visión española y europea como nuestra, puesto que en ese caso ni si
quiera se menciona el origen. Es decir que la profesora se posiciona, y 
con ello a todos los niños y niñas de su clase, en Europa, España, y es 
desde allí que parte la perspectiva de la explicación. De hecho, los dos 
otros ejemplos de teorías, Babilonia e India, son ejemplos que se darían 
en una clase de Europa. Así se está enseñando a estos niños y niñas a 
ver y pensar desde un punto de vista europeo. Ni siquiera se puntuali
za, por parte de la profesora, que existieron otras teorías y no se refiere 
tampoco a las teorías de las culturas americanas (martes 6 de febrero, 
2007). En otra ocasión, con la misma clase, y tratando el tema de geo
grafía, se trató la forma de la Tierra: "Vamos a explicar cuál es la verda
dera forma de la Tierra". La profesora indicó lo que los niños y niñas 
debían escribir y dónde. La primera explicación: "la Tierra es un geoi
de". Y, luego deben copiar como se dice Tierra en varios idiomas: 

geo = en griego
 
tierra = en español
 
earth = en inglés
 
terra = en italiano
 
terre = en francés
 
paccha = en quichua
 

(diario de campo : lunes 12 de febrero, 2007) 

Es interesante el orden en que se presentan los diferentes idio
mas. No están primeros ni el español ni el francés ni el kichwa, que son 
los idiomas que deberían ser más cercanos; el francés y el español por 
el colegio, y el kichwa por ser el segundo idioma del país. Ni siquiera el 
inglés está primero, que por la globalización tiene tendencia a ser muy 
presente. El griego es el primer idioma mencionado, como asociado 
con el conocimiento en épocas pasadas, cuando no tiene casi ninguna 
relación con la historia del país. Luego, la profesora explicó que son los 
franceses unos de los que midieron la forma de la Tierra y dijo que "los 
franceses siguen teniendo razón", que no se equivocaron en sus medi
ciones, refiriéndose a la misión geodésica francesa en la que vino Louis 
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Godin. Al decir eso, un niño, ecuatoriano, se exclamó "[vive la France!". 
Además de que se puso de relieve la importancia que se da a Francia y 
la valorización que se le da dentro del ámbito del conocimiento, la pro
fesora mostró su desconocimiento de la historia indígena del país ya 
que no mencionó que los franceses sí se equivocaron y que poblaciones 
indígenas ya habían hecho mediciones mucho más precisas, y efectiva
mente acertadas. Extrañamente, después de decir que los franceses ha
bían tenido razón, explicó que "los franceses decían que era achatado 
[el globo terráqueo] en los dos polos, y ahora sabemos que no. En el de 
abajo es más salidito". Así, ¿por qué dijo antes que seguían teniendo ra
zón los franceses? Al parecer se trata de una idea asumida y asimilada 
de "grandeza" francesa en el ámbito del conocimiento. Esta idea está tan 
asimilada que hasta se la menciona cuando en realidad se han equivo
cado y se sabe que ha sido así (lunes 12 de febrero, 2007). Pude presen
ciar varios otros ejemplos de este punto de vista centrado en Francia, 
España y Europa, sobre todo con esta misma clase. 

El martes 13 de febrero del 2007, el tema de la clase fue las dife
rentes teorías del poblamiento de América, y esto fue lo que la profeso
ra anotó en la pizarra: 

4- Egipcia.
 
Algunos científicos creen que el hombre vino desde Egipto pues, cons

trucciones de pirámides a la manera egipcia existen en Centro América.
 
S- Nórdica.
 
Hay indicios de que el hombre nórdico (los Vikingos) llegó a América
 
del Norte pero no se quedó pues venía sólo de cacería y luego se regre

saba.
 
6- Origen múltiple.
 
Varios historiadores piensan que América se pobló con grupos huma

nos que vinieron desde distintos lugares del planeta y que tal vez llega

ron a distintos sitios en el transcurso de muchos años.
 

(diario de campo: 13 de febrero, 2007)
 

Es notorio que la perspectiva es eurocéntrica. No se mencionan 
teorías que hayan sido gestadas entre los pueblos de América, sino que 
se habla de hipótesis avanzadas por científicos europeos. 

Estas referencias a Europa también se encuentran en los textos 
usados por la profesora. Por ejemplo, en una clase sobre el hombre pre
histórico, leyeron: "cazaba","montaba mamut". Y, más lejos, en el texto, 
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había una referencia a un escritor griego, sin mencionarlo explícita
mente. La profesora les hizo adivinar y enseguida una niña contestó, y 
evidentemente otros también sabían la respuesta; se trataba de Esopo, 
escritor griego de fábulas. Lo que la profesora quería era explicar la no
ción de cronología, y para ello usó un texto con referencia a Heráclito 
y Esopo. El segundo texto que debían leer trataba de la historia. La pro
fesora les explicó que es importante estudiar historia "porque no hay 
que olvidar la historia de nuestra comunidad para saber quiénes so
mos" (martes 13 de febrero, 2007). 

De igual manera, los libros usados en la primaria tienen esta 
perspectiva europea. Por ejemplo, en la carátula del primer capítulo del 
libro de tercero de educación básica, se ven tres niños en una colina. Es
tán imaginando una historia: se ve en el cielo un caballero de la edad 
media a caballo con su armadura y un escudo luchando contra un dra
gón. Mientras esta imagen es claramente europea y absolutamente ale
jada de la realidad y de la historia de este país, también se nota un es
fuerzo por integrar la diversidad étnica del país. De los tres niños, dos 
son blanco-mestizos, y uno parece ser afro-descendiente. Este esfuerzo 
se encuentra a lo largo del libro, al igual que las imágenes claramente 
europeas, y se observa lo mismo en el libro de cuarto de educación bá
sica. Son esfuerzos por integrar la diversidad étnica ecuatoriana, pero 
de manera superficial y reduccionista; ello, en el caso de que no se tra
ta de una manifestación de la voluntad de asimilación cultural. No se 
incluye nada cultural que sea afroecuatoriano ni indígena, sino que se 
incluyen unos pocos personajes con rasgos que hacen referencia a la 
población afrodescendiente. En todo el libro hay un indígena que no es 
indígena, y tres afrodescendientes. Se trata finalmente de un intento pa
ra no ser tachado de racista. La idea sería incluir un indígena y un afro
descendiente para integrar la diversidad, pero además de hacerlo de 
manera superficial e incoherente (los paisajes, casas, animales y cuen
tos son europeos), lo que esto muestra es un racismo sin color, como el 
que plantea Bonilla-Silva (2006). Los personajes citados deben parecer 
indígenas o afrodescendientes porque su color de piel es ligeramente 
más oscuro y porque su ropa es diferente de la de los demás niños, pe
ro sus rasgos tienen una clara tendencia a ser europeos. Finalmente es 
como si fingiéramos que no hay colores, que por cierto sólo muestran 
una diferencia mínima: todos somos iguales y por eso todos estamos 
representados en el libro.? 
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la diversidad en el colegio 

Orígenes y nacionalidades· una institución cosmopolíta 

El ambiente en el cual se desenvuelven los estudiantes de Louis 
Godin es al menos binacional, como lo hemos visto. La diversidad de 
nacionalidades presente en el colegio es en realidad bastante elevada. 
Con una clara mayoría de estudiantes ecuatorianos y ecuatorianas, se
guida de franceses y francesas, y de franco-ecuatorianos y franco-ecua
torianas, el colegio cuenta con un total de 33 nacionalidades. Este nú
mero es aun más importante considerando que el número de estudian
tes tan sólo llega a 1096. Esta diversidad le da a la institución un carác
ter cosmopolita e internacional que las autoridades se placen en desta
car. Testimonio de ello es la fiesta de las nacionalidades. 

Entre los estudiantes, el 23,2% es europeo, al menos en parte 
(son muchos los casos de doble nacionalidad). El 74,2% es latinoame
ricano, al menos en parte. E12,1% es norteamericano, incluyendo esta
dounidenses y canadienses, y finalmente, pocos estudiantes son repre
sentantes del restante de nacionalidades: tres libaneses, un zimbabwen
se, un egipcio, dos australianos, un japonés. En cuanto a los europeos, 
la mayoría son franceses, seguidos de belgas e italianos. Las demás na
cionalidades europeas presentes son poco representadas ya que existen 
únicamente entre uno y cuatro para cada país: Alemania, Suiza, Ingla
terra, Dinamarca, España, Polonia, Holanda, Rusia. Son un total de on
ce países europeos. Por otra parte, encontramos quince países latinoa
mericanos representados. Hay una gran mayoría de ecuatorianos y 
ecuatorianas, seguida de colombianos, chilenos, argentinos y bolivia
nos. Los representantes de los demás países son poco numerosos, entre 
uno y cuatro, y abarcan: Haití, Costa Rica, Brasil, Perú, Uruguay, Nica
ragua, Honduras, Guatemala, Venezuela y Cuba. 5 

Aunque son pocos representantes para la mayoría de países, no 
es desdeñable la diversidad existente en el plantel. Se debe destacar que 
esta diversidad es acentuada por su celebración, ya sea en la fiesta men
cionada, o en clases, por parte de profesores o estudiantes. Esta diversi
dad de nacionalidades y de orígenes, al combinarse con la escasa repre
sentación de la diversidad étnica ecuatoriana, crea un ambiente parti
cular en el plantel. 
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La observación en aulas de clases, eventos y recreos, muestra una 
ausencia de indígenas y afroecuatorianos. Esta observación ha sido 
confirmada por algunos profesores y autoridades del colegio. Se en
cuentran pocos afro-descendientes, pero en su mayoría no son ecuato
rianos, sino que son franceses muchos de ellos originarios de los depar
tamentos (división política francesa equivalente a las provincias en 
Ecuador) llamados de ultra-mar. Sólo he visto una niña afro-descen
diente que no sea al menos en parte francesa. Se trata de una niña ecua
toriana-cubana de primaria. 

Esta observación se basa en las fisionomías, apellidos, yauto-ca
lificación de los estudiantes. De manera general, en las clases de prima
ria y de secundaria observadas, se nota una evidente mayoría de fisio
nomías que corresponden a la imagen del blanco-mestizo. Son niños y 
niñas de piel clara, algunos ligeramente trigueños. El color de los cabe
llos es generalmente castaño o café, y algunos tienen el cabello negro y 
otros rubio. En lo referente al color de los ojos, hay una mayoría de co
lor café, más o menos claro, seguido de verde, y pocos estudiantes de 
ojos azules o negros. Los rasgos corresponden a la imagen del blanco
mestizo. En las clases observadas, sólo se encuentran tres afro-descen
dientes. Dos de ellas son francesas, mientras que la tercera es ecuatoria
na-cubana. Las dos primeras tienen pocos rasgos que correspondan a 
ascendencia africana, teniendo una de ellas el cabello y la piel claros. En 
cambio, la tercera tiene más notoriamente ascendencia africana, basán
dome en los rasgos, aunque también tiene la piel bastante clara. Esto en 
cuanto a las clases observadas. En el colegio sí he visto otros estudian
tes con rasgos que denotan una ascendencia africana, pero son muy cla
ramente una minoría que no debe alcanzar más de 15 estudiantes. 

Así, en lo que se refiere a fenotipos, se observa una nítida mayo
ría de estudiantes blanco-mestizos. La encuesta realizada lo confirma 
mostrando una mayoría clara de auto-identificación como mestizos, y 
en segundo lugar con blancos. De 123 estudiantes a los que se aplicó la 
encuesta y que corresponden a los alumnos y alumnas de las clases 
donde se hizo observación, 81 se identificaron como mestizos, 31 como 
blancos, 10 como otro, uno como indígena y ninguno como afro-des
cendiente. También se puede confirmar este dato observando los ape
llidos. Muchos de los apellidos son extranjeros y la parte más impor
tante son apellidos comunes en la clase media y media-alta del Ecua
dor. Ejemplos de ello son: por un lado, Coutteel, Hiriart, Saint Upéry, 
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Wattel, Tétart, Zard, y por otro lado, Del Castillo, Peñaherrera, Herre
ra, Yánez, Maldonado, Salvador. Cabe destacar que también encontra
mos el apellido Guayasamín. A pesar de ser un apellido indígena, los ni
ños que llevan este apellido no tienen rasgos indígenas ni se identifica
ron con la población indígena, como lo muestran los resultados de la 
encuesta. Este apellido, como es de conocimiento general, está asocia
do a una élite cultural y artística, cuyos miembros no son indígenas 
aunque tengan ascendencia indígena. 

Resumiendo, el alumnado de Louis Godin es de manera general 
blanco-mestizo y ecuatoriano, con un porcentaje no desdeñable de 
alumnos y alumnas extranjeros, sobre todo franceses, mientras que no 
se encuentra ningún indígena y es ínfimo el número de estudiantes 
afro-descendientes. Antes se mencionó que un niño se auto-identificó 
como indígena. No lo tomo en cuenta porque ni sus apellidos ni su fi
sonomía lo denotan; además no tiene ningún conocimiento sobre al
guna cultura indígena y, como los demás niños y niñas, no pudo dar 
ninguna definición ni explicación cierta y coherente al preguntar acer
ca de las poblaciones indígenas, lo cual hace pensar que su auto-iden
tificación la realizó por error. 

Por otro lado, en lo que concierne al profesorado, encontramos 
una mayoría de profesores franceses, que también encontramos en el 
personal administrativo de mayor rango. En cambio, tomando a los 
empleados de la institución en su totalidad, notamos una mayoría de 
ecuatorianos y ecuatorianas, predominando estos sobre todo en los 
empleos de menor autoridad y menor remuneración. Finalmente, to
mando todo el personal, notamos que no hay ni indígenas ni afro
ecuatorianos. La única persona afro-descendiente es extranjera francó
fona. 

El ambiente creado en el colegio es particular. La presencia de 
una importante diversidad internacional frente a la prácticamente nu
la representación de la diversidad étnica del Ecuador crea un entorno 
muy a parte de la realidad del país, más internacional que nacional. Se 
crea una especie de burbuja cultural que sería una cultura particular de 
Louis Godin, una cultura de la escuela. Por cierto que esta idea de bur
buja a parte de la realidad ecuatoriana ha sido mencionada por docen
tes y ex-alumnos. Un ejemplo de ello fue dado por un ex-alumno ecua
toriano de 35 años, quien, al hablar del colegio, evocaba recuerdos ex
tremadamente cercanos a los de un ex-alumno, también ecuatoriano, 
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de 25 años y aún a los de una ex-alumna ecuatoriana de 20 años. El ma
yor mencionó que tuvo que salir del colegio estando en primero de ba
chillerato. Al salir del colegio, dice haberse "dado cuenta de que era 
ecuatoriano [...], de lo que es Ecuador': ya que estando allí no se sabe 
casi nada sobre el país, no se es ni francés ni ecuatoriano, y no se fre
cuenta más gente que la que está en el colegio o está vinculada con él 
(conversación: viernes 4 de mayo, 2007). 

Representaciones de la diversidad 

Las nacionalidades presentes en el colegio son representadas ca
da una de manera particular, siendo las dos principales la francesa y la 
ecuatoriana. La representación "del francés" está evidentemente influi
da por los aspectos que han sido mencionados, como la diferencia de 
carga horaria y la diferencia de coeficientes. No son únicamente los es
tudiantes los que pueden ser influenciados por estas circunstancias en 
sus representaciones de lo francés y lo ecuatoriano, sino que el perso
nal también lo es. De hecho, como lo dijo un ex-alumno, profesores 
ecuatorianos que han trabajado en esta institución durante mucho 
tiempo llegan a ser portadores de una cultura del colegio que es parti
cular: "Los profesores ecuatorianos no son ecuatorianos [...], sino algo 
raro, como una nueva especie,... de Louis Godin" (conversación: vier
nes 4 de mayo, 2007). Y es que son personas que trabajan únicamente 
en esta institución y que han trabajado allí durante, en algunos casos, 
más de treinta años, de tal manera que viven casi exclusivamente la rea
lidad de este colegio que es muy específica y en la cual tiene mucho pe
so la presencia de lo francés. 

Estas circunstancias ayudan sin duda en la conformación de una 
representación particular "del francés". Un ejemplo de ello fue dado en 
una clase de primaria en la cual los estudiantes leyeron un texto acerca 
de la primera misión geodésica francesa que vino al Ecuador. La profe
sora explicó el texto y el contexto: se trataba de una misión de la Aca
demia de Ciencias de Paris que "reunía, acogía a los mejores académi
cos del mundo culto, de Europa".A lo largo de la explicación se pone en 
valor el aporte de la misión como un aporte hecho por Francia para el 
Ecuador, sin que se mencione la existencia de medidas realizadas por 
poblaciones indígenas. Esto puede ser por desconocimiento, por falta 
de actualización. Pero es interesante notar que se hable de Europa co
mo "el mundo culto", es decir que se hace una distinción entre varios 



97 IMAGINARIOS EN FORMACiÓN 

mundos, separando por completo las realidades europea y americana, 
y por lo tanto si Europa es el mundo culto, el americano debe ser el que 
no es culto. Así se establece el estereotipo según el cual Europa se aso
cia con la cultura y América con lo no culto o ignorante. También es in
teresante ver que a pesar de hacer una explicación que presupone una 
visión jerárquica de los grupos humanos en la cual el europeo es el cul
to, la profesora explica en otro momento de la misma clase que los 
nombres de varios lugares en América fueron puestos por los españo
les retomando nombres de España, pero de manera inferiorizada. Por 
ejemplo, mencionó el caso de Venezuela que sería el resultado de haber 
tomado el nombre de Venecia pero con un diminutivo. La profesora es 
consciente de las relaciones de inferiorización que se dieron, pero no 
las ve en su propio discurso. En la misma clase, mencionó que Améri
ca fue "descubierta" por Cristóbal Colón, como si no hubiese existido 
gente poblando el lugar, y siempre desde la perspectiva europea, pero 
observamos que en la clase, un friso cronológico menciona del lado 
ecuatoriano que Cristóbal Colón "llegó" a América mientras que del la
do francés se lee que descubrió América, haciendo entonces la diferen
cia de perspectivas. Esta diferencia no es hecha en el discurso de la pro
fesora, quien se sitúa claramente desde la posición europea. De hecho, 
es indudable que ella se considera y considera a sus alumnos y alumnas 
como parte del "mundo culto" (jueves 8 de febrero, 2007). 

En contra-posición de esta representación de mundo culto, edu
cado, civilizado, se representa -no siempre- al ecuatoriano como repre
sentante de un mundo que no es ni culto ni educado, sin que ello sig
nifique necesariamente que los estudiantes se sitúan en este mundo. 
Efectivamente, no he oído hablar de la clase media ni de la clase alta, 
ni de élites del Ecuador, sino que, aunque también en muy escasa me
dida, se menciona a grupos indígenas. Cuando se oyen referencias acer
ca del medio de los estudiantes por parte de profesores, se menciona los 
acomodados y cómodos que son, así como la posición privilegiada que 
tienen. Pero es muy claro que no se los menciona como ejemplos de 
ecuatorianidad, sino que se los construye como personas a parte, dis
tintas de una mayoría de la población. En cambio, cuando se habla del 
país, y de la historia del país, se habla de indígenas hasta cierta fecha, y 
luego se evoca únicamente a grandes hombres blancos y grandes fechas 
de la vida política oficial. Así, la representación de ecuatoriano que 
pueden tener los estudiantes por parte de la planta docente no puede 
ser muy precisa ni vasta. 
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En cierta ocasión, a principios del mes de marzo del 2007, una 
profesora ecuatoriana me propuso participar en un taller. Ella acaba de 
recibir una carta que el personal administrativo había dejado en su ca
sillero. Se trataba de una hoja donde se invita a los colegios franceses 
del mundo a participar en un taller de "ethnologues en herbe" Es un ta
ller propuesto por una asociación francesa que quiere promover la et
nología en el mundo a través de la enseñanza en nivel básico. Un sitio 
Web funciona para ello, www.ethnokids.net, donde una multitud de 
clases de colegios franceses del mundo han integrado las investigacio
nes realizadas por sus estudiantes. Se trata de que los profesores y pro
fesoras interesados e interesadas aproximen y familiaricen a sus estu
diantes a los métodos de la etnología, para que ellos y ellas construyan 
textos y tomen fotos que expliquen su cultura: sus colegios, sus fiestas, 
sus comidas, sus juegos, sus barrios, etc.. Lo que fue interesante fue que 
ella no entendió el mensaje de la misma manera. Lo que pensó fue 
mandar pósteres como el que está en la clase -una mujer indígena car
gando trigo y con su hijo amarado a sus espaldas-, y cuando propuse 
que hicieran los trabajos dentro del colegio (como los ejemplos del si
tio Web) dijo que el problema era que en el colegio no hay diversidad 
cultural, es decir, para ella: no hay indígenas. Claro, la visión de la pro
fesora fue que un trabajo etnológico es algo sobre indígenas y folclor. 
Específicamente, el problema para la profesora fue que en el colegio 
hay "etnia mestiza, de clase media", mientras que "lo que hay que man
dar es sobre la diversidad cultural", excluyendo así de la diversidad cul
tural a los mestizos. Para ella, los mestizos no son diversidad cultural, 
porque la diversidad cultural son los indígenas y el folclor, por lo cual 
pensó que lo mejor era mandar algo sobre el museo etnográfico del 
monumento a la mitad del mundo (museo que tiene la misma visión 
ya que en todo el museo no se ven representadas en ningún momento 
las vidas y culturas de poblaciones mestizas y "blancas" del país), ade
más de los pósteres. El mensaje de la circular indicaba claramente que 
había que mostrar la cultura del país, la de los estudiantes del colegio, 
asumiendo que es una sola, pero para esta profesora, un ecuatoriano, 
sobre todo el que debe ser "promocionado" al extranjero, es un indíge
na. Efectivamente, la población de Louis Godin no es considerada co
mo totalmente ecuatoriana. 

Cuando se menciona a indígenas, se los asocia en la mayoría de 
los casos con lo no educado, ignorante, no culto, y hasta se percibe una 
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confusión entre primitivo, aborigen e indígena actual. Además, la po
blación indígena casi no es evocada, y cuando lo es, se trata en la ma
yoría de los casos del pasado. Por otro lado, la única alusión a la pobla
ción ecuatoriana actual en general que he oído fue bastante negativa. 
En una clase de ciencias sociales de secundaria, llegando de las vacacio
nes de carnaval, los estudiantes preguntaron a la profesora si había ju
gado carnaval. Enseguida, ella contestó: "Nooooo. Por favor. Ya hay que 
civilizarse", asociando una costumbre ecuatoriana con la barbarie 
(miércoles 21 de febrero, 2007). En otra ocasión, tratando el periodo 
garciano y la Carta Negra en cuanto a su contenido en materia de vo
taciones, y retomando el tema de la civilización mencionado antes, se 
refirió a las votaciones: "la gente va, hace lo que sea, cometen barbari
dades": es decir que sin educación la gente vota mal. La profesora ex
plicó que García Moreno fue el presidente que más se preocupó por la 
educación, yeso en un momento en que "mucha gente era ignorante", 
pero "lo que dejó se ha ido degradando", aunque "este colegio es una 
excepción". Insistió luego en que la educación pública se degradó y mu
cho se privatizó, habiendo dentro del sistema privado de enseñanza 
muchos colegios de muy bajo nivel, mientras que en la época de García 
Moreno, "era excelente la educación que daba porque así tenía contro
lada la población", y "todo el mundo estaba satisfecho" (miércoles 21 de 
febrero, 2007). La profesora presentó la educación como la solución a 
muchos problemas, y no hay que olvidar que en el principio de la cla
se se mencionó el no ser civilizados, de tal manera que quedó implíci
ta una relación entre civilización y educación por un lado, y salvajismo 
y falta de educación por otro. Además, puso de relieve el nivel académi
co del colegio, como excepción a la mediocridad de la enseñanza en el 
país, poniendo, como en otras ocasiones, a los miembros de la comu
nidad educativa Louis Godin en un lugar a parte con relación al resto 
de la sociedad nacional. 

Cabe destacar que esta asociación de lo francés con lo culto y ci
vilizado por un lado, y del ecuatoriano con lo bárbaro y no educado 
por otro, al estar presente en toda la institución, influye notablemente 
en los docentes ecuatorianos, quienes inevitablemente enseñan esta 
distinción, así sea de manera implícita, como parte del currículo ocul
to. Se entiende que el currículo oculto es un currículo implícito y nom
bra "todo aquello que tiene lugar en la escuela mucho más allá o acá de 
la voluntad de las personas adultas" (UNICEF, 1999: 34). 
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Ex-alumnos, y también una profesora, me mencionaron que al
gunos profesores ecuatorianos del colegio son acomplejados, o, como 
lo dijo la profesora, "tienen una mentalidad colonialista". Con esto, se 
refieren a esta situación en que se saben ecuatorianos, aunque no se 
sienten por completo ecuatorianos, y en mismo tiempo desvalorizan lo 
ecuatoriano, desvalorizándose en el mismo momento a sí mismos. Se
gún los testimonios esto se reflejaría en la actitud sumisa frente al per
sonal francés. Dos docentes fueron nombrados con más vehemencia, 
uno de los cuales pude observar. Pude observar lo que fue menciona
do. Este docente suele recriminar a sus estudiantes por no hacer caso de 
la materia que dicta, y, aunque ellos no dicen nada, éste opta por reite
rar cada vez el que no valoran lo ecuatoriano y en cambio valoran de 
sobre manera lo francés. Cada vez, los estudiantes están callados y no 
parecen en lo absoluto aprobar lo que es dicho. Un ejemplo de ello se 
dio en una ocasión en que la profesora empezó la clase con una impor
tante reprimenda. El día anterior casi la mitad de los estudiantes se 
quedó fuera del aula y no recibió clases porque la profesora no los de
jó entrar por haber llegado tarde, y en especial por no haber entrado 
cuando ella ya había llegado. Esta llamada de atención fue interesante 
ya que además de reclamar diciendo que todos los profesores se quejan 
de su actitud, que tienen la obligación de estar dentro de la clase en los 
cambios de hora y que no tienen ninguna excusa para lo que hicieron, 
la profesora también les dijo: "pueden ser el hijo del presidente de la re
pública, que yo lo pongo en su sitio",y "al hijo del director lo saqué de 
un grito': y finalmente, "tienen O, aunque digan... "Ay...sociales no más 
es'". Estos comentarios de justificación de su actitud de cara a lo que 
paso muestran que la profesora quiere imponer autoridad, pero tam
bién parecen mostrar cierto acomplejamiento. Por un lado pone en re
lieve que ella tiene la autoridad y fuerza para poner en su sitio a quien 
sea, y por otro lado, retomando lo que ella piensa ser el pensamiento de 
sus estudiantes, recalca que ella tiene autoridad (les puede poner O) así 
a ellos no les importe la materia que ella dicta. Es decir que está dicien
do: mi materia no les importa, hay gente que tiene más poder que yo 
entre ellos, pero les demuestro mi poder poniéndoles O, es decir perju
dicándolos académicamente que es donde puede hacerlo (martes 20 de 
marzo, 2007). Hay que explicar que esta profesora suele ser muy dura 
con sus alumnos y alumnas, teniendo muchas veces una conducta que 
llega a ser casi agresiva. Esta actitud dura y distante con sus estudiantes 
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es la que suelen tener los profesores franceses. Al comportarse así ella 
demuestra también que tiene la misma autoridad que sus compañeros 
franceses, al menos ante sus propios ojos, y con la intención de que sea 
así también para sus estudiantes. Así mismo, en la primaria, se encuen
tran ejemplos que muestran cierto acomplejamiento por parte de pro
fesores ecuatorianos, los cuales contribuyen a acentuar la representa
ción que distingue a franceses y ecuatorianos situando a los primeros 
por encima de los segundos. 

También se han presentado hechos en el colegio que han desva
lorizado explícitamente a los ecuatorianos frente a los franceses. Un he
cho en particular me pareció alarmante. Un profesor francés de la se
cundaria habría tenido durante muchos meses la costumbre de empe
zar sus clases insultando y menospreciando al país y sus habitantes. Al 
entrar en la clase, empezaba una verborrea de dos minutos en la cual se 
dedicaba a proferir groserías e insultos acerca de los ecuatorianos: "país 
de mierda", "gente de mierda", entre otros. Este relato se me hizo difícil
mente creíble ya que va bastante lejos, pero la información me fue con
firmada, y también me han hecho parte de otros maltratos que han 
ocurrido en el plantel. Ello no significa en ningún caso que sean hechos 
comunes e impunes o tolerados por las autoridades. Además, el relato 
me fue confirmado por estudiantes del colegio, quienes afirman haber
se sentidos maltratos y menospreciados por ser ecuatorianos. Otro 
evento del mismo tipo me fue relatado pero situado en la primaria. Evi
dentemente, el que un profesor francés insulte y menosprecie a los es
tudiantes por ser ecuatorianos, aún cuando los estudiantes pueden no 
estar de acuerdo, afecta necesariamente en la visión de lo que es ser 
francés y lo que es ser ecuatoriano, afectando la auto-estima identitaria. 

Finalmente, en lo que concierne a la representación de la diver
sidad internacional que está presente en el colegio, es interesante que se 
destaque y ponga en valor por medio de una fiesta la diversidad de na
cionalidades que existen en el colegio ya que se pone en valor el aspec
to cosmopolita de la institución. Además, uno de los objetivos de la ce
lebración es mostrar la diversidad de culturas, pero no se muestra la di
versidad de culturas a nivel nacional, sino que se toma como diversidad 
de culturas a celebrar y de importancia la que es internacional. 

Entonces, el Otro, el que no está presente, el que no hace parte 
de mi entorno, siendo estudiante de este colegio, es muy claramente un 
ecuatoriano, un ecuatoriano indígena, o un ecuatoriano que no perte
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nece a mi medio social. Éste es el otro presentado como diferente, has
ta folclórico, mientras que existen otros que ni siquiera están presentes, 
casi totalmente ausentes, como los afro-ecuatorianos, cuya presencia en 
el país es apenas mencionada. 

Invisibilidad de la diversidad cultural ecuatoriana 

Como se dijo anteriormente, la diversidad cultural y étnica ecua
toriana en la institución educativa en su globalidad es nula. ¿Qué pasa 
con el material escolar, con los programas, con el contenido dado en 
clases? ¿Seapega a lo establecido por el Ministerio de Educación Ecua
toriano quien prevé la inclusión de la diversidad en sus programas aco
giéndose a una Constitución política que postula un Estado pluriétni
co y multicultural? 

En 1998 se implementó una Reforma Curricular desde el Minis
terio de Educación. Uno de los objetivos principales de esta reforma fue 
hacer cierta la noción de país multicultural y pluriétnico dentro de los 
programas escolares impuestos al conjunto de establecimientos educa
tivos medios del país. El perfil de los jóvenes debe contar con la "con
ciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del reconoci
miento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país" 
(Reforma Curricular para la Educación Básica, 1998: 11). En el área de 
Ciencias Sociales, se insiste particularmente en la enseñanza de las di
ferentes culturas del país y en la inculcación de su valoración y respeto, 
además del fortalecimiento de una identidad ecuatoriana y auto-estima 
(Ibíd.: 106). Esto en cuanto a objetivos planteados de manera general 
para toda el área evocada. Antes de entrar en el detalle de cada nivel y 
contenidos, hay que recordar que en el colegio los programas ecuato
rianos no son llevados a cabo de manera integral debido a la falta de 
tiempo, a la armonización de los programas con los programas france
ses, y debido a la libertad de los profesores, al menos en la secundaria, 
para decidir de los programas. Por ejemplo, en la secundaria, en cuan
to al contenido de materia que se refiera a las diferentes nacionalidades 
que pueblan el país, un profesor cuenta que se lo menciona en el últi
mo trimestre de séptimo, mientras que en octavo de educación básica 
se abordan las culturas aborígenes latinoamericanas viendo a los ma
yas, aztecas e incas. Muchos de los contenidos vistos en clases son vis
tos superficialmente por la falta de tiempo y ciertos contenidos son eli
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minados por la misma razón (comunicación personal: martes 23 de 
enero, 2007). 

Siguiendo con el contenido de la Reforma de 1998, vemos que 
para cuarto año de educación básica, no se menciona nada relacionado 
con la diversidad cultural, mientras sí se menciona la identidad local. 
En el programa presentado en el colegio, se sigue de cerca el contenido 
propuesto en la reforma, aunque se pone un poco menos énfasis en la 
idea de identidad. En el programa de quinto de educación básica de la 
Reforma, se plantea la enseñanza de la historia más antigua del Ecua
dor, desde el poblamiento del continente hasta las primeras culturas 
agro-alfareras. Este programa es seguido de manera general por el co
legio. En lo que concierne a los programas de secundaria se constata 
que los programas del Ministerio no corresponden con los del colegio. 
Esto se debe a la armonización con los programas educativos franceses. 
Aproximadamente, el programa de séptimo del colegio corresponde al 
programa de octavo del Ministerio, y el programa de octavo del colegio 
corresponde al programa de séptimo del Ministerio. Por otro lado, aun
que en el programa del colegio de séptimo, por ejemplo, se insiste mu
cho en la enseñanza de los periodos de la historia aborigen del Ecuador 
hasta la conquista Inca, sabemos que no se cumple con todo ello ya que 
la carga horaria es demasiado exigua para permitirlo. Finalmente, es 
tan sólo en segundo año de bachillerato que se llega a tratar el tema de 
la diversidad étnica y cultural, al menos según lo planteado en el pro
grama del colegio, ya que en la educación básica las referencias a la di
versidad ecuatoriana se reportan al pasado, con excepción del progra
ma de sexto año de educación básica, donde se menciona el tema aun
que muy brevemente. De cualquier forma, las horas dedicadas a estos 
programas, los únicos en los cuales se trate de la realidad ecuatoriana, 
son tan mínimas que no es posible enseñar a cabalidad lo que debería 
ser enseñado para cumplir con los objetivos planteados en la Reforma 
y antes mencionados.v Revisando los programas, y tomando en cuenta 
la falta de tiempo de la que sufren los profesores ecuatorianos para 
cumplir con los programas, se constata que el lugar ocupado por la en
señanza de la diversidad étnica y cultural ecuatoriana es mínima. 

Por otro lado, se debe tener presente que el colegio casi no usa 
material escolar ecuatoriano. En la primaria cada nivel usa un manual 
escolar ecuatoriano: La vida del lengua/e, Grandes Logros, Ediciones 
Maya, Ecuador, 2002. Esto significa que no existe ningún apoyo peda
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gógico para la enseñanza de historia del Ecuador y toda la materia 
comprendida dentro del área de ciencias sociales. Los documentos y 
textos usados para ello son los que cada profesor considere pertinentes 
y tenga a su disponibilidad. Es así que usan copias de otros manuales 
escolares o textos escritos por ellos mismos. En cuanto al libro usado, 
una revisión de los libros correspondientes a los diferentes niveles de la 
primaria desde la óptica del análisis de las representaciones nos mues
tra que tanto indígenas como afro-ecuatorianos están casi totalmente 
ausentes. Por ejemplo, el libro de tercero de educación básica tiene ape
nas tres niños afro-ecuatorianos y un hombre presuntamente indígena. 
El caso de este último es interesante: la vestimenta indica que se trata 
de un hombre indígena, pero los rasgos y fisonomía en general son los 
de un hombre blanco-mestizo. Además, se encuentra en una casa que 
debería ser una casa típica del ámbito rural ecuatoriano pero que se 
asemeja a una casa rural europea. Asimismo, en todo el libro, se puede 
notar cierta intención de incluir diversidad con la presencia en pocas 
imágenes de niños con rasgos afro-descendientes, pero los elementos 
que los enmarcan están desenfocados. En efecto, la voluntad de realizar 
ilustraciones más acordes con la realidad del país está presente. Un 
ejemplo de ello es que son muy pocos los niños y niñas de cabello ru
bio, y se encuentra una absoluta mayoría de fisonomías que parecen 
mestizas o blanco-mestizas. Pero, las casas, ambientes, y facciones, los 
cuentos y sus personajes, son claramente europeos. Por ejemplo, en la 
página 27 del libro de tercer año, podemos ver una señora vestida de 
manera abrigada esculpiendo un muñeco de nieve en frente de su casa 
de madera al estilo "chalet" en un paisaje cubierto de nieve. De hecho, 
la inclusión de personajes afro-descendientes más que de indígenas 
también sugiere una perspectiva europea de predicación de tolerancia. 
Se puede hacer la misma observación para los demás libros de la mis
ma colección usados en la primaria. Finalmente, la diversidad cultural 
y étnica ecuatoriana tampoco está presente en los manuales escolares 
usados. 

Por último, se debe revisar la representación de la diversidad 
ecuatoriana en las aulas de clase.Varios aspectos pueden ser menciona
dos: no se toman en cuenta factores étnicos, la diversidad no aparece 
más que como folelor, no se toman en cuenta conocimientos prove
nientes de los diferentes pueblos que habitan el país, las poblaciones in
dígenas no son presentadas como parte de la historia republicana, el es



105 IMAGINAI,IOS EN FORMACiÓN 

pacio destinado a la diversidad es mínimo. Estos elementos, junto con 
los que fueron mencionados en cuanto a programas y manuales esco
lares, explican la invisibilidad de la diversidad cultural y étnica ecuato
riana en las aulas de clase. 

Un primer ejemplo: en una clase de secundaria, la profesora de 
ciencias sociales preguntó si alguien sabía quién era Francisco de Ore
llana. Nadie pudo contestar, pero un niño aprovechó para hacer una 
broma diciendo que se trataba de "un ser humano", destacando así el 
desconocimiento que tienen de este personaje. En Louis Godin es bas
tante común que los estudiantes sepan poco de historia del Ecuador. 
Luego, la profesora explicó que se trataba de "un español, uno como 
tantos otros que vino a conquistar", que quería descubrir lo que llama
ba "país de la canela', y que para ello organizaron una expedición "con 
indios". Extrañamente, la profesora no explicó mayormente que los in
dígenas, a los que se refiere como "indios", eran explotados, sino que los 
menciona como si fueran objetos, parte del mobiliario llevado a la ex
pedición sin especificar que ese era el punto de vista de los españoles a 
los que se estaba refiriendo (lunes 12 de febrero, 2007). Pero, en otra 
ocasión, en esta misma clase, la profesora rectificó una información 
donde se invisibilizaba a la población indígena. Distribuyó una hoja, 
copia de un artículo publicado en el suplemento para niños y niñas del 
diario El Hoy, "La Cometa", sobre el 12 de febrero y el "descubrimiento 
del río Amazonas". La profesora les explicó que aunque allí dice que los 
que fueron son "23 hombres", en realidad fueron 23 españoles y 300 
"indios". Es interesante que aquí la profesora sí explique que no se to
maba en cuenta más que como objetos a los indígenas por lo cual ni si
quiera son mencionados (lunes 12 de febrero, 2007). Se observa que es 
común, como en el artículo, el invisibilizar a la población indígena, 
quitándoles así importancia, pero el caso de esta profesora es decidor 
en cuanto a los avances que se han logrado en los últimos años. Ésta es 
una profesora joven y que ha trabajado en este colegio por poco tiem
po. En ésta como en otras clases, ella mostró tener interés en enseñar a 
valorar la diversidad étnica del país y en enseñar a conocer la historia 
del país haciendo valorar los legados de las poblaciones indígenas. 

Un segundo ejemplo de la invisibilización de la diversidad, lo to
mo de otra clase de secundaria donde pude constatar este hecho en re
petidas ocasiones. El programa de este nivel corresponde al período re
publicano. En lo referente al contenido de las clases, podemos notar 
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que no se toman en cuenta factores étnicos ni de género. Al mencionar 
la Carta Negra, por ejemplo, la profesora puso énfasis en el carácter ex
cluyente de esta Constitución en lo que se refiere a la ciudadanía y ex
plicitó que se excluía "al pueblo". Pero no se explica qué se entiende por 
pueblo sino que queda asociado simplemente con la falta de recursos 
económicos, y al referirse al plebiscito también se explica que era exclu
yente "porque la gente no votaba por miedo". En ningún caso se men
ciona que esta Constitución, como muchas otras en la historia del país, 
excluía de la ciudadanía a mujeres, indígenas y afrodescendientes, 
cuando no explícitamente al menos en la práctica. Obviar las diferen
cias étnicas y excluir el tema de la discriminación pueden equivaler a 
negarlos, y, en este caso, se logra con ello al menos minimizar el proble
ma de la discriminación cuando no invisibilizarlo en los imaginarios de 
los estudiantes (miércoles 31 de enero, 2007). Esto es aún más posible 
si consideramos que esta invisibilización es recurrente en las clases.Así, 
otro día, todavía tratando el tema de la Carta Negra, al mencionar el 
contenido de esta Constitución en cuanto a la ciudadanía, no se hicie
ron comentarios acerca de factores étnicos ni de género. Sin embargo, 
la profesora pone en valor el que esta Constitución fuera excluyente 
otra vez-, pero únicamente porque "se margina a la mayor parte de la 
población" y "sólo pueden participar las esferas altas de la sociedad" y 
"el pueblo queda al margen" (martes 6 de febrero, 2007). La historia en
señada en estas clases es la de grandes hombres blancos y la de la polí
tica oficial. De esta historia quedan excluidas las mujeres, la población 
indígena, la población afro-descendiente, niños y niñas. Ocurre lo mis
mo que con los textos escolares usados en la mayoría de colegios del 
país, por más que en este caso la profesora me haya mencionado ante
riormente que una de las razones por las que no usan textos escolares 
es justamente porque hay errores o distorsiones y otros problemas de 
contenido. A pesar de mostrarse crítica, esta profesora repite en sus cla
ses las fallas que se pueden encontrar en textos escolares de ciencias so
ciales usados en el país. 

Enseñanza de la diversidad cultural 

El Otro ecuatoriano que es enseñado en Louis Godin es en mu
chas ocasiones el étnico, es decir el indígena; y es que se da una confu
sión entre étnico e indígena, como lo mostró ya el episodio sobre la 
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participación en el taller de jóvenes etnólogos donde la profesora en
tendió que un etnólogo estudia indígenas y folclor, es decir a los gru
pos indígenas. Otro ejemplo de esta confusión fue dado en la secunda
ria. En otras ocasiones, la profesora había mencionado que hay requi
sitos excluyentes, para poder votar y para poder postularse a diferentes 
cargos públicos, y se había referido a la exclusión del "pueblo" sin refe
rirse en ningún momento a factores étnicos ni de género. Pero, en esta 
ocasión, al mencionar hechos de la actualidad, se refirió a la asamblea 
constituyente; explicó que se tomaría en cuenta a las "minorías indíge
nas" y a los inmigrantes. En vez de hablar de minorías étnicas -lo que sí 
tiene sentido-, redujo lo étnico a lo indígena y presentó en mismo 
tiempo a la población indígena como un todo minoritario -se presume 
en sentido cualitativo puesto que es difícil que negara que la población 
indígena es numéricamente amplia (miércoles 7 de febrero, 2007). En 
efecto, pude presenciar en muchas ocasiones testimonios de una con
fusión entre indígena, étnico, y también indígena, primitivo, aborigen. 
Primeramente, se distancia al indígena poniéndolo en la categoría étni
co en la cual uno no se incluye, sino que la relación instaurada es de in
vestigador-estudiado. En segundo lugar, se crea una confusión entre los 
ancestros de las poblaciones indígenas y los indígenas actuales. Ello no 
lleva sólo a estereotipos viejos como que el indígena es salvaje o primi
tivo, sino que también fosiliza a las poblaciones indígenas en un tiem
po. Además, esta idea también está asociada con la valoración del "in
dio muerto" en detrimento del indígena como habitante actual del país. 

Confusión entre "iruiiqene", "étnico" y "primitivo": 
fosilización de las poblaciones indígenas 

Muchas escenas vistas durante la observación en aulas de clase 
me permitieron entender estas confusiones y las consecuencias de estas 
confusiones en los estudiantes. Vaya referirme a varios de estos episo
dios porque son muy ilustradores del posible origen o al menos base 
para una posible discriminación. Además, se debe recordar que este 
Otro indígena es ausente físicamente, casi invisible en los contenidos, y 
muchas veces desconocido. 

Antes de referirme a lo dicho, quiero mencionar un elemento de 
decoración. En las clases de secundaria casi no existe decoración, mien
tras que en la primaria puede llegar a ser tan abundante que cubre to
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das las paredes, partes de pizarrones y ventanas. En una de las clases,un 
elemento llamó mi atención en la decoración: el friso del tiempo que se 
encuentra sobre la pizarra. Se nota ahí una confusión entre las nocio
nes de indígena, primitivo y aborigen. Esta confusión es patente en la 
periodización usada para la evolución de la prehistoria ecuatoriana 
donde se indica que el primer periodo se llama "época aborigen o indí
gena". La palabra indígena no indica más que el que una persona sea 
originaria, nacida en el lugar en el que se encuentra o al que uno se re
fiere. En otro sentido, por razones históricas, en Ecuador se designa co
mo indígenas a las personas descendientes de los pueblos llamados pre
colombinos, es decir todos aquellos que poblaron este territorio antes 
de la llegada de los españoles. La palabra aborigen tiene en una prime
ra acepción este mismo significado, pero en un segundo significado se 
lo asocia con la noción de primitivo, es decir atrasado, menos evolucio
nado, inferior. De esta manera al hablar de "época aborigen o indíge
na", en un país donde la palabra indígena es usada en su segunda acep
ción y muchas veces con connotaciones negativas, se está reforzando 
una asociación peyorativa entre los que son llamados indígenas actual
mente y la noción de aborigen como ser primitivo. Es decir que se sig
nifica por asociación que una persona indígena es un ser de cierta ma
nera primitiva, por lo tanto inferior, o al menos diferente y lejana de un 
nosotros que está dando esta información o recibiendo esta informa
ción. Este punto de vista de un nosotros distante y diferente, y hasta 
cierto punto superior, también se encuentra en una expresión paterna
lista de este friso. Refiriéndose al siglo XI, se ha anotado "resistencia de 
nuestros aborígenes", usando un adjetivo posesivo que denota paterna
lismo; además, se sigue usando la palabra aborigen con su connotación 
peyorativa de inferioridad y atraso. 

Este elemento de decoración ilustra bien la idea presentada, al 
igual que algunos hechos observados. En la primaria, a finales de ene
ro del2üü7, asistí a una clase del programa ecuatoriano durante la cual 
la profesora explicó la vida de los antepasados, y más específicamente, 
en un momento dado, habló de lo que comían. Explicó que "el hombre 
primitivo tomaba chicha", que se hace con frutas, con yuca, con maíz. 
Un niño hizo un comentario acerca del mal sabor de la chicha. Oyen
do eso, la profesora replicó y repitió que es una bebida "riquísima". Lue
go, oyendo otros comentarios (algunos niños dijeron que antes ella no 
había dicho eso, lo cual me muestra que cambió su manera de presen
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tar las clases a causa de mi presencia, intentando adaptar su discurso a 
lo que ella pensaba correcto que yo escuchara), dijo que "no es ni rica, 
ni fea" sino que es diferente. Un niño, al que la profesora no hizo caso, 
dijo y repitió -porque no le hacía caso- que ella había dicho en otra 
ocasión que si uno no se toma, a uno lo llevan y lo matan. Como lo re
pitió tres veces y sí se lo oyó, la profesora explicó que "para ellos es una 
ofensa a su generosidad". Sin que se notara, el discurso pasó sin transi
ción de los primitivos antepasados del Ilaló a las poblaciones indígenas 
actuales que toman chicha, como si no hubiera diferencia (lunes 29 de 
enero, 2007). 

En otra ocasión, refiriéndose a las poblaciones indígenas de la 
Amazonía ecuatoriana, volví a presenciar un discurso donde la confu
sión entre primitivo e indígena fue flagrante. La profesora empezó a 
hablar de las "tribus de indígenas" de la selva brasileña actuales, cuan
do la clase era sobre el poblamiento del continente americano. Ello ya 
presupone que asocia los habitantes actuales de la Amazonía con los 
que llegaron hace aproximadamente 15.000 años. Y, explica que ellos 
[las tribus indígenas, actuales] "vienen con los hombres primitivos de 
hace 12.000, 15.000 años". Como en otras ocasiones, se presenta una 
confusión entre primitivo, indígena y antiguo. Efectivamente, luego de 
esta explicación, la profesora se refirió al kichwa: "en kichwa, o en idio
ma antiguo", asimilando kichwa con idioma antiguo, como si no exis
tiera una evolución en este idioma, negando toda evolución en este 
idioma que es justamente el de la mayor parte de la población indíge
na del país (martes 13 de febrero, 2007). 

Asimismo, en la secundaria un evento me mostró esta confusión 
entre los antepasados americanos y los indígenas actuales. En un inten
to por hacer valorar lo indígena y el pasado precolombino, la profeso
ra llevó a la confusión entre el indígena actual y el indígena precolom
bino, implicando sin que sea explícito un estancamiento o una no evo
lución. Así, en un momento dado de la clase, al mencionar el legado de 
los incas, la profesora dijo: "tenemos como legado de los indígenas", 
cuando la clase era sobre los incas. De esta manera, la profesora está di
ciendo, sin que sea su intención, que un inca es lo mismo que un indí
gena, pero no explica que los incas son un pueblo precolombino lo que 
es diferente de las poblaciones indígenas actuales. Ello implica que el 
término "indígena" usado comúnmente para designar a las poblaciones 
indígenas actuales quede asociado con el pasado, como si estuvieran en 
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el pasado. Ello coadyuva a formar la idea de que son poblaciones sub
desarrolladas y atrasadas (viernes 2 de febrero, 2007). Esta asociación 
del indígena con el pasado está presente generalmente en toda Améri
ca Latina: la población indígena es vista más precisamente como un 
vestigio del pasado. Desde la época republicana el pasado indígena fue 
usado para diferenciarse de España por parte de las élites criollas con el 
fin de crearse una identidad aparte, pero el indígena reivindicado en
tonces era relegado a su pasado y en la realidad no existían relaciones 
entre las élites y las poblaciones indígenas más que de explotación y 
discriminación. Un ejemplo de ello: "En el pensamiento y la práctica 
política de Bolívar se revela también esa permanente ambigüedad de 
los blanco-mestizos hacia el Otro indio que oscila entre una suerte de 
"nostalgia imperialista" (Rosaldo 1989) que idealiza al Indio histórico 
ya desaparecido y la denigración o el olvido del Indio real como sujeto 
histórico" (Muratorio, en: Muratorio, 1994a: 13). Una situación muy si
milar se encuentra en la actualidad: el indígena puede ser mencionado 
por las élites pero en su pasado y para poner en valor el país y diferen
ciarse de otros países con una identidad propia -ejemplo de ello son las 
propagandas realizadas en el exterior y para extranjeros con el fin de 
publicitar el Ecuador como destino turístico-, mientras que la pobla
ción indígena actual se la mantiene distanciada y separada. 

Esta fosilización de las poblaciones indígenas también la pude 
encontrar en un texto escrito. Se trata de un texto corto, escrito en fran
cés, en el que se explica lo que son las "culturas ancestrales': Esta hoja 
se refiere a la diversidad de culturas del Ecuador, señala que es un país 
pluriétnico, y menciona las Venus de Valdivia y el silbato de Chorrera. 
Es decir que en dos párrafos que pretendían explicar las culturas ances
trales se mezclan dos culturas muertas y la plurietnicidad del país. Se 
confunden así como un único hecho la diversidad actual de culturas, 
que evidentemente se refiere a la presencia de culturas de las poblacio
nes indígenas, y la existencia de culturas muertas en el país, ello sin ex
plicar la relación que pueda existir entre unos y otros. Como en otras 
ocasiones se percibe una confusión entre indígena actual y culturas ar
queológicas, relegando a las culturas actuales a un pasado que habría 
sobrevivido intacto y sin evolución, como rezagos del pasado. En efec
to, el mismo título de "culturas ancestrales" hace referencia a culturas 
inamovibles, remanentes del pasado fosilizados. 
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En otra ocasión, en la primaria, el tema de la clase fue: "Teorías 
acerca del origen del hombre americano". Dos teorías fueron vistas: 

1- Oceánica 
Paul Rivet, científico francés, sostenía que el hombre americano tenía 
su origen en la Polinesia y que vino a América en balsas de isla en isla 
hasta la isla de Pascua (en Chile). El encontró parecidos culturales y ra
ciales entre los hombres primitivos americanos y polinesios. 
2- Asiática 
Ales Hrdlicla, estudioso checo-americano, decía que el hombre vino a 
América desde Mongolia (Asia) en una época en que se terminaba la 
cuarta glaciación o de Wisconsin, y el norte de Asia y América estaba 
congelado formando un puente natural. Allí el hombre pasó por el es
trecho de Bering. 

(Lunes 2 de abril, 2007). 

En la teoría de Paul Rivet, no queda claro si al hablar de hombres 
primitivos se refiere a los hombres que Rivet conoció en el siglo XIX o 
si se trata de los primeros hombres que llegaron a América y sus con
temporáneos polinesios. Este vacío puede llevar a pensar que los hom
bres primitivos son los indígenas de América y Polinesia. Que los niños 
y niñas lo entiendan así es verosímil ya que en otras clases ya se ha no
tado la confusión que existe entre primitivo e indígena, y entre indíge
nas actuales y pasados. 

Finalmente, retomando la ocasión en que una profesora ecuato
riana me pidió participar en un taller de jóvenes etnólogos, ocasión en 
la cual mostró claramente su confusión entre indígena y étnico, la pro
fesora explicó que lo interesante sería mandar algo sobre el museo et
nológico de la mitad del mundo y la diversidad cultural "porque hasta 
ahora hay pueblos primitivos". Allí se entiende aún más claramente que 
la diversidad cultural, para la profesora, está asociada con lo primitivo 
y las poblaciones indígenas, ellos mismos asociados entre sí. Estos tres 
elementos, primitivismo, poblaciones indígenas y diversidad cultural, 
son para la profesora casi una sola noción, la cual se opone y diferencia 
de la población mestiza representada en elcolegio y que por lo tanto no 
es primitiva ni folclórica (jueves 8 de marzo, 2007). 
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Representación de las poblaciones indígenas ecuatorianas: 

petemstismo. errores y estereotipos 

No hay indígenas en el colegio. Tampoco encontramos numero
sas imágenes de ellos. Son escasas las imágenes donde se ven indígenas, 
ya sea en libros escolares o en aulas de clase. En éstas, he visto única
mente una imagen donde se observe una persona indígena. Se trata de 
un póster de una mujer indígena de la Sierra cargando en la espalda un 
bebé yen sus brazos trigo, sonriente y con la leyenda: ''Andean journey 
- Ecuador': Lo que más sorprende es la perspectiva. Se trata de un pós
ter destinado a países extranjeros de habla inglesa con la imagen que se 
vende al exterior para atraer turismo: una persona indígena sonriendo 
como representante de los Andes y lo exótico, en este caso traducido 
por la costumbre de llevar su hijo amarrado en su espalda. Es decir que 
lo indígena está presentado como algo externo y extraño, como si el 
que mira el póster fuese un turista europeo o norteamericano. 

Pero las poblaciones indígenas ecuatorianas, en clases, en el dis
curso de los profesores o profesoras, no son presentadas de esta mane
ra. Desde una perspectiva europea, por momentos, como algo exótico 
y sobre todo folclórico, como buen salvaje, feliz, tranquilo y sonriente, 
tal vez, pero también se lo presenta con otros estereotipos, como ser in
culto, ignorante, y de manera resumida: inferior. Aunque encontramos 
excepciones a ello con discursos que intentan hacer valorar a las cultu
ras indígenas, sin que estos discursos sean los predominantes. 

En la secundaria, en una clase en que se estudia el periodo del li
beralismo en el Ecuador, pude presenciar cómo el paternalismo y la in
feriorización de las poblaciones indígenas pasan desapercibidos, como 
normales. En una clase sobre Eloy Alfaro y el liberalismo, la profesora 
trajo un casete bastante viejo de una grabación del historiador Alfredo 
Pareja Diezcanseco. Fue difícil hacerlo funcionar por la edad del case
te, pero se pudieron oír algunos fragmentos. En dos ocasiones se men
cionó a la población indígena en términos de "indios", en tono pater
nalista, y en tono de sumisión natural. Frente a ello nadie reaccionó, ni 
la profesora ni los estudiantes. Se oyó: "Eloy Alfaro vivió de la renta que 
sus indios partidarios le dieron", y se mencionó "la presión física del pa
trón sobre el indio" (martes 20 de marzo, 2007). 

En cuanto a la primaria, también pude presenciar ejemplos de 
paternalismo y otras imágenes peyorativas y prejuiciosas. Tratando la 
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época -rnal- llamada "paleo-indio", la profesora explicó que "hay gru
pos que no han evolucionado, que viven en el paleolítico", como por 
ejemplo "nuestras tribus en el Oriente", que viven muy felizmente por
que "conocen la naturaleza y viven en armonía con la naturaleza': No 
sólo es interesante que se diga que las poblaciones amazónicas son pri
mitivas, ni que se lo diga de manera paternalista refiriéndose a "nues
tras tribus", ni que encontremos en esta explicación la idea del buen sal
vaje -primitivo que vive en armonía con la naturaleza-, sino que es in
teresante que esta explicación se dio porque una niña hizo un comen
tario en el cual se confunde indígena con primitivo, idea que había es
tado presente desde el inicio de la clase. En efecto, cuando la profesora 
hablaba del paleo-indio (nombre que por cierto de por sí presta a con
fusión) y los hombres primitivos, una niña comentó acerca de una pe
lícula que vio, una "que sí era verdadera", donde 

un indio coge un animal que tenía veneno y lo lanza a los humanos. 

(diario de campo: lunes 5 de febrero, 2007) 

La profesora, frente a este comentario donde se presupone clara
mente que los indios no son humanos, no reacciona, ni por la distin
ción entre humano e indio, ni por la asociación que la niña evidente
mente hizo entre indio y primitivo. Y, siguiendo con la idea del buen 
salvaje, la profesora, muy consciente de mi presencia, insistió en que no 
sólo son felices, sino que saben hacer cosas que nosotros no sabemos 
hacer, y hasta preguntó: "¿Son o no son inteligentes?". Hasta este pun
to, durante toda la clase, indio, primitivo y paleo-indio fueron usados 
casi como sinónimos. Así, aunque se estaba hablando de las tribus ac
tuales, la profesora regresó, sin transición ni distinción, a "los hombres 
que vivieron hace 12000 años, que cazaban, recolectaban y eran nóma
das", y empezó a tratar el tema del asentamiento conocido como El In
ga en el cerro Haló, cercano a Quito, y luego como otro ejemplo de cul
turas paleo-indias, la cueva de Cubilán al sur del Ecuador, y el sitio de 
Las Vegas en la costa ecuatoriana (lunes 5 de febrero, 2007). 

Los manuales escolares de primaria también tienen este punto 
de vista. A continuación transcribo dos fragmentos interesantes: 
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Los Incas invocaban a dioses falsos. 

(Ibíd.: 147) 

llegados los sacerdotes españoles a Manabí y prohibida la adoración de 
los antiguos dioses, los indios siguieron manteniendo en secreto sus 
creencias: entre sus ídolos tenía lugar privilegiado uno representado 
con cuerpo femenino, origen de la leyenda de la viuda del Tamarindo. 
Así pues, parrandero lector, nada de miedo a la viuda, que no existe 
más que en la imaginación de nuestros cholos y rnontubios, solamente 
es la antigua diosa de la fertilidad. 

(Ibíd.: 117) 

En estos fragmentos se pueden apreciar varias ideas. En el pri
mer fragmento se porta un juicio de valor negativo sobre las creencias 
de los incas, implicando que los españoles llegaron a América con una 
verdad mientras que los habitantes del lugar vivían en la mentira. Ello, 
junto con la confusión que existe entre primitivo, indígena y aborigen, 
contribuye a calificar negativamente y con superioridad las culturas in
dígenas de! país. Por otro lado, en e! segundo fragmento podemos ver 
un tono paternalista que menosprecia a las poblaciones indígenas 
("nuestros cholos y montubios") tratándolas no sólo con un adjetivo 
posesivo sino que también despreciando e inferiorizando creencias 
atribuidas a estas poblaciones. Además se habla de "indios", manera que 
ha sido usada para tratar despectivamente a indígenas del país. 

Además de este tipo de estereotipos y actitudes paternalistas y 
superiores, también se encuentran errores. En una clase de secundaria, 
fue la mención de las Amazonas, como mujeres guerreras, que habrían 
sido vistas por la expedición de Francisco de Orellana por el Amazonas. 
Esta clase fue dada en base a un texto traído por la profesora, en el cual 
se mencionaba una pelea entre estas mujeres y Orellana. La profesora 
no rectificó esta información. Ello muestra un desconocimiento de la 
historia de la Amazonía y también colabora con la formación de pre
juicios negativos acerca de los habitantes de la Amazonía ya que se 
muestra habitantes "salvajes", "guerreros", ideas asociadas hasta ahora 
con la idea de salvajismo y no-civilización (lunes 12 de febrero, 2007). 

Aún en las clases de francés pude hallar este tipo de representa
ciones, en un manual escolar francés de los que son entregados a los es
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tudiantes al principio de cada año escolar: Fix-Combe Nathalie (Dir.), 
Francais anquiéme - sequence et expression, Belin, France, 2001. Entre 
las páginas 148 y 156 se menciona a "salvajes", indígenas, y la coloniza
ción. En los textos y preguntas presentados en estas páginas, encontra
mos que se presentan como opuestos por un lado a los europeos y por 
otro a los indígenas, quienes son asociados con salvajismo. Además, 
siempre es el europeo quien maneja la situación, o quien analiza al 
otro. Es decir que es el punto de vista del europeo el que es presentado; 
yen otro texto se presenta la visión del indígena pero desde la narra
ción de un europeo. Encontramos dos ejemplos precisos, en las pre
guntas propuestas por el libro, de la oposición mencionada. En la pági
na 56, leemos: "Dans quel phrase le mot "sauvage" est-t-il synonyme de 
"barbare"? De "indigene"!", y,"Dans quelle phrase est-t-il antonyme de 
"humain"? de "civilisé'T"? Allí queda claramente ilustrado cómo se 
construye una oposición entre por un lado humano, civilizado, euro
peo, y por otro indígena, bárbaro, salvaje. Además, el indígena es enton
ces presentado como no humano y no civilizado (miércoles 21 de mar
zo,2007). 

Finalmente, en lo que se refiere a las poblaciones afro-ecuatoria
nas, no he asistido a ninguna clase de primaria donde se los mencione. 
Tampoco he visto imágenes donde se encuentren afro-ecuatorianos. Se 
puede hablar de una virtual ausencia e invisibilidad de las poblaciones 
afro-ecuatorianas, coincidiendo con la afirmación de Peter Wade acer
ca de las poblaciones afrodescendientes en América Latina en general 
(Wade, 1997 (1993)). Esto fue confirmado en la única clase en la cual 
oí mencionar algo acerca de estos pueblos. Fue en una clase de secun
daria, en la cual, en un mapa, la profesora señaló un dibujo que repre
senta a un afroecuatoriano en la provincia de Esmeraldas y preguntó: 
"Aquí hay un grupo, ¿qué ven?". Se oyeron varias respuestas: "dos per
sonas", "son negros", "hablan más diferente de nosotros". Al oír eso, la 
profesora replicó: "son afro-ecuatorianos", y como ninguno entendió 
qué quiere decir "afro", les preguntó "¿África, qué es?': Sorprendente
mente, un niño contestó "un pueblo" (miércoles 4 de abril, 2007). El to
tal desconocimiento de lo que quiere decir la palabra y el desconoci
miento de las culturas afroecuatorianas nos muestran lo poco tratado 
que es el tema. Así, hablar de representación es complicado ya que ni si
quiera aparecen en clases, programas, ni colegio. Al ver el desconoci
miento de sus alumnos y alumnas, la profesora cambió lo planeado pa
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ra el día y dedicó casi todo el periodo de clase a explicar más precisa
mente la diversidad cultural y étnica del país, mencionando con más 
énfasis lo que se refiere a los grupos afro-descendientes del país y tam
bién los hechos de discriminación de los que han sido víctimas. Ense
guida retomó el tema de las etnias de la costa, el tema que debía tratar 
inicialmente: "hay tres grupos étnicos en la costa [...], los afroecuatoria
nos no son un grupo étnico porque no son aborígenes de aquí': Al 
plantear en estos términos la cuestión de la etnicidad, la profesora está 
llevando a la confusión que considera como sinónimos los términos de 
indígena, etnia y aborigen. Esta confusión, vista en otras clasesen otros 
niveles, es muy presente, y tiene como consecuencia, entre otras, el ha
cer pensar a los niños y niñas mestizos que ellos no son parte de una et
nia, colocándose así en otro plano desde donde se contempla, aprende 
y juzga a los Otros, quienes forman etnias y son folclóricos. Esta idea 
contribuye sin duda a crear un sentimiento de superioridad, sobre to
do al estar acompañada de prejuicios y estereotipos difundidos en la so
ciedad acerca de diversos grupos humanos (miércoles 4 de abril, 2007). 

Para resumir podemos citar el estudio de Cecilia Ortiz (2000) 
sobre la representación del mundo indígena en los textos escolares, au
mentando a ello la invisibilidad de los afroecuatorianos que es por su 
lado evocada por Peter Wade. El resultado de la investigación de Ortiz 
confirma que hay: l. distorsiones en los contenidos que serían el resul
tado de la desactualización en ciencias históricas y etnohistóricas; 2. 
"un manejo poco adecuado del contexto histórico"; 3. el problema de 
la periodización (no hay lógica entre la historia precolombina y la rea
lidad actual de las poblaciones indígenas); 4. vacíos en la formación de 
los autores de los manuales; 5. uso incorrecto del idioma (como en el 
caso de la noción de raza); 6. "muy bajo conocimiento etnográfico yet
nológico", o ninguno en muchos casos; 7. diferenciación y distancia
miento entre un "nosotros" y un "ellos"; 8. calificaciones peyorativas 
sobre el mundo indígena; 9. mitos indígenas presentados como "curio
sidades y novedades folklóricas"; 10. tratamiento paternalista y actitud 
prepotente frente a los pueblos indígenas; 11. asociación del sector in
dígena con la pobreza; 12. indígenas ausentes de la historia, como otros 
grupos sociales; 13. Afán por "blanquear" la historia y la realidad (idea 
del reino de Quito, por ejemplo) (Ortiz, 2000: 154-157). 

y para concluir: hemos visto hasta aquí cómo se construye un 
mundo cultural y conceptual predispuesto al racismo. Es un mundo 
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donde la única diversidad étnica que existe es internacional y cosmo
polita, y donde la diversidad étnica y cultural del país no se encuentra 
ni físicamente ni en discursos ni representada, y cuando lo está es de 
manera negativa, con errores, estereotipos y paternalismo. Este am
biente en gran medida concreto -ausencia de diversidad- influye en la 
construcción de los imaginarios. Los niños y niñas crecen en un am
biente que va a permitir que hagan suyos imaginarios casi racistas, que 
juntados con eventos racistas y discriminatorios van a formar niños y 
niñas si no racistas al menos predispuestos a serlo. Es decir que se jun
tan racismo abierto y racismos más implícitos, culturales e institucio
nalizados. 

Es un racismo como el que menciona Bonilla-Silva. En clases se 
puede enseñar que no hay que ser racista. De hecho, fui invitada a dar 
una conferencia sobre racismo en el 2006, antes de empezar el trabajo 
de campo. Y, como lo dijeron tanto la rectora como la directora de pri
maria, los hechos racistas son penalizados. Pero el racismo sigue pre
sente, un racismo sin racistas y sin razas; Nadie se considera racista y 
todos evocan públicamente y oficialmente que no existen razas. Es un 
racismo que se mantiene con mecanismos más sutiles. Además de me
canismos institucionalizados, como lo que se puede ver en el proceso 
de admisión y en las diferencias de sueldos entre franceses yecuatoria
nos, hay mecanismos que pasan más desapercibidos: la asimilación por 
parte de niños y niñas de mundos conceptuales y culturales predispues
tos al racismo, creados por la ausencia de diversidad, por la presencia 
de estereotipos, errores y paternalismos, por relaciones y discursos que 
presuponen un colonialismo interno, una mentalidad colonialista eu
rocéntrica. 
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Notas 
Veren anexos el cuadro de categorías y nacionalidades de la comunidad educati
va. 

2 Ver en anexos los cuadros de horas dedicadas a cada programa. 
3 Ver en anexos los cuadros sobre idiomas según nivel. 
4 En primaria sólo se usa un manual escolar,de lenguaje. Es la misma colección pa

ra todos los niveles.Se trata de: La vida del lenguaje, ediciones Maya,Quito, 2002. 
5 Ver en anexos los cuadros de nacionalidades. 
6 Fuente: programas entregados por los profesores de ciencias sociales y español 

del colegio. 
7 Traducción de la autora: "¿En qué frase la palabra "salvaje"es sinónima de "bár

baro"? "¿De indígena"?", y,"¿En qué frase es antónimo de "humano"? ¿De"cívili
zado"?" 




