
DISCRIMINACiÓN y PERCEPCiÓN 

DE LA DIFERENCIA 

Percepción de la diversidad étnica 

Desconocimiento 

La observación en las aulas de clase, así como las entrevistas co
lectivas llevadas a cabo con las clases donde se realizó observación con
firmaron el desconocimiento que tienen los estudiantes de Louis Godin 
sobre la diversidad étnica y cultural del país. La falta de espacio en los 
programas y horarios, además del desconocimiento y la falta de impor
tancia atribuida por los profesores y autoridades a este tema, repercu
ten claramente en este aspecto de los conocimientos de los estudiantes. 

Así, en la clase de octavo de educación básica, los estudiantes me 
confirmaron que es poco lo que han visto en su vida escolar sobre his
toria del Ecuador, y que saben más de Francia. Yen cuanto a la diversi
dad cultural no han visto prácticamente nada, mientras que sobre his
toria precolombina han visto sólo lo que han visto este año con la pro
fesora de ciencias sociales (Incas, Aztecas, Mayas). Cuando les pregun
té qué grupos conocían en Ecuador, sólo pudieron mencionar a "colo
rados", "otavaleños", "saraguro" Y aún cuando dicen eso, no saben bien 
a qué se refieren. En lo que se refiere a la población afro-ecuatoriana, 
fue aún peor. Algunos no entendieron de qué se trataba, y una niña pre
guntó qué era. Enseguida otros niños explicaron. Fue interesante que la 
explicación partiera y se basara en la historia. Para explicar de qué se 
trataba lo que dijeron es que eran los que vinieron en la Colonia como 
esclavos. Al igual que en lo que concierne a los grupos indígenas del 
país lo que conocen es algo de historia, pero en cuanto a la actualidad 
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de los grupos que conviven con ellos en el país, no tienen conocimien
tos o son extremadamente escasos (entrevista colectiva, octavo de edu
cación básica: viernes 23 de marzo, 2007). 

Siguiendo con la secundaria, los estudiantes de décimo de edu
cación básica se encuentran en la una situación similar de ignorancia. 
Todos reconocieron no saber mucho de historia del Ecuador, y, como 
en otras clases,dijeron saber más de historia francesa. Sí han estudiado 
culturas precolombinas. Eso dijeron. Pero al preguntarles qué culturas, 
contestaron "incas" y "aztecas". Les recordé que los aztecas no vivían en 
lo que es ahora Ecuador y que los incas estuvieron aquí poco tiempo. 
Al decirles esto, aceptaron no tener muchos conocimientos. Y peor en 
cuanto a las culturas indígenas actuales. Dijeron que no han visto en 
clases nada sobre ellas y la mayoría no tienen ni la menor idea de lo que 
son. Pero, seis alumnos dijeron haber ido a comunidades indígenas, por 
su cuenta, con familiares. Entre ellos algunos no sabían de qué habla
ban y consideraban haber estado en una comunidad indígena porque 
estuvieron en la Amazonía. Además, todos admitieron no tener cono
cimientos sobre estas culturas. Ninguno conoce a indígenas. Sobre cul
turas indígenas, pudieron nombrar: Shuar, Achuar, Waorani, "Otava
lo" y "Cotopaxi" Estos son nombres que han oído, sin que ello signifi
que que quieren decir algo para ellos a nivel de prácticas culturales, 
modo de vida, creencias, etc.. Además, al hablar de Otavalo y Cotopaxi 
hacían referencia a la ciudad y la provincia, sabiendo que son zonas 
donde hay indígenas pero sin saber quiénes son (entrevista colectiva, 
décimo de educación básica: jueves 19 de abril, 2007). 

En efecto, al mencionar a indígenas y afro-ecuatorianos, la ma
yoría de los estudiantes, en primaria sobre todo, tenían expresiones de 
total desconocimiento en sus rostros. De hecho, en primaria, muchos 
dudaron cuando pregunté si habían visto indígenas alguna vez. De ma
nera general, su conocimiento real es nulo o muy escaso. Los indígenas 
fueron asociados mayoritariamente con suciedad. En la clase de sépti
mo de educación básica observada, dijeron que son sucios cuando pre
gunté cómo son. Esto a pesar de que la mayoría dijera no saber nada 
sobre ellos. Igual mantenían la idea de que son sucios. Una niña, al ver 
que yo esperaba una explicación, explicó que no era su culpa que fue
ran sucios ya que así los habían educado porque sus padres eran sucios, 
dando así una explicación que cabe perfectamente en el marco de la 
noción de racismo cultural (entrevista colectiva, cuarto de educación 
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básica: jueves 10 de mayo, 2007). Su desconocimiento se junta además 
con estereotipos que veremos en un apartado posterior. Por ejemplo, 
en cuarto de educación básica, a la pregunta "¿qué es un indio?", las res
puestas fueron variadas, pero en general se orientaron hacia una ima
gen estereotipada de un indígena norteamericano, "con plumas", "al
guien que se mete algo en la nariz", "que tiene tapa-tanga" (entrevista 
colectiva, cuarto de educación básica: jueves 10 de mayo, 2007). Y en 
cuanto a las poblaciones afroecuatorianas, el desconocimiento es aun 
peor, y por su parte, fueron asociaron con la pobreza: al preguntarles 
qué sabían, lo único que me dijeron fue que eran pobres (entrevista co
lectiva, séptimo de educación básica: miércoles 18 de abril, 2007). 

A continuación transcribo una parte del diario de campo donde 
se evidencia la ignorancia que existe sobre las poblaciones afroecuato
rianas. La pregunta de la que parte este pasaje fue: "¿qué quiere decir 
etnia?". Un alumno contestó con seguridad: "un grupo humano.... gru
pos humanos que son de diferentes razas...eeee.... que son diferentes". 
El niño corrigió su intervención al ver el rostro de la profesora que in
dicaba con claridad que la palabra "raza" estuvo mal. Evidentemente, el 
niño tiene claro que por alguna razón no es correcto hablar de raza, pe
ro al parecer la razón no es ni clara ni convincente ya que sigue pensan
do en términos raciales. La profesora se apresuró en decir: "dejemos 
ahí, que son diferentes. No hablemos de razas... Están en un territorio. 
Se los conoce más bien como aborígenes o originarios de esa tierra". 
Partiendo de ello explicó qué es la diversidad cultural del país, qué son 
naciones. Y luego: "no somos todos iguales en Ecuador... tenemos carac
terísticas distintas [...]. Los afro-ecuatorianos son descendientes de 
África", y preguntó: "¿Quiénes son originarios de aquí?': Esta vez todos 
contestaron "[los indígenas!". Y, la profesora especificó que también en
tre ellos hay diferencias, y preguntó: "¿Ellos son o no son ecuatoria
nos?". Luego de que contestaran todos sí en coro, ella explicó que "son 
los dueños de estas tierras [...], antes de que llegaran los españoles, por
tugueses, franceses... ellos estaban aquí [...], son los verdaderos due
ños". Mientras la profesora decía esto, los alumnos y alumnas tenían 
rostros desconcertados, como frente a algo totalmente nuevo y difícil
mente comprensible. Tal vez estaban pensando que no estaban de 
acuerdo. Luego, la profesora les mencionó el último censo de población 
nacional, indicándoles que en dicho censo se preguntaba a qué raza 
cree uno pertenecer, dando a escoger entre cinco opciones. Los alum
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nos y alumnas intentaron adivinar cuáles eran esas cinco opciones. En 
el intento, un niño dijo "negros': Enseguida, la profesora corrigió: 
"afro-ecuatorianos': y,habiéndose ya explicado el significado del térmi
no en los minutos anteriores, la clase se río. Todos parecían estar des
cubriendo algo nuevo, y al parecer les asombraba hasta la risa el que se 
dijera "afro-ecuatorianos" para referirse a los que ellos llaman "negros"; 
ello es aún más sorprendente cuando la profesora les acababa de expli
car el origen de la palabra y su significado (miércoles 4 de abril, 2007). 

Esta constatación de ignorancia también fue confirmada en el 
test de percepción étnica que se llevó a cabo y que puede ser consulta
do en los anexos. Al pasar el test, las únicas preguntas que en ocasiones 
no fueron contestadas fueron las que se referían a afrodescendientes 
principalmente, luego a indígenas de la Amazonía, y finalmente a in
dígenas de la sierra. 

Estereotipos 

Este desconocimiento de la diversidad étnica y cultural ecuato
riana -y nótese que se habla de generalidades al mencionar poblaciones 
indígenas y afroecuatorianas-, se ve acompañado de gran número de 
estereotipos, y prejuicios en este caso, ya que no conocen realmente de 
lo que están hablando. Encontramos varios estereotipos que coinciden 
con los que son mencionados por autores como Rahier (1999), Schu
bert (1999) y otros que han tratado el tema del racismo en Ecuador. 
Son todos estereotipos negativos que prestan características peyorativas 
e infundamentadas a grupos de población que han sido discriminados 
históricamente y que se ven clasificados en asociación con estas carac
terísticas. Para entender cuáles son los estereotipos que encontramos 
en este colegio, me baso en los resultados del test de percepción étnica 
que se pasó en las clases observadas, la observación y las entrevistas co
lectivas, en lo que se refiere a los estudiantes. 

En la clase de séptimo, al mencionar a los grupos indígenas de la 
Amazonía, una niña mencionó que son salvajes, otro niño afirmó que 
viven en chozas, y finalmente uno dijo que cazan y"no van al superma
xi". Al preguntar qué quiere decir "salvaje", ninguno pudo explicarlo. 
Pero varios estudiantes intervinieron diciendo que "no tienen moral", 
"no tienen modales", y "reducen cabezas" sin que tenga sentido ("no lo 
hacen por nada"). También definieron salvaje como lo contrario de ci
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vilizado, y esto fue asociado con educación, por lo cual terminaron di
ciendo que los salvajes no tienen educación. También mencionaron 
que los indígenas no tienen tecnología y que no son modernos, a dife
rencia de "nosotros", civilizados (especificaron que nosotros somos ci
vilizados). Un niño se sorprendió cuando dijeron que existía la reduc
ción de cabezas y dijo que no creía que pudieran hacer algo así porque 
debe ser complicado, presuponiendo que los salvajes no pueden tener 
grandes capacidades ni conocimientos. En otro momento, retomaron 
la idea de salvaje para decir que talo tal niño es un salvaje, lo cual cau
saba gracia. La burla se basaba en que ser salvaje es algo malo. Fue in
teresante que un niño dijera que no podía decir cosas sobre los indíge
nas de la sierra porque no los conoce. Éste fue el único caso en que un 
niño reconociera su ignorancia y se basara en ella para no discriminar 
(entrevista colectiva, séptimo de educación básica: miércoles 18 de 
abril, 2007). En esta ocasión se mostró claramente el estereotipo que 
ubica a las poblaciones indígenas de la Amazonía como seres salvajes, 
no totalmente humanos, y opuestos a un nosotros civilizado y superior 
que sí va al supermaxi. 

Esta idea se repitió en otras clases, como en cuarto de educación 
básica, donde describieron lo que es un salvaje diciendo que el niño 
considerado más indisciplinado de la clase lo era, y describieron: "Es 
negro, no piensa, no es desarrollado, rechonchoso", es decir, sólo carac
terísticas que ellos consideran negativas (entrevista colectiva, cuarto de 
educación básica: jueves 10 de mayo, 2007). Hay que notar que se in
cluyó la palabra negro en la enumeración. Esta idea de que los indíge
nas de la Amazonía son negros y salvajes se repitió en tercero de edu
cación básica, donde explicaron que son "feos","negros", usan "tapara
bos', "matan para comer", eso con el afán de explicar que no son civili
zados (entrevista colectiva, tercero de educación básica: lunes 14 de 
mayo, 2007). 

Asimismo, en otra clase de primaria, acerca de los grupos indí
genas, la mayoría no sabían de qué estaba hablando, y aún peor cuan
do mencioné a afroecuatorianos. Al mencionar a "negros" y a "indios" 
ya fue más claro, pero aún así no lograban decir nada al respecto. En 
cuanto a afroecuatorianos el desconocimiento fue más impactante. 
Ninguno pudo decir nada sobre ellos. Sólo al hablar de grupos indíge
nas de la Amazonía algunos pudieron mencionar algo y allí sólo pudie
ron mencionar estereotipos y prejuicios negativos asociados con la idea 
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de salvajismo. Los comentarios apuntaron a que son tribus de personas 
que son todavía salvajes. Algunos tuvieron reticencias como sabiendo 
que no era correcto decir algo así, pero aún así hablaron fácilmente de 
personas salvajes. Al respecto mencionaron la idea de canibalismo. 
También mencionaron la educación como una diferencia con "noso
tros': Se diferenciaba claramente un "nosotros" educado y civilizado de 
un "ellos", indígena, no civilizado y no educado (entrevista colectiva, 
quinto de educación básica: jueves 19 de abril, 200?). Es decir que se 
mantuvo el estereotipo del salvaje opuesto al civilizado, y se asoció al 
salvajecon el canibalismo, acercándolo más a la animalidad y alejándo
lo de la humanidad. 

Acerca de las poblaciones afroecuatorianas, su asociación con lo 
negativo, aunque sin bases ni argumentos, fue bastante clara en una 
clase de secundaria, en octavo de educación básica. Un día de clase, 
aunque la profesora ya había hablado al respeto, los alumnos yalum
nas parecían seguir intrigados y sorprendidos por el tema de los afro
ecuatorianos. De hecho, un niño regresó al tema, usando, claro, la pa
labra "negro" ya que la otra palabra les pareció cómica y poco natural: 
"¿De dónde vinieron los negros?". La profesora explicó que habían ve
nido de África, que "los traían como esclavos", y que "incluso los caza
ban como a animales': Esta última frase provocó la risa de la clase. Su 
actitud denotaba además de desconocimiento e incomprensión, una 
emoción parecida a la vergüenza, como si se estuviera hablando de al
go malo cuando se habla de afro-ecuatorianos, y en mismo tiempo, el 
reírse porque africanos eran cazados muestra que no miran a los afro
ecuatorianos y africanos de la misma manera que se ven a ellos mis
mos. Una persona que tiene la piel más oscura no solamente es vista 
con cierta vergüenza, como algo malo, sino que no son seres como "no
sotros" y una crueldad aplicada a ellos causa risa en vez de indignación 
o pena. La situación y el tono de la explicación no se prestaban para la 
risa en lo absoluto. Por cierto que la profesora enseguida increpó: "no 
veo dónde está el chiste".Así, todas las explicaciones acerca de los afro
ecuatorianos fueron recibidas con silencio, estupor, vergüenza, o risa, 
como ante algo prohibido, malo y vergonzoso. Frente a esta actitud la 
profesora intentaba hacerles conocer el tema y para acercarlos más a su 
realidad, les preguntó en qué se destacan ahora los afro-ecuatorianos, 
esperando evidentemente que se mencionara al menos el fútbol ya que 
al menos en ese campo los medios los han hecho destacar. Pero la ma
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yoría se quedaron callados, sin saber qué responder, hasta que un niño 
dijo: "son prisioneros", mostrando otra vez la presencia de graves pre
juicios y estereotipos acerca de la población afro-ecuatoriana, lo que 
presupone la total ignorancia de la que ya han hecho prueba. La profe
sora, indignada ya por la situación, y aún más frente a mí, empezó a ha
blarles de racismo, del racismo del que han sido víctimas las poblacio
nes afro-descendientes en el país ya lo largo de la historia. Les dijo que 
si no han visto "negros" en altos mandos políticos, a excepción de un 
ministro en la actualidad, o en ciertos cargos importantes, es "porque 
somos un país prejuicioso y racista': Los alumnos y alumnas seguían te
niendo los mismos rostros de incomprensión, y esta actitud mental se 
confirmó en el momento en que les preguntó cuál era la razón para que 
haya sido así y la primera respuesta que se oyó fue: "porque son perso
nas que son menos inteligentes", haciendo clara alusión a otro estereo
tipo que inferioriza a las poblaciones afrodescendientes. La siguiente 
respuesta, más común, fue: "porque no han tenido educación". La pro
fesora no estuvo satisfecha con ninguna de las dos respuestas. La pri
mera en particular fue difícil para la profesora ya que después de la ex
plicación que había dado -ya había pasado media hora desde que em
pezó la clase-, aún era posible que los niños piensen que los afro-ecua
torianos son menos inteligentes. Lo que fue interesante de esta respues
ta es que se dijo explícitamente lo que se pensaba desde el comienzo y 
que explica la actitud que habían tenido hasta entonces: si son inferio
res es más comprensible que no se los vea como a los compañeros de la 
clase y que uno se pueda reír cuando se menciona que eran cazados. De 
inmediato, la profesora explicó: "El Estado ecuatoriano no les ha dado 
la oportunidad de educarse [...] porque somos excluyentes [...]. Ade
más se les ha dado las peores tierras para que vivan [...J. Ellos no tienen 
acceso a lo que ustedes tienen". Para completar la explicación, la profe
sora les habló de los insultos racistas. Un niño dio enseguida un ejem
plo de un insulto que él mismo ha dicho: "indio de m...". La profesora 
les preguntó entonces quién es indio, qué es un indio. No hubo ningu
na respuesta. Lo único que se oyó fue la risa de toda la clase. Al igual 
que cuando se mencionó a los afro-ecuatorianos, al oír indígena, los ni
ños y niñas se rieron, como ante algo vergonzoso, algo que sirve de in
sulto, que no se debe decir, que ofende; todo esto a pesar de toda una 
clase de explicación sobre etnicidad y racismo. 
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Esta clase fue un claro ejemplo del tipo de racismo que está pre
sente en este colegio. Por un lado todos aceptan a un nivel consciente y 
oficial que todos los seres humanos somos iguales, que no existen razas 
humanas, que la discriminación bajo cualquier criterio no es correcta. 
Pero, por otro lado, la manera de sentir no acompaña la manera de 
pensar: es gracioso hablar de indígenas y afro-ecuatorianos. Además, 
aun en lo pensado, existen ideas, sobre todo racialistas y prejuiciosas o 
estereotipadas, que son precursoras de actitudes racistas y aun están 
presentes en las mentes de estos niños y niñas. Estas ideas son aprendi
das sobre todo inconscientemente y de manera implícita, ya que los 
profesores y profesoras no mencionan, al menos no explícitamente en 
la mayoría de los casos, ideas racistas o que puedan fomentar racismo 
y discriminación (miércoles 4 de abril, 2007).1 

Para completar la información dada por la observación y las en
trevistas, se realizó el test de percepción étnica. Los estereotipos están 
claramente presentes en estos tests. Las calificaciones dadas en las esca
las donde se debía calificar inteligencia, belleza, desarrollo y civiliza
ción, tienen grandes diferencias según el grupo social notado. Al no ha
ber diferencias muy importantes entre niveles de educación, me vaya 
referir únicamente a los resultados totales, de los 123 niños y niñas que 
pasaron el test. De manera general el orden de calificación es: blancos, 
mestizos, afroecuatorianos (con una gran diferencia con relación al an
terior), indígenas de la sierra, indígenas de la Amazonía. De la misma 
manera, estas apreciaciones se encuentran en la valoración por escogi
miento de términos definitorios. Respectivamente, las palabras más es
cogidas para blancos, mestizos, afroecuatorianos, indígenas de la sierra 
e indígenas de la Amazonía son: bueno, limpio y educado; inteligente, 
educado y bueno; bueno, honrado y valiente; valiente, pobre y honra
do; bueno, valiente y feo. Se nota en primer momento que sólo mesti
zos y blancos tienen calificativos positivos en lo referente al intelecto, 
mientras que los otros tres grupos son provistos de características me
nos racionales, coincidiendo con el estereotipo que presenta a blancos 
y mestizos como superiores en humanidad e intelecto, que van asocia
dos. Además, sólo las poblaciones indígenas se encuentran asociadas 
con términos negativos. Esta tendencia se acentúa si se ve el desglose 
por niveles. En ese caso, los términos negativos son usados para afro
descendientes e indígenas, y corresponden con estereotipos: los afro
descendientes son más alegres y más valientes, mientras que los indíge
nas son más pobres y más sucios. 
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Valoración de inteligencia, civilización, desarrollo y 
belleza, según grupo. 

[_~~uposucial¡rrim~;Pili:9Segunda palabra ! Tercera p~labra J 
I Blanco I Bueno 1 Limpio ¡Educada i 

¡ Mesti~~1 Inteligente i Educado I Bueno ! 
I-----~____+--..----~ --.1_ .~ 
I Afroecuatoriano ¡ Bueno I Honrado I Valiente ! 

~·_-~--+--·--+I-----r· 
) Indígena Sierra I Valiente i Pobre Honrado. 

rI;¡íg~~ OrienteT-~~no Valient~--I--F~~--I
i[ 

l.-F~~cés'--If-'- Rico I Inteligente I IEducado / Limpio 
. I i 

~-------._-'-- -_.---+-------+ -~ 

I Ecuatoriano I Bueno I Educado Inteligente1 1 

L .__~ 1 .__-.J 

Palabras definitorias más usadas según grupo social. 

Insultos 

Los insultos que se mencionan a continuación están basados en un 

imaginario de racismo y sólo pueden funcionar dentro de una sociedad 
racista. Usar palabras como "cholo","Iongo', "negro", "indio" como insul
tos, sólo es posible en una sociedad racista. Al igual que en toda la socie
dad ecuatoriana, en este colegio, se reproducen estas discriminaciones. 
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Varios insultos fueron mencionados en las entrevistas colectivas 
que van en este sentido. En la clase de octavo, al preguntarles qué insul
tos usan, se refirieron sobre todo a insultos que se refieren a la inteli
gencia, que son los más comunes y de cierta manera los más aceptados, 
pero al preguntarles si usan insultos donde se usen las palabras "indio': 
"negro': "langa': dijeron que sí, y algunos se rieron. Algunos dijeron 
que no, pero muy probablemente por la no aceptación de este tipo de 
insultos. De cualquier forma, algunos sí dijeron qué insultos usaban, 
como "indio de mierda': "negro ladrón". Especificaron, antes de men
cionar esos insultos, que eran "lo normal': evidenciando lo común de 
este tipo de insultos de tipo racista e intentando justificarse. También 
fue interesante que resaltaran que "indígena" no es lo mismo que "in
dio",como justificándose, y es que en los insultos se dice "indio': mien
tras que la palabra indígena es la que se usa en clase.Es decir que el "in
dio" es el que está vivo y convive en nuestro país, mientras que el "in
dígena" es del que hablan en clases,el que está en libros y en la historia. 
No hay que olvidar que muchos de estos niños y niñas no ven indíge
nas en su vida cotidiana. En cuanto al uso de las palabras "langa" y 
"cholo': explicaron que se trata de decir que algo es feo, y especificaron, 
como justificándose, que no era algo malo, sino feo, de mal gusto (en
trevista colectiva, octavo de educación básica: viernes 23 de marzo, 
2007). 

Ese intento por no mencionar este tipo de insultos se repitió en 
todas las clases, como si fuera algo vergonzoso o como si fueran insul
tos demasiado fuertes, inaceptables. AsÍ, en la clase de décimo, no qui
sieron contestar qué es cholo o langa, palabras que mencionaron ellos. 
Pero se pudieron oír comentarios que los asociaban con vestirse feo y 
hablar con la "rrrr" Son términos evidentemente despectivos. Pero, en 
la clase de séptimo, es decir un poco menores, tras lograr un poco más 
de confianza, mencionaron más insultos, por lo que se puede pensar 
que son considerados insultos no aceptables que sólo pueden ser di
chos en mucha confianza. Se sabe que hay un significado inaceptable, 
políticamente incorrecto, pero son en realidad insultos comunes. Pri
mero se contuvieron e hicieron como si no hubiesen oído insultos que 
tengan tintes racistas, pero poco a poco tomaron confianza y mencio
naron muchos insultos, como "indio vago", "indio hijueputa", "negro 
ladrón", pero intentaron justificarse diciendo que en el colegio no se 
oye mucho sino que se oye más fuera del colegio (entrevista colectiva, 
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séptimo de educación básica: miércoles 18 de abril, 2007). La confian
za produjo una reacción similar entre los más grandes, en décimo. Ellos 
mencionaron "indio de mierda", "langa alzado", y otros insultos del 
mismo tipo. Al igual que con las demás clases, a preguntarles qué quie
re decir "langa" y "cholo", explicaron que se trataba de mal gusto, estar 
mal vestido, mal combinado, y feo. Pero hay que destacar que un chico 
explicó que "langa" quiere decir "joven",mostrando cierto conocimien
to (entrevista colectiva, décimo de educación básica: jueves 19 de abril, 
2007). 

Los insultos de tintes racistas son en este colegio como en todo 
el Ecuador algo común. Pero las autoridades y profesores ecuatorianos 
negaron este tipo de incidentes y si los nombraron fue porque yo men
cionaba casos que conocía. La actitud general era de ocultamiento, con 
la misma vergüenza que los niños y niñas al mencionar los insultos, co
mo si tuviesen responsabilidad, mientras que los profesores franceses 
hablan más fácilmente de estos incidentes, mientras no se trate de 
eventos racistas que incluyan a franceses discriminando ecuatorianos. 
Esto me permitió saber qué insultos racistas tienen lugar comúnmen
te. Supe por ejemplo que dos niñas de seis años fueron tratadas por va
rios compañeros y compañeras de "negras feas" durante todo un año 
escolar, en maternal. Y, en un caso interesante, una niña de ascendencia 
africana le dijo a otra niña, también de ascendencia africana: "sale ne
gre" equivalente de "negra de mierda" (comunicación personal: sába
do14 de abril, 2007). 

Racialismo 

Finalmente, para cerrar esta primera parte sobre percepción de 
la diversidad étnica, me quiero referir al racialismo, al hecho de enten
der los grupos sociales bajo la noción de raza. En la mayoría de los ca
sos no se usa directamente la palabra, pero está presupuesta en la refle
xión, en el sentido. Esto muestra cómo por un lado encontramos el dis
curso aceptable y oficial según el cual no hay razas, y por otro lado un 
mundo conceptual en el cual la noción de raza, aun sin el término, si
gue presente y sigue condicionando el pensar en los grupos sociales. Pa
ra ilustrar esta idea vaya citar tres ejemplos. 

En una clase de quinto de educación básica, en una ocasión, se 
trató el poblamiento del mundo. La profesora empezó explicando que 
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se cree que los primeros hombres "vienen de un antepasado parecido al 
hombre". Un niño se exclamó: "¡de unos como monos!". La profesora 
siguió con su explicación: "eran cazadores, recolectores, nómadas", en 
el centro de África "se desarrollan y ya no alcanzan" por lo cual se van 
a tres continentes distintos, "van al Este y desarrollan ciertas caracterís
ticas de raza': Una niña se exclamó: "¡raza es el color de piel!". La pro
fesora siguió: "los llamamos de raza amarrilla. Ya veremos si se puede 
hablar de raza, si es correcto o no", y deja el tema pendiente. La profe
sora explicó los rasgos físicos de los grupos que se fueron a los tres con
tinentes distintos: Asia, Europa, India. Finalmente, al faltar poco para 
que se acabe la clase, pregunta: 

¿Cuál raza es la mejor? 
Todos los niños gritaron: 

¡la blanca! 

Y la profesora les preguntó: "¿Por qué?".En una clase, sobre todo 
en la primaria, cuando la profesora o el profesor, frente a una respues
ta, pregunta "por qué", es porque la respuesta no es correcta o es tan só
lo parcialmente correcta. Esa es la dinámica de manera general y en es
ta clase en particular. La profesora deja de preguntar si un estudiante 
dice la respuesta correcta. Esta vez, la actitud de la profesora demostra
ba que la respuesta no era la correcta. Aún así, un niño, respondiendo 
a "por qué", dijo: "por su naturaleza, por la comida", mientras otro con
testó a gritos y con una actitud de certeza absoluta y obviedad: "jpor
que son blancos!. .. Y también por otras cosas". En ese momento ya era 
evidente que esa no era la respuesta esperada. La profesora les dijo: "Di
cen los blancos porque son blancos y rubios", en un tono que mostra
ba que eso no era lo que ella esperaba, que no era suficiente como ex
plicación. Un niño dijo entonces: "Sí, eso es cierto, pero no sólo por 
eso", mostrando así que no entendía que "blancos" no era la respuesta 
correcta ya que seguía siendo obvio que los blancos son la mejor raza. 
El problema para algunos niños, la mayoría, era que no encontraban la 
buena explicación: ser blancos y rubios no es suficiente argumento; hay 
otros pero no logran expresarlos. Mientras tanto, la profesora seguía es
perando que alguien dijera que no se trataba de los blancos. Pero al pa
recer para la mayoría era una obviedad, y es que en ningún momento 
se ponía en discusión el que no existan razas, al menos no en la cabeza 
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de los niños y niñas de la clase. Finalmente, frente a la actitud de la pro
fesora, quien seguía preguntando por qué y no ratificaba ninguna res
puesta, un niño se exclamó: "¡los de abajo!", y la profesora: "¿quiénes?", 
y el niño: "los negros". Como se seguía esperando una explicación, otro 
niño explicó: "los negros porque tienen más conocimientos': Es intere
sante esta respuesta. Era evidente que algo estaba mal. Ya habían pasa
do al menos cinco minutos y la profesora seguía esperando, a pesar de 
las respuestas y explicaciones de los estudiantes. Sus caras denotaban 
confusión. Yahabía que empezar a dar alguna otra respuesta ya que "los 
blancos" no lograba convencer a la profesora. Pero, cuando estos dos 
niños mencionaron "los negros", una niña se exclamó: "¡Son todos de 
la misma raza porque vienen del mismo lugarl.i.Aunque tengan dife
rentes colores". Y, por fin, la profesora llegó a donde quería llegar: "¡Ah! 
Somos todos iguales. Aunque tenemos diferentes colores, lenguas [oo.]. 
Entonces, ¿cuántas razas humanas hay?", y los niños gritaron "¡Una!". 
Entonces, la profesora preguntó "¿y por qué nos volvimos de pelo riza
do?"; y un niño contestó: "por el clima." Ese fue el final de la clase. Los 
niños y niñas salieron y me quedé con la profesora, yo en mi puesto, y 
ella frente al mapa donde había señalado los movimientos de los pri
meros grupos humanos saliendo de África. Dirigiéndose hacia mí, me 
dijo: "Esta clase sí te sirvió, ¿no?". 

Esta clase fue muy ilustradora de las ideas racialistas que persis
ten. La idea según la cual existen razas está evidentemente presente en 
las mentes de los niños y niñas de la clase. En ninguna otra clase, tra
tando otro tema, habría sido posible que los estudiantes persistan tan
to con la misma respuesta siendo la actitud de la profesora o profesor 
la que tuvo esta profesora de primaria. Era evidente que la respuesta no 
era correcta. A pesar de ello, la idea de que existen razas y que existe una 
raza de blancos superior, "mejor", es tan fuerte y presente que todos los 
estudiantes se veían confundidos, sin referencias, y siguieron insistien
do en razones que justificaran la superioridad de "los blancos". La acti
tud de los niños y niñas fue muy instructiva: es evidente que hay razas, 
es evidente que hay una raza blanca y que ésta es superior, y es tan evi
dente que ni siquiera hay explicaciones. Efectivamente, las razones 
eran: "porque son blancos", "porque son rubios", "por su comida". Y sus 
rostros se llenaban de desconcierto frente a la actitud persistente de la 
profesora negando las respuestas (martes 13 de febrero). 
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Asimismo, la manera cómo la profesora manejó esta explicación 
es interesante y decidora sobre las ideas de raza todavía presentes. Ella 
mencionó la existencia de razas y dejó pendiente la explicación dicien
do que luego vería si era correcto o no hablar de razas. Es decir que se 
sigue usando la idea de diferentes razas humanas, pero en este caso se 
pretendió explicar que no era correcto. La manera cómo se hizo mos
tró que era algo improvisado, y sus últimas palabras, dirigidas a mí, 
mostraron que era una explicación para mí. No se explicó que no exis
ten razas humanas, sino que tras mencionar la idea de raza, la profeso
ra decidió salir un rato del tema inicial-el poblamiento del mundo- pa
ra mostrar que no se piensa que hay razas. El problema fue que los ni
ños y niñas mostraban claramente pensar que sí existen razas humanas, 
y la profesora tuvo dificultades para manejar la situación. En efecto, 
normalmente, cuando una respuesta está mal, los intentos por encon
trar la buena respuesta no son muy numerosos ya que la profesora ter
mina diciendo que era lo correcto. En este caso, ella necesitaba que los 
niños o niñas encontraran la respuesta para mostrar que no hay racis
mo en el colegio, pero como no llegaban a la respuesta esperada, ella 
debía seguir preguntando"¿por qué?': Su actitud mostró claramente 
que aún ella tiene presente la idea de razas humanas, a pesar de haber 
aprendido un discurso oficial y políticamente correcto que dice que no 
hay razas humanas y que todos somos iguales. Así, fue por haber men
cionado la palabra "raza" que decidió dirigir la clasehacia este tema, pe
ro lo hizo de tal manera que se veía la falta de preparación; y es que es 
un tema que no es tratado en clases, como bien lo mostraron los co
mentarios y la actitud de los estudiantes (martes 13 de febrero). 

Un segundo ejemplo se dio en la entrevista colectiva con los ni
ños de séptimo. Refiriéndose a los franceses en general, los comentarios 
se resumían a que son más desarrollados. Un niño en particular argu
mentaba mucho: 

Allá en Francia, en Europa, son más desarrollados ... y también son más 
blancos, y están más avanzados. 

En esa intervención queda clara la asociación entre blanco, avan
zado y desarrollado. Además, ello hacía parte de una explicación sobre 
las diferencias entre afroecuatorianos y blancos. Y, en cuanto a los 
afroecuatorianos, lo que dijo fue que en África, 
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donde son negros ... son pobres y sucios. 

Es decir que se explicaba las diferencias según el color de piel co
mo si el color de piel estuviera asociado a rasgos como el desarrollo, la 
suciedad y la pobreza. Son ideas evidentemente racialistas (entrevista 
colectiva, séptimo de educación básica: miércoles 18 de abril, 2007). 

Finalmente, en la entrevista colectiva de décimo de educación 
básica, a pesar de haber mostrado no tener conocimientos en este ám
bito, pudieron definir correctamente lo que es cultura. Explicando lo 
que entendían por cultura mencionaron la idea de etnia, y es al men
cionar lo que es un grupo étnico que aparecieron criterios racialistas. 
Al hablar de cultura mencionaron diferencias de costumbres, tradicio
nes y maneras de vivir. Y, al hablar de grupos étnicos, algunos mencio
naron el color de piel como carácter distintivo, y también se mencionó 
"la diferencia de raza" (entrevista colectiva, décimo de educación bási
ca: jueves 19 de abril, 2007). 

Una mentalidad colonialista 

Hemos visto en este capítulo cuál es la percepción de la diferen
cia étnica del país. En esta segunda parte me vaya centrar en la percep
ción de lo francés y de lo ecuatoriano, y de manera más amplia en lo 
que menciona el título, una mentalidad colonialista. Esto lo haré divi
diendo este tema por poblaciones: estudiantes, profesores yautorida
des, madres y padres de familia, aunque estos últimos no se encuentren 
debidamente representados. 

Estudiantes 

Un primer aspecto en el cual se puede notar la diferente percep
ción que tienen de franceses y ecuatorianos es la actitud que tienen en 
clases según si el profesor o profesora es francés o ecuatoriano. Para po
der observarlo asistí de manera complementaria a clases de profesores 
franceses. 

En las clases de ciencias sociales en secundaria, con las diferen
cias entre profesoras, al observar la relación entre estudiantes y profe
sora, se nota cierto grado de confianza, que no es visible en las clases de 
francés a las que he asistido. A lo que me refiero aquí es a que los estu
diantes se comportan con más naturalidad y se dirigen a la profesora 
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haciendo menos cuidado de lo que dicen. En la clase de octavo por 
ejemplo, en una ocasión, empezaron a comentar que era el cumpleaños 
de alguien y que iba a hacer una fiesta, y un niño se exclamó "¡ya se 
quiere colar la seño!", mientras otra niña le decía a la profesora que se 
iba al cine, sin que estos momentos se vivan como indisciplina. Este ti
po de comentarios que no tienen relación con la clase se dan muy ra
ramente en las clases de francés. Así mismo, en otro momento de la 
misma clase, un niño le preguntó a la profesora que si le gusta el mote. 
En este caso, la profesora no contestó y les pidió que hicieran silencio, 
lo que se cumplió inmediatamente. Es posible que la libertad y confian
za que se dan los estudiantes en mayor medida en las clases que son da
das en español y en el programa ecuatoriano se dé por la diferencia que 
hacen entre el programa francés y el ecuatoriano. Como lo mencionó 
un ex-alumno, se considera que las clases del programa francés son más 
difíciles por lo cual se debe poner más atención en clases, mientras que 
en clases del programa ecuatoriano no es necesaria tanta atención. Así, 
en cuanto a la diferencia de actitud, este ex-alumno menciona que 

había mucha, mucha ... obvio que había mucha diferencia. En una cla
se de francés no volaba ni una mosca. Y en las clases de español y de 
ciencias sociales era un relajo, era justamente el espacio en que te po
días relajar de las otras clases [risas]. Yen todas las generaciones es así. 

(entrevista EA2: 19 de enero, 2007) 

De hecho, según esta misma persona y todos los ex-alumnos y 
ex-alumnas con los que pude hablar, esta actitud también valía acerca 
de los diplomas preparados: el bachillerato francés y el ecuatoriano: "el 
ecuatoriano era regalo si pasabas el francés" (Ibíd: 19 de enero, 2007). 

En la entrevista colectiva de octavo, este hecho mencionado por 
ex-alumnos y ex- alumnas fue confirmado. Les pregunté en primer lu
gar quién es su profesor o profesora preferida. Enseguida, gritando, 
contestaron, "[la seño de sociales!". No creo que se tratara de quedar 
bien con la profesora con quien ellos me veían, ya que pude ver en cla
ses la buena relación que existe entre ella y sus estudiantes. Además fue
ron convincentes y argumentaron. Se sienten más cómodos en general 
con un profesor ecuatoriano porque lo sienten más cercano, hasta por 
el idioma. Sienten que es más fácil hablar con los profesores ecuatoria
nos. Además, esta profesora en particular es "muy buena gente". Para 
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saber si se trataba de algo particular a los ecuatorianos, pregunté a una 
niña francesa de la clase, quien, sorprendentemente, contestó que ella 
también prefería a los profesores ecuatorianos y se sentía más cómoda 
y cercana con ellos. De tal manera que no se trata sólo de una cuestión 
de cercanía cultural, incluyendo el idioma, sino que los profesores 
ecuatorianos logran con su actitud ser más cercanos a sus estudiantes. 
Su actitud en general es bastante más cercana y relajada, y menos auto
ritaria que la de los docentes franceses, en cuanto a lo que yo he podi
do ver. Esto a excepción de otra profesora, de décimo, quien es autori
taria e intenta ser distante, pero en un esfuerzo por parecerse a lo que 
ella considera mejor dentro de su mentalidad colonialista (entrevista 
colectiva, octavo de educación básica: viernes 23 de marzo, 2007). 

Para incluir a los menores, en la clase de cuarto de educación bá
sica la actitud es aproximadamente la misma. En la entrevista colecti
va, empezamos con las preferencias por ciertos profesores. Me explica
ron que tienen dos profesoras principales y otras dos para actividades 
puntuales como dibujo. Las principales son la profesora de francés y la 
profesora de español. En su mayoría, muy clara, los niños y niñas pre
fieren a la profesora de español, a pesar del limitado número de horas 
en que la ven. Fue interesante que se argumentara que ella es buena, 
que no manda deberes y no los castiga, mientras que un niño que dijo 
que no prefería a ninguna de las dos, explicó que le gustaba la profeso
ra de francés porque con ella aprenden más: "la de francés nos hace 
aprender más". De hecho, una niña hasta dijo que con la profesora de 
español "casi no trabajamos casi nada" (entrevista colectiva, cuarto de 
educación básica: jueves 10 de mayo, 2007). 

La valoración de lo francés es bastante clara. Se sienten más có
modos con los profesores y profesoras ecuatorianos, pero se valora 
más, sobre todo en lo académico -y se ha visto, desde los insultos sobre 
todo, que lo relativo a la inteligencia es algo considerado sumamente 
importante- a los profesores y profesoras francesas. Evidentemente, es
ta percepción no está influida únicamente por la diferencia de actitud, 
más o menos autoritaria. Esto queda claro cuando vemos el caso de una 
profesora ecuatoriana que se comporta de manera autoritaria y estric
ta con sus estudiantes pero que es valorada en menor medida que los 
profesores y profesoras franceses. Otro aspecto que influye en esta per
cepción es lo que fue mencionado en el capítulo anterior: las horas de 
clase son mínimas en español, los coeficientes son ínfimos, y todo en el 
colegio dice que lo francés es más importante. 
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La resultante diferencia de valoración también fue visible en mo
mentos en que dirigiéndose a mí, los niños y niñas querían resaltar el 
que hablan francés y podían hablar conmigo en francés. Lo tomaban 
como algo particularmente positivo y como si les diera cierto estatus. 
Hacían eso a pesar de que yo siempre les hablé en español y no me pre
senté nunca como francesa. Además, siempre me vieron conversar con 
sus profesoras en español (entrevista colectiva, quinto de educación 
básica: jueves 19 de abril, 2007). Esta misma idea quedó clara al pasar 
el test de percepción étnica en una clase de quinto de educación bási
ca. Una niña tuvo dudas sobre su nacionalidad. Decía ser francesa y pe
leaba defendiendo esa idea contra otra niña. Me preguntó, explicándo
me que su papá es ecuatoriano y su mamá de Loja y que vivieron en 
Francia dos años cuando ella era pequeña, que si no es verdad que ella 
es francesa. Decía esto con la certeza que eso quería decir que ella es 
francesa. Esto me confirmó lo que otra profesora ecuatoriana me dijo 
en cuanto a que todos o casi en el colegio quieren ser franceses y se 
sienten orgullosos y franceses si vivieron allá o hasta si "la vecina es 
francesa" (entrevista colectiva, quinto de educación básica: jueves 19 de 
abril, 2007). 

Otro ejemplo, que se extiende ya a Europa, en una clase de pri
maria: viendo los mapas geográficos en la pared del aula, un niño se ex
clamó, refiriéndose a Europa: "[Es tan pequeño pero tan avanzado!".Al 
oír eso, la profesora, ecuatoriana, explicó: "cuando vemos quien descu
brió continentes", se entiende que "Europa se benefició y aprovechó los 
recursos de otros continentes", queriendo explicar así que hay una ra
zón histórica, de explotación, para que Europa sea más avanzado. Es in
teresante esta actitud. Esta profesora, que ya ha sido mencionada, siem
pre intenta hacer que los estudiantes valoren al país. Pero en mismo 
tiempo, en esta ocasión, no desmintió que Europa fuera avanzado, de
jando que se confirme en las mentes de los estudiantes una idea de su
perioridad de Europa y por lo tanto de sus habitantes, sobre nuestro 
país (viernes 9 de marzo, 2007). Y la idea complementaria, que los 
ecuatorianos y ecuatorianas somos menos avanzados, es normalmente 
más implícita, aunque como veremos está claramente confirmada en 
los tests, y también lo confirmó un niño de primaria quien fue repren
dido por decir que los ecuatorianos somos salvajes (martes 20 de mar
zo,2007). 
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Los tests que se aplicaron en las clases observadas fueron pasa
dos por un total de ]23 niños y niñas entre 8 y 15 años. Los resultados, 
que pueden ser consultados en los anexos, muestran claramente una 
valoración más positiva de los franceses con relación a los ecuatoria
nos, aun por parte de niños y niñas que se auto-identificaron como 
ecuatorianos y ecuatorianas. En total, las palabras más usadas para re
ferirse a los ecuatorianos y ecuatorianas fueron: bueno, educado e inte
ligente. Mientras que las palabras más usadas para los franceses son: ri
co, inteligente, educado/limpio. El desglose por niveles no muestra di
ferencias significativas según la edad. Como vemos, en los dos casos son 
apreciaciones positivas, aunque hay que recalcar que la palabra inteli
gente sea más usada para los franceses ya que coincide con la informa
ción obtenida en las entrevistas y por medio de la observación. La va
loración por calificativos se complementó por una valoración en esca
las que dehían calificar inteligencia, belleza, desarrollo y civilización. El 
resultado es cuantitativo y se puede ohservar en este caso de manera 
más clara la diferencia entre las valoraciones a ecuatorianos y franceses. 
En todos los niveles y en total, los franceses son calificados con más 
puntaje que los ecuatorianos. 

A pesar del escaso número de estudiantes que se identificaron 
con Francia, se puede constatar que no existen diferencias de valoracio
nes significativas según si el estudiante se identifica como ecuatoriano 
o como francés. En cambio, se nota una ligera diferencia en cuanto a 
los estudiantes que se identificaron como franco-ecuatorianos, quienes 
calificaron de manera un tanto menos negativa a las poblaciones indí
genas. 

Autoridades. profesores y profesoras 

Un primer punto que debe ser mencionado es que existe una di
ferencia de trato según si el profesor es francés o ecuatoriano, por par
te de las autoridades y de los profesores mismos. Según el testimonio de 
una profesora francesa, los profesores ecuatorianos son tratados con 
desprecio, mepris, constantemente por las autoridades francesas del co
legio, y también por una parte de los profesores franceses. Un ejemplo 
de ello es cómo se han burlado de ellos en lo que se refiere a sus suel
dos. Se les dijo que se les iba a subir el sueldo para que les pagaran co
mo 60 minutos las horas de clase que son en realidad de 55 minutos, 
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para que tengan el mismo trato que los franceses. Eso tuvo que esperar 
tres o cuatro meses, y se determinó que a cambio de esa alza, se redu
ciría el porcentaje de alza de salarios para el siguiente año de mitad. Es 
decir que si el alza debía ser del 3%, sería del 1,5%. Los profesores acep
taron. Al empezar el año escolar siguiente, 2007-2008, al alza fue de 
1,5%, como se había previsto, pero además se volvió a bajar el sueldo 
mensual a SS minutos por periodo de clase. Así, siguen ganando menos 
que los profesores franceses, y además se bajó el alza anual de sus suel
dos. Todo ello, decidido por el responsable de las finanzas en acuerdo 
con el rector, ambos franceses (comunicación personal: 12 de octubre, 
2007). Asimismo, una profesora ecuatoriana afirmó que durante las ne
gociaciones referentes a los sueldos, pudo oír a un miembro del perso
nal administrativo francés diciendo que los ecuatorianos no se mere
cían los mismos salarios. Además, esta misma profesora también pudo 
presenciar un acto directamente discriminatorio hacia los empleados 
ecuatorianos de la institución. Un profesor francés que trabaja hasta 
ahora en el colegio, gritó en la sala de profesores, delante de varios 
compañeros y compañeras, que los profesores ecuatorianos no debían 
quejarse de nada ya que ellos, franceses, vienen a "desasnarlos" (comu
nicación personal: viernes 14 de abril, 2007). 

Este tipo de comportamientos es tolerado, y también se han to
lerado actos de este tipo por parte de profesores franceses hacia alum
nos y alumnas ecuatorianas. Esto, según dos de las entrevistadas, por
que los profesores y autoridades ecuatorianos del colegio, en particular 
los más antiguos, miran a los franceses como superiores. Y es que la dis
criminación está institucionalizada y asimilada a tal punto que aun las 
diferencias abismales en los salarios pasan como normales. 

Para finalizar este apartado, quiero citar a la rectora del colegio 
quien sintetiza esta mentalidad colonialista y en particular con relación 
a Francia: 

"yo te puedo decir que para mí los primeros años de Louis Godin fue
ron realmentede élite, por el tipo de familia que se involucró, porque 
era gente que tenían... que se habían nutrido de cultura francesa, mu
chos de ellos gente que hablaba francés, gente que había vivido en 
Francia" (entrevista ER: lunes 14 de mayo, 2007). 
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Padresy madres de familia 

Es evidente que aunque la escuela y el colegio tienen un rol fun
damental en la socialización y en la endoculturación de los niños y ni
ñas, las familias, los medios sociales y los medios de comunicación tie
nen un rol decisivo. Aunque estos temas no entran en el marco de este 
estudio, me vaya referir brevemente a actitudes de madres y padres de 
familia del colegio que demuestran también una mentalidad colonia
lista. 

Los padres y madres tampoco se portan igual según el origen del 
profesor: hace unos meses un profesor ecuatoriano dijo a un alumno 
que su trabajo no valía nada y lo botó a la basura. Frente a eso hubo un 
escándalo y llamada de atención al profesor en cuestión, pero todos sa
ben que si un profesor francés lo hace no hay ningún problema y nadie 
va a reclamar (conversación comunicación personal: lunes 12 de febre
ro, 2007). En ese caso, los padres del alumno en cuestión decidieron 
que era más importante quedarse callados y no reclamar porque lo que 
querían es que él sacara el bachillerato francés. Es decir que los maltra
tos y humillaciones racistas deben ser soportados con tal de poder ir a 
Francia a estudiar o al menos estar en su sistema educativo. Este tipo de 
comportamiento coincide con la identificación que se ha dado por par
te de las élites blancas y mestizas del país con Europa y Francia más 
puntualmente (Traversa, 2004). Se trata de una cultura extranjerizante 
de las élites, siempre apegadas a Europa y en este caso a Francia, que ha 
sido asociada con lo intelectual y artístico. Francia es visto por muchos 
padres y madres de familia del plantel como una cultura superior, co
mo una cultura de élite, como lo dijo la rectora (entrevista ER:lunes 14 
de mayo, 2007). 

Discriminación 

Discriminación institucionalizada 

La discriminación institucional en este plantel se visibiliza noto
riamente en dos temas: los sueldos y las admisiones. Los dos temas han 
sido tratados en diferentes puntos anteriores, por lo que no creo nece
sario repetirlo. De manera resumida, las admisiones de este colegio lo
gran, escudadas en razones que no son intencionalmente discriminato
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rias, crear un alumnado exclusivo por medio de criterios de selección 
excluyentes. Aunque el discurso oficial es el de la apertura, ingresar a 
este colegio es algo difícil y complicado: no es un azar ni es común ha
blar francés ni tener padres francófonos que hayan vivido en Francia. 
Y, en lo referente a los sueldos, ya se ha explicado las diferencias impor
tantes que existen de salarios entre franceses y ecuatorianos, las razones 
que no son intencionalmente discriminatorias (al menos no oficial
mente) y la manera natural como esto es asumido por los profesores y 
profesoras, con raras excepciones. 

En estos casos es claro que se trata de un racismo sin color, co
mo el que es planteado por Bonilla-Silva (2006). No se trata de colores 
y nadie es racista. Es que se escogen élites y coincidentemente son blan
cas, a excepción de algunos "blanqueados': como la niña xxxx que tie
ne sus papás en altas funciones de organizaciones afroecuatorianas, y 
como los afrodescendientes de nacionalidades europeas. Además, se 
trata de un racismo como sistema y como relaciones de poder, como lo 
dice De la Torre, basado en Bonilla-Silva: ésta es una institución que 
discrimina sistemáticamente (De la Torre, 2002). Ylo interesante es que 
niega hacerlo y se lo hace de manera encubierta. Siempre son otras las 
razones: por ejemplo la francofonía y la francofilia. 

"Racismo sin racistas" 

A continuación presento varios casos y ejemplos que pueden ser 
entendidos dentro de la definición de racismo sin racistas de Bonilla
Silva (2006). No hay ni racistas ni razas, pero sí racismo. Un compo
nente importante de este tipo de racismo es su negación, la cual es vi
sible en varios de los ejemplos que siguen. 

Estando en la oficina de la secretaria, llegó la rectora y se sentó a 
conversar. Contó que en estos días un niño de primaria trató de "negro 
cochino" a otro niño. Al parecer ella había olvidado mi presencia, ya 
que en general no evoca este tipo de comentarios frente a mí o hace co
mentarios contrarios para resaltar que en el colegio no hay racismo. 
Cuando terminó de contar el hecho, pregunté: "¿de primaria?". Al pare
cer eso le hizo reaccionar puesto que no me contestó y enseguida si
guió: "pero este niño trata de indio a todos los que son ecuatorianos". 
Este comentario debía de alguna manera justificar el comportamiento 
del niño que trató de "negro cochino" al otro; es decir que no era un 
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problema que el primer niño usara un insulto racista, "negro cochino", 
hacia el segundo niño ya que el segundo niño trata de "indios" a todos 
los ecuatorianos. Para que sea válida la justificación se necesita pensar, 
tener como premisa, que lo que dice el segundo niño es también un in
sulto. Así, decir a alguien que es "indio" es un insulto (lunes 12 de fe
brero, 2007). Por otro lado, presenciamos aquí un componente del ra
cismo que encontramos en Ecuador: su negación. Este elemento, men
cionado en Bonilla-Silva (2006), también es explicado por Van Dijk, 
otro teórico del racismo quien aporta mucho a la discusión: "denials 
may be a move in a strategy of defense; as well as part of the strategy of 
positive self-presentation" (Van Dijk, en: Essed y Goldberg, 2002: 308). 
Esta es una explicación coherente para la negación del racismo tenien
do en cuenta que a nivel de la sociedad es algo mal visto, por lo cual a 
nivel individual una persona necesita estrategias de defensa para pre
sentarse en sociedad sin ser acusado de ser racista, cuando lo es. 

En otra ocasión, una profesora me contó que en el año escolar 
pasado, una niña ecuatoriana, mestiza, fue molestada e insultada du
rante al menos un mes por un niño francés de origen africano y de ras
gos mulatos, hijo de un agregado cultural. El niño molestaba e insulta
ba a la niña porque ella usaba faldas cortas, tratándola de "puta': "pros
tituta", "perra", etc... 

Este chico, el xxx, tiene algo, no sé pero tiene alguna ventaja, no. Su pa
pá es diplomático. Verás, la mamá de él es verás, ¿le has visto tú a es
te jugador de fútbol, la sombra Espinosa? l ] Ya, así es la mamá de él. 
[... ] Y el papá es blanco, blanco, rubio, rubio, parece nórdico. Pero el 
niño salió mulato, porque resalta más la raza negra. Entonces el empe
zó a molestar a esta niña, pero tanto, tanto, tanto, incluso había sido tan 
grosero, pero que le decía a la chica pareces puta, eres una zorra, eres 
una ramera, cóbrame dos por uno, pero así, verás. Bromas de ese tipo. 
No, no bromas, ya a molestar. 

(Entrevista EPeS3: viernes 11 de mayo, 2007) 

La niña habría aguantado los insultos durante un tiempo, hasta 
que un día le contestó diciéndole "negro de mierda". Al oír eso, el niño 
se quejó donde la adjunta del director, una señora francesa encargada 
de los inspectores y de varios aspectos de la vida escolar en el colegio. 
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Al oír eso, se habló de discriminación, se hizo un escándalo en el cole
gio y expulsaron a la niña una semana. Según esta profesora la niña 
quedó traumatizada por elasunto, y,por cierto, no volvió a usar faldas 
cortas. La profesora me explicó que lo que pasó fue un caso de discri
minación pero no en el sentido en que fue visto. Para ella, el problema 
fue que el niño era francés y la niña ecuatoriana. 

Esta chica, harta, ya harta de éste. Él le había molestado ya dos meses. 
y al final, cuando ella ya no aguantaba, un día ella le dijo negro de 
mierda me tienes harta, ya. Eso vio toda la clase. Se desata el problema 
cuando este niño habla. La diferencia fue que ella se aguantó los insul
tos todo elaño. Él, la única vez que ella le respondió, les contó a sus pa
pás. Vino el papá acá al colegio, habló con xxxx, dijo que no era justo, 
que a su hijo una niña le había dicho un insulto, racial, negro de mier
da, le dijo, así grosero. Y él pedía que a la niña le boten. Cuando sale es
to, todo el mundo sabía que era injusto porque la que fue víctima todo 
el año de este niño era ella. Ella por fin habló con su mamá. La mamá 
vino acá, lloró, suplicó, dijo que mi hija ha estado maltratada, mi hija 
quiere irse del colegio, mi hija ya no aguanta ni un día más, el compa
ñero ha sabido molestarle, pero recién me cuenta mi hija. Entonces, di
ce, no es justo el castigo para mi hija. Porque, ¿qué es peor que a una 
niña le digan prostituta, puta, ramera, o que a un negro le digan negro? 
Ya. Verás, la decisión, fue injusta, a ella le castigaron. Cuando yo me en
teré de eso, hablé con la rectora ecuatoriana, y le dije ¿que por qué la 
castigada es ella? Yosé perfectamente como era el grupo. Él se merecía, 
Y me dijo, porque no es insulto que él le diga a ella prostituta ramera, 
puta, porque ella no es. Como ella no es, no es insulto. Lo que sí es in
sulto es lo que ella le dijo a él porque él sí es negro. Entonces, eso es in
sulto. Verás, yo me quedé con los ojos [mímica de sorpresa e incom
prensión] más grandes de lo que tengo [risas]. No podía entender. Ve
rás, me puse en los pies de la niña, y en los pies de la mamá de la niña 
porque incluso la mamá habló conmigo, consternada, y dije no es jus
to, no es justo, porque ella fue víctima todo el año. La única vez cuan
do ella estalló, le castigan a ella. Y luego como profesora, yo le vi, como 
se hizo tímida, apocada. 

(Entrevista EPCS3: viernes 11 de mayo, 2007) 

Efectivamente, esta niña había sido objeto de discriminación de 
género por parte de este niño durante varios meses, y en cuanto a ello 
las autoridades no dijeron nada, mientras que cuando la niña dijo una 
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palabra que pudiera ser vista como discriminatoria, enseguida fue ex
pulsada una semana y humillada por la situación que se convirtió en 
escándalo en el colegio. Es un hecho que no es fácilmente explicable: el 
caso de la niña fue castigado muy duramente mientras que el del niño 
no fue castigado. Mientras que la niña sufrió insultos y discriminación 
durante varias semanas, y luego fue además humillada y expulsada 
temporalmente, el niño de cierta manera salió triunfante ya que no só
lo pudo insultar a la niña a su antojo sin ser castigado sino que también 
logró que ella fuera reprimida públicamente y expulsada. Esta profeso
ra, frente a la situación, se quejó ante la rectora alegando que la diferen
cia se hacía porque el niño era francés y además hijo de agregado cul
tural, de tal manera que gozaba de cierto estatus frente a las autorida
des, del cual no gozaba la niña quien era ecuatoriana. Es decir que se 
trataba de una discriminación por parte de las autoridades del colegio 
según la nacionalidad. Al oír eso, la rectora declaró que lo que pasaba 
era que el caso de la niña no era importante porque no eran ciertos los 
insultos, es decir que la niña no era una prostituta, mientras que el ca
so del niño era importante porque "él sí es negro". En este punto, la si
tuación se complica más: sí existiría una discriminación según la nacio
nalidad, y esto es corroborado por muchos otros testimonios que 
muestran las diferencias de trato según este criterio, además de los re
sultados del test de percepción étnica, pero, además, también existe dis
criminación de género no castigada, y discriminación racialista solapa
da. Se castigó un hecho por ser presuntamente racista, pero el argu
mento de la rectora para justificar que el caso de discriminación de gé
nero no es castigado y el otro sí es que el niño "sí es negro". Es decir que 
sí hay algo malo en tener la piel más oscura, y es una ofensa decirle a 
alguien que su color de piel es oscuro porque tener la piel de ese color 
es algo malo, vergonzoso, que no debe ser dicho. Es como si se pusiera 
al descubierto algo malo, feo, vergonzoso, que no debía ser visto. Es de
cir que no es lo racista que es castigado, y tampoco se castiga el sexis
mo ni la calumnia, sino que se castiga el haber dicho a voz alta que un 
niño es como es. Esta sería la lógica desde las autoridades. Claro, el pro
blema entonces es que es en la esfera de las autoridades que encontra
mos racismo, pero solapado: castigamos a los que tienen comporta
mientos racistas, pero pensamos que es malo "ser negro" (viernes 16 de 
marzo, 2007). Esto, sin olvidar que la respuesta de la niña fue también 
en sí un insulto racista. 
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Otro ejemplo: en el día del maestro, una madre de familia, pre
sidenta del comité de padres y madres de familia de tercero de educa
ción básica, fue a entregar regalos a las profesoras de ese nivel. Para in
gresar a la primaria se debe pasar por la recepción conjunta a la ofici
na de la directora de primaria. Allí trabajan dos personas: una mujer 
ecuatoriana y un hombre francés. Cuando llegó esta madre de familia, 
se encontraban allí la directora (quien es francesa), los dos recepcionis
tas y la esposa, francesa, del recepcionista francés. La madre de familia 
explicó a qué venía. La reacción de la directora y de la pareja de france
ses fue sorprendente para la madre de familia. Se asombraron burlona
mente y denigraron la tradición de festejar a los maestros comportán
dose como si fuera algo ridículo y burlándose. Así, la directora se excla
mó: "Qu'est-ce que c'est que ITa?"2, y tras oír la breve explicación, el re
cepcionista francés dijo "Oui, ils font ITa"3 en un tono despectivo y bur
lón. Y, hasta la esposa del recepcionista se metió en la conversación pa
ra burlarse: "et pourquoi pas le jour des coiffeuses?"4 (Ella tiene una pe
luquería, donde, por cierto, ya se ha comportado de manera discrimi
natoria con relación a los ecuatorianos y ecuatorianas, como lo afirmó 
una ex-trabajadora del lugart"). Con ello, los tres se rieron, mientras la 
madre de familia esperaba poder pasar para entregar los regalos a las 
maestras, y la recepcionista ecuatoriana seguía en su trabajo sin parti
cipar de la burla. Está claro que no es normal que la directora de la pri
maria se burle de las costumbres de los ecuatorianos y ecuatorianas, 
aún menos estando acompañada de personas que tienen antecedentes 
de comportamientos discriminatorios hacia los ecuatorianos yecuato
rianas. Efectivamente, varias personas vinculadas al colegio me han in
formado de comportamientos discriminatorios por parte del recepcio
nista francés de la primaria, quien ni siquiera saluda a los padres y ma
dres de familia que pasan por la recepción cuando estos parecen ser 
ecuatorianos (viernes 13 de abril, 2007). 

No todos los actos de racismo son encubiertos o solapados. Al
gunos son abiertamente racistas, algunos se hacen públicos y otros no. 

Conversando sobre el tema de mi tesis y sobre experiencias con 
la rectora, un padre de familia contó una experiencia que tuvo con la 
rectora. En el primer trimestre del 2006 di una breve conferencia sobre 
racismo para los alumnos y alumnas interesados de los niveles superio
res. Fui invitada por recomendación del esposo de una amiga, madre de 
familia, ya que ella le contó que ese era el tema que yo estaba trabajan
do. En esta ocasión su esposo contó que un miembro del personal ad
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ministrativo le había preguntado a él quién podía dar la conferencia, 
que fuera un antropólogo, y él le sugirió un antropólogo afro-ecuato
riano. Frente a ello la persona habría reaccionado diciendo "estos ne
gros hijueputas'. Y es así que fui yo quien dio la conferencia. Es intere
sante notar que en aquella ocasión, la persona en cuestión estando en 
una situación absolutamente informal y con un amigo, por lo tanto re
lajada y en confianza, no se abstuvo de hacer un comentario eminente
mente racista y que es en realidad muy común en el país. Pero, frente a 
mí, una expresión de este tipo es casi imposible, no sólo a causa del te
ma de mi trabajo, sino porque nos encontramos en el marco del cole
gio, es decir en una institución que se encarga de enseñar una cultura 
legítima, y por lo tanto políticamente correcta y que no puede conlle
var, al menos explícitamente, connotaciones racistas o discriminatorias 
(jueves 15 de febrero, 2007). 

También hay actos racistas que sí son públicos. Son varios los ca
sos que me fueron relatados, pero sólo mencionaré dos, un caso de pri
maria y un caso de secundaria. En la secundaria, un profesor francés, 
que tiene en su repertorio ya varios actos de este tipo, es conocido por 
haber iniciado sus clases durante varios meses insultando a los ecuato
rianos y al país: país de subdesarrollados, 

por poco bárbaros, incivilizados. El mismo profesor en una ocasión, 
durante un examen, insultó a un estudiante cuando éste preguntó si 
podía sacar una hoja más. La razón: si fueran desarrollados ya tendrían 
cinco hojas, ustedes el rato que les falta se ponen a buscar, "pobres ni
ños subdesarrollados". 

(entrevista EPCS3: viernes 11 de mayo, 2007). 

Finalmente, el caso de primaria: 

y un caso que a mí me escandalizó de un profesor que ya no está aquí. 
En la primaria, yo sé que les cogía a los niños de segundo grado, y ter
cer grado, de la cabeza y les metía la cabeza en el tarro de basura. Les 
decía como son subdesarrollados, no aprenden, pero que cogía y les po
nía la cabeza en el tarro de basura. 

(Entrevista EPCS3: viernes 11 de mayo, 2007) 
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Construyendo un Nosotros 

En este espacio, el de la escuela, el del colegio, se crea una cultu
ra particular, que recoge los rasgos principales de la sociedad en la cual 
se encuentra, pero también recoge más específicamente rasgos del me
dio social del que proviene su alumnado, y por último tiene rasgos que 
le son propios y que corresponden a su organización y funcionamien
to. Este caso recoge de la sociedad nacional el contenido de su racismo, 
recoge de la sociedad nacional y de la sociedad global el discurso en 
contra del racismo, tiene como rasgo característico de su medio -fran
cés y de élite- la mentalidad colonial y la tendencia extranjerizante, y 
tiene como rasgo particular cierto tipo de relaciones entre franceses y 
ecuatorianos. 

Este marco es importante porque es en éste que los niños y niñas 
crecen y aprenden su cultura, la cual los marcará en su forma de ver el 
mundo, en su manera de pensar y de sentir, en su manera de compor
tarse, y estos modos serán los más sólidos con relación a los que pue
dan adquirir más tarde. La escuela es por excelencia la institución so
cializadora, sobre todo en el caso de las élites ecuatorianas. Allí asimi
lan su cultura. 

Al socializar se realizan dos procesos esenciales de construcción 
de identidad, individual y social: se identifica y se diferencia, según la 
psicología del desarrollo, o se construye un nosotros y un otro según la 
antropología. Uno se identifica con ciertos valores, ciertas personas, 
ciertos conocimientos ... y crea un endogrupo de pertenencia, o varios, 
mientras que se diferencia y se distingue de otros quienes son portado
res de valores, creencias, conocimientos, comportamientos diferentes. 
Así se va conformando identidad. 

El Otro, los varios otros que existen en Louis Godin, han sido 
presentados a lo largo del trabajo. Son indígenas, son afroecuatorianos, 
quienes son en gran medida desconocidos, estereotipados y discrimi
nados; también es el francés en el caso de la mayoría, los ecuatorianos 
y ecuatorianas. ¿Cómo se construye la relación con estos dos otros? 

En el caso de indígenas y afrodescendientes, la relación ha sido 
obvia: oposición. En las entrevistas, al preguntar cuál era la diferencia 
con "nosotros", con relación a los grupos étnicos mencionados, el tema 
recurrente fue la educación. Se mencionó: educación, principios, civi
lización. Mencionaron que "nosotros somos civilizados", asociando ello 
con la educación formal, mientras que los indígenas son menos educa
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dos. La asociación civilizado-educado había sido explícita y repetida, 
por lo cual pude preguntar si consideraban que los grupos indígenas 
son salvajes, lo contrario de civilizado. La mayoría tuvieron una actitud 
afirmativa, pero no se atrevieron a hablar, aunque se los oía murmurar. 
Algunos terminaron atreviéndose a opinar diciendo que se trataba de 
que no son educados. Es decir: era una manera de decir que son salva
jes pero de una forma encubierta ya que decir que son salvajes sería mal 
visto. De hecho se regresaban a ver unos a otros buscando apoyo y 
aprobación, como si no se atrevieran a decir lo que pensaban de forma 
directa. Algunos deben haber dicho a voz baja que sí son salvajes ya que 
otros, contestando, dijeron que no era eso. Otros optaron por decir que 
no sabían si son salvajes. Para que especificaran de qué se trataba ser 
salvaje, mencionaron, claro, la falta de educación, pero también se 
mencionó ser caníbal. Ello muestra claramente la persistencia de pre
juicios y estereotipos que tienden a deshumanizar al Otro, indígena y 
afro-descendiente, en oposición a un nosotros blanco o mestizo civili
zado (entrevista colectiva, décimo de educación básica: jueves 19 de 
abril, 2007). 

Y, la relación con el francés es una relación aparentemente ambi
gua: son superiores, queremos ser como ellos y valoramos lo que son, 
pero también los aborrecemos y podemos decir que son sucios o me
nos lindos que los ecuatorianos cuando estos son vistos como mestizos 
y blancos (resultado que se encontró en el test de percepción étnica). La 
valoración positiva de los franceses y de los blancos en los tests mues
tra claramente la identificación y valoración con ellos, y corresponde a 
la actitud colonial y de élite mencionada anteriormente. Pero en mis
mo tiempo, sí se dan comentarios negativos, sobre todo por parte de es
tudiantes mayores, y aun más tratándose de ex-alumnos y ex-alumnas, 
como si el proceso de crítica afectara en una desvalorización o desmi
tificación de la imagen del francés en este caso, y probablemente del eu
ropeo en general. 

Lo interesante aquí es que se crean seres acomplejados. En efec
to, aun si existe un proceso de crítica, la manera de sentir está bien in
teriorizada. Una alumna resumió esta idea durante una entrevista co
lectiva. Al preguntarles si habían casos de discriminación en el colegio, 
dijeron que no entre los alumnos y alumnas, menos una niña, que lue
go fue apoyada, quien dijo que sí había discriminación de género. Y di
jeron que sí hay profesores que discriminan, y especificaron que eran 



148 LYDIA ANDRÉS 

casos en que profesores franceses discriminan a ecuatorianos diciendo 
que son "salvajes': "incivilizados"; hablaron de profesores franceses que 
hacen sentir mal a los alumnos con este tipo de comentarios y otros que 
también quieren decir que los franceses son superiores y los ecuatoria
nos inferiores. Una niña explicó que ellos saben que no es así, pero que 
así los hacen sentir (entrevista colectiva, octavo de educación básica: 
viernes 23 de marzo, 2007). 

Este acomplejamiento es evidente también en los tests. La mayo
ría de los estudiantes, 81 de 123 se consideran mestizos, y 62 se identi
fican con Ecuador, pero las valoraciones no cambian por identificarse 
con Ecuador y con ser mestizos. Sus apreciaciones son las mismas: los 
franceses son calificados de mejor manera que los ecuatorianos, y los 
blancos tienen también mejores calificaciones que los mestizos. Esta 
idea también es mencionada en el estudio de Carilla y Salgado, del 
2002: 

"Elasignara los blancos-mestizos el atributo de "agradables" por parte 
de los grupos subordinados demuestra una baja autoestima hacia sí 
mismosy una contradictoriaadmiración e identificación con el grupo 
cultural dominante" 

(Carrillo, Salgado, 2002: 71). 

¿Cómo se construye elnosotros? En oposición a los otros, en pri
mer lugar: es decir no se es lo que el otro es. Y es justamente esa situa
ción que crea un conflicto en el alumnado en lo referente a los france
ses: no somos ese otro, quisiéramos serlo de alguna manera, pero no 
podemos. ¿Cómo se asimilan estas ideas? ¿Cómo se las integra para ser 
parte de nuestra identidad? Para contestar se pueden juntar tres nocio
nes: el habitus, los imaginarios, el currículo oculto. 

El habitus como lo entiende Pierre Bourdieu: las actitudes y 
prácticas aprendidas desde la niñez son asimiladas en gran medida in
conscientemente y se siguen practicando de la misma manera. Además, 
se puede añadir que aún cuando a partir de la adolescencia los sujetos 
pueden hacerse críticos con sus propias actitudes y comportamientos, 
y con sus pensamientos, es difícil que se cambie la manera de sentir. De 
allí la existencia de comentarios y comportamientos que se contradi
cen: "no soy racista pero ... " Lo que sigue después del "pero" en muchos 
casos no es más que una racionalización que sirve para justificar una 
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manera de sentir que no puede ser cambiada. 
La integración y apropiación de estas actitudes y prácticas se ha

ce a través de los imaginarios, los cuales son creados tanto por las inte
racciones, como por los discursos y representaciones. En cuanto a las 
interacciones se nota la ausencia de interacciones con poblaciones in
dígenas y afroecuatorianas, mientras que las interacciones con france
ses y otros extranjeros son más comunes, y las que se desarrollan con 
franceses son ambiguas. Los discursos y representaciones son los que 
hemos visto en los programas, en los textos escolares, en los eventos 
discriminatorios. 

El currículo oculto toma aquí importancia. Como se dijo, el 
aprendizaje es mayormente inconsciente. El currículo oculto se refiere 
justamente a todos los mensajes, a las representaciones, a las ideas y 
concepciones que los niños y niñas adquieren de manera inconsciente, 
y sobre todo a partir de actitudes, discursos y prácticas cuyo mensaje 
no es intencional. Un ejemplo de ello son los racialismos. Los profeso
res que enseñan a pensar con la noción de razas humanas no lo hacen 
de manera intencional. 

Notas 

No se descarta la importancia de las familias y los medios de comunicación en la 
inculcación de estas ideas, pero como se dijo al principio, éste no es el espacio 
para tratar estos temas igualmente importantes. 

2 "¿Y eso qué es?"
 
3 "Si. eso hacen."
 
4 "¿y por qué no el día de las peluqueras?"
 
5 Por una coincidencia, esta misma madre de familia estuvo un tiempo antes en es


ta peluquería. La empleada del lugar le afirmó que no la dejaban sentarse y no le 
estaba permitido usar las mismas tijeras que la "patrona" francesa y que varias ve
ces la maltrataron verbalmente, tanto la dueña como su esposo (el empleado re
cepcionista de Louis Godin), haciendo referencia a su nacionalidad. 




