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Presentación
Jaime Astudillo

Presidente del Contrato Social por la Educación

«Tratar de responder a la pregunta: ¿Sirve la educación chilena?, 
exige responder otras como: ¿qué queremos con la educación?, 
¿qué es eso de educar?, ¿para qué queremos educar?, y, en últi-
mo término, a la gran pregunta: ¿qué país queremos?». Es la se-
rie de interrogantes que plantea el profesor Humberto Maturana, 
al iniciar una charla en Chile. «Uno no puede reflexionar acerca 
de la educación sin hacerlo antes o simultáneamente acerca del 
proyecto de país en el cual están inmersas nuestras reflexiones 
sobre educación. Tal vez nuestra gran tragedia actual es que no 
tenemos un proyecto de país», concluye Maturana.

Son algunos de estos interrogantes y preocupaciones los 
que animaron al Contrato Social por la Educación a proponer 
la realización de las primeras Jornadas de Reflexión, concen-
trando todas estas inquietudes en una sola y, aparentemente, 
sencilla pregunta: Educación, ¿para qué?, que, al ser respon-
dida por diversos actores, ha provocado diferentes visiones e, 
incluso, nuevas interrogantes como la de Gonzalo Ortiz Crespo 
que se pregunta, con razón, en el prólogo: «¿Para qué existe la 
educación si resulta tan maltratada por el Estado y la sociedad 
ecuatoriana?».
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Tan importantes como las reflexiones reunidas en esta publica-
ción son las que se puedan suscitar entre los distintos sectores y 
actores estatales y sociales a partir de su lectura, en el intento de 
encontrar un sentido a la educación y en el afán de lograr que la 
educación sea una prioridad de las políticas nacionales.

Estos propósitos han estado presentes en las distintas accio-
nes impulsadas por el movimiento, desde su creación en el año 
2002 y en su transcurrir hasta el año 2006, con el proceso de cons-
trucción de la Agenda Ciudadana, en el que han participado más de 
cien organizaciones; la propuesta de estándares de calidad en la 
educación, que promoverá en los próximos meses un diálogo ciu-
dadano; el Concurso Nacional de Ensayo Juvenil Educación ¿para 
qué?, que convocó a más de 180 adolescentes y jóvenes de 17 pro-
vincias del país a generar propuestas para mejorar la educación; los 
encuentros entre ciudadanía y gobiernos seccionales con gestión 
en la educación; los diálogos provinciales sobre educación, en seis 
provincias del país; entre otras iniciativas que apuntan a proponerle 
al país un gran acuerdo nacional por la educación.

Una veintena de autores y autoras, de distintas vertientes, ana-
lizan la problemática educativa, desde el campo de lo abstracto al 
que –según Gilda Macías– pertenece la educación hasta el dominio 
de lo concreto al que pertenece la pedagogía –según Macías–, y 
ensayan propuestas y respuestas que de ponerlas en práctica es-
taríamos, sin duda, dando un gran primer paso.

En medio de la diversidad de miradas, hay una respuesta en 
la que todos parecen coincidir: el para qué de la educación debe 
responder a las prioridades y necesidades de desarrollo integral 
de niños, niñas y adolescentes, que deben ser satisfechas y 
construidas con la participación de la ciudadanía, que es la ma-
yor garante del sostenimiento de las políticas públicas. 

Queremos que este libro comience a ofrecer ésta y otras res-
puestas: ¿qué queremos con la educación?, ¿para qué queremos 
educar?, y sobre todo ¿qué país queremos? Y así poder aportar en 
la construcción de un proyecto de país equitativo, justo y desarro-
llado, pues, como bien señala Macías: es imposible separar lo que 
hagamos en educación de lo que hagamos en sociedad.
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Prólogo
Gonzalo Ortiz Crespo

Sociólogo y periodista. En la actualidad es Concejal de Quito, 
donde preside la Comisión de Cultura y Educación

«Lo ideal de un sistema educativo sería que, además de estudiar, 
pudiéramos aprender». La frase de Willis Harman,1 aparte de inge-
niosa, permite caer en cuenta de que no es lo mismo estudiar que 
aprender, uno de los desafíos clave de la tarea educativa.

Parecería de Perogrullo preguntarse Educación ¿para qué? El 
ser humano, en el mundo entero, ha llegado al convencimiento de 
que la educación es una herramienta de su propio progreso y el 
de su familia. Intuitivamente, aunque ella misma no haya tenido 
educación formal, una madre de familia, lo mismo en Ecuador que 
en Bangladesh, aspira a que sus hijos se eduquen o «adquieran 
educación», como también se dice. Ella sabe que aprender a leer 
y escribir, a sumar y restar, va a ser una puerta para que sus hijos 
entren a otro mundo, en el cual, quién sabe, podrán encontrar 
otros peldaños y ascender en habilidades para ganarse la vida.

La educación existe porque los seres humanos nos comuni-
camos. Los antropólogos dicen que la evolución hacia el lengua-
je humano tomó millones de años. La producción vocal volunta-
ria es un componente muy nuevo, pues ningún primate lo tiene, 

1) Científico estadounidense, autor de numerosos libros sobre biología, filosofía y 
otros temas, fallecido en 1997.
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excepto los humanos. Y esta se debió sobre todo a la motiva-
ción, porque los humanos desde niños somos ultrasociales. Los 
demás primates también son sociales, pero los humanos somos 
ultrasociales. ¿Y a qué se debe eso? Quizá los antepasados de 
los humanos tuvieron que transformarse en una especie muy 
cooperativa por ciertas presiones selectivas durante los últimos 
siete millones de años. Si se observa a la especie humana, lo 
que más sorprende es su nivel de cooperación.

La evolución, en el ser humano, del lenguaje y las habilida-
des cognitivas de aprender, imaginar, planear son clave en su 
historia y en la historia de lo que llamamos educación. Durante 
centenares de miles de años, educar fue una cuestión práctica, 
de supervivencia: cómo organizarse para cazar un mastodonte, 
cómo tallar una punta de flecha, cómo hacer cerámica, cómo y 
cuáles frutos comer. Desde su salida de África, hace 50 000 
y 60 000 años, aproximadamente, los seres humanos se des-
perdigaron sobre el planeta a una velocidad sorprendente, y los 
hitos de su evolución fueron consecuencia de los estímulos ex-
ternos y de la inagotable capacidad de adaptación de esta nueva 
especie que poblaba la tierra y se multiplicaba. A su vez, esa 
adaptación provenía de la observación, la acumulación de los 
conocimientos  —que también quiere decir la acumulación de 
errores y aciertos— y de la transmisión de estos de generación 
en generación.

La educación siguió siendo una cuestión de tribu hasta la 
revolución neolítica. Entonces todo cambió: con la aparición de 
la agricultura llegaron los excedentes alimentarios y eso llevó a 
la especialización: la sociedad se dividió en agricultores, artesa-
nos, orfebres, sacerdotes, guerreros; aparecieron las aldeas y la 
enseñanza especializada, en talleres, cuarteles y templos.

Entonces, probablemente durante siglos de siglos, la pre-
gunta Educación ¿para qué? no se la hacía nadie, porque su 
respuesta era una obviedad.

La escuela del presente se asume y se exhibe como un ins-
trumento social de transmisión sistemática de la cultura. Algu-
nos autores prefieren hablar de transmisión sistemática y crítica 
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de la cultura vigente, considerando que la pluralidad de produc-
tos culturales exige una sistematización y una revisión crítica pa-
ra operar su transmisión. Hay educación porque hay cultura y la 
cultura de una civilización sobrevive porque hay educación. «Des-
de hace 450 años acostumbramos a decir que la cultura vigente 
subsiste, se transmite y se potencia porque hay escuela, ya que 
la escuela constituye el lugar socialmente instituido para cumplir 
esa función, junto con otras funciones también relevantes2.

Es hoy, en el siglo XXI, cuando hay razones que justifican la 
reflexión y la formulación de preguntas sobre la acción educati-
va. Y esta pregunta se están haciendo todas las sociedades, las 
más adelantadas y las del mundo en desarrollo. En las socieda-
des industrializadas se la hace por los resultados no deseados 
que se obtienen hoy en la enseñanza:

Considerada desde las teorías de la reproducción, por un la-
do, como instrumento para perpetuar los valores que no se 
cuestionan; por otro, como medio para revolucionar los prin-
cipios mismos del orden establecido o, por último, como es-
pacio para la inversión en capital humano, todas esas teorías 
parecen reducirla a un ser-para: el crecimiento económico, la 
modificación de la estructura de clases, la tradición, etc.3

En nuestros países, la pregunta comparte algunas de esas 
inquietudes, pero, como se ve en este libro —resultado de unas 
jornadas de reflexión convocadas por el Contrato Social por la 
Educación, un movimiento ciudadano que viene haciendo un ex-
traordinario trabajo de concienciación pública—, en Ecuador la 
pregunta de para qué educar también nace de otras preocupa-
ciones: la crisis de la educación pública, la exigua asignación 
fiscal para la enseñanza, la pobre paga a los maestros,4 su falta 
de capacitación, su instrumentalización política, son temas tan 
apremiantes que parecerían dar la vuelta a la pregunta: «¿Para 

2) Noro, Jorge Eduardo, Filosofía y Educación, 2005.
3) Montesdeoca, Alicia, Un huracán sacude a la educación, 28 de marzo de 2006. 

http://www.tendencias21.net
4) Un maestro fiscal ecuatoriano que haya acumulado 30 años de servicio en el 

magisterio no gana más de $ 700, El Comercio, 11 de febrero de 2007, pág. 2.
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qué existe la educación si resulta tan maltratada por el Estado y 
la sociedad ecuatoriana?»

En ese marco de preocupación, este libro también nos presenta 
a quienes se cuestionan desde otra perspectiva: por ejemplo, la 
importancia que tiene la acción educativa para que la persona pue-
da encontrarse consigo misma, saber quién es, de dónde viene y 
adónde va, y, de esta manera, asumir valores, iniciativas y responsa-
bilidades. Más de uno o de una se pregunta si estamos preparando 
a los niños para este mundo en constante cambio, este mundo de 
incertidumbre que será el del siglo cuyo primer lustro ya voló.

Y es que hay algo que no podemos olvidar. La misma 
socióloga española citada arriba nos recuerda que «la en-
señanza está abocada a una revisión, no solo por los resul-
tados preocupantes que todos acusan, sino porque, como 
toda la realidad social, está siendo atravesada por la emer-
gencia de un nuevo paradigma que exige una nueva mirada».5 
Ya se ha hecho común aquello de que no estamos en una época 
de cambios, sino en un cambio de época.6 La crisis de sentido 
de la educación es, entonces, mucho más seria porque no puede 
enseñarse con métodos, contenidos y perspectivas del siglo XIX 
a los niños y jóvenes del siglo XXI, el siglo de la cibernética, de la 
compunicación,7 de la biotecnología, de la genética… y también el 
siglo del cambio climático, en el cual «la humanidad está destru-
yendo, a una velocidad aterradora, los recursos y equilibrios que 
han permitido su desarrollo», y cuando «el futuro del planeta en su 
conjunto está en juego, de que el bienestar, la salud, la seguridad y 
la supervivencia misma de toda la humanidad están en peligro».8

Se requiere que todos los sujetos implicados en la acción 
educativa —alumnos, maestros, comunidad, Estado— encontre-
mos el nuevo sentido que tiene hoy la educación y reformulemos 
5) Montesdeoca, Op. cit.
6) El presidente de la República Rafael Correa la citó en su discurso de asunción del 

mando, pero es una frase que viene repitiéndose desde hace una década.
7) Este término define la unión de la revolución digital con la revolución de las tele-

comunicaciones. Sus más claros ejemplos son Internet, cuyos usuarios pasaron 
de 1 000 millones en el año 2005, y los celulares, de los que se vendieron 816 
millones de unidades ese mismo año.

8) Llamamiento de París, emitido por la Conferencia Internacional para una Gober-
nanza Ecológica Mundial, 3 de febrero de 2007.



15

sus prácticas. No se trata de una reforma educativa más, sino 
de responder a los «qué», los «para qué» y los «cómo» en la prác-
tica educativa. 

Al recoger los pensamientos de una variedad muy grande de 
actores que se preguntan por las bases, por los fundamentos de 
la educación, este libro demuestra que en el país hay una gran 
diversidad de miradas. En la búsqueda del sentido filosófico de 
la educación, hay quienes son más inquisitivos o más superfi-
ciales, más apasionados o más analíticos. Pero, al momento 
de establecer el objeto de la educación, me parece que todos 
coinciden en un aspecto: que el objeto son los sujetos, es decir, 
los niños y jóvenes, y que, en cuanto sujetos, es desde ellos, 
desde sus prioridades y necesidades de desarrollo, necesidades 
integrales —que tienen que ver con el cuerpo y con la mente, 
con el espíritu y el alma—, que ha de definirse el para qué de 
la educación. Esto ha de construirse, así lo dicen todos en este 
libro, aunque con diferentes tonos e intensidades, mediante la 
participación de la comunidad, en un ambiente de democracia 
y libertad. Una construcción colectiva que aún falta por hacer-
se en Ecuador, pero en la que ya se están dando los primeros 
pasos. Y este libro, con su pregunta, que no tiene nada de Pe-
rogrullo, y con sus respuestas, tan ricas y variadas, es uno de 
esos pasos.
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Introducción a la segunda edición
Milton Luna Tamayo

Coordinador Nacional del Contrato Social por la Educación en el Ecuador

Uno de los objetivos estratégicos del movimiento ciudadano 
Contrato Social por la Educación es elevar el nivel de debate 
sobre los temas de política educativa del país. Este propósito se 
justifica plenamente ya que en éste como en otros ámbitos de 
la vida nacional, ante la ausencia de investigación seria, de aná-
lisis y circulación permanente de ideas y propuestas fundamen-
tadas, el espacio de la discusión informada ha sido desplazado 
por la desinformación, los lugares comunes, las frases hechas, 
los prejuicios y la retórica fácil con claras intenciones de mani-
pulación política. En este pantano se ha reproducido la crisis del 
sistema educativo.

En la hora actual que vive el país frente a la posibilidad 
de diseñar su futuro, es fundamental levantar desde todos los 
espacios preguntas trascendentes para ensayar conjuntamen-
te sustanciales respuestas: ¿Quiénes somos? ¿De dónde veni-
mos? ¿Hacia dónde vamos? son algunas que podrían ayudarnos 
a canalizar un debate que debería llevarnos a la construcción de 
un nuevo proyecto de país, tan necesario en este Ecuador que 
en las últimas décadas ha vivido del día a día, de la coyuntura y 
de las decisiones corporativas de élites divorciadas de la histo-
ria y del futuro.
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Sin proyecto de país no puede haber proyecto educativo. És-
te es uno de los dramas que explica el retraso de Ecuador. Cier-
tamente, la educación es un instrumento fundamental para el 
desarrollo individual y colectivo. Por ello es importante también 
interrogarse “Educación: ¿para qué?”, con la finalidad de aportar 
desde la educación a la formulación del proyecto nacional tan 
necesario para darle destino y sentido a Ecuador.

Filósofos, sociólogos, economistas, periodistas, educadores 
y estudiantes secundarios de todo el país fueron convocados por 
el Contrato Social para responder esta pregunta. Las respues-
tas fueron publicadas a través de dos libros que, en los últimos 
meses, han animado y ayudado a elevar la discusión sobre edu-
cación y su papel en el desarrollo individual y colectivo de los 
ecuatorianos y las ecuatorianas.

La recepción de estos libros ha sido extraordinaria. El libro 
escrito por los académicos se agotó, por ello publicamos la se-
gunda edición, en la que incorporamos un nuevo ensayo, cuya 
autora es Pilar Pérez.

Sigue abierto el debate...
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Introducción
Francisco Cevallos Tejada Coordinador del proceso

Si bien la educación representa el sector estratégico para el 
desarrollo de las naciones y es considerado como un derecho 
fundamental de los ciudadanos y ciudadanas, su historia y la 
situación educativa presente evidencian una marcada crisis en 
términos de pensamiento, gestión y calidad.

Son diferentes sectores y actores quienes intervienen —o 
han dejado de intervenir— en el sector educativo, por ello la re-
flexión educativa requiere de diferentes visiones, desde un punto 
de vista académico y multidisciplinario, así como desde la visión 
política, de las agendas estatales o de los políticos y sus parti-
dos; desde la visión de la gestión educativa de gobiernos loca-
les, de maestros y maestras, ONG y expertos en esta temática; o 
desde la visión de los medios de comunicación, organizaciones 
sociales, padres y madres de familia, incluso —y sobre todo— 
desde los propios sujetos del aprendizaje: alumnos y alumnas.

Es decir, la educación no solo depende de las diferentes 
visiones y acciones a su favor, sino de la construcción de un 
proyecto nacional desde la diversidad del país, la mejor estra-
tegia para lograr acuerdos para la convivencia, la identidad, la 
libertad, el desarrollo y la democracia. Sin duda, una sociedad 
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que se considera democrática requiere visibilizar y reconocer 
a los diferentes actores, brindar espacios de participación y 
construir acuerdos; la educación constituye el pretexto perfec-
to para ello.

El sinnúmero de problemáticas alrededor de la educación, así 
como sus propuestas y proyecciones, requieren una estrategia 
que recoja diversas reflexiones y visiones a fin de mejorar el ac-
ceso y calidad educativa, elevar el nivel de debate y opinión y, de 
esta forma, priorizar la educación como herramienta de desarrollo 
y derecho fundamental de los ecuatorianos y ecuatorianas.

Por ello, el Contrato Social por la Educación organizó un es-
pacio llamado Jornadas de Reflexión: Educación ¿Para qué? Es-
pacio de debate pluralista con diferentes actores y sectores de la 
comunidad educativa del país. Así se vivió el primer momento de 
reflexión, del cual esta publicación es su resultado, que convocó 
a diferentes personalidades del país. Encontraremos entre los au-
tores de los ensayos a ex ministros, lingüistas, docentes universi-
tarios, comunicadores y hasta políticos activos, muchos de ellos y 
ellas vinculados al mundo académico y a las ciencias sociales.

Uno de los propósitos fue despertar la sensibilidad acerca 
de los temas educativos a través de pensadores, científicos so-
ciales, filósofos, sociólogos, catedráticos universitarios, como 
punto de arranque para futuras reflexiones más pragmáticas y 
operativas.

El Contrato Social por la Educación cree y confía en la 
calidad de los trabajos, que intentan responder una pregunta 
—aparentemente— tan sencilla: ¿Educación, para qué? Más 
de uno de los escritos reconoce que  la pregunta no es fácil 
de responder.

Las temáticas en las que estas reflexiones se desarrollaron 
abarcan la educación y la geopolítica; la relación entre el siste-
ma público y el privado; su relación con los derechos humanos; 
su filosofía; su conexión con la globalización, las nuevas tecnolo-
gías y los desafíos contemporáneos, entre otros temas.

Es nuestra intención convocar e invitar, junto con esta publica-
ción, no solo a la reflexión acerca de estas primeras ideas, sino la 
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de abrir un espacio para, en las próximas entregas, aproximarnos 
a las reflexiones desde las ciencias económicas y el sector pro-
ductivo; desde la política y los partidos; desde la gestión educati-
va, la sociedad civil y  los medios de comunicación.

La tarea es, sin duda, lograr que las agendas políticas y de 
los partidos, la de las instituciones públicas y privadas, y de la 
propia sociedad tomen en cuenta a la educación como un instru-
mento que requiere una atención prioritaria. El papel de nuestro 
movimiento ciudadano es alentar este hecho y este derecho.
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El meollo de la renovación 
educativa: hacia dónde y cómo
Rolando Calle

S.J. Durante 25 años ha ejercido la cátedra universitaria en 
Comunicación, Tecnologías y Educación en la Facultad de 
Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
en Quito, y ha dictado talleres, cursos y conferencias en otras 
universidades de Latinoamérica y de Europa. Sus estudios de 
Letras Clásicas, Filosofía, Teología, Comunicación, Cinematografía 
y Educación a distancia le han servido para abordar el problema 
educativo actual desde una perspectiva multidisciplinaria. Ha 
realizado más de una veintena de filmes y otros productos 
audiovisuales en el ámbito educativo y de estudios sociales. 
Fundador hace 20 años de la Corporación para la Educación 
Audiovisual Francisco Xavier, actualmente dirige el proyecto 
Ecuador Interactivo, en Quito.

Punto de partida

Educamos para hacer posible la convivencia verdaderamente 
humana, la administración equitativa, responsable y creativa 
del conjunto de realidades físicas y culturales que llamamos 
Ecuador. El individuo inserto en el grupo humano que llama-
mos comunidad: de esa comunidad recibe su vida, su lengua, su 
lenguaje y su utopía. La comunidad le ha hecho nacer para ser 
parte de ella, le educa para que desarrolle lo mejor de sí mismo 
en servicio de ella, y luego se entrega al individuo, transforma-
da en escenario de sueños y mezquindades, donde las personas 
diseñan y rediseñan, actúan y reviven continuamente su propia 
existencia. Y en este nacer y crecer interminable, el individuo 
encuentra su propia razón de ser como persona al servicio de la 
comunidad. La educación conduce y perfecciona al individuo 
en este continuo e inacabable caminar hacia su desarrollo per-
sonal y hacia el servicio a la colectividad. 

No podemos sustraernos a la tarea de remodelar continua-
mente el entorno social. Remodelar la sociedad: el contexto, el 
entorno que determina el horizonte del individuo: el servicio 
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social, la vida común como horizonte natural de la actividad 
humana. El cambio como tarea primigenia de acción humana 
individual y colectiva.

Existe una correspondencia intrínseca entre educación y 
realidad social. Esta muestra el sentido de aquella. Pero también 
la educación se vuelve condición sine qua non para alcanzar 
una sociedad que merezca este nombre. Educamos para que los 
individuos y las comunidades tomen su historia en sus propias 
manos y, creativamente, planifiquen, organicen y ejecuten los 
cambios pertinentes para transformar su entorno social, solu-
cionar los problemas de la comunidad y alcanzar así una socie-
dad justa y digna.

La realidad física y cultural de Ecuador tendrá que servir-
nos de punto de partida de cualquier proceso educativo.

Una vez mencionada la relación insoslayable entre realidad 
y educación, pasamos a examinar algunos aspectos importan-
tes de la realidad educativa ecuatoriana, pues de ella misma 
tendrán que brotar las posibles soluciones. Más adelante exa-
minaremos algunas de esas respuestas concretas al problema 
educativo ecuatoriano.

Constataciones

La distancia, el defasaje, la disfunción entre sociedad y escuela 
es la raíz de la crisis de nuestra educación. La educación ecua-
toriana no ha partido ni de las realidades, ni de las necesidades 
del país para desplegar su acción, peor aún para entenderse y 
definirse a sí misma. Específicamente, podemos desmenuzar 
este aserto en las siguientes constataciones:

1. Cambio de época en Occidente: mucho se ha escrito y discu-
tido sobre la posmodernidad, o como queramos llamarla. Lo 
cierto es que existe un consenso sobre la existencia de un pro-
fundo e importante cambio de época en Occidente —por de-
cir lo menos— cuya onda expansiva alcanza también nuestro 
continente, especialmente los conglomerados urbanos, que 
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en este momento cuentan con más del 50 % de la población 
total de Latinoamérica. Algunos creen que en nuestro conti-
nente existe una actitud posmoderna más que una estructura 
social posmoderna. Sea lo que fuere, ciertamente podemos 
distinguir la presencia determinante de algunos elementos 
posmodernos en medio, sobre todo, de las capas jóvenes del 
Ecuador urbano.

1.1. Nuevos lenguajes, nuevas maneras de relacionarse con la 
realidad, de pensar, aprehender y aprender.

Aquí hablamos de lenguaje, no de lengua o idioma. El 
lenguaje es un sistema para la articulación de la mente, una 
especie de supersistema operativo de la mente. O como decía 
el sicólogo soviético Luria: «el instrumento de los instrumen-
tos» (Kerckhove y Viseu, 2004)1. El lenguaje ordena y codifica 
nuestras grandes maneras de relacionarnos con la realidad, 
de comprender el mundo, de manejar nuestras creencias, ex-
periencias y visiones. El lenguaje es, en otras palabras, una 
manera de «pronunciar» el mundo, un verdadero sistema que 
ayuda a la sociedad a entender su realidad y a expresar su cos-
movisión. El lenguaje lo heredamos, a través de un complejo 
proceso dialogal entre sociedad y sujeto, de la cultura en la que 
nacemos y vivimos. 

Pero el lenguaje también evoluciona y cambia, lo cual mue-
ve a filósofos, historiadores y estudiosos de la comunicación 
humana a examinar la historia de la cultura desde el punto de 
vista del cambio en el lenguaje. Cambio de lenguaje significa 
la consolidación de una nueva manera de pensar, de sentir, de 
relacionarse con la realidad y de valorar ciertos aspectos de la 
vida sobre otros. 

Para Northrop Frye2, un canadiense contemporáneo es-
tudioso del lenguaje, existen tres épocas del lenguaje en Oc-
cidente: la poética (en la Grecia de hasta el siglo IV antes de 

1) Kerckhove, Derrick de y Viseu, Ana, From memory societies to knowledge so-
cieties: The cognitive dimensions of digitization, Canadá, McLuhan Program in 
Culture and Technology, University of Toronto, 2004.

2) Frye, Northrop, El gran código, Barcelona, Gedisa, 1988.
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Cristo), la conceptual (desde el IV antes de Cristo hasta el siglo 
XVI o XVII de nuestra era) y la descriptiva (estos últimos tres o 
cuatro siglos). En la primera época ha prevalecido una especie 
de correspondencia entre la palabra hablada y la realidad mis-
ma nombrada por la palabra, lo que, de hecho, significa que la 
separación que nosotros hacemos ahora entre sujeto y objeto, 
prácticamente no es tomada en cuenta en la manera de pensar 
de la gente de esa época (lenguaje poético). En la segunda, la 
conceptual, ya se hace énfasis en una separación entre sujeto y 
objeto; la lógica aristotélica es usada para manejar todos esos 
conceptos, esa manera de pensar basada en el silogismo y la 
deducción. Y en la tercera época (lenguaje demótico o descrip-
tivo), la palabra se convierte en un mero instrumento descrip-
tor del fenómeno; aquí la realidad misma determina la manera 
de aproximarnos al mundo y de entenderlo; es la época de la 
ciencia, tal como la entendemos ahora.

El educador español Javier Echeverría3 también habla de 
tres entornos por los que ha transcurrido la humanidad: 
1. El entorno natural, básicamente tribal, rural, regido por in-

tercambios sociales «naturales» y por saberes relacionados 
con los ciclos de la naturaleza y la tierra; 

2. Un entorno urbano que se consolida con la revolución in-
dustrial, al tiempo que se organizan las grandes ciudades. 
En ellas se necesitan otros saberes y habilidades; nace la es-
cuela tal como la conocemos hoy, aunque la gente no esco-
larizada aprende en la calle; el Estado regula la educación; 

3. El tercer entorno, creado por las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de las Telecomunicaciones (NTIT): nuevo es-
pacio social, con su estructura propia no presencial sino re-
presentacional, no proximal sino distal, no sincrónico sino 
multicrónico, y que no se basa en espacios físicos «sino que 
depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción 
pueden estar diseminados por diversos países». 

3) Echeverría, Javier, Educación y tecnologías telemáticas, noviembre 2005. Dispo-
nible en: www.campus-oei.org/revista/rie24a01.htm
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Kerckhove y Viseu, por su parte, proponen la correspon-
dencia entre las tecnologías que manejan lenguajes y los en-
tornos del conocimiento. Ellos también creen que la huma-
nidad ha pasado por tres estadios, dominados por el habla, 
la escritura y la electricidad. El habla produjo una modalidad 
cognitiva multisensorial, mágica, mítica y colectiva, mientras 
que la escritura provocó una modalidad más abstracta, racio-
nal y privada. La electricidad —que es el estadio actual— pro-
duce una modalidad cognitiva multimedial, integral y conec-
tiva. La escuela, tal como nos ha llegado a nosotros, sería una 
concreción del segundo estadio, en el que las estructuras de 
conocimiento se encarnaron en las bibliotecas, la escuela, los 
códigos legales, los tratados y la burocracia. El estadio actual, 
por su parte, habría producido una estructura de conocimien-
to basada en las redes de comunicación, las bases de datos, los 
motores de búsqueda, los links y los blogs.

No se trata, desde luego, de profundizar en las teorías pro-
puestas por estos cuatro estudiosos —y por otros más—, sino 
solamente de mencionar tres ejemplos que muestran la rele-
vancia de estos temas para la educación de hoy. Ahondar en 
este asunto lleva a los profesores a entender mejor por qué los 
jóvenes de hoy no quieren leer, por qué prefieren las imágenes 
a los conceptos, cuáles son sus mecanismos de motivación y 
sus caminos de aprendizaje, todos estos temas absolutamente 
relevantes para la escuela de hoy.

Si los nuevos lenguajes tienen presencia en las culturas 
urbanas, ¿hasta qué punto son también relevantes en grupos 
culturales rurales o en culturas minoritarias? ¿Será posible en-
contrar rasgos comunes entre los nuevos lenguajes y las ma-
neras de pensar y de expresarse de nuestros grupos culturales 
tradicionales? ¿Hasta qué punto el estudio de los nuevos len-
guajes nos puede llevar a comprender mejor nuestros grupos 
culturales ecuatorianos?

1.2. Tecnologías nuevas y de gran impacto masivo. La «revo-
lución tecnológica» de las últimas décadas ciertamente ha 
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contribuido a la consolidación de los nuevos lenguajes de la 
posmodernidad. 

La televisión introdujo a la sala de familia el lenguaje de 
las imágenes en movimiento acompañadas de sonido (como 
su predecesor, el cine) y la nueva característica de la trans-
misión mundial en vivo y en directo. Con esto, la prueba de 
existencia de un acontecimiento pasó de depender de la cre-
dibilidad del testigo a la emisión de la imagen en directo o 
diferido. Lo que no se ve en televisión no existe. Políticos 
y publicistas tuvieron que recrear sus manuales de proce-
dimientos para adaptarse a los nuevos requerimientos del 
lenguaje televisivo.

La televisión aumentó el campo de cobertura de nuestro 
principal sentido. No solo vemos la televisión, sino con la tele-
visión. Y esta no es la única tecnología que, de hecho, agrandó 
el radio de acción de nuestros sentidos y amplió no solamente 
la geografía de nuestro entorno, sino que transformó la mane-
ra misma de aprehenderlo.

La escuela, por su parte, ya desde los años 70, creyó en esta 
tecnología y apostó por los circuitos cerrados de TV y las vi-
deotecas, lo cual rindió magros resultados: trataron de usar las 
nuevas tecnologías desde los antiguos lenguajes y métodos de 
enseñanza. Cambiaron de tecnologías, pero no de lenguaje.

A la televisión se le juntó más tarde el video y el video se 
vio cualitativamente modificado el momento en que la tecno-
logía le permitió trasladarse al ámbito digital y así experimen-
tar infinitas manipulaciones de la imagen y el sonido. Nació el 
videoclip, uno de los formatos audiovisuales más aceptados y 
admirados por las nuevas generaciones y, tal vez, el género que 
mejor ejemplifica el lenguaje de hoy.

En estas mismas tres últimas décadas y gracias a las mis-
mas tecnologías digitales, el videojuego crece de una manera 
exponencial como fenómeno masivo y, por lo tanto, como ge-
nerador de ganancias. El videojuego utiliza tecnología de punta 
que luego se introduce en los equipos de computación y en los 
electrodomésticos.
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Todas estas tecnologías —y otras— están relacionadas y po-
tenciadas por uno de los fenómenos sociales y culturales más 
importantes de los últimos siglos: la red de redes, Internet.

No es este el momento de examinar las implicaciones de ca-
da tecnología en la escuela y en los procesos de aprendizaje, pe-
ro podemos mencionar algunas características importantes que 
tienen relación directa con el tema de tecnologías y lenguaje. 
a) La imagen ha reemplazado a la palabra como el instrumen-

to que guía y define las maneras de acercarse a la realidad y 
al aprendizaje. La experiencia audiovisual ha reemplazado 
al concepto como unidad esencial de los procesos educati-
vos. Los maestros tanto urbanos como rurales dudan si sus 
estudiantes aprenden más en los pupitres del aula o en el 
cómodo sillón que está frente al televisor. Cuando el maes-
tro pronuncia una definición, los alumnos le piden un ejem-
plo. Y mejor aún si es visual. Los mapas conceptuales se han 
vuelto instrumentos utilísimos tanto en aulas de clase como 
en reuniones de ejecutivos. La imagen se ha convertido en 
la interfaz privilegiada de la experiencia.

b) Durante 23 siglos de escritura la palabra escrita y leída nos 
enseñó a pensar y a expresarnos en un orden lineal, bajo 
cierta lógica que ordenaba sintácticamente los conceptos 
y, de esa manera, nos acostumbraba a entender el mundo 
desde esa misma linealidad acorsetada. Las tecnologías 
digitales actuales, en cambio, posibilitan los procesos no 
lineales, rompiendo la secuencia unidireccional del dis-
curso, del relato y de la experiencia vital. De pronto, el vi-
deoclip, el videojuego, la navegación en Internet nos dejan 
aproximarnos a la información y a manejarla de una mane-
ra aleatoria, lo que se parece más al modo en que funciona 
nuestro cerebro. Algunas metodologías de aprendizaje ac-
tuales aprovechan la no-linealidad para organizar la expe-
riencia del estudiante alrededor de proyectos que pueden 
ser resueltos aleatoriamente. En estas experiencias, el libro 
de texto clásico pierde su sitio de privilegio y pasa a jugar el 
papel de una fuente se información más. 
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c) Las posibilidades no lineales de la experiencia y del acce-
so a la información, más la interconectividad sincrónica y 
suprageográfica permiten el surgimiento de redes digitales 
que, de hecho, crean su propia cultura, traen nuevas mane-
ras de interactuar entre los jóvenes y producen realidades 
aún innominadas (educación formal en blogs, chats, etc.).; 
lo no lineal concretado en lo reticular. Las posibilidades 
educativas de estas redes son obvias y reales. La cultura 
de redes introduce nuevas maneras de «estar», de trabajar 
y, por supuesto, de aprender. Son sociedades en las que el 
hipertexto se constituye en un paradigma de operación na-
tural, un mundo de comunicaciones electrónicas en per-
manente cambio y flujo de información, donde los datos 
se guardan y recuperan a niveles altísimos, y las personas y 
los contenidos interactúan sincrónica y asincrónicamente. 
¿Cómo podrá organizar la escuela estos nuevos espacios de 
interacción y, por lo tanto, de educación? La red en las es-
cuelas, las escuelas en la red y las escuelas en red. Estas tres 
posibilidades deben ser estudiadas y tratadas seriamente.

d) Latinoamérica, el continente en el que más rápidamente 
crece el acceso a Internet, apenas empieza a estudiar las re-
percusiones de este cambio en su realidad cultural y social. 
Menos todavía ha aplicado estos incipientes estudios a su 
realidad educativa. En nuestro país, cuya población accede 
en más del 90 % a la electricidad, la televisión es un medio 
que ha marcado la vida cotidiana de toda clase de familias 
en las ciudades y los campos. La penetración de Internet 
también crece, a pesar de la pauperización creciente. Fe-
nómenos como la migración forzada y masiva también han 
incentivado el uso de cibercafés y de teléfonos celulares. La 
escuela, por su parte, solo tímidamente comienza a incluir 
estas tecnologías en su quehacer diario.

La relación entre nuevos lenguajes y tecnologías es, pues, 
determinante para el mundo de la educación porque influye di-
rectamente en el funcionamiento de nuestra mente. Kerckhove 
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y Viseu lo explican así: «El lenguaje goza de una íntima relación 
con nuestra sensibilidad más profunda y con el contenido y la 
estructura misma de nuestra mente. Las tecnologías que apo-
yan o manejan el lenguaje también afectan, necesariamente, a 
la mente, simplemente porque el lenguaje es un sistema para la 
articulación de la mente, una especie de supersistema operativo 
de la mente. Las tecnologías que transportan al lenguaje se com-
portan como contextos que condicionan tanto al pensamiento 
como al habla». 

Los intentos de introducir las tecnologías informáticas en 
la escuela han resultado frustraciones inexplicables para sus 
promotores, que plantearon el problema de la modernización 
de la educación como un asunto sobre todo tecnológico y no 
pedagógico. Y cuando mencionamos pedagogía tenemos que 
aproximarnos a ella aceptando la complejidad del proceso 
que tenemos entre manos, sin olvidar al lenguaje y su cambio 
paradigmático. 

2. Realidad social: podemos considerar el segundo defasaje 
importante entre la realidad y la escuela como mucho más lo-
calizado en nuestra realidad latinoamericana. Me refiero a la 
distribución injusta, perversa y cuidadosamente soterrada de 
la riqueza en nuestro continente y en nuestro país, por un lado; 
y por el otro, a una escuela que parece no percatarse de que 
su principal tarea es preparar a la juventud precisamente para 
transformar esta situación de injusticia.

El documento del Proyecto Educativo Común (PEC)4 de los 
jesuitas latinoamericanos (publicado el año 2005 después de 
un proceso de cinco años de trabajo), al hablar de los principa-
les retos para la educación en nuestro continente, menciona, 
a manera de constatación, la siguiente dolorosa realidad para 
todos nuestros países:

La grave desigualdad social y de la distribución de los medios 
de producción y la riqueza, con enormes contrastes entre el 

4) Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús en América Latina, 2005. 
Disponible en: www.cpalsj.org
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desarrollo científico y tecnológico que posibilita una cultura 
de bienestar nunca vista y da origen a un mundo interconec-
tado y global, y el número reducido de personas que se bene-
fician de esos avances. 

Ante esta realidad el mismo documento nos alerta:
La hegemonía del sistema neoliberal y el imperio del mer-
cado, que orientan casi exclusivamente, incluso a la edu-
cación, hacia la rentabilidad, la eficacia, la ganancia y el 
consumismo, en una racionalidad económica que reduce la 
grandeza y dignidad del hombre y de la mujer, y los valori-
zan según su capacidad de generar una renta monetaria.

Sin embargo, no se trata aquí de partir de un análisis de 
la sociedad exclusivamente desde la categoría económico-so-
cial, que es la que ha prevalecido en los análisis de los últimos 
dos o tres siglos. Los conceptos importantes de esta categoría 
—desigualdad social y redistribución de la riqueza, estratifica-
ción y movilidad social, clases sociales y riqueza— no resultan 
suficientes para comprender lo que sucede hoy en nuestras so-
ciedades occidentales, en tiempos en los que la revolución de 
la información sobrepasa estas categorías y nos lleva a tomar 
en cuenta otras, las que Alain Touraine engloba bajo lo que él 
llama el paradigma cultural. Aparecen o toman renovada im-
portancia nuevas realidades como los movimientos culturales 
y los grupos minoritarios con objetivos definidos. Temas como 
la libertad personal y la pertenencia a la comunidad, la violen-
cia y el miedo se vuelven determinantes para los habitantes de 
los países de Occidente.

En Ecuador, estos temas son ciertamente de importancia, 
al igual que otros relacionados con las realidades del trabajo in-
suficiente, el control de la riqueza por minorías privilegiadas y 
el de la migración. Parecería que vivimos en una sociedad en la 
que los temas de desigualdades, redistribución de riqueza y de 
trabajo se entremezclan con los problemas de violencia, miedo, 
libertad personal y pertenencia a una comunidad. En el ámbito 



33

Reflexiones desde la Academia y las Ciencias Sociales

Educación… ¿para qué?

escolar es, pues, importante mantener «la conexión de la insti-
tución con el contexto y la realidad concreta de la comunidad 
social en la cual está inserta», según menciona el PEC.

La escuela deberá diseñarse para dar respuestas tanto en 
el plano económico-social como en el cultural. Deberá contri-
buir sustancialmente tanto a la redistribución de la riqueza y a 
la producción racional a partir de nuestros recursos físicos, co-
mo al reordenamiento de la sociedad contando con las nuevas 
realidades de la cultura y de los grupos culturales de nuestro 
diverso país. Todo lo cual nos lleva directamente a los dos si-
guientes temas.

3. El tercer defasaje incluye dos polos: por un lado, está el con-
tinuo y sistemático intento de control de imágenes, es decir, del 
imaginario colectivo, alimentado y manipulado por las mino-
rías de poder a través de los medios de comunicación masivos, 
del discurso de los poderes estatales y privados, y manejados 
por los mayores actores del país: banca, industria, comercio, 
parte de la Iglesia oficial y, desde luego, los partidos políticos. 
Por el otro lado, está la incapacidad de la escuela pública y pri-
vada para reconocer la existencia del problema y enfrentarlo 
orgánicamente en su propio terreno educativo.

La tarea de «leer permanentemente el contexto de forma 
crítica, buscando que la educación responda coherentemente 
a los desafíos encontrados» es, según el PEC, labor primordial 
de cualquier proceso educativo.

Ahora bien, la relación entre medios de comunicación 
masivos y escuela ha sido causa de continuas fricciones e in-
terminables debates. En las últimas décadas, se ha escrito e 
investigado mucho sobre los efectos de los medios en niños y 
adolescentes. En Latinoamérica hemos visto surgir movimien-
tos y escuelas de pensamiento reconocidas mundialmente en 
torno a estos temas de criticidad y medios. Pero, en el fondo, 
no se trata solamente de estudiar los efectos benéficos o no de 
los medios en la educación de los jóvenes, sino de considerar 
como punto de partida de todo proceso educativo, a cualquier 
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edad, la comprensión crítica de la sociedad y su funciona-
miento, de tal manera que nuestros jóvenes no tomen la reali-
dad como un dato inalterable, sino que la comprendan como 
el contexto vital a ser cambiado por medio del trabajo honesto 
y comunitario de todos los actores sociales y culturales.

4. El cuarto defasaje es el que se da entre la escuela y la 
rica realidad ecuatoriana de varias culturas y etnias dispersas y 
mezcladas en un territorio relativamente pequeño. Y no estoy 
hablando solo de las obvias ventajas del conocimiento recípro-
co entre esas culturas, sino de un estudio más profundo que 
nos lleve a descubrir lo que cada cultura pueda contribuir para 
la definición de identidades, para la solución de los problemas 
comunes y para el diseño del Ecuador del futuro cercano.

La consolidación de identidades culturales puede ser el 
contrapeso obligatorio a una globalización arrasadora, siempre 
que se la diseñe y ejecute desde el ámbito consciente y planifica-
do de la educación para la transformación social. No hay mejor 
edad que la niñez para cultivar hábitos de curiosidad por lo po-
co conocido, de aceptación de lo diverso y de cariño por todo ser 
humano, no importa sus diferencias y aparentes distancias.

Así como nuestra biodiversidad guarda tesoros aún desco-
nocidos para la ciencia, nuestra diversidad cultural tiene, segu-
ramente, sorpresas valiosísimas que acrecientan el valor de la 
convivencia y enriquecen la identidad de nuestro país. 

Tareas para la educación ecuatoriana

Una vez anotados estos cuatro defasajes, tendremos que pre-
guntarnos por sus correspondientes tareas inmediatas. No son 
las únicas, pues no estamos ante un problema sencillo. Todos 
sabemos, por ejemplo, la complejidad de cualquier posible so-
lución para el problema de presupuesto y recursos financieros, 
o la compleja situación política al interior de los gremios profe-
sionales. Son temas complejos y de difícil solución que, además, 
inciden sustancialmente en los otros ámbitos de la educación. 
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Su solución definitiva requiere grandes recursos y grandes cam-
bios. Sin embargo, existe una serie de tareas urgentes que, de 
ser ejecutadas, podría llevarnos rápidamente a una mejora cua-
litativa de la educación ecuatoriana, y que, además, puede ser 
realizada con recursos humanos y económicos ya disponibles 
en el país. Necesitaríamos nada más (¡!) la voluntad política de 
los principales actores para llevarla adelante.

En otras palabras, ¿por dónde comenzar? O, más exacta-
mente, ¿por dónde proseguir? Menciono aquí tres ámbitos de 
acciones inmediatas: capacitación de educadores, apoyo orgá-
nico y constante a maestros en su acción diaria, y un sistema 
de reflexión, investigación y evaluación constantes.

1. Capacitación de educadores: nadie duda de la importancia de 
la capacitación a educadores como clave para cualquier mejo-
ramiento sustancial de la educación. El problema está en saber 
cómo hacerlo, es decir, cuáles deben ser los contenidos de esa 
capacitación, quién la puede impartir, cómo aplicar esos con-
tenidos aprendidos a la planificación curricular de cada esta-
blecimiento y cómo ir haciendo los ajustes necesarios una vez 
que se comience a aplicar lo aprendido. 

Es obvio que los contenidos de esa capacitación debe-
rían orientarse a subsanar los grandes defasajes entre escue-
la y realidad nacional. Es decir, los educadores deberían tener 
una comprensión cabal y una experiencia vivida de los nuevos 
lenguajes y maneras de pensar de la actualidad. De la misma 
manera, es esencial que aprovechen las nuevas tecnologías 
para diseñar procesos de enseñanza, pues las TIC bien aplica-
das son, de hecho, la mejor manera de introducir al estableci-
miento educativo en una verdadera renovación de los procesos 
educativos. En un proceso así, los maestros se apropiarán de 
nuevos paradigmas educativos y los aplicarán y darán forma 
en nuevas metodologías de aprendizaje. El aprendizaje por 
proyectos multidisciplinarios es, por ejemplo, una excelente 
manera de concretar, en la vida diaria de la escuela, todos estos 
principios mencionados.
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El aprendizaje por proyectos tiene también la ventaja de acos-
tumbrar a los niños, desde pequeños, a partir de la realidad y de 
los problemas comunitarios para desde allí construir un proyecto, 
es decir, una serie de acciones que no solamente solucione esos 
problemas de la comunidad, sino que en ese quehacer encuen-
tren, aprendan y comprendan todos los contenidos escolares y 
adquieran las destrezas necesarias para mejorar el nivel de vida 
de la comunidad. La escuela se convierte así en el espacio donde 
se aprende a vivir: conociendo la realidad, comprendiéndola, pla-
nificando la intervención con ayuda de todo el conocimiento dis-
ponible, ejecutando lo planificado y haciendo una evaluación de 
todo el proceso. De esta manera todos los momentos de reflexión, 
búsqueda, enseñanza, aprendizaje, acción individual o grupal y 
evaluación tendrán un sentido, el sentido que viene de una inter-
vención directa en el entorno social más próximo.

Si los niños de hoy se acostumbran a conocer su entorno y 
a cambiarlo, tendremos dentro de unos años ciudadanos que 
se apropien de su historia, de sus instituciones y de su futuro.

Aprender criticidad: aprender a leer la realidad, pasar más 
allá de la cerca ideológica que los clichés cotidianos tejen en 
torno al ciudadano común. Cómo funciona el poder y cuál es 
el papel de los medios de comunicación en este funcionamien-
to es una tarea que va más allá de aprender a leer el lenguaje 
de los medios de comunicación o de defenderse de ellos. Régis 
Debray, en su libro Vida y muerte de la imagen, afirma:

Toda cultura se define por lo que decide tener por real. Trans-
currido cierto tiempo, llamamos «ideología» a ese consenso 
que cimienta cada grupo organizado. Ni reflexivo ni cons-
ciente, tiene poco que ver con las ideas. Es una «visión del 
mundo», y cada una lleva consigo su sistema de creencias.5

La tarea es, pues, entender ese consenso cultural en el que 
vivimos, sus grandes imágenes y creencias, el tráfico de pode-
res que acontece en nuestros contactos diarios, y en el ir y venir 

5) Debray, Régis, Vida y muerte de la imagen, Barcelona, Paidós Comunicación, 
1994.
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de imágenes y sonidos mediados por las empresas culturales. 
Y en medio de todo esto, entender los procesos educativos, su 
estructura y sus potencialidades. No resulta fácil la tarea, más 
aún cuando no existe en nuestro país una tradición de criticidad 
seria y sistematizada desde el ámbito de la educación.

A pesar de todo lo dicho, la tarea de capacitación de maes-
tros cuenta ahora en nuestro país con nuevos actores y nuevas 
posibilidades, sin descontar las posibles aportaciones de las 
redes digitales y la educación a distancia, que tendrían que ser 
usadas con prudencia, buen discernimiento y manteniendo la 
mirada en nuestra propia realidad, más que en el desencarna-
do ofrecimiento.

2. Establecimiento de un sistema orgánico de apoyo al aprendizaje: 
todos los que hemos trabajado en capacitación de maestros 
sabemos del aterrizaje forzoso que sufre la mayoría de maes-
tros unos días después de acabado el curso de capacitación, 
cuando al tratar de aplicar lo aprendido se encuentran con 
pequeñas o grandes dificultades que, la mayoría de veces, 
provocan el colapso total de conocimientos nuevos y buenas 
intenciones. El maestro necesita apoyo constante para llevar 
adelante cualquier plan de mejoramiento educativo. Necesita 
a alguien que le pueda absolver las dificultades, sean estas de 
orden tecnológico o pedagógico, pero sobre todo necesita a al-
guien cercano, abierto, con ganas de ayudar y de caminar con 
el maestro aun más allá de donde el maestro le pide.

Los Centros de Apoyo al Aprendizaje (CAA) intentan ser una 
respuesta a esta necesidad. Están localizados en cada institu-
ción educativa, son llevados por infopedagogos y educomuni-
cadores de mucha calidad humana, que han estado presentes 
en las mismas capacitaciones de los maestros, pero que han te-
nido más horas de preparación propia. Estos CAA pueden estar 
conectados digitalmente en red con centros similares de otras 
instituciones educativas fraternas, y tendrían capacidad no 
solo de intercambio de datos, sino de video y audioconferen-
cia, lo que les permitiría organizar eventos de capacitación y 
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planificación compartida para maestros, o capacidad de llevar 
adelante proyectos comunes entre los mismos estudiantes.

Estos centros ayudarían a la necesaria y obligatoria eva-
luación continua de todo el proceso de renovación educativa y 
darían insumos para una continuada y coordinada evaluación 
reflexiva común entre todos los actores de varios centros edu-
cativos. Aunque este punto pertenece más a la siguiente tarea.

3. Coordinación y monitoreo de la reflexión, la evaluación y la investi-
gación interinstitucional: la reflexión y la investigación se vuelven 
más urgentes que nunca en el mundo de la educación, precisa-
mente porque necesitamos encontrar con urgencia respuestas 
nuevas a problemas viejos y nuevos, y orientarnos y reorien-
tarnos continuamente en medio de la vorágine de los cambios 
culturales y tecnológicos.

Entre los temas urgentes de investigación que podríamos 
mencionar está, por ejemplo, el de las contribuciones de las di-
ferentes culturas y etnias ecuatorianas a la educación del país, 
o llegar a un consenso mínimo sobre el posible país del futuro 
cercano como determinante del proyecto educativo de hoy.

Pero sobre todo debemos organizar racionalmente el mo-
nitoreo y la respuesta inmediata a los procesos educativos dia-
rios de nuestras instituciones. Solo así podremos entender las 
razones de los triunfos y fracasos diarios en nuestras escuelas, 
lo cual nos permitiría hacer en el camino los ajustes pertinen-
tes. La reflexión y la investigación, vistas en este sentido, no 
constituyen un lujo, sino una necesidad apremiante que, a la 
larga, nos evitará gastos innecesarios y nos llevará hacia una 
verdadera educación ecuatoriana.
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¿La educación en Ecuador?
Susana Cordero de Espinosa

Miembro de Número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua 
(primera mujer miembro de la Academia). Catedrática de la 
Pontificia Universidad Católica de Quito, de la Universidad Católica 
de Guayaquil y, actualmente, de la Universidad de Otavalo, 
editorialista y columnista de Diario Hoy y Diario El Universo, 
ha mantenido durante más de veinticinco años las columnas 
idiomáticas «Lenguaje para todos» y «Un espacio para la palabra», 
así como la columna «La alegría de la palabra», que publica la 
revista latinoamericana Nuevo Siglo. Ha formado parte en calidad 
de representante del área andina de la Comisión Interacadémica 
de Redacción del Diccionario Panhispánico de Dudas, dirigido por 
la Real Academia Española. Escritora, ha publicado numerosas 
obras, en calidad de autora y coautora, de crítica y ensayo; la 
más reciente, el Diccionario del uso correcto del español en el 
Ecuador.

El tema es inagotable; quizá por esta razón he elegido en él dos 
vertientes que desembocan en mil otras: la primera, la de la 
trascendencia de la palabra en la educación, con ejemplos que 
pueden ilustrarla. La segunda, una mirada panorámica sobre 
las mayores carencias de la educación ecuatoriana tal como 
se la vive hoy, no solamente en la mayoría de escuelas y cole-
gios, sino, y esto de modo fundamental, en un sistema al que 
no interesa cambio alguno, a fin de asegurarse in aeternum, la 
permanencia de aventajados y vencidos.

A fin de introducir tema tan vasto, traslado las palabras 
con las cuales George Steiner, escritor y traductor judío nacido 
en París en una familia de origen austriaco, Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras del año 2001, y probablemente uno 
de los escritores mejor y más reflexivamente educados cuyas 
obras haya podido conocer, responde a la siguiente pregunta 
de su interlocutor francés, Antoine Spire, quien, admirado de 
la capacidad de trabajo de Steiner, le interroga:

Señor Steiner, dice usted que nació zurdo, minusválido de la 
mano y del brazo derechos, y que cierta dosis de voluntaris-
mo de sus padres… porque hay un voluntarismo cultural y 
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se necesita un asombroso voluntarismo para forzarlo a es-
cribir con la mano derecha minusválida… Creo que le ata-
ban la mano izquierda a la espalda para obligarlo a escribir 
con la derecha. ¡Sería incomprensible hoy día!

Steiner, desde la altura de sus más de sesenta años y de su 
cultura infatigable, le responde: 

Pues verá: ¡lo siento por el «hoy». Una vez aprendido el he-
cho de que un pequeño hándicap es, al contrario, un gran 
privilegio, es decir, una escuela de esperanza, una escuela 
de la voluntad donde se califica cada progreso; el hecho de 
que para atarse los lazos de los zapatos uno necesite un año 
de ejercicio (cuando ya existían los cierres de cremallera que 
facilitaban al extremo esta tarea)… es de eso precisamen-
te de lo que estamos hablando: o sea, en lugar de decirle al 
niño «Pobrecito, te facilitaremos las cosas», se le dice: «¡Qué 
suerte tienes, te las haremos más difíciles!» Sin caer en la 
mínima presunción, créame, comprendí muy, muy pronto, 
una de las máximas preferidas de mi padre (del filósofo ho-
landés Bsaruc Spinoza) que dice que «la cosa excelente ha 
de ser muy difícil». ¡Que sí, es exacto! Para nada se trata de 
castigar. Hoy, cuando todas las terapias son terapias de fa-
cilidad, creo que es mucho más difícil crecer con alegría —y 
subrayo alegría—. La lucha por resolver los problemas co-
tidianos: tuve la suerte inmensa de tener padres que lo ha-
bían comprendido. No había nada de sádico ni de siniestro 
en ellos, al contrario: cuando llega el éxito surge de nosotros 
una carcajada de alegría…

Ahora, y desde este mundo nuestro ecuatoriano, traigo 
otra palabra; es decir, una palabra y un sentido, y una relación 
con la realidad y una revelación que habría deseado no hacer 
nunca, pero cuya evidencia no se nos puede escapar.

En la última edición del DRAE ha sido introducida la pala-
bra sobre la que quiero hablar. ¿A qué palabra me refiero? ¿A qué 
sentido? ¿A qué «revelación»? Desde luego, no a voluntarismo 
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ni a esfuerzo ni a alegría. A una palabra, a un sentido y a un he-
cho que concita nuestra sana rebeldía: el término es facilismo 
y su sentido, opuesto al de la idea que sobre el esfuerzo defien-
de Steiner, pues el diccionario oficial dice que facilismo es «La 
tendencia a hacer o lograr algo sin mucho esfuerzo, de manera 
fácil y sin sacrificio». Y la desgracia aún mayor, esa «revelación» 
es que esta palabra se ha introducido en el DRAE desde Améri-
ca; y yo sospecho que aunque la avala, por orden alfabético el 
uso de Arg., Cuba, Ecuad. Hond. Ur. y Ven., fue nuestro país el 
que le dio su triste origen, pues denota una de las más grandes 
limitaciones de nuestra vida de hoy, y su existencia muestra la 
razón de ser de no pocas de nuestras desgracias. 

Steiner lamenta que hoy se les ahorre a los chicos «la lucha 
por resolver los problemas cotidianos»: efectivamente, acostum-
brados a que todo se les facilite, desconocen y desconocerán, 
quizá para siempre, la alegría incomparable de haber consegui-
do algo válido luego de una dura lucha; el descubrimiento del 
gozo resultante de una búsqueda sincera, profunda y costosa. 
¿Existiría la palabra si no hubiera una realidad desamparada que 
precisa de ella para ser denotada?

Ustedes dirán que para nuestros niños pobres la propia su-
pervivencia exige una concienciación demasiado temprana de 
la lucha. Que toda su vida es un esfuerzo, normalmente no co-
ronado por éxito ninguno. Pero considerando lo irrefutable de 
esta certeza, a la exigencia de una lucha inutilizada por la mise-
ria, se añade el ejemplo de la molicie indiferente de maestros, 
cuyo facilismo convierte la condición de pobreza de tantos de 
sus pequeños alumnos en razón de un desprecio soterrado, 
que se revela no pocas veces en maltrato psicológico y físico. 
Este hecho «ejemplar», trágicamente multiplicador, convierte 
a la educación, que debe apuntar a solucionar situaciones de 
miseria e injusticia, en el ámbito privilegiado de la pérdida de 
autoestima y esperanza.

Muchas otras consecuencias catastróficas en la vida de in-
dividuos y pueblos surgen de este aprecio de que lo mejor que 
puede suceder es alcanzarlo todo sin esfuerzo; eliminar de la 
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vida cotidiana la idea del valor de la difícil excelencia; conver-
tir el mérito de la lucha en demérito ante una comodidad que 
nos orienta hacia la negación y la carencia, orígenes de toda 
corrupción.

En fin, no siendo este, momento para exhibir tantas desgra-
ciadas carencias individuales sino para reflexionar, en general, 
sobre aquello que, desde la educación puede y debe transfor-
mar esta realidad nuestra, debo poner énfasis en otras palabras. 
En el mismo término «educar», que, en el más original sentido 
etimológico no solo significa «conducir» y «guiar», sino «sacar 
afuera»… La educación originalmente es obra que, debidamen-
te ejercida, actualiza aquellas posibilidades que se hallan ya, en 
potencia, en cada ser humano; no lo dota sino de las herramien-
tas necesarias para encontrar su propia riqueza y actualizar-
la hacia los otros, hacia el mundo. Pero en el más individual y 
personal sentido, procura al niño y al joven medios materiales, 
y sobre todo espirituales, ideas, sueños y aspiraciones que gene-
ren en ellos actitudes que les urjan a poner en tela de juicio los 
valores-guía de su existencia, y les permitan una aprehensión de 
sí mismos capaz de procurar, de modo sutil, pero desde la raíz 
de su existir, que nada permanezca inalterable.

Y sin embargo, conservo desde hace años una frase leída en 
francés, cuyo autor he olvidado anotar, pero que copié y manten-
go en un papel amarillento pegado, a mi vista, en el mueble sobre 
el cual tengo la computadora; la frase dice así: «Saber un poema 
de memoria nos pone, de alguna manera, al abrigo del desastre». 

Parecería escrita para lucir esculpida en piedra y, como la pie-
dra misma, fría y lapidaria, escultórica, inscrita para ser guardada, 
no para mover ni conmover. Y sin embargo, desde la fragilidad del 
papel arrugado y de su letra evanescente, resume, para mí, el efec-
to esperable de todo válido acercamiento lector: no una relación 
pasiva con la palabra del otro que exalta nuestra propia inmovi-
lidad, sino la posibilidad de esa pregunta que sobre el mundo y 
sobre nuestra interioridad nos procura cada palabra, ese reclamo 
de una nueva mirada capaz de descubrir aquello de lo otro y de 
los otros que nos es esencial, porque nos mueve. 
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Esta frase resumiría, por último, el sentido que nadie suele 
aclarar, de la continua exhortación a la lectura, que se ha vuel-
to lugar común en aquellos que, marginalmente o de modo 
rotundo, pretenden ocuparse de la educación ecuatoriana. 
Sentido que es el de constatar el poder de la palabra, cuando 
ha sido escrita con el vigor de la intuición poética, cuya di-
mensión creativa solo nos procura el arte más profundo. Pa-
rafraseando a Steiner, ¿pueden leerse Cien años de soledad, un 
cuento de Rulfo u otro de Borges o de Onetti, sin experimentar 
una nueva dimensión en la intimidad de nuestra sensibilidad 
histórica, intelectual o sensual? ¿Puede leerse el Quijote, es-
crito hace cuatrocientos años, sin extrañarse de cómo nuestra 
vida ha sido posible sin el doble aliento de la cotidiana derrota 
engalanada de esperanza de Alonso Quijano, el Caballero de la 
Triste Figura, y el del pedestre Sancho erguido sobre la realidad 
banal y convertido en soñador por obra y gracia de la huella 
indeleble de la palabra de su amo?

Esta capacidad de movernos y de conjugar los fantasmas 
de la mediocridad y el aburrimiento; los fantasmas de la receta 
cotidiana para vivir la vida olvidándola, en la sustitución de la 
palabra por la imagen; esa necesidad de conjurar la mentira 
rutinaria solo puede surgir, y hoy más que nunca, desde «la voz 
del libro insuperable». Desde una selección igualmente intui-
tiva y vigorosa, en el aprendizaje de las lecciones de lo clásico, 
cuya permanencia en el tiempo, cuyo eco insustituible que ha 
iluminado e ilumina al ser humano por generaciones es garan-
tía de densidad humana. Convertir la necesidad de la lectura 
en asedio contra las murallas de la mediocridad nos salva, sí 
del desastre definitivo de haber pasado por la vida sin haberla 
experimentado como oportunidad irreemplazable de nobleza, 
de experiencia de la belleza y de la solidaridad. 

Una última palabra relacionada con la educación y que re-
sulta de ella es la que designa la condición sine qua non de una 
existencia realizada, la palabra que nos dice la libertad de ser, 
la libertad de obrar... La libertad de decidir en libertad; y otro 
término a ella adherido, como el envés de una misma moneda, 
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que es el de responsabilidad. La libertad es impensable sin esa 
otra cara, sin ese ámbito que convierte la elección aparente-
mente más sencilla, en elección de nosotros mismos, del ser 
que vamos aprendiendo a ser, proyectado hacia el otro. 

En esta revisión idiomática del sí y el no de la condición 
educativa del ser humano, la palabra ha de ligarnos, indefec-
tiblemente, con los otros. Pronunciarla es entablar el diálogo, 
formular la pregunta que nos acerca, aspirar juntos a las res-
puestas que nos integran. Crearlas, descubrirlas, inventarlas, 
creándonos, simultáneamente y descubriéndonos. Ya lo dijo 
Hölderlin: «A existir se empieza desde el diálogo». Porque solo 
existimos en relación con los otros. En ellos nos reflejamos y 
su mirada nos devuelve el ser que somos. Educarse es aceptar 
plenamente la responsabilidad de vivir con los demás y para 
los otros. Y este reconocimiento supone una actitud ética, la 
reivindicación incesante del valor esencial. 

De aquí, mi obstinación en considerar los conceptos como 
el sustento de toda comunicación real, más allá de la imagen y 
de cualquier realidad que los evade. Mi deseo de defender, en 
la era de la imagen, una educación que acuda a las ideas, que 
son las imágenes del alma… Sin ideas, ninguna imagen puede 
ser interpretada en provecho de nuestra vida ética. 

La dignidad y los recursos del lenguaje funden realidad 
e intelecto, son el lazo entre los dos. Por estas y por mil otras 
razones, los bajísimos resultados de la enseñanza del idioma 
materno en Ecuador, desde hace tres o cuatro décadas, revelan 
en su indiferencia, la degradación de la educación ecuatoria-
na. No es posible que, de entre la abundancia inexplicable de 
universidades que de unos años a esta parte adolece nuestro 
desgraciado país, las que son realmente responsables se vean 
abocadas a dictar cursos de ortografía, gramática y sintaxis 
elementalísimas para paliar en mínima parte aquello que de-
bió aprenderse en los años de la primaria, aprendizaje base y 
garantía de todo contenido intelectual. En mis largos años de 
enseñanza en universidades del país, he llegado a la conclu-
sión, triste por demás, de que aquello que no se aprendió a la 
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edad en que debió haberse aprendido, difícilmente, lo suple el 
empeño de otros años y otros ámbitos. Todo lo que esta igno-
rancia supone es irreemplazable.

Para terminar esta parte, quiero citar dos párrafos de un 
artículo de Vargas Llosa, publicado en El País, de Madrid.

Desde muy jóvenes descubrieron que los buenos libros son, 
además del mejor entretenimiento, una fuente incompara-
ble de placer, un alimento gracias al cual la vida cotidiana, 
aun en sus manifestaciones más pedestres y rutinarias, pue-
de ser mejor y vivida con más entereza y lucidez.
… que la cultura, la literatura, las artes, la filosofía, desani-
malizan a los seres humanos, extienden extraordinariamen-
te su horizonte vital, atizan su curiosidad, su sensibilidad, su 
fantasía, sus apetitos, sus sueños, los hacen más porosos a la 
amistad y al diálogo, y mejor preparados para enfrentar la 
infelicidad. Crean, al pensar, al escribir, su vocación primi-
genia: la de hacer más comprensible y llevadera la vida.

Tampoco el consenso es posible sin aquel diálogo que reco-
noce y respeta en el otro su libertad. Hay que insistir en que el 
diálogo ha de darse en el respeto al otro, en la certeza de que nin-
guna palabra es absoluta, puesto que el ser humano que la emite 
no lo es. Que no hay verdades únicas ni certezas inmóviles. Ine-
vitablemente, entonces, reconoceremos con respeto la riqueza 
de las diversas culturas y las diversas historias, y desecharemos 
como errónea cualquier idea que suponga la absolutización de 
lo propio en detrimento de valores y culturas distintos.

¿Cómo no reconocer que solo desde la apertura y la exal-
tación del otro, del olvidado y oprimido, del diferente, lograre-
mos esa respuesta que renueve de forma sustancial la educa-
ción ecuatoriana?

En cuanto a las materias con las cuales queremos iluminar 
la tarea educativa, no pueden ser tratadas como contenidos es-
tancos o compartimentados de las disciplinas educativas, sin 
buscar las relaciones de unos con otros; los maestros deben 
sentir en Ecuador la necesidad de abrir su materia a las otras 
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materias y de abrirse ellos mismos a los otros maestros, para 
encontrar entre todos tratamientos transdisciplinarios dentro 
del contexto educativo total; lo que no significa olvidar la refe-
rencia y el respeto a las comunidades, a la vez que al entorno 
inmediato físico y de tradición en que se sitúan. 

Qué quieren y pueden decirnos las minorías, qué la iden-
tidad, y en qué punto convergen diversidad, identidades y co-
munidad, tomando en cuenta que en las actuales condiciones 
de acceso a la información, la enseñanza no puede limitarse a 
cuestiones teóricas ni memorísticas, ni a materias aisladas, ni 
siquiera a la profundización en ámbitos exclusivos. 

Reconozco la importancia de la informática en su aplica-
ción a la educación actual, sin embargo, he de insistir en que 
el aprendizaje y la utilización de estas nuevas técnicas de en-
señanza no se oponen a una fuerte exigencia teórica, que, es-
timulada por la investigación y la motivación al aprendizaje, 
dotarán al usuario de una mirada sustancial y crítica, que le 
defienda de la ineludible agresión comunicativa a que todos 
estamos sometidos en esta sociedad de la información.

Cuánto podamos aprender y cómo solo podrá respon-
derse si en Ecuador las instituciones pertinentes toman 
conciencia de que la tarea más urgente para toda transfor-
mación es aquella que desafíe, con programas apropiados, 
la enorme responsabilidad de enfrentar con seriedad y ex-
haustividad el problema de la falta de calidad en la prepa-
ración de nuestros profesores ecuatorianos. Formarlos en 
el reconocimiento de las diversidades sociales de nuestro 
país, ayudarles a que no se dejen manipular intelectual ni 
políticamente, a que busquen su propia integración sin ex-
clusivismos, será garantía de esa multiplicación axiológica 
positiva que tanta falta nos hace.

Por fin, reencontrémonos en los extremos: entre el faci-
lismo y la palabra poética. Esta última, compleja y desafiante, 
nos permitirá descubrir, en el fondo de toda incertidumbre, la 
luz inagotable de una verdad que se anuncia entre las sombras 
y que solo puede formularse desde la mejor poesía:
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Hasta cuándo estaremos esperando lo que
no se nos debe… ¡Y en qué recodo estiraremos
nuestra pobre rodilla para siempre!
Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde 
yo nunca dije que me trajeran…
Y cuándo nos veremos con los demás, al borde
de una mañana eterna, desayunados todos… 

Que la palabra de Vallejo nos exhorte a mirar con ojos soli-
darios la ímproba tarea de educar, de proveer y proveernos de 
un desayuno de sabiduría cotidiana que jamás acabe…
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VolVer al Humanismo1
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Esta propuesta intenta una respuesta en la dirección de educar 
para formar seres humanos, capaces de entender el mundo, en 
su rica y variada complejidad, y capaces de intervenir en él. 
Y educar —siguiendo la propuesta de Morin— para la incerti-
dumbre. Los dos puntos suponen una formación humanística, 
amplia y general, hasta el nivel de pregrado en la educación 
superior, y dotar al estudiante de capacidades para vivir en un 
mundo vertiginosamente cambiante, donde cada vez existen 
menos certezas.

La tesis que se expone sumariamente sostiene, además, 
que la especialización es una de las causas mayores de los pro-
blemas que impiden llegar a una educación integral. La pro-
puesta es volver a una educación general que devuelva al estu-
diante la capacidad de entender el mundo en que vive, con una 
visión amplia, pluralista que le conduzca hacia la tolerancia. La 
especialización —que por supuesto es necesaria en un mundo 
en que la ciencia y la tecnología avanzan vertiginosamente— 

1) Esta propuesta —con algunas variantes— ha sido presentada en encuentros 
nacionales e internacionales sobre educación, entre ellos, el Congreso de Pe-
dagogía, convocado por el Ministerio de Educación en 2006.
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debe quedar reservada para los estudios universitarios de pos-
grado, pero no para el nivel de pregrado en las universidades y 
menos aún para el nivel medio.

Merecedora de reseñas en importantes publicaciones 
especializadas y causa de fértiles debates, la obra Educación 
superior y futuro de España, de Víctor Pérez Díaz, profesor de 
la Universidad Complutense, dice que una de las causas fun-
damentales de los males de la universidad y, en general, de la 
educación de estos últimos años radica en la tendencia profe-
sionalizante y superespecializada, que le ha dado cortedad de 
horizontes, pequeñez de aspiraciones y ausencia de perspecti-
vas. Ese profesionalismo reduccionista ha vuelto a la universi-
dad —diríamos a la educación en general— pragmática y utili-
tarista, rígida y propensa, cada vez más, a caer en estereotipos 
o en veleidades pasajeras.

Lo que en estos días se debate en las universidades de 
buena parte del mundo y en la filosofía de la educación es la 
necesidad imperiosa de volver a una educación general que 
forme al estudiante con una visión amplia del mundo y con 
la perspectiva suficiente para intervenir activa y positivamente 
en él. En muchos de los grandes y paradigmáticos centros uni-
versitarios norteamericanos, europeos y asiáticos de nuestros 
días, se ha dejado ya de lado la formación superespecializada 
prevaleciente en la segunda mitad del siglo pasado, para privi-
legiar en su lugar una formación generalista de sus estudian-
tes. El esquema es simple y claro: en las carreras de pregrado 
prima la formación general y en el posgrado se especializa en 
un campo del saber. En un mundo cambiante tan acelerado 
como el actual y que lo será cada vez más en el futuro, es cla-
ve formar seres humanos y no robots que, mecánicamente, 
hagan aquello para lo que están programados. En un mundo 
con más incertidumbres que certezas, es esencial educar pa-
ra la incertidumbre, es decir, formar personas que sepan en-
frentar y afrontar lo incierto y lo complejo. El esquema de una 
educación básica y de los cursos de pregrado de carácter no 
profesional, que cubran distintas áreas del conocimiento, es 
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hoy necesidad urgente; un esquema que permita al estudiante 
tener perspectivas más amplias de la cultura y la sociedad, que 
aporte valores y que genere actitudes responsables y críticas 
hacia su futura profesión, así como hacia la sociedad en la que 
vive. Esta formación se comparte —en perfecta armonía— con 
la formación en valores que hace del estudiante un ser huma-
no, solidario, tolerante y responsable; es decir, como debería 
ser y no como lamentablemente es. 

El mundo —hoy más que nunca— no puede ser entendido 
como un conjunto de fragmentos, sino como una unidad in-
terrelacionada en donde, como se ha repetido tantas veces, el 
aleteo de una mariposa sobre el agua del mar puede causar un 
maremoto en la antípoda.

El Informe de la Comisión Gulbenkian para la Reestruc-
turación de las Ciencias Sociales, coordinado por Immanuel 
Wallerstein, es quizá una de las más lúcidas reflexiones que se 
han hecho últimamente sobre este tema. Señala, entre otros 
puntos, que hemos llegado al fin de una racionalidad que no 
da más en sistemas estancos. Que por ello es necesario poner 
énfasis en lo complejo, en lo inestable, es decir, avanzar hacia 
la interdisciplinariedad. Ello no supone abandonar lo nuclear, 
es decir, la investigación en detalle sobre temas específicos y 
especializados, pero sí ir hacia sistemas integrados en que las 
partes se expliquen a partir del todo. Los principales proble-
mas que enfrenta una sociedad compleja, como la actual, no 
se pueden resolver —sostiene— descomponiéndola en pe-
queñas partes que parecen fáciles de manejar, sino abordan-
do esos problemas y a la naturaleza en toda su complejidad y 
sus interrelaciones.

El autor Guy Sorman, en su obra Los verdaderos pensadores 
de nuestro tiempo, refiriéndose a las tesis de René Thom, insis-
te que hay un estancamiento de la ciencia en la actualidad.

Aun cuando pueda parecer una blasfemia se podría decir 
que hay un escaso desarrollo de la ciencia a partir de 1940. 
Nuestros padres y abuelos vieron más avances cualitativos 
que nosotros. Entre 1880 y 1940 surgió: la electricidad, radio, 
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teléfono, motor, automóvil, avión y los antibióticos. Después, 
solamente la energía nuclear cuyas aplicaciones prácticas son 
todavía muy limitadas en la vida diaria de la mayoría de la 
humanidad. Los viajes al espacio, la informática, la genética, 
igualmente, tienen influencia más restringida a comunidades 
pequeñas, que a los individuos en su vida diaria.
Quizá fruto también de la especialización es que el conoci-
miento actual es más cúmulo de información que plantea-
miento de soluciones o explicación total del mundo, es decir, 
filosofía. Los pensadores, desde el siglo XVIII hasta inicios del 
XX, dieron sistemas y soluciones, cuestionados por supuesto, 
pero a la final sistemas. Hoy a inicios del tercer milenio y cuan-
do el desarrollo del conocimiento es supuestamente espectacu-
lar, paradójicamente, no tenemos un sistema de pensamiento, 
una filosofía nueva. Sabemos cosas superespecializadas, pero 
no hemos sido capaces de generar una nueva visión del mun-
do, como consecuencia de lo cual no existe una filosofía propia 
de este tercer milenio. Quizá ello explique esa dura pero evi-
dente afirmación de que la diferencia entre los seres humanos 
de antes y los de ahora es que antes las personas tenían convic-
ciones y hoy, solamente, tenemos opiniones. 
Los pensadores de hoy, en cambio, casi nada nuevo han 
creado, salvo la precisión asombrosa en conocer detalles, 
pero no una visión de conjunto. Y ese esquema, posiblemen-
te, está propiciado por la educación superespecializada y 
profesionalizante, empecinada y alucinada por satisfacer 
las necesidades del mercado y el capital, antes que por servir 
al ser humano de carne y hueso que todavía sigue muriendo 
—cuando no de hambre— de enfermedades que debieron 
haber desaparecido hace muchos años, o por armas temi-
bles, muchas de ellas desarrolladas en universidades o por 
personas que un día pasaron por una universidad.

La barbarie de la especialización —utilizando términos de 
Ortega y Gasset— ha causado graves males al ser humano. Le 
ha quitado universalidad y visión del mundo. Le ha hecho un 
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ser limitado a un pequeño mundo. Y, al reducirle a una parcela 
del saber, le ha quitado también tolerancia. La tendencia a la 
intolerancia nace del desconocimiento sobre los demás, pues 
el desconocimiento hace que no se comprendan otras formas 
de vida, es decir, otras culturas.

La especialización, en este contexto, debe reservarse para 
los niveles de posgrado de las universidades, pero no para los 
otros niveles del sistema educativo. Eso es, por ejemplo, lo que 
en buena parte está haciendo la Unión Europea, a través de lo 
que se llama hoy en día el Proceso de Convergencia al Espa-
cio Europeo de Educación Superior, cuya finalidad es mejorar 
la calidad de la educación en ese continente y posibilitar que 
se borren las fronteras para los estudiantes. En lo que hoy nos 
interesa, ese proceso determina que en adelante las universi-
dades tendrán en sus planes de estudio un setenta por ciento 
de asignaturas comunes para todas las carreras, es decir, asig-
naturas generales y solo un treinta por ciento dedicadas a la 
profesión escogida. Eso generará un graduado con una sólida 
cultura general, es decir, con una visión integral del mundo. La 
especialización posterior se dará en el posgrado.

El ser humano, desde sus orígenes y para sobrevivir así como 
para vivir mejor, ha respondido a esas incitaciones o desafíos, de 
manera que lo que llamamos cultura es justamente el conjunto de 
esas respuestas. Pero, además, los sistemas culturales hasta ahora 
han tenido duraciones que se medían en milenios o cuando me-
nos en siglos. La concepción geocéntrica, por ejemplo, duró des-
de la antigüedad clásica con Ptolomeo hasta el Renacimiento con 
Copérnico, o sea, mil quinientos años. La economía feudal tuvo 
una vigencia de cuando menos quinientos años. El arte románico 
y el gótico dominaron por trescientos años, el arte renacentista se 
impuso por tres siglos y el barroco por dos.

La vigencia de los conocimientos y las teorías —como en 
los ejemplos anteriores de la ciencia, la economía o el arte— se 
medía por siglos. Hoy, en cambio, los conocimientos y las teo-
rías tienen vidas efímeras, debido al acelerado avance del co-
nocimiento. Un reconocido organismo mundial, en el campo 
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de la cultura, acaba de señalar en estos días que, en algunos 
campos del saber, lo que aprende un estudiante en primer año 
de universidad es obsoleto y no le sirve casi para nada, cuando 
llega al cuarto o quinto año, final de su carrera. Frente a esa ca-
ducidad de los conocimientos, la respuesta acertada es lo que 
se ha dado en llamar la educación para la incertidumbre. Antes 
educábamos para certezas, para verdades que duraban siglos. 
Hoy debemos educar para la incertidumbre. Y educar para la 
incertidumbre implica aprender a aprender como dice la tesis 
de la UNESCO. Y significa, además, enseñar a comprender el 
mundo en su maravillosa y a veces apabullante complejidad. 
Ese proceso no vamos a lograr con una educación superespe-
cializada en los niveles básico, medio y de pregrado, sino con 
una educación que privilegie la cultura general, de manera que 
la especialización se reserve para los niveles de posgrado.

En esta perspectiva, la educación general no implica cier-
tamente centrarse solo en lo que antes se llamaban las huma-
nidades. Significa, además de reforzar las humanidades, cen-
trar el interés en las ciencias naturales, la matemática y el arte. 
La educación en valores y el ejercicio de la tolerancia comple-
mentan un esquema que parece ganar cada vez más terreno en 
los distintos niveles educativos.

La sociedad de mañana —que será y es ya la sociedad del 
conocimiento— demanda un ser humano con la más amplia 
cultura general, entendida como posibilidad de comprender el 
mundo cada vez más complejo. No se trata de formar enciclo-
pedistas —los últimos fueron los del siglo XVIII—, sino seres 
humanos que comprendan el mundo y puedan actuar sobre él 
para mejorarlo.

Si queremos formar seres humanos y no simples piezas de 
una máquina, no hay muchas alternativas. Hoy, en la primera 
década del tercer milenio, estamos a tiempo para adoptar el 
camino correcto que nos lleve a la sociedad más justa, toleran-
te y humana que buscamos. Quizá por ese camino podremos 
hacer que los seres humanos volvamos a tener convicciones y 
no solamente opiniones.
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danzar con la incertidumbre

Gilda Macías

Licenciada en Pedagogía Terapéutica, estudios de posgrado 
en gerencia social, docencia superior y gestión universitaria. 
Consultora certificada en temas de planificación y desarrollo 
organizacional, educativos y de discapacidad. Decana de 
la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo; 
directora de la Carrera de Gestión Social y docente de las 
Facultades de Comunicación, Administración y Ecología 
Humana de la Universidad Casa Grande; miembro del Consejo 
Directivo, Directora General y directora del Centro de Recursos 
de FASINARM; presidenta de la Junta Directiva del Grupo 
Latinoamericano para la Integración de las Personas con 
Discapacidad. Fundadora y presidenta de la Red Nacional de 
Discapacidades. Coordinadora titular del área de Pedagogía 
Terapéutica y docente de la Universidad de Guayaquil.  
Publicaciones, informes y ponencias en revistas especializadas y 
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Si bien no podemos anticipar cuál será el futuro del futuro, es-
tá en nuestras manos llegar lo mejor preparados posible para 
responder a sus provocaciones. Esta intención obliga a realizar, 
desde el ámbito de la educación, un cambio de mirada al pro-
pio acto educativo.

Partiendo de que es imposible separar lo que hacemos 
en educación de lo que hacemos en sociedad, responder a la 
pregunta ¿educación, para qué? se convierte en el interesante 
preámbulo de una conversación inacabada y plural, pues es en 
la complicidad de la relación con otro, cuando efectivamente 
se enseña y se aprende.

Educación y pedagogía

Coincido con el filósofo colombiano Freddy Álvarez1, cuando 
afirma que la educación pertenece al campo de lo abstracto y 
la pedagogía es exclusiva del dominio de lo concreto. En efec-
to, hablar de educación sugiere pensar en ideales mínimos de 
hombres y mujeres que queremos ser y con quienes deseamos 

1) Álvarez, Freddy Javier, Las ilusiones de la educación. Quito, Abya Yala, 2001.
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convivir, lo que no es posible materializar únicamente a través 
del deseo.

Educar será siempre el camino por recorrer para alcanzar 
parcialmente esos ideales particulares y podría ser que, a través 
de abordajes constructivistas de la pedagogía, podamos avan-
zar en su logro. Aun cuando este pensamiento está presente 
en muchos de quienes hacen educación, no es común verlo 
plasmado en la práctica; parecería haber un enquistamiento 
en ciertos conceptos arcaicos, a los cuales no se les otorga nue-
vas significaciones. Y desde el riesgo que supone atentar con 
el ideario del establishment pedagógico, me atrevo a afirmar 
que una de las respuestas a ¿educación, para qué? tiene que 
ver con su posible resignificación; es decir, asumir que la pe-
dagogía acerca o aleja la concreción de la educación que bus-
camos. Cabe entonces referirse a los caminos de la pedagogía 
para materializar un homus educandus.

Los caminos de la pedagogía

La desafiante pregunta sobre cómo aprende el otro ha llevado 
al desarrollo de innumerables teorías y experiencias a través de 
la historia. De Sócrates a Vygotsky, el interés se ha centrado en 
cómo engendrar en otro el deseo de saber, y por supuesto, no 
hay una sola respuesta. Si la hubiera, reduciríamos a los sujetos 
a las acciones que, como familia, escuela o universidad, pudié-
semos ejercer sobre ellos.

Para generar el deseo de saber, más que indagar en los qué 
de los educandos, interesan los cómo; se establecen las condi-
ciones para despertar la curiosidad por aprender. El estableci-
miento de esas condiciones podría traer vientos de cambio fren-
te a la generalizada reacción de apatía que advertimos en estos 
días frente al saber, condiciones que más bien deberían apuntar 
a producir sorpresa, vinculaciones con la experiencia pasada y 
enganche. ¿Qué nos detiene a hacerlo? ¿Será deformación colec-
tiva de una cultura proteccionista que nos conmina a recorrer el 
camino trazado por otros, de forma de exponernos en mínima 
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medida a la posibilidad de fracaso y a no crear cosas diferentes? 
Si fuera así, quizás se vuelva impostergable la introducción del 
modelo reflexivo de la práctica educativa como una actividad 
metódica que cuenta con un propósito investigativo, dirigido 
tanto a favorecer el pensamiento crítico como a cuestionar el 
desarrollo de habilidades del pensamiento en forma aislada y a 
desafiar la transmisión vertical del conocimiento.

Desde el enfoque señalado, propongo utilizar el método so-
crático como base de una pirámide conceptual que docentes y 
estudiantes puedan escalar, a partir de desentrañar aprendizajes 
u organizadores previos y conexiones subjetivas. Sin embargo, 
se debe advertir que este enfoque precisa de un diálogo abierto 
entre profesor y alumnos, en que el docente engendra en sus 
discípulos las ganas de saber, a través de la interrogación, la du-
da y el escepticismo, provocando una incomodidad productiva, 
a decir del profesor Rob Reich2, que permite el reemplazo de las 
certezas inarticuladas por la duda articulada, dando espacio a la 
argumentación de las discrepancias.

El progreso hacia un nuevo comportamiento socrático re-
quiere asumir la angustia para que surja una respuesta entre 
quienes aprenden, frente a los cambios adaptativos que debe-
rán realizar en términos de conocimientos, valores, actitudes y 
hábitos ante lo nuevo, lo extraño. Se depondrán los supuestos, 
se desnudarán los prejuicios, aparecerán las contradicciones; 
con ello, la vulnerabilidad será más explícita y, por tanto, se 
exigirá un acompañamiento más responsable. Así, un proceso 
concebido tradicionalmente como unilateral se volverá multi-
forme; el maestro no será inmune y muchas veces abdicará sus 
creencias y valores. 

El efecto del afecto

¿Por dónde iniciar este recorrido? Otra vez el centro de mi 
interés recae en los cómo, ya que una de las desventuras de 

2) Profesor de Ciencias Políticas, ganador del Premio Walter J. Gores a la Excelen-
cia Pedagógica 2001, Universidad de Stanford.
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las reformas educativas es la brecha existente entre lo que 
se ofrece al alumnado y lo que a este le seduce. ¿Cómo, por 
ejemplo, aparece el asombro? Evidentemente no es un asunto 
de magia; implica conocer en alguna medida las mentes de 
los alumnos, sus experiencias, sus infortunios y sus alegrías, 
sus intereses, lo que les hace sentido y sinsentido, de forma 
de suscitar en cada uno de ellos un «saber hacer» con los des-
encuentros, de tal manera que se puedan producir continuos 
acoplamientos individuales y colectivos en el tiempo. Una 
condición importante para que esto se dé, tal como he ex-
perimentado en ocasiones, como docente, es el «efecto del 
afecto», ya que si bien la pedagogía opera como disparador 
del aprendizaje, no es menos cierto que siempre este va a ver-
se mediatizado por el otro; otro que puede servir de puente 
cognitivo o de obstáculo para que el aprendizaje se produzca. 
Señalo la metáfora del amor para explicar la relación, ese al-
go del otro que captura a uno, la falta que tiene la ilusión de 
ser colmada, se produce también en la educación. El amor 
responde como ilusión de completud de los vacíos, pero es 
un proceso que va sucediendo en relación a la emergencia de 
quienes aman.

Con esta idea del amor, me pregunto si es posible reesta-
blecer los vínculos docentes-alumnos, a partir de las relacio-
nes de los elementos en juego, desde lugares diferentes. La 
Zona de Desarrollo Próximo planteada por Vygotski3 —como 
espacio para que opere un aprendizaje asistido, se provea un 
andamiaje, se actúe como mediador o se brinden apoyos para 
que un individuo transite hacia su Zona de Desarrollo Poten-
cial— guarda estrecha relación con el concepto de educación 
que hace el pedagogo francés Philippe Meirieu, para quien la 
educación es una relación disimétrica, necesaria, provisional, 
en orden a la emergencia de un sujeto4.

3) Vygotski, L. S., Obras escogidas II, Moscú, Editorial Pedagógica, Visor, 1982.
4) Praxis Pedagogique et Pensee de la Pedagogie, texto remitido por Meirieu a 

Freddy Álvarez en 1999.
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Los nuevos lugares en la educación

La disimetría de la educación es, según Meirieu, necesaria pa-
ra que el alumno aprenda en la relación con el otro, y es ética 
porque el profesor cree saber lo que es mejor para el bienes-
tar del estudiante. Es provisional, en la medida que el docen-
te determina el objeto de deseo del alumno, aunque el deseo 
pertenezca exclusivamente a este y el objeto supuestamente al 
profesor. Esta relación disimétrica implica un punto de impo-
sibilidad, el gran desafío del maestro es saber ubicarla en cada 
caso y, a partir de ahí, inventarse nuevas formas de bordear ese 
vacío. La situación de «indigencia» del estudiante —de la que 
habla Meirieu— es irrenunciable para el acto educativo y la di-
simetría es temporal, conforme el alumno pierde su calidad de 
indigente, arribando al puerto de llegada. El maestro también 
adquiere el calificativo de indigente porque necesita de un es-
tudiante, a quien no conoce, para transmitirle un saber.

En orden a la emergencia del sujeto, ¿cómo se ubicaría la 
libertad en esa relación? Admitir la disimetría es determinan-
te en el acto de enseñar-aprender, pues si bien quien enseña 
otorga un saber al otro, que se supone sabe, lo hace basado en 
su deseo de enseñar; es decir, le hace falta enseñar. En conclu-
sión, lo que se transmite y lo que se intercambia es una «falta en 
ser». A fin de cuentas, ¿no es para eso que somos educados?

Defender esta posición podría parecer controversial y, en 
realidad, lo es. Porque lo que se plantea es un cambio de las 
fichas en el tablero y siempre caben los fetichismos y trabas 
mentales que perpetúan el enciclopedismo y los monólogos 
docentes como oráculos del saber, dificultando el aprendizaje 
de conocimientos que permitan a los sujetos participar y cons-
truir sus propios relatos. Es probable que estas resistencias 
tengan que ver con una postura más instrumental de la creati-
vidad, invitada a repetir formatos, ideas y prácticas aceptadas 
socialmente, instaladas, sin posibilidad de reversa. Es factible, 
también, que los fantasmas del miedo nos acosen, paralizando 
los pasos con que quisiéramos avanzar por rutas diferentes. 
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Danzar con la incertidumbre

Para lidiar con la complejidad y los misterios del siglo XXI, de-
bemos construir respuestas distintas. Entonces, ¿sería pruden-
te allanar el camino, formando y formándonos como personas 
capaces de ser suficientemente flexibles y cuestionadoras, 
para asumir la incertidumbre de lo cotidiano y convivir con 
las posiciones de otros? Es decir, ser personas con un pensa-
miento complejo, que exploren supuestos, prolonguen dudas, 
disfruten su perplejidad, reconociendo que es solo a través de 
la indagación sobre la forma en que cada sujeto se dirige hacia 
sus logros, para bordear sus vacíos, lo que le permitirá apren-
der. ¿No sería hoy el tiempo de revisar nuestros esquemas en 
el marco del apasionante contexto de nuestras singularidades 
pasadas y presentes para comprender cómo actuamos sobre 
la realidad?

En estas circunstancias, como indica Maturana5, obser-
var (se) es el punto esencial de partida como la pregunta más 
importante en cualquier intento de entender realidad y razón 
como fenómenos del dominio humano. Más allá de la teoría, 
no resulta sencillo renunciar a ser el observador que se es; las 
marcas biológicas, afectivas y culturales se declaran subversi-
vas y aparecen sorpresivamente, más notorias para otros que 
para uno mismo. Las pasiones y las ideologías se desbordan, 
minimizándose las posibilidades de escrutinio y desapego de 
creencias y valores individuales.

La tarea no es nada fácil. Como diría Morin6, la raciona-
lidad dialoga con una realidad que se le resiste, por lo cual 
continúa la duda de si existe una posibilidad de delimitar de 
mejor manera el rol de la educación en la problematización del 
mundo contemporáneo. Mientras tanto, frente a la conflictivi-
dad y disarmonías de nuestros tiempos, queda la posibilidad 
de crear algo diferente estando allí, en la contienda. Solo en la 

5) Maturana, Humberto, La objetividad, un argumento para obligar, Santiago de 
Chile, Dolmen, 1997. 

6) Morin, Edgar, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, París, 
UNESCO, 1997.
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medida que seamos parte de los sucesos, podremos ser actores 
de sus transformaciones y estas no podrán darse si los estudia-
mos a la distancia, sin comprenderlos integralmente. Afortu-
nadamente, los seres humanos tenemos a nuestra disposición 
la posibilidad de elegir.

Conclusiones

La espiral de violencia, corrupción, pobreza e inequidad que 
sufrimos en Ecuador requiere la redefinición de los problemas, 
desde un enfoque creativo, que no solo aporte soluciones de 
tipo instrumental sino humano, donde la educación sea con-
cebida como un proyecto de destino individual y colectivo. La 
sostenibilidad de los sistemas educativos tradicionales está 
seriamente cuestionada, hace falta un entorno autorizante de 
personas que se arriesguen a proponer y viabilizar ideas origi-
nales, y que persistan en su ejecución.

El sistema educativo tiene como tarea urgente provocar 
en maestros y alumnos la necesidad de inventar e inventarse, 
liberando su potencial creativo que es más posible que emer-
ja frente a la disarmonía, el conflicto y la incompletud. En el 
marco de una sociedad en desconcierto, que reclama recorrer 
otros senderos para lidiar con la ambigüedad de los tiempos 
actuales, es impostergable reubicar los lugares de los actores 
de la educación, de forma de construir vínculos de otro orden, 
a través de los cuales cada uno persiga la concreción de sus 
propios deseos.
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Quisiera identificar la problemática educativa al interior de una 
reflexión amplia sobre los procesos de constitución de la socie-
dad, y sobre aquello que los caracteriza y define, lo que denomi-
naré como «lógica de institucionalización». La sociedad humana 
es una construcción dinámica que está en permanente produc-
ción, lo que la caracteriza es justamente esta dimensión de cam-
bio y transformación que acontece bajo una lógica de destrucción 
y construcción permanente de socialidad.

Cuando se hace referencia a la sociedad como articulada 
por una lógica de institucionalización, se alude a procesos 
dinámicos de larga duración que pueden tener avances y re-
trocesos, que nos remiten a la idea de un continuo proceso de 
formación o producción de sociedad. Las instituciones regulan 
el cambio y operan como diques o represas que dejan pasar 
ciertas posibilidades o expectativas de realización, al tiempo 
que contienen o detienen otras. Las instituciones, al regular 
el cambio, se transforman a sí mismas, de otro modo dejarían 
de cumplir su función de generación de sociedad. Mediante 
la institucionalización, la sociedad se autoproduce, se auto-
genera. Los procesos sociales amplios son de producción y 
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de reproducción social, y acontecen gracias a la acción de las 
instituciones que presentan una constitución paradójica; son 
productos sociales que tienen, al mismo tiempo, la función de 
generar y reproducir a la sociedad. Por tanto, la instituciona-
lización se rige por medio de una lógica recursiva de carácter 
autorreferente o autogenerativo.

La educación interviene en este proceso reforzando, de ma-
nera explícita y deliberada, los procesos de autorreferencia o de 
autoobservación y los procesos de autogeneración o de creación 
de sociedad. La perspectiva utilizada en esta presentación es de 
carácter sistémico, en la cual la educación aparece como un sub-
sistema de la sociedad que cumple una función crucial: posibili-
tar a la sociedad su autorreconocimiento, y disponer, de acuerdo 
a esta función, las condiciones para generar realidad social.

Institución y sociedad

Desde la perspectiva de la antropología filosófica, se reflexiona 
sobre la constitución de las sociedades humanas en contraste 
con la conformación de formas o mecanismos de agregación 
social de tipo animal; en autores como Lévi-Strauss o Arnold 
Gehlen, lo social aparece entre los humanos para compensar su 
debilidad instintiva; bajo la caracterización del instinto se des-
cribe el conjunto de impulsos de reproducción biológica que, 
mientras en el mundo animal demuestra una articulación com-
pleja de carácter casi automático para responder a los impulsos 
externos, en el mundo humano presenta una alta indetermina-
ción que solo puede ser compensada mediante complejos pro-
cesos de construcción simbólica de tipo comunicativo.

Desde la perspectiva de nuestro análisis, las posturas de 
Gehlen aparecen altamente sugestivas. Este autor radicaliza el 
postulado de la creación de sociedades humanas como resul-
tado de respuestas que pertenecen al orden cultural y simbóli-
co. Gehlen se remite a las observaciones de Portmann:

… la cría humana recién nacida es algo así como un pro-
ducto prematuro, puesto que aproximadamente un año 
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después de su nacimiento todavía no tiene los modos de 
moverse ni los medios de comunicación —o sea, el lengua-
je— propios de su especie...

Más adelante afirma: 
... este contacto extrauterino temprano, pero todavía en eta-
pa de maduración, junto con la abundancia de estímulos 
que lo inundan, es la fase inicial de una de las característi-
cas más importantes del hombre. Su apertura al mundo.

Y concluye Gehlen: 
... lo incierto, lo incompleto de su constitución se nos reve-
laría también en su capacidad de autoexamen, de improvi-
sación inagotable de respuestas siempre novedosas a los in-
agotables desafíos de la existencia de donde deriva su poder 
para constituir mundos culturales siempre nuevos. 1

Gehlen resalta el carácter de alta indeterminación que se da 
en los procesos de construcción de la socialidad y la fuerte im-
bricación de la relación entre lo interno y lo externo en la madu-
ración y configuración de lo humano; un ensamblaje altamente 
complejo de características biológicas y socioculturales que están 
en la génesis de los procesos de construcción de sociedad y en los 
cuales estas últimas asumen una función definitoria. La postura 
de Gehlen se radicaliza aún más cuando polemiza con el etólogo 
Konrad Lorenz, que había establecido el reconocimiento de una 
tendencia al debilitamiento de la capacidad instintiva de respues-
ta que demostraría el hombre mientras procede y avanza el pro-
ceso civilizatorio, al cual lo identifica con el proceso de domesti-
cación animal. Si para Lorenz, el desarrollo civilizatorio debilita la 
constitución instintiva inicial de los humanos, la cual presentaría 
niveles de integración y prestancias de respuesta al ambiente, si-
milares a las que este investigador descubrió en muchas especies 
animales, para Gehlen, en cambio, «... la inestabilidad instintiva 
del hombre aparece casi ilimitada»; por tanto, no se trataría como 

1) Gehlen, A., Antropología filosófica, Barcelona, Paidós, 1993, pág. 75.
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en Rousseau —al cual también Gehlen dirige su crítica— de la «... 
vuelta a la naturaleza en el sentido de que la cultura pervierte al 
hombre; —y de que— el estado natural lo muestra en toda su in-
genuidad, espíritu de justicia y vigor».2

Por el contrario, el estado natural aparece como una con-
fusa composición de posibilidades abiertas; allí la libertad 
surge como indeterminación de las formas, frente a lo cual las 
instituciones emergen como puntales que permiten mantener 
un determinado grado de cohesión e integración necesaria 
para la reproducción de la vida humana, una cohesión e inte-
gración que, sin embargo, es siempre precaria y contingente 
porque está expuesta a la modificación y transformación de los 
impulsos sociales de reproducción, los cuales no obedecen a 
dispositivos instintivos de carácter automático, sino a las con-
diciones culturales de respuesta que aparecen histórica y, por 
lo tanto, contingentemente condicionadas.

Modernidad y educación

En la modernidad, la educación aparece como un dispositivo o 
sistema que refuerza, de manera explícita y deliberada, la fun-
ción que cumple el sistema social como complejo de institu-
ciones que permiten la creación y reproducción de lo humano. 
La educación se articula como un subsistema de la sociedad 
con funciones explícitas y con intervenciones o prestaciones 
deliberadas y programadas. La educación emerge en la moder-
nidad como resultado del proceso de secularización que libe-
ró las posibilidades y capacidades de significación social, de 
su subordinación a las necesidades de legitimación del culto 
religioso. La educación antes de la modernidad no asumía las 
características de un sistema autorreferente con capacidades 

2) «Nuestros impulsos y sentimientos han sido elevados y educados compulsi-
vamente hasta convertirse en esos refinamientos excluyentes y selectivos que 
llamamos civilización. Para ello ha sido preciso la acción durante siglos y mi-
lenios de instituciones de lenta formación, como el derecho, la propiedad, la 
familia monogámica, el trabajo definidamente compartido, instituciones que 
son sólidas y siempre restrictivas y que no se destruyen con rapidez de un mo-
do natural», ibídem, pág. 77.
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constitutivas de producción de realidad, sino que permanecía 
atada o funcionalizada a los requerimientos de legitimación 
del poder y de creencias de orden divino; solo con la moder-
nidad la educación asumirá un rol constructivo que la dota de 
autonomía y que responde a necesidades propias y proyeccio-
nes de significación.3

Si las elaboraciones religiosas habían diseñado un meca-
nismo de construcción de sentido que contenía las pulsiones 
de reproducción social, atadas a una estrategia de realización 
espiritual de carácter metafísico trascendente, la modernidad 
instaura una lógica inmanente de producción de sentido, en la 
cual las posibilidades de realización y de reproducción social 
ya no dependerán de su adscripción a la voluntad divina, sino 
a la satisfacción concreta de necesidades de reproducción de-
finidas por la sociedad humana; se asiste a un cambio en los 
planos de integración social desde su adscripción trascenden-
te a su derivación inmanente.4

La modernidad emerge bajo la forma de una racionali-
dad crítica que somete a examen y desconstrucción las ela-
boraciones teológico-políticas que la mantenían sometida; 
la autonomización moral y su expresión en la estructura de 
los derechos fundamentales de la persona definen un nuevo 
horizonte de sentido para la sociedad, una proyección revo-
lucionaria que no se detendrá. La autonomía moral aparece 
como eje central del paradigma moderno y tiene su punto de 
apoyo en el concepto de igualdad natural. Este último tiene 
que ver con un principio revolucionario «por excelencia», 
cuyas verdaderas dimensiones aún no se han desplegado 
completamente. La «igualdad natural» hace referencia a una 
similar constitución material de los sujetos, inscrita en su 
constitución biológica como agregado de capacidades sensi-
bles de percepción y de cognición del mundo, y cuyas posibi-
lidades combinatorias son en principio infinitas. El concepto 

3) Cf. Echeverría, J., «Transformaciones en la modernidad, apertura cognitiva y 
sistema educacional», en Revista Ciencias Sociales, Quito, 2004, pág. 51-61.

4) Hardt, M. y Negri, A., Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002.
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de igualdad remite al ejercicio de una libre selectividad como 
aplicación de esas posibilidades combinatorias.

Tanto el concepto de autonomía moral como el de igual-
dad natural devienen en motores de la dinamia histórica mo-
derna; cumplen una función de desconstrucción de las certe-
zas heredadas del pasado y están en la base de otro principio o 
eje paradigmático de la modernidad que es el de la innovación 
constructivista, principio profundamente nihilista que se ex-
presa en la idea de progreso lineal, y emerge como verdadero 
programa de afirmación para la sociedad moderna; la idea de 
progreso aparece con una función sustitutiva respecto de la 
anulación del pasado; el pasado surge como algo desechable, 
de lo cual hay que alejarse y la mejor forma de hacerlo es a tra-
vés de la construcción de lo nuevo. Lo nuevo se presenta como 
un horizonte infinito de posibilidades, como una progresión li-
neal que debe afirmarse incontrastablemente superando cual-
quier obstáculo que pueda interponerse.

Bajo esta construcción de paradigmas, la función del sistema 
educativo tiende a acotarse en tres direcciones claramente dife-
renciadas; la de la construcción de la identidad moderna, bajo el 
principio del progreso articulado a una concepción del tiempo 
histórico lineal; la de la producción ex novo de la realidad, me-
diante la intervención científica y tecnológica, una combinación 
que construye el paradigma de la innovación constructivista al 
cual hemos hecho referencia; y una tercera dimensión, la de la 
legitimación del poder secular del Estado, para lo cual la sociedad 
se dota de una precisa construcción de identidad congruente con 
el principio de la soberanía nacional; este aparece como eje cen-
tral de la estrategia de generalización a escala planetaria de estos 
principios que articulan al paradigma moderno.

Las transformaciones de la modernidad

Si en los siglos XVI y XVIII se perfilan los paradigmas centrales 
del discurso de la modernidad, en los siglos XIX y XX se produ-
ce su tarea de aplicación u operacionalización; es la época de la 
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modernización entendida como aplicación lineal y normativa 
de estos principios, en una estrategia de generalización a nivel 
planetario, se asiste a lo que en otra sede hemos denominado 
como la primera fase de la globalización modernista.5 Las fun-
ciones del sistema educativo fueron cruciales en esta estrategia 
de articulación de la modernidad y aparecieron bajo el progra-
ma de la modernización política y sociocultural; la educación 
contribuyó decisivamente a realizar la politicidad del programa 
modernizador; los valores de la modernidad —libertad, igual-
dad, fraternidad—, la proyección iluminista de la aplicación de 
la razón con fines utilitarios de transformación de la naturaleza 
que derivará en la construcción del desarrollo como industria-
lización, junto a las instituciones del moderno Estado de Dere-
cho, se expandirán a nivel planetario; tanto los procesos de colo-
nización a los cuales se ven como dimensiones externas para la 
afirmación de lo moderno como su efectiva concreción interna 
en las propias sociedades de origen aparecen como verdaderas 
empresas de conquista. La misma lógica de construcción socie-
taria bajo estos principios animará los procesos de independen-
cia y descolonización, que encuentran en la educación uno de 
sus principales instrumentos para su realización.

Para finales del siglo XX, el paradigma moderno presenta se-
ñales de agotamiento, los procesos de descolonización conducen 
a la emergencia de un paisaje multicultural, que había permane-
cido oculto por la vigencia de las formas de identidad nacional, 
impuestas por la colonización y luego asumidas por las nuevas 
repúblicas independizadas; el desarrollo de la ciencia y de la tec-
nología, si bien alcanzó importantísimos logros que permitían 
entrever la posibilidad de sociedades de bienestar, derivó en re-
sultados que comprometían la misma reproducción del planeta; 
las catástrofes nucleares y el deterioro ambiental ponían en seria 
discusión la utopía del progreso lineal e indetenible. El enfrenta-
miento interestatal que caracterizó al «sistema de la guerra fría», 
la implosión del régimen soviético y la posterior hegemonía del 

5) Echeverría, J., «Globalización y caducidad de las bases nacionales de la políti-
ca», en Revista Ciencias Sociales, N° 18, Quito, 2000.
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poder estatal estadounidense, así como las crisis de las econo-
mías nacionales (...), con sus impactos a escala global, ponen 
sobre el tapete el paradigma de la soberanía nacional como me-
canismo de articulación y de procesamiento del poder político, y 
plantean la necesidad de radicales reformas políticas que sitúen 
el tema de la soberanía ya no a escala nacional sino global, ubi-
cando la construcción de las identidades políticas en un plano 
cosmopolita, y ya no recortado por las estrechas fronteras de los 
estados nacionales.6

Al finalizar el siglo XX, se asiste a un replanteamiento ca-
da vez más seguro de los presupuestos de la modernidad, a lo 
que podríamos llamar «modernización de la modernidad», 
al replanteamiento radical del paradigma de la «innovación 
constructivista», y de los conceptos que están en su base, el de 
igualdad natural y el de la autonomía moral. Veamos en qué 
direcciones:

1. Se potencia la idea de pertenencia a una sociedad de derechos 
que es autónoma y autorreferente en cuanto preserva su confor-
mación multicultural.
La emergencia del concepto de diferencia que trae consigo 

la impugnación posmoderna puede ser vista como una rese-
mantización de ambos conceptos. La idea de autonomía que, 
en los inicios de la modernidad, fue declinada en sentido indi-
vidual, ahora, por efectos de la generalización modernista a es-
cala planetaria, es radicalmente socializada: cada pueblo y cul-
tura pueden reivindicar iguales prerrogativas para definir sus 
propios mecanismos de construcción de sentido; la revuelta 
posmoderna, más que una resistencia desde el mito, la magia 
o la religión a la racionalidad de los sistemas, puede ser vista 
como una revuelta por la identidad diferenciada de culturas y 
de individuos, y es expresión de la radicalización de los princi-
pios modernistas de igualdad natural y de autonomía moral. 

6) Cf. Al respecto los interesantes aportes de autores de distinta procedencia; 
Beck, U., «Teoría de la sociedad del riesgo», en Las consecuencias perversas de la 
modernidad, Josetxo Berian (comp.), Barcelona, Anthropos, 1996, y Nussbaum, 
M., Los límites del patriotismo, Barcelona, Paidós, 1999.
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La primacía del principio de la diferencia, si bien desvanece 
toda pretensión de jerarquía ontológica de una cultura sobre 
otra, instaura al mismo tiempo la época de la relativización 
cultural y de la formalización del tiempo histórico. La sociedad 
se complejiza porque instaura una lógica de reproducción de 
tipo multicultural, que pone en juego procesos de innovación 
y destrucción de identidades culturales.

2. Se abandona la idea de progreso como afirmación única o ex-
clusiva de la cultura occidental y de sus derivaciones científi-
cas y tecnológicas atadas a los intereses del industrialismo y 
del mercado.
Al superarse cualquier pretendida supremacía ontológica de 

una cultura sobre otra, se relativiza otro de los conceptos cardi-
nales de la modernidad: el de progreso uniforme sobre el cual la 
modernidad levantó sus primeros pasos. No existe ningún con-
tenido de valor, de entre la infinitud de diversidades culturales, 
que pueda presentarse como superior frente a los otros, por lo 
tanto, no existen valores culturales que puedan exponerse como 
referentes de realización positivos o superiores que signifiquen 
progreso o superación respecto de otros a los cuales se puedan 
considerar como anclados en un pasado del cual hay que ale-
jarse. Lo que es progreso, desde una perspectiva cultural, puede 
significar decadencia desde otra mirada; lo que es construcción, 
para una cultura, puede significar destrucción para otra. Relati-
vización cultural y formalización del tiempo histórico se presen-
tan como resultado de la radicalización del principio moderno 
de igualdad natural sobre el cual se sustenta.

3. La soberanía se redefine en sentido global y la lógica de las per-
tenencias es de tipo cosmopolita y ya no nacional, las relaciones 
interestatales no son democráticas son de seguridad militar, la 
democracia solo es concebida en el contexto de lo nacional.
El punto de llegada de estas transformaciones semánti-

cas se abre en dos direcciones: la reivindicación del derecho 
que asiste a cada cultura para existir y reproducirse a partir de 
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sus propios postulados de valor, y la necesaria construcción 
de un marco normativo que preserve y regule la coexistencia 
entre culturas y valores diferenciados. Esta proyección se de-
fine como un colosal proceso de abstracción institucional. Las 
sociedades contemporáneas son cada vez más convencionales 
y artificiales, en cuanto se presentan como campos de articu-
lación de proyecciones de sentido diferenciadas y plurales. En 
su individualidad, cada actor o cada cultura persiguen algún 
diseño metafísico de realización. En su conjunto, la pluralidad 
valorativa se neutraliza en una lógica de coexistencia cultural, 
sustentada en la aceptación de pautas normativas abstractas y 
formales, en las que todas las culturas se reconocen y ninguna 
se afirma privilegiadamente sobre las otras.
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¿Una universidad para el futuro?
Anastasio Gallego

Estudios superiores de Filosofía y Teología. Fundador y 
coordinador del Centro de Promoción Rural, Secretario General 
de Acción Social Ecuménica Latinoamericana, encargado de 
publicaciones del Consejo Latinoamericano de Iglesias, miembro 
del Comité Ecuménico de Proyectos, asesor del sínodo diocesano 
de Riobamba, Cuenca y Babahoyo. Profesor de la Universidad 
Bíblica de Costa Rica y de la Maestría en Ciencias del Desarrollo 
de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, profesor del 
área de Humanística de la Universidad Santa María.

Cuando nos planteamos la pregunta ¿educación, para qué?, 
nos preguntamos acerca de la educación formal. Allí hay algu-
nos puntos de suma importancia. En términos prácticos, en la 
educación en la escuela y el colegio se encuentran dos cues-
tiones fundamentales: aprender la lógica de los números y la 
lógica de las palabras. Es decir, aprender a comunicarnos oral-
mente y por escrito. Construir el lenguaje, dominarlo y conver-
tirlo en un instrumento de la transmisión de pensamientos y 
comunicación con los demás, y ello, en varios idiomas.

Es necesario tomar en cuenta las nuevas formas de comu-
nicación y socialización: teléfono celular, Internet, chat, fo-
rums, blogs, etc.; al mismo tiempo, conocer y manejar la lógica 
de los números, utilizando los instrumentos que la tecnología 
nos pone al alcance.

En nuestro medio, se ha convertido a la educación en una 
especie de empresa recolectora de deshechos: a la educación 
se le pide que enseñe educación vial, sexual, ambiental, cívica, 
moral, que no fume, que no beba, que no se drogue, etc. Mien-
tras la sociedad y la familia van por otro lado. Esto lo deberían 
hacer la Dirección de Tránsito, el Ministerio de Salud, etc. A la 
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universidad se le pide que haga todo: que investigue, que prue-
be, que colabore, pero no hay recursos para ello. Por eso, la rea-
lidad es que quien va marcando el paso es el mercado.

Copio textualmente un anuncio de prensa de una universi-
dad, aparecido en el Diario El Universo: Necesitamos señoritas 
para centros de información de servicio al cliente.

Esto nos sitúa en un contexto interesante, para lo cual cito 
unos datos del Censo del año 2001, que nos pueden ayudar.

La educación se encontraba de la siguiente manera:
•	 Educación	 primaria:	 49,6	 %;	 educación	 secundaria:	 25,2	 %;	

superior: 9,9 %.
•	 Tasa	de	analfabetismo:	8,4	%	en	mayores	de	10	años.
•	 Promedio	 de	 escolaridad	 en	 el	 año	 1990:	 6,3	 años;	 en	 el	

año 2001: 7,1 años (MEC).

Esta educación es impartida —tomando como muestra la 
educación secundaria— por colegios fiscales: 61,7 %; colegios 
particulares: 32 %; colegios religiosos: 6,3 %.

En el ámbito universitario, según el CONESUP la situación 
es la siguiente: en el siglo XIX llegó a haber 4 universidades: 
en 1826 la Universidad Central, en 1869 la Politécnica Nacio-
nal y en 1897 la Universidad de Guayaquil y la Universidad de 
Cuenca.

No hubo ninguna universidad hasta la década de los 40 
que se crearon 2; en la década de los años 50: 2; en los 60: 4; en 
los 70: 8; en los 80: 5; en los 90: 32; en la década de los 2000: 15; 
lo que suma un total de 72. Es decir, que la explosión de univer-
sidades se dio en la década de los años 90, tanto en el ámbito 
privado como en el público.

Si tomamos los datos que posee el CONESUP, que no son 
definitivos, pues no todas las personas inscriben su título, ten-
dríamos lo siguiente: en cuarto nivel: 0,25 % de la población 
total; en tercer nivel: 3,7 %; en tecnológico superior: 0,85 %; en 
técnico: 0,18 %.

Según el mismo CONESUP, se estudian estas carreras: Edu-
cación: maestros fiscales: 26,43 %; Administración y Comercio: 
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22,93 %; Ciencias Sociales (Leyes, fundamentalmente): 17,41 %; 
Tecnologías: 14,25 %; Ciencias de la Salud: 10,34 %; Agricultura y 
Pecuaria: 3,85 %; Artes y Arquitectura: 2,41 %; Ciencias Básicas: 
2,14 %; Humanidades y Ciencias de la Cultura: 0,24 %.

Un ejemplo concreto, en la Universidad de Guayaquil se es-
tudia: Administración y Economía: 29,2 %; Facultad de Filosofía: 
26 %; Medicina y Tecnologías Médicas: 12,8 %; Periodismo: 8,1 %; 
Derecho y Sociología: 7,8 %; Agronomía y Veterinaria: 0,5 %.

En la Facultad de Filosofía se puede estudiar: Párvulos, 
Comercio y Administración, Físico Matemáticas, Químico 
Biológicas, Historia y Geografía, Literatura y Castellano, Infor-
mática, Mercadotecnia, Control Ambiental, Bibliotecología y 
Archivología, Lengua y Lingüística, Comercio Exterior, Artes, 
Educación Básica. Todo menos Filosofía.

Podemos observar el panorama: baja escolaridad; bajo 
nivel de estudios técnicos; casi nulo estudio de humanidades; 
bajo nivel en ciencias básicas; predominio, en la universidad, 
de Administración y Comercio. Es un mito que el país tenga el 
futuro en la agricultura; las artes no se estudian en la universi-
dad; las humanidades no son rentables.

Mientras se habla tanto de privatizar la educación consta-
tamos que del total de universidades, 32 son estatales, 9 parti-
culares cofinanciadas, 31 particulares sin financiación.

Según una publicación del Diario Hoy del 1 de enero de 
2005, el 65 % de los universitarios estudian en universidades 
públicas, el Estado destina 432 millones de dólares, y el 35% 
en privadas.

Algunos datos importantes en el cuarto nivel:
•	 Posgrados	 en	 Administración:	 255	 en	 universidades	 pú-

blicas, 67 en las cofinanciadas, 44 en las autofinanciadas.
•	 Posgrados	 en	 Alimentos:	 2	 en	 universidades	 públicas,	 0	

en las cofinanciadas, 1 en las autofinanciadas.
•	 Posgrados	 en	 Ciencias	 Agrarias:	 53	 en	 las	 universidades	

públicas, 0 en las cofinanciadas, 0 en las privadas.
•	 Posgrados	 en	 Biotecnología:	 6	 en	 las	 públicas,	 1	 en	 las	

cofinanciadas, 0 en las privadas.



74

Reflexiones desde la Academia y las Ciencias Sociales

Educación… ¿para qué?

•	 Posgrados	 en	 Recursos	 Marinos:	 3	 en	 las	 públicas,	 0	 en	
las cofinanciadas, 0 en las privadas.

•	 Posgrados	 en	 Historia	 y	 Geografía:	 3	 en	 las	 públicas,	 3	 en	
las cofinanciadas, 0 en las privadas.

Según el CONESUP, existen 366 programas en Administra-
ción; 3 en Alimentos; 53 en Ciencias Agrarias; 7 en Biotecnolo-
gía; 3 en Recursos Marinos; 6 en Historia y Geografía.

El presupuesto del CONESUP fue $ 334 993 191,41 para 
el año 2006 y provino, entre otros, $ 1 729 920,00 del petró-
leo; $ 1 019 933,00 de los cigarrillos; $ 33 916,00 del cemento. 
Para investigación, el CONESUP dispone de $ 2 893 451,45. 
El CONACYT tiene 26 millones de dólares provenientes de 
CEREPS.

La invasión de la mentalidad mercantilista es tal que los 
postulados académicos sobre el quehacer de la educación de-
jan paso a los requerimientos del mercado. Es más, el propio 
lenguaje usado nos muestra la forma de pensar. Cada vez es 
más común oír hablar, en el ámbito universitario, de exigen-
cias del mercado, ¿qué pide el mercado?, posicionamiento en 
el mercado, salida al mercado laboral e inserción laboral, mer-
cado objetivo o target, ubicación de la universidad como mar-
ca, ascenso o descenso del nivel social de los estudiantes.

Frente a este panorama, debe darse un gran acuerdo na-
cional sobre el futuro de la educación, a partir de la ciudadanía 
y asumido por las funciones del Estado. Sociedad es mucho 
más amplio que mercado; ciudadano o ciudadana es mucho 
más amplio que cliente o consumidor.
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Los verdaderos retos de la 
educación para el siglo xxi
Elizabeth Larrea de Granados

Diplomada en Educación Superior, Investigación Científica y 
Administración Educativa. Licenciada en Trabajo Social. Ha 
publicado La organización ética y estética de los centros 
escolares. Actualmente es Directora del Colegio Ágora y 
Vicerrectora Académica de la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil.

Introducción

En el sistema educativo actual, sobre todo en el público, se repro-
ducen las dinámicas de exclusión social, que violentan el derecho 
fundamental de niños, niñas y adolescentes a vivir en un espacio 
de acogida y de convivencialidad que respete sus diferencias.

Julio Romero Anaya plantea que «en la sociedad la diver-
sidad es considerada como desigualdad»,1 lo que genera que, 
en los centros educativos, se institucionalicen formas de exclu-
sión frente a estudiantes afectados por fenoménicas sociales 
como la pobreza, la migración, la violencia intrafamiliar, etc.

Al respecto Anny Cordié afirma que, cuando los niños, ni-
ñas y adolescentes, en sus procesos de constitución como su-
jetos, sufren algún nivel de obturación en sus relaciones con 
su entorno familiar y social más próximo, producen como 
síntoma el «fracaso escolar», como expresión de su pérdida de 
seducción por la vida2. Sin embargo, las políticas educativas se 

1) Rogero Anaya, Julio, Democracia y Centros Educativos, Mesa Redonda, Aula 
2005, pág. 2.

2) Cordié, Anny, Los retrasados no existen. Psicoanálisis de niños con fracaso esco-
lar, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1995, pág. 35.
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centran en metodologías de aprendizaje, bajo la concepción 
de que la modificación del proceso curricular puede encarar 
estos vacíos, sin profundizar el estudio de la afectividad en la 
dinámica constitutiva del pensamiento.

El proceso educativo debe ser deseado, pero nadie es su-
jeto de deseo si su ser está en situación de vulnerabilidad. 
Cuando mejor nos va, es cuando sentimos amor y emoción 
por ser amados. Por tanto, la preocupación de la educación 
no puede reducirse a la metodología de enseñanza-aprendi-
zaje, sino ampliar sus fronteras hacia el reconocimiento de la 
emocionalidad de los sujetos, como punto de partida para la 
construcción del conocimiento. Sin embargo, el sistema edu-
cativo actual pretende aniquilar la singularización y la parti-
cularización de los contextos de vida de sus actores, negando 
sus propias vivencias socioafectivas, es decir, la experiencia de 
su existencia, mediante los «procesos de normalización» que 
proponen expulsar y silenciar aquello que se es, concibiendo 
la diversidad como una anomalía que debe ser excluida de la 
propuesta pedagógica, por considerarla el origen de los pro-
blemas educativos.

Estos procesos de normalización, surgidos de un poder 
pedagógico con claras tendencias homogeneizantes, agudizan 
la vulnerabilidad socioafectiva en los contextos educativos, 
porque pretenden estandarizar la subjetividad de los sujetos, 
rompiendo con la cadena de filiación con su historia. Cabe 
preguntarse: ¿puede la educación maniobrar metodologías, 
sin conocer y atender la trama interaccional en que los actores 
educativos tejen los aprendizajes? ¿Es posible educar fuera del 
contexto socioafectivo?

Al respecto, Edgar Morin señala: «no se trata únicamente 
de acceder al conocimiento, sino de vivir la vida. Yo quiero en-
señar a vivir, ayudar a enfrentarse a los problemas de la vida»,3 
y para ello es fundamental que los educadores aprendamos a 

3) Morin, Edgar y otros autores, La Reforma del Pensamiento y la Educación del 
Siglo XXI. Claves para el Siglo XXI, Ediciones Unesco, Editorial Crítica, 2002, 
pág. 267. OJO, FALTA CIUDAD
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reconocer que el conocimiento está ligado a la afectividad y 
que el gran desafío que se nos presenta en el siglo XXI es «edu-
car la condición humana».

Contextualizando la práctica educativa

La educación de un país debe apropiarse del debate de algu-
nos temas modernistas que han influido y hasta determinado 
la formación de la niñez y adolescencia, poniendo en riesgo la 
red o tejido de relaciones sociales: la alienación, la anomia, el 
aislamiento, el malestar de la cultura y el ocaso de los afectos. 
Esto nos plantea movernos entre dos elementos que definen la 
realidad moderna: la complejidad y la incertidumbre.

En la cultura contemporánea, la complejidad es un espa-
cio que expresa el tejido interconectado de relaciones sociales, 
políticas, económicas, ecológicas y científico-tecnológicas.

La incertidumbre está definida por todas las situaciones 
que enfrenta el ser humano y le prueban la relatividad de la 
realidad y la precariedad del sentido de su existencia. Es de-
cir, se convierte en un devenir que impulsa al ser humano a 
reafirmarse a sí mismo y a captar la esencia de la totalidad e 
integralidad, esto es la contextualización de la realidad. Sin 
embargo, el ser humano se afirma en la medida en que se re-
define a partir de relaciones sociales concretas, donde opta, 
decide, crea y recrea cada una de las situaciones vivenciales, 
acercándose a las respuestas de las preguntas fundacionales: 
¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?, y aceptan-
do la contingencia como parte de la estructura del sentido de 
lo humano.

La educación debe aportar en el descubrimiento innova-
dor y creativo de nuevas formas y fórmulas para enfrentar la 
contingencia humana, la incertidumbre y la complejidad so-
cial. Precisar estos aspectos nos conduce a los fines de la edu-
cación que deberán adoptarse como elementos constitutivos 
de la formación humana y del sistema integral de habilidades 
cognoscitivas, morales, cívicas, sociales y políticas.
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Es una respuesta educativa al reto histórico de recuperar el 
sistema de valores y el pensamiento humanista, abriendo las 
puertas a una nueva lógica de la racionalidad del conocimien-
to, que redimensiona la dignidad de hombres y mujeres, y nos 
compromete con un proyecto comunitario, orientado a la con-
figuración de una identidad individual y ciudadana.

La educación moderna: entre la desmotivación
y el fracaso

Resulta una paradoja que, en plena era del conocimiento y con 
el desarrollo sin precedentes de la tecnología de la educación, 
se produzca en niños, niñas y adolescentes una verdadera in-
hibición de la curiosidad, imaginación y la capacidad de inte-
rrogación y perplejidad frente a los problemas de la realidad y 
de la ciencia, cuando estos pisan las instituciones educativas. 
Son dos los fenómenos que se producen tantos en estudiantes 
como en maestros: la desmotivación y el fracaso.

La educación tradicional posee métodos aleatorios que 
combinan la deducción-inducción con la prohibición, el blo-
queo y una serie de imperativos y normas que no solo impiden 
sino que eliminan la discusión racional; al implantar la peda-
gogía de la respuesta, opacan el sentido del aprendizaje de la 
cultura de convivencia.

La respuesta a este dilema estaría dada no solo en la organi-
zación y creatividad de la pedagogía, sino en la lógica del conoci-
miento, en la inclusión de los actores educativos en una dinámica 
que le es inherente a su condición humana: la racionalidad. Sin 
embargo, es muy común encontrar en las aulas la prioridad que 
se da a la información, la separación de las vivencias y experien-
cias de los actores educativos de los saberes de las asignaturas y las 
ciencias, la ausencia de una contextualización del conocimiento, 
el irrespeto a los ritmos y procesos de aprendizaje, la imposibili-
dad de rescatar los matices que emergen de la subjetividad de los 
sujetos, la presión por un estudio memorístico sin significado ni 
significante en la vida de niños, niñas y adolescentes. El resultado 
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es la resignación, es decir, nuestros niños y adolescentes están do-
blemente signados; por un lado, son presos de la alienación de los 
espacios sociales a los que pertenecen y, por otro, la educación re-
presiva los alinea en la parálisis, en la incapacidad de expresar sus 
deseos, en la imposibilidad de participar en la construcción de su 
vida. En definitiva, los alejamos de la sensación del gozo en y por 
el conocimiento, ya que otros hacen y deciden su entendimiento, 
luego nos quejamos de su desmotivación.

John Dewey afirma que «el problema del método en la for-
mación de hábitos del pensamiento reflexivo es el problema 
del establecimiento de las condiciones que despiertan y guían 
la curiosidad; del establecimiento de las conexiones entre los 
fenómenos de la experiencia que posteriormente puedan oca-
sionar el flujo de sugestiones, crear problemas y propósitos 
que favorezcan la constitución en la sucesión de las ideas».4

La propuesta teórica actual nos plantea que lo fundamen-
tal es aprender a conocer, a integrar los conocimientos de las 
disciplinas científicas, para desde un diálogo entre la cultura 
en humanidades y la cultura científica, según Morin, «insertar-
nos en la condición humana y en el aprendizaje de la vida».5

Matthew Lipman plantea que «la práctica es a la acción co-
mo las creencias le son al pensamiento»6. Lo que nos sugiere 
considerar que si la práctica pedagógica, a pesar de ser metó-
dica y con convicción, tiene una intencionalidad que dista de 
la investigación y la reflexión; entonces, la acción educativa 
deviene en una dinámica de alienación.

Al respecto, Octavi Fullat, cuando se refiere a las creen-
cias, afirma que «nuestros antepasados nos han interpretado 
el mundo, y las instituciones sociales —familia, escuela— nos 
comunican tales interpretaciones».

Ante esta aseveración valdría preguntarse: ¿qué pasa con 
el bagaje cultural cuando las instituciones sociales entran en 

4) Dewey, John, Cómo pensamos, Barcelona, Editorial Paidós, 1989, pág. 56.
5) Morin, Edgar, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Argenti-

na, Editorial Nueva Visión, 1999, pág. 64.
6) Lipman, Matthew, Pensamiento complejo y educación, España, Ediciones de la 

Torre, Proyecto Didáctico Quirón, 1998, pág. 52.
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crisis? Se podría concluir que ocurren dos efectos, por un lado, 
el desarrollo de la racionalidad creativa de nuestro pueblo se 
podría volver aún más deficitario, porque la discontinuidad de 
la cadena de comunicación cultural obstaculiza el aprendiza-
je de cómo realizar el conocimiento, debido a que queda en 
manos de los sistemas de poder imperantes, cuyos mecanis-
mos de sometimiento irrumpen en la democracia cognitiva. 
Porque solo un pensamiento complejo nos permitirá autocon-
cebirnos, defendiendo nuestra autonomía de pensamiento 
de las pretensiones de las prácticas de poder y fortaleciendo 
la racionalidad de las confusiones de nuestro mundo interior. 
Inteligencia y afecto, conjunción y disyunción, señala Morin, 
«combate vital para la lucidez».7

Ética para la convivencia armónica

Es muy común que, en estos tiempos de profundas comple-
jidades e incertidumbres, padres de familia y educadores nos 
preguntemos: ¿es posible educar, en momentos en que las 
instituciones que marcaban la pauta de nuestra existencia 
individual y colectiva están en crisis? ¿Es posible educar para 
alcanzar unas relaciones sociales armónicas, cuando la ley, la 
normatividad y hasta las garantías constitucionales han deja-
do de ser las directrices que nos permiten involucrarnos con el 
bien común y han pasado a ser instrumentos que se acomodan 
a los intereses individuales?

Preocupa constatar que aquellos jóvenes, a los que hemos 
visto crecer, les cueste, cada vez más, mantener relaciones de 
compromiso con los demás, vinculándose en enlaces instantá-
neos y hasta desechables, y se les dificulte en forma creciente la 
posibilidad de empalabrar su realidad y ese caudal de emociones 
y sentimientos que constituyen su afectividad. La mayoría de 
ellos se resiste a escuchar consejos, anécdotas e historias que res-
ponden al bagaje cultural de la familia, la educación y la ciudad, 

7) Morin, Edgar, Para pensar la Reforma, Argentina, Editorial Nueva Visión, 1999, 
pág. 32.
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y no necesariamente por las tensiones propias que devienen de 
las brechas generacionales, sino por la discontinuidad con que 
construyen su cosmovisión del mundo, muchas veces sin tiem-
po para pensarse y sin espacio presencial para encontrarse con 
el otro; y para colmo, la saturación de imágenes a las que están 
expuestos (TV, videojuegos, Internet, etc.) los convierte en seres 
videntes, que abandonan paulatinamente su capacidad pensan-
te hasta convertirse en consumidores consumidos por el poder 
imperceptible del mercado, que los descoloca del sentido de lo 
humano y del significado de lo colectivo.

Así escuchamos con frecuencia frases como «no sé por 
qué lo hice», «no sé qué me pasa», y con perplejidad obser-
vamos la ausencia de argumentación de sus propios ma-
lestares. Por otro lado, nos agotamos tratando de entender 
por qué se desmotivan frente al estudio o son indiferentes 
frente a situaciones y temas que a los adultos nos parecen 
importantes; nos descontrolamos al competir con su capaci-
dad creativa para inventar una serie de razones destinadas a 
evitar las responsabilidades que les toca asumir y pensar en 
su futuro; de la misma manera que nos atormentamos por 
esa tendencia casi maniática que tienen de mostrar y experi-
mentar con su cuerpo, exponiendo su seguridad e integridad 
sin necesidad. Finalmente, nuestra autoridad entra en crisis 
y no podemos evitar su desenfreno, pues la mayoría de sus 
acciones son tan pulsionales como la música estridente que 
recurrentemente escuchan.

¿Es posible educar para la convivencia en este contexto? 
Sí, en tanto aprendamos a reconocer que el conocimiento está 
ligado a la afectividad y que el gran desafío que se nos presen-
ta en el siglo XXI es «educar la condición humana», «educar la 
convivencia». Para ello es necesario crear redes de significado 
entre la familia, la educación, la religión y demás estructuras 
de acogida que fundamenten el sentido de lo humano, pues 
en el fondo nuestros hijos y alumnos no aprenden ni quieren 
crecer, porque han perdido, paulatinamente, la capacidad para 
encontrar su lugar en el mundo.
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Las instituciones educativas debemos asumir, como parte 
de nuestras funciones, la constitución del sujeto cognoscente, 
partiendo del reconocimiento y atención de las diversas for-
mas de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, orien-
tando sus procesos de reconciliación con el mundo, con su 
historia, con sus propias decisiones, en el complejo proceso de 
construcción de su identidad.

Educar, entonces, es la oportunidad para tender puentes 
de mediación entre el conocimiento y la realidad experiencial 
de cada uno de nuestros alumnos, pues solo la argumentación 
de sus propias vivencias les permitirá moverse dignamente en 
antiguos y nuevos espacios de relaciones sociales que, aunque 
inciertos, los ayuden a construir su identidad. Educar es una 
propuesta de amor por la vida y, por tanto, un desafío ético y 
estético. 

La ética del conflicto para la convivencia armónica:
una cuestión de amor por la vida

Estamos asistiendo con perplejidad a uno de los momentos 
más críticos de la historia ecuatoriana, cuyo lugar común es 
la decadencia social, que introduce victoriosa en cada uno de 
los intersticios de la realidad los signos de nuestros tiempos: 
actuar sin Dios ni ley; pensar sin tiempo, sin visión de futuro 
y, por tanto, sin incluir al Otro en el registro de orientaciones y 
proyectos individuales.

Y es que la democracia de nuestro país se agrieta cada vez 
más, debido a la inconsistencia y alteración de los ejes de su 
sistema de representación, la institucionalidad, las garantías 
constitucionales y el sentido de participación de la sociedad 
civil, lo que trae consigo la exacerbación de nuevas y antiguas 
problemáticas que atentan contra los derechos fundamenta-
les: la generalización de la corrupción, la impunidad, la violen-
cia, la pérdida de credibilidad en el liderazgo político, el ocaso 
del hombre público, la desafiliación al interés por construir un 
sentido crítico de compromiso y acción ciudadana.
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Los procesos de globalización, que avanzan a ritmos 
galopantes, acrecientan las brechas y los niveles de inequidad, 
en todos los espacios en que se concretan las interacciones hu-
manas. El irrespeto del mercado internacional a los ritmos y 
desventajas de crecimiento y desarrollo de los países de capi-
talismo dependiente se despliega en la lógica organizacional y 
de relación de las instancias fundamentales de la socialización 
humana, la familia, la educación, la ciudad.

Es una realidad que, mientras la globalización se introduce 
en todas las dinámicas de la vida de los pueblos latinoameri-
canos, el Estado-Nación, la normatividad, los valores y hasta 
la religión reducen sus espacios de influencia en los procesos 
de constitución y despliegue de la convivencia social, desarro-
llando un verdadero déficit en sus estructuras éticas y políticas, 
dejándonos bajo el telón del caos y la ingobernabilidad.

A pesar de ello, en la educación aparecen nuevas luces que 
dejan entrever la constitución de nuevos actores y escenarios 
sociales, que emergen desde el desencanto y logran articular 
una nueva gramática de lo social, que resignifica el espacio de la 
ética y lo público, con un pensar lógico y propositivo que conec-
ta la palabra, el poder y el sujeto, que Foucault incluye y recon-
textualiza en la relación «comunicación-poder-capacidad».8

Para Foucault, el poder se encuentra en todos los procesos 
sociales y es el medio por el cual se realiza el conocimiento, las 
formas de discurso y de placer. Es la relación disciplina-vigi-
lancia la que cerca al sujeto y lo convierte en «cuerpo dócil», 
a través de dispositivos invisibles que se conectan y se impli-
can con el espacio y el cuerpo, considerado como superficie 
en donde se ejerce la primacía del poder sobre los valores, los 
intereses y la verdad.

Es decir, el discurso pedagógico vertical, basado en el po-
der de la información, se constituye en una sede que atrapa las 
posibilidades de liberación del sujeto, en tanto no reconoce sus 
singularidades y vulnerabilidades, y por tanto su finalidad es 
convertirlo en ente normalizado y estandarizado. Por ello, con 

8) Ídem, pág. 218.
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frecuencia abandonamos los procesos interactivos y nos queda-
mos solo en los resultados de las conductas y los exámenes, lo 
que paulatinamente despoja a niños y adolescentes de sus con-
vicciones éticas de aporte y compromiso con la realización de su 
vida personal y de los colectivos sociales en los que se insertan.

Esta interpretación acerca del planteamiento de Foucault 
nos remite a dos de sus tesis que ayudan a definir una nueva 
ética de la convivencia en la educación: la constatación de que 
no podemos trabajar el desarrollo de la pedagogía, de la histo-
ria, del proceso de conocimiento y, por tanto, de la inscripción 
social de los actores educativos, sin el reconocimiento de su 
subjetividad, y la necesidad de actuar para la superación de su 
descentramiento, recatando e insertándolo en aquello que le 
compete a su propia condición humana y a la de los demás.9

Estos dos procesos tienen que ver con el conocimiento co-
mo acto fundante de la subjetividad, en la medida en que el 
sujeto se apropia de un saber y de un lenguaje que reconocen 
la existencia del Otro, creando así espacios de significación y 
particularización, y favoreciendo su historización.

Es necesario retomar el principio de perduración de la éti-
ca aristotélica, que nos muestra dos grandes desafíos para la 
convivencia:
1. Permanecer en la vida
2. Perseverar en una vida de calidad.

Por tanto, es ético no solo aquello que defiende y favore-
ce la vida, sino aquello que promueve una vida de calidad. La 
educación debe ser un espacio de cuestionamiento, que reali-
cen en todas sus dinámicas e interacciones la pregunta: ¿cuán-
to puedo hacer yo para perdurar y hacer que la calidad de vida 
de los otros me concierna?

Las respuestas nos enfrentan al primer dilema ético de la edu-
cación para la convivencia, ya que el mundo de la ciencia y la tecno-
logía, objeto de nuestro quehacer instruccional, no está organizado 
ni destinado a la conservación de la vida.

9) Ídem, pág. 53.
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La sociedad nos conduce a un individualismo exacerbado, 
que se instala en la soledad de una aparente competitividad 
autosuficiente, que no nos permite habitarnos a nosotros mis-
mos. No hay espacio para la reflexión y menos para el encuen-
tro, sospechamos de los demás, los descalificamos, los violen-
tamos, y permanentemente los juzgamos porque nos sentimos 
poseedores de una verdad que, como cada vez es más incierta, 
nos amenaza con dejar a la deriva la plataforma de poder, des-
de donde construimos relaciones alucinantes («todo gira a mi 
alrededor») y utilitarias, sin sustento ni criterio colectivo.

De esta manera, es recurrente ubicarnos en el paradig-
ma de que «el saber es poder» y afirmar, como Rorty, que por 
verdad solo entendemos la posibilidad de justificar nuestras 
convicciones, lo que significa dividir el género humano en 
aquellos ante los que podemos justificar nuestras conviccio-
nes y simplemente el resto. Entonces, empezamos la escalada 
de exclusión educativa, ya que tendemos a elegir al grupo que 
puede llegar a ser interlocutor nuestro, porque con ellos pode-
mos coincidir en ideas, ritmos e intereses.10

Ningún acto educativo puede estar exonerado de una ac-
titud ética en la vida, ella no es eventual, va permanentemente 
con uno mismo, y aparece cuando optamos por pasar del po-
der del consumismo, del tener y del goce irracional y solitario, 
a problematizarnos por el malestar de la cultura que nos afecta 
y por la construcción de nuestro lugar en el mundo.

Es pasar del «no sé qué me pasa», de la desvinculación con 
nuestra historia, a tomarse en serio, a pensar que el presente y 
el futuro me conciernen, que como dice Neruda «yo soy parte 
de la fuerza de mi vida».

Es la ética del conflicto que nos lleva a salir del letargo, la 
indiferencia y la alienación, para pasar a asumirnos como su-
jetos, en una sociedad en la que las interacciones no son ama-
bles ni gratificantes y eso nos vuelve vulnerables a todos.

La educación debe comprometerse con la formación de 
valores de los actores educativos, pasando del discurso a las 

10) Rorty, Richard, Forjar nuestro país, España, Editorial Paidós, 1999, pág. 117.



86

Reflexiones desde la Academia y las Ciencias Sociales

Educación… ¿para qué?

actitudes personales y colectivas de compromiso preferencial 
con los más vulnerables. Si la vida de los Otros está en peligro, 
también está la mía.

La manera en que los humanos nos exterminamos y deja-
mos en el olvido lo perdurable de la vida, los afectos, el regocijo 
de nuestro crecimiento grafica la manera en que vivimos. El 
abandono del sentido de la existencia atenta contra el princi-
pio de pervivencia. La desafiliación del interés por los Otros 
afecta la significatividad de la identidad y del encuentro.

Los procesos de formación deben basarse en el princi-
pio de la Otredad, es decir, reconocer al Otro como diferente 
y como distinto, pero igual en su condición de persona. Hay 
que pasar del saber es poder al poder es saber. Las funciones 
que nos tocan vivir no deben estar sometidas a los paráme-
tros de la imagen, el éxito y el poder que concentra infor-
mación. El papel de la educación es empoderar a los actores 
educativos, ayudarlos a reconstruir sus saberes, sus formas 
de organizar, aceptar y elaborar su propia cosmovisión de 
mundo y, sobre todo, motivar su capacidad para preguntar 
y argumentar la vida. En la medida que poseo más control 
sobre mis aspiraciones y decisiones, tengo más poder para 
pervivir y convivir.

Porque la ética nos llama a definir un modo de ser y de vi-
vir, a construir una morada que me habite y me lleve a compro-
meterme con «tener un lugar en la vida y la vida como lugar»,11 
como afirma Onetto. Convivir significa vivir comprometido 
con la vida de los Otros, hacer que la morada que me habita les 
sirva de hogar y de sustento. Hay que hacer de la moral un há-
bito, y para ello hay que crear condiciones que incluyen, ade-
más de lo racional, lo emotivo, lo corporal y lo sensorial.

Compartir el bienestar, base de la convivencia, nos obliga 
a vivir bien como condición necesaria para que nuestros actos 
sean constructivos y edificantes para mi vida, así como para el 
colectivo con el que comparto. El bienestar solo se consigue con 

11) Onetto, Fernando, Ética para los que no son héroes, Argentina, Editorial Bonum, 
1998, pág. 24.
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el sentimiento de aprobación por la vida, ejercicio constante de 
renuncia y esfuerzo de habitarme y dejar que la vida de los Otros 
me concierna y motive hasta que sea parte de mí. Y cuando ya 
no todo me dé igual, tomar conciencia de que mis expectativas 
están más cumplidas que frustradas.

En la vida hay que estar y permanecer, no querer huir ni irse 
a otra parte. Hay que reconciliarse con la historia para lograr es-
tar en paz con lo que somos, con quienes estamos o con lo que 
vivimos. Hay que encontrarse el rostro sin perder el rastro. 

Hay que hacer del conflicto una oportunidad, tener el con-
trol de los efectos de nuestra propia historia y generar en nues-
tras aulas los dispositivos de apertura a la convivencia, que de-
rivan de los acuerdos que implican la búsqueda de objetivos y 
sentido comunitarios.

Hay que posibilitar el vínculo con la vida que emerge de la 
búsqueda del sentido, y potenciar la capacidad de ponerse en 
la piel y en la mirada del Otro, para desde la posición que ocu-
po en el mundo argumentar mi trascendencia, esa huella que 
pauta el sentido de lo colectivo y la convivencia armónica.

Pensar la vida, la realidad y el conocimiento es un desafío 
ético de la educación que potencia las múltiples dimensiones 
de la persona humana: la cultural, la espiritual y la socio-polí-
tica. La ética para la convivencia es una cuestión de amor por 
la condición humana.

La constitución del sujeto cognoscente: una dinámica 
de la ética y la estética en la educación

El sujeto cognoscente es el que se incorpora con asombro a la di-
námica del conocimiento, reconociendo la necesidad de la pre-
sencia del Otro Pensante (maestro, padres, etc.), y de su media-
ción y transferencia del bagaje cultural y científico que posee.

Considera a la experiencia educativa como la realización 
del acto fundante de constituirse en sujeto, que valida su po-
sición subjetiva en la construcción de la significatividad de las 
redes de información a las que tiene acceso.
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Realiza su producción de sentido a partir de la relación 
entre el saber como búsqueda activa y la estructura cogniti-
va que teje su aprendizaje en una trama de interacciones que 
consolidan su particularidad, participación y autonomía, en la 
medida en que se ubica en un tiempo y en un espacio del que 
se apropia hasta historizarse, en una praxis de transformación 
de la realidad personal y colectiva.

La misión de los centros escolares debe unirse a la necesi-
dad de que los estudiantes desarrollen capacidades para inser-
tarse en la sociedad de la complejidad y la incertidumbre, con 
herramientas que les permitan abrirse a las tres oportunidades 
de construcción del sentido de la existencia:

•	 Entregar	 a	 la	 vida	 su	 creatividad,	 ofreciendo	 las	 obras	
que surjan de su mente y de su espíritu.

•	 Recibir	 del	 mundo	 su	 historia	 y	 su	 experiencia	 de	 valo-
res, para edificar su propia utopía, esa que surge de la 
intensidad de sus sueños y de la integración de los Otros, 
en un proyecto de convivencia de paz y de realización de 
la condición humana.

•	 Plantear	 el	 desafío	 de	 su	 elección	 por	 una	 vida	 en	 pleni-
tud, asumiendo responsablemente la posibilidad de ser 
protagónicos en el cambio de orientación de un desti-
no, alejado del dolor y de la culpa. Porque están seguros 
pueden vencer el más grande de cualquiera de los obstá-
culos de su existencia.

En conclusión, es necesario que el contexto formativo per-
mita una educación:

•	 Que	 posibilite	 a	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 la	 con-
ciencia de lo que son, y estar movidos por la fuerza de 
la voluntad que los conduzca a lo que deben ser. La 
búsqueda de la verdad de sus vidas deberá estar enca-
minada a reducir la tensión entre el estado actual de su 
historia y ese estado ideal que descubrirán en los proce-
sos formativos y que estarán comprometidos fielmente a 
materializar.
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•	 Que	 promueva	 en	 los	 actores	 educativos	 la	 visión	 de	 que	
el verdadero sentido de la existencia está por encima de la 
voluntad del placer y del poder, porque el placer es un efec-
to del encuentro con la pulsión o la verdad de sus propias 
experiencias, y el poder es apenas un medio para alcanzar 
un fin, que, en la mayoría de las veces, disminuye su con-
dición de permanencia y pertenencia en el mundo, porque 
en nuestra sociedad no tiene procedencia colectiva. Ambas 
alternativas, los reduce a la simple superación de las más-
caras en las que la humanidad se esconde, para no permi-
tirse asumirse más allá de sus propias deficiencias.

•	 Que	 camine	 al	 encuentro	 de	 la	 identidad	 y	 de	 la	 concien-
cia de que el ser humano solo podrá instalarse en ella 
cuando se comprometa con algo que vaya más allá de 
sus intereses, y cuando aprenda a construir una causa 
mayor que sus propias aspiraciones, ya que, como afir-
ma Kart Jasper, «Lo que el hombre es, lo es por la causa 
que él ha hecho suya». Y esa causa definitivamente es el 
amor en sus múltiples expresiones.

•	 Que	 eduque	 a	 los	 actores	 educativos	 en	 la	 emocionali-
dad, hasta llegar a la convicción de que la emoción fun-
dante de lo social es el amor, porque las relaciones que 
se inician y emergen de él les permite legitimar históri-
camente su presencia en el mundo, solo y a partir del re-
conocimiento del Otro que convive con ellos. Porque la 
conciencia del ser solo se instituye cuando aparece un 
Otro que nos acoge e introduce en el registro de sus de-
seos y aspiraciones.

•	 Que	 impregne	 de	 una	 dimensión	 ética	 y	 estética	 la	 visión	
antropológica del ser humano, hasta llegar a concebir su 
esencia más allá de la expresión de sí mismo, e incursio-
nar en los caminos de la elección por el Otro, ataviados 
con la fuerza impulsadora y protectora de los valores hu-
manos y ciudadanos.

•	 Que	 desarrolle	 el	 encanto	 por	 el	 desafío	 de	 la	 verdade-
ra trascendencia, esa que marca la pauta de las propias 
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decisiones, que no aligera el peso de las confrontaciones 
y conflictúa las vacilaciones, porque se orienta desde la 
madurez de una libertad que, abierta a la responsabili-
dad, nos convoca a la transformación, ante algo y para 
algo, ante alguien y para alguien.

•	 Que	 trabaje	 la	 significatividad	 de	 la	 existencia,	 no	 solo	
desde el brillo y éxito de las obras y la expresión óptima 
de potencialidades, sino desde experiencias y vivencias 
de encuentro con lo que Víctor Frankl llama lo bello, 
verdadero y bueno del mundo, «los seres humanos y 
sus cualidades únicas».12 Educar en una cultura de com-
prensión y de acogida a la diversidad es comprender y 
acoger la singularidad del otro, significa constituirlo en 
persona para integrarlo y quererlo.

•	 Que	 permita	 experimentar	 en	 los	 actores	 educativos,	 que	
los vínculos afectivos basados en el amor y el respeto los 
incluye en las relaciones básicas, y crean condiciones de 
intimidad y seguridad, propias de los nichos de la ecolo-
gía humana.

•	 Que	 abra	 oportunidades	 para	 que	 los	 actores	 educativos	
asuman con valentía el riesgo a equivocarse, porque se 
plantean con entereza la incesante búsqueda de inelu-
dibles respuestas, que tienen que construir frente al de-
safío de la cadena de preguntas que les presenta la vida. 
Saben dialogar, complementar, religar y fundir la mente 
y el espíritu, el conocimiento y la pulsión, la cultura y la 
ciencia, ese es el reto de la formación en valores huma-
nos y ciudadanos. 

12) Frankl, Víctor, En el principio era el sentido, España, Editorial Paidós, 2000, pág. 
26.
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Educación, ¿para qué?
Willington Paredes Ramírez

Historiador, investigador, profesor universitario, asesor 
académico del Archivo Histórico del Guayas. Ha realizado 
diversas publicaciones sobre temas económicos, socioculturales, 
educativos y de historia. Ha recibido premios en distintos 
concursos nacionales de ensayo.

La democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la 
armonía con nuestro entorno natural deben ser las pala-
bras claves de este mundo en devenir. Debemos asegurar-
nos de que la noción de durabilidad sea la base de nuestra 
manera de vivir, de dirigir nuestras naciones y nuestras 
comunidades y de interactuar a nivel global.
En esta evolución hacia los cambios fundamentales de 
nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos, la 
educación —en su sentido más amplio— juega un papel 
preponderante. La educación es la fuerza del futuro, por-
que ella constituye uno de los instrumentos más poderosos 
para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles 
será el de modificar nuestro pensamiento de manera que 
enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cam-
bios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo.

Federico Mayor, Director General de la UNESCO

Porque contra los achaques de la vejez no hay nada. Ago-
tada ella misma dijo que la dejaran morir en paz. Que sus-
pendieran los emplastes y las cirugías, los sahumerios y los 
aeróbicos, los brebajes y las dietas. Que solo cabía nacer de 
nuevo. Que había llegado la era de una nueva educación.

Rosa María Torres, ex ministra de Educación

El mundo, las relaciones sociales, las nuevas condiciones cien-
tíficas, tecnológicas, comunicacionales y cognoscitivas, así co-
mo los nuevos valores nos dicen que estamos frente a cambios 
acelerados. Esta mutación histórica ha producido una nueva 
realidad social y cultural que ha puesto en serios aprietos a la 
educación, sus esquemas, rituales y modos de hacer.

La educación sigue contemplando esas mutaciones, no las 
racionaliza aún. No lo puede hacer porque el viejo sistema edu-
cativo no ha lidiado con ella y porque no ha conocido ni recono-
cido esa realidad. Aquí está una primera matriz de la situación 
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de perplejidad y crisis que vive la educación, en general, y el sis-
tema educativo ecuatoriano, en particular.

El sistema educativo nacional no sabe qué, cómo y por qué 
pasa y qué es lo que está produciendo la profunda mutación 
sociocultural y simbólica en la cual se desarrollan las relaciones 
sociales, culturales y educativas. No puede explicarse qué está pa-
sando con los procesos sociales, el marco cognoscitivo, metodo-
lógico, instrumental y operativo en el cual se inserta la escuela, la 
práctica docente y la vida de la enseñanza-aprendizaje.

Por eso, la pregunta ¿para qué la educación? se constitu-
ye en una interrogación fundamental. No es la pregunta de la 
curiosidad. Es la pregunta que cuestiona y que busca abrir es-
pacios de reflexión y análisis para descubrir y comprender qué 
pasa en la realidad, cómo es esta nueva realidad y qué debe 
hacer el sistema educativo, la educación, los maestros, para in-
sertarse adecuadamente en ella. Detrás de la pregunta, hay una 
búsqueda de nuevas estrategias de inserción y adaptación.

La pregunta nos lleva a interrogar sobre qué está pasando 
en la educación ecuatoriana, en su sistema educativo, en las 
escuelas, la práctica docente, los programas, los textos, las me-
todologías, los relatos, discursos y rituales en la cual se realiza, 
se reproduce y se evidencian sus aciertos, errores y falencias.

La educación ecuatoriana no vive el mejor momento, esta 
es una verdad evidente. Es una afirmación fácil de constatar 
porque se expresa diariamente en la vida educativa. No solo 
sale de los institutos de formación docente, sino de las aulas, 
del ejercicio docente y de los resultados educativos, de escue-
las y colegios, públicos y privados.

La crisis no solo existe sino que se reproduce en el tiem-
po. Lo hace a todos los niveles donde no solo está implicada 
la pública, tal como lo señala el prestigioso educador Abelardo 
García:

Si la educación pública pasa por un mal momento, esto no 
hace excepción de la educación privada, también en esta 
área son pocos los establecimientos que realmente se han 
interesado en los últimos tiempos en la mejora de calidad, 
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en la innovación, en la actualización y en ubicarse en esta 
nueva época educativa; una gran mayoría se quedó cómoda 
o ha marchado con la corriente, se ha caído en el clientelis-
mo, haciendo creer a la comunidad en la que se asientan 
que entre menos se estudie y que entre más corta la jorna-
da más cómodo, que no hay que hacer exigencias desde tan 
pequeños, que finalmente cuando sean grandes, en algún 
momento, aprenderán las cosas, y tenemos entonces viejos 
y nuevos modelos que caen en el facilismo para no buscarse 
complicaciones dando gusto, sacrificando fortalezas, nor-
mas educativas y principios.

Esto se constituye en un diagnóstico y una afirmación 
desde adentro del sistema y el hacer educativo, desde quienes 
realizan el ejercicio docente, con transparencia, capacidad y 
honestidad. No se calumnia ni difama al señalar que el sistema 
educativo nacional no solo es de mala calidad, sino inactual y 
que sufre severas evidencias de obsolescencia que reproducen 
precariedad y severas deficiencias.

Esta situación se evidencia en la cantidad y calidad de la 
precaria ciudadanía que tenemos, en el bajo nivel de formación 
social y cívica, y en la rémora de descompetitividad que tiene 
nuestro aparato educativo. Por esto no puede atender las de-
mandas sociales y cualificar adecuadamente los recursos huma-
nos para hacer del país una nación competente y competitiva.

Por eso, estimamos necesario hacer una breve enumeración 
de los hechos y eventos que a nuestro juicio forman parte del 
marco fundamental de lo que podemos llamar los obstáculos, la 
precariedad y los factores que condicionan, determinan y repro-
ducen la situación y condición del sistema educativo nacional.

Los hechos

El sistema ecuatoriano de educación no está solo en crisis, 
sino que ha colapsado en sus estructuras, procesos, conte-
nidos, metodologías, etc. (Pero, ¿cómo puede sostenerse y 
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seguir reproduciéndose y exhibiéndose como una momia so-
ciocultural aún? Esta es una tarea de investigación).

Los resultados del sistema y del proceso educativo nacional, 
con raras y puntuales excepciones de un pequeño segmento de 
la pública y la privada, son de mala calidad.

Se han producido —y siguen produciéndose— importan-
tes y profundos cambios, no solo en el entorno social, científico 
y técnico y en las relaciones sociales, sino en el de la cognición, 
los saberes, las tecnologías, los instrumentos de comunica-
ción, etc. Sin embargo, un gran segmento del sistema todavía 
ignora estas mutaciones.

El desencuentro y hasta la fractura entre los nuevos ele-
mentos y procesos de la diversa realidad social, demanda so-
cial, condiciones socioeconómicas, necesidades productivas y 
laborales, desarrollo humano, productividad y competitividad, 
etc. ya no solo es coyuntural, sino que amenaza con convertir-
se en estructural.

Es común y se siguen incrementando las evidencias de la 
fractura social y cognitiva entre planes y programas, práctica 
docente, textos, rituales escolares, con las diversas y cambiantes 
necesidades sociales, familiares y personales. Se profundiza más 
la separación entre los tradicionales y maquillados conocimien-
tos, habilidades y destrezas que se dan a los escolares, y las que 
demanda y requiere la sociedad de hoy; sociedad que es de co-
nocimiento, de nuevas tecnologías, de redes e informacional.

Sociedad, autoridades, gobernantes, maestros, comuni-
dad y padres de familia se limitan a contemplar los procesos 
inerciales, cuanto los pobres y malos resultados educativos. No 
se percatan que en el campo educativo no hay espectadores, 
pues la educación nos compete, involucra y es responsabilidad 
de todos.

Los políticos, de todas las tendencias ideológicas y doc-
trinarias del país, no logran entender aún que la educación es 
algo más que la escuela y el salario de los maestros. Es un pro-
ceso y un producto sociocultural, así como un recurso humano 
estratégico en el que siempre se juega y decide el destino de la 
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economía, la sociedad, la ciudadanía, la democracia, cuanto el 
capital social, cultual y humano del país.

Los partidos políticos y muchos líderes sociales, empresa-
riales y políticos, no solo que no comprenden y ayudan a la 
educación, generando recursos, leyes y políticas para su me-
joramiento, sino que hacen todo lo contrario. Desde diferen-
tes instancias gubernamentales y privadas se dan constantes 
muestras de no entenderla como una inversión en capital hu-
mano para mejorar la economía, la sociedad, la gobernabilidad 
y la democracia, sino que la ven y entienden como un «gasto» 
que puede, irresponsablemente, ser afectado y disminuido, 
para ganar «estabilidad».

La gran mayoría de las escuelas públicas, en todos los 
niveles, no solo que no exhiben satisfactorios o regulares re-
sultados, sino que se desentienden de su responsabilidad so-
cial, cultural, laboral y ética para con el Estado, la sociedad y 
la ciudadanía. Escuelas, maestros y todo el sistema no rinden 
cuentas y no quieren ser vigilados y exigidos. Muchos centros 
educativos se manejan no solo anárquicamente, sino como 
verdaderos feudos socioeconómicos y políticos.

Escuela, maestros, autoridades y todo el sistema educativo, 
público y privado, ha espectado y especta, irresponsablemen-
te, no solo la precariedad y el deterioro del recurso humano y 
del capital social y cultural del país, sino la formación social, 
cívica, ética, así como con los valores morales de la sociedad y 
la ciudadanía.

El sistema educativo nacional está constantemente afectado 
por la relación del presupuesto del Estado con la deuda externa. 
La constante y alta desinversión social y disminución del gasto 
social en educación y salud se produce e incrementa como resul-
tado del servicio de la deuda externa. Esta desinversión social está 
generando efectos desastrosos en el capital humano y cultural del 
país. Cada día aumenta el deterioro de la infraestructura escolar. 
Su destrucción exhibe la condición de miseria educativa.

Las autoridades educativas, las personas responsables de di-
rigir el sistema, los aparatos, las instancias medias, las direcciones 



96

Reflexiones desde la Academia y las Ciencias Sociales

Educación… ¿para qué?

y otras funciones no lo son por méritos, capacidad, preparación 
y eficiencia, sino por adhesión y afinidad ideológica, y por per-
tenencia partidaria y política. Este proceso de politización y par-
tidización de instituciones, gremios y direcciones de educación 
la deteriora y destruye, afectando sus resultados. La vocación y 
calidad docente está mediocrizada y desvalorizada.

¿Qué hacer y hacia dónde ir?

Frente a esto no cabe cruzarse de brazos. Hay que tomar la 
decisión de intervenir individual y colectivamente. La educa-
ción no es un espectáculo ni una obra de teatro. No constituye 
algo que socialmente entretiene, sino algo que incita y com-
promete. No constituye un hecho, proceso y producto que se 
pueda contemplar con indiferencia. Hay que actuar sobre ella, 
comprometerse con ella. Y hay que hacerlo inmediatamente 
porque, de otra manera, perdemos el carro de la historia. La 
demora, además de destruir los recursos humanos, deteriora la 
ciudadanía, la democracia y la vida social y humana. 

Por eso, quisiéramos recordar aquello que Morin dice en 
Los siete saberes necesarios para la educación del futuro:

Es muy reciente el hecho de que la educación, que es la que 
tiende a comunicar los conocimientos, permanezca ciega 
ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, 
sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al 
error como a la ilusión y no se preocupe en absoluto por ha-
cer conocer lo que es conocer (...)
Es necesario introducir y desarrollar en la educación el es-
tudio de las características cerebrales, mentales y culturales 
del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, 
de las disposiciones tanto psíquicas como culturales que 
permiten arriesgar el error o la ilusión.

Desde esta perspectiva, quisiéramos recoger las recomen-
daciones de este autor francés, matizándolas con las caracterís-
ticas y particularidades de nuestra realidad. Por eso sostenemos 
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que nuestra educación tiene que cambiar, desarrollándose y 
desplegándose en un proceso dinámico, abierto, y de inclusión 
social, étnica y cultural.

Este proceso tiene que actuar en una línea activa de per-
feccionamiento de los derechos humanos, la calidad de vida, la 
superación de la pobreza, contribuyendo a mejorar los índices 
de desarrollo humano, social y cultural del país. Para ello debe 
ser un instrumento fundamental que mejore la condición so-
cial, cívica y humana de mujeres y hombres ecuatorianos.

Por eso, queremos afirmar y sostener que nuestra educa-
ción tiene que moverse y actuar en torno a lo siguiente:
a) El principio de un conocimiento pertinente, entendiendo 

por tal un vínculo estrecho con la realidad nacional, regio-
nal, étnica y cultural.

b) Enseñar lo que es, significa y vale la condición humana 
como soporte fundamental de nuestra vida social.

c) Enseñar a comprender, conocer, reconocer y valorar lo que 
es, significa, vale e importa la identidad terrenal, global, 
nacional y local.

d) Enseñar a conocer, reconocer, pensar, actuar y enfrentar, 
individual y socialmente, las incertidumbres.

e) Enseñar a analizar, comprender y valorar; ningún co-
nocimiento sin valor y ningún valor sin conocimiento y 
comprensión.

f) La Ética no es una asignatura ni la Moral una filosofía abs-
tracta. Las dos son prácticas humanas, sociales y culturales 
que mejoran la vida, desarrollan y perfeccionan la sociedad.
La ética no se podría enseñar como lecciones de moral. Ella 
debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de que 
el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una so-
ciedad, parte de una especie (Morin).

Hay que educar para mirar, observar, razonar, conocer, ana-
lizar y comprender desde la diversidad, la interculturalidad, el 
desarrollo humano, la democratización. Hacerlo para crear una 
ciudadanía social, solidaria, cultural, ecológica, participativa, 
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crítica, plural y abierta a los cambios y adecuaciones necesarios 
para mejorar la sociedad, y la vida humana, familiar e individual.

Educar para ser un ser mejor y no para acumular más. Edu-
car para potenciar y desarrollar el capital cultural, humano y 
social de todos. Educar para una vida más humana y solidaria. 
Educar para mejorar la calidad de vida, para conocer, apren-
der, amar, compartir y vivir mejor.

Para esto hemos de superar estereotipos; desechar etno-
centrismos y rituales obsoletos; criticar y superar paradigmas 
que limitan, distorsionan y no posibilitan la pluralidad, la de-
mocracia, la vida social solidaria; enriquecer la cultura y me-
jorar la razón, los sentimientos, los valores y la vida misma. 
Educar para ser mejores.

Para que la educación mejore no solo como proceso y 
producto, sino en sus resultados y que estos sean útiles para 
mejorar la calidad de vida, superar la exclusión y combatir la 
pobreza, no solo debe ser política de Estado, sino compromiso 
social y humano de todos.

Para que la educación considere y revalorice la condición 
humana y social, cultural, material, económica y política de 
maestros, estudiantes, directivos, padres de familia y de la so-
ciedad, debemos entenderla y asumirla como estrategia que 
sirve para adecuar, cambiar y enriquecer nuestra vida indivi-
dual y colectiva.

Para que la educación mejore, tenemos que mejorarla to-
dos. Adecuarla, humanizarla, desburocratizarla, tecnificarla, 
desritualizarla, actualizarla, revalorizarla, cambiarla, perfec-
cionarla, etc., pero hacerlo desde la sociedad, la familia, la es-
cuela, la práctica docente y estudiantil.

Para que la educación genere mejores resultados, conoci-
mientos útiles, importantes y con valores, es necesario que la 
resocialicemos. Replantear el rol que tienen la transmisión de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas.

Para que la educación mejore, es necesario que cambie-
mos todos, la sociedad y la condición humana y cultural de ni-
ñas, niños y jóvenes. La educación mejora, si dejamos de verla 
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como una estructura, una escuela y un programa, un texto, una 
lección y una clase; cuando la pensemos y hagamos como una 
obra humana y social, racional y sensorial, material y espiri-
tual, científica y emocional, técnica y pasional. Para ello hemos 
de percibirla, comprenderla y hacerla como acto y proceso de 
construcción y valoración humana. Esto supone redistribuir y 
reordenar los esquemas mentales con los cuales manejamos y 
operamos con los conocimientos científicos, la vida emocional 
y la diversidad cultural.

Cambiar la educación es un compromiso de vida, no un 
ritual de papeles, reuniones y discursos. Cambiar la educación 
para mejorar la sociedad, la familia y la vida humana supone: 
corregir los errores mentales, intelectuales y de la razón; los 
dogmas y cegueras paradigmáticas; ir hacia la complejidad 
cognitiva, social y humana; asumir que la incertidumbre es 
real y puede traer lo inesperado.

Final y propositivamente en el ¿para qué?, tenemos que:

Educar de otra manera, cambiar el esquema tradicional, trans-
formarlo para relacionarnos y hacer que los estudiantes se re-
lacionen de mejor manera y de modo más dinámico en el uso 
y dominio de las tecnologías de información y comunicación. 
Educar con creatividad e innovación creadora. Hacerlo para 
que tanto nosotros como nuestros alumnos accedan a reno-
vados conocimientos. Para que puedan penetrar, explorar, co-
nocer y analizar, sin perderse ni dejarse atrapar en ese nuevo 
mundo cognoscitivo y bibliográfico que se llama Internet. Ha-
cerlo sin reducir el proceso educativo al uso y abuso de tecno-
logía informática y computacional.

Cambiar la visión, la concepción y la ritualidad escolar. 
Cuestionarla, innovarla. Hacer de la clase y del encuentro en el 
aula un espacio de descubrimiento, ejercicio hermenéutico y 
lugar de fusión de razón, pensamiento, sentimientos y valores. 
¿Para qué? Para que los estudiantes y los maestros aprendamos 
que, además de conocimientos científicos, conceptos, razones 
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y demostraciones, hay inteligencias múltiples, sentimientos 
y valores sociales, culturales y humanos. Para que compren-
damos y asumamos que ni el pensamiento único ni la razón 
totalitaria pueden abarcar ni explicar todo, que el mundo y la 
realidad son plurales y espacios de experiencias cognoscitivas 
siempre abiertos y renovándose.

Enseñar y aprender que cuestionar y analizar críticamente no 
es desequilibrante ni destructor del orden social ni del programa 
ni de la relación sociocultural en el aula y en la escuela. Enseñar 
que siempre hay y habrá «otra» forma de ver, explicar y compren-
der ese mismo hecho, fenómeno y proceso natural, social, síquico 
y cultural. ¿Para qué? Para construir mujeres y hombres activos, 
analíticos y críticos. Para hacer de ellos descubridores y construc-
tores, no repetidores. Para que fluya la creatividad, para desechar 
el pensamiento «único», la razón «única», la totalización y las me-
ganarrativas que pretenden agotar y cerrar el mundo múltiple y 
abierto. Educar para que ellos y nosotros nos acostumbremos a la 
pluralidad, diversidad y diferencias, a la complejidad que tiene y 
trae el mundo de hoy.

Educar y enseñar a aprender desde el hecho, los procesos, 
los casos, la construcción, el descubrimiento, etc., para abrir 
nuevos caminos del conocer y construir nuevos conocimien-
tos. Educar para que profesor y alumno entendamos, conoz-
camos y aceptemos que el texto escolar no es libro único, sino 
una posibilidad y una propuesta de acercamiento. Educar para 
que aprendamos, juntos, ellos y nosotros, que no existe el me-
jor texto; que el «mejor» texto siempre es el que mejoramos de 
manera plural, abierta, crítica y renovadamente; por eso siem-
pre es incompleto, pero vivo y motivador.

Enseñar a aprender y aprender a enseñar que profesores y 
alumnos conozcan, reconozcan y comprendan que, en el pro-
ceso educativo, no solo se educa la escuela, sino también la fa-
milia, la sociedad y la multiplicidad de relaciones sociales a las 
que estamos sujetos y con las que entramos en contacto a cada 
instante. Educar para que niños y jóvenes desarrollen habili-
dades y destrezas mentales, racionales, culturales, científicas, 
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emocionales, sicológicas y corporales, para formarse en esos 
variados contextos de aprendizaje. Pues cada contexto apor-
ta de manera diferente a la producción, distribución, circula-
ción y consumo de los diversos tipos de conocimientos. Esto 
requiere que nos preparemos y eduquemos para asumir roles 
diversos y cambiantes.

Enseñar a aprender a conocer, reconocer y valorar los ele-
mentos identificatorios y procesales que constituyen, crean y 
recrean lo nacional, regional y local, frente al asedio y a las di-
versas influencias, inevitables e ineludibles del mundo socio-
cultural global y globalizador. Este renovado proceso educativo 
requiere que identifiquemos las fortalezas y debilidades de las 
variadas identidades, culturas y etnicidades que históricamen-
te tejen y procesan el ser nacional desde las diversas regiones, 
subregiones y localidades, que aportan, crean y construyen el 
ser, la conciencia y las identidades del Ecuador diverso.

Enseñar a aprender y aprender a educar para que profe-
sores y alumnos descubramos y comprendamos que la globa-
lización no es una invención, maldición o algo que podamos 
negar. Es una realidad y un desafío. Educar para que apren-
damos que hay que lidiar con ella y en ella, que hay que saber 
relacionarse y actuar creativamente, disminuyendo los costos 
socioculturales de sus efectos. Es necesario que, desde la es-
cuela, la clase, el aula y la práctica docente, se comprenda y 
asuma que, si bien el siglo XXI es el siglo de la cultural global y 
la sociedad en redes, eso no nos disuelve ni nos invisibiliza na-
cional, local y culturalmente. Pues también es cierto que sin las 
culturas y etnicidades nacionales, regionales y locales, no son 
posibles las identidades, la pertenencia a un lugar, así como el 
sentido de rumbo, individual y colectivo.

Enseñar a aprender y aprender a educar para que profe-
sores y alumnos adquieran, potencien y desarrollen la «inteli-
gencia social», entendiéndola como la «habilidad organizada 
de un país para adaptarse a un mundo que cambia rápidamen-
te, combinando la adquisición, evaluación y uso de informa-
ción en actividades y operaciones planeadas en consecuencia» 



102

Reflexiones desde la Academia y las Ciencias Sociales

Educación… ¿para qué?

(Stevan Dedijer). Educar para hacer uso de esta capacidad que 
permitirá que maestros y alumnos asuman, manejen y sepan 
actuar en los diversos aspectos y dinámicas del saber complejo 
de hoy. Realidad que requiere que organicemos información 
múltiple y masiva, y la transformemos en conocimiento.

Educar, enseñar y aprender, aprender para enseñar para 
que profesores y estudiantes conozcan y reconozcan, com-
prendan y valoren el proceso y producto educativo como parte 
y elemento fundamental del «capital humano» del país. Asu-
mir esto requiere que se deje de ver a niños, jóvenes y maestros 
y escuelas como instrumentos; que sean percibidos, compren-
didos y respetados como recursos humanos y estratégicos de 
la sociedad con los cuales se crea y recrea el tejido social del 
capital humano. Hacerlo para que se valore el trabajo docente, 
la eficiencia escolar y la calidad de la educación.

Educar, enseñar y aprender para que maestros, padres de 
familias, autoridades, gobernantes y estudiantes comprendan 
que la educación aporta, construye y favorece al desarrollo 
económico, social, cultural y simbólico. Educar para que so-
cialmente se conozca y reconozca que la educación potencia y 
crea desarrollo a través de la formación y preparación del ca-
pital humano.

Educar, enseñar y aprender para que la interculturalidad 
no sea un producto y resultado del eje transversal de la cultura, 
en el aula y en el programa de estudios. Educar para que sea 
acción, compromiso; que no sea propuesta, sino realización 
individual y colectiva que mejora la condición humana y cul-
tural de la ciudadanía, la democracia y la sociedad. Educar, ca-
pacitar y aprender que el mundo, la sociedad, el país, nuestra 
región, provincia y ciudad está históricamente creada, tejida 
y construida, cotidiana y colectivamente, por diversos grupos 
sociales e individuos, hombres y mujeres, que son de diversas 
regiones y localidades, que todos ellos portan y expresan di-
versas culturas, identidades y etnicidades que viven en ellos 
y se manifiestan como lenguajes, hablas y modos de vida que 
debemos reconocer, valorar y respetar.
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Educar y aprender a educar para que se generen y expan-
dan el reconocimiento y la valoración de la diversidad huma-
na, social, cultural, étnica, etc. Educar para que se aprenda 
que la diversidad es la regla y la homogeneidad, la excepción. 
Educar para que maestros y estudiantes aprendamos y com-
prendamos que la idea, el principio, objetivo y práctica de la 
unidad nacional, social, grupal y familiar, no borran, suprimen 
ni silencian o excluyen las diversidades que las integran, enri-
quecen y potencian. Pues como dice Edgar Morin, en Los siete 
saberes necesarios para la educación del futuro:

Existe una unidad humana. Existe una diversidad huma-
na. La unidad no está solamente en los rasgos biológicos de 
la especie homo sapiens. La diversidad no está solamente en 
los rasgos psicológicos, culturales y sociales del ser humano. 
Existe también una diversidad propiamente biológica en el 
seno de la unidad humana; no solo hay una unidad cere-
bral sino mental, psíquica, afectiva e intelectual. Además, 
las culturas y sociedades más diversas tienen principios ge-
neradores y organizadores comunes.

Educar para que profesores y alumnos aprendan a com-
prender, convivir y actuar en un mundo social y cultural de in-
certidumbres y perplejidades, que la realidad social contempo-
ránea del mundo no debe ser ignorada sino asumida a través 
de conductas y prácticas sociales adecuadas. Educar para que 
niños y jóvenes comprendan y asuman que el mundo globali-
zado, tecnológico, tejido en redes, informatizado, de realidades 
y relaciones virtuales, del e-mail, de Internet, etc., es potente, 
extenso y de gran valor, pero efímero. Pues todo lo que se crea en 
él caduca rápidamente. Ese modo de variación constante no da 
lugar a certezas, sino a búsquedas constantes de innovaciones 
y cambios de nuevos elementos que rigen en períodos cortos. 
Esto crea una sensación de «despido» de las certezas.

Las viejas certezas se han ido derrumbando. En un medio 
que cambia rápidamente, cada uno de nosotros tiene que 
cambiar con igual velocidad. Nuestros conocimientos, al 
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igual que los productos farmacéuticos, tienen (o deberían 
tener) una fecha de caducidad (Gómez, 1998, 2). 

Educar para aprender y enseñar a comprender, recono-
cer y aceptar que el medio ambiente, los recursos naturales 
—renovables y no renovables—, el ecosistema no son simples 
objetos de la naturaleza para dominio y consumo del ser hu-
mano y las sociedades, ni bienes físicos para usar y consumir 
indiscriminadamente, sin responsabilidad humana, social y 
cultural. Educar en su comprensión como soportes socionatu-
rales de nuestra vida y de todas las especies. Educar para que 
hombres y mujeres comprendamos, valoremos, respetemos y 
preservemos los recursos naturales como capital natural de la 
humanidad. Educar para crear y desarrollar una conciencia y 
una cultura ecológica que reconozca, valore y respete el medio 
ambiente, los recursos y la biodiversidad.

Educar para que profesores y estudiantes comprendan que 
la educación, como proceso y producto, no se reduce a una ac-
ción de capacitación y de instrucción permanentes, sino que 
es una acción social que siempre se propone mejorar la cali-
ficación de los recursos laborales, el capital humano, cultural 
y sus potencialidades productivas. Esto supone que desde la 
educación se deben generar y desarrollar tasas de retorno a la 
inversión pública que deben devolverse en calidad y eficiencia 
del ser y del producto educativo.

Educar para que maestros y estudiantes enseñen y 
aprendan que la sociedad, las relaciones sociales y toda la 
vida humana se da, crea y recrea, en medio de la presencia 
y accionar de hombres y mujeres, de géneros diversos que 
tienen culturas, sensibilidades y modos de ser y hacer diver-
sos. Educar para superar, criticar y rechazar los discursos, 
textos, contenidos y acciones sexistas al interior del aula, la 
escuela, los discursos y las narrativas escolares y docentes. 
El proceso educativo no tiene por qué ser machista y femi-
nista. No tiene que privilegiar géneros ni narrativas apolo-
géticas de ellos.
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Educar para que profesores y estudiantes asuman y com-
prendan que, aunque en la sociedad del conocimiento de hoy, 
la ciencia y la tecnología están presentes y son determinantes, 
esto no convierte a la educación en un proceso tecnocrático 
y tecnocratizante, sino que lo reafirma como proceso huma-
no, social y cultural que usa creadora y creativamente todas 
las nuevas tecnologías. Educar para inducir, en los distintos 
ámbitos y haceres escolares, que un nuevo saber técnico va 
transformando nuestros modos de vida, de relación social y 
de consumo cultural; sin embargo, esto no suprime ni niega la 
condición humana, cultural y simbólica de hombres y mujeres. 
Enseñar para asumir, aceptar y actuar en una nueva dimensión 
de un saber técnico.

Educar para generar desde el aula y en la práctica escolar 
cotidiana nueva ciudadanía. Educar para enseñar a aprender 
los valores sociales, cívicos, culturales y simbólicos de la ciuda-
danía social, la ciudadanía cultural, la ciudadanía ecológica, la 
ciudadanía solidaria, etc. Educar para enseñar y aprender que 
desde el aula, en las clases y en la relación escolar se construye 
la nueva ciudadanía, participativa, activa, crítica, solidaria. En-
señar a comprender que la formación ciudadana es un acto y 
un proceso educativo, que debe iniciarse tempranamente, que 
no termina, que en cada momento fortalece la sociedad, la de-
mocracia y los valores humanos y culturales.
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Tal vez esta sea la pregunta clave para el permanente cuestio-
namiento que todo educador responsable —que todo ser hu-
mano— ha de hacerse en su vida. Pregunta que debe orientar-
nos cual faro en la espesa niebla de la incertidumbre. La edu-
cación, como sabemos, es un proceso moral que debe llevar 
al ser humano a la felicidad y a su plena realización consigo 
mismo y con la sociedad sobre la cual influye y de la cual re-
cibe influjo. ¿Es esa la abstracción considerada correcta para 
los ecuatorianos? Al juzgar por los hechos, no ha sido así co-
mo nuestra sociedad en su conjunto ha tomado en cuenta a la 
educación… ¿verdad?

Un poco de historia

El mundo de los años anteriores a Internet y a la comunicación 
satelital parecía ser más pequeño. En efecto, bastaba con leer-
se tal o cual libro de texto y se solucionaba el «problema» del 
aprendizaje que en definitiva era el de la educación. Sí, era… 
¡un problema! memorizar tantas cosas, en ocasiones irrele-
vantes para las necesidades históricas de los aprendices, tener 
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profesores «sagrados» que lo sabían todo, ser meros repetido-
res de definiciones de otros, etc., etc. 

La titulación profesional per se era el objetivo a conse-
guirse y la aparente «elitización» del logro de la «profesiona-
lización» estaba circunscrito a ciertos «grupos», la lucha social 
llevó a la «universidad para todos», a la masificación y, con ella, 
salvo contadas excepciones, a una mediocrización profesional 
que hoy nos cobra y con creces. ¿Convenía a muchos mantener 
este escenario por siempre? Aparentemente sí. Las profundas 
brechas entre pobres y ricos —de acuerdo a lo socioeconómi-
co— pronto se fueron dando también en lo intelectual, en lo 
cognitivo, en la calidad de los aprendizajes y finalmente en el 
de las oportunidades…

El mundo del cambio

Y el tiempo pasó de manera inexorable. Las inversiones pre-
supuestarias gubernamentales en educación de los inicios de 
los setenta en Ecuador, casi similares a las de Corea del Sur en 
esos años, pronto tuvieron una parada y una caída. El mundo 
cambiaba a ritmo acelerado en todos los ámbitos. La compu-
tadora y su acceso cada vez más agresivo en la vida social y 
familiar, sumada a la comunicación satelital que permite que 
la información «viaje» literalmente, venciendo las barreras 
del tiempo, de pronto nos enfrentó a un «mundo del conoci-
miento» cuya característica más importante es la «volatilidad» 
del activo intelectual, sumado al incremento exponencial que 
experimenta dicho conocimiento día a día. En este universo 
«mundializado», la educación, los educadores tendemos a re-
sistirnos a los cambios de una manera «antinatural», diríamos, 
pero comprensible, habida cuenta de los entornos distintos en 
que nos movemos y de los cuales recibimos influencia.

El cambio es la única realidad evidente, para todo aquel 
que viva en este planeta… ¿cierto?; incluyendo a maestros y 
maestras, aunque nos resistamos, la verdad es que todo cam-
bia, querámoslo o no…
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El tipo de educación que tenemos

En general, el tipo de educación regular que tenemos en es-
cuelas y colegios es aquella que el educador —o la institu-
ción— quiere darnos. Efectivamente, son la actitud, capaci-
dad y voluntad del educador los factores determinantes en el 
aula, inclusive son aspectos muy influyentes en la percepción 
de calidad que los usuarios —padres de familia, estudiantes o 
comunidad— suelen tener acerca del tema. Pero… ¿cómo fun-
ciona esto?

En muchos estratos docentes es evidente que existe un 
problema de desconocimiento, agravado por múltiples facto-
res de gestión administrativa en las altas esferas del poder polí-
tico como la graciosa concesión de algún ministro al sindicato 
de maestros, al ofrecerle en forma dadivosa los recursos para la 
«capacitación de los docentes», cosa que, entre paréntesis, no 
ha podido cumplir a cabalidad. Nuestro maestro ecuatoriano, 
en su gran mayoría, no está preparado para las contingencias 
de la modernidad. Solo habla español, no conoce de neuro-
ciencias, procesa muy mal la información, todavía en muchos 
casos sigue siendo enciclopedista y repetitivo, asume su rol 
como algo de lo cual su alumno o alumna no puede ni debe 
quejarse, ni hablar de conocimientos en psicología cognitiva, 
de relaciones humanas, de comunicación asertiva, de compu-
tación o de cibernética. Debe «enseñar» a leer, como compe-
tencia básica, pero apenas si lee en forma literal, pues es ajeno 
a la existencia de la lectura inferencial, crítica o analógica. La 
filosofía ya no representa la base de su formación metodológi-
ca. Sin generalizar, eso es lo observable en un rápido paneo de 
la realidad educativa en Ecuador. En este acercamiento, no se 
habla de capacidad sino de la preparación profesional.

Otro asunto para enfocar en el tema es la humillantemente 
centralizada tarea del Ministerio de Educación, pues parece no 
confiar y hasta temer abrirse históricamente hacia el faculta-
miento escolar en sus escuelas y colegios —intervención del 
factor confianza—. Esto podría afectar el tipo de educación, en 
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tanto no es factible renovar el currículo, ni estimular a los me-
jores docentes por sus logros y peor favorecer el mejoramiento 
de la infraestructura en las instituciones según la decantada 
«autogestión» escolar. El sindicato de educadores tampoco 
ha recibido ese «valor agregado» de un liderazgo ministerial 
sólido, ni se ha preocupado por nada que no sean sueldos y 
salarios, descuidando lo que debe ser su natural interés por la 
calidad educativa de sus niños, niñas y jóvenes. Las protestas 
callejeras y su posición, a veces intransigente, ha desmejorado 
la percepción que la gente, la comunidad, tiene de su trabajo 
y acción.

La participación de los padres de familia y de la comuni-
dad, a pesar de que se afirma ser «muy requerida», resulta po-
co estimulada y hasta prohibida en muchas instituciones; por 
tanto, hablar de «rendición de cuentas» es solo una frase cliché 
que resulta un contrasentido. La preparación de los padres de 
familia para ser factores de apoyo insustituible en los procesos 
educativos es pobre y hasta resulta un compromiso del cual 
rehúyen.

Los medios de comunicación y su mencionado «poder» 
de influir en sus seguidores tampoco se han preocupado por 
educar desde una perspectiva orientadora. Además… ¿cómo 
puede un pueblo poco preparado para argumentar y discernir 
tener cabal conciencia de las propuestas de los medios muchas 
veces politizados, sesgados y negativamente influyentes?

Finalmente y desde todo punto de vista, no existe un «mo-
delo» específico con el cual podamos identificar a la educación 
ecuatoriana. Cada cual hace lo mejor que puede. Unos se til-
dan de constructivistas, cognitivistas, conductistas, estructu-
ralistas, en fin, se sigue pensando que en la educación al igual 
que en la política partidista gubernamental existen izquierdas, 
derechas o centros. Nada más lejano a las necesidades actuales 
de una sociedad en constante evolución y cambio. Los plan-
teamientos deben hacerse en función de los requerimientos 
y necesidades claramente detectables hacia el futuro, mante-
niendo una mentalidad proactiva desde el presente.
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Los retos para el futuro

¿Cómo será el mundo de los próximos cincuenta o cien años?
No podré morir en paz mientras no esté seguro de ha-

ber colaborado en la solución de algunos sucesos que mi 
generación ha causado y que ahora le toca enfrentar a la ge-
neración que educo. Porque el mundo que me legaron mis 
antecesores no tenía un agujero tan grande en la capa de 
ozono, en tanto que mis contemporáneos y yo lo hemos per-
mitido y a veces estimulado. Hasta hace cuarenta años no 
había necesidad de tantas verjas ni guardias armados en las 
viviendas, la migración no existía por las razones que hoy 
se afirma, ni la familia había entrado en tal grado de des-
composición. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento perdimos 
el rumbo?

La necesidad de dar a estos nuevos ecuatorianos herra-
mientas válidas para enfrentar los retos es insoslayable. Pero… 
¿cuáles parecen ser esos retos?

•	 La exagerada velocidad con la cual se duplica el conoci-
miento mundial.

•	 El mundo es hoy una aldea global, las fronteras ya no 
existen como tales.

•	 Los servicios humanos de calidad son una exigencia latente.
•	 Los recursos naturales escasos y en vías de provocar gue-

rras mundiales.
•	 Los cambios vertiginosos en los cuales no tendremos 

mayor participación.
•	 La inseguridad social incrementada por la pobreza y las 

desigualdades.
•	 La toma de decisiones a veces en forma inmediata.
•	 El acceso fácil a la tecnología.

Cuestionamientos personales

Frente a mi conciencia y como educador me propongo 
cuestionarme:
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•	 ¿He	 aprendido	 a	 desaprender?	 La	 gente	 requiere	 no	 solo	
aprender cosas, sino desaprender muchas que nos han 
sido impuestas y que para este momento histórico resul-
tan irrelevantes y hasta podríamos considerarlas verda-
deros lastres, ejemplo, los filtros mentales.

•	 ¿Tengo	 hoy	 nuevas	 competencias	 frente	 a	 los	 nuevos	 re-
tos? Los procesos de aprendizajes basados en habilida-
des y aptitudes —competencias— nos permiten enfren-
tar los nuevos desafíos creando nuevas opciones.

•	 ¿He	 logrado	 que	 coordinen	 armónicamente	 mi	 pensa-
miento con mi emocionalidad? La integralidad del ser 
humano depende de esta sinergia perfecta. 

•	 ¿Estoy	 ávido	 de	 aprendizajes	 nuevos?	 Los	 años	 y	 el	
mecanicismo llevan a perder poco a poco nuestra 
innata y natural capacidad para maravillarnos de las 
cosas. La creatividad y la innovación van muriendo 
y pronto el hastío hace presa de los pensamientos y 
sentimientos. Como resultado ocurren la vacuidad y 
la incertidumbre.

•	 ¿Muestro	 en	 mis	 actitudes	 y	 comportamientos	 la	 rique-
za de mis valores? Los valores son abstracciones que 
requieren mostrarse al mundo a través de las actitudes. 
Cuando existe incoherencia entre ambos conceptos es 
probable que el resultado sea pérdida de credibilidad y 
desconfianza como paso previo a la pérdida de la autori-
dad moral entre unos y otros.

•	 ¿Me	 preocupo	 por	 crear	 ambientes	 propicios	 de	 apren-
dizaje para los niños y niñas? En este sentido no es su-
ficiente «dictar» bien una cátedra si los ambientes pro-
picios para el aprendizaje brillan por su ausencia. El de-
sarrollo de la «inteligencia social» requiere de espacios 
armónicos creados por quien funge de guía para lograr 
sano crecimiento cognitivo y experiencial.

•	 ¿Trabajo	 permanentemente	 en	 mi	 sana	 autoestima?	 Na-
die puede dar lo que no tiene. La capacidad del educador 
para enfrentar los desafíos de la vida y sentirse merecedor 
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del éxito y la felicidad es un factor motivador excepcio-
nal como ejemplo permanente para quienes junto a él 
aprenden.

¿Para qué educar?

Mientras escribo este ensayo parecería no pasar el tiempo. Los 
psicólogos llaman a esto «flujo», es decir, un estado de con-
centración absoluta durante el cual la motivación no se centra 
en los objetivos finales y más bien procede del decurso de la 
propia actividad, escribir, procesar información, utilizarla para 
explicar el pensamiento de manera lógica y coherente.

Las razones fundamentales que me motivan a educar están 
enmarcadas esencialmente en la necesidad natural de dar en 
función de las necesidades y requerimientos de todos aquellos 
que requieren de mis servicios como profesional y como ser 
humano. No hago diferenciaciones, en esencia soy yo mismo 
independientemente del rol, todos los caminos me conducen 
a la plena realización personal, a través y junto a los demás, de 
manera que pueda apoyar su crecimiento, nuestro crecimien-
to. ¿Para qué educar? Siento que como país no hemos definido 
el… ¿para qué? Tampoco tenemos claridad en la visión inspira-
dora que debe nacer obviamente del conocimiento, experien-
cia, valores personales de los liderazgos, etc., etc. Lo único cier-
to es que los liderazgos educativos «brillan» por su ausencia y 
se pierden las buenas ideas en el marasmo del interés personal 
o grupal, el egoísmo, la ignorancia, el temor, las dudas y hasta 
la incapacidad de ver más allá de nuestras narices. Muchos de 
quienes fungen de «conocedores» de la educación jamás han 
pasado por las aulas como docentes, otros son tecnócratas de 
escritorio y algunos «tan solo» son políticos que no han encon-
trado otro espacio para ejercer sus acciones. Entonces… ¿para 
qué educar?

•	 ¿Para la competitividad socioeconómica?
•	 ¿Para la «vida»?
•	 ¿Para el desarrollo tecnológico?
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•	 ¿Para ser «buenos» ciudadanos?
•	 ¿Para convertirnos en un «país rico»?
•	 ¿Para ser cristianos practicantes?
•	 ¿Para defendernos en caso de agresión o guerra?
•	 ¿Para crear buenos políticos?
•	 ¿Para el amor familiar?

En fin, puedo pasarme toda la vida proponiendo aspectos 
que puedan tomarse en cuenta para llevar adelante los procesos 
educativos en Ecuador. Pero… ¿eso cuenta? ¿Qué mismo quere-
mos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el perfil que se quiere desa-
rrollar en los futuros bachilleres? ¿Cuántos médicos y abogados 
se necesitan para los próximos treinta años? ¡Qué dificultad!

Como nación requerimos preparar a nuestros jóvenes 
—hombres y mujeres— para su desarrollo personal y profe-
sional que sirva para que, individualmente y como equipo, 
podamos convertir a Ecuador en un país próspero, organiza-
do y altamente competitivo, en un entorno regional y mundial 
marcado por la incertidumbre, la rapidez de la comunicación y 
la valoración enorme que se da a quien desarrolla y utiliza con 
inteligencia el conocimiento para resolver problemas y tomar 
decisiones, dentro de un marco centrado en valores humanos 
y caracterizado por una ética profundamente dialógica.

Educar para:
1. Ser factor de reafirmación y/o de cambio en los principa-

les aspectos de la cultura organizacional —familia, ciudad, 
Estado, mundo— en la que deba vivir. Entendiéndose cul-
tura como el «conjunto de patrones de supuestos básicos, 
inventados, descubiertos o desarrollados por un grupo de-
terminado, a medida que afrontan sus problemas de adap-
tación externa e integración interna, que ha funcionado lo 
suficientemente bien para considerarlos como válidos, que 
se enseña a los nuevos miembros, como la forma correcta 
de percibir, pensar y sentir», de acuerdo a la definición de 
Planificación Estratégica Aplicada de McGraw Hill.
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2. Mostrarse socioeconómicamente competitivo en un mun-
do cambiante, sobre las bases sólidas de una ética dialógi-
ca y de la integridad intelectual. Se necesitará educar para 
formar un ser humano que maneje con experticia su pen-
samiento, la organización, la coherencia, el procesamien-
to de la información, la codificación y decodificación de 
mensajes, que desarrolle sus habilidades para pensar; con 
competencias para el dominio de las tecnologías, com-
prensión de sus usos y utilización fáctica para aplicarlos a 
la resolución de problemas.

3. Afrontar el desarrollo de una ciudadanía que ahora tam-
bién deberá ser universal. La valoración de la democracia 
como sistema abierto, flexible y pleno de convivencia ar-
mónica entre los miembros de una comunidad. Sobre todo 
fomentar los procesos de adaptabilidad a entornos cam-
biantes, la comunicación con códigos mundializados, las 
relaciones humanas desde la valoración de la individua-
lidad y el respeto de las diferencias. Asumir el reto de una 
cultura que cada vez tiende a ser más globalizada.

4. Buscar incesantemente la equidad social. El planteamiento 
de alternativas que solucionen los problemas de las grandes 
mayorías y que busquen acabar con los principales proble-
mas de la modernidad como la pobreza, las enfermedades, 
la corrupción, el hambre, las guerras y la escasez de recursos 
naturales, en especial, el agua. Un ser humano que se con-
vierta en mediador óptimo de conflictos interpersonales e 
intergrupales y que lidere, a través de su formación en valo-
res humanos y virtudes cívico-democráticas.

5. Aprender a aprender y a desaprender… lo que fuera ne-
cesario. Establecer procesos de aprendizaje permanente 
con la conciencia clara de que no serán para toda la vida, 
solo será para siempre el compromiso inclaudicable por 
aprender… ¡La sed de aprendizaje permanente! Se hace 
imprescindible hacer coincidentes los procesos metodo-
lógicos de aprendizaje en todo el sistema educativo para 
los cuales los estudiantes deberán ser reconocidos como 
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los protagonistas que llegan a dominar tales competen-
cias cognitivas a través del desarrollo de habilidades para 
pensar como proceso sistemático, deliberado, consciente 
y creativo.

Fernando Savater afirma en uno de sus trabajos:
…no podría decirlo en el sentido de formación de la perso-
nalidad. Hay conocimientos objetivos imprescindibles. Creo 
que hay que educar para la ciudadanía, es decir, para la au-
tonomía personal, para la cooperación, la participación y la 
solidaridad. Cada uno debe aprender a dirigirse a sí mismo, 
sin necesidad de una tutela paternalista del Estado que le 
impida llevar determinado tipo de vida o tomar determi-
nada sustancia. Luego, los hombres deben ser capaces de 
entender las demandas de los otros y los proyectos comu-
nes. Por otra parte, las democracias no pueden sobrevivir si 
los ciudadanos se desentienden de la participación. Final-
mente, la solidaridad no solo debe entenderse como caridad 
cristiana o laica, sino como la búsqueda de una sociedad 
rentable y beneficiosa para todos. Hay que ser solidario en 
defensa propia.

De una u otra forma la pregunta sigue rondando en la 
mente de quien escribe… ¿para qué? Educación… ¿para qué? 
Inacabada experiencia, compromiso permanente, acción…
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innoVación pedagógica en el aula

Melisa Spurrier Ortega
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Unidos. Licenciada en Desarrollo Humano. Posgrado en 
Psicoanálisis, Instituto Clínico de Buenos Aires. Coordinadora 
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y Artes Liberales, Universidad Espíritu Santo; coordinadora 
académica de la Universidad Casa Grande, del Colegio Ágora y del 
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La educación es un derecho fundamental de los seres huma-
nos, pues permite ampliar la mente, comprender la realidad de 
una forma más compleja, asumir una actitud crítica y reflexiva 
frente a esta y adquirir destrezas y habilidades para ejercer una 
profesión, bajo un marco de valores humanos.

Al ser un derecho, es una obligación del Estado proporcio-
narlo, no debería ser un bien de lujo, sino que debería estar al 
alcance de todos. Además, contar con una población educada 
es requisito fundamental para el desarrollo de un país, en todos 
sus aspectos; en lo político, hace más factible la democracia y, 
en lo económico, contribuye a disminuir la pobreza.

¿Por qué fortalece la democracia? Porque permite a las 
personas estar mejor informadas para poder elegir a partir 
de ideas y fundamentos, analizar posturas y no simplemente 
dejarse convencer por propuestas que prometen cambios fu-
gaces o movilizarse únicamente por la emoción de cambios 
drásticos, sin considerar las consecuencias. 

¿Por qué la educación contribuye a reducir la pobreza? Pues 
a mayor educación, mejor calidad de profesionales y mayores 
posibilidades de incrementar los ingresos. Además, el mayor 
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poder adquisitivo de la población aumenta el consumo, lo que 
da mayor dinamismo a la economía. En el último informe de 
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (PNUD, 2006), se 
observa que países con niveles de educación elevados tienen 
un mayor producto interno bruto (PIB), que aquellos con bajos 
niveles educativos. Por ejemplo, la tasa neta de matriculación 
en la educación secundaria se encuentra sobre el 94 % en No-
ruega, Suecia, Bélgica y Canadá; mientras que en Ecuador es 
del 52 %, a partir de datos del año 2004. Este factor contribuye 
a que el PIB per cápita en estos países se encuentre sobre los 
$ 30 000, mientras que el de Ecuador esté en $ 2 322. Norue-
ga, Suecia, Bélgica y Canadá se encuentran ubicados entre los 
13 países de mayor desarrollo humano en el mundo, mientras 
que Ecuador se ubica en el puesto 83.

Objetivo de la educación

Por muchos años, la educación se ha centrado en la memori-
zación de información. Estudiantes de secundaria aún deben 
memorizar el concepto de imperativo categórico de Kant, de 
polinización, de nicho ecológico, de hidrografía, de tecnolo-
gía, etc. Sin embargo, ¿para qué sirve esta información, si se 
memoriza de manera aislada? ¿Para qué sirve a los estudian-
tes poder repetir el concepto de imperativo categórico, si no lo 
pueden explicar con sus propias palabras ni aplicarlo a su vida 
diaria? ¿De qué les sirve saber qué significa tecnología, si des-
conocen cómo utilizarla adecuadamente? La memorización es 
una herramienta importante, pero es un medio para alcanzar 
algo más; si se queda en pura repetición, no sirve. Además, co-
mo indica Vigotsky, es la práctica y el tiempo lo que lleva a las 
personas a comprender adecuadamente los conceptos. 

Las niñas y los niños no toman los pensamientos o con-
ceptos de los adultos de forma acabada… El concepto no es 
solo un conjunto de conexiones asociativas que se asimila con 
ayuda de la memoria, no es un hábito mental automático, sino 
un auténtico y complejo acto del pensamiento. Sin embargo, 
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comprender conceptos clave y saberlos aplicar en la vida no es 
el único fin de la educación. Los maestros también deben en-
señar a sus alumnos a desarrollar una actitud crítica y reflexi-
va frente a los conocimientos, los hechos y las acciones que, 
además, les permita mirar sus posibles consecuencias. Esto no 
quiere decir que hay que formar personas que siempre lleven 
la contraria, sino más bien formar individuos que al opinar 
puedan identificar aspectos positivos y por mejorar de cada 
situación, a partir de conocimientos previos y no de rumores; 
a partir de valores y no como resultado de la ciega repetición. 
Además, es importante que, cuando una persona se oponga a 
una propuesta o apoye una moción, tenga la capacidad de ar-
gumentar el porqué de su postura.

Para contribuir a la construcción de un argumento, el 
maestro debe estimular la participación de sus estudian-
tes a partir de preguntas. Como recomienda Reich, premio 
Walter Gores a la Excelencia Académica 2001 a los maestros: 
«Sobre todas las cosas, ¡formulen preguntas consecutivas! 
Hagan que los alumnos den razón por sí mismos, y no se 
limiten a repetir lo que saben de las lecturas y lecciones». 
Recomienda también a los maestros abrirse a ideas nuevas, 
dejar de ser los sabios de la escena y poder decir «no sé», si 
desconocen una respuesta. Incluso sugiere dar un tiempo a 
los alumnos para contestar, pues algunos necesitan tiempo 
adicional para procesar sus respuestas. Es importante que, 
en este ejercicio de argumentación, los compañeros tam-
bién participen con preguntas y se incentiven respuestas 
creativas ligadas al tema.

Ejercitar la argumentación conlleva a desarrollar en los 
alumnos un pensamiento reflexivo, que es aquel que diferen-
cia a los seres humanos de otros seres vivos. Citando a Paulo 
Freire, «si bien las abejas, en tanto especialistas, pueden iden-
tificar la flor que necesitan para elaborar su miel, no modifican 
su especialización. No pueden fabricar productos derivados. 
Su actividad... carece de la reflexión crítica que caracteriza a 
las tareas de los hombres».
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Eso sí, este tipo de enseñanza requiere de maestros con 
deseos y posibilidades de capacitación de calidad, tanto en 
nuevos conocimientos de la rama que enseñan como en di-
dáctica. Para lograr resultados positivos, es adecuado que esta 
capacitación se realice con metodología activa e interactiva, 
puesto que los capacitadores son modelos para los maestros 
que reciben la capacitación. Si un experto realiza un semi-
nario de capacitación sobre constructivismo en el aula, por 
ejemplo, y habla mientras los maestros-alumnos escuchan, el 
taller no alcanzará la meta trazada: que los maestros desarro-
llen su capacidad para llevar a cabo clases activas, centradas 
en el estudiante.

Por otra parte, estos talleres de capacitación docente de-
berían contar con un número máximo de participantes. Un 
número manejable en la secundaria es 25, sin embargo, se 
puede trabajar hasta con 40, siempre y cuando se cuente con 
dos capacitadores para la retroalimentación grupal. Esta ob-
servación conlleva a otra, lo óptimo es que los colegios, tanto 
públicos como privados, cuenten con un máximo de 25 es-
tudiantes por aula, de lo contrario se limita la participación 
activa que puede tener el estudiante en su proceso de apren-
dizaje e, incluso, hay el riesgo de mayor indisciplina, que tien-
de a tomar tiempo productivo de la clase. Existen estudios de 
Weinstein, Mignano y Woolfolk que demuestran que una par-
te importante de la hora clase se ocupa en controlar discipli-
na, hacer que los estudiantes se concentren en las actividades 
escolares y presten atención. Mientras mayor sea el número 
de alumnos, más dificultad existe de lograr una disciplina que 
promueva el aprendizaje.

Cabe recalcar que si los maestros contaran con algún asesor 
pedagógico con experiencia en enseñanza constructivista, los 
resultados podrían ser más efectivos, pues incluso a los profe-
sores les toma tiempo modificar aquellas prácticas pedagógicas 
utilizadas por décadas y, bajo las cuales, ellos también aprendie-
ron. El asesor debería tener contacto continuo con los maestros, 
revisando sus planes de clase y dándoles retroalimentación. Este 
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cambio de paradigma en la educación debe resultar de un pro-
ceso que parta de cierto número de escuelas públicas modelos y 
que se incremente o amplíe a través de los años.

La hora de clase

Aunque hay algunos estudiosos, como Gagnon y Collay, que con-
sideran que la metodología constructivista puede incorporarse en 
clases de 50 minutos, hay otros que consideran que los bloques de 
80 a 100 minutos pueden ser más efectivos (ERIC). Las clases de 50 
minutos pueden quedar cortas para realizar un proceso completo 
de enganche, exploración, explicación, elaboración y evaluación.

¿Por qué hacer tanto hincapié en la participación activa de los 
estudiantes? Según Brunner, cuando un alumno simplemente es-
cucha una exposición, tiende a retener el 5 % de lo que aprende. 
Sin embargo, cuando observa lo que aprende y participa activa-
mente, el aprendizaje suele ser mayor. ¿Qué implica esto? Es pro-
bable que tener un profesor por 50 alumnos ahorre el costo de un 
aula y de un profesor —puesto que idealmente se necesitarían dos 
aulas y dos maestros, para atender a los 50 estudiantes en dos gru-
pos de 25—. Sin embargo, visto globalmente, ¿no es más costoso 
pagar por un maestro y un aula, cuando el resultado del aprendi-
zaje es solo el 5 %, que pagar dos maestros y dos aulas y obtener un 
aprendizaje del 75 %? Eso sí, para que esta inversión surta efecto, 
se debe contar con la presencia de un maestro capaz de hacer par-
ticipar activamente a los alumnos, con un currículo significativo 
para ellos, de lo contrario la inversión es muy alta. Otra vez hay que 
hacer hincapié en la capacitación. Muy poco sirve expandir la hora 
de clase o invertir en infraestructura o en más maestros, si estos no 
reciben capacitación, asesoría y seguimiento, o no están abiertos a 
modificar los esquemas tradicionales de enseñanza.

Educación y contexto

Como ya se mencionó, en el año 2004, según el informe de 
Naciones Unidas, solo la mitad de los jóvenes ecuatorianos se 
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matricularon en la secundaria. Aun cuando en muchos cole-
gios la educación es gratuita, el aporte de padres de familia no 
es obligatorio y existe un bono de desarrollo humano para apo-
yar a una parte empobrecida de la población, hay jóvenes que 
todavía prefieren trabajar que asistir al colegio. Es probable 
que alguna de las razones de la deserción escolar sea la poca 
aplicabilidad de lo aprendido en su vida práctica.

Debido a esto, es adecuado fortalecer los programas de 
capacitación en áreas técnicas desde el bachillerato. Carreras 
como Mecánica, Contabilidad, Comercio, Electricidad, Agro-
nomía, Gastronomía son alternativas interesantes que capaci-
tan a los estudiantes al mundo laboral. Entonces, el estudian-
te tendría la oportunidad de elegir entre una especialización 
técnica o una científica. En el área técnica, las instituciones 
podrían crear talleres de atención al público de costos econó-
micos, que permitirían fortalecer los conocimientos y habili-
dades de los estudiantes y contar con un fondo para la compra 
de materiales.

Independiente del área que escoja, sea esta científica (físi-
co-matemático, químico-biólogo, sociales) o técnica, el estu-
diante debería aprender ética profesional, servicio al cliente y 
distintas formas efectivas de comunicación. Se necesita hacer 
hincapié en ética profesional, pero no en aquella que se centra 
únicamente en el aprendizaje de conceptos, sino en el análisis 
de los propios estudiantes de situaciones complejas y reales, 
en un marco de valores como el respeto, la honestidad, la sin-
ceridad, etc. Como consecuencia, una educación que responda 
efectivamente a las necesidades de los estudiantes ecuatorianos 
debería reducir la deserción escolar, puesto que estos sentirían 
que lo que aprenden es significativo para ellos y les proporciona 
una utilidad. En este punto, es adecuado que el gobierno inves-
tigue periódicamente qué tipo de profesionales se demandan 
en el país. En la actualidad, la selección de carrera se realiza un 
poco a ciegas. Esta información podría ser de gran utilidad, para 
considerar su elección de especialización y futura profesión.
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Educación para todos

La educación de calidad es un derecho de todos, aquí se incluyen 
tanto niños como jóvenes con habilidades mentales superiores, 
promedio o inferiores al promedio, así como también a estu-
diantes con discapacidad visual, auditiva, física, comunicacio-
nal, interpersonal, etc. La educación también es un derecho tan-
to para quienes tienen recursos económicos como para los que 
no los tienen. Para todos, sin discriminar raza o cultura; es decir, 
los indígenas, los mestizos, los blancos, los afroecuatorianos, los 
extranjeros, todos merecen educarse y ser tratados con respeto. 
Nuevamente, esto requiere capacitación de maestros, padres de 
familia y medios masivos.

Educar a «convivir» es uno de los pilares de la educación pro-
puestos por la UNESCO (1996), por lo que todos debemos apren-
der a tratar como iguales a aquellos con rasgos o costumbres di-
ferentes a las nuestras y así reducir la discriminación. Además, el 
trato entre alumnos, de estos con maestros y entre maestros debe 
construirse tomando como base el respeto, que se enseña no solo 
con palabras sino con ejemplos. En una tesina realizada por estu-
diantes de la Universidad Casa Grande (Barniol, Dunn y Kohen, 
2005), a partir de observaciones áulicas, se puede apreciar maltra-
to e indiferencia de ciertas maestras a estudiantes de preescolar. Al 
leer la transcripción de las observaciones, uno se pregunta, ¿qué 
es más grave, sacar al chico de la institución educativa o dejarlo 
en un ambiente de maltrato? En otras palabras, una educación de 
calidad debe ser una educación solidaria, basada en el respeto y la 
preocupación por el bienestar de la comunidad educativa.

Para concluir, podemos afirmar que se han intentado esbozar 
algunas ideas sobre el objetivo de la educación. Una educación 
que es un derecho de todo ecuatoriano y un deber del Estado, 
puesto que contribuye a la estabilidad democrática y económi-
ca del país, la que se logra al preparar individuos con capacidad 
de análisis, con criterio formado, con destrezas necesarias para 
enfrentar los desafíos profesionales y ciudadanos, dentro de una 
escala de valores humanos, basada en el respeto y la inclusión.
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del Azuay y Concejal del cantón Cuenca.

Al hablar de desarrollo de una sociedad, no podemos dejar de 
pensar en su eje fundamental, la educación. Cuando el otrora 
candidato «innovador» a primer ministro por el Partido Laboris-
ta en Reino Unido, Tony Blair, intentaba captar la primera ma-
gistratura de su país, planteó como política prioritaria para un 
Estado desarrollado el impulso a la educación, hizo un llamado 
para iniciar una cruzada sin precedentes que permitiera elevar 
el nivel educativo mediante una inversión ligada a objetivos 
prioritarios, mejor formación y apoyo a los profesores, nuevos 
recursos y planteamientos para detener la marginación social.2 
Por lo que, si para los países desarrollados la educación es una 
prioridad, para nosotros lo es mucho más, al punto que pode-
mos afirmar que para Ecuador las tres prioridades básicas debe-
rían ser: educación, educación y educación.

La sociedad plural en que vivimos exige un modelo de 
educación moral que haga posible la convivencia justa, que 
1) Este ensayo está basado en la exposición realizada en 1997 en el Seminario 

Educación para la democracia: un desafío para América Latina, en Asunción-
Paraguay, en el que participé en representación del Ministerio de Educación y 
en el artículo publicado por la Universidad del Azuay, en la Revista Universi-
dad-Verdad, abril de 2003.

2) Blair, Tony, La Tercera Vía, Madrid, Editorial El País-Aguilar, 1998.
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sea respetuoso con la autonomía personal y que potencie la 
construcción de criterios racionales.3

Ya en nuestros planes estratégicos de desarrollo de la educa-
ción ecuatoriana se ha considerado, como uno de los principales 
fundamentos, que la educación se cimiente en la formación de 
valores y actitudes, en el desarrollo del pensamiento y de la crea-
tividad como instrumentos del conocimiento, y en la práctica co-
mo estrategia de capacitación operativa frente a la realidad.4

Crisis de la educación tradicional

Vale la plena reflexionar sobre la crisis de la educación tradi-
cional. Para Fernando Pérez Royo, la educación tradicional se 
caracteriza, en primer lugar, por la secuencialidad que ha di-
vidido en diferentes niveles en los que se progresa a partir de 
la complejidad de los conocimientos, llegando a segmentar la 
población entre quienes tienen acceso a saberes elementales y 
quienes tienen acceso a saberes más complejos; y en segundo 
lugar, por la jerarquización social de los individuos en razón de 
los niveles de conocimiento a que tienen acceso.

En un entorno en el que se han producido una serie de 
modificaciones en la socialización primaria y elemental del 
niño; cambios en el sistema productivo que podemos resu-
mir en el concepto de terciarización de la economía, pues el 
sector servicios es mayoritario en las modernas sociedades 
postindustriales; requerimientos laborales presentes y futuros 
que demandan y demandarán condiciones personales de mo-
tivación, disposición personal, espíritu de iniciativa y capaci-
dad para trabajar en grupo; una necesidad imperiosa de una 
formación permanente y flexible, de manera que permita con 
facilidad la movilidad laboral;5 y en el que destaca la ausencia 
en la formación en valores éticos y morales vinculados con una 
3) Martínez Martín, Miquel, «La educación moral: una necesidad en las socieda-

des plurales y democráticas», Revista Iberoamericana Educación y Democracia 
1, Enero-Abril 1995.

4) Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación Ecuatoriana 1997-1998.
5) Pérez Royo, Fernando, Intervención en el seminario Democracia, mercado y go-

bernabilidad, San José de Costa Rica, 9 y 10 de julio de 1997.
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educación en democracia, asunto que es importante profun-
dizar, no sin antes entender que no existirá desarrollo sin una 
educación de calidad.

Educación de calidad = Desarrollo
Hablar de educación es hablar de generación de oportu-

nidades, por lo tanto, de desarrollo. Anthony Giddens plantea 
que hay que olvidarse de la obsesión por la igualdad, esta debe 
contribuir a la diversidad, no ponerse en su camino, y es acer-
tado plantear la redistribución de posibilidades como cultivo 
del potencial humano, sin querer decir con esto que se acepten 
los altos niveles de desigualdad como funcionales a la prospe-
ridad económica.6

Giddens define igualdad como inclusión en su sentido más 
amplio a la ciudadanía, derechos y deberes civiles y políticos 
que todos los miembros de una sociedad deberían tener, las 
oportunidades y la integración en el espacio público, el acceso 
a un trabajo, educación y salud; en cambio, desigualdad sig-
nifica exclusión, por un lado, de los que están abajo, aislados 
de las oportunidades que una sociedad ofrece y, por otro, la de 
los ricos que constituye en sí una exclusión voluntaria, pues 
eligen vivir alejados del resto de la sociedad y de los servicios 
públicos de educación y sanidad. Así puede que el estado de 
bienestar necesite una reforma radical; los sistemas de bienes-
tar influyen, y deben hacerlo, en la distribución de la riqueza y 
no reducirlos a una red de seguridad.

Por lo tanto, generar una serie de políticas educativas de ca-
lidad es impulsar una mejor distribución de la riqueza. Ylva Jo-
hansson, ex ministra de Educación sueca, decía que todos los 
centros de educación de todo nivel deben ofrecer una educación 
más amplia que no lleve a un callejón sin salida con escasas po-
sibilidades de elección.7 Por lo que, el sistema educativo prima-
rio, secundario y de tercer nivel deben responder a un mercado 
laboral y a una sociedad completamente diferente, buscando ser 

6) Giddens, Anthony, La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia, Madrid, 
Editorial Taurus, 1999. 

7) Johansson, Ylva, Intervención en el seminario Educación, educación, educa-
ción, Sevilla, 27 y 28 de marzo de 1998.
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potencializado por tres razones básicas: el desarrollo económico, 
la justicia social e igualdad, y la democracia e integración.

El italiano Vittorio Campione señala que, cuando se habla 
de educación, hay que considerarla un instrumento esencial 
para garantizar la libertad de los ciudadanos; este debe ser 
uno de los objetivos prioritarios de la política internacional 
de cooperación de los países desarrollados hacia los subde-
sarrollados.8 No podemos dejar de mencionar que en Améri-
ca Latina y, obviamente, en Ecuador la mala distribución del 
ingreso se explica, en gran medida, por la distribución de la 
educación. La región tiene cinco años de promedio, cuatro 
menos que en los países de Asia, es decir, que los gobiernos 
de América Latina no han dado mayor importancia a la for-
mación de capital humano, y el reflejo de esto es la desigual-
dad de ingresos y la pobreza.

No cabe duda de que en el mundo que vivimos las con-
diciones varían de acuerdo a cada país o nación, incluso a su 
interior, la diferencia esencial se establece desde el punto de 
vista económico; así podemos distinguir entre ricos y pobres, 
países desarrollados y subdesarrollados. De igual manera y 
desde el punto de vista de la educación, podemos hacer esta 
distinción; existe un acuerdo generalizado acerca de que la 
educación es una condición indispensable, aunque no sufi-
ciente, para que se produzca un desarrollo económico, social 
y cultural. Cuando existe una estructura social que permite la 
movilidad ascendente y un contexto económico favorable, la 
educación produce un capital humano variable, flexible, y re-
duce las desigualdades sociales.

Una política educativa adecuada puede convertirse en una 
fuerza impulsora del crecimiento con igualdad, cuando forma 
parte de una estrategia general de desarrollo, y cuando ambas se 
inscriben en un contexto económico internacional y nacional fa-
vorable. En consecuencia, es necesario que en este importante eje 

8) Campione, Vittorio, Intervención en el seminario Educación, educación, edu-
cación, Sevilla, 27 y 28 de marzo de 1998. Campione fue jefe de gabinete del 
ministro de Educación de Italia.
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de desarrollo se implemente una verdadera reforma educativa que 
implique mejoras en las técnicas educativas y un aprendizaje cua-
lificado sobre todo a aquellos estratos poblacionales más pobres.

La inversión en educación es un imperativo para el Estado y 
es fundamental para la redistribución de oportunidades. Por lo 
tanto, se debe realizar una serie de inversiones importantes que 
implique una reforma estructural de los centros de educación, 
interviniendo además de manera directa y eficaz en todos aque-
llos en los que la marginación social, el fracaso y el absentismo 
hacen mella entre los estudiantes de todos los niveles.

En definitiva, lo que se debe impulsar es el mejoramiento 
del nivel de la educación, de manera que los profesionales del 
futuro tengan capacidades y conocimientos para la obtención 
de empleo, al tiempo que puedan ser más competitivos inter-
nacionalmente, basados en valores y principios éticos. Como 
dijo el ex presidente español, Felipe González, la educación es 
el mayor reto de solidaridad frente a la globalización econó-
mica, tomando en cuenta desde una perspectiva de cada Es-
tado-nación o entre los distintos territorios, es decir, como so-
lidaridad en el plano internacional. La educación es un factor 
decisivo para crear ese espíritu de solidaridad humana, si se 
preserva del carácter elitista y competitivo, los seres humanos 
que no estén educados en el respeto a las diferencias crearán 
tendencias disgregadoras en las sociedades en que viven.9

La necesidad de una educación en democracia

Cuando planteamos los factores de la crisis de la educación 
tradicional, tocamos uno esencial, que es la ausencia de con-
tenidos éticos y morales, vinculados a lo que se conoce como 
«educación en democracia»,10 cimentada en valores y actitudes, 

9) González, Felipe, Intervención en el seminario Educación, educación, educa-
ción, Sevilla, 27 y 28 de marzo de 1998.

10) «El concepto de educación para la democracia tiene diversos enfoques y abar-
ca diversos ejes transversales de todo currículo educativo sistemático, sin em-
bargo, las áreas que se priorizan deben responder a realidades, necesidades 
y políticas propias de cada país. Hay un consenso aceptado que nos indica 
que un programa de educación para la democracia permea diversos ámbitos, 
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en el desarrollo del pensamiento y de la creatividad como ins-
trumentos del conocimiento, y en la práctica como estrategia de 
capacitación operativa frente a la realidad.

El objetivo principal de educar en democracia sería formar 
un ciudadano crítico, solidario y pro fundamente comprome-
tido con el cambio social; que reconozca, promueva y sienta 
orgullo  de su identidad nacional, pluricultural y pluriétnica; 
que preserve su soberanía territorial y sus recursos natura-
les; que desarrolle sus valores cívicos y morales; que posea 
una adecuada formación científica y tecnológica; que tenga 
la capacidad de generar trabajo productivo; y que aporte a la 
consolidación de una democracia no dependiente, en la cual 
impere la equidad entre los géneros y la justicia social.11

En este contexto, los centros educativos como instituciones 
del Estado deberían propiciar y garantizar el aprendizaje de la 
convivencia en democracia, respetando los derechos huma nos 
y los principios democráticos como el pluralismo, convivencia, 
justicia, solidaridad y equidad; así, incluso, el Estado ecuatoria-
no en distintas declaraciones de principios ha tomado en cuen-
ta temas como la formación en valores sociales y democráticos, 
que posibiliten a los futuros ciudadanos ser sujetos de derechos 
y obligaciones para con la patria, desde un punto de vista parti-
cipativo en la vida de la comunidad, para que puedan ejercer de 
manera responsable una auténtica ciudadanía.12

Sin embargo de esto y de la existencia de un marco jurídico 
educativo, encontramos una realidad distinta: no se han desa-
rrollado actitudes, prácticas y conocimientos para el ejercicio 
del convivir democrático. Los contenidos teóricos de materias 
dictadas en su momento, como Cívica, no han estado acor-
des con los intereses de las nuevas generaciones; por ende, su 

no solo el currículo escolar, las actividades de la comunidad educativa, sino 
de la sociedad en general, por lo que se considera el mejor medio destinado 
a procurar actitudes, comportamientos y conocimientos calóricos de diversa 
magnitud para el interés social, económico y político del país». Aguallo Dadilla, 
Luis, Educación para la democracia: un desafío para América Latina, Santiago 
de Chile, CELARE, 1997. 

11) Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación Ecuatoriana 1997-1998.
12) Educación y valores éticos para la democracia, Organización de Estados 

Iberoamericanos.
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ausencia en los programas educativos que se refieran a la de-
mocracia y su ejercicio evidencia una falencia, que tiene una 
consecuencia posterior, por lo que es imperativo que no consi-
deremos a la democracia solo como un concepto que se aplica 
en los procesos electorales, sino una práctica que se desarrolla 
desde los primeros años y se aplica en todos los momentos de 
la convivencia social.

Es necesario implementar una reforma en las materias y 
los contenidos, de manera que se incluyan tópicos de educa-
ción para la democracia, que nos permitan consolidarla y que 
nos enseñen el respeto al Estado y sus instituciones y a los de-
rechos humanos, pues son pilares del desarrollo económico, 
social y político de un país. En definitiva, la educación es el 
único camino que puede garantizar la consolidación a largo 
plazo de la vida democrática de un país.

Lamentablemente, la participación de la comunidad y la 
sociedad ha sido escasa, no ha formado parte de un verdadero 
y eficiente proceso educacional; las propias estructuras de las 
instituciones educativas son en su mayoría obsoletas, vertica-
les y autoritarias; por lo tanto, antidemocráticas; no toman en 
cuenta los criterios de la comunidad, estudiantes y sectores 
sociales, por lo que es necesario que todos se conviertan en su-
jetos activos en la construcción de seres humanos preparados 
para afrontar los problemas de su sociedad y generación.

Es vital lograr que las instituciones, a través de la imple-
mentación de un modelo, puedan gobernarse de acuerdo a 
principios democráticos, es decir, que el tratamiento de pro-
fesores hacia alumnos sea un ejemplo de comporta miento de-
mocrático. Esta es una obligación del Estado, por lo que es ne-
cesario crear instancias de decisión, en las que puedan parti-
cipar estudiantes y jóvenes que disponen de escasos espacios, 
confianza y oportunidades para hacerlo.

Este proceso de formación dotará a los estudiantes de prin-
cipios y valores para el pleno ejercicio de sus derechos. «La edu-
cación en general tiene que servir a los estudiantes para la vida 
misma, para lo cual es necesario que se fortalezcan y construyan 
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prácticas y conocimientos para el convivir democrático. La edu-
cación para la democracia debe generar y promover los valores de 
tolerancia y solidaridad, fomentar la comprensión social y la no 
discriminación, el respeto a los derechos humanos, la participa-
ción ciudadana y la consolidación de la paz entre los países».13

Ejes de una educación para la democracia

El panorama político y moral en nuestro país es complejo, por 
ende, la educación en democracia cobra un papel destacado, 
en el que es necesario considerar los siguientes parámetros:
1.  Abordar los objetivos desde todos los agentes educativos 

formales, no formales e informa les como el aprovecha-
miento pedagógico-moral de los medios de comunica-
ción, la formación de los padres en educación familiar, y la 
potenciación de modelos sociales atractivos.

2.  Reconocer el rol y función del profesorado, es decir, confiar 
en los maestros, catedráticos, en el desarrollo de su misión 
de educación en valores éticos.

3.  Formar inicial y permanentemente al profesorado, con 
planes a mediano y largo plazo de capacitación, que inte-
gren contenidos éticos-filosóficos.

4.  Adecuar la propuesta al contexto socio-cultural-económi-
co de nuestro país, pues sería inadmisible que se eduque 
en valores descontextualizados y ajenos a la realidad.

5.  Promocionar la identidad y el sentido de comunidad, es 
decir, integrar en el modelo político y en el ejercicio de la 
democracia ideales humanitarios, que estimulen el com-
promiso y la lucha por alcanzarlos. Por eso hace falta fundar 
una democracia basada en valores colectivos, enraizados 
en la tradición de cada pueblo que apele a la solidaridad y a 
la justicia.

6.  Entender que deben ser objetivos prioritarios de todos 
los gobiernos como políticas de Estado: la promoción de 

13) Proyecto piloto de Educación para la Democracia en Ecuador, Fundación Es-
quel, 1997.
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la participación activa y reflexiva de los ciudadanos en la 
vida pública y el compromiso de los responsables de las 
políticas sociales y educativas en la defensa de un modelo 
orientado a dotar a las personas de valores que garanticen 
la libertad, la solidaridad, la convivencia democrática, el 
respeto a la diferencia y la implicación activa en proyectos 
de interés común.

Estos parámetros cobran mayor importancia por el mo-
mento de crisis ética y moral que atravesamos, pero la educa-
ción en valores no debe ser solo una parte que predisponga a 
los individuos a resolver los conflictos morales reconocidos y 
clasificados así, debe abordarse en relación a la construcción 
de personas competentes no solo en su ejercicio profesional, 
sino en su forma de ser y de vivir, guiados siempre por criterios 
de respeto, solidaridad, justicia y comprensión.

A través de estos planteamientos, debemos ser capaces 
de aparcar nuestras diferencias y construir una propuesta que 
permita la convivencia justa. Esto será posible si la persona 
está en condiciones de desempeñar su capacidad moral de 
procurar sus propios intereses y formas de vida buena, y a la 
vez, de colaborar y cooperar con los demás. Por eso, hay que 
incrementar los niveles de tolerancia y de aceptación de lo di-
ferente, educar en la contrariedad, y recuperar el valor del es-
fuerzo y de la voluntad como estrategias para una educación 
en la tolerancia y en la solidaridad.

La educación y democratización es el mayor desafío de las 
sociedades que buscan el desarrollo de actitudes favorables 
hacia la unidad nacional, preservando las identidades cultu-
rales. La educación es un compromiso con la democracia, de 
ahí que el enfoque multicultural e intercultural se orienta en la 
afirmación de los valores proclives a la convivencia pacífica y a 
los específicos e irrenunciables de una sociedad democrática.

Todo esto implica dotar a los ciudadanos de condiciones para 
ejercer el derecho a participar en lo político, en el trabajo y en los 
demás espacios del quehacer estatal y priva do, entendidos como 
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el con junto de conocimientos y destrezas para interactuar en la 
vida pública y desenvolverse productivamente, pues es necesario 
comprender la complejidad de los procesos sociales mediante el 
desarrollo del pensamiento crítico, el respeto al pluralismo y 
el disenso.

En definitiva, la educación es un compromiso con la demo-
cracia, la verdadera formación de los ciudadanos exige una edu-
cación de calidad que se fundamente en la capacidad de organi-
zación para demandar mejores niveles de vida, pero también la 
corresponsabilidad en un proceso de construcción de un contexto 
social que reconoce a la concertación como su principio estructu-
rador, a las alianzas como los mecanismos que validan y sostienen 
los cambios que el país reclama en lo político, social y económico.

En Ecuador como en toda América Latina, la vigencia de la 
democracia no puede entenderse únicamente con la vigencia de 
la Constitución, es necesario crear las condiciones socioeconó-
micas para que la estabilidad política se funda mente en la justi-
cia social; por ende, el desarrollo de la cultura de la democracia 
en el sistema educativo cumple un papel preponderante.

Consideraciones finales

La educación tiene que ser el eje estratégico de una situación de 
cambio continuo, en el que volvamos a revalorizarla y confiar 
en ella y en sus virtudes transformadoras.14 Como dice Alfredo 
Pérez, tres son las funciones que la educación debe desarrollar 
en este mundo que cambia a una velocidad incontrolable:
1.  Formar seres maduros, objetivo muchísimo más complica-

do que en el pasado, por la agudización de las ineficacias de 
los sistemas educativos conformados uniformemente, por lo 
que se requiere una mayor diversificación y personalización 
de la educación.

14) La educación está siendo tratada desde un punto de vista estratégico, así lo 
consideró la UNESCO al encargar a Jacques Delors la elaboración de una pro-
puesta plasmada en el libro La educación encierra un tesoro, incluido en los 
programas de gobierno de Clinton, Blair, Jospin, en las declaraciones de las 
Cumbres de Jefes de Estado Iberoamericanos que se desarrollaron en Madrid, 
Bahía, Cartagena, Bariloche y La Habana.
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2.  Propiciar una homogeneidad y una cohesión social rela-
cionada con un contenido formativo común, en el que la 
mayoría de la población tenga las mismas oportunidades 
de educarse, bajo una perspectiva de solidaridad con el 
prójimo.

3.  Preparar a la juventud para la vida activa y para el ejercicio 
profesional, y así satisfacer las necesidades y los requeri-
mientos de calificación que demanda la sociedad.15

Finalmente, exponemos lo expresado por el profesor Fe-
derico Mayor, al hablar sobre el Triángulo Interactivo formado 
por la paz, la democracia y el desarrollo, que solo es efectivo 
cuando lleva como eje a la educación, y está animado por la 
solidaridad, la prevención y el sentimiento de justicia. A me-
dida que nuestra sociedad planetaria crece en número y com-
plejidad, los vínculos entre la necesidad de compartir, la posi-
bilidad de participar y la capacidad de prevenir resultan cada 
día más evidentes. Pero estos vínculos solo fructificarán si la 
educación se lleva a cabo mediante el único método eficaz: la 
pedagogía del amor y del ejemplo.

15) Pérez Rubalcaba, Alfredo, Intervención en el seminario Crecimiento económico 
y equidad social, Santiago de Chile, 10 y 11 de octubre de 1997. Pérez fue minis-
tro de Educación de España cuando el PSOE gobernaba ese país.
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¿Para qué educar?
Edmundo Vera Manzo

Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, 
con especialidades en diferentes campos de la Psicología. 
Profesor desde 1965 en todos los niveles del sistema educativo 
y en las principales universidades de Guayaquil. Ha sido decano y 
profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Estatal de 
Guayaquil. Ha publicado múltiples ensayos sobre la educación, la 
mayor parte se encuentran inéditos.

Introducción

Wilhelm Rotthaus, en su excelente libro ¿Para qué educar?, comien-
za con una meditación que considero importante reproducir:

¿Para qué educar? En la actualidad, muchos padres y edu-
cadores se plantean esta pregunta en su doble acepción: 
¿qué intenciones e ideas persigo con mi educación?, ¿cuáles 
son mis objetivos educativos y cuáles son los objetivos «co-
rrectos»? Si sé cuáles son los objetivos, ¿cómo es posible la 
educación?, ¿existe una educación «correcta»? Y finalmente: 
¿los niños de ahora aún quieren ser educados?, ¿realmente 
debo seguir educando o, como muchos sostienen, ha llegado 
el fin de la educación?

¿Para qué educar? para mí es equivalente a ¿para qué vivir?, 
son las preguntas de mayor importancia tanto en la educación 
como en la vida. De qué sirve que queramos educarnos y vivir 
teniendo diversos recursos, si no encontramos sentido, razón 
de ¿para qué educar?, ¿para qué estudiar?, ¿para qué vivir? Si no 
encontramos respuestas convincentes que involucren a todo 
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nuestro ser, que nos llenen de alegría y satisfacción, estaremos 
vegetando, aburridos, vacíos, buscando que otros llenen mo-
mentáneamente nuestro tiempo, porque no sabemos qué ha-
cer, no hemos encontrado una respuesta adecuada al ¿para qué 
vivir?, y en segundo término al ¿para qué educarnos?

Muchas personas trabajan y estudian pensando en ¿cuán-
do se terminarán esas actividades para comenzar a vivir? Es-
tudian y trabajan como si tomaran purgantes, que les hacen 
bien, pero que a nadie gusta. A diferencia de ellos, alguna vez 
le preguntaron a Mark Twain, ¿cómo hacía para estar diecisiete 
horas escribiendo?, su respuesta fue: «Yo nunca en mi vida he 
trabajado, para mí escribir es un placer». El secreto se encuen-
tra en sentir amor en lo que hacemos, en cualquier actividad 
humana podemos sentirnos bien si nos gusta, si nos realiza-
mos; entonces, recibiremos satisfacciones y reconocimientos.

Ecuador en su conjunto es todavía un barco a la deriva, con 
un timonel inadecuado y sin rumbo fijo, empujado hacia dife-
rentes direcciones y jalado por otros barcos. Muchos no saben 
a qué puerto ir y otros, con la visión estrecha que les permite 
su cultura, escogen un puerto determinado, empujados por 
las circunstancias, pero no van donde deben ir, porque no han 
pensado lo suficiente sobre las opciones posibles y de ser cada 
vez más libres para elegir con conocimiento de causa. Nos mori-
mos de sed al lado de la fuente o como lo expresó Alexander von 
Humboldt: «Somos como mendigos sentados encima del oro». 
En cambio, personas que podemos llamar «pobres hombres ri-
cos» tienen bienes materiales, incluso en exceso, pero sienten 
las insatisfacciones y frustraciones por su pobreza de espíritu.

La civilización occidental preocupada por tener en exceso 
ha desarrollado una hipertrofia científico-técnica, acompañada 
de una atrofia espiritual que, de continuar así, puede llevar a la 
catástrofe a la humanidad. También encontramos a una gran 
masa de personas, marginada por el sistema escolar y social, cu-
ya finalidad en la vida es tan solo sobrevivir, utilizando todos los 
medios a su alcance. Lo que debemos aprender todos es que la 
gran búsqueda, la revolución que la humanidad necesita, es la 
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interior, la del espíritu. No debemos esperar que cambie la socie-
dad, que exista una revolución socio-política que se queda en lo 
externo, en la superficie. Se necesita una revolución individual, 
interior, ciudadana. Si queremos que cambie el otro —amigo, 
enamorada, esposo, alumno, trabajador, país, humanidad—, 
primero tengo que cambiar yo. Se requieren muchas personas 
con espíritu de rebeldía, que se atrevan a expresar lo que sienten 
y piensan, después de vencer sus miedos. Más que ciudadanos 
competitivos se requieren seres conscientes, originales, medita-
tivos, con mucho amor y afán de cooperación. Si no se educan 
muchas personas rebeldes, Ecuador no tiene futuro.

Qué es educar

Educar son las acciones ejercidas por un adulto sobre niños 
y adolescentes, para desarrollar aptitudes y cualidades físicas, 
intelectuales, morales y espirituales, de acuerdo a determi-
nadas intenciones, con los conocimientos y experiencias que 
cada uno dispone y en relación a objetivos determinados. La 
socialización tiene sus diferencias con la educación, por medio 
de ella los niños y adolescentes, por influencia de la sociedad 
y su entorno, se impregnan de su cultura, normas y valores y 
aprenden a actuar, pero no en una forma intencionada.

Por lo general, las acciones de educar se realizan con la 
mejor de las intenciones y a quienes las ejercen no les gus-
ta aceptar indicaciones. A pesar de tener, en muchos casos, 
escasas competencias para hacerlo. La acción de educar la 
ejerce cualquier adulto, independientemente del nivel de 
conocimientos que posea sobre las ciencias de la educación. 
Existe el error generalizado que, por tener más edad, se puede 
educar adecuadamente. Cada persona en el acto de educar 
de buena fe traslada a los demás lo que considera bueno, de 
acuerdo a sus creencias; sin embargo, a pesar de las buenas 
intenciones, los resultados pueden ser desastrosos. Por con-
siguiente, en la tarea de educar, el amor no basta, es un com-
ponente muy importante, pero no suficiente, porque educar 
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es un arte que incluye sentimientos y valores, una ciencia o, 
hablando con más propiedad, múltiples ciencias.

Es, ha sido y será de funestas consecuencias encargar la 
tarea de educar a cualquier persona. Si los hijos son los tesoros 
de los padres, los niños y los adolescentes, la esperanza de la 
patria, destruimos el futuro de la humanidad cuando no nos 
damos cuenta ni tomamos conciencia de que las personas 
más preparadas deben tener la responsabilidad de educar. La 
pobreza económica, moral y espiritual de las personas, comu-
nidad y sociedad se encuentran en relación directa con la im-
portancia que se le da a la educación. Los estadistas, los visio-
narios de todos tiempos han considerado a la educación como 
lo más importante para alcanzar las metas superiores del de-
sarrollo. En Ecuador, las personas, las familias, los políticos y la 
sociedad en su conjunto todavía conceden poco valor a la edu-
cación, no es una prioridad, no es la inversión fundamental. 
Parafraseando a Albert Einstein, puedo decir pobres y desgra-
ciados los pueblos que tienen mandatarios con conocimientos 
tan limitados sobre la educación que creen que lo poco es muy 
bueno, y lo mediocre es lo máximo.

El educar adecuadamente a un hijo, a otra persona, a un país 
y a la humanidad va mucho más allá de las buenas intenciones 
o del amor, de tener conocimientos sobre una materia, de ser 
excelente orador o ser agradable. Los mejores padres, adultos y 
directivos son aquellos que invierten lo máximo en la educación 
y capacitación, con relación a otros aspectos de la vida. No de-
ben educar únicamente quienes tengan título profesional, sino 
quienes por su propia cuenta se capacitan por diferentes me-
dios, actualizándose sobre la filosofía de la vida, de la educación, 
psicología, sociología, antropología, biología, etc.

Críticas de algunas razones del para qué educar

La mayoría de razones o justificaciones de para qué educar va-
rían de acuerdo a lo que cada quien valora como más importan-
te para su vida y los demás. En términos generales, las diversas 
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interpretaciones del para qué educar se asumen en aspectos que 
las personas escogen, se identifican y constituyen su fortaleza, 
pero a la vez dejan de cultivarse otros aspectos que son sus de-
bilidades y no permiten que se haga realidad el sueño de la edu-
cación integral. Por lo general, el problema no se encuentra en lo 
que se hace, sino en los otros aspectos que se dejan de hacer.

Desde mucho antes de aparecer la profesión de educar, los 
padres y los miembros de las comunidades educaban conjun-
tamente, de acuerdo a valores comunes, y todavía se lo hace en 
comunidades apartadas. Esas formas de educar de gran cohe-
rencia social tienen la desventaja de que, por falta de diálogo 
con otras comunidades y personas, no se enriquecen con los 
valores y aportes de aquellas, y que, por el gran poder de lo 
grupal, dificulta el desarrollo de las individualidades.

La educación espiritual y religiosa tiene como centro a 
Dios, y produce diferentes encuentros y diálogos con sus cre-
yentes, principalmente, a través de las múltiples formas de 
meditación desarrolladas hace miles de años. Una profunda 
educación religiosa favorece el desarrollo de la riqueza interior 
(relajación, meditación, paz interior, amor a mis semejantes, 
etc.). El cultivo exclusivo de la religiosidad y de la espirituali-
dad, como en los casos de la India y el Tíbet y las personas cen-
tradas en el desarrollo espiritual, ha producido una atrofia en 
lo material, en la infraestructura material, que conduce a una 
pobreza exterior.

Desde el inicio de la revolución científica, con Francis Bacon 
que destacó el poder del conocimiento como instrumento fun-
damental del desarrollo humano, se consolidó la era moderna y 
la del conocimiento actual. Las personas que «apuestan» a una 
educación para la competitividad, con conocimientos cientí-
ficos y tecnológicos superiores, son las que producen mayor 
cantidad de bienes y servicios. Esa es su fortaleza. Sin embar-
go, los que apuestan obsesivamente por la competitividad y el 
egoísmo están destruyendo su espiritualidad, la cooperación, 
la solidaridad y en especial los recursos naturales. Los países 
y las personas más poderosas del mundo son los mayores 
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responsables. Metafóricamente, se trata de personas y países 
obsesionados por el tener, lo que conduce a una hipertrofia 
científico-técnica, atrofia espiritual, destrucción ambiental y 
pérdida de las posibilidades de vida en el planeta.

Existen educadores, familias y escuelas que consideran 
que lo más importante es el respeto de las potencialidades de 
los niños y adolescentes. Favorecen la expresión de sus rasgos 
temperamentales, aptitudes e intereses. La educación espon-
tánea, la educación en libertad y la pedagogía antiautoritaria 
tienen muchos puntos comunes y diferencias sutiles. Como 
objetivo educativo debe propenderse al respeto de la persona-
lidad infantil y de la adolescencia, y encaminarse al desarrollo 
del ser. La debilidad o limitación consiste en que todo niño, 
adolescente y persona en general debe tener límites para no 
hacerse daño o hacerlo a los demás. Además, esta postura se-
ñala que si el niño o el adolescente deciden no hacer nada, no 
quieren recibir ninguna educación, «hay que dejarlo». Estas 
conductas de padres, profesores, niños y adolescentes condu-
cen a creer que tenemos derechos y no deberes.

En esta opción agruparemos las razones para estudiar co-
mo las propuestas tradicionales y militares centradas alrededor 
de la autoridad, la obediencia y la disciplina como base de las 
relaciones y actividades sociales y educativas. Se trata de las ac-
ciones determinadas por un conjunto de reglas impuestas a los 
hijos, estudiantes o discípulos, sin que estos hayan participado 
en su aprobación ni modificaciones. La fortaleza de este apren-
der se centra en el respeto a una autoridad familiar, escolar y 
social, y las normas sociales y de convivencia establecidas en un 
grupo social. Su gran limitación es que no se cultiva la autodisci-
plina, sino la disciplina externa y que, con las diversas formas de 
represión, provoca resentimientos y más tarde se tiende a repro-
ducir esta acción. Cuando la autoridad no está acompañada de 
los méritos respectivos, no se respetan los derechos humanos; 
no se practica la libertad de pensar; se aprende la obediencia 
ciega, a tener miedo, a perder la dignidad, reducir la autoestima, 
lo que conduce al revanchismo.
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La concepción hedonista de la vida considera al placer co-
mo el bien supremo. En Grecia y Roma antigua, importantes 
sectores practicaban esta filosofía de vida y, en la era moder-
na, con el pragmatismo y sobre todo con el consumismo, mu-
chas personas consideran a los placeres sensoriales como los 
más importantes de la vida. En este grupo entran los placeres 
sexuales, vestimenta, televisión, deportes, etc., que se convier-
ten en el centro de la vida. El placer va unido a la satisfacción 
y produce alegría, que es positiva en la medida que ayude al 
desarrollo del ser humano, no destruya su economía, a los de-
más ni a la naturaleza. Cuando los padres, la escuela y la socie-
dad cultivan lo fácil y placentero, se debilita la responsabilidad 
de los futuros ciudadanos encerrados en su egocentrismo. El 
placer por los deportes y el cultivo de los intereses artísticos 
y científicos no deben excluir la formación integral como ciu-
dadanos. Salvo que un placer se convierta en una profesión, la 
práctica de cualquier deporte o distracción que se extralimita, 
en su duración y que atenta a nuestra salud y economía, pasa a 
convertirse en un vicio.

La inconciencia educativa consiste en educar a hijos y es-
tudiantes sin criterios orientadores, producto de la falta de una 
concepción pedagógica y educativa nacional, cultural, institu-
cional, familiar y personal, lo que conduce a un caos educativo. 
Los padres, educadores y demás miembros de la sociedad no 
han construido un consenso social de para qué educar; cada 
quien hace lo que quiere o lo que puede, sin haber determina-
do conscientemente lo que se debe hacer en la educación, tan-
to en lo social como en lo personal. Esta situación es frecuente 
en Ecuador. Las deformaciones que transmiten la mayor parte 
del tiempo los medios de comunicación masivos terminan por 
confundir a muchos padres y educadores, que «educan» sin te-
ner conciencia de lo que hacen.

Una situación que no se contempla en la educación es 
considerar a niños y adolescentes como un sistema que inte-
ractúa con otro sistema, que son los padres, y un tercero, los 
educadores. El error es considerar a niños y adolescentes en 
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forma pasiva, sin darse cuenta de que son seres autónomos, 
que no deben depender de las acciones de los otros sistemas 
del gran sistema educativo.

¿Para qué estudiar?

«Educarnos, ¿para qué? No resulta muy evidente por sí mismo 
e inteligible, decía Theodor Adorno, cuando las personas y la 
humanidad están jaladas en diversas direcciones».

Mi contestación más directa de educar ¿para qué?: vivir 
intensamente cada instante para ser felices, proporcionando 
alegría y amor a los demás. Educarnos para ser capaces de 
enfrentar, con alegría y optimismo, los diversos momentos y 
circunstancias que pueden no ser agradables, pero saber en-
contrar lo positivo para salir adelante, sin que los problemas 
nos destruyan, ver lo que otros no alcanzan a hacerlo. La vida 
es lo que cada uno quiere que sea; lo más importante es vivir 
apasionadamente cada instante, como si este fuera el último 
de nuestra existencia. Existen múltiples interpretaciones de 
la felicidad y de la vida, comparto la posición de León Tolstói 
cuando decía: «Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que 
tengo y no deseo en exceso lo que no tengo». El consumismo 
impulsado por quienes nos hacen comprar para satisfacer fal-
sas necesidades es el mayor enemigo de la humanidad. Hay 
que aprender a ver y valorar más los aspectos que están den-
tro y junto a nosotros, en vez de identificarnos con lo ajeno. 
Siempre podemos amar y esto implica servir a los demás y en 
especial a los más necesitados; uno de los mejores ejemplos 
es la madre Teresa de Calcuta, transmitiendo el mensaje que 
quien no sabe servir no sabe vivir.

No es suficiente el ¿para qué educarnos?, si no se integra 
a una serie de criterios que complementan su visión y que 
se convierten en instrumentos de su realización. El para qué 
educarnos implica comprender la multidimensionalidad de 
aspectos y visiones multidisciplinarios que entran en juego 
para entender la complejidad de la vida, para no frustrarnos 
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y sufrir por exigir a la naturaleza, a la sociedad y cada persona 
que se desenvuelvan por encima de sus posibilidades. Hay que 
comprender que en la educación, niños y adolescentes, padres 
y educadores son sistemas que interactúan, que ayudan y fre-
nan el proceso educativo. Mientras más conciencia tengamos 
sobre las diversas realidades, producto del conocimiento cada 
vez más profundo de lo existente, seremos más libres. Para que 
todos puedan ser felices, se debe actuar en armonía con los 
otros y la naturaleza, para que a corto o largo plazo las acciones 
inadecuadas no se reviertan contra nosotros.

Desde hace veinte años, el pensamiento que orienta mis 
actos es el de José Martí, de quien interpreto que la vida, la cul-
tura y la educación deben ser «una síntesis viviente de los valo-
res trascendentales de la humanidad», es decir, se debe resca-
tar e integrar lo que se encuentra vivo y trascendente de todo lo 
producido por la humanidad en todas las épocas y lugares. El 
pensamiento de Martí se adelantó a la teoría de la relatividad, 
al pensamiento posmoderno y a la transculturalidad.

El pensamiento de Cristo «no hagas a otros lo que no quie-
ras que te lo hagan a ti» sintetiza todas las leyes que deben 
regular las relaciones entre personas y culturas. Y tiene expre-
siones equivalentes en las diferentes religiones. Como padres, 
educadores, hijos, estudiantes, empleados y autoridades, pon-
gámonos en el lugar de los otros y comprobemos si nos gus-
taría que nos trataran a nosotros como tratamos a los demás. 
Recordemos que la mejor educación es el buen ejemplo que 
damos. El principio ético señalado tiene una responsabilidad 
individual y universal.

Lo fundamental para un cambio de educación y con im-
plicaciones en todos los aspectos de la vida es la aceptación de 
que nadie puede comprender y explicar al ser humano, la so-
ciedad y la naturaleza; porque cualquier problema o realidad 
que examinemos es complejo, multicausal y multidisciplina-
rio, y cada quien representa un punto de vista, por tener una 
experiencia determinada y pocos enfoques de las disciplinas 
científicas, por ello necesitamos las experiencias y discipli-
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nas que tienen los demás para comprender mejor un proceso 
constructivo inacabado. Cada uno es tan solo como el color 
de una pintura, necesitamos de los demás para construir una 
obra de arte.

Los seres humanos deben conocer y aceptar el pensa-
miento de Einstein: todos tenemos límites en nuestros cono-
cimientos, toda explicación tiene un campo de aplicación y 
un límite, a partir del cual deja de funcionar y es reemplazado 
por otra explicación, que igualmente tiene un campo de apli-
cación y un límite, y así sucesivamente. Debemos reconocer 
que el conocimiento es finito y que la ignorancia es infinita. En 
consecuencia, tenemos necesidad de los otros, para ampliar 
los límites del conocimiento que se encuentran en un proceso 
inacabado en construcción.

Los padres y educadores deben saber que no son dueños 
absolutos de la verdad, que tienen puntos de vista, que se equi-
vocan. Es un gran error actuar en forma arrogante como si los 
otros estuvieran absolutamente equivocados y las cosas fueran 
buenas o malas, falsas o verdaderas; esto conduce al autorita-
rismo, fanatismo, sectarismo y fundamentalismo.

El desarrollo integral de un niño o adolescente debe ser 
considerado un esfuerzo por estimular sus capacidades físicas, 
intelectuales, emocionales, morales y espirituales. De acuerdo 
con Henry Wallon las personas deben estudiar hasta el límite 
de sus aptitudes. La humanidad debe salvar a quienes tienen 
un desarrollo disarmónico.

Lo más importante es el desarrollo armónico de la persona, 
entre las personas, y las personas con relación a la naturaleza. 
Podemos considerar cada uno de estos elementos como siste-
mas autorregulados, que interactúan entre sí. El estudiante no 
debe ser considerado como un objeto pasivo de la educación, 
sino darle un lugar protagónico porque ayuda también a edu-
car a sus padres y maestros; debe darse una relación armónica 
de respeto entre los seres humanos y los otros seres que forman 
parte del planeta. El planeta como ser vivo y los seres humanos 
se encuentran en una situación de grave crisis.
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A la cultura debemos considerarla como toda actividad 
realizada por los seres humanos. Pero no todas las acciones 
humanas favorecen a su desarrollo. No hay persona, cultura o 
país que tenga todas las cualidades, como tampoco existe una 
persona o grupo humano que no tenga valores. La riqueza hu-
mana se encuentra en su diversidad cultural, lo adecuado es 
que se dé un diálogo intercultural, para que las personas y los 
pueblos se enriquezcan mutuamente. Es un gran error que una 
persona, comunidad o país se encierre, porque al hacerlo se 
empobrece; debemos abrirnos a todas las expresiones cultura-
les y a los seres humanos pero, si no tenemos ideas claras sobre 
la identidad y de cómo valorar los diferentes conocimientos, 
se puede perder la identidad y caer en confusiones al ser abru-
mados por el volumen creciente de información que existe en 
el mundo. En un futuro inmediato la felicidad consistirá en la 
capacidad de aprender a convivir entre los diferentes, recono-
ciendo el enriquecimiento mutuo.

No toda información y creación humana debe ser acepta-
da, pero tampoco rechazada. Para valorar los aportes produ-
cidos por los seres humanos se consideran cinco parámetros: 
primero, preguntarnos si la manifestación humana atenta a 
mis diversas identidades; segundo, las expresiones humanas 
atentan a mis derechos humanos; tercero, la creación huma-
na afecta al medio ambiente; cuarto, el sistema productivo es 
eficiente y eficaz; quinto, la producción humana atenta a la in-
dependencia personal, de la comunidad y de la nación. Si la 
creación humana afecta a alguno de los componentes señala-
dos, debe ser rechazada.

La identidad es lo que fuimos o asumimos respecto a nues-
tro ser. Debemos aceptar que no ha existido ni existe una iden-
tidad cultural pura. El intercambio entre personas de diferentes 
grupos humanos modifica y configura nuevas identidades. Lo 
importante es tomar conciencia, partir de las raíces de nuestra 
identidad y de los aportes en el proceso histórico, compene-
trarnos con su problemática presente y proyectarnos hacia el 
futuro. Lo mejor en la construcción de una identidad es unir 
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el pasado con el presente, y lo más importante es proyectar lo 
que queremos ser en el futuro. Tener una identidad implica re-
presentar los valores de un conglomerado humano en un mo-
mento determinado, y en otro asumir una identidad diferente. 
El gran error es encerrarnos en una identidad y rechazar a las 
otras. Por sus raíces, la mayoría de las personas somos dife-
rentes; sin embargo, cuando existe una identidad mayor como 
la identidad nacional, coincidimos. Y más debemos hacerlo en 
el futuro como lo plantea Edgar Morin cuando habla de una 
identidad planetaria, sin que renunciemos a las otras.

En el plano metodológico frente a cualquier creación hu-
mana y en la construcción de nuestras identidades existen 
cuatro procesos que debemos realizar. Primero, debemos pre-
guntarnos como persona, familia, institución, grupo humano 
y humanidad, cuáles son los valores que hemos heredado, qué 
tenemos y qué debemos conservar. Segundo, cuáles son las 
deformaciones, distorsiones, prejuicios y aspectos negativos 
que debemos arrancar y eliminar. Tercero, cuáles son los apor-
tes y valores que tienen los otros y que no tenemos, y debe-
mos incorporar. Cuarto, lo más importante de nuestra vida es, 
con nuestra experiencia y conocimiento, aportar innovando y 
creando aspectos que van a hacer que heredemos a los demás. 
Por tanto, no hay contradicción entre conservar, eliminar, in-
corporar y crear.

Los seres humanos debemos aprender que todas las activida-
des ocupacionales son importantes, que podemos llegar a ser feli-
ces, en la medida que amemos y realicemos un trabajo excelente 
que va a recibir un reconocimiento social. Lo importante no es el 
reconocimiento social que tiene un trabajo, sino sentir alegría y 
satisfacción por lo que realizamos. La trascendencia de nuestra 
labor está en la medida que atraviese el espacio y el tiempo.

La clave de la educación, para infundir sus valores funda-
mentales, se encuentra en la familia, a través del ejemplo; ano-
tamos dos fundamentales: la justicia y la modestia. Los niños, 
desde muy tierna edad, deben aprender que ser personas justas, 
lo que constituye el valor más importante, por encima de las 
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constituciones y de cualquier ley específica. El ser justo implica 
poner en práctica el conjunto de valores de la humanidad, que 
la dignidad y la autoestima no deben ser atropelladas por nadie. 
Es fundamental que se inculque la modestia en el hogar, para 
contrarrestar la frivolidad y el aparentar más de lo que se es. 

La democracia y la solidaridad deben practicarse en la 
familia y la escuela. Aceptar y valorar a los niños en sus opi-
niones es reconocerlos como seres humanos iguales. La so-
lidaridad debe practicarse desde el comienzo del proceso de 
aprendizaje, trabajando en grupos, ayudándose mutuamente 
en la familia y la escuela, para contrarrestar al individualismo 
y al egoísmo. En el aprendizaje en grupos se aprovechan las 
habilidades y potencialidades individuales, percepciones, co-
nocimientos y experiencias, y se compensan las limitaciones 
que tienen todas las personas.

El Estado, la familia y cada persona deben tomar concien-
cia que la educación es la inversión más importante que existe 
en la vida. La actividad que todos debemos asumir es el ser es-
tudiante toda la vida. Solo la educación puede cambiar a la hu-
manidad. Solo la educación puede cambiar a Ecuador. No hay 
que esperar que cambien los otros o que mejore la situación 
económica para invertir en la educación, sino todo lo contra-
rio. Mientras peor se encuentre la situación personal y nacio-
nal es cuando más debe invertirse en la educación, porque es 
lo que va a hacer la diferencia.
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Educación, ¿para qué?
Hortensia Calderón

Máster en Desarrollo Educativo, licenciada en Físico Matemática, 
profesora durante 22 años en la cátedra de Matemática, 10 años 
rectora del Colegio Experimental Rita Lecumberri.

Partiré de un breve análisis sobre dos palabras importantes:
Educar: proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, 
valores, costumbres y formas de actuar. Proceso de concien-
ciación cultural, moral y conductual. Proceso de socialización 
formal de los individuos de una sociedad. Mediante este pro-
ceso, obtenemos un resultado, el descubrimiento de habilida-
des, conocimientos, actitudes y valores de cada persona.
Instruir: adquirir conocimientos sobre cualquier tópico, utili-
zando cualquier medio.

Tras este somero análisis de lo que es educar e instruir, po-
demos razonar que educar es el camino hacia la libertad; ins-
truir es adquirir conocimientos que nos ayudan a cumplir una 
función social.

Entonces podemos decir, educamos para:
1.  Formar un ser humano con valores.
2.  Preparar seres analíticos, reflexivos y críticos.
3.  Canalizar las habilidades y destrezas de cada ser huma-

no, permitiéndole descubrir sus intereses y ayudándolo a 
transformarse en un ser útil para sí mismo y la sociedad.
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Propondré algunas reflexiones sobre los criterios de para 
qué educamos.

Formación de un ser humano en valores

La migración, producto de la falta de trabajo, ha dejado hijos sin 
padres, educados por abuelos permisivos o por familiares que no 
ejercen la autoridad paterna, que tratan a los jóvenes y adolescen-
tes como inquilinos de su habitación, porque aun cuando vivan 
en la casa paterna, solo los asisten en atención alimenticia, y los 
padres consideran que al resolver la cuestión económica cumplen 
con esa labor tan especial e importante como la de ser padres.

El entorno sociocultural del país ha llegado a situaciones 
de escalofriantes resultados, desde la utilización de la coima 
para lograr resultados rápidos cuando necesitamos un docu-
mento, hasta la compra vergonzosa de pases de año con las 
mal llamadas recalificaciones y la compra de títulos de bachi-
ller y universitarios, como se pudo conocer a niveles tan altos 
como el propio Congreso Nacional.

Ante esta realidad, debería iniciarse un proceso de reedu-
cación, comenzando con los profesores de todas las escuelas y 
colegios, porque de estas situaciones no se libran ni fiscales ni 
particulares. Transformar a las escuelas y colegios en centros 
de concienciación de valores, dirigidos a todo el conglomerado 
humano que lo forman, para que no repitan como la canción 
de moda, sino que actuemos guiados por ellos, que la respon-
sabilidad, respeto, honestidad, justicia sean las armas con las 
cuales consigamos la verdadera libertad.

Este no es un trabajo de un día, de una persona; es un tra-
bajo permanente, de todos quienes nos involucremos y desee-
mos hacer una patria distinta, donde nuestras futuras genera-
ciones sientan el orgullo de un legado de honor que les poda-
mos heredar, que nos va a costar bastante dedicación, pero no 
lo vamos a lograr si no comenzamos; será más grave cruzarnos 
de brazos, dejar pasar el tiempo y enterrar no solo nuestra ver-
güenza sino también nuestro orgullo.
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Preparación de seres analíticos y reflexivos

Cuando el maestro inicia su año escolar, es común que en la 
primera semana se preocupe de tomar una prueba de diagnós-
tico, pero en general se miden conocimientos, cuando debe-
ríamos también medir el grado de análisis, las habilidades y 
destrezas de nuestros estudiantes, de tal manera que aprove-
chemos más a los que logran mejores resultados y dedicar más 
tiempo, utilizando los mejores métodos, a quienes consiguen 
más bajos resultados, de esa manera obtendremos la satisfac-
ción de mejores logros formativos y académicos en general.

El aula debe ser el lugar adecuado para despertar el interés 
del joven y el adolescente, donde exteriorice sus reflexiones, no 
solo sobre aquello que estudia, sino lo que ocurre en su entor-
no; el alumno no es un ser ajeno a la realidad que como país 
vivimos, de hecho si nos preocupáramos más por señalar las 
vivencias patrias, con seguridad aquellos que nos dirigen des-
de las altas esferas de gobierno no solamente serían cuidado-
sos de la imagen que proyectan, sino que además evitarían ser 
señalados por la vindicta pública.

¿Por qué evitamos que el alumno critique nuestra actua-
ción? ¿Por qué creemos que es una falta de respeto cuando nos 
dicen que caímos en un error? Si sellamos los labios del joven 
en el aula, lo único que vamos a conseguir es un pueblo mudo, 
que permita con su silencio la destrucción de la patria.

Debemos propender a formar un ser social, que tenga ham-
bre de servir a su país, no para cargárselo en un maletín, sino 
para hacerlo más grande y poderoso. Pero qué se ha hecho en 
los últimos años, se eliminó en los colegios la especialidad de 
educación, ahora se prepara a los maestros luego de terminado 
su bachillerato en cualquier especialización; no se lo forma, no 
se lo pule, no se le enseña a amar la carrera, no se le inculca esa 
mística especial de maestro, no se le despierta el anhelo de nu-
trirse permanentemente con la sabia vivificante del saber.

Ahora debe entrar al magisterio luego de un examen de con-
tenidos sobre pedagogía, psicología, etc. ¿Quién se preocupa de 
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revisar qué clase de ser humano es? ¿Cómo saber si es una per-
sona que va a transformarse en un ser productivo para beneficio 
de los niños, jóvenes y adolescentes con quienes va a trabajar? 
¿Quién lo califica?, ¿el supervisor que va una o dos veces cada 
trimestre? ¿Quién evalúa los resultados obtenidos?

Canalizar sus habilidades y destrezas de manera que 
logren descubrir sus verdaderos intereses

A través de nuestra vida nos encontramos con personas que 
equivocaron no solo sus carreras profesionales, sino que arras-
tran un cajón de incertidumbres, de lo que pudieron haber he-
cho y, sin explicarse las razones, nunca lo hicieron.

Ya no estamos en la época en que los padres escogían la 
carrera que debían seguir sus hijos; ahora tenemos la obliga-
ción moral de descubrir cuáles son sus intereses y, entonces, 
guiar hacia el camino que ellos mismos eligen; el maestro de-
be hacer lo mismo que el buen agricultor, quien aprovecha la 
época para realizar la siembra, no lanza la semilla indiscrimi-
nadamente, sino que realiza todo un proceso, desde escoger la 
semilla, abrir el surco, abonar la tierra, regarla y solo entonces 
depositar la semilla que luego le dará una cosecha espléndida.

De esa misma manera, el maestro en el aula es quien des-
cubre y guía por esos nuevos senderos que el joven quiere co-
nocer, y hay que reconocer que el buen maestro inquieta, in-
sinúa y luego apoya al joven hacia dónde dirigir sus pasos; un 
ejemplo permanente es el de Bolívar y su maestro don Simón 
Rodríguez, quien lo martilló con el buril de la ciencia, al tiem-
po que enraizó en todo su ser que debía ser el gran artífice de 
la independencia de nuestra América, y hasta ahora, su ima-
gen vive como ejemplo de apostolado, del ser que reconoció lo 
que su discípulo podía lograr y de esa manera ha trascendido 
a través del tiempo.

Cuántas veces hemos logrado estos propósitos, a partir de la 
bondad de la que nos revestimos cuando entramos al aula, y más 
tarde nos encontramos con aquellos jóvenes, transformados en 
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mujeres y hombres maduros, que ni siquiera reconocemos, pero 
que nos saludan con cariño y nos comentan los logros obtenidos 
porque les enseñamos cómo reconocer lo que les agradaba y ne-
cesitaban estudiar, para sentir que no habían pasado por la vida 
sin saber qué camino tomar, identificando en qué podían ser más 
útiles a la sociedad en que se desenvuelven y desde luego para 
ellos mismos.

Para lograr los cambios necesarios, para que de nuestra 
patria no se fuguen los cerebros, es conveniente exigir la mejor 
utilización de nuestros recursos; no es posible que, en el con-
texto internacional, estemos catalogados como un país rico, 
pero nuestros hermanos ecuatorianos entreguen sus talentos 
en otros lugares, lejos de la familia, sintiéndose inquilinos de 
países en donde ni siquiera el idioma es el nuestro y, en aque-
llos en que tienen el mismo idioma, vuelven a vivir aquello que 
sintieron nuestros antepasados, cuando fuimos conquistados; 
es una esclavitud disfrazada de adelantos tecnológicos, entre-
gándose enteros y enriqueciendo a una nación que no se com-
padece con ellos, que no los reconoce como propios, aunque 
les extienda una carta de nacionalización.

El trabajo para el cambio es arduo, como todo en la vida, 
arrancar será un tanto difícil, porque todos estamos malacostum-
brados a los antivalores; renovemos nuestra fe y aspiremos a días 
en los cuales volvamos a enorgullecernos de ser ecuatorianos.
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Esfuerzo, hábito y método han sido, durante siglos, 
las claves para entender que es menester haber aprendido 

mucho para llegar a saber un poco.
Montesquieu

Estas palabras expresan en síntesis la magnitud de lo que 
encierra la educación, en especial hoy en día, época en que 
los avances de la ciencia han acortado las distancias que nos 
separan de las demás naciones, de manera que la residencia 
y domicilio constituyen meros accidentes en las expectati-
vas del ser humano que, en cambio, día a día debe competir 
y destacarse no por lo que tiene, sino por lo que vale en co-
nocimientos, valores y aptitudes; quedan atrás los días en que 
otros aspectos como el nombre o los ancestros determinaban 
—inmerecidamente para algunos— el éxito.

Al respecto ya Juan Pablo II nos prevenía respecto al tema, 
en su encíclica Sollicitudo Rei Sociales: 

Para entender estos conceptos sociales en su verdadera di-
mensión, y el de la educación, es preciso primero reflexionar 
sobre lo que realmente es educar, para solo entonces respon-
dernos algunas preguntas necesarias para alcanzar la edu-
cación como objetivo de excelencia, tales por qué debemos 
trabajar seria y comprometidamente en todo lo que ella de-
manda, y finalmente, el cómo debemos impartirla.  
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¿Qué es la educación?

«Puede definírsela como el proceso mediante el cual los indi-
viduos aprenden normas, valores y formas de percibir la reali-
dad, que los dotan de las capacidades necesarias para desem-
peñarse satisfactoriamente en sociedad».

Se la explica también como el «proceso bidireccional me-
diante el cual se transmiten conocimientos, valores, costum-
bres y formas de actuar, o como el resultado que se materializa 
en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 
adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelec-
tual, emocional, etc. en la persona que, dependiendo del grado 
de concienciación, será para toda su vida o por un período de-
terminado, pasando a formar parte del recuerdo en el último 
de los casos».

Finalmente, se ha dicho que «es el medio a través del cual 
las nuevas generaciones asimilan los conocimientos, normas 
de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de gene-
raciones anteriores, creando además otros nuevos».

Los procesos o medios a través de los cuales se imparte la 
educación son múltiples y consisten en diversas actividades, 
porque no solo se lo hace a través de la palabra, sino de accio-
nes, sentimientos y actitudes, dicho de otra manera, mientras 
socializamos. Así surge el concepto del ejemplo, especialmente 
cuando hablamos de los valores y la necesidad de inculcarlos 
como parte de la educación.

Los agentes de la educación, como necesidad y producto 
social, además del alumno, son la familia y la escuela, partes de 
un todo que integra el concepto de la tríada de la educación.

La familia moderna ha variado, con respecto a su forma tra-
dicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol 
de los padres. Prácticamente, la única función que ha sobrevi-
vido a todos los cambios es la de ser fuente de afecto y apoyo 
emocional para todos sus miembros, en especial para los hijos.

Otras funciones que antes desempeñaba la familia, el tra-
bajo, la educación, la formación religiosa, las actividades de 
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recreo y la socialización, tienden a delegarse a instituciones 
educativas.

La educación, por lo general, la proporcionan el Estado 
o grupos privados, pero finalmente, es a la familia a quien le 
corresponde al menos coparticipar en la socialización de los 
hijos, canalizando la excesiva influencia de los amigos y los 
medios de comunicación que también han asumido un papel 
muy importante y peligroso, agravado por el hecho de que la 
composición familiar ha cambiado también a partir de con-
ceptos como la igualdad y equidad de género y los de la indus-
trialización de la sociedad.

Este fenómeno ha traído consigo algunos cambios relacio-
nados con el rol de la mujer en la sociedad y en particular en 
la familia que, día a día, en mayor número, puede ingresar en 
el mercado laboral en cualquier etapa de la vida. En todo es-
te entorno, un significativo incremento de la tasa de divorcios 
acentúa el problema, lo que ha generado las llamadas familias 
monoparentales.

A menudo, en el pasado, estas se daban como consecuen-
cia del fallecimiento de uno de los padres. En la actualidad, la 
mayor parte de ellas son resultado de un divorcio, o de muje-
res solteras con hijos. En los países en desarrollo, estas ocurren 
también por la migración del padre o la madre en busca de tra-
bajo, o de mejores oportunidades laborales.

En este contexto, muchas familias monoparentales se con-
vierten en familias con padre y madre, a través de un nuevo 
matrimonio o de la constitución de una pareja de hecho. En 
estos tipos de familia, los problemas de relación entre padres 
no biológicos e hijos suelen ser un foco de complejas tensiones 
que influyen en la personalidad y entorno del individuo.

En cuanto a la escuela y el colegio, el proceso educativo, 
más allá del nombre con que denominemos sus etapas, se dis-
tinguen los niveles preescolar y escolar, en los que el niño ad-
quiere las primeras capacidades intelectuales y sociales. Estas 
etapas contribuyen, en forma decisiva, en la constitución de 
su identidad.
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En cambio, en el nivel secundario, se desarrollan compe-
tencias específicas, lo cual no quiere decir que sea menos in-
fluyente. Al contrario, en esta etapa pueden producirse cam-
bios determinantes en la personalidad del joven, que pueden 
resultar tan arraigados como los adquiridos en la infancia. 

Existen otros niveles como el técnico, el tecnológico y el 
universitario, tanto de pregrado como de posgrado y educa-
ción continua, de los nos ocuparemos más adelante cuando 
enfoquemos el tema de cómo y para qué enseñar.

Por qué debemos enfatizar nuestro esfuerzo
en la educación

La educación es un derecho fundamental del ser humano, que 
debe comenzar en términos ideales desde su temprana edad; 
constituye una responsabilidad compartida y reconocida de 
todos como motor de desarrollo humano. Sin embargo, millo-
nes de niñas y niños en el mundo, especialmente en los países 
en vías de desarrollo, no van a la escuela, y otros la abandonan 
antes de haber aprendido a leer y escribir.

Lo irónico del tema es que los países del mundo que se ven 
envueltos en esta realidad —el subdesarrollo educativo— no 
alcanzan a comprender que este es el principio y la causa de su 
postración, y que mientras más tiempo demoren en empren-
der programas certeros de solución de sus deficiencias educa-
tivas, más lejana estará la solución, pues la brecha crecerá más; 
de la misma manera que el progreso en los países desarrolla-
dos aumenta, pero en direcciones opuestas.

La sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, 
conductas y cultura, y que se relacionan interactuando entre sí 
cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad. Dicho 
de otro modo, es producto de lo que a su vez hagan sus miembros.

Muchos países atraviesan situaciones políticas, econó-
micas y sociales muy difíciles, y destinan muy pocos ingresos 
para atender el cúmulo de obligaciones de carácter social que 
deben enfrentar, pago eficiente de la llamada deuda social.
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El tener que atender fenómenos como la seguridad inter-
na, la delincuencia, el narcotráfico, los de la seguridad exter-
na generados por conflictos territoriales históricos. Todo esto 
sumado a eventuales desastres naturales, etc., sin entrar en 
una de las secuelas de la deficiencia educativa —la corrupción 
y su círculo vicioso—, genera a los países grandes endeuda-
mientos que una vez adquiridos —no como instrumento de 
producción— ocasionan el fenómeno conocido como deuda 
externa; ello conlleva a los estados a destinar altos porcentajes 
de sus ingresos a su pago y postergar, en cambio, los relativos 
a la deuda social como la salud, la vivienda, la educación y el 
trabajo.

Así, millones de jóvenes de todo el mundo reciben una 
educación deficiente, que no se adapta a sus necesidades. Esta 
situación afecta de manera especial a los sectores más vulnera-
bles, las minorías étnicas y los habitantes de las zonas urbano-
marginales y rurales.

En este entorno, se genera una nueva clase de individuos, 
surgidos de la adversidad, con conocimientos que se pueden 
adquirir por cualquier medio y sobre cualquier tipo de mate-
rias, sin necesidad de un guía, sin mayores oportunidades de 
potenciar el desarrollo de sus facultades intelectuales, cultura-
les, físicas y morales, que sí se logra con la educación, acción y 
efecto de educar, en los términos de las definiciones expuestas 
al inicio de este ensayo.

La educación así entendida requiere plazos más largos y 
difíciles de precisar que la sola acumulación de conocimien-
tos; abarca toda la personalidad del individuo, y nos permite 
ser dueños de nuestras vidas.

Partiendo de estas premisas, grandes pensadores tenían 
claro que, para educar, no debe ocuparse todo el tiempo en dar 
lecturas y dictar magistralmente al alumno aquello que debe 
observar y respetar. Escuchar al estudiante a su debido tiem-
po y acostumbrarlo a razonar sobre lo que se propone, le dará 
mayor aprecio por el estudio y su aprendizaje. Existen nuevas 
prácticas educativas como el enseñar a pensar y el desarrollo 
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del pensamiento —pues la educación es un proceso evolutivo 
y constante— que modifican la conducta del individuo, a tra-
vés de nuevos conocimientos, sistemas y experiencias.

¿Cómo y para qué debemos educar?

El desarrollo es el nombre nuevo de la paz.

Encíclica de Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Sociales

Si consideramos que el desarrollo sostenible de los pueblos se 
fundamenta en la calidad de la educación de su gente, revise-
mos lo que se entiende por desarrollo; al respecto su Santidad 
el papa Juan Pablo II nos da una visión del mundo contempo-
ráneo que, a su vez, nos ilustra en el tema de ¿cómo y para qué 
debemos educar?

Destaca él, con razón, la persistencia y el crecimiento del 
abismo entre el Norte desarrollado y el Sur en vías de desarro-
llo, el aumento de la pobreza en el interior de las sociedades 
desarrolladas, el analfabetismo, la dificultad o la imposibilidad 
de acceder a los niveles superiores de instrucción, la incapaci-
dad de participar en la construcción de la propia nación, las di-
versas formas de explotación y de opresión económica, social, 
política y también religiosa de la persona humana.

Bajo estas premisas, es imposible hablar de desarrollo, sin 
embargo, subraya en primer lugar, como buen comienzo pa-
ra la solución, la plena conciencia, en muchísimos hombres y 
mujeres, de su propia dignidad y de la de cada ser humano, 
que se expresa en una viva preocupación por el respeto de los 
derechos humanos.

En segundo lugar, percibe un incremento en la convicción 
de una radical interdependencia y solidaridad. (…) «Hoy quizá 
más que antes los hombres se dan cuenta de que tienen un 
destino común que construir juntos».

En tercer lugar, observa que la conciencia de la limitación 
de los recursos y de la necesidad de respetar la naturaleza es 
también mayor.
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Por último, destaca el esfuerzo de gobernantes, políticos, 
sindicalistas, hombres y mujeres de ciencia, funcionarios y or-
ganizaciones internacionales por resolver los males del mundo.

La respuesta de cómo y para qué debemos educar, a fin 
de lograr este desarrollo, está en concebir una educación inte-
gral, que le dé relevancia a la formación inicial, que parta con 
estimulación temprana en el preescolar, que considere al ser 
humano como materia y espíritu, que le enseñe a discernir en-
tre lo que es bueno y recomendable, de todo aquello que debe 
abstenerse de hacer.

Pero como el ser humano es materia y espíritu, respecto 
a la materia es donde cobra actualidad el tipo de educación 
que debemos establecer para que, afincados los valores, se 
conviertan en paradigma de vida que, junto con la técnica y la 
tecnología, prepare a niñas y niños para enfrentar los desafíos 
de un desarrollo sostenible que erradique todo tipo de exclu-
sión social.

En este sentido, la instrucción técnica, tecnológica univer-
sitaria y educación continua es un imperativo necesario para 
mantenerse al día de los cambios que el tiempo nos plantea; 
recordemos la palabras de Montesquieu, referidas al inicio de 
este ensayo: «Esfuerzo, hábito y método han sido, durante si-
glos, las claves para entender que es menester haber aprendi-
do mucho para llegar a saber un poco».
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futuro, 1993; y Diccionario de nombres kichwas, 1998.

Aprender a desentrañar la opresión

La situación de opresión, explotación, exclusión del sistema colo-
nial y republicano enseñó a las comunidades indígenas a identi-
ficar los instrumentos de poder que han utilizado las autoridades 
y la sociedad, en los diferentes sistemas, para legitimar el poder, 
la propiedad, los derechos, la religión; uno de ellos es la escritura, 
los escritos que testimoniaban la propiedad de la tierra o en su 
defecto los derechos de las personas; la importancia de estos mo-
tivó a la población indígena a guardar ciertos escritos como un 
tesoro, con ese propósito desarrollaron distintas formas de guar-
dar los documentos, los envolvieron en paños de algodón para 
protegerlos y depositarlos en lugares de difícil acceso para garan-
tizar su seguridad. La escritura, en cierta forma, nos recuerda a la 
envoltura que las madres de familia hacen con sus niños.

El silencio institucionalizado, como una forma de legiti-
mar el poder, incentivó a la población a hacer del silencio su 
estrategia de resistencia, consistente en emitir mensajes cor-
tos que permitían mantener la comunicación, la identidad 
cultural de las acciones y garantizar así la permanencia del 
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pueblo; lo fundamental de estas acciones es la permanente 
instrumentalización de los mismos recursos de opresión, para 
dar continuidad a las prácticas culturales de las comunidades.

Importancia del conocimiento

El valor del conocimiento, la escritura y la educación motivó a 
nuestros mayores a ensayar diferentes estrategias para apren-
der los códigos culturales de la otra cultura; muchas veces, a 
pesar de ser monolingües, tomaron la decisión de arriesgarse y 
enlistarse en los centros educativos que conscientemente rele-
gaban a la población india y afroecuatoriana. Cuando lograban 
ingresar, por lo general, eran víctimas del acoso de estudiantes 
y profesores que los discriminaban; pese a ello, la necesidad del 
conocimiento fue tal que no importó padecer la tortuosa discri-
minación. En esas condiciones, algunos lograron transitar por 
los primeros años, otros muy pocos la primaria, uno que otro el 
colegio y poquísimos el normal superior o la universidad.

En este recorrido, la población estaba clara del papel que 
puede cumplir el conocimiento, unas veces utilizado para ha-
cer el bien o en su defecto para hacer el mal, para oprimir o 
liberar. En nuestro caso, aprender a conocer al otro fue funda-
mental y para ello no importó su precio, lo fundamental era in-
troducirse en la otra cultura para saber utilizar las herramien-
tas necesarias para desenvolverse también en el otro sistema, 
para poder identificar las aristas que pudieran existir para que 
los valores culturales de las comunidades fluyeran y continua-
ran con su recorrido; de no haber aprendido a identificarlas y 
a manejarlas, los procesos se habrían polarizado y los riesgos, 
afectado la integridad de las comunidades.

En esta óptica, se propusieron aprender a enfrentar el ra-
cismo y pensaron que el mejor camino era blindando a sus 
hijos con otra identidad, es decir, vistiendo a sus hijos de mes-
tizos, cortándoles la trenza para que se confundieran con el 
resto de niños, y así apaciguar el racismo y tener la posibilidad 
de estudiar con algo de tranquilidad.
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Algunas generaciones pensaron que negar el conocimiento 
de su idioma materno y simular saber español ayudaría a bur-
lar los prejuicios raciales del sistema, de la sociedad; a pesar de 
todas estas estrategias, en el caso de los kichwas otavaleños, 
nuestros padres mantenían su identidad, su orgullo y no re-
nunciaban a sus tradiciones, a su indumentaria y a su idioma. 
La experiencia de conocer al otro fue tortuosa, sacrificada, tan-
to por los traumas que generaba como por la pérdida provoca-
da por la aculturación, el blanqueamiento al que consciente o 
inconscientemente se sometía la población.

Esa fortaleza que vivía implícita en la cotidianidad, en las 
actitudes de nuestra población, es lo que, en la década de los 
años 70-80, incentivó a las nuevas generaciones de Otavalo a 
estudiar estos fenómenos sociales, culturales, a construir un 
discurso que explotaba la tenacidad de nuestros mayores y a 
cuestionar membretes como raza vencida, los más pobres de 
los más pobres, es decir, el objetivo de aprender a conocer lo 
otro o al otro se mantuvo vigente y la población ha sido per-
sistente. La caída de alguien, en el sentido de abandonar el 
estudio, imprimía nuevos retos a quienes quedaban de pie y 
seguían la marcha.

Importancia de la matriz cultural 

Esta experiencia se complementa con el estudio de las matrices 
culturales de los kichwas otavaleños, su simbología, sus mane-
ras de aprender, de enseñar. Con ese propósito fue importante 
tener presente las guisas pedagógicas y metodológicas, expre-
sadas en pensamientos como maki shinakun shimi rimakun, 
recordándonos que el conocimiento es una acción de pensar, 
decir, escuchar, preguntar, hacer y recrear; en suma, la teoría y la 
práctica articuladas en una dinámica de constante movilidad.

Principios como el tinkuy, es decir, el encuentro, la confron-
tación permanente de lo positivo y lo negativo, para provocar 
la innovación, la renovación de algo que necesariamente debe 
contribuir a mejorar la vida.
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La manera de transmitir los conocimientos, las tradiciones 
en la figura de la tullpa, el fogón y los miembros de los familia-
res sentados a su alrededor, escuchando a los abuelos o a sus 
padres narrar historias que vestían la identidad de su presen-
te y de su pasado; recordando la importancia del respeto a la 
palabra, a la madre tierra, a la vida en comunidad; la tullpa, la 
familia reunida en semicírculo, aprendiendo a través de los mi-
tos, los valores, la espiritualidad de la comunidad, refrendando 
en su momento las formas culturales de la población kichwa.

Como parte del pragmatismo de sus métodos, los padres 
se hicieron acompañar de sus hijos en las labores cotidianas: la 
agricultura, la artesanía, la música, la medicina; aprendiendo 
en el ejercicio de cada paso, de cada proceso necesario para 
alcanzar el objetivo; acompañar, ver, escuchar, preguntar, ha-
cer —inicialmente acompañado y, poco a poco, solo—, hasta 
lograr ser más independiente.

Maneras de identificar las virtudes de los sujetos

La importancia del aprendizaje estuvo presente en todo mo-
mento; así, los padres de familia, la madre, en particular, du-
rante el embarazo debía estar atenta al comportamiento del 
retoño que llevaba en su vientre, para detectar la proyección 
que este tendría en su vida. Con esta visión los mayores so-
lían decir, por ejemplo, que cuando un niño pateaba constan-
temente con seguridad sería muy inquieto, o cuando un niño 
lloraba en el vientre, que sería un yachak, es decir, un chamán, 
un sabio excepcional de la medicina.

A esto se suman los indicadores que surgían a través de lo 
que un yachak podía ver en las curaciones energéticas, realizadas 
con el fuego de la vela, el humo o las piedras de curación o, en su 
defecto, los sueños que tenían los padres; todos ellos les orien-
taban en la manera de ser del hijo, guiados por esto procuraban 
brindarle la orientación y las atenciones que requería. Lamenta-
blemente, estas prácticas se han diluido en la actualidad, hoy son 
otros los valores que influyen en los padres y en la comunidad.



163

Reflexiones desde la Academia y las Ciencias Sociales

Educación… ¿para qué?

La educación en la actualidad

En 1988, por presión de los pueblos indígenas, el gobierno na-
cional creó la Dirección Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe (DINEIB); el logro fue histórico porque daba el control 
de todo el sistema de educación intercultural bilingüe a la diri-
gencia de las organizaciones nacionales del movimiento indí-
gena, que, por su carácter descentralizado y autónomo, tuvo la 
potestad de nombrar las autoridades, los técnicos y el personal 
de apoyo de todo el sistema, además de definir el currículo del 
sistema; en suma, el control total. Una limitante fundamental 
ha sido que la asignación del presupuesto impide cubrir las de-
mandas y las necesidades del sistema intercultural.

El sistema bilingüe se creó con objetivos vitales como forta-
lecer la identidad cultural, fomentar el desarrollo de las lenguas, 
contribuir a que la población indígena salga de la pobreza. ¿Se 
han cumplido estos objetivos? Existen estudios que aseguran 
que el sistema bilingüe está en crisis y que puede colapsar, si no 
se hacen los correctivos necesarios; los funcionarios del sistema 
bilingüe aseguran que el éxito es consistente y que incluso ha 
logrado un reconocimiento de la UNESCO por sus aportes edu-
cativos; la verdad se puede encontrar en los centros educativos 
que laboran en las comunidades o en el propio funcionamiento 
de las direcciones de educación intercultural.

En los últimos años, el auge del movimiento indígena ha 
impulsado la creación de universidades indígenas, para cubrir 
las demandas de formación de recursos humanos calificados, 
como una forma de responder a la inquietud de para qué que-
remos la educación. Esta iniciativa surge por la idea de que las 
universidades existentes occidentalizan a las nuevas genera-
ciones indígenas, y proponen como alternativa impulsar su 
creación bajo parámetros de las comunidades indígenas.

En el caso de los kichwas otavaleños, un sector de su pobla-
ción ha dedicado sus esfuerzos a la formación de los niños de 
las nuevas generaciones, para ello ha creado una escuela par-
ticular bajo la modalidad trilingüe: español, kichwa e inglés. El 
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centro educativo se llama Abya Yala, funciona en la ciudad de 
Otavalo y está abierto a todos los niños que conviven y coexis-
ten en ella; se lo lleva adelante como una experiencia piloto.

En esta experiencia, precisamente, se ha planteado la pre-
gunta ¿para qué queremos la educación? La respuesta se resu-
me en los siguientes puntos:

•	 Apoyar la formación de los profesores en el manejo de 
nuevas metodologías.

•	 Hacer más consistente el programa de estudios, procu-
rando que responda a la realidad del cantón y a la pro-
yección que tiene su población respecto a las principales 
actividades productivas y artísticas en su relación con lo 
local, lo nacional y lo internacional.

•	 Fusionar el programa con la diversidad de la realidad 
local y nacional, es decir, interculturalizar el programa, 
para que se refleje en la actuación de los niños.

•	 Dignificar el espacio en el cual se desenvuelven los ni-
ños, procurando que los espacios de recreación se con-
viertan en lugares amigables que inviten al descanso, al 
relajamiento, a la concentración de los estudiantes.

•	 Desarrollar material didáctico como textos de enseñan-
za de kichwa y desarrollo de metodologías de enseñanza 
de segunda lengua, para garantizar el aprendizaje de los 
idiomas.

•	 Planificar la educación en relación a la situación global 
que vivimos en la actualidad.

Nuestro objetivo es avanzar a la formación de una unidad 
educativa, es decir, implementar el colegio para dar continui-
dad a esta experiencia educativa.

Nuestro mayor sueño es lograr que los niños que se for-
man en esta experiencia educativa estén capacitados para 
desenvolverse dentro o fuera del país, y que estén seguros y 
orgullosos de su identidad cultural, de los conocimientos que 
dominen.



165

Reflexiones desde la Academia y las Ciencias Sociales

Educación… ¿para qué?

Educar para liberar
María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán

María Paula Romo: Abogada. Máster en Gobierno y Administración 
Pública. Articulista de Diario Hoy. Ha sido profesora en el Instituto 
de Altos Estudios Nacionales, la Universidad San Francisco 
de Quito y la Universidad Central del Ecuador. Es miembro del 
movimiento político Ruptura de los 25 y del Partido Alternativa 
Democrática.

Juan Sebastián Roldán: Sociólogo por la Universidad San 
Francisco de Quito. Máster en Estudios Latinoamericanos 
con especialización en Ciencia Política por la Universidad de 
Salamanca. Master —en curso— en Estudios Políticos Aplicados 
por la FIIAP, Madrid. Militante de la Ruptura de los 25 y Alternativa 
Democrática desde su creación. 

Existir, humanamente, es «pronunciar» el 
mundo, es transformarlo.

Paulo Freire

Es curioso que cuando nos hacemos preguntas aparente-
mente sencillas, corremos el riesgo de terminar con la cabeza 
entre las manos y los hombros encogidos sin haberlo espera-
do al inicio.

Educación, ¿para qué? De lo que tratará este pequeño en-
sayo es de dar cuerpo y sur a esa aparentemente sencilla res-
puesta, acercándose también al rol político de la educación 
como propuesta de emancipación y cambio.

Cambiar el mundo

«No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebranta-
ble entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De 
ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo», 
sostenía en los treinta el ya citado Paulo Freire. La educación es 
cambio en tanto verdad, por eso, la educación en Ecuador es 
statu quo, pues parte de los grandes mitos y de la mirada indife-
rente a la desigualdad y la injusticia. Así de duro y tajante. Cita-
mos dos ejemplos, entre muchos, para que los lectores puedan 
acercarse a la línea de nuestras argumentaciones: 
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1.  «El principal enemigo de Ecuador es Perú».1

2.  «Ecuador es un país rico».2

En torno a estas afirmaciones, sobre las cuales giró nues-
tra educación, podemos reconocer esas verdades no dichas. 
Esas realidades que son evidentes pero que, por alguna razón, 
fueron desterradas de los libros de texto, de los pénsums de 
estudios y, sobre todo, de los criterios que norman las pautas 
educativas del país.

Son esos criterios pedagógico-políticos los que no parecen 
haber sido pensados en el país. No puede verse una educación 
que combata los problemas medulares de Ecuador. No vemos 
una educación que apele a la identidad real de los pobladores 
de nuestro país, ni que intente siquiera pensarla. Así, a partir de 
las falencias mil veces repetidas, se reproducen generaciones 
que miran la desigualdad como una parte de la normalidad.

Ecuador es un país fragmentado e insolidario. Las brechas 
de desigualdad no varían porque ni los que están arriba pien-
san ni han pensado nunca en ceder terreno, ni los que están 
abajo conocen el rol que el Estado debería cumplir para hacer 
que toda la población se acerque a un mínimo de bienestar.

Dentro del orden social, la falta de solidaridad es el peor 
enemigo. Un enemigo al que la educación no ha combatido, 
sosteniendo pautas racistas, sexistas y estratificantes, tanto en 
la educación privada como en la pública. Aquellos que debían 

1) Así nos contaban hace diez años en los colegios, hoy seguramente modificado 
por «El enemigo principal del país es la guerrilla». Mentira: el enemigo princi-
pal del país, desde que los ilustres independentistas de 1809 buscaban sacar a 
la corona española de tierras americanas —y ya vieron que sus primos herma-
nos criollos limeños hacían lo mismo, que es cuando comenzaron las pugnas 
por los límites fronterizos de los países americanos—, es la desigualdad, el ra-
cismo, son las élites que se han enriquecido restando las posibilidades de la 
mayoría. Perú, que por cierto está compuesto por una población muy similar a 
la de Ecuador, no es ningún enemigo, pues su historia es la misma, y sus reales 
enemigos los mismos también. El problema es que había que justificar las pug-
nas de esas élites, con sus consiguientes cuerpos militares, por territorios, que 
desde hace más de trescientos años entendieron que tierra era poder.

2) Claro que Ecuador es un país rico, la pregunta es adónde va esa riqueza, frente 
a una población que, en un gran porcentaje, vive en pobreza. La respuesta está 
en que es un país sumamente biodiverso, con un entorno natural rico en ma-
terias primas; pero la realidad es que quienes pueblan el país, es decir, los y las 
ecuatorianas, son pobres. Debemos decirlo para poder cambiarlo.
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haber estructurado a la educación como la política pública que 
dé el primer paso para lograr una sociedad igualitaria, justa y 
solidaria —como lo haría Freire, y lo hicieron los reconstructo-
res de la Alemania en cenizas, tras la Segunda Guerra Mundial 
o quienes tomaron la posta hacia una educación dentro del 
marco democrático autonómico en España, y la misma Revo-
lución Cubana3—, son quienes han entendido claramente que 
mantener a un pueblo tan diverso, por su composición y por 
sus costumbres, dividido y escindido en sus más íntimas rela-
ciones, hace que las brechas sean inmanejables, la inestabili-
dad, una forma de vida y la desigualdad, la norma pétrea.

El objetivo de la educación, como en la política, es «de la hu-
manización contra la deshumanización, de la solidaridad contra 
la alienación, de la vida contra la muerte». Como bien dice Frei 
Betto, cuando habla de la nueva izquierda, la lucha no puede 
seguirse desgastando en señalarnos con el dedo unos a otros, 
sino que debe crear las condiciones para conseguir estos objeti-
vos comunes. La educación no es solo un derecho humano uni-
versal, sino la herramienta para construir identidad, cohesión 
social y para crear los ciudadanos autónomos y deliberantes que 
tanto necesita nuestra democracia.

Refiriéndose a Colombia, dice William Ospina que la edu-
cación «en nada pone más cuidado que en enseñarnos a todos 
a saber a qué estrato pertenecemos. Incluso la educación, que 
se nos predica como la solución a todos los problemas, es ante 
todo una escuela de estratificación». Podríamos decir algo muy 
parecido sobre el Ecuador que vivimos. La educación es una de 
las grandes responsables de reforzar las distancias entre ricos y 
pobres, centro y periferia, hombres y mujeres, indios y mesti-

3) Nos referimos a quienes desde las cenizas reconstruyeron una Alemania con 
pautas igualitarias para una población que había conocido la discriminación 
como pocas; a quienes hoy piensan cómo dotar de más elementos igualitarios, 
por ejemplo, en el campo del género, buscando libros de texto que presenten 
la realidad de la violencia o el maltrato como el delito que es; a quienes desde 
la Revolución Cubana lograron dotar a un pueblo con el 27 % de analfabetos 
y el 54 % de analfabetos funcionales de los mejores índices de educación en el 
continente. Eso no parte de que las piezas solas encajen, sino de la voluntad 
política de delinear el camino, trazar los horizontes y encaminar la maquinaria 
educacional hacia esos horizontes.
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zos. Pero así como ha logrado ampliar las distancias, la educa-
ción tiene también la capacidad de disminuirlas; de transfor-
mar una realidad que, por mucho tiempo, nos han mostrado 
como destino invariable.

La identidad, la confianza y el conocimiento

Ante esta realidad de un país insolidario, estratificado y lleno de 
prejuicios, las más certeras respuestas deben venir de la educa-
ción. No basta con saber leer entrecortado, escribir el nombre, 
sumar y multiplicar. La educación debe permitirnos aprehen-
der el mundo que nos rodea, comprender lo que sucede y nos 
sucede, tomar decisiones e inventar nuevas opciones.

La educación nos permite conocernos y conocer a los 
otros, nos ayuda a construir lazos de confianza, indispensables 
en una sociedad. En una investigación reciente4 sobre los refe-
rentes que tenemos como ecuatorianos, se reflejaba una histo-
ria remendada, en la que los mártires de batallas encabezaban 
las listas, siempre precedidos por la selección de fútbol o las 
proezas deportivas de Jefferson Pérez. Esos son los héroes que 
nos definen, los íconos que guían las ilusiones de los chicos y 
las chicas en las escuelas.

Una lección de adónde deberían llevarse las ilusiones de 
esos niños nos la dio Ulises de la Cruz —uno de los miembros 
de la selección de fútbol que clasificó a los mundiales de 2002 
y 2006—, cuando ante la pregunta de cómo ve la selección de 
fútbol en diez años respondió: llena de blancos, pues los ne-
gros van a llenar las universidades entonces.

No se mira a Ecuador en su verdadera dimensión, sus reales 
riquezas con las que convivimos diariamente y a las que vemos 
como amenazas: la cultura, la diversidad. En las historias de 
los negros, de los indios que siguen viviendo en las más duras 
condiciones del país —mírense los indicadores de educación 
en las provincias de Chimborazo, por ejemplo— y de los mesti-

4) Jijón, Darwin; Ponce, Gabriela y Jijón, Pamela, Quiénes somos los ecuatorianos, 
Quito, Fundación Esquel, 2005.
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zos que se buscan la vida a diario, están los héroes que necesita 
el país. ¿Qué más proeza que cruzar el océano, sin visas, para 
buscar las oportunidades que Ecuador no ofrecía? ¿Qué más 
referentes que los que mantienen con sus remesas a cientos de 
miles de familias, viviendo la encarnizada soledad y el maltra-
to, a cambio de mejores días para sus hijos y nietos? ¿Qué más 
ejemplo que el de las miles de mujeres que salen adelante en 
una sociedad adversa?

Ahí están las primeras pautas de la educación. No basta 
con contar que el trabajo dignifica, sino que debe decirse 
que en Ecuador escasea y que el que existe está mal remu-
nerado, en una economía dolarizada en la que poco alcanza 
con un sueldo normal. Y la educación debe tomar prestada 
la creatividad de los que abandonaron nuestras fronteras 
para repensarse en un país pujante, que necesita incentivos 
para emerger.

Para comenzar, una educación que emancipe debe reco-
nocerse en lo que nos rodea como país. Hay que saber que 
ahora, además, tenemos a miles de hermanos colombianos 
que han huido obligados por el conflicto que vive su país. Para 
ello necesitamos un conocimiento histórico real, que no haga 
¡hurras! por héroes inventados, sino que resarza las virtudes 
de las personas normales que nos permiten vivir hoy en ese 
país rico. Las acciones de Manuela Sáenz, Alfaro, Ayora, de los 
julianos, sumadas a las letras de Montalvo, Peralta, Dávila An-
drade, Medardo Ángel Silva, Jorge Enrique Adoum, con el son 
de las coplas milenarias de África aún cantadas en Esmeraldas, 
la melodía de la quena andina, o la voz de los inmortales Julio 
o Carlota Jaramillo o la obra pictórica de Guayasamín, King-
man, Zapata o Viteri, son las que deben reconstruir los libros 
de texto. Así, además de conocer lo que es ecuatoriano, acaso 
encontraremos ese orgullo que los pueblos necesitan para en-
tenderse como tales.

Solo conscientes de lo que somos, de lo que nos rodea, po-
dremos estar seguros de lo que merecemos. Allá debe apuntar 
la educación.
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El centro

Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, 
en el trabajo, en la acción, en la reflexión.

Paulo Freire

Acaso el caos, la viveza, la picardía deben ser exaltadas. No so-
mos nórdicos y no podemos aspirar a actuar como tales. Los 
ecuatorianos y ecuatorianas, por vertientes distintas, bebemos 
del tesón y la constancia india; el ritmo, la creatividad y la fe-
licidad negras y la occidentalizada historia blanco-mora. En 
esa mezcla somos, al mismo tiempo, trabajadores y fiesteros, 
aguerridas y creativas, pasivos y guerreras.

Debemos apuntar a una educación que se sostenga en los 
héroes y los referentes de lo cotidiano, de las amas de casa, de 
los trabajadores, de los niños que aun con pocas posibilidades 
sonríen como si su vida tuviera sentido, de los ancianos que 
siguen sintiendo que mereció la pena pasar por este mundo y 
también de los que se aburrieron de vivir. Tenemos que dejar ir 
esa ilusión de país que, como una eterna melancolía, tuvo siem-
pre el centro afuera; desde la corona española, a la vehemencia 
por el Vaticano, o los grandes centros comerciales de Miami.

Una propuesta educacional emancipadora, que despierte 
las mentes creativas del país, debe partir de la comprensión y 
el conocimiento de una identidad dinámica y múltiple, de una 
historia de mitos y verdades, y enfocarse en la construcción de 
seres humanos dignos, autónomos, inconformes con la injus-
ticia, comprometidos con los otros. El conocimiento y la infor-
mación deben ser herramientas para construir y construirnos 
en un proyecto compartido. La educación emancipa en tanto 
nos permite transformar nuestra propia realidad en lugar de 
esperar nuestro aparente destino.

Reformar la educación

Para reformar la educación hacia aquella emancipadora, es 
imperante repensarla, tomándose el tiempo necesario para 
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dotarla de contenidos propios, de caminos posibles y visiones 
aún no pensadas. Hay que tomar posesión del país, reconocer-
nos en él; reformar la educación, con audacia y originalidad, 
significa decirle adiós a ese mundo de impostores que no valo-
raron los contenidos propios de tantos miles que pasaron por 
las aulas, ni de los que no llegaron.

Se debe trabajar un sistema educativo que valore y propi-
cie el diálogo de culturas, de sujetos, de diversos, de distintos. 
En el marco de la democracia y la enorme desigualdad que re-
produce nuestra historia, es hora de problematizar la realidad, 
de hacernos verdad en esa propuesta. Vernos las cicatrices, pa-
ra lograr emancipar y liberar de fósiles taras los valores y prin-
cipios que guíen la formación de millones de personas. La que 
Freire llama educación problematizadora es la que, consciente 
de las contradicciones, la desigualdad y los rastros de racismo 
y sexismo, podrá dar el paso definitivo a una realidad distinta; 
a una conjetura de hechos que permitan cambios puntuales, 
reales, a la formación de formadores con cabezas y corazones 
abiertos; a la educación de niños y jóvenes que de lo único que 
adolezcan sea del manojo de libertades con las que deban en-
frentar las vicisitudes y paradojas que conviven en Ecuador.5

Cuando pensamos en reformar la educación, también de-
bemos reconocer que esta no está únicamente en las aulas —o 
en donde menos está es en las aulas—. En las sociedades mo-
dernas reformar la educación implica preguntarnos el rol de 
los medios de comunicación masivos, el discurso del poder, las 
formas de convivencia en nuestras ciudades.

Conclusiones

La educación es cambio, para eso debe existir. Mientras sosten-
ga una sociedad desigual, injusta, racista y sexista, conducirá al 
despeñadero a quienes forme. Una educación pasiva, que mire 
los problemas del país sin abordarlos, atenta contra las posibi-
lidades de emancipación de ecuatorianos y ecuatorianas.

5) Freire, Paulo, Pedagogía del oprimido, Ediciones Siglo XXI.
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El primer paso para reformarla es juntar los distintos y en-
tre ellos repensar los senderos, los principios, los valores y los 
horizontes a los que debe aspirar. Solo desde el diálogo primi-
genio, en el que se evidencien muestras contundentes de uni-
dad en la diversidad, podrá vislumbrarse un proyecto distinto, 
consolidado en las convicciones del diario vivir y los sueños a 
futuro de este país.

Debemos diseñar un modelo que propicie el debate, que 
premie la creatividad, que nos ayude a construir una identidad 
compartida, que nos permita desarrollar una ética basada en 
el derecho de los otros —una ética laica—. Ella será el primer 
rostro que presentaremos a las generaciones venideras de la 
democracia que buscamos. Si como en la música logramos 
«concertar y armonizar instrumentos distintos, voces diferen-
tes, ritmos y melodías diversos y nuestra música sí que es una 
síntesis prodigiosa de todos esos componentes»,6 entonces la 
melodía y las voces que se reconozcan en ella renacerán en un 
país con un proyecto político y social liberador.

Educación para liberar.

6) Ospina, William, Los desafíos del Polo Democrático, Palabras del poeta William 
Ospina al Congreso de Unidad.
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educación para ser seres Humanos y 
tener un plan de estado sustentable
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La educación es para ser seres humanos. Parece que las lenguas 
y el lenguaje, en general, no tienen un signo apropiado para re-
presentar y definir al ser. Cada una de las personas que existi-
mos en el cosmos somos únicos; pero aun así tenemos que vivir 
en comunidades y para ello nos educamos. Es decir, cada uno se 
desarrolla a partir de la cultura en la que le ha tocado llegar a ser. 
Pero vivir en comunidad no significa que todo es armonía. Por 
lo general, los seres humanos tenemos que luchar para acceder 
a un espacio en la sociedad. La búsqueda o la construcción de 
este espacio implica: aprendizaje, descubrimiento, trabajo, res-
peto a los derechos de los otros, cumplimiento de responsabili-
dades, ejercicio de derechos como seres humanos, etc. ¿Cómo 
nos preparamos para todo esto?, mediante la educación.

Esta preparación, es decir, la educación, se inicia desde 
nuestros progenitores, continúa en el vientre materno, desde el 
día del embarazo, luego en la familia y en la sociedad. Es en la 
familia donde nos educamos o donde deberíamos educarnos. 
La escuela, el colegio, la universidad son solo instituciones de 
apoyo a la educación y quizá ni siquiera eso, sino al aprendizaje 
de algunos elementos que conforman el proceso cognoscitivo.
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Muchas culturas no han tenido instituciones para enjaular 
a niñas y niños para enseñarles cosas, sin embargo, sí han teni-
do educación. En Ecuador al estudiar las culturas ancestrales, 
por ejemplo, la wao, la pai (siona, secoya), se encuentra que 
no tuvieron escuelas, no obstante, educaron sabiamente a sus 
hijos para que vivan bien.

Estos ejemplos nos hacen pensar que, antes de preguntarse 
para qué es la educación, hay que definir qué es educación. Si 
vamos a la etimología, educar es algo equivalente a lograr que 
el ser saque a luz pública lo que potencialmente es. El concep-
to —de concebir— es bastante adecuado para el propósito que 
tiene implícita la humanidad. Hasta los animales no humanos 
preparan a sus hijos para que vivan bien; cuanto más los seres 
humanos. Los seres humanos educamos y nos educamos para 
vivir bien, no solo cada uno, individualmente, sino todos los 
seres humanos.

Aquí se plantea un aspecto muy complejo, pues vivir bien 
en sociedad implica justicia y paz para todos. Entonces, edu-
car no solo es preparación para obtener bienes espirituales y 
materiales para unos y solo por parte de unos, sino para todos 
y por parte de todos.

En el transcurso del tiempo, se ha ido alejando el concepto 
educación de su propósito original y del que siempre debe ser. 
Ella debe estar encaminada a la realización de cada persona y 
de toda la comunidad en su conjunto. Por ello la educación fun-
damentalmente debe ser fiscal, pues es la que considera a todo 
el conglomerado social como un todo. Al no alcanzar el Estado 
a atender con educación a todos sus miembros, puede suplir la 
educación particular. Pero también esta debe ser sin fines de lu-
cro, porque es una cuestión social. Con preocupación se ve que se 
ha ido tergiversando el sentido de educación, hay grupos de po-
der que han planteado incluir, en la Ley de Educación, la educa-
ción con fines de lucro. La educación nunca debe ser para el lucro 
ni para mantener o consolidar grupos de poder minoritarios.

La educación, para ser humanos, tiene que asegurar la 
identidad individual y colectiva. En el caso de las personas que 
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hemos nacido en el suelo que actualmente se llama Ecuador, 
nuestra identidad se asienta en los procesos sociales vividos en 
más de quince mil años de historia. No solo las nacionalidades 
indígenas somos portadoras de ese ancestro sino que, en di-
verso grado, todos somos herederos de la sabiduría ancestral.

En la escuela, en el colegio y hasta en la universidad, en los 
últimos quinientos años, se ha realizado una educación para 
destruir la identidad milenaria y mendigar una identidad ex-
tranjera. Se ha tergiversado la historia. Se ha escrito y enseña-
do la historia con interpretación extranjerizante. Se ha menti-
do. Se han creado héroes nacionales y muchos de ellos resultan 
falsos héroes. En Ecuador y todos los países de Latinoamérica 
se ha instalado la corrupción, porque los estados actuales fue-
ron fundados sobre la mentira sistemática. Mentira en la histo-
ria, mentira en muchos aspectos de las religiones.

Los criollos, hijos de españoles en medio del desgobier-
no de Carlos IV al inicio del siglo XIX, con la ayuda de las lo-
gias masónicas, se tomaron el poder para adueñarse de los 
privilegios de los españoles nacidos en España, llamados 
chapetones. Este grupo de criollos organizados en torno a 
los marqueses, atribuyéndose la representatividad del con-
junto social, se tomaron el poder para seguir oprimiendo a 
los indios, los negros y los mestizos. En esa época, los indios 
éramos más del setenta por ciento de la población total del 
país; los negros, un seis por ciento; los mestizos, un veinte por 
ciento. A esto llamaron la Independencia de Ecuador. Si se 
revisa la vida de los llamados héroes nacionales, se encuen-
tra que todos fueron explotadores de la mayoría del pueblo 
ecuatoriano. Unos eran negreros, otros hacendados, muchos 
de ellos asesinos directos o indirectos de los líderes indígenas 
que encabezaron los levantamientos que lucharon por la li-
beración de la mayoría del pueblo.

Para asegurar el poder de esta minoría criolla, manipula-
ron al pueblo y organizaron los llamados ejércitos naciona-
les, en cuya cúpula militar instalaron a un reducido grupo de 
mestizos arribistas. La mayoría de la población mestiza siguió 
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oprimida, solo unos pocos se beneficiaron de esa seudoinde-
pendencia. Esta alianza entre la minoría criolla, la cúpula mili-
tar y los grupos económicos se puede apreciar en los matrimo-
nios forjados: la señora Mercedes Jijón con el general Juan José 
Flores, la marquesa de Solanda con el general Sucre, etc. Con 
el transcurso de los años esto no cambió, allí encontramos los 
matrimonios de García Moreno con la señora Ascázubi, Alfaro 
con la señora Delgado.

El pueblo fue manipulado tanto por el bando de los crio-
llos como por el de los chapetones. El pueblo tuvo que aprovi-
sionar a los ejércitos y cargar las armas de ambos bandos beli-
gerantes. En pago a ello, Bolívar aumentó el período de tribu-
tación de los indígenas, negó la libertad a los negros e ignoró a 
los mestizos pobres. Es decir, la seudoindependencia fue para 
menos del diez por ciento de la población ecuatoriana. Esto 
con algunos matices se ha mantenido hasta hoy. Vale la pena 
recordar que Alfaro usó a los indígenas de la Sierra, pues les 
ofreció quitar las haciendas a la Iglesia para entregarles, y gra-
cias a ellos, dirigidos por Alejo Sáez, pudo ganar a los conser-
vadores. Pero cuando estuvo en el poder, lo que hizo fue quitar 
las haciendas a la Iglesia pero para darlas a sus compinches 
liberales, quienes explotaron más a los indígenas. Cuando Ale-
jo Sáez solicitó entrar a Palacio, para reclamarle las tierras, ni 
siquiera lo recibió. Estas verdades nunca se han mencionado 
en el sistema educativo ecuatoriano. Este análisis no significa 
que haya que desmitificar solo a los héroes blancos o mesti-
zos, hay que hacer lo mismo con los líderes indígenas. En este 
escrito se pone énfasis en los primeros, debido a que esa es la 
ideología dominante en el país, pero igual hay que hacer con 
algunos personajes y prácticas de las culturas indígenas. Hay 
que transparentar todo.

La religión, por su parte, inventó las apariciones milagro-
sas de la Virgen con varios títulos. Ninguna de estas aparicio-
nes fue real, pero las utilizaron para adoctrinar al pueblo. Hay 
que reconocer que hubo algunos religiosos que defendieron, 
aunque infructuosamente, el derecho de los indígenas y del 
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pueblo oprimido, pero la cúpula, generalmente, ha estado alia-
da al poder.

Es verdad que de Europa, incluso de los invasores, hemos 
aprendido algunas cosas positivas; también hay que reconocer 
que la institución universitaria nació en la Iglesia; en el sector 
militar, principalmente en la tropa, han existido personas que 
han tenido convicciones de país. Pero también tenemos que 
rescatar que los pueblos de América han contribuido al mundo 
con aspectos relacionados con la alimentación y la medicina. 
Es hora de sincerar todo para tener un juicio justo.

Con estos antecedentes, ante la pregunta ¿para qué la 
educación? En el caso de Ecuador respondo: para dos cosas 
fundamentales.
a)  Educación para que todos, ecuatorianas y ecuatorianos, 

nos humanicemos transparentando el pasado, rescatando 
los valores de los diferentes momentos de la historia de to-
das las culturas del mundo y desechando los antivalores 
que todas las culturas tienen, incluidas las indígenas. No 
es la hora de los héroes, sino de los pueblos. 

Los pueblos no requieren héroes para su desarrollo, sino pro-
fesionales responsables, que trabajen cumplidamente las ocho 
horas diarias. En consecuencia, las bandas de guerra deben ser 
transformadas en conjuntos artísticos para el desarrollo cultural; 
los desfiles estudiantiles y paradas militares deben desaparecer, 
porque no sirven ni para cultivar la identidad, ni para la seguridad 
y desarrollo de Ecuador, solo sirven de signos para consolidar la 
ideología de los privilegios, prebendas y fueros de ciertos secto-
res que no rinden cuentas a nadie. Hay que tener presente que 
a un pueblo no se puede dominar solo con la fuerza bruta, sino 
que lo hacen además con la ideología. Por eso es necesario que la 
educación sirva para transparentar la realidad de Ecuador. Todos 
tenemos que rendir cuentas ante la sociedad.
b)  Educación para que el pueblo, es decir, Ecuador en su con-

junto, tenga un plan de Estado, basado en la sabiduría crea-
da en más de quince mil años de historia y que mire a largo 
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plazo, por lo menos de aquí a unos cincuenta años. La ad-
ministración sabia de los recursos naturales: plantas, ani-
males, suelos, paisajes, etc. asegurarán el futuro del país.

Como un ejemplo de las potencialidades de Ecuador, po-
demos señalar que tendríamos asegurado el riego para todas 
las tierras del país, si administráramos bien el agua. No debe 
quedar un metro cuadrado sin acceso al riego. Así podremos 
crear carreras relacionadas con la agroindustria. La producción 
se quintuplicaría. Sin riego solo se cosecha una vez cada cinco 
años, con riego se puede cosechar varias veces por año. Sin riego, 
qué sentido tiene hablar de reformas curriculares, creaciones de 
colegios agropecuarios, entrega de semillas mejoradas, créditos, 
etc. Nada tiene sentido sin asegurar primero el agua.

Con el agua podremos tener energía hidroeléctrica barata 
y limpia. Con petróleo la energía eléctrica es cinco o siete veces 
más cara y contaminante. El petróleo es pan para hoy y ham-
bre para mañana.

La educación debe asegurar que los ecuatorianos no per-
mitamos que se tale un metro cuadrado más de bosque prima-
rio. Hay que promover el ecoturismo. El manejo ecológico del 
territorio ecuatoriano es austeridad para hoy, pero pan para 
todos nuestros hijos.

En consecuencia, la educación debe ser no solo para en-
señar algunos rudimentos de la lectoescritura, matemática, 
informática, sino fundamentalmente para inculcar en cada 
ecuatoriana y ecuatoriano la construcción de un plan de Es-
tado a largo plazo, para exigir que quienquiera que esté en el 
gobierno lo ejecute.

Para desarrollar este tipo de educación no hacen falta tan-
tas teorías, consultores, asesores, préstamos internacionales. 
Hace falta una visión holística del pueblo y principalmente de 
quienes dirigen los procesos de los pueblos.

La educación debe servir para humanizar a toda la socie-
dad, a partir de un conocimiento transparente de la historia 
y para asegurar el desarrollo sustentable de toda la sociedad 
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ecuatoriana. Cada ecuatoriano tiene que ser un ciudadano de 
la Tierra, pero con su identidad. Ecuador es rico en diversidad 
cultural, lingüística y natural.
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El Ministerio de Educación y Cultura, preocupado por el apren-
dizaje, generó la Reforma Educativa, por la inquietud de que 
los graduados en Ecuador no han desarrollado:

•		 Conocimiento	 mecánico	 (capacidad	 lógica1 de pensa-
miento);

•		 Aprendizaje	autónomo	(asumir	responsabilidades);
•		 Aplicación	 diaria	 del	 conocimiento	 (lo	 aprendido	 difiere	

de la realidad);
•		 Trabajo	 en	 grupo	 y	 autónomo	 (dependientes,	 obedien-

tes, sin ser competentes o emprendedores);
•		 Ciudadanía	(convivir	responsablemente	en	democracia).

Promovidos por la UNESCO, Ecuador elaboró un currículo 
basado en competencias (desempeño profesional; una ense-
ñanza que se propone clara, coherente y organizada), a fin de 
dar a nuestra educación:

1) Se refiere a la lógica occidental, aristotélica (siglo IV antes de nuestra era; en el 
Organon, Aristóteles, 600 a. C., detalla el primer tratamiento sistemático de las 
leyes del pensamiento en relación a la adquisición de conocimiento), donde 
una ciencia rigurosa, con un lenguaje técnico elaborado y preciso, parte de jui-
cios y proposiciones para definir lo que es o no válido (silogismos y falacias).
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•		 Aprender	a	conocer;
•		 Aprender	a	hacer;
•		 Aprender	a	vivir	juntos;
•		 Aprender	a	ser;
•		 Aprender	a	emprender.

Este conjunto de fundamentos sociales y educativos, así 
como toma lo comunitario en general puede extenderse a lo 
productivo en particular y, por tanto, a la economía. Se trata de 
definir qué tipo de futuro económico queremos vivir y cómo 
lo vamos a construir. Esto es una consecuencia del imaginario 
comunitario. Todo desarrollo local implica tiempo, enfoque en 
recursos y sujetos. Esto se conoce en el ámbito empresarial co-
mo la macroplanificación productiva.

Toda la característica de la empresa y su proyección en el 
tiempo depende de esta macroplanificación. ¿En qué línea pla-
nifico? ¿Hacia qué mercado me dirijo? ¿Con qué nivel de precio 
debo ingresar al mercado? Esto implica un gran conocimiento 
del mercado, de los recursos que se poseen y sobre todo exige 
una capacidad para organizar, sobre la base de esas restriccio-
nes, procesos empresariales que acumulen valor y que empu-
jen hacia el crecimiento de forma planificada.

Lo anterior es posible si se puede diferenciar entre lo que 
es un negocio y lo que representa una empresa. Estos son con-
ceptos que generalmente son confundidos, pero conllevan 
una radical diferencia. Un negocio es la actividad que permite 
vender y, por tanto, obtener un ingreso; esto se repite una y 
otra vez hasta que se termine en el mercado el deseo por el 
producto que estoy intercambiando. La empresa, en cambio, 
implica no solo vender el producto sino establecer la organiza-
ción necesaria para que se lo pueda hacer en un horizonte de 
tiempo planificado y logre acumular en ese tiempo capital de 
forma sistemática.

En la economía ecuatoriana, necesitamos dar el salto del 
negocio hacia la empresa. Todo los procesos agrícolas de Ecua-
dor están en la línea de negocio, algunos rentables, otros no. 
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Esto nos da a los actores económicos un enfoque específico de 
lo que se debe hacer en los procesos agropecuarios.

Lo planteado se enmarca dentro de lo que podemos lla-
mar las restricciones sociales. ¿Cuánto de lo anterior es posi-
ble realizar desde la autorreflexión de los agentes económicos 
implicados? ¿Es posible que los agentes económicos puedan 
organizarse empresarialmente para construir un plan de segu-
ridad alimentaria y de profundización de la técnica? 

¿El desarrollo local desde esta perspectiva es un mito?

La respuesta a esta interrogante y a cualquier otra, en este ám-
bito, la tiene la educación. El nivel de elementos metodológi-
cos y de sistematización del problema empresarial, en manos 
de los agentes económicos, es lo que hace posible lo plantea-
do. No es únicamente la reflexión, sino el nivel técnico y tecno-
lógico para hacer y rehacer procesos productivos. Porque todo 
proceso social se desarrolla sobre y desde los sujetos sociales, 
por tanto, la economía también.

Existe un agravante que nos exige un alto nivel en términos 
educativos, los conocimientos a transmitir-desarrollar no de-
ben ser básicos en la línea económico-empresarial. Estos, por 
la dinámica de mercado, tienen que ser altamente especializa-
dos y muy profundos en lo científico-técnico; un ejemplo de 
los problemas indispensables de abordar son los financieros y 
las velocidades de consumo que implica aquello, que necesi-
tan ser emprendidos desde una planificación curricular.

Si enfocamos a la contabilidad, las finanzas y la adminis-
tración de procesos empresariales (sobre la base de demandas 
probabilísticas) como parte vital de la organización econó-
mica, deberíamos «consolidar» competencias, que se ven ne-
cesarias para entender muchos fenómenos económicos que 
nos afectan en el país, haciendo que la práctica productiva se 
aproxime al imaginario económico; entre otros:

•		 El	 consumo	 se	 define	 en	 la	 niñez	 y	 se	 consolida	 en	 la	
adolescencia.
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•		 El	 desarrollo	 empresarial	 implica	 conocimiento	 especia-
lizado.

•		 La	 infraestructura	 de	 base	 productiva	 tiene	 que	 ser	 afín	
al desarrollo buscado.

Conciencia sobre lo que se tiene como recurso y restric-
ciones marco. Estos aspectos señalados son los que concretan 
el imaginario y al mismo tiempo responden negativamente la 
pregunta en torno al desarrollo local.

Para comprender la mecánica financiera que está detrás 
del endeudamiento externo, por ejemplo, se requeriría apren-
der a conocer, hacer, ser, emprender y vivir en comunidad. Con 
ello entenderíamos de forma clara, coherente y organizada, los 
problemas financieros que se derivan de esta.

Ahora bien, estamos «siempre» corriendo. Al igual que la 
biología, la historia también es así. Pero no se trata de un mara-
tón permanente sin reglas de actuación. El límite está circuns-
crito a que la relación no desaparezca, la apuesta es su conser-
vación y, en consecuencia, su reproducción.

Es cuestión de registro, de proporciones
y de expectativas... con propósitos

Para que el comercio sea dinámico, hablando de los merca-
dos, se requiere un registro y la utilización del cálculo; solo 
entonces se guardan «trazas» de lo que acontece y se puede 
pretender mejorar o repetir. La contabilidad, en partida doble 
que aparece en las ciudades comerciales de Italia, durante el 
Renacimiento, nace de la consideración de la matemática y el 
registro.

De forma más concreta, las restricciones financieras de-
ben ser de dominio comunitario. Debido a que conllevan una 
noción de pago (llevar a término una obra), lo que relaciona el 
concepto a un flujo de fondos (efectivo o liquidez) con el uso 
del dinero cuando se emprende una actividad. Desde que los 
seres abandonan su hábitat natural a fin de construir algo en 
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otro lugar, de donde dependerá su subsistencia, hablamos de 
inversión (esfuerzo de recursos que se utilizan para construir 
ese algo).

El ser, al convertirse en sedentario, crea los grupos socia-
les; estos últimos, luego, constituyen los estados y finalmen-
te, con el desarrollo de los sistemas monetarios y bancarios, 
la inversión se globaliza (con el intercambio entre los grupos), 
ya que las personas buscan alternativas, restringidas por sus 
ingresos, para obtener un consumo futuro mayor (hablamos 
entonces de inversión).

Lo que Eduardo Galeano nos plantea es lo que tiene senti-
do en economía: «No somos lo que somos, sino lo que hacemos 
para cambiar lo que somos». No es lo que se tiene lo impor-
tante, es el potencial del grupo organizado lo que construirá el 
cambio. De ahí las dos preguntas que se deben responder: 

•		 ¿Hemos	 encontrado	 algún	 derrotero	 de	 la	 organización	
productiva necesaria para prolongarnos como comuni-
dad en el tiempo? 

•		 ¿Sabemos	cuál	es	el	cambio?

Dejemos claro que el hecho económico es lo primero y bá-
sico en una comunidad, desde la perspectiva de la necesidad 
de alimentarse para vivir; el hecho empresarial es posterior al 
ordenamiento comunitario, para esto, se requiere pensar de 
forma ordenada y sistemática. El cambio, cuando se está en las 
actividades generadoras de riqueza, es el resultado del proce-
so, por tanto, no es intuitivo.

Realizar un análisis financiero de un emprendimiento 
(empresa) significa observar e interrogarse sobre las cifras y la 
actividad que desempeña, a fin de determinar un futuro por el 
cual luchar; con el estudio construimos una situación espera-
da en función de las potencialidades que observamos. Lo deci-
sional, entonces, evoluciona dentro de expectativas.

En finanzas, además de analizar, interpretar y aplicar los 
modelos, nos obligamos a instrumentar mecanismos de com-
pensación necesarios para el buen funcionamiento de una 
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empresa. Esto deriva en el buen funcionamiento económico 
de la comunidad. 

Para la economía en general y la empresa en particular, 
financiar y crecer en un medio sano y durable representa do-
minar las limitantes naturales que tenemos: evaluar lo edu-
cativo al considerar nuestro contexto financiero, productivo, 
comercial, psicológico y social nos condiciona. Es obvio hablar 
de competitividad cuando se trabaja en mercados altamente 
eficientes y un nivel de investigación y desarrollo de punta; 
pero resulta menos evidente en países como Ecuador, donde 
coexiste un elevado dominio «foráneo» financiero (multilate-
rales, multinacionales, sistema bancario dependiente), con un 
alto analfabetismo del conjunto socioproductivo.

La integración económica y la globalización de las finanzas 
nos adhiere a sistemas de trabajo complejos y racionales; siste-
mas que utilizamos porque vivimos inmersos en ellos, los com-
prendemos medianamente tanto como somos solo «utilizado-
res» de los mismos, en lugar de creadores. El devenir de las cosas 
y los cambios que los acompañan siempre nos condicionan a ser 
más activos en la elaboración de los mecanismos de trabajo. Pa-
ra eso necesitamos comprenderlos e instrumentarlos, introdu-
cir nuestra autenticidad y adaptar, al racionalismo importado, el 
pensamiento y la identidad natural de nuestro país, responsa-
bilidad que compete a todo agente económico (universitarios, 
consumidores, trabajadores, empresarios, etc.).

Además de los problemas técnicos, el profesional ecua-
toriano necesita dar su aporte para solucionar el recurrente 
subdesarrollo que margina del progreso a la mayoría de ecua-
torianos o, en su defecto, al menos encontrar salidas a la crisis 
sostenida que mantenemos hace más de un cuarto de siglo. Es-
to es corresponsabilidad también de los productores agrícolas, 
que no pueden estar al margen de lo que ocurre en el mundo.

Ello conlleva un segundo desafío: ¿cómo intercalar el alto 
grado de especialización en ciertos sectores con las necesida-
des «desatendidas» de la economía ecuatoriana en su real di-
mensión agregada? Los desafíos demandan inducir estrategias 
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productivas que nos permitan competir como grupo integrado 
dentro del proceso que aparenta ser irreversible... sobrevivir. 
Lo que ocurre en hechos específicos que se expresan en redes 
físicas y redes de conocimiento que a la vez lo hacen posible.

Diez y López, en la presentación del libro Dirección finan-
ciera,2 manifiestan que las finanzas, como rama de la econo-
mía, «... se refiere a la gestión de los flujos financieros de la 
empresa. Cómo y cuándo conseguir dinero y cómo emplearlo 
de forma que se pueda recuperar antes de que se agoten los 
recursos disponibles... objetivo de la supervivencia, y a la vez 
que en esa recuperación se genere un excedente que permita 
compensar a los que hicieron la aportación...».

Y es que, desde lo financiero, más que hacer hincapié en 
las asimetrías de información, como causa de racionamiento 
del crédito y de la mala distribución del ahorro, el enfoque 
debe considerar una reflexión ética y transdisciplinaria de la 
propia «generación de riqueza» como fundamento del esfuer-
zo que realiza el ente social; generación con apropiación que 
necesita de recursos para su realización. Por ello, partiendo 
de lo social, a fin de alcanzar lo individual, es necesario el 
análisis del rol cumplido por el Estado y el de los mercados 
en la financiación de la actividad productiva. El vínculo con 
el «consumo» (inversión productiva), al más puro estilo orto-
doxo de análisis, principaliza un ahorro (dinero que en pri-
mera instancia sale de la circulación) necesariamente «diso-
ciado» (por el tiempo, la velocidad y volúmenes diferentes) de 
la inversión (forma en que el dinero retorna a la circulación), 
bajo condiciones restrictivas.

No parece que los ecuatorianos establezcamos flujos de ac-
tividad económica para expandir nuestros patrimonios; al con-
trario, la banca acompaña estos flujos para extraer beneficios no 
de la expansión patrimonial derivada de estos flujos, sino de las 
quiebras empresariales que hacen posible sus transferencias. La 
banca hace presa a sus clientes, elevando la velocidad a la que 

2) Diez, Luis T., López, Joaquín, Dirección financiera, planificación, gestión y con-
trol; Madrid, Prentice Hall, 2001.
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debe actuar y estimulando con ello el endeudamiento del país 
y el control de su política económica. Así, el patrimonio de la 
nación ha sido, es o debe ser transferido, porque se precisa, bio-
lógica e históricamente, que no exista crecimiento económico.

El desarrollo de esta institucionalidad no es un resultado 
elemental de las fuerzas del mercado. Uno de los grandes pro-
blemas del desarrollo de los mercados de capital es el de los 
costos de mantenimiento, que dependen en gran medida de 
su escala inicial. Para que la escala sea significativa, el número 
y el tamaño de las empresas emisoras, el valor de los recursos 
que han de captarse y el número de demandantes de títulos de 
largo plazo son elementos fundamentales que deben corres-
ponder a la forma de ser y de hacer de una comunidad.

Una secuencia histórica de la evolución de los enfoques fi-
nancieros empresariales ayuda para que se establezca, aunque 
de forma resumida, cómo la educación (en forma de investiga-
ción y de capacitación técnica) da inicio y consolida éxito en la 
economía, de lo cual hemos estado marginados. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, el análisis financiero toma verdade-
ros bríos científicos, alejándose de la contabilidad.3

Y es que, antes de 1945, solo importaba la óptica banca-
ria, que privilegiaba exclusivamente al riesgo financiero. Ob-
viamente, en una economía con relativa poca competencia, 
las necesidades de las empresas se vinculan al financiamiento 
de los desfases específicos de tesorería. El activo, considerado 
como garantía para el acreedor, se evalúa desde una perspec-
tiva de liquidación. Poco importa el potencial que registra el 
presente (en el balance); los conceptos de capital de trabajo y 
de capacidad de autofinanciamiento, asumidos como capaci-
dad de reembolso y las razones financieras de liquidez y auto-
nomía financiera son las únicas preocupaciones del «análisis 
financiero» de la empresa, porque coinciden bien con las in-
quietudes inmediatistas, efímeras, del momento estático.

En los años 70, caracterizados por tasas reales de interés ex-
tremadamente débiles y por un crecimiento empresarial elevado 

3) Vernimmen, Pierre, Finance d’entreprise, París, Dalloz, 2005.
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(junto a una desagregada posición competitiva interempresarial), 
el riesgo de baja-inversión prioriza toda evaluación, al momento 
de medir un potencial de endeudamiento. La visión de la empre-
sa, a través de sus necesidades y sus recursos, es más importan-
te que el simple análisis estático de los activos y pasivos; se es-
tudia la empresa en términos de flujos y ya no desde una óptica 
de liquidación. Los instrumentos de análisis ponen de relieve el 
crecimiento de la empresa: necesidades en fondos de rotación y 
balances funcionales que conllevan a cuadros de empleo-recur-
so. Nuevos conceptos se desarrollan alrededor del excedente de 
tesorería que genera la actividad productiva.

Ya a comienzos de los años 80, con tasas reales de interés 
que se vuelven positivas y frente a un descenso del crecimien-
to, el análisis se enfoca sobre elementos coyunturales. Es el 
arranque del financiamiento empresarial por intermedio de 
los mercados de capitales. El estudio se centra ahora sobre las 
cuentas de resultados (ya que ellos conducen al beneficio por 
acción) y sobre el curso de las acciones en los mercados. El 
enfoque, por intermedio de oportunidades industriales y co-
merciales de la empresa, conlleva a diferenciar los problemas 
financieros. Aparecen entonces los conceptos de recortes de 
gasto, de punto muerto, de apalancamiento, de excedente de 
producción, de resultado esperado, de activo económico y de 
rentabilidad, como prioritarios para aproximar las cifras de 
la empresa.

Los años 90 introducen el acento sobre la ilusión que pro-
ducen los acuerdos contables. La teoría del valor en el tiempo de 
los flujos esperados toma relevancia en todo análisis financiero. 
Cada decisión se evalúa en términos de valor. El desarrollo de 
instrumentos informáticos de simulación y el rol de las expecta-
tivas de los accionistas convergen como enfoque. Los mecanis-
mos de análisis son los flujos de tesorería disponible, los cuadros 
dinámicos y la rentabilidad exigida por los acreedores; es decir, 
importa más el costo promedio ponderado del capital.

En el comienzo del nuevo siglo, el XXI, los excesos conducen al 
abandono del análisis financiero en términos de financiamiento, y 
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convierten al riesgo en su centro; la burbuja de Internet se vuelve 
entonces muy pedagógica...

¡Pero Ecuador se quedó!... Hasta ahora nos cuesta quitar-
nos el esquema de pensamiento de los años 40; no nos hemos 
desarrollado en la autonomía y mecánica que permite aplicar 
independientemente con responsabilidad el conocimiento. La 
banca aún considera el patrimonio empresarial con óptica de li-
quidación; y los empresarios solo esperan recursos para enfren-
tar desfases de tesorería... Una mezcla de quemeimportismo de 
corto plazo con estrategias delictivas... se pasó el alba, y en la 
penumbra del anochecer registramos, contabilizamos... somos 
presa fácil porque permanecemos inmóviles, estáticos…

En todo esto el Estado ecuatoriano actúa como cómplice del 
atraso. Los presupuestos para la educación tienen una dramáti-
ca caída en los últimos 26 años,4 como si buscara sepultarnos al 
margen del carro de la historia como un pueblo fallido.5

La funcionalidad de los mercados de capital para el creci-
miento económico está vinculada, en gran medida, al tamaño 
y desarrollo de los mercados primarios, en los que se emiten 
los activos y donde, en consecuencia, los capitalistas —activi-
dad productiva, con retardo— pueden obtener financiación.

A su vez, el tamaño de los mercados primarios depende 
del grado de organización de las «redes sociales» —y de su ca-
pacidad creativa de actividad— y del volumen de transaccio-
nes en los mercados secundarios —organización operativa del 
mercado donde se tranza—, ya que estos ofrecen al emisor la 
posibilidad de colocar títulos con costos menores y al inversio-
nista financiero la liquidez que atenúa el riesgo de pérdidas de 
capital; función que no puede ser cumplida con las IFIS por-
que necesitan del «margen bancario». 

¿Quién, qué, dónde, con qué medios, por qué, cómo, cuán-
do?... son las preguntas, de corte escolar, que inmediatamente 
saltan a la vista cuando vemos cómo la comunidad internacional 

4) En 1980 el porcentaje del presupuesto dedicado a la educación era de aproxi-
madamente 25 %, hoy es aproximadamente el 8 %.

5) Aquel pueblo que no puede gobernarse en función de un imaginario de pros-
peridad, que construye un mejor vivir.
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intenta plantear problemas que los ecuatorianos hemos dejado 
de ver o, en su defecto, los aislamos del análisis, al momento de 
indagar alternativas de solución. Un sistema financiero históri-
camente obsoleto, inapropiado y precario, porque, entrampado 
en «agujeros negros», absorbe el «ser y hacer» de los ecuatoria-
nos, generando únicamente corrupción y politiquería barata 
como vía para la creación de riqueza. Una verdadera «apología 
de la estupidez» que obliga a los más cuerdos a tomar un avión 
en una sola dirección y sin retorno.

La Reforma es elocuente; hoy constatamos, por ejemplo, 
que la PEA,6 en su mayoría marginada de la producción «segu-
ra», penetra cada vez más al terreno de la incertidumbre, por-
que el sistema distribuidor de recursos, facilitador del empleo 
y de la liquidez monetaria que potencializa su creatividad, no 
genera oportunidades reales. Reformarlo se vuelve entonces 
tanto necesario como suficiente para que la distribución del 
patrimonio —lo financiero— responda a las expectativas de 
los ecuatorianos. 

Debe ser definida desde las redes de intercambio. El aporte 
más importante está dentro de la organización social. Nuestro 
análisis parece conducirnos hacia una reforma que, otorgán-
dole seguridad, organiza7 el intercambio nacional para que 
funcione virtuosamente en pos de un patrimonio consecuen-
te, con el esfuerzo que realizan sus «dueños-utilitarios». Y es 
que, luego de años de ser una república independiente, aún no 
logramos instrumentar un sistema que dé curso a las iniciati-
vas de las personas, que asegure una estabilidad para los em-
prendimientos y que, sobre todo, conduzca toda creación de 
riqueza hacia el patrimonio y bienestar de la sociedad, a través 
de redes estructuradas armónicamente para que se sostengan 
por sí mismas.

Se vuelve imprescindible encontrar un sistema que proce-
se, potencializando instrumentos financieros, acordes con la 

6) Población Económicamente Activa.
7) Se entiende por organización el encontrar sinergias en las redes sociales duran-

te el intercambio.
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creatividad y expectativas económico-culturales de los ecua-
torianos, que, en lugar de intercambiar nuestro patrimonio 
exclusivamente por deuda externa, provoque riqueza creada 
gracias a la circulación, en un proceso generador de incremen-
tos patrimoniales autosustentados.

La verdad productiva es una construcción que se realiza a 
partir de las mediaciones (red física y red de conocimientos), 
desconocerlas no implica ausencia de aquellas, únicamente 
quiere decir que no somos capaces de entender el contexto y 
el texto de nuestra economía. Las dos redes son el resultado de 
un aprendizaje que se aferra a un imaginario que, de conver-
tirse en imaginación se autotruncará, dejándonos ausentes de 
un futuro de prosperidad.
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enseñen, enseñen, enseñen: es el grito 
de la razón

Hernán Rodríguez Girón

Diplomado en periodismo judicial. Editor y articulista de Diario
El Mercurio desde hace 14 años. Experto en temas sobre libertad 
de expresión, conferencista, editor de revistas y publicaciones 
sobre diferentes temáticas.

No importa de qué color es el gato,
lo que importa es que cace ratones.

Deng Xiao Ping

Enseñen, enseñen, enseñen, es la súplica, el reclamo; instru-
yan, doctrinen con reglas o preceptos; eduquen, eduquen, 
eduquen, dirijan, encaminen, pero, ¿para qué?

Allá por el lejano año de 1828, el maestro de Simón Bolívar, 
su homónimo, Simón Rodríguez, adelantaba una respuesta 
revolucionaria para su tiempo en su Tratado sobre las luces y 
sobre las virtudes sociales:

Si en lugar de perder el tiempo en discusiones y en proyectos, se 
tratara de persuadir a la gente ignorante, que debe instruirse, 
porque no puede vivir en República, sin saber lo que es socie-
dad… y si, para ser consecuente con ella, se le mandase Instruir 
generalmente… llegaría el día (y no mui tarde) de poder ha-
cerle entender con Fruto, que saber es facultad necesaria para 
hacer —que cuando se sabe hacer una cosa y conviene hacerla, 
se debe— y que esto se llama Obligación: entónces, estaría bien 
mandarle cumplir con las obligaciones del ciudadano.

El texto de Carreño —el verdadero apellido de Rodríguez— 
muestra que, desde los albores del republicanismo americano, 
era una preocupación de sus filósofos la educación del pueblo.
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Lo que hoy se llama universalización, entonces, recibía el 
calificativo de «instrucción general» y solo alcanzando esta ne-
cesarísima condición, el ciudadano así creado cumplía con sus 
obligaciones, porque sabía y, además, hacía. No se puede pe-
dir a un ignorante que cumpla con su deber. Solo la educación 
permite la construcción de ciudadanía.

La actualidad de la respuesta de Simón Rodríguez sorprende, 
a pesar de los 178 años que han pasado desde su formulación. Pe-
ro su trabajo se vio interrumpido por el mariscal Sucre, que mandó 
clausurar la escuela modelo de Chuquisaca en Bolivia, tomando 
como base el chisme de acusar al maestro de despilfarro de fondos 
públicos, colaborar con los curas y actuar sin su consentimiento.

Los errores del pasado se repiten en un eterno retorno. ¿Cuán-
tas iniciativas de reforma y progreso educativo no se han visto 
truncadas por idéntico proceder de funcionarios mediocres?

La tragedia nacional parece tener un hilo conductor ayer y 
hoy: la ausencia de una política de Estado —porque «el Estado 
debe ser maestro»— que garantice las condiciones mínimas de 
progreso material y espiritual de la sociedad.

La realidad actual

El último informe de UNICEF en Ecuador (octubre 2006), titu-
lado Cómo va la inversión social, elaborado por el Grupo Faro 
Lupa Fiscal establece que el 3 % de niños y 2,4 % de niñas repi-
ten el año en escuelas primarias, mientras que en secundaria 
este porcentaje sube a casi el doble; los maestros enseñan el 
62 % y están ausentes del aula el 13,5 % del tiempo, la tasa de 
matriculación en primero de educación básica es de apenas 
el 63 % y solo el 60 % de los maestros tiene título para ense-
ñar en el nivel primario, la tasa de analfabetismo es de 9 % y 
el analfabetismo funcional es de 21 %, la población estudia en 
promedio 7,3 años.

El Estado dedica 1 096 millones de dólares anuales, sin con-
tar los recursos que se entregan a las universidades, señala el 
mismo informe, a un «tibio» intento por cambiar la situación, 
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pero el 98 % del gasto público en educación «está dirigido al 
pago de docentes y personal administrativo, descuidándose el 
gasto en material didáctico, libros, infraestructura y manteni-
miento, lo cual produce serias deficiencias en la prestación del 
servicio, ya que la educación requiere de varios insumos para 
convertirse en un servicio de calidad».

Intentando una respuesta

Enfrentados a la realidad que se resume en la frase «en Ecuador 
todo está por hacerse», que se atribuye al padre José Carolo, 
tres educadores y un experto en temas empresariales intentan 
dar una respuesta a la pregunta ¿para qué educar?

El rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo, ex-
presa que, desde una noción renovadora de la educación, esta no 
solamente significa garantizar la transmisión del conocimiento 
de la humanidad a través de los tiempos, que es en síntesis la 
ciencia, la tecnología, el pensamiento en general —moral, reli-
gión—, sino formar a seres humanos como personas capaces de 
comprender el medio en el que viven, de aprender a aprender, e 
incluso de transformar la realidad de acuerdo a sus aspiraciones 
y anhelos, todo lo cual sumado «podría asimilarse a la idea de 
tener una visión propia del mundo». Añade que «en el ámbito 
ideal a esta forma de ver la educación debería agregarse la ne-
cesidad de desarrollar aptitudes y destrezas, que hagan posible 
que la persona que se educa acceda no solo al saber, sino tam-
bién al saber hacer». Su propuesta de definición coincide plena-
mente con el adelantado a su tiempo que fue Simón Rodríguez, 
cuando afirma: «saber es facultad necesaria para hacer».

Ligia Abad, con 42 años de docencia, cree que educar es un 
cambio que el organismo realiza en la búsqueda de la satisfac-
ción para sus impulsos o necesidades —culturales, sociales o 
físicas—; por lo tanto, no solo es el traspaso de conocimientos 
por parte del maestro, hay que hacerlo de una manera prác-
tica, seguir investigando y adecuar la nueva información a la 
realidad, porque lo impreso en los libros no es toda la verdad.
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«La fe, el optimismo, la decisión y el entusiasmo generan 
estructuras mentales, destrezas y habilidades. Solo el amor ha-
ce florecer en el desierto. Si los maestros llevaran esto en su 
mente y su corazón, otra sería nuestra realidad».

Mario Jaramillo, rector de la Universidad del Azuay, concibe 
a la educación como un tema complejo y simple, una dicotomía, 
«porque es un problema de calidad y de solidaridad, de compar-
tir con los demás en la búsqueda de un mundo mejor».

El presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de 
Cuenca, Xavier Abad, mira en cambio a la educación como el 
camino para lograr «igualdad de oportunidades», pues solo 
con ella «las aspiraciones del ser humano se pueden alcanzar 
en forma sustentable y a largo plazo».

Condición básica de toda nación exitosa —revela el libro 
Cuentos chinos, del periodista argentino Andrés Oppenheimer— 
es «una fuerte inversión en educación», junto a un contrato social 
y que los sucesivos gobiernos mantengan el rumbo, a pesar de los 
traspiés; pero, ¿cómo lograr un contrato social en Ecuador, cuan-
do parece misión imposible que nos pongamos de acuerdo en 
cuestiones básicas y obvias para sacar adelante al país? La última 
consulta popular se justifica porque «hemos tenido gobiernos tan 
necios que no han entendido lo obvio», acota Mario Jaramillo.

La profesora Ligia Abad, coordinadora del Centro de Edu-
cación Especial San José de Calazans, insiste en que es el Esta-
do el que debe educar para un cambio de actitudes y de valo-
res, porque para el mal de todos el sistema actual sigue sancio-
nando con exámenes y notas, mientras el padre de familia está 
listo para castigar o premiar, la repetición de memoria limita la 
creatividad y el razonamiento: «los chicos hoy aprenden como 
se aprendía hace 50 años, hay un desajuste total».

Esfuerzo sostenido

Para lograr un cambio de actitudes y valores, se necesita un es-
fuerzo sostenido de por lo menos 10 años, para recién sentar 
las bases del desarrollo nacional.
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Los chinos, seguidores de la filosofía de Confucio, invier-
ten tiempo y dinero en la educación de sus hijos, estimulan en 
ellos la obediencia a la autoridad y ahorran toda la vida para 
poder pagar a sus descendientes la mejor educación, pero en 
un país latinoamericano como Ecuador, en las circunstancias 
actuales, es imposible creer que las familias ahorren para el es-
tudio de los niños. Las remesas que los migrantes envían por 
millones a sus hijos se gastan en consumo y no se reinvierten 
en actividades productivas.

«Somos elementos incompletos de nuestro sistema educa-
tivo. Los esfuerzos académicos se malogran no porque no se 
estudie, sino porque no hacemos algo para superar las barreras 
de nuestra educación formal. No todo lo que se estudia puede 
ser útil, ni todo lo que se ve como una gran oportunidad de 
trabajo puede ser lo que se espera. Hay que adelantarnos a los 
tiempos, vivir desde la perspectiva del mañana, no para aten-
der las necesidades de ahora, sino del futuro, superarnos como 
un país de años atrás. Una educación de alto, altísimo nivel, es 
lo que se necesita», es el análisis de Xavier Abad.

Desde su enfoque, Jaime Astudillo puntualiza que tanto las 
remuneraciones de los maestros como la cobertura y la infra-
estructura para mejorar la calidad de la educación son aspec-
tos que deben ser atendidos «con la misma prioridad». «Por 
ejemplo, no solo es suficiente conseguir la universalización del 
primer año o los diez años de básica, sino garantizar la máxima 
calidad en los contenidos que se deben impartir para formar 
sujetos proactivos».

Sentar las bases para el desarrollo de una educación de 
calidad requerirá, además, de una definición de la identidad. 
Porque no se trata de imitar modelos, moldes, de los que sal-
drán clones o productos en serie. Hay que responder la pre-
gunta ¿qué somos? y sobre todo ¿qué queremos ser? Las expe-
riencias de progreso material y espiritual de China, Irlanda y 
España sirven de ejemplo, mas no se puede continuar como 
seguidores de respuestas que solo conducen a la dependencia. 
Hay que educar para hacer preguntas. El que sigue el camino 
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de la pregunta puede llegar a respuestas que otros ni siquiera 
habían sospechado.

Propuestas

Parecen diversos los enfoques, pero todos nos conducen al pa-
sado, a la época en que imperaban las ideas de Juan Jacobo 
Rousseau, su contrato social y su Emilio. ¿Coincidencia que 
el actual esfuerzo ciudadano por una mejor educación de los 
ecuatorianos se llame precisamente «contrato social»?

Fue profético Rodríguez cuando afirmó: 
...con respecto a la lengua, leerla es tan necesario como hablar-
la con pureza; pero, ¿qué leerá el que no entienda los libros?, 
¿de qué hablará el que no tenga ideas? No será menester ir muy 
lejos a buscar un ejemplo con qué responder esta pregunta. El 
Tratado sobre las luces y sobre las virtudes sociales, ¿en cuán-
tas manos caerá que se dignen abrirlo?... Visto el título, ¿cuán-
tos habrá que quieran leer el libro?... emprendida la lectura, 
¿cuántos la acabarán?... ¿cuántos entenderán bien lo que ha-
yan leído?... ¿cuántos partidarios habrá ganado la instrucción 
general?... ¿cuántos la protegerán activamente?, ¿y quién la 
pondrá en práctica? Ideas… ideas, primero que letras.

Latinoamérica es un continente donde la esperanza es-
tá siempre presente y siempre postergada, puesto que nunca 
acaba por concretarse. Aparte de describir a los analfabetos 
funcionales, Simón Rodríguez ataca a la ignorancia, que es el 
caldo de cultivo de los intereses ocultos.

De vuelta en el futuro, los entrevistados muestran algunas 
ideas para consolidar ese esfuerzo sostenido por la educación, 
condición necesaria del cambio:
1.  Una transformación radical del Ministerio de Educación, 

su reingeniería.
2.  El sindicalismo del magisterio, como se maneja hoy, es un 

obstáculo para el cambio. Tiene que adaptarse a las nece-
sidades de la actualidad.



198

Reflexiones desde la Academia y las Ciencias Sociales

Educación… ¿para qué?

3.  Dar continuidad al diálogo con todos los actores, al final 
siempre se obtienen soluciones prácticas.

4.  Profundizar la descentralización, porque solo así el pueblo 
podrá hacer veeduría de la educación, ejerciendo control 
de cercanía sobre sus autoridades: alcaldes, prefectos, pre-
sidentes de juntas parroquiales.

5.  No hay que tener miedo a la privatización, aunque sea el 
Estado el que deba seguir educando. La igualdad de opor-
tunidades es democracia y es educación. 

6.  El factor que hace la diferencia es la actitud, el deseo de 
ser autodidactas, la inquietud por superarse, la motivación 
para educarse bien con el esfuerzo propio.

7.  El papel del maestro es ser un facilitador para alimentar 
esta actitud y educar para la vida.

8.  Una política de Estado, que no cambie de rumbo de un go-
bierno a otro, junto a una fuerte y sostenida inversión en 
educación.

Finalmente, ¿para qué educar?, para gritar como el poeta 
«YO INVOCO, claridad no te apartes de mis ojos, no humilles 
la razón que me alienta a proseguir». Solo con ella, con la edu-
cación, se puede alcanzar el bienestar que todos anhelan, el 
desarrollo humano que garantice el reparto equitativo de la 
riqueza cultural, social, espiritual, económica.

El cuento de las islas encantadas

La fragata, el pájaro símbolo de las Islas Galápagos, es una es-
pecie conocida a escala mundial y fotografiada por su especta-
cular buche de color rojo, que despliega para atraer a las hem-
bras; cuando está en su máxima extensión asemeja la vela de 
un barco hinchada por el viento. 

Esa belleza aparente no deja ver a la fragata como lo que es: 
un ave parásito, porque no pesca, roba el pescado que consi-
guen otras aves como las gaviotas, los piqueros o los pelícanos. 
Es impresionante observar las batallas aéreas que entablan estas 
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aves por la comida; a veces son varias fragatas las que hostigan a 
una sola gaviota, a un piquero patas azules, a un pelícano, para 
robarle el alimento.

Los albatros son torpes en tierra y majestuosos en el aire, 
tienen un solo objetivo: lograr una relación monógama con su 
pareja que dura toda la vida para procrear polluelos; es decir, 
tienen una meta común, un objetivo estratégico, un «acuerdo 
social». Por otra parte, como son enormes y pesados, los alba-
tros necesitan vivir en acantilados en los que construyen pistas 
de despegue y aterrizaje al borde del precipicio. Los albatros de 
las Galápagos cuentan con un solo sitio de anidación, en la isla 
Española o Hood, una gigantesca colonia con 80 000 parejas. 
Cuando los jóvenes tienen edad para volar, abandonan el nido 
y se van a conocer el mundo, usando las corrientes de aire, en 
periplos que les puede llevar hasta África sin detenerse, bajan-
do a la superficie del mar solo para conseguir alimento. Con un 
sentido extraordinario de la ubicación, los albatros que nacie-
ron en Hood, cuando están maduros para aparearse y conse-
guir pareja, desde el lugar del mundo en donde se encuentren, 
regresan a su sitio de anidación para perpetuar la especie.

El Ecuador de hoy se parece a las fragatas, un «país pará-
sito» que espera por las migajas de los que son más grandes o 
prácticos para sobrevivir. Si educa a su pueblo, podría ser como 
el albatros, listo para levantar el vuelo y alcanzar lo imposible, 
sin olvidar quién es, de dónde viene y adónde va.
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María Carolina Chicaiza Palate es viuda, indígena y vive en la mi-
seria. Su choza está arriba, muy arriba de la ciudad de Baños, en la 
provincia de Tungurahua. En las recientes elecciones (2006), ella 
votó por «el señor de la foto». Dos meses después, ¿sabe quién 
ganó? No, no lo sabe. ¿Le interesa saberlo? No, para qué.

«El señor de la foto» era Álvaro Noboa, el candidato de los 
millones de dólares. Noboa perdió, pero María Carolina no: 
ella está derrotada desde que nació, hace 76 años, en Runtún, 
un pueblo donde todavía, cumplido el primer lustro del siglo 
XXI, el agua potable llega dos horas al día y la luz eléctrica es 
una entelequia.

¿Por qué escogió a Noboa? No lo sabe. ¿Había otra alterna-
tiva? Tampoco. Recuerda algo, sí, de un señor joven, muy son-
reído, pero nunca supo quién era. El domingo 26 de noviembre, 
un dirigente de la comunidad les entregó una papeleta idénti-
ca a la de la papeleta electoral, les pidió que memorizaran el 
rostro del señor de la foto y el número 7. «Todo lo que vean con 
aquella ilustración es bueno. Todos los nombres que estén jun-
to a ese número, el siete, son gente buena». Y había que bajar a 
votar porque, si no lo hacían, el dirigente «les hablaba».
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María Carolina nunca decidió su voto. No lo ejerció de ma-
nera democrática. No lo pensó. No lo decidió. Solo rayó, con 
dificultad, porque casi no sabe escribir ni leer. Alguna vez, ha-
ce muchísimo tiempo, algo le enseñaron, pero ahí quedó todo, 
entre el diario esfuerzo de trabajar la tierra y las urgencias coti-
dianas de elemental supervivencia.

¿Le importa al poder económico y político que ella sufra-
gue? Sí, pero solo como parte de un número, un dato, como 
una cifra. No le interesa como ser humano, como compatriota, 
como ciudadana. Tampoco le interesa que uno de sus derechos 
básicos sea el de una educación digna, liberadora. Al final ella 
es tan ignorante que ni siquiera lo sabe. ¿Cómo podría, enton-
ces, exigir que el Estado restituya sus derechos?

La historia de María Carolina está ahí. A dos horas y media 
de camino del primer pueblo donde puede tomar un bus.

La historia del país también está ahí y se parece a la de esta 
mujer.

Pero las respuestas también: sin profundizar en la búsque-
da de una respuesta más inteligente y realista, muchos ecuato-
rianos suelen repetir aquello de que «todo pueblo tiene el go-
bernante que se merece». De esa manera creen explicar —¿jus-
tificación inconsciente?— la grave situación socioeconómica 
y política de un país cuya estructura básica se asienta sobre 
abismos de inequidad, injusticia y exclusión.

Millones de ecuatorianos —entre cuatro y ocho, según dis-
tintas maneras de evaluar las condiciones de pobreza— están 
fuera del reparto. Están fuera del progreso, el bienestar, el de-
sarrollo, el acceso a servicios dignos de educación y salud, el 
empleo seguro, la capacidad de ahorro, la posibilidad de cons-
truir una vivienda.

Pero no nos detengamos en el análisis de cifras o datos. Los 
sociólogos y estadísticos suelen caer en la trampa de armar com-
plejos diagnósticos de escaso entendimiento para la mayoría de 
mortales. Hagamos un alto y pensemos, más bien, en cuáles son 
las consecuencias de que, como María Carolina, esos millones 
de ecuatorianos queden fuera de la distribución del pastel.
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Es obvio que una deficiente o nula atención a la salud pro-
ducirá ciudadanos enfermos a los cuales, por las paradojas de 
un sistema antidemocrático y nada igualitario, les tocará —si 
al menos les toca— cargar con el peso de los trabajos más du-
ros, indignos y humillantes.

Y es obvio, también, que un deficiente o nulo acceso a la 
educación escolar producirá ciudadanos de mentalidad bási-
ca, incapaces de desarrollar conceptos, ideas, puntos de vista, 
opiniones y reflexiones sobre su propio entorno, incluso sobre 
su propia situación. Su realidad está borrada, opaca, disfrazada. 
Su realidad se asimila como normal, como fruto de las circuns-
tancias, como un designio divino, como una condena frente a la 
que no queda otra alternativa que la de agachar la cabeza, rezar 
cien padrenuestros para que en el hipotético paraíso, después 
de la muerte, las cosas sean distintas. La Iglesia y los medios de 
comunicación ayudan (¿?) mucho al conformismo: «bienaven-
turados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos», así 
que esperen nomás, no hagan nada hoy, dejen que las almas de 
los ricos, los poderosos y los corruptos se estrellen contra el ojo 
de la aguja. Bienaventurados, también, porque su condición de 
miserables les da acceso a los también miserables premios de 
los programas de concurso en la televisión.

El ejemplo de María Carolina plantea la hipótesis de que 
una de las más nefastas estrategias de los poderes económi-
cos y políticos es la de mantener al pueblo en la ignorancia, en 
el analfabetismo, en la incapacidad de ejercer la reflexión y la 
crítica, en la imposibilidad de generar pensamiento profundo, 
elaboración teórica, lectura de la realidad, construcción de un 
futuro distinto al presente y al pasado.

Hace 17 años, en Tailandia, la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos concluía que la satisfacción de las nece-
sidades básicas de aprendizaje:

...como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 
solución de problemas, y sus contenidos básicos (conocimien-
tos teóricos y prácticos, valores y actitudes) es fundamental 
para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar 
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plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 
participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad 
de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 
aprendiendo.

Según el documento, «tomar decisiones fundamentadas» tie-
ne que ver, directamente, con una mejora sustancial no solo de las 
condiciones de existencia, sino con entregar a los ciudadanos:

la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cul-
tural, lingüística y espiritual común, de promover la educa-
ción de los demás, de defender la causa de la justicia social, 
de proteger el medio ambiente y ser tolerante con los siste-
mas sociales, políticos y religiosos que difieren de los pro-
pios, velando por el respeto de los valores humanistas y de 
los derechos humanos comúnmente aceptados, así como de 
trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en un 
mundo interdependiente.

¿Puede María Carolina tomar decisiones fundamentadas? 
No. Cada acto de su cotidianidad depende de la intuición, de la 
experiencia personal, de los mitos, de las leyendas, de los mie-
dos, de la autocensura, de la represión familiar, de las creen-
cias, de las supersticiones. Para ella no hay otra posibilidad de 
subsistir que la del «Papá del cielo». Él es quien le entrega —a 
cambio de los productos que ella baja a vender en el mercado 
de Baños— avena, arroz, café, sal, fideo. Y ella entiende que, 
si no fuera por «Papá del cielo», hace rato habría muerto de 
inanición.

¿Para qué educar, entonces? Para ser ciudadanos y seres 
humanos. Para tomar conciencia de quiénes somos, de cuál 
es nuestro aporte a una sociedad, de cómo somos parte de un 
Estado, de qué derechos y qué obligaciones tenemos como 
miembros de esa sociedad y ese Estado.

Ser ciudadano es tener identidad social e individual, prin-
cipios, dignidad, ética, moral, valores comunes. Ser ciudada-
no es contar con pensamiento, conciencia e ideales propios. 
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Ser ciudadano es ejercer el voto con sentido, con criterio, con 
responsabilidad. Ser ciudadano es aportar a la construcción 
colectiva de una democracia real, activa, participativa, abierta, 
generosa, plural, tolerante, multicultural, multiétnica, diversa.

Por tanto, no se trata de que «cada país tiene el gobernante 
que se merece». Se trata de que el país no tiene la educación 
que se merece, de que el país no cuenta con las herramientas 
para pensar como unidad social, para mirarse autocríticamen-
te, para debatir libremente su proyecto nacional, para armar la 
escalera que lo lleve al progreso y al bienestar colectivo, bajo 
la conducción de líderes con visión, solidaridad, patriotismo, 
honestidad, apertura mental y alta eficiencia productiva.

Suena bien, pero no será posible elegirlo —o sostenerlo— 
si la masa, si el pueblo, si la mayoría se mantiene en la ignoran-
cia, en el analfabetismo ideológico, en una actitud de manada 
que se deslumbra con el primer aventurero político que apren-
da a prometerlo todo y a autodesignarse «enviado de Dios».

Sin filtros reflexivos ni contextuales; sin capacidad de me-
moria histórica y aprendizaje de las lecciones del pasado; sin 
elaboración de un pensamiento distinto, alternativo, irreve-
rente o contestatario; sin un proceso de síntesis y aprendizaje 
colectivo, es imposible que una sociedad o, al menos, la mayo-
ría de esta, pueda decidir el camino por el que desea transitar.

Dicen las abuelas que sobre el futuro del país no hay predic-
ción más acertada que la de Santa Marianita de Jesús: «el Ecuador 
no se acabará por los terremotos, sino por los malos gobiernos».

Santa Marianita era una mujer inteligente. Entendió, se-
guramente, que la verdadera tragedia nacional no viene desde 
afuera ni desde arriba, sino desde nuestras propias limitacio-
nes e incapacidades. Limitaciones e incapacidades, sobre to-
do, para edificar, desde la educación de calidad, un ciudadano 
crítico. Limitaciones e incapacidades, sobre todo, para edificar, 
desde la educación de calidad, una sociedad crítica.

Pero todo eso suena a utopía: mientras al poder político y 
económico no le interese elevar el nivel reflexivo de la gente, de 
millones de personas cuyo derecho a la educación les ha sido 
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negado, el país seguirá en el atraso, en el subdesarrollo y en el 
estancamiento. 

Como dijo María Carolina Chicaiza Palate, «tantos años 
de nada» son oscuridad, desconocimiento, vacío, distancia y 
exclusión. Abandonada por todos los poderes y todas las ten-
dencias políticas que han pasado por su pueblito en busca de 
votos, solo la sostiene la esperanza de que «Papá del cielo» le 
traiga la luz para aguantar los pocos años que le quedan de vida.

No espera nada de nadie, expresa en medio de lágrimas y 
suspiros profundos.

Es como si María Carolina fuera una representación de la 
Patria. Una personificación de la incapacidad de quienes re-
dactan las constituciones, de quienes hablan de derechos, de 
quienes no alcanzan a informar la realidad desde su obligación 
mediática, de quienes manejan el Estado, de quienes mane-
jan la empresa privada, de quienes controlan los presupuestos 
gubernamentales, de quienes dirigen los sindicatos, de quie-
nes agrupan a los educadores en partidos políticos colegas del 
poder ególatra y mezquino al que dicen combatir, de quienes, 
cada uno desde sus miedos y complicidades, exhiben el cartel 
«Peligro: ciudadano crítico».
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¿Quién eres tú?
La Oruga y Alicia se miraron un rato en silencio. Al fin, la Oruga se quitó el 

narguile de la boca y se dirigió a Alicia con voz lánguida y soñolienta.
—¿Quién eres tú?

No era ésta una pregunta alentadora para iniciar una conversación. Alicia un 
poco tímida contestó:

—Pues, yo… yo, ahora mismo señora, ni lo sé… Sí sé quién era cuando esta 
mañana me levanté, pero he debido de cambiar varias veces desde entonces.

—¿Qué quieres decir con eso? —dijo severamente la Oruga—. ¡Explícate!
—Me temo no poder, señora —dijo Alicia—, porque como ve, ya no soy yo .

Carroll, Lewis, Alicia en el país de las maravillas.

¿Quién eres tú? Esta pregunta tan impertinente es totalmente 
pertinente hacérsela hoy en día, en Ecuador de comienzos del 
siglo XXI. Nuestro mundo y nuestras vidas, como la de Alicia, 
se han visto profundamente alteradas y modificadas por este 
proceso llamado globalización. Como Alicia, sabemos quiénes 
fuimos, pero hemos cambiado tantas veces en las últimas dé-
cadas que ya no sabemos quiénes somos y peor aún, adónde 
vamos. Y como le sucedió también a Alicia en su país de las 
maravillas, que mucho tiene que ver con el nuestro, cuando no 
sabemos adónde vamos, todos los caminos nos llevan allá.

En este artículo quiero exponer sobre la estrecha relación 
entre educación e identidad. Identidad, como construcción de 
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significados que da sentido a nuestras vidas y al mundo en que 
vivimos, nos construye el quiénes somos, el nosotros y deli-
mita quiénes son los otros. Las identidades, como proceso en 
construcción, son una forma de ordenar el mundo, de mirarlo, 
de vivir en él, de hacerlo y rehacerlo mil veces. Como dice Ma-
nuel Castells: “Es fácil estar de acuerdo sobre el hecho de que, 
desde una perspectiva sociológica, todas las identidades son 
construidas. Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para 
qué”1. La educación es un lugar privilegiado para entender ese 
cómo, desde qué, por quién y para qué se construyen las identi-
dades colectivas.

Educar para ecuatorianizar

A comienzos del siglo XX, los organismos del Estado se em-
peñaron en integrar el territorio ecuatoriano, fragmentado en 
regiones después de las guerras de independencia y las prime-
ras décadas republicanas. Para formar una cultura nacional, el 
Estado empleó las consabidas tecnologías de construcción de 
carreteras y ferrocarriles, la formación de un mercado nacional 
de productores, distribuidores y consumidores, y la consolida-
ción de un sistema de educación basado en la hispanización y 
la ecuatorianización de la población.

En el discurso de la modernidad, la educación juega un pa-
pel preponderante en la construcción de una ciudadanía secu-
lar plena, estrechamente ligada al proyecto nacionalista de Es-
tado. Tras una larga lucha con la Iglesia Católica, ésta perdió su 
hegemonía sobre las mujeres, la familia, los niños y la escuela. 
El Estado asumió, a través del sistema laico de educación, el 
reto de forjar ecuatorianidad, ofreciendo a la patria ciudada-
nos civilizados y de provecho. Tanto en las familias como en la 
escuela, la pelea fue por las almas y las conciencias de los ni-
ños. Este proceso, como todo proceso de cambio de imagina-
rios y representaciones, fue sumamente lento. A pesar de que 
la Constitución liberal de 1906 determina la educación estatal 

1) Castells, Manuel, El Poder de la Identidad, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pág. 29.
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como laica, tan tarde como 1948, Julio Tobar Donoso todavía 
se quejaba de que en Ecuador había más católicos romanos 
que republicanos ecuatorianos:

Id a cualquier escuela y asistid a un acto de prueba; y si 
sois patriotas, si os interesáis por la niñez, si amáis la ci-
vilización y el progreso, tendréis que salir con el ánimo 
atristado y el corazón doliente al ver que los futuros di-
rigentes del mañana han perdido tristemente un tiempo 
precioso en sólo el aprendizaje religioso, y que muchos de 
ellos ignoran que son republicanos ecuatorianos, pero si 
saben que son católicos romanos.2 

El sueño de una nación homogénea de ciudadanos ilustrados 
e hispanizados suponía la eliminación de las diferencias cultura-
les, étnicas y regionales. Los niños y las niñas fueron separados por 
el Estado de sus familias y del día a día del trabajo. En las escue-
las estatales, sus cuerpos y mentes fueron disciplinados bajo un 
régimen escolarizado que demandaba de ellos su total entrega. 
Los niños se vuelven una obsesión. Bajo la mirada del Estado se 
transforman en proyectos inacabados, en el futuro de la patria. 
Para muchas miradas nostálgicas, ésta fue la época de oro del sis-
tema educativo ecuatoriano. En estos tiempos se forja el concepto 
de familia, de niño, de clase y quizás también de raza. Se buscaba 
la uniformidad, la homogenización, la unicidad, la hispanidad. La 
intolerancia hacia la diferencia fue exacerbada, a tal punto que so-
lo era posible una sola manera de ser familia, de vivir en sociedad, 
de ser niño, de ser ecuatoriano.

Tiempos de rupturas

Por los años setenta del siglo pasado, tanto en Ecuador como 
a nivel internacional, la hegemonía del Estado se empieza a 

2) Tobar Donoso, Julio, Apuntes para la historia de la educación laica en el Ecua-
dor, Quito, Imprenta del Ministerio del Tesoro, 1948, pág. 22. Citado por Yesenia 
Villacrés, Renovación del campo cultural quiteño por un grupo de “intelectuales 
de talento”, 1918-1924, Tesis de licenciatura en Historia, PUCE 2007, pág. 50.
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resquebrajar. La crisis fiscal de comienzos de los ochenta pro-
voca la reducción y el debilitamiento del Estado interventor. 
Los recortes en el gasto público afectan especialmente los sec-
tores de salud y educación. Se profundiza el círculo vicioso de 
endeudamiento y pago de la deuda externa. Se deteriora la ca-
lidad de vida de amplios grupos vulnerables.

Con un Estado disminuido, Ecuador tiene que enfrentar 
procesos cada vez más complejos de internacionalización y de 
globalización de la economía y la cultura. La revolución de las 
tecnologías de la información y la consecuente reestructura-
ción del capitalismo provocan, entre otros factores, una crisis 
profunda en el ordenamiento mundial. Esto cambia la relación 
entre poderes y saberes. Pasamos de sociedades jerárquica-
mente organizadas alrededor del Estado a ordenamientos más 
flexibles, más fluidos, más abiertos, más inestables. Los años 
ochenta y noventa experimentan el surgimiento de poderosos 
movimientos de mujeres que buscan la igualdad en diferencia. 
Atrás de las mujeres, vienen los movimientos de gays y lesbia-
nas que también reclaman sus derechos en igualdad para vivir 
sus diferencias. Entra en crisis la familia patriarcal tradicional, 
la autoridad del padre, y surgen otras maneras de ser familia, 
monoparentales, recombinadas, de un mismo sexo. Pasamos 
de familia a familias, se vuelve pensable y deseable lo plural. 
Los adolescentes y los niños también son reconocidos como 
sujetos plenos de derechos, rompiendo así el poder del pa-
dre sobre lo que antaño se consideraba menores, proyectos 
o futuros de la patria. Las movilizaciones indígenas y los mo-
vimientos sociales en el Ecuador de los años noventa tienen 
que entenderse en esta perspectiva, como la irrupción en el 
escenario político nacional de nuevos actores con distintas vi-
siones, proyectos propios de vida, sus diversidades. Tras esos 
movimientos el país se reconoció en la Constitución de 1998 
como pluricultural y multiétnico, reivindicando la diversidad 
de sus regiones, pueblos, etnias y culturas.

Todos estos factores coadyuvan a lo que se ha dado por lla-
mar la crisis del patriarcado, entendiendo por patriarcado una 
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relación de poder y autoridad, “impuesta desde las institucio-
nes, de los hombres sobre las mujeres y sus hijos en la unidad 
familiar”3.  Las nuevas tecnologías dan acceso directo a gran 
número de personas de todas las edades y condiciones a in-
formación que antes estaba en manos de unos pocos. Con las 
nuevas tecnologías ni el Estado ni la escuela tienen ya el mono-
polio de la información y, por ende, de la educación.

Las tecnologías del conocimiento han debilitado las rela-
ciones de autoridad patriarcal en la familia. De igual forma lo 
han hecho con el maestro en el aula. El padre, el maestro y el 
Estado han perdido el monopolio del conocimiento. Debilitada 
la familia patriarcal, ¿se puede afirmar también que la escuela 
y la educación patriarcal están en crisis y que hay que buscar 
relaciones más horizontales entre poderes y saberes? Adicio-
nalmente, la brecha tecnológica se acrecienta a medida que se 
profundiza la era de la información, creando una nueva cate-
goría que son los no empleables por no ser informatizados, lo 
que obliga a replantear el tema de la educación para qué. 

Un cambio de paradigma, educar en diversidad y 
multiculturalidad

No cabe la menor duda que estamos viviendo tiempos de pro-
fundas rupturas y transformaciones. Como Alicia, posiblemen-
te supimos quiénes éramos, pero hemos cambiado tanto, tan 
rápido, que ya no sabemos quiénes somos. Vivimos en la era 
de la informática, de las comunicaciones, de la información ili-
mitada. Con estos continuos y masivos flujos de información, 
¿cómo formar, cómo educar?

La pregunta de para qué educar en el Ecuador de comien-
zos del siglo XXI está cambiando. Se desfiguran las respuestas 
que antes convencían y se abren nuevos interrogantes: ¿Qué 
significa hoy ser ecuatoriano o ecuatoriana? ¿Qué significa ser 
ecuatoriano/ecuatoriana para todos aquellos que han migra-
do a otros lugares? ¿Qué significa para los que se han quedado? 

3) Castells, óp. cit., pág. 159-160.
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¿Y para aquellos que van y vienen con los flujos de los tiem-
pos? Yendo un paso más allá: ¿Qué significa hoy ser latinoame-
ricano o latinoamericana? ¿Con qué capital cultural enfrenta 
Ecuador la globalización? ¿Hasta qué punto depende Ecuador 
de productos culturales importados, capitales culturales des-
localizados?

Para insertarse exitosamente en este mundo globalizado 
y plural hay que pensar una educación que no solo informe, 
sino que sobre todo forme, que desarrolle identidades local-
mente enraizadas con capacidades de pensarse, reflexionar y 
actuar globalmente. La empresa privada y las corporaciones 
transnacionales compiten con un Estado disminuido, escuelas 
y familias patriarcales en crisis. Como agentes de producción 
de significados, conocimientos, cultura e identidad, deben 
interactuar con un Estado ya no necesariamente interventor, 
pero sí muy regulador. La educación hoy en día salió de las 
manos hegemónicas del Estado para sumergirse en una socie-
dad mediática que recibe continuamente productos culturales 
elaborados en otros lugares. Las personas tienden a satisfa-
cer sus consumos de información y entretenimiento a través 
de los medios de comunicación y éstos no siempre trasmiten 
las antiguas imágenes que respondían a proyectos nacionales 
de construcción de identidades4. ¿Cuál es entonces el Estado 
ecuatoriano del siglo XXI y qué rol va a cumplir este Estado en 
la educación?

Conclusiones

La educación del siglo XXI debe sobre todo verse y ser plural. Ya 
no es posible hablar de una sola educación, de un solo sistema, 
de una sola estrategia, de un solo método de enseñanza. Tras la 
crisis de una historia nacional unificada, aparecen todas estas 
voces que claman por el derecho al reconocimiento de su di-
versidad, de su memoria y de sus formas de vida. La educación 

4) García Canclini, Néstor, Latinoamericanos buscando lugar en este siglo, Edito-
rial Paidós, 2002.
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ecuatoriana debe responder a esta diversidad lingüística, étni-
ca, regional, ecológica y de género.

Además, la educación en globalización debe también res-
ponder a la diversidad de aptitudes y fortalezas en cada uno 
de los educandos. Ya no es posible hablar de una sola inteli-
gencia ni de una sola memoria a la que estaría respondiendo 
un solo programa de educación. Las investigaciones sobre las 
inteligencias múltiples demuestran que hay una multiplicidad 
de inteligencias y memorias, y que el desarrollo pleno de niños 
y niñas depende de optimizar sus aptitudes y no imponer mo-
delos pedagógicos homogenizadores5. 

Las escuelas y los programas tradicionales de educación 
trabajan fundamentalmente las inteligencias lógico-matemá-
ticas. Estas pedagogías producen personas lógicas y deducti-
vas, pero dejan a un lado las otras inteligencias que generan 
artistas, músicos, diseñadores, ecólogos, terapistas, oradores, 
empresarios, bailarines, agrónomos, investigadores, empren-
dedores. Con el desarrollo de una sola inteligencia estamos 
perdiendo la riqueza de la diversidad y otras maneras de pen-
sar, sentir y aprender que podrían ser de enorme beneficio pa-
ra nuestra comunidad.

5) Gardner, Howard, Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Cen-
tury, New York, Basic, 2000. El reconocimiento de las inteligencias múltiples 
obliga a introducir novedosas pedagogías que trabajen no solo con números y 
palabras, sino también con elementos visuales, música, técnicas de reflexión 
interpersonal, experiencias físicas espaciales, experiencias sociales y contactos 
prolongados con la naturaleza y el medio ambiente.






