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Resumen: 

Ecuador,  país de Sudamérica, ha  dado un giro significativo en su historia,  con reformas 
constitucionales que aseguran derechos a sus minorías étnicas, además de promover el 
estado del Buen Vivir y la sociedad del conocimiento. La educación, según señalan 
documentos oficiales y el discurso de gobierno, es el vínculo primordial para este 
desarrollo. Es así que surge la necesidad de conocer algunas reformas que vienen siendo 
inseridas para el impulso del sistema educativo y como se  conjugan a los ideales estatales.                                                                     
Michel Foucault, posestructuralista, aporta conceptos como poder disciplinar para el 
análisis de las relaciones de poder dentro de las instituciones estatales, es así que  tomando 
estas herramientas encaminamos el estudio de la Constitución,  Plan Nacional Para el Buen 
Vivir y Ley Orgánica de Educación Intercultural, como documentos oficiales que proyectan 
la educación ecuatoriana.  

Creer que existen resistencias y oposiciones  al currículo oficial, y demás herramientas que 
están  estructurando la Educación Ecuatoriana, nos lleva a problematizar como el discurso 
del Buen Vivir y sociedad del Conocimiento, es impuesta desde el Estado. Y aún con 
reivindicaciones constitucionales no ha logrado crear nuevas estructuras de poder con  las 
voces y saberes de los que históricamente han sido silenciados.  
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La oportunidad de desenvolver un proyecto que te posicione frente a los principales debates 
de contemporáneos, es una oportunidad que se torna fundamental para tener un primer 
acercamiento con las ideas que configuran el mundo al que como futuros cientistas  nos 
proyectamos.  Mis agradecimentos a: 
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