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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad plasmar las expectativas de la familia indígena 

frente a la educación en la comunidad Buena Esperanza, parroquia Cangahua, cantón 

Cayambe, provincia Pichincha. 

La participación de las comunidades indígenas en la construcción de un sistema 

educativo inclusivo, ha significado una alternativa de superación personal, social y 

económica, es decir una alternativa para salir de la necesidad. En décadas anteriores 

muchas fueron las familias que quedaron fuera del proceso educativo por varios 

factores, tales como: la falta de recursos económicos, la falta de apoyo por parte de sus 

representados, instituciones educativas fuera de la comunidad, falta de infraestructura,  

escasez de recursos tecnológicos dentro del salón de clases, etc.  Así, las aspiraciones 

de ser partícipe en el sistema escolar quedaron derivadas. Esto ha sido detonante para 

que muchas familias de esta comunidad y otras comunidades no consigan concluir con 

una formación escolar.  

En la actualidad todos gozamos del derecho a la educación, sin embargo, la educación 

que se presta en el sector rural ha sido criticada y en muchos de los casos avergonzada 

por familias del mismo sector. Esta percepción influye en la toma de decisiones de los 

padres y madres de familia a buscar nuevos caminos que cumplan con sus expectativas. 

Para el desarrollo del trabajo de campo, se hizo énfasis en el método cualitativo, 

utilizando como instrumento etnográfico a la entrevista. Los actores principales de este 

documento fueron familias escogidas en cuanto a la participación de sus hijos en la 

educación local como externa. 

 

 



 
 

Abstract 

The present work aims to reflect the expectations of the indigenous family front 

education in good hope, Cangahua parish, canton of Cayambe, Pichincha province.  

The participation of indigenous communities in the construction of an inclusive 

education system, has meant an alternative for overcoming personal, social and 

economic, i.e. an alternative to exit the need. In earlier decades, many were the families 

that were left out of the educational process by several factors, such as: the lack of 

financial resources, the lack of support from their constituents, educational institutions 

outside of the community, lack of infrastructure, lack of technological resources in the 

classroom, etc. Thus, the aspirations of being involved in the school system were 

derived. This has been triggered so many families in this community and other 

communities fail to conclude with formal education.  

Now all have the right to education, however, the education provided in the rural sector 

has been criticized and in many cases embarrassed by families of the same sector. This 

perception influences decisions of the fathers and mothers of families to find new paths 

that meet their expectations.  

For the development of the field work, are emphasized the qualitative method, using 

as an ethnographic instrument to the interview. The main actors of this document were 

families chosen regarding the participation of children in local education as external. 
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Introducción 

 

En el presente trabajo abordaremos el tema expectativas de la familia indígena frente 

a la educación en la comunidad Buena Esperanza, parroquia Cangahua. 

Esta investigación se enfoca en la aceptación del proceso y desarrollo educativo que 

se brinda a los niños y niñas residentes de esta comunidad, los principales actores para 

este trabajo de campo fueron padres y madres de familia, los mismo que manifestaron 

sus opiniones, tanto de necesidades y desacuerdos que se observa en la institución 

educativa. 

El resultado de esta investigación se enfoca en cuatro ambientes de estudio:  

En el problema se presenta el estudio e información relevante de la comunidad e 

institución educativa investigada, cabe recalcar que la comunidad e institución en la 

actualidad no posee una reseña histórica en archivo.  

Siguiendo el proceso del trabajo de titulación, la fundamentación teórica sustenta y 

acoge diferentes conceptos que ayuden al desarrollo del presente documento, lo cual 

se trabajó con conceptos ligados a la realidad de la sociedad. Se presenta un recorrido 

a manera de resumen sobre el desarrollo y la evolución de la educación en nuestro país, 

inicia desde el siglo XIX tomando en cuenta el periodo presidencial del expresidente 

García Moreno y su trabajo en relación de la educación. La exclamación en derechos 

de los indígenas, tomando como referente a Dolores Cacuango, mujer y líder indígena 

que exigía equidad e igualdad para su pueblo y el sector campesino, llegando a ser 

escuchada mediante paralizaciones. Crea la primera escuela bilingüe en el cantón 

Cayambe con el fin de rescatar sus tradiciones, lengua y conocimientos ancestrales. 

En la metodología se hace énfasis en el enfoque cualitativo, como instrumento para la 

recolección de datos se utilizó la entrevista con preguntas abiertas, para esta ejecución 
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se crearon lazos de amistad con las familias de la comunidad manteniendo una 

integración a sus actividades cotidianas. Luego se procedió a transcribir la información 

obtenida, mediante el uso de criterios de transcripción para mantener la información 

pura. Para mantener el anonimato de los entrevistados, se utilizaron palabras de la 

función que desempeñan dentro de la comunidad. 

En cuanto al análisis de resultados se presentan las expectativas de los padres y madres 

de familia en relación a la educación. 
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1. Problema 

1.1 Descripción  

Las expectativas de los padres de familia frente la educación de las comunidades 

indígenas del cantón Cayambe, son altas debido a las luchas políticas pioneras 

realizadas. Además, existen casos de progreso demostrando que es posible salir de la 

pobreza a base de un proceso de formación académica profesional. Sin embargo, las 

mismas no han podido realizarse a plenitud. Mediante la integración a la comunidad 

se ha podido observar que son pocas las personas que logran culminar con una carrera 

profesional, en la mayor parte de los casos una educación técnica, una vida militar, el 

montaje de negocios pequeños o la continuación de la vida dedicada a la agricultura. 

Esta realidad es evidente en nuestro estudio de caso enfocada en la comunidad de la 

Buena Esperanza, donde la educación ha permitido a varias familias del sector tener 

mejores estilos de vida. En otros casos, es solo un requisito para adquirir un trabajo 

con remuneración mínima que no permite salir de la pobreza. Así, las expectativas 

tienen características que las diferencian de acuerdo a los alcances y al contexto de los 

diversos miembros de la comunidad que estudiamos, este podría ser el origen de la 

problemática de nuestro caso estudiado. 

Este conjunto de expectativas, de muchas formas no ha podido realizarse 

adicionalmente por varios inconvenientes que se han venido suscitando, frente a la 

educación brindada en la institución educativa local. Existen graves conflictos entre 

docentes, autoridades y padres de familia. Estos últimos mencionan que no existe un 

ambiente educativo apropiado, para que los niños del sector puedan desarrollarse. Han 

optado por el cambio de los educandos a otros establecimientos educativos.   
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El problema nace a raíz de la autoridad (periodo 2011 - 2014), donde se evidenció un 

trabajo ineficiente sin satisfacer con las expectativas padres y madres de familia 

causando malestar en los mismo. En este sentido, uno de nuestros entrevistados 

señalaba al respecto: 

Docentes formando grupos (...) un grupo de docentes por su lado con 

su grupo otros por este lado que imagen que estaban dando a los niños 

solo con ver así ya, eso no se llama ser profesores (...) llegando al punto 

de (...) para sanear nos tocó meter, cerrar la puerta de la escuela, hacer 

horrores nos tocó, hacer de levantar con los padres de familia. 

(Comunero 1, 2016). 

Finalmente, solicitaron a la entidad competente el cambio de autoridad. 

En el periodo (2015-2016) pese a los duros cambios que atravesó la institución, 

continúa existiendo un malestar e inconformidad por parte de los padres de familia. La 

inexperiencia de la autoridad actual y la influencia de docentes han sido motivos de 

rivalidad y discrepancia entre docentes, los mismos que influyen en el proceso 

enseñanza – aprendizaje del estudiante. Baja calidad y calidez en educación para un 

óptimo desarrollo del estudiante, pilares en valores mal fomentados en el educando, 

déficit en aprendizajes (bajo rendimiento, traslado escolar). Debido a esta serie de 

factores que impiden un buen vivir, los padres y madres se ven obligados abandonar y 

no ser partícipe de la educación local.  

En consecuencia, las expectativas sobre la educación de la comunidad de la Buena 

Esperanza, no ha podido realizarse ni en sus aspectos elementales. Pues, esta 

comunidad se encuentra en un proceso de fortalecer su institucionalidad educativa 

local, encargada de proporcionar etapas básicas de formación. De allí que su 
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expectativa se oriente aún a elementos esenciales y no a metas mayores. 

A pesar de ello, existe una población que tiene una expectativa alta, pero que la ve 

realizada fuera de la comunidad, llevando a sus hijos a otras instituciones educativas. 

Sin embargo, también en varios casos la realización efectiva de una profesionalización 

universitaria termina frustrada por aspectos económicos o de necesidades inmediatas 

de los estudiantes. Entonces a partir de estas dos perspectivas podemos evidenciar una 

diversidad de expectativas que pueden entenderse de modo más profundo con un 

acercamiento geográfico de la Buena Esperanza, su historia local y el contexto de la 

relación de la comunidad con la institución educativa. 

1.2 Delimitación 

El medio ambiente de la Buena Esperanza es de montañas medias, en cuyas faldas se 

forman pequeños valles, pero que, debido al terreno de origen volcánico, necesita ser 

tratado, regado y enriquecido con abono para producir especialmente hortalizas. Se 

encuentra aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Quito. (Véase gráfico 1 

anexo) 

La vía de acceso es carrozable y al ingreso de la comunidad pueden distinguirse los 

caseríos con varios negocios, especialmente de abarrotes, producción ganadera y 

avícola. Actualmente, posee proyectos en beneficio de la producción agrícola que 

ayuda a esta población para obtener recursos básicos para su supervivencia. Sin 

embargo, las duras condiciones no permiten tener expectativas altas sobre su futuro y 

el de sus hijos. En los alrededores de la comunidad, por el origen volcánico, existen 

pequeños yacimientos de piedra pómez triturada que son usados por las florícolas, en 

sus plantaciones. Su microcomercialización es una de las primeras formas de acceso a 

la relación comercial y laboral con estas empresas.  
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1.2.1 Breve reseña histórica de la comunidad la Buena Esperanza  

Esta comunidad está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe, formando 

parte de las comunidades rurales del cantón y de la parroquia Cangahua. Limita al 

norte con las empresas florícolas Fiorentina Flowers  y Terrafrut;  al oriente con la 

hacienda Guachalá y la comuna de San Antonio de Guachalá; al sur con la  comunidad 

de San Pedro de Cangahua;  al este con la comunidad de Pitaná y al oeste con la 

Asociación Pitaná Bajo y Quijuar. La comunidad está situada a 2 horas de la ciudad 

de Quito, por la vía panamericana norte E-35, vía a Cangahua y a 30 minutos de la 

ciudad de Cayambe. 

La comunidad la Buena Esperanza de Guachalá comienza a formarse 

en el año de 1958, cuando los trabajadores de la hacienda se deslindan 

totalmente de la esclavitud, en ese entonces los hacendados entregaron 

lotes de terrenos a sus empleados porque ya no contaban con los 

recursos necesarios para la subsistencia de tantas personas; es así que 

comienzan a asentarse en cada propiedad. (Comunero 1, 2016). 

Al inicio la comunidad cuenta con pocos integrantes y poco a poco va consolidándose. 

En el año de 1969, es cuando en una asamblea formada por 14 personas, 

encabezada por Abel María Tutillo Quishpe, después de la lucha y 

esfuerzo constante, logran formar y organizar una comuna con 

nombramiento legal, en presencia del teniente político y personal del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para elegir el nombre de la 

comunidad tuvo que realizarse votaciones pues había varias opciones: 

San Francisco de Guachalá, San Isidro de Guachalá, San Pedro de 

Guachalá, María Bonifaz. Ganó la comunidad la Buena Esperanza de 
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Guachalá, cuyo patrono es el señor de la Buena Esperanza de la 

hacienda Guachalá. (Comunero 1, 2016). 

El primer presidente de la comunidad fue el Sr. Antonio Vega, elegido por decisión 

mayoritaria. En la actualidad el presidente de la comunidad es el Sr. Raúl Tutillo en 

un periodo de 4 años consecutivos desde el año 2014. Actualmente existen un total 

aproximado de 1.500 habitantes. Dedicados en especial a vender su fuerza de trabajo 

a las florícolas de los alrededores de la comunidad.  

En lo referente a educación, comienza a formarse en el año de 1973, la 

lucha para conseguir una escuela de formación primaria fue ardua, por 

la decadencia de maestros, por lo que se inició mediante el contrato de 

un solo profesor pagado, con un promedio de 32 estudiantes, ya que era 

un recurso necesario para la comunidad, no obstante se realizaba el 

seguimiento para obtener una escuela pública, logrando conseguirlo en 

el año de 1978, pero de la misma manera se contaba con una sola 

maestra para todos los grados, siendo ella quien funda la escuela con el 

nombre de escuela fiscal mixta “Otto Sharnow”. Para el año 2000 ya se 

logró contar con varios nombramientos de maestros por parte del 

Ministerio de Educación, incluyendo para las materias de computación 

e inglés. (Comunero 1, 2016). 

1.2.2    Antecedentes 

El origen del problema no radica únicamente en el problema interno de la educación 

en la escuela Otto Sharnow, sino que más bien este es solo un detonante que evidencia 

todo un problema de representación de la expectativa alrededor de la educación en 

general. Así tenemos el INEC que presenta dos datos básicos: “el nivel de 
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analfabetismo es muy alto en la cultura indígena de un 20,4 % a nivel nacional, y 

señala también que en educación general básica no es concluida por un porcentaje del 

8,67 %” (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2010). 

En la realidad cotidiana de la comunidad de 1.500 habitantes, cuenta tan solo con 15 

profesionales universitarios. Es la posible razón por la que las expectativas sobre la 

educación llegan hasta cubrir la educación general básica, o el bachillerato, requisito 

básico para trabajar en una florícola, empleo de la mayoría de pobladores. 

1.2.3 La unidad educativa y sus padres de familia 

La institución está ubicada en la comunidad Buena Esperanza, parroquia Cangahua, 

cantón Cayambe.  

El año de creación de la escuela es desconocido, pero registra las 

primeras matriculas en noviembre de 1977, fecha que se a tomado como 

el día de su fundación. Lleva su nombre en honor al Alemán miembro 

de la comisión pedagógica-geodésica que vino al Ecuador a la 

señalización de la línea equinoccial además fue el creador de muchas 

instituciones educativas en el país. Inicia sus labores con 22 alumnos y 

en la cualidad contamos con aproximadamente 200 alumnos y 13 

docentes. (Imbago, 2011). 

A continuación se presenta la reseña histórica de la Escuela de Educación General 

Básica “Otto Sharnow”, Cangahua-Buena Esperanza, según Sánchez (2016). 

Su historia de consolidación institucional muestra las duras peripecias por las que gran 

parte de las escuelas locales deben pasar. En 1979, se consiguió un lote de terreno por 

compra y venta, para 1980 se entrega el lote a los comuneros, se cuenta con el aporte 
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del consejo provincial con 23 pupitres y una estructura metálica. En 1983 se logra 

conseguir el agua entubada además se designa por decreto de las autoridades de la 

dirección provincial como ¨Otto Sharnow¨.  

Durante 1987 se hace cargo una nueva directora la Srta. Fanny Ordoñez con un número 

de 28 estudiantes y años más tarde, en 1992 se inician las labores docentes con la 

profesora Yolanda Ruiz con 22 niños matriculados. 

En 1992 este año con la ayuda del Comité Central de Padres de Familia se logra 

conseguir varilla para cubrir las ventanas, letrinas sanitarias, aulas escolares. En 1998 

el Sr. Alfredo Tutillo presidente de la comunidad realiza un diálogo sobre la 

posibilidad de que la escuela se haga completa, comprometiéndose hacer un censo en 

la comunidad para verificar el número de niños en edad escolar, ya que los mismos 

tienen que trasladarse a otros lugares siendo víctimas de abuso y maltrato por parte de 

los transportistas. Durante 1999 inició el año escolar con 90 estudiantes considerando 

que los padres de familia aporten con una cuota mensual de 4 dólares, los mismos que 

servirían para el pago de siete maestros; seis de grado y uno de área especial.  

Cabe mencionar que para el maestro especial colaboró desinteresadamente el Sr. 

Hernán Merino propietario de la Florícola Merino Farm. Solo en el año 2000 es 

construida la sala de computación con la venta del cascajo proveniente de las minas 

que fue donación del Ing. Diego Bonifaz. Finalmente, para completar la infraestructura 

en 2004 mediante oficios al FISE se logra la construcción de un aula grande destinada 

para uso múltiple, además de letrinas sanitarias. 
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En la actualidad la institución está funcionando: 

Desde el nivel inicial 1 y 2 hasta el noveno año de educación general 

básica, con la aprobación hasta décimo año de educación general básica 

con diez maestros con nombramiento, 1 maestro a contrato y 167 

estudiantes, que representan aproximadamente 40% de niños de la 

comunidad. (Sanchez , 2016). 

1.2.4 La comunidad vinculada a la educación. 

“Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en 

equipo asegura el éxito” Henry Ford. 

Las expectativas que asume un padre, madre o una familia en particular, enfocadas a 

la educación son varias, muchos suponen que sus hijos lleguen a concluir con una 

educación superior, sin embargo, son hipótesis que solo se llegarán a consolidar con 

el paso del tiempo. 

En la educación básica los padres buscan que sus hijos desarrollen habilidades y se 

enriquezcan de conocimiento para ellos son varias demandas que exigen los padres de 

familia para escoger la institución educativa en la cual será inscrito. La integración de 

la comunidad en la educación juega un papel muy importante en cuanto al bienestar 

del educando.  

La buena relación, la integración entre la comunidad y la institución educativa es un 

factor indispensable que debe prevalecer en bienestar de los estudiantes. Los mismos 

que asimilan conocimientos expuestos por los miembros de la comunidad permitiendo 

una convivencia para valorar y fortalecer saberes, técnicas, artes, etc.  

La escuela debe convertirse en centro de información y núcleo 
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integrador de la comunidad. La relación escuela-comunidad debe ser, 

esencialmente, una relación de mutuo beneficio: los padres de familia 

y la comunidad integrándose a las actividades escolares, a la vez que la 

escuela promoviendo acciones orientadas al desarrollo local y al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población. (Torres, 1992, 

pág. 5). 

1.3 Objetivos 

1.3.1  General: 

Identificar las expectativas de padres y madres de familia dirigida a educación en la 

comunidad Buena Esperanza en la escuela de educación general básica “Otto 

Sharnow” ubicada en la parroquia de Cangahua con el propósito de interpretar las 

realidades en los sectores rurales del país. 

1.3.2 Específicos:  

1. Identificar las expectativas de los padres de familia de la comunidad la Buena 

Esperanza en la escuela de educación general básica “Otto Sharnow”  

2. Examinar los diferentes tipos de problemas que se vive en la actualidad, en los 

establecimientos educativos del sector rural. 

3. Plantear posibles soluciones que ayuden a fortalecer y valorar la cultura del sector 

rural. 

1.4 Importancia y alcances del estudio de la expectativa de educación 

Uno de los puntos importantes para realizar esta investigación son los antecedentes 

que posee la institución educativa. La deserción escolar en el periodo 2015-2016 fue 

uno de los factores que me llamaron la atención debido a que varias familias del sector, 

optan por cambiarles de establecimientos educativos a sus hijos sin importar otros 
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elementos. Esta investigación trata de identificar las características de las expectativas 

de los padres de familia sobre la educación y el mejoramiento de la condición de vida 

de sus hijos. Como se dijo, el conflicto interno institucional permite visualizar este 

problema eje de investigación, más allá de este conflicto interno. 
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2. Fundamentación teórica 

2.1 Definición de expectativas:   

A lo largo de la vida las personas nos hemos caracterizado por plantearnos metas, 

objetivos centrados en el futuro denominándose expectativas. Antes de ejecutar una 

actividad nos preguntamos el ¿para qué? y empezamos a especular y a crear ideas de 

percepciones positivas o negativas en relación a nuestro futuro. Para ello el individuo 

tiene que ser partícipe, salir de su zona de confort a una zona de aprendizaje donde va 

adquirir experiencias que ayuden a un mayor desenvolvimiento en el ámbito personal, 

académico o profesional. 

Al referirse al término expectativas, Vroom (2017) lo manifiesta como: 

La expectativa está representada por la convicción que posee la persona 

de que el esfuerzo depositado en su trabajo producirá el efecto deseado. 

Su valor varía entre 0 y 1, ya que la expectativa es la probabilidad de 

ocurrencia del resultado deseado (pág. 19). 

Referirse a expectativas es crear percepciones con vista al futuro del que espero de, 

antes de integrarnos a una acción todos tenemos una visión que a largo o corto plazo 

llene lo que esperamos.  

López (2004) define el término expectativas como:   

Esperanza, el deseo o la aspiración que tienen con relación a la 

negación, aceptación y/o continuidad de la implementación de la EIB. 

En otras palabras, se trata del objetivo terminal que, implícita o 

explícitamente, tienen los padres de familia respecto a la educación 

escolar de sus hijos (p. 17). 
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Si nos centramos a expectativas en relación a educación, serán diversas las 

percepciones que existan de quienes conforman la comunidad educativa.  

2.2 Definición de familia 

Todas las familias tienen expectativas en sus descendientes, esperan que al ingresar a 

los establecimientos educativos sus niños y niñas deberán llegar a ser: críticos, 

reflexivos, investigadores y solucionadores de problemas, etc. Los principales actores 

en la educación son los padres de familia, son quienes velan por el bienestar del niño.  

Se los denomina como los primeros maestros, ya que desde la concepción del niño 

tienen la responsabilidad de fomentar conocimientos significativos que aporten al 

proceso escolar. 

Referirse a familia en la actualidad significa hablar de realidades diferentes, 

antropólogos y sociólogos definen este término como: 

Una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma 

parte y de la que constituye una fundamental referencia para entenderla. 

Los factores que determinan su composición, su tamaño y cómo se 

forman no son sólo demográficos, sino que tienen que ver también con 

cuestiones económicas y sociales. (Martínez, Berzosa, Santamaría de 

Gracia , & Regodón Fuertes, 2011, pág. 2). 

La familia es considerada como el primer núcleo de protección dentro de la casa, 

siendo mucho más que una unidad legal, social y económica. La familia es, ante todo, 

un grupo de solidaridad y de amor 

Es la primera estructura social en la cual el niño participa. (…). Las 

condiciones de la vida moderna han determinado un cambio en esta 
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pauta, ya que el niño es llevado tempranamente a guarderías o a los 

jardines maternales, pero estas instituciones no representan como un 

sustituto de la familia. En ésta se satisfacen las necesidades básicas del 

niño, sean ellas físicas, psíquicas o sociales. (Brígido, 2006, pág. 106). 

Podemos definir familia como sinónimo de unión y trabajo cooperativo que están 

ligados por parentescos y unidos por lazos de afecto los mismos que hacen sentirse 

seguros velando por el bienestar del grupo. En la familia cada miembro cumple una 

función diferente que gira en torno al niño ya que, por ser el menor, este cumple otras 

acciones de acuerdo a su edad. Una de ellas es la participación en la educación, en este 

punto la familia es el principal apoyo para el desarrollo escolar del niño. 

Las familias son los principales actores responsables de proveer afecto, 

seguridad, alimento, cuidado integral, socialización y educación 

informal a los niños, niñas y adolescentes, en cada etapa de su vida. 

También son los principales responsables de exigir el cumplimiento de 

derechos por parte del Estado, y corresponsables de la ejecución de las 

políticas públicas en el nivel territorial (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2016). 

2.3 Definición de comunidades indígenas 

Es un concepto muy amplio cuya definición ha estado siempre sujeta a controversia. 

En general, se utiliza para designar a aquellos grupos étnicos que se caracterizan por 

poseer formas de vida y organización distintas de las sociedades “industrializadas” 

(Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 2009). Las comunidades 

indígenas por estar situadas en zonas rurales, su principal fuente de ingresos y de 

subsistencia son la agricultura y ganadería, el niño desde que ha desarrollado sus 
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destrezas se involucra en este tipo de actividades. Los padres y madres de familia no 

podían enviar a sus hijos a los establecimientos educativos por distintas razones: 

- Recursos económicos bajos 

- Falta de escuelas en las comunidades 

-           Distancia del establecimiento educativo 

- Abandono de su principal actividad  

2.4 Definición de educación 

La educación ha venido evolucionando con los años, actualmente todos gozamos del 

derecho a la educación, libre de barreras.  Como señala la constitución de la República, 

Art. 26, manifiesta que la educación es un derecho fundamental de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

La educación va más allá del simple hecho del saber leer y escribir “la educación busca 

contribuir a la edificación de personas diferenciadas o interculturales mejor preparadas 

para funcionar en el marco democrático que demanda el país, de una manera 

respetuosa y articuladora de la diversidad y la diferencia” (Cachimuel, 2005).  

Función como herramienta de desarrollo económico o social, en tanto 

bien común y derecho humano, la educación tiene como finalidad 

intrínseca contribuir al pleno desarrollo de la persona y a su dignidad. 

(…) promueve el aprendizaje de las competencias necesarias para 

participar plenamente en las diferentes esferas de la vida humana, 

afrontar las exigencias y desafíos de la sociedad, acceder a un empleo 
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digno (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2008). 

Para concluir la educación es un medio enfocado en el intelecto del ser humano, el 

mismo que le permitirá desarrollarse como un ser racional, el cual pueda vivir 

respetando contextos diferentes. 

2.4.1 Recorrido histórico de la educación en el Ecuador. 

En el siglo XIX, durante el capitalismo, la educación no era un derecho de todos los 

ciudadanos. Quienes gozaban de esta actividad, fueron las personas que poseían un 

nivel económico alto. 

En el primer periodo del ex presidente Gabriel García Moreno en el siglo XIX, 

reorganiza la cuestión administrativa y la reactivación económica del país, a diferencia 

de anteriores gobiernos él propone un estado organizado. La inestabilidad del país 

impedía que se desarrolle la educación pública por lo que crea una república católica 

con un sistema de instrucción católica confesional pública.  

Rosemarie (2016) asevera que “el centralismo garciano fue un escenario propicio para 

el desarrollo de un saber pedagógico unificador, que surgió de la intención de articular 

la política educativa a la utopía de la “república católica” anhelada por el gobierno” 

(pág. 80). Para este objetivo García Moreno trae religiosas europeas con experiencia 

en educación católica para las diferentes clases sociales. Luego llegarían otras órdenes 

religiosas, las mismas que fueron distribuidas en la población que requerían ser 

educadas. A raíz de proceso educativo, surge en el Ecuador el método Lancaster 

(donde había un docente para todos los distintos niveles y por otra parte el alumno con 

mayor conocimiento podía enseñar a niños y niñas de grados inferiores). Focalizado 

en una educación de los pobres García Moreno suprime la contribución de los padres 
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de familia y declaró libre a la instrucción primaria siendo participes las familias 

campesinas. 

Después de la gobernación de varios presidentes en el siglo XX con el boom petrolero, 

existieron ingresos económicos altos, los mismos que ayudaron a fortalecer la 

educación en el Ecuador, se crearon escuelas en las zonas rurales, aparece la institución 

IB, formación docente y el suceder de reformas pedagógicas y curriculares. 

2.4.2 Educación intercultural bilingüe 

En el año 1526, con la primera llegada de los españoles a tierras ecuatorianas, nuestros 

antepasados eran observados como seres no creados por Dios, de aquí germina la 

preocupación del español por evangelizar al “indio”, teniendo así sus primeros saberes 

occidentales. 

El indígena ha sido sinónimo de rechazo, de opresión y de exclusión social ante una 

sociedad aculturada y dominante. Pese a la indiferencia de clases sociales, el indígena 

se ha visto obligado a crear organizaciones que luchen en beneficio de equidad en 

derechos. Estas organizaciones funcionaban de manera clandestina por el temor a ser 

liquidados. Los primeros en reclamar sus derechos en el sector campesino fueron 

líderes indígenas, entre ellos destaca Dolores Cacuango. Organizó paralizaciones y 

cierre de vías en conjunto de otros líderes indígenas, con el fin de ser escuchados y 

exigir igualdad. Fue la primera en crear la primera escuela bilingüe en el cantón 

Cayambe. 

Con lo que respecta a los pueblos indígenas, ha existido un déficit de oportunidad; 

insuficiente sistema de riego; medios inadecuados de comunicación; falta de recursos 

que fomenten a la producción; desempleo; falta de servicio básicos; culturas cegadas 

por una cultura dominante; pérdida de lenguas y costumbres y educación, estos 
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fenómenos sociales pesan en la zona rural.  

Citarella, al referirse a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, menciona lo 

siguiente:  

La primera autoridad de la DINEIB es el Director Nacional de 

Educación Indígena. La legislación también faculta a la DINEIB para 

la formación y capacitación de recursos humanos en las diferentes 

lenguas del país; la producción de material didáctico; el desarrollo de 

un currículum apropiado; la organización de programas acelerados de 

formación de maestros indígenas; la organización de la alfabetización 

y educación bilingüe de adultos. (Cachimuel, 2005, pág. 57). 

En el Ecuador, el sistema de EIB (Educación Intercultural Bilingüe), es defendido y 

garantizado por la constitución y asegurado por LOEI (Ley Orgánica de educación 

Intercultural Bilingüe) fue un proceso con barreras que le impedía al indígena defender 

y poner en práctica sus conocimientos ancestrales.  

Como se sabe, desde 1988, año en el que se creó la Dirección Nacional            

de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), (…) atiende 

exclusivamente a la población indígena. Desde sus orígenes, la DINEIB 

está en manos indígenas y ellas son responsables de la educación para las 

poblaciones indígenas, comenzando por el diseño del currículo que rige 

para todas las escuelas bajo su dependencia. En estos centros educativos 

se aplica el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

(MOSEIB) que, manera de marco general, establece. (Cachimuel, 2005, 

pág. 16). 
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El Ecuador es considerado como un país multilingüe y plurinacional. En el año 2011 

el Ministerio de Educación, con el fin de que haya una armonía entre las diferentes 

culturas de nuestro país, crea un nuevo modelo de estado constitucional de derecho, 

justicia, interculturalidad y plurinacional, mediante el acuerdo N° 0440-13. 

2.4.3 La educación en la actualidad. 

Pese a un proceso de desarrollo escolar en el Ecuador enfocados a mejorar los 

estándares de calidad en relación a formación, teniendo en cuenta que la educación es 

un pilar fundamental para una nación exitosa. 

En la actualidad el Ministerio de Educación en beneficio, y para garantizar una 

educación de calidad y calidez, han creado ciertos parámetros enfocados en el docente 

que deben efectuar para ejercer el rol de guía en el proceso enseñanza-aprendizaje. En 

la LOEI (Ley Orgánica de Educación), se encuentran varios artículos enfocados en el 

fortalecimiento pedagógico para una educación de eficaz, entre estos he seleccionado 

los siguientes: 

En el artículo 349 de la Constitución de la República, se establece que el Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, 

actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente 

En la disposición transitoria decimonovena de la Constitución de la República, el 

Estado realizará una evaluación integral de las instituciones educativas unidocentes y 

pluridocentes públicas, y tomará medidas con el fin de superar la precariedad y 
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garantizar el derecho a la educación. Y que, en el transcurso de tres años, el estado 

realizará una evaluación del funcionamiento, finalidad y calidad de los procesos de 

educación popular y diseñará las políticas adecuadas para el mejoramiento y 

regularización de la planta docente. 

Hoy en día se pone en práctica el concurso de méritos, quien desee ejercer el cargo 

docente, el ministerio de educación demanda cumplir ciertos parámetros que estén 

ligados a la aptitud del concursante. Una vez aprobado este concurso, el aspirante debe 

estar en constante formación y cada dos años el docente deberá rendir evaluación 

acorde al año de especialización, dependiendo de las notas adquiridas el maestro/a 

estará avalando su situación laboral. Sin embargo, las evaluaciones que rinde el 

docente no son sinónimo de garantía, debido a que muchos de los “maestros” no tienen 

los conocimientos necesarios para ejercer el rol docente y así poder desenvolverse en 

el proceso de enseñanza. Muchas de las veces el futuro docente quizá duda al momento 

de rendir dichas evaluaciones por lo que optan por comprar las pruebas, obteniendo 

resultados que no están acorde a sus conocimientos.  
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3. Metodología 

Para la recolección de información de este documento, se centró en las perspectivas de 

cada uno de los entrevistados centrándose a la educación que se brinda dentro de su 

comunidad. Grinnell, al referirse al enfoque cualitativo, menciona que debe haber una 

integración a las actividades de las familias entrevistadas por parte del entrevistado, 

obteniendo información a base de preguntas (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006). 

El instrumento etnográfico para la recolección de la información fue la entrevista: 

Técnica que, entre muchas otras, vienen a satisfacer los requerimientos 

de interacción personal que la civilización ha originado, se le ha venido 

definiendo como la visita que hace a una persona para interrogarla 

sobre ciertos aspectos y, después, informar al público de sus respuestas. 

(Acevedo, Alba, & López, 1986). 

En cuanto a las entrevistas hemos creído conveniente realizar una lista corta de 

criterios de transcripción. Estos nos ayudan a identificar diferentes características de 

percepción y reacciones a las preguntas por parte de los entrevistados. A continuación, 

la lista: 

//: Pausa entre medio segundo y un segundo 

(5’): silencio (lapso o intervalo) de 5 segundos; se indica el número de segundos en las 

pausas de más de un segundo, cuando es especialmente significativo 

Aaaa: alargamientos vocálicos 

Sssss: alargamientos consonánticos 
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4. Análisis de resultados 

4.1 Análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este apartado se presenta un panorama conceptual haciendo énfasis en el análisis 

de metadatos obtenido mediante la entrevista. El acopio de esta información consistió 

en establecer relaciones entre variables estudiadas para extraer conclusiones. Las 

personas escogidas son miembros residentes de la comunidad la Buena Esperanza, 

punto focal para mi investigación. 

Para recoger la información, se han creado lazos de amistad e integración a actividades 

cotidianas de las familias entrevistadas, con referencia a las expectativas en relación a 

la educación brindada en la comunidad. Varios discrepan de la educación brindada, 

debido a los antecedentes que posee la institución educativa en años lectivos 

anteriores, estos historiales han obligado a las familias a buscar otras alternativas que 

llenen con sus expectativas. 

Desde la formación de comunidad varios han sido las necesidades de la comunidad 

siendo una de ellas la educación. Crear una escuela donde los niños del sector se 

involucren en las actividades pedagógicas dentro de un templo del saber en la cual los 

niños enriquecen sus conocimientos. 

Pese a los duros cambios que, ha venido atravesado el establecimiento educativo, aún 

existe el apoyo y confianza por parte de los padres de familia en la educación que se 

presta hoy por hoy. 

Varios son los factores que median en el proceso enseñanza-aprendizaje en relación a 

las expectativas que tienen los padres y madres de familia a la educación que se presta 

en la comunidad. 
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4.1.1 Necesidades de la comunidad. 

Varias son las necesidades de una comunidad en la zona rural, sin embargo, son 

escasos los establecimientos educativos que cumplen con aquellas insuficiencias. 

Dentro de esta comunidad los entrevistados manifiestan. 

(5´) es es pertinente, ¿por qué? prácticamente tenemossss, está cerca a 

la comunidad, ee contamos con infraestructura los servicios básicos, en 

si para laa necesidad de de nosotros sería incrementar un un décimo año 

y porque no pensar a futuro en un bachillerato dentro de nuestra 

institución. (Presidente de la comunidad, 2017). 

Pese a varias necesidades cubiertas por la comunidad y el ministerio de educación, aún 

existen ciertas carencias por cumplir una de ellas, la falta de un aula donde funcione 

el décimo año, esta es una de las razones por las que los padres de familia se ven 

obligados a buscar otros panoramas donde los hijos puedan terminar la educación 

general básica en conjunto con sus compañeros de grado.  

Otra ventaja para los padres y madres de familia del área local es la distancia, el mismo 

ha beneficiado a niños a no separase de su contexto cultural y en lo económico sus 

representantes. 

Eh, sí, emm.. bueno en parte (5´) está dentro de la comunidad,// los 

niños no necesitan transportes porque es cerca, es bueno porque es un 

ahorro económico/para nosotros como padres de familia, hay pocos 

estudiantes que vienen de alrededor / a nuestra comuna tenemos lo 

necesario en nuestra escuela, la infraestructura es muy buena,/ tenemos 

la luz, el agua, lo básico. (Madre de familia 1, 2017). 
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4.1.2 Calidad del sistema educativo 

En relación a lo pedagógico, la calidad de educación también se ha emitido juicio de 

valor por parte de los representantes, en años lectivos anteriores la calidad de 

educación ha sido criticada por problemas internos, los cuales se ha creado 

disconformidad entre padres de familia como consecuencia la disminución de 

estudiantes en la institución. 

En la actualidad, los padres de familia están a gusto con la calidad en educación 

brindada en su comunidad, lo describen como buena. Debido a que el currículo 2016 

se maneja a nivel nacional, es decir, que no importante la institución educativa donde 

vaya el educando, el Ministerio de Educación exige cumplir ciertos parámetros y uno 

de ello es la aplicación del currículo en todo establecimiento educativo públicos. 

//El sistema de educación lo conside considero que que eee es bueno 

porque //es eh es el sistema que están aplicando a nivel nacional, por lo 

tanto en en la escuelas, en escuelas se podrían decir de prestigio en 

escuelas centrales de las diferentes ciudades, también aplican este 

mismo eh este mismo sistema por lo tanto yo pienso que que es bueno. 

(Padre de familia 1, 2016). 

“Síiiii es buena porque ya no es como antes por ejemplo hace años atrás //no existía la 

tecnología //no sabíamos de la computación no sabíamos del internet en la actualidad 

tenemos suficientes profesores para cada materia//” (Padre de familia 2, 2017).Otra de 

las razones para calificar la educación como buena, ha sido la  inclusión de las 

tecnologías como material de apoyo, hoy en día la sociedad demanda ciertos requisitos 

que todas las personas debemos conocer y saber dominar para no ser excluidos de una 

sociedad modernista. 



26 

 

Pese a la acogida de educación por parte de los padres de familia de la comunidad, 

otros miembros de la comunidad comparten otro punto de vista en cuanto a calificar 

el sistema educativo. Especulan que la calidad de educación depende del sitio donde 

se encuentre ubicada la institución educativa, siendo los encargados los principales 

responsables para la disminución de los estudiantes. 

Leee calificaría como regular porque para miiiii concepto propio,// o 

sea personal eeeee la educación en la comunidad en las comunidades 

eh con relación aaaaaaa a la educación de la ciudad es un poquito 

massssss como le puedo decir un poco más eh baja entonces, eh puede 

ser uno de ellos los motivos por lo que yo también a mi hijo le he puesto 

en la ciudad. (Madre de familia 2, 2017). 

La falta de confianza por parte de los miembros de la comunidad en relación a la 

educación, también repercute en la toma de decisiones. 

Yo calificooo no tanto // al cien por cientoooo una escuela de calidad, 

ee pero esto no es por culpa dígase en este caso de los profesores, ee 

sino más bien en esto tiene que ver más la comunidad los padres de 

familia porque es por falta de nosotros mismo por no tener confianza 

enn m nuestra escuela en nuestra institución y por no saber valorar 

mandamos a Cayambe mandamos a Cangahua en donde nosotros 

estamos fortaleciendo es al cantón y a la parroquia nosotros más bien 

debemos fortalecer aquí enn nuestra comunidad  entonces yo califico 

osea un un 80 70 por ciento eee porque falta es aquí en nuestra escuela 

osea falta dígase profesores de de lo que son materias especiales 

computación ingles tonces por ese motivo osea yo le calificó en ese en 
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ese porcentaje. (Madre de familia 1, 2017). 

4.1.3 Influencia de la educación en la calidad de vida. 

Para que las personas mejoren su estilo de vida, primero deben formarse como un ser 

reflexivo, íntegro, analítico entre otros aspectos, que el individuo adopta y desarrolla 

en el proceso enseñanza aprendizaje de su vida diaria (experiencias formales e 

informales). 

Dentro de la comunidad las familias han tomado la decisión involucrar en su totalidad 

a sus hijos dentro del ámbito escolar, dejando detrás o en cierta forma hacer menor 

énfasis en las actividades campesinas teniendo como expectativa un mejoramiento en 

su vida personal, social y económico. Si hacemos un breve recuento histórico en 

relación a las zonas rurales, podemos aseverar que existía cierta exclusión por parte de 

los burgueses en cuanto a derechos. Los relegados tenían que dedicarse a actividades 

diferentes a los “patrones” tales como el cuidado de los animales y el trabajo en las 

tierras, de esta manera lograban de alguna manera subsistir, con el pasar de los años el 

indígena batido de tanta injusticia pone un alto a tan atroz desigualdad a base de 

levantamientos indígenas protestas y paralizaciones siendo los principales precursores 

los líderes indígenas. Finalmente, con la revolución liberal el indígena es incluido y 

beneficiado con los derechos uno de ellos la educación. 

Las influencias de la educación en la comunidad de una u otra forma han ayudado a 

los padres y madres de familia a tener expectativas del porque enviar a sus hijos a los 

establecimientos educativos, muchos desean que sus hijos lleguen a ser profesionales 

y puedan ocupar cargos que tenga peso, permitiéndoles mejorar económicamente, en 

el factor social y personal. 
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Mucho más antes ee la la educación casi nooo casi no era necesaria 

porque en en cualquier institución uno ingresaba con con haber 

terminado eee el año básico lo que es hasta el sexto grado pues eee hoy 

por hoy eso han invalidado y por lo tanto es es necesario tener títulos 

universitarios para con aquello vincularse ee en en alguna de las 

empresas sean privadas están sean privadas o sean particulares a las 

cuales queremos ingresar. (Presidente de la comunidad, 2017). 

Para familias de escasos recursos económicos que no se encontraron en las 

posibilidades de apoyar a su hijo en el estudio con lo económico, optan por otras 

alternativas como es la vida militar, en esta comunidad existen varios jóvenes que no 

lograron concluir con sus estudios y se dedican a la vida militar.  

Aquí en la escuela de mi comunidad han estudiado muchas personas 

que hoy en día posen sus títulos se han preparado y ahora también 

brindan sus conocimientos// a otros estudiantes yyyy no solo han sido 

maestros si no también se han dedicado a la vida militar. (Madre de 

familia 2, 2017). 

Con la modernización, hoy se observa a personas del sector rural ejerciendo cargos 

que quizá en tiempos pasados estaban fuera de sus alcances. Indígenas que, pese a 

duras críticas y desvalorización por parte de una cultura dominante, han logrado 

cumplir sus objetivos como estudiantes. “En la actualidad los estudiantes se han 

preparado para ejercer //cargos profesionales que aportan a nuestra comunidad // por 

decir hay // secretarias, profesores, ingenieros, que aportan al bien de nuestra 

comunidad y del paísss” (Padre de familia 2, 2017). 
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4.1.4 Formación del docente 

El docente tiene que estar en constante formación, preocupado por generar un buen 

ambiente de relación con sus estudiantes y sobre todo buscar estrategias que ayuden a 

establecer aprendizajes significativos. Hoy en día, un requisito indispensable para 

quienes deseen ejercer este rol, es poseer un título de tercer nivel, garantizando el 

aprendizaje del educando como lo señala una madre de familia. 

Eh, si yo pienso que si mmm eh principalmente en los maestros que si 

de verdad se han preparado y tiene sus títulos pero también hay casos 

bueno podría decir muy pocos de que de pronto por relaciones de 

amistad, así de pronto se consiguen un puesto por  ahí, entonces pienso 

que eso no estaría bien porque imagínese, para que les brinden una 

educación, les enseñan, les preparen a nuestros hijos deberían ser 

personas de que le eh, estecen preparadas, tengan sus títulos entonces 

pienso que en esa parte si hizo bien el gobierno en a los profesores 

exigirles sus títulos y y también irles eh, eh, creo que les toman pruebas 

entonces para más mayor seguridad y confianza de nosotros que 

nuestros hijos están recibiendo educación o sea aprendizaje de personas 

preparadas. (Madre de familia 2, 2017). 

Prácticamente, en los sectores rurales es donde predominan docentes bachilleres, 

generando en las familias inseguridad y disconformidad debido a incompleta 

formación académica, por lo los padres se ven obligados a enviar a sus hijos a escuelas 

de prestigio situadas en el sector urbano, obviamente generaría ciertos gastos que los 

miembros de la comunidad están dispuestos a optar por esta decisión.  

Otro punto de vista que genera inconformidad es la inclusión de personas con otros 
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títulos universitarios que no están relacionados al campo pedagógico. Las nuevas 

normativas del estado dan a especular que todo profesional puede ejercer el cargo 

docente mediante el concurso de méritos y oposición, forma que no están de acuerdo 

con esta normativa como lo señala un padre de familia. 

Eh, yo creo que // en en estos momentos o sea no // no no no en el total 

de los de los profesores están preparados para para dar prácticamente 

una //una educación por qué él porque es que (´5) por ejemplo a hay 

personas que estudian prácticamente para maestros y son maestros pero 

en cambio hay otros otras otros profesores que ahorita están dictando 

clases con otro tipo de títulos por ejemplo un ingeniero un ingeniero 

prácticamente debería de dedicarse a lo que eh, a la rama de él y más 

no venir a estar dando unas clases de matemáticas o estudios sociales 

porque no se preparó o sea para esa situación, claro, por eso considero 

de que de(´6) que no no están preparados en muchos casos. (Padre de 

familia 1, 2016). 

Pese a estas duras críticas hacia el docente hay padres de familia que están conformes 

con los docentes y su participación en el proceso enseñanza - aprendizaje, señalan que 

lo importante es la experiencia, básicamente un cartón no emite juicios de valor si es 

un buen docente o no, prácticamente los resultados y el trabajo de los docentes se 

evidencia en el educando.  

4.1.5 Ambiente laboral 

El ambiente laboral en años lectivos anteriores ha sido criticado por los miembros de 

la comunidad, la falta de comunicación y la mala relación entre autoridad y docentes 

ha sido la detonante para que el padre y madre de familia tome medidas drásticas en 
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relación al futuro académico del educando. 

Discrepancia entre docentes, insultos entre los mismos ha dado un giro de 90° para 

que la comunidad llegue a las instancias de dirigirse a las entidades competentes a que 

den solución a este tipo de problemas. 

Eee // antes o sea la la mala relación principalmente con él con el que 

estaba a la cabeza como decir la autoridad que de de la escuela o sea no 

//no tuvo una buena relación no tuvo un buen ambiente laboral con los 

diferentes docentes así mismo con los padres de familia y con con los 

estudiantes o sea prácticamente sembró  discordia y y por eso fueron las 

las cosas negativas que se dieron dentro de la institución dándose casos 

de que de que muchos miembros de aquí de la comunidad optaron por 

retirar a los hijos de aquí y y pero ahora es un nuevo punto de de partida 

pienso yo y y creo que estamos haciendo las cosas bien y eso está a a 

vista de todos los padres de familia que que las cosas están empezando 

nuevamente a a que vayan por buen camino. (Padre de familia 1, 2016). 

Todas las instituciones educativas están propensas a pasar por situaciones similares, 

pese a este duro impacto de desprestigio y críticas destructivas que tuvo la escuela no 

ha sido motivos para que la comunidad baje los brazos y se quede suspendido aquello 

que lograron con tanto esfuerzo, más bien ha servido como punto de unión y de 

interrelación entre miembros de la comunidad y escuela.  

Eeee, en los últimos tiempos eee, aquí en la institución que yo ahorita 

me encuentro, me encuentro ahí // a ha venido de, como le digo de 

tumbo en tumbo //, eh, tal vez se podría decir cogiendo un mal prestigio 

y y ese tipo de cosas pero siempre es necesario tocar fondo para 
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nuevamente empezar y creo que eee llegamos a ese punto y y estamos 

comenzando de nuevo, habiendo una una buena relación entre docentes, 

docentes y estudiantes, docentes y los padres de familia. Más o menos 

me podría contar o sea que antecedente tiene la escuela para como para 

que usted diga que ha venido de tumbo en tumbo. (Padre de familia 1, 

2016). 

Un ambiente laboral adecuado para el desarrollo del estudiante va más allá de una 

buena relación entre docentes y autoridad, debemos tener en cuenta que los 

responsables la comunidad educativa (comunidad, estudiantes, docentes), la unión de 

estos entes ayudará a buscar nuevas visiones encomendadas al futuro y bienestar del 

estudiante. 

eeee //yo pienso de que cuando hay una buena relación entre maestros, 

entre maestros y niños y entre maestros y //padres de familia yo pienso 

que si va a ser una //, osea para nuestros hijos va hacer un ejemplo //y 

pertinente para que, nuestros hijos también osea lleven esa tengan esa 

iniciativa  esa imagen de que osea si hay relación si hay comunicación 

entre entre todos los miembros que debemos estar eh eh osea 

comunicándonos entre padres de familia y profesores pendientes de 

nuestros hijos informándonos entonces pienso de que de esa manera 

puede haberrr como le puedo decir una información de parte y parte 

porque si es que no nos preocupamos los padres de familia, pensamos 

que nuestros hijos están están bien no nos acercamos no nos 

preocupamos entonces de pronto puede estar aconteciendo alguna cosa 

mala  pueden estar mal nuestros hijos entonces yo pienso de que hay un 
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motivo para el por qué nosotros debemos estar pendientes de nuestros 

hijos para saber en que nosotros tenemos que apoyarles //tenemos que 

exigirles como padres y eso. (Madre de familia 2, 2017). 

4.1.6 Necesidades del núcleo familiar 

Como padre de familia, enviamos a nuestros hijos a los establecimientos educativos 

con un fin. Este se enfoca al desarrollo y la evolución de aprendizajes asimilado en la 

escuela y puestos en práctica en la vida cotidiano de nuestros hijos dependiendo del 

desenvolvimiento de nuestros hijos emitimos juicios de valor hacia la educación 

prestada en la comunidad. 

Dentro de la comunidad de mi trabajo de campo los padres de familia supieron 

manifestar lo siguiente haciendo énfasis en las necesidades del núcleo familiar. “(…) 

porque ellos prácticamente ya aprenden aprenden a desenvolverse solos y  y en tal caso 

a nosotros también nos ayudan ayudan en casa, en las diferentes eh, situaciones diarias 

que nos toca vivir” (Padre de familia 1, 2016). 

Lo que el educando aprende en la escuela, pone en práctica en varios lugares, si 

hacemos énfasis en el hogar, como padre o madre observamos una actividad en 

particular, observamos su manera de reflexionar y de realizar quizá con nuevas formas, 

las mismas que permiten al padre o madre de familia aprender, así se crea un vínculo 

de aprendizaje dentro de su entorno familiar. 

Mi hijo //si le podría decir que mi hijo lo que aprende en en la 

escuela//mm si en la  en la casa si practica y podría decir que también 

que el con lo que aprende //y practica en la casa uno como la educación 

de más antes era un poco diferente a la de hoy  entonces a veces nosotros 

estamos como decir eh aprendimos otras cosas antes y a lo que se refiere 
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a lo actual ellos con lo que vienen a practicar en la casa uno también se 

aprende nuevas cosas entonces para mí que o sea la educación que 

presta hoy en día, si cumple con o sea con que vienen a practicar en la 

casa y un poquito también nos enfoca a nosotros que que // así ha sido 

que así ah, así entonces está bien, entonces a veces así no aprendí pero 

ellos con la práctica que vienen hacer en la casa o los deberes que viene 

hacer de lo que aprendieron entonces también hay enfoque para 

nosotros, los padres. (Madre de familia 2, 2017). 

4.1.7 Estándares de calidad 

El Ministerio de Educación emite varios parámetros dirigidas a todas las instituciones 

educativas a nivel nacional, los mismos que deben cumplir a cabalidad con el objetivo 

de garantizar una educación de calidad y calidez, sin embargo, en las comunidades 

rurales se ha notado un déficit de apoyo en cuanto a material de apoyo pedagógico. 

eeee yo pienso que //yo pienso que no eh, principalmente lo que lo que 

se ha visto estos últimos años se podría decir de que el ministerio de de 

educación viene a decir que la educación es gratuita, e //, en ciertos 

casos o sea viene a ser pero prácticamente necesitamos también un 

aporte de de de nosotros mismo y también por ahí este se se siembra 

discordia porque eh nadie quiere colaborar y no se puede hacer se podría 

decir un avance de lo que es una una institución eh, digo (´5) esto 

porque vamos a poner de ejemplo los uniformes ellos dicen que 

entregan uniformes es verdad estaban entregando uniformes eee antes 

entregaban del del diario y educación física ahora ya no, solo vienen a 

entregar a limitarse //entregar un uniforme de de educación física 
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también en en los textos los textos // deberían de entregar completos y 

al comienzo del año y no es así están completando los// en los últimos 

días recién veo que completaron los el entregar los textos y eso también 

es es malo porque si no como siguen aprendiendo //en en cuestión de 

de lo que es también dicen que dan la alimentación escolar antes estaban 

dando y ahora ahora prácticamente ya casi no hay. (Padre de familia 1, 

2016). 

En algunos aspectos se evidencia el aporte del ministerio de educación, sin embargo, 

no es suficiente, existe una notable diferencia de aporte en cuanto a las zonas urbanas 

de las zonas rurales, prácticamente en las ciudades cuenta con lo necesario para brindar 

una educación de calidad y calidez a diferencia de las escuelas situadas en las zonas 

campestres. 

(5´) Primero que nada, en la formación docencia ee  la creación de 

laboratorios es en sí es indispensable pero bueno  pues obviamente   

caso particular que no disponemos dentro  de la institución pues eso si 

eso si es una parte una parte  que no hemos tenido esss esa parte nos 

estaría faltando, los (2´) uniformes, la entrega de textos pues si hemos 

visto la la el cumplimiento de (2´) parte del ministerio, obviamente la 

educación no es tan gratuita pero de tal manera de que  nosotros si 

vemos el aporte que va fundamentado a la educación. (Presidente de la 

comunidad, 2017). 

 

4.1.8 Impacto de educación formal e informal  

La educación en tiempos históricos no gozaba de un espacio dentro de la comunidad 
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debido a la injusticias e inequidad que predominaba en la comunidad, con el pasar de 

los años Otto Sharnow catedrático alemán, es quien crea los primeros inicios de crear 

una escuela formal con la ayuda de la comunidad se logra concluir con este objetivo 

teniendo la acogida de los mismos. 

Pese a haber existido un establecimiento educativo en la comunidad en la cual el niño 

podía enriquecer sus conocimientos, optan por priorizar las actividades campesinas, 

los cuales crecieron la tasa de analfabetismo, la Unesco preocupado por los altos 

índices de educación inconclusa en la década de los 1960-1970 se manejó en el 

proyecto Mundial Experimental de Alfabetización siendo Ecuador uno de los cinco 

participantes. Llegando el alfabetismo a las zonas indígenas donde reinaba el mayor 

porcentaje de personas no letradas. 

La comunidad de la Buena Esperanza tuvo facilitadores que ayudaban a erradicar el 

analfabetismo teniendo una gran acogida por parte de los adultos mayores de la 

comunidad. 

Eee si desde que hubo desde que tengo uso de memoria //sé que aquí en 

mi comunidad hubo hubo talleres de de alfabetización talleres de 

costura y las mismas el impacto que causan estas es de que muchas 

personas aprendieron a //a a leer, a escribir, a sumar, a restar y a restar 

y y para qué son cosas que les van a servir este // para poderse defender 

en el día a día que uno que uno se vive eee los por ejemplo los talleres 

de costura eee, muchas personas así mismo aprendieron hacer 

manualidades las mismas que que pudieron sacar a la venta y también 

tuvieron un ingreso económico que que les vienen a ayudar a la familia 

que que hizo eso. (Padre de familia 1, 2016). 
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Estas actividades informales ayudaron de gran manera a que las personas que no 

tuvieron la oportunidad de participar en una instrucción formal, pudieron mejorar su 

estilo de vida y sobresalir en su diario vivir. Para muchos, esta oportunidad fue para 

descubrir sus destrezas las mismas que de alguna manera pudieron lograron tener 

ingresos económicos y sobre todo poder compartir esta experiencia con otros. 

Sí //bueno hemos hemos trabajado dentro dentro de la comunidad en 

este caso con la institución Nelson torres que //fue la que (2´) la que 

también motivó pues cumpliendo así con los estudiantes de de del 

último año de bachillerato pues a a a entrar en el programa de 

alfabetización dentro de la comunidad obviamente no no hemos tenido 

la participación e un 100%  pero si// un un  60 70 % que han cumplido 

en compañeros de edades entre entre 50 60 años pues han cumplido y 

de algo les a servido y han culminado los estudiantes con el programa 

de alfabetización ( 3´)bueno la  eee primero que nada osea a parte que 

nada aparte de la institución hemos visto la la necesidad de formar taller 

de costura pues a través de la de las  compañeras dentro de la comunidad 

de lo que es la alfabetización también a (3´)mejorado en cada una de las 

personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de de estudiar en 

aquellos tiempo pues  en en ese sentido o sea no es formal de que aquel 

tiempo aquel tiempo pasado se vuelva actualizar en en los años de edad 

que tiene la persona pero sin embargo eso le le conlleva a que  la 

persona a vaya mejorando su vida. (Presidente de la comunidad, 2017). 

4.1.9 La interculturalidad dentro de la comunidad. 

Interculturalidad como se la puede definir consta en la interrelación de culturas 
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predominando por la armonía respetando sus conocimientos, tradiciones, religión, 

hábitos etc. Término desconocido por los miembros de la comunidad, pese al 

desconocimiento se ejecuta y pone en práctica evidenciándose en el respeto hacia 

residentes de otras ciudades y viceversa. “(…) viven personas de otras partes de las 

provincias, no hemos tenido problemas, al contrario, hemos trabajado en conjunto en 

actividades comunitarias, mingas, encuentros culturales, así, etc” (Padre de familia 2, 

2017). 

Eh aquí se podría decir de que (´5) se podría decir de que de que el bum 

de las flores que se da aquí en nuestra zona eh, se da de que llegue a 

este sector  diferentes //personas de de las diferentes provincias de de 

nuestro de nuestro país incluso de del de otros vecinos países también 

que llegan para acá // y se da el hecho de que ahí o sea se lleguen a 

conocer ya ya hacen familias y quedan a vivir quedan a vivir acá ellos 

ellos respetan la nuestra forma de vida nuestras costumbres nuestras 

tradiciones y ellos también llegan con los mismo eh, implementan por 

acá igual nosotros también respetándose de dentro de lo que es la 

educación también los mismos profesores este vienen de de diferentes 

lugares también traen sus ideologías y ese tipo de cosas que comparta 

con estudiantes y también estudiantes el mismo hecho de que hay 

personas de diferentes provincias también al radicar aquí en la zona 

también asisten a nuestra institución que prácticamente estaría //ahí eh 

también respetando las cosas que hacen ellos. (Padre de familia 1, 

2016). 

Nos es necesario conocer este término, ya que desde pequeños nuestros padres 
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fomentan valores que nos permiten socializar y mantener lazos de buena relación con 

los otros, este valor debe predominar en el individuo, que lo identifique una persona 

culta que los más pequeños lo tomen como referencia para su diario vivir. 

Si bien  esto dentro de la comunidad // el respeto antes que nada desde 

desde nuestros padres se ha mantenido, pues el respecto a las tradiciones 

a las costumbres el respeto a la religión obviamente nosotros muy 

respetuoso a a a lo que cada uno de nosotros pueda pueda hacer como 

personas o como familia entonces eee nosotros no no  vamos sobre de 

ellos respetamos como es la persona sea de donde sea donde  sea a que 

religión oo o que tradiciones o costumbres tiene cada una de las 

persona. (Presidente de la comunidad, 2017). 

Como en toda comunidad se celebran las fiestas en honor al inti raymi, para realizar 

estas actividades se integran miembros residentes de la comunidad como de visitantes, 

en el trayecto del programa todos acogen las tradiciones sin discriminar las ideologías. 

Las fiestas eh, se realiza como antes hemos tenido costumbres por 

ejemplo en las fiestas de san pedro se hace las tradicionales cola da 

morada, en el 2 de noviembre eh, las eh, los ramos el viernes santo todo 

eso o sea eso que se es son costumbres religiosas o sea pero cada quien 

respetando cada persona eh, ahora si no cree si tiene otra religión nadie 

le obliga o sea es es independientemente de lo que cada persona quiera 

hacer nadie nos obliga pero en si la mayor parte de las personas aquí en 

la comunidad todavía mantenemos eh esas tradiciones y costumbres 

religiosas de antes hasta hoy. (Madre de familia 2, 2017). 



40 

 

4.1.10 Lengua kichwa dentro de la educación 

La lengua materna que predominaba en esta comunidad es el kichwa, poco a poco con 

las secuelas de pensamientos occidentales se ha ido desvaneciendo hasta la 

desaparición de la L1. Prácticamente es una comunidad aculturada donde ganó la 

batalla una cultura dominante, existen muy pocas personas que aun conocen esta 

lengua sin embargo no la ponen en práctica por el miedo a ser rechazados. 

Los padres y madres de familia les gustaría que se aplique la enseñanza de la lengua 

materna dentro de currículo. 

//Eee si si me gustaría que se aplique la la lengua quichua// porque es 

es el idioma de aquí de nuestra zona lamentablemente eh con el pasar 

del tiempo se se ha perdido prácticamente porque ya nadie habla aquí 

aquí en mi zona es por ahí los mayorcitos que todavía hablan asi tal vez 

a veces hasta por molestar, pero de ahí no //no se utiliza la lengua 

quichua entonces sería// para mí sería bonito que se aplique eso y y 

poder aprender uno también de ahí. (Padre de familia 1, 2016). 

Otro de los factores que han llevado a la pérdida de la lengua materna es el no poder 

entablar una conversación con otras personas, ya que los adultos mayores eran quienes 

tenían el privilegio de conocer esta lengua y hoy ya no están, en su tiempo pudieron 

compartir este conocimiento, pero se dejaron intimidar por la cultura dominante y 

ahora se siente la toma de malas decisiones. 

Bueno // en realidad eee hay compañeros miembros de la comunidad o 

compañeros// ya de la tercera edad que que (´5) suelen hablar el el el 

kichwa …pero en realidad como ya nooo no hay con quien entablar una 

conversación pues pues en realidad no lo hacen y  obviamente  ya no lo 
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practican ya han dejado y eso también ha sido una debilidad debilidad 

de de de que no fomentar esta lengua y no poder entablar un 

comunicación una conversación con los compañeros mayores que 

saben el kichwa. (Presidente de la comunidad, 2017). 

Con respecto a los estudiantes ya aculturados de una manera total, la lengua materna 

es un chiste, básicamente se repite la filosofía que tenían los españoles hacia la L1, lo 

calificaban como una lengua que no sirve. Conocer o escuchar de sus raíces para 

muchos estudiantes es avergonzarse y muchos lo toman a modo de burla. 

En las instituciones lo que están trabajando es el inglés ee claro que no 

ósea los guaguas también como que también están centrados al idioma 

ingles no el kichwa les hace les da chiste eso ósea piensan que es un 

idioma que nunca existió o no se o sea ellos no no saben de lo que más 

antes nuestros nuestros abuelos todos ellos hablaban solo ese idioma. 

(Madre de familia 1, 2017). 

Se han tomado acciones para  fortalecer la lengua en la comunidad, pese a este esfuerzo 

las unidades educativas fomentan el inglés, de tal manera que el estudiante se ve 

obligado a aprender debido a la demanda y a la obligación que exige el Ministerio de 

Educación para poder seguir con la vida académica. 

Es también indispensable, si hablamos también de que nosotros// 

queremos fortalecer la los conocimos ancestrales pues de echo debemos  

debemos impulsar a que la lengua kichwa sea parte de de  la cultura de 

nosotros //parte de de del pueblo a la a la  en  la cual vivimos el día a 

día //pues de esa manera es importante eeee por que no  solo  es el la 

lengua  es decir la lengua es decir el inglés de que es prácticamente es 
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de de aquellos países grandes en en las cuales ee nosotros por por  

necesidades o obligaciones pues pues tuvimos que utilizar o tiene que 

utilizar los estudiantes ya pues hoy por hoy dentro de la educación pues 

e // tiene que utilizar el el inglés en este caso. (Presidente de la 

comunidad, 2017). 

La lengua kichwa tiene acogida en la mayor parte de entrevistados, pero con diferentes 

puntos de vista tal como menciona un padre de familia: “Bueno […] me gustaría que 

se aprenda la lengua kichwa para que no se pierda lo que sabían nuestros padres, pero 

viendo la realidad del futuro la lengua kichwa en las grandes ciudades no nos sirve” 

(Padre de familia 2, 2017). 

4.1.11 Pérdida de conocimientos ancestrales. 

Este punto se enfoca en la juventud actual, ellos conocen sus saberes ancestrales, sin 

embargo, los señores y señoritas optan por negar sus pensamientos. Deciden adoptar 

nuevos conocimientos, de una cultura dominante para no sentirse rechazados. 

La juventud es verdad que si por ahí //eh celebran las fiestas de la 

cosecha que se dice aquí en nuestra zona, pero más bien es es por 

novelería y mas no por lo que de verdad o sea lo lo les consta o sienten 

o// piensan de que es de que es nuestro. (Padre de familia 1, 2016). 

El problema se enfoca en el concepto de auto identificación, los padres y madres de 

familia desde muy pequeños debemos compartir nuestras raíces y hacer que nuestros 

hijos se sientan orgullosos de su origen. 

Desde la casa nosotros debemos a nuestros hijos desde pequeños 

enseñarles lo  que //lo que de donde provenimos nosotros nuestro origen 
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porque imagínese ahora me doy cuenta que con la tecnología a veces 

este queremos entrarnos sólo como decir nos quieren cambiar nos 

quiere dominar la tecnología y la globalización porque porque 

queremos obtener lo que otros tienen lo que hay en otros países en otros 

lugares //y queremos olvidar lo que antes tuvimos por ejemplo solo le 

diría en en la la el cuestión de los deberes ahora lo más fácil es ir al 

internet consultar pero que antes lo que antes se hacía es buscar 

bibliotecas buscar libros y consultar pero ahora //con la tecnología la 

vida se les hizo más fácil a los estudiantes porque rapidito al internet y 

o sea es mucha facilidad para ellos y no hacer funcionar la cabeza 

entonces pienso que desde la casa nosotros debemos de inculcarles 

hasta en la misma costumbre de la comida que hemos tenido nosotros 

antes que hemos aprendido nosotros a sembrar a producir y a consumir 

lo que es nuestro producto natural en cambio ahora solo solo lo que 

viene enlatado solo lo que viene empaquetado y eso es //como decir 

entrar a la globalización porque queremos solo fácil coger dinero 

comprar y consumir y dejar al lado lo que es nuestro. (Madre de familia 

2, 2017). 

4.2 Expectativas de una educación superior  

4.2.1 Expectativas potencial 

Con las nuevas leyes impartidas por el gobierno, las pruebas dirigidas por la Senescyt, 

muchos de los estudiantes del sector campesino quedan excluidos en el proceso 

académico superior, el bajo puntaje para la asignación de las carreras a escoger, son el 

motivo principal para que los padres de familia emitan juicios de valor en sentido 
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destructivo a las instituciones locales, ya que buscan otras alternativas para que el 

educando pueda obtener el puntaje necesario para elegir su carrera profesional. Los 

puntos de nivelación académica son alternativas que toman los padres preocupados en 

un intento desesperado para que sus hijos puedan acceder a la educación superior, 

donde influye el aspecto económico. Dando como resultados padres de familia 

molestos por la educación que se brinda en su comunidad. 

4.2.2 Expectativa efectiva 

Los padres y madres de familia son los encargados de brindar el apoyo necesario, 

fomentar valores, conocimientos, confianza entre otros, con el fin de que sus hijos 

puedan desenvolverse y continuar el proceso académico superior, los hijos son 

encargados de cumplir con las expectativas de sus padres: se debe tener en cuenta que, 

en el transcurso social, va a existir cambios, la cual es incierto que los estudiantes 

puedan cumplir con las expectativas de su familia.  

Los estudiantes durante la primaria y con la familia como guía, desarrollarán 

habilidades que les ayude a crear una expectativa enfocada en un futuro. 
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Conclusiones 

Pese a los duros momentos por las que atravesó la institución educativa, se pudo 

identificar que el ambiente laboral educativo que se presta en la institución educativa 

ha mejorado. Hoy se observan docentes trabajando en conjunto por el bienestar del 

educando, dejando atrás sus diferencias reinando el diálogo. Este cambio positivo es 

notable y ha devuelto la confianza en las familias de la comunidad y entidades 

competentes.   

Para la presente investigación se utilizó diferentes términos que ayuden a comprender 

la realidad de los sectores rurales y poder adentrarse a las familias. En el proceso de la 

recolección de información, se pudo conocer otros factores que impiden a las familias 

ser partícipes de la educación local. Las nuevas demandas de una sociedad modernista 

obligan a los representantes a buscar otras alternativas que cumplan con sus 

expectativas, influyendo el factor económico, social y cultural. 

Se habla de un buen vivir, sin embargo, se observa desigualdad entre las diferentes 

zonas de nuestro Ecuador. Aulas con menos peso en infraestructura, la falta de 

implementación de recursos tecnológicos, falta de docentes, universidades fuera del 

contexto cultural y social del educando. Por este motivo, en la actualidad hay 

estudiantes que migran a otras instituciones fuera de su comunidad para continuar con 

sus estudios. En este sentido podríamos decir que existen dos puntos, uno a favor 

(positivo) y el otro en contra (negativo). El punto positivo es salir de la zona de confort 

(lugar donde la persona está adaptado a su vida cotidiana) a una zona de aprendizaje 

(proceso de adaptación a nuevos hábitos). El punto negativo es la desvalorización de 

su cultura, negación de su etnia, desvanecimiento de lengua en su totalidad, 

apropiación de nuevas conductas (parámetros que exige una sociedad dominadora y 
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modernista). Convirtiéndose en caminos que llevan a enriquecer nuevos hábitos y a 

empobrecer una cultura que atraviesa por momentos críticos. 

En varios documentos del estado ecuatoriano, se menciona el término equidad en un 

sentido holístico social, educativo, cultural, etc., que nos permitan vivir en la sociedad 

del sumak kawsay. Sin embargo, muchos hacen poco por cumplir con las normativas 

del Estado, sencillamente son términos que se utilizan con fines políticos, mientras 

tanto en las zonas rurales seguirá existiendo la inconformidad por parte de los 

miembros de la comuna.  
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Recomendaciones 

Todos los docentes deben considerar que, están propensos a compartir el contexto 

laboral, con diferentes tipos de personas buenas y malas, pero lo correcto debe ser, 

enfocarse en cumplir el rol docente muy independiente de lo que pueda hacer el resto. 

Otra alternativa para mejorar los lazos de amistad entre personal docentes, la autoridad 

competente podría realizar convivencias, donde los docentes puedan intercambiar 

ideas y así fomentar el trabajo en equipo. 

Incluir capacitaciones, talleres de trabajo en equipo donde prevalezca la tolerancia el 

respeto, entre otros valores personales. Docentes motivados son docentes productivos. 

Se debe tener en cuenta que en el trabajo cooperativo, debe existir un buen clima 

laboral. Las actividades que se realicen dentro de la institución educativa se deben 

llegar a concluir con éxito, teniendo en cuenta el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

educandos. 

Es recomendable que la comunidad se integre y conozca los posibles problemas que 

puedan estar suscitando dentro de la institución educativa, con el fin de detectar a 

tiempo y buscar alternativas que puedan ayudar a solucionar dichos inconvenientes.  
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Anexos 

Anexo 1. Ubicación geográfica de la comunidad la Buena Esperanza 
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Anexo 2. Ficha de entrevistados 

Universidad Politécnica Salesiana – Quito 

Educación Intercultural Bilingüe 

Proyecto de investigación 

Tema de 

investigación: 

Expectativas de la familia indígena frente a la educación. 

Análisis de caso en la comunidad la Buena Esperanza 

Fecha: Viernes 13 de 

enero de 2017 

Sexo: Masculino 

Lugar: Comunidad Buena 

Esperanza 

Cargo dentro de 

la comunidad o 

institución 

educativa: 

Presidente de la 

comunidad 

Nombre o 

seudónimo 

del 

entrevistado: 

Presidente de la 

comunidad 

Nombre archivo 

de audio: 

160719_001 

Duración de 

la entrevista: 

00:28:08 Número de 

ficha: 

1 
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Universidad Politécnica Salesiana – Quito 

Educación Intercultural Bilingüe 

Proyecto de investigación 

Tema de 

investigación: 

Expectativas de la familia indígena frente a la educación. 

Análisis de caso en la comunidad la Buena Esperanza 

Fecha: Martes 17 de 

enero de 2017 

Sexo: Femenino 

Lugar: Comunidad 

Buena Esperanza 

Cargo dentro de 

la comunidad o 

institución 

educativa: 

Madre de familia 

Nombre o 

seudónimo 

del 

entrevistado: 

Madre de familia 

1, Otto Sharnow 

Nombre archivo 

de audio: 

160725_001 

Duración de 

la entrevista: 

00:16:19 Número de 

ficha: 

2 
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Universidad Politécnica Salesiana – Quito 

Educación Intercultural Bilingüe 

Proyecto de investigación 

Tema de 

investigación: 

Expectativas de la familia indígena frente a la educación. 

Análisis de caso en la comunidad la Buena Esperanza 

Fecha: Lunes 16 de enero 

de 2017 

Sexo: Masculino 

Lugar: Comunidad 

Buena Esperanza 

Cargo dentro de 

la comunidad o 

institución 

educativa: 

Padre de familia 

Nombre o 

seudónimo 

del 

entrevistado: 

Padre de familia 1, 

Otto Sharnow 

Nombre archivo 

de audio: 

160715_002 

Duración de 

la entrevista: 

00:17:33 Número de 

ficha: 

3 
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Universidad Politécnica Salesiana – Quito 

Educación Intercultural Bilingüe 

Proyecto de investigación 

Tema de 

investigación: 

Expectativas de la familia indígena frente a la educación. 

Análisis de caso en la comunidad la Buena Esperanza 

Fecha: Viernes 22 de 

diciembre de 2016 

Sexo: Masculino 

Lugar: Comunidad Buena 

Esperanza 

Cargo dentro de 

la comunidad o 

institución 

educativa: 

Padre de familia 

Nombre o 

seudónimo 

del 

entrevistado: 

Padre de familia 2, 

Otto Sharnow 

Nombre archivo 

de audio: 

160716_001 

Duración de 

la entrevista: 

00:11:39 Número de 

ficha: 

4 
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Universidad Politécnica Salesiana – Quito 

Educación Intercultural Bilingüe 

Proyecto de investigación 

Tema de 

investigación: 

Expectativas de la familia indígena frente a la educación. 

Análisis de caso en la comunidad la Buena Esperanza 

Fecha: Viernes 7 de enero 

de 2017 

Sexo: Masculino 

Lugar: Comunidad Buena 

Esperanza 

Cargo dentro de 

la comunidad o 

institución 

educativa: 

Operador del agua 

potable 

Nombre o 

seudónimo 

del 

entrevistado: 

Comunero  Nombre archivo 

de audio: 

160716_002 

Duración de 

la entrevista: 

02:25:44 Número de ficha: 5 
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Universidad Politécnica Salesiana – Quito 

Educación Intercultural Bilingüe 

Proyecto de Investigación 

Tema de 

investigación: 

Expectativas de la familia indígena frente a la educación. 

Análisis de caso en la comunidad la Buena Esperanza 

Fecha: Martes 27 de 

enero de 2016 

Sexo: Femenino 

Lugar: Comunidad 

Buena Esperanza 

Cargo dentro de 

la comunidad o 

institución 

educativa: 

Madre de familia 

Nombre o 

seudónimo 

del 

entrevistado: 

Madre de familia 

2, Alina Campaña 

de Jarrin 

Nombre archivo 

de audio: 

160716_004 

Duración de 

la entrevista: 

00:22:39 Número de 

ficha: 

6 

 

 


