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Abstract
The educational system in Ecuador and the aspirations Ecuadorian mothers have for their
children
Gina Conway
April 30, 2010
Senior Thesis
This senior thesis project examines how the educational system in Ecuador affects the
youth of the country. It al so explores the aspirations mothers have for their children in terms
of obtaining an education as well as their opinions about the current educational system in
Ecuador. The investigation consisted of conducting interviews with both indigenous mothers
who live in the countryside and mothers who live in the city of Quito. 1 chose to study two
different demographics because 1 was curious if there were differences within the two groups
on these issues. Moreover, 1 used my own observations as well as literary works to help me
corroborate the information 1 received from the mothers to help me draw my conclusions. As
1 finished my interviews with 4 mothers from Cotacachi and 4 mothers from Quito, 1 found
that the adolescents do differ in the way they access education, and how mothers perceive the
educational system. Through data and interviews, 1 gathered that access to education as well
as level of school attained by indigenous mothers and children is much lower than that of
those in Quito. Nonetheless, there were similarities between the two groups in that they both
had high aspirations for their child's educational future. Even though there are problems and
inequalities in the educational system in Ecuador, the mothers expressed sorne hope as the
government has made sorne positive changes.
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Resumen
Esta investigación de senior tesis examina cómo el sistema de educación en Ecuador
afecta a los jóvenes del país. Además explora las aspiraciones que las madres tienen para sus
hijos en relación a la educación y también sus opiniones sobre el sistema de educación actual
en Ecuador. La investigación consistió en hacer entrevistas a madres indígenas del campo y a
madres de la ciudad de Quito. Decidí estudiar dos grupos demográficos distintos porque me
interesaba saber si habría diferencias entre los dos grupos sobre estos temas. Usé mis propias
observaciones y también trabajos académicos para ayudarme corroborar la información que
de las madres y ayudarme a sacar mis conclusiones. Cuando terminé con las entrevistas (4
madres de Cotacachi y las 4 madres de Quito,) aprendí que los adolescentes acceden a la
educación de manera diferente y cómo madres aprecian el sistema de educación. Con la
información y entrevistas, encontré que el acceso a la educación y también el nivel de
educación obtenido por madres e hijos indígenas es mucho más bajo que aquellos de Quito.
Sin embargo, había similitudes entre los dos grupos porque los dos tenían altas aspiraciones
para la educación futura de sus hijos. Aunque hay problemas y desigualdades en el sistema
de ecuación en Ecuador, las madres expresaron esperanza porque el gobierno ha hecho
algunos cambios positivos.
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Introducción
Si uno piensa en qué cosas quiere para su futuro, hay muchas ideas que pueden estar
en la lista de metas que uno desea alcanzar. Por ejemplo, algunos posiblemente quieran
casarse, otros tal vez quieran comprar una casa, otros ganar mucho dinero o también hay la
posibilidad que algunos quieran criar hijos. ¿Pero es posible tener todas estas cosas sin una
buena educación? ¿Cómo se puede conseguir trabajo, ganar dinero, comprar una casa y
mantener a tus hijos si no se es una persona con educación? Entonces en Ecuador, ¿Es fácil
obtener una buena educación? ¿Hay algunos elementos que le impidan a las personas recibir
una buena educación? y finalmente, ¿cómo exactamente podemos clasificar o definir qué es
una buena educación?
Para encontrar respuestas a estas preguntas yo hablé con varias ecuatorianas sobre sus
opiniones de lo que según ellas es una buena educación para sus hijos. Ellas me dijeron que
en general, una buena educación es cuando una persona termina la universidad. Una madre,
por ejemplo, me dijo que sólo terminar la educación secundaria no es una buena educación.
Otras estaban de acuerdo con ella que cuando alguien termina la universidad, hay una
probabilidad más alta de conseguir un trabajo con el que mantener a su propia familia. Mi
madre anfitriona en Quito piensa es que una buena educación es cuando alguien puede
aprender inglés. Es que el inglés también les da más oportunidades laborales a las personas.
Entonces para este proyecto, una buena educación es sinónimo de educación universitaria.
El analfabetismo es algo que existe en todo el mundo, particularmente en países que
son más pobres. Ecuador podría ser clasificado como un país pobre porque más del 40 por
ciento de su gente vive con menos de 2 dólares diarios. (Schady, & Arauja, 2006). Cuando el
gobierno de un país pobre no tiene mucho dinero, es improbable que vayan a tener muchos
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recursos. También es dudoso que vayan a distribuir equitativamente todo el dinero entre
varias organizaciones o programas. Por ejemplo, Ecuador gasta muchísimo dinero con el
petróleo y también cada año gasta 1.800 millones de dólares para subsidiar combustibles
(Publicaciones Semana, 2007). ¿Pero cómo están las otras instituciones que no están
recibiendo mucho dinero? Yo tenía interés de investigar algunos elementos del sistema de
educación en Ecuador, y también encontrar si este tema tiene importancia para la gente. Más
específicamente, yo quería saber las opiniones que madres tienen en relación a la educación
de sus hijos. Además, me interesó saber si el nivel educativo

~lcanzado

por las madres tiene

una correlación con las aspiraciones que tienen para sus hijos y el nivel alcanzado por ellos.
En los Estados Unidos yo observo que las madres tienen aspiraciones muy altas para
la educación de sus hijos. Además, muchos chicos y chicas en los Estados Unidos terminan
la escuela, el colegio, la universidad, y también a veces estudios de postgrado. Este país es
conocido por las buenas universidades y el alto nivel de educación que ofrecen. Ya que
Ecuador es un país más pobre, imaginé que el nivel de educación alcanzado por las madres y
sus hijos sería bajo. También conjeturé que las madres no valorarían la educación tanto como
en los Estados Unidos porque no hay un énfasis tan grande en ella. Finalmente, pensé que tal
vez hubiera una diferencia de opiniones sobre la educación entre madres indígenas, que son
más pobres generalmente que madres que viven en Quito. Es decir, yo tenía una hipótesis
que quizá las madres indígenas en comparación de las de Quito tuvieran menos educación y
expectativas más bajas para sus hijos. Entonces quise analizar las respuestas de ellas y
confirmar mis hipótesis.
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Metodología
a.) Las participantes
En esta investigación se busca explorar si existe un contraste entre clases socioeconómicas de dos diferentes grupos con respecto a las expectativas del nivel de educación.
Por tanto entrevisté a 8 madres (4 indígenas de Cotacachi y 4 de Quito). Cotacachi es el
nombre del pueblo, pero las 4 madres que entrevisté viven en una comunidad adentro de
Cotacachi muy pequeña que se llama Tunibamba. Las 4 madres indígenas de Cotacachi se
llamaban Dolores, Lupe, Paola y Gabriela. Las 4 madres de Quito se llamaban Verónica,
Silvia, Ángela y Dulce l . Cada madre tenía un número variable de hijos de diferentes edades.
Algunas de ellas ya tenían hijos que eran mayores y que ya no estaban estudiando porque
terminaron su educación o porque ya tenían trabajo. En esos casos, yo pregunté cómo se
sentían cuando sus hijos eran más jóvenes y estudiantes en la escuela.
El nivel socioeconómico influye sobre la percepción del valor de la educación. Por
ejemplo, la manera de vida es muy diferente porque en el campo de Cotacachi las personas
trabajan en la tierra y generalmente son pobres. Por el otro lado, las personas de Quito
normalmente tienen más dinero y trabajos mejores, y viven en una ciudad muy ajetreado.
Con estas diferencias que existen en los dos lugares, supuse que las opiniones de las madres
sobre la educación probablemente serían diferentes en estas dos zonas.

b.) Proceso de la investigación
Mi objetivo fue investigar el nivel de aspiración de madres sobre la educación de sus
hijos. Empecé a hacer entrevistas con madres en Cotacachi. Primero hice una entrevista con
mi madre anfitriona indígena, y después, ella me ayudó a identificar otras personas para
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entrevistar. Yo las entrevisté siguiendo las preguntas que aparecen en el apéndice A. Las
preguntas exploraban cómo valoraban la educación, si apoyaban los estudios de sus hijos,
qué problemas habían encontrado con el sistema de educación en Ecuador, qué pensaban de
la educación y cuál era su nivel educativo. La entrevista era semi-estructurada, así que yo
añadí preguntas según fuera necesario para así poder obtener más información. Escribí
algunas notas en mi papel pero estaba escuchando más que escribiendo para poder prestarles
la atención máxima a ellas. Cuando terminé con las entrevistas, inmediatamente regresé a
escribir todo lo que había oído porque la información estaba fresca en mi mente. Después de
reunir toda la información, revisé todas mis notas para encontrar opiniones similares y
diferentes y qué respuestas fueron comunes entre ellas. Cuando noté todo eso, empecé a
revisar literatura y artículos sobre el tema de la educación en Ecuador para ver si había
correlaciones entre las respuestas y lo que leí. Entonces, mi proyecto se basó mayormente en
entrevistas, observaciones y el uso de artículos.

c.) Dificultades! Elementos parciales
Las madres de Cotacachi en general fueron más reservadas y tímidas. Antes de
empezar las entrevistas con ellas, tres de cuatro me dijeron que no estaban seguras que me
podrían ayudar y que tal vez sus respuestas no serían correctas. Yo les dije que no tenían que
preocuparse por nada porque sólo quería oír sus opiniones y que nada que me dijeran sería
incorrecto. Por eso, fue un poco más difícil recibir respuestas completas la primera vez.
Además, yo tuve que cambiar mis preguntas e investigar más con ellas porque algunas veces
sólo respondieron con respuestas cortas y no muy desarrolladas. Es posible que ellas tuvieran
reservas y un poco de miedo de decir algo incorrecto porque ellas no me conocían y también
por el hecho de que era una extranjera preguntándoles cosas nuevas. Aunque creo que todas
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las madres me dijeron sus opiniones verdaderas, existe la posibilidad que las madres de
Cotacachi que no me conocían tanto como las de Quito no dijeran todo lo que pensaban. En
Cotacachi yo hablé con mi madre anfitriona quien sólo había conocido por una semana, y con
tres de sus amigas. En cambio, en Quito hablé con mi madre anfitriona con quien tenía más
cercanía y con tres madres que ya me conocían.

Contenidos
a.) Correlación de información con madres indígenas

Problemas con las escuelas y con el sistema de educación en Ecuador en general.

Los indígenas expresan preocupación para la educación en el campo..
Cuando hay lugares más pequeños y pobres, los recursos en esa área no son muy
buenos. Muchas de las madres mencionaron que es una pena que las escuelas en su región no
fueron de una buena calidad. Gabriela dijo que la educación en Cotacachi "es un poco mala y
que no hay una universidad allí, sólo en la ciudad más cercana que se llama Ibarra." Además,
según ella, "la educación que uno puede obtener en una ciudad como Quito sería mejor que
una educación obtenida en el campo." Como ella dijo, no hay muchos profesores en el
campo; lo que es más, como dijo Paola, hay problemas con los profesores porque a veces a
ellos no les interesa enseñar y también ellos no prestan atención a cada alumno. Una cita que
habla de la comunidad de Tunibamba apoya lo que expresó Paola: "No hay un número
suficiente de maestros para las distintas clases que, por ende, se unen. Es por esto que
también el numero de familias que mandan a sus propios hijos a la escuela comunitaria es
muy bajo" (Segata, 2002). Esto presenta un problema porque si las mamás quieren que sus
hijos obtengan una buena educación, no pueden asistir a la escuela en su propia comunidad.
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Además, una parte importante de la cultura de los indígenas de Cotacachi es su idioma nativo
el quechua. En la mayoría de las familias indígenas que vi, los padres hablaban quechua pero
los hijos en la mayoría solo hablaron español. Es posible que este grupo de indígenas de una
generación nueva esté perdiendo su idioma y las escuelas en Cotacachi no enseñen quechua.
Por lo contrario, en otros países como Perú, hay educación bilingüe en las clases y hay
enseñanza de quechua (De Varennes, 1996). Esto podría ser algo útil para otras comunidades
indígenas como Cotacachi porque así, los hijos podrían mantener parte de su cultura y ser
bilingüe.

El acceso a la educación universitaria no es fácil obtener para los indígenas.
Las buenas universidades en Ecuador son muy caras y por eso, muchas familias
indígenas no pueden mandar sus hijos a una universidad. Esto es especialmente difícil
cuando las madres tienen más de un hijo. Paola y Lupe me dijeron que aunque quieren que
sus hijos asistan a la universidad, piensan que eso no pasará porque con muchos niños, no
tienen suficiente dinero para que todos puedan ir. Paola añadió que sus hijos ya saben que la
universidad no es algo que estará un su futuro porque ellos saben que su madre no tiene
mucho dinero. Cuando hay más de un hijo en una familia, los padres tienen que dividir el
dinero entre todos y por eso la opción de asistir a una universidad es menor. Las madres
dijeron que la única manera que sus hijos pueden ir a una universidad es si ellos obtuvieran
una beca. De todos modos, es muy difícil obtener una beca, especialmente para indígenas
porque la educación que ellos reciben no es de una buena calidad. Además, como Gabriela,
mi madre anfitriona dijo, "si un estudiante de su comunidad obtiene una beca, es probable
que tenga conexiones especiales con alguien con poder."
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La calidad de la educación no es igual para indígenas en comparación con personas que no
son indígenas.

En la nueva constitución ecuatoriana en el artículo 67, dice que el Estado garantiza
que en relación con la educación, no habrá discriminación. (www.ecuanex.net. 2008). Pero
mi pregunta es: ¿cómo no hay discriminación si es mucho más difícil para los indígenas
obtener el mismo tipo de educación que otros? La verdad es que los indígenas viven en el
campo, y por eso, no hay muchas opciones en la selección de escuelas y no hay muchos
recursos en ellas. Además, una madre, Paola, mencionó que en las escuelas hay
discriminación y racismo. Ella me contó que los niños muchas veces discriminan a sus
compañeros que son indígenas y pelean con ellos sólo porque son de esa raza. El racismo es
un factor importante a tener en cuenta cuando vemos la educación porque puede tener una
influencia en el resultado de nivel de educación alcanzado por un estudiante. Alfaro (2009)
menciona como cuando un latino sufre discriminación, eso tiene un impacto negativo en su
desempeño en la primaria y secundaria Por ejemplo, dice que los estudiantes que son
víctimas de discriminación en la escuela tienen niveles más bajos de motivación académica.
Además, sus notas son más bajas y la probabilidad de que dejen de asistir a la escuela
aumenta (Alfaro, 2009). Esto revela que posiblemente una razón de por qué los indígenas no
alcanzan un nivel más alto es por la discriminación contra ellos que los desanima en el
escenario de la escuela.
Al mismo tiempo, los profesores no hacen un esfuerzo para mejorar las situaciones de
discriminación entre los niños y frecuentemente no les hacen caso. Además, los indígenas no
tienen tanto dinero como los mestizos, por lo cual, sus hijos sufren cuando no pueden ir a una
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buena escuela. Los indígenas no pueden asistir a la universidad, entonces no obtienen un
buen trabajo, y no ganan mucho dinero, y por eso, no pueden asegurar que sus hijos vayan a
la universidad. En otras palabras, es un círculo vicioso y sería difícil que algo cambie. Es
verdad que el gobierno da suficiente dinero a la educación primaria y esto es bueno porque
ayudará a que los indígenas puedan ir a la escuela. Sin embargo, el dinero gastado en la
educación secundaria y más en la educación de la universidad sólo ayuda a las personas más
ricas de la sociedad y claramente esto no incluye a los indígenas (Vos & Ponce, 2004).

Algo positivo es que las madres dicen que en los últimos años ha habido buenos

cambios

en el sistema de educación.
Mi madre de Cotacachi, Gabriela, por ejemplo mencionó que antes los padres tenían
que pagar por los libros, pero ahora el gobierno paga por los libros y hay computadoras en las
escuelas. Dolores también dijo que aunque la educación no es muy buena, antes fue peor.
Ella dijo que con el nuevo gobierno, las escuelas están mejorando y hay más cambios
positivos. Por ejemplo, hay más útiles y uniformes para los estudiantes. Entonces es evidente
que algunos líderes han tomado medidas para mejorar la situación en las comunidades más
pequeñas como Tunibamba donde estas madres viven. Por lo tanto las madres indígenas
apoyan el gobierno.

Las madres tienen un nivel de aspiración alto para sus hijos porque quieren que ellos
obtengan un nivel de educación alto, pero es poco probable.
Aunque todas las madres me dijeron que esperan que sus hijos asistan a la
universidad, todas tenían un tono de desesperanza en sus voces. Gabriela expresó un poco de
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duda sobre su hija. Paola dijo que ahora sus hijos no asistirán a una universidad porque tiene
muchos hijos y hay carencia de dinero, y Lupe también dijo que probablemente sus hijos no
irán a la universidad tampoco. La opción para las madres de mandar sus hijos a la
universidad es sólo un sueño. Entonces cuando leemos estadísticas que muestran que no hay
muchos indígenas con altos niveles de educación, no debemos creer que ellos no tengan
interés en la educación y que no sea importante para ellos. Es evidente por mis entrevistas
que las madres piensan que la educación es muy importante y que tiene un valor muy alto. En
estudios que explora la participación de padres en la educación de sus hijos, Shah (2009)
también declara que los padres tienen interés en los estudios de sus hijos y que quieren ser
parte de la escolaridad de sus hijos. La verdad es que las madres tienen el deseo de mandar a
sus hijos a una universidad, pero no es una opción en muchos casos. Hay obstáculos para los
indígenas cuando quieren llegar a un nivel educativo más alto tales como la discriminación,
el racismo, la falta de dinero y la ausencia de acceso a muchos recursos.

La participación de las madres en las escuelas de sus hijos no es frecuente.
Las madres de Cotacachi dijeron que antes participaron, que ahora participan, o que
participarán en la escuela de sus hijos. Gabriela fue la única que tenía una opinión muy fuerte
sobre la participación en la educación. Para ella, las madres siempre deben tener un rol en la
educación de sus hijos. Ella dijo que muchas madres se quejan de ir a reuniones porque dicen
que tienen muchos hijos y poco tiempo para asistir a las reuniones. Esto parece ser cierto
porque es la respuesta que dio Dolores, que después de que sus hijos terminaron con el
segundo grado ella ya no participó porque le faltó el tiempo. En relación a la educación, los
padres tienen el poder de ser una parte muy importante e influyente en el éxito escolar de sus
hijos (Shah, 2009). Además, la participación de los padres está relacionado positivamente
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con el buen desempeño, notas y resultados en exámenes de los alumnos. El nivel de
educación y los ingresos son factores que tienen un impacto en la participación de los padres.
Otro factor que influye en el bajo nivel de participación es que los padres tienen sentimientos
de desesperanza (Shah, 2009). En otras palabras, es probable que algunos indígenas que no
participen mucho en la escuela de sus hijos sientan desesperación con sus capacidades y sus
habilidades de ayudar a sus hijos con la tarea. Además, en comparación con las madres de la
ciudad, las madres indígenas como promedio tienen un hijo más (www-wds.worldbank.org,
2005). Gabriela estaba segura de que cuando su hija empezara la escuela, ella iría a las
reuniones y participaría en la escuela de su hija. Lo que fue impresionante fue cuando ella
dijo que sólo tuvo una hija a propósito porque quería dedicarle su tiempo y darle todo lo que
pudiera. Ella piensa que una madre tiene la obligación de participar en la vida de sus hijos.
Lupe y Paola participan en las escuelas de sus hijos porque asisten a reuniones. En las
reuniones la administración habla con los padres y les cuenta qué está pasando en las clases
y con los estudiantes.
Aunque las madres que asisten a las reuniones tienen la oportunidad de aprender qué
ocurre en las escuelas, ellas no participan activamente porque no organizan y no son parte de
un comité. En un estudio que analizó el sistema de educación en cuatro países, Ecuador fue el
país donde los padres no tenían mucho interés de reunirse con los profesores y donde había
menos reuniones en comparación con los otros países (Hoot, 1996). Del mismo modo cuando
les pregunté si ellas participan, hubo muchas pausas y dijeron "sí" pero no podían describir
bien qué hacen en las reuniones y nadie me dijo que tuviera un rol específico en alguna junta.
Como dice el artículo sobre la educación en la nueva constitución: "La educación como un
espacio de participación de las familias. La nueva Constitución determina que los niños,
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jóvenes y padres de familia son los principales usuarios del sistema educativo y, por lo tanto,
deben participar en el mismo activamente, fortaleciendo la relación de la escuela con la
comunidad" (Guajala, 2008).

El nivel que las madres indígenas han alcanzado en la educación es muy bajo.
El censo del año 2001 muestra que el promedio de los adultos ecuatorianos sólo han
tenido 7.3 años de educación formal (Vos, & Ponce, 2004). Lo que es más, en las regiones
rurales de este país, el promedio de escolaridad alcanzado por la gente desciende hasta 4.9 y
3.3 para los indígenas (Torres, 2005). Gabriela, Dolores y Lupe con quienes hablé sólo
habían terminado la educación primaria. La otra madre Paola alcanzó un nivel más alto que
ellas porque ella asistió hasta el colegio. Cuando ellas me dijeron esto, pude observar que
tenían un poco de vergüenza porque hablaron en voz baja y no me miraron cuando me
respondieron. Esta información es significativa porque el nivel de educación alcanzado por
padres de Latinoamérica presenta una correlación con nivel de aspiración de sus hijos. La
probabilidad que una madre sin escolaridad aspire a que su hijo menor tenga una licenciatura
es de un 80 por ciento. Además, la probabilidad que una madre sin escolaridad aspire a que
su hijo tenga un nivel igual a la licenciatura es de un 30 por ciento (Soloaga, 2010).
Algunas madres admitieron que piensan que todavía falta en la educación. Mi madre
anfitriona Gabriela me dijo que ella sí sabe que le falta mucha educación. Aunque ella puede
escribir y leer, ella ya no recuerda hacer muchas cosas básicas. Pero algo que me impresionó
mucho fue cuando ella me dijo que tenía planes de tomar clases una vez cada semana para
recordar y aprender lo que olvidó o todavía no ha aprendido. Según ella, hay un instructor
que va a venir a su casa a darle clases. Su trabajo es ir de casa en casa dando instrucción
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individual; él no enseña en grupo porque cada mujer está en un nivel diferente. Por ejemplo,
hay mujeres que no saben ni escribir ni leer pero hay otras como Gabriela que necesitan
practicar y repasar. Al inicio él les da una prueba a cada una para saber su nivel.
Otra razón que oí de las madres sobre por qué los indígenas no avanzan más en la
educación fue muy interesante. Doña Carmen me contó un poco de su historia personal y
como su experiencia fue igual que la de muchos indígenas. Ella me dijo que en el pasado, no
era común para indígenas estudiar o asistir a la escuela. Sus ancestros nunca fueron a la
escuela y también había mucha desigualdad porque sólo los mestizos podían asistir.
También, los indígenas tenían miedo del racismo que sufrían a manos de los mestizos y por
eso no asistían. Los mestizos hablaban mal de las indígenas y les decían que su raza no
debería educarse, sino que deberían continuar trabajando en el campo. Lupe también dijo que
sus padres y otros padres de esa época no sabían mucho sobre la educación y entonces no
asistieron a clases. La mentalidad de muchas personas era que las mujeres no necesitaban una
educación y que sólo los hombres tenían el derecho a estudiar. Por eso, muchos indígenas
aceptaron sus posiciones bajo los mestizos y no hicieron un esfuerzo para cambiar sus
estatus. Entonces, es posible que esto pueda ser una razón por la que los indígenas no asisten
a la escuela tanto como los mestizos.
En resumen, encontré que hay una correlación entre el nivel alcanzado por las madres
con el nivel alcanzado por sus hijos. Cuando una madre ha terminado con el nivel primario
de educación, la probabilidad que su hijo asista a la escuela es sólo de un 60 por ciento
(Arends-Kuenning, & Duryea, 2006). Al contrario, si una madre ha terminado la educación
secundaria, hay una probabilidad de un 80 por ciento de que su hijo asista a la escuela.
Además, la educación de la madre influye para que el hijo trabaje en vez de estudiar. Por
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ejemplo, si una madre sólo termina la primaria, hay un 65 por ciento de probabilidad que su
hijo trabaje, pero si ella termina hasta la secundaria, el porcentaje baja al 35 por ciento
(Arends-Kuenning, & Duryea, 2006). Entonces es significativo si una madre alcanza un nivel
más alto en la educación porque eso influye en la educación que alcanzarán sus hijos. En tal
caso, es importante que las madres alcancen un nivel más alto en la educación para que sus
hijos sigan más adelante con sus estudios.

La educación sirve para encontrar trabajo, ganar dinero y mantener la familia.
Las madres estaban de acuerdo en la utilidad de la educación. Lo que más oí es que
con una educación, una persona puede obtener un trabajo. Con un trabajo, hay más
oportunidades porque ganas dinero y el dinero sirve para muchas cosas. Por ejemplo, lo más
importante es que el dinero ayuda a las personas para poder satisfacer las necesidades básicas
como agua, comida y un hogar. Los indígenas valoran un trabajo porque cuando hay más de
un hijo en una casa, se necesitan más recursos para mantener a todos. Lo más ideal es que los
dos padres tengan educación y obtengan trabajos porque así, hay más dinero que entra a la
casa y la familia puede vivir más cómodamente.

b.) Correlación de información con las madres quiteñas

Las aspiraciones sobre la educación para sus hijos son muy altas.
Al igual que las indígenas, las madres de Quito también esperaban que sus hijos
terminaran la educación universitaria. Pero hubo algo diferente con las madres de Quito:
todas dijeron que sus hijos ya habían asistido a la universidad. Otra madre, Silvia, dijo que en
el futuro sus dos hijos por supuesto asistirían a la universidad y ojalá a un postgrado.
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Además, todos los hijos de las madres de Quito asistieron a la universidad y Silvia que tiene
hijos mas jóvenes tiene confianza que sus hijos van a tener la oportunidad de estudiar en la
universidad. En contraste con esta certeza de las madres quiteñas, las madres indígenas
dudaban que sus hijos pudieran asistir a alguna universidad porque el acceso era difícil y no
tienen mucho dinero.
Durante la época que yo estuve en Ecuador con mi familia anfitriona observé como
mi madre interactuaba con sus hijos; Silvia era muy cariñosa con Andrés y David, pero al
mismo tiempo ellos tenían responsabilidades y ella tenía expectativas sobre cómo debían
portarse. Ya que yo vivía con Silvia, pasé mucho tiempo con ella y sus hijos, y presencié
muchas interacciones entre ellos, y por eso yo podía percibir correctamente sus opiniones
sobre la educación de sus hijos. Cada día cuando Silvia, Andrés, David y yo nos sentábamos
para el almuerzo y conversábamos, mi madre siempre le preguntaba a sus hijos sobre cómo
les fue en el colegio. Además, ella preguntaba qué hicieron ese día, qué notas sacaron en sus
pruebas y qué iban a estudiar en clases al día siguiente. Si sus hijos deCÍan que no sacaron
una nota tan buena o si los profesores llamaban a Silvia para decirle que sus hijos estában
portándose mal en clase, ella les deCÍa a sus hijos que probablemente no podrían salir con
amigos ese fin de semana o los castigaba de otra manera por ser descuidados con sus
trabajos. Por otro lado, si sus hijos deCÍan que sacaron una nota muy buena en un examen,
ella felicitaba. Pero también Silvia les deCÍa que era necesario que no dejaran de esforzarse
en los estudios porque deberían continuar saliendo bien. Ella seguía los estudios de sus hijos
de cerca y creó una nueva regla en la casa: los chicos necesitaban terminar su tarea y
acostarse antes de las 10 de la noche y tenían que madrugar a las 5 de la mañana para
estudiar una hora antes de preparase para ir al colegio.
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La educación sirve para encontrar trabajo pero también para desarrollarse como se
persona.
Las madres quiteñas coincidían con las madres de Cotacahi en que la educación,
aseguraba encontrar un buen trabajo. También el proceso de encontrarlo sería más fácil para
las personas que hubiera alcanzado un nivel de educación más alto que el de las que sólo han
terminado la primaria. Las madres del campo se enfocaron más en el hecho de que una
educación sirve para vivir cómodamente con un trabajo y para que uno pueda mantenerse a
uno mismo y a su familia. Sin embargo, las madres de Quito mencionaron un elemento
diferente que no tiene relación con ganar dinero. Silvia, por ejemplo, dijo que la educación
sirve para crecer como persona porque uno aprende mucho sobre sí mismo. También dijo que
una persona puede hacer un aporte no sólo para su familia pero también para la sociedad.
Para Ángela, la educación sirve para que, "las personas puedan aprender a ser
independientes." Esto tiene una correlación con el hecho de que los hijos de madres quiteñas
se van lejos de la casa para estudiar y ser independientes. Este dato sobre la importancia de la
independencia es algo que no pensé iba a encontrar durante mis estudios. Es que todavía
tenía ideas preconcebidas que la importancia de la familia sería tal que a las madres nos les
gustaría si sus hijos se mudaran lejos de ellas. Pero parece que el pensar de las madres
indígenas y quiteñas no es tan diferente del de las madres que conozco en los Estados
Unidos.

El problema con la educación es que todavía faltan recursos y dinero para las escuelas.
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A diferencia de las madres de Cotacachi, las madres de Quito mencionaron que hay
una falta de recursos en las escuelas. Por ejemplo, ellas pensaban que faltaban programas
para los estudiantes y también para los padres. Además, dijeron que en las escuelas había
carencia de nueva tecnología para los estudiantes. Finalmente, mencionaron que los
profesores no son bien remunerados por el trabajo que hacen. Silvia dijo, "Las escuelas aquí
sí enseñan inglés pero en las escuelas publicas es pésimo, y las escuelas aunque haya
tecnología, no hay tecnología tan avanzada como en otros países." Aunque algunas
mencionaron las injusticias que sufren los profesores, nadie mencionó la discriminación que
sufren los estudiantes indígenas y sus padres en el sistema de educación en Ecuador. Esta
falta de reconocimiento puede ser porque la discriminación institucionalizada se ve más
"normal" y por lo tanto es invisible. Si bien todos los indígenas dijeron que el acceso a la
educación no es igual para toda la gente en Ecuador, las quiteñas no lo dijeron; lo cual indica
que hay más discriminación para la gente que vive en el campo. También los indígenas
enfrentan mayores obstáculos para darles educación a sus hijos. En otras palabras, el sistema
de educación en Ecuador es menos favorable para las personas del campo que para las
personas de la ciudad. Muchas personas de Quito tienen más acceso y oportunidades con
respeto a la educación que los indígenas de Cotacachi. Por eso, no es sorprendente que los
indígenas se quejen de la falta de recursos básicos y de que no se la cumplan sus derechos
básicos.

Las madres quiteiias han alcanzado un nivel más alto en la educación.
Las madres quiteñas tenían más años de estudios que las madres de Cotacachi. Dos
madres quiteñas, Silvia y Verónica, terminaron con la universidad; y Ángela, casi los
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terminó. La ciudad casi siempre tendrá más recursos en comparación al con el campo. Por
eso, es comprensible que los hijos del campo no asistan a un nivel tan alto corno los hijos en
Quito no sólo por la falta de recursos, pero también porque sus madres no han estudiado
mucho. Aunque una educación es algo valorado por ambas madres de las dos regiones, la
verdad es que las personas que viven en la ciudad tienen más posibilidades de cumplir su
deseo de seguir estudiando hasta la universidad. Además, la probabilidad que una madre con
escolaridad aspire a que su hijo llegue un nivel igual a licenciatura es de casi 70 por ciento.
Entonces, una madre con escolaridad tiene aspiraciones más altas para sus hijos.
La siguiente tabla resume los datos de escolaridad de las madres entrevistadas y de sus hijos.

Tabla 1

Escolaridad de las madres entrevistadas y sus hijos

Madres
quiteñas
(la ciudad)

Madres
indígenas
(el campo)

Educación alcanzado por la
madre

Educación alcanzado por los hijos/ las hijas

Silvia- universidad
Ángela-3 años de universidad
Dulce- secundario
Verónica- universidad

-sus hijos asistirán a la universidad
- universidad (en otro país)
- universidad (en otro país)
- universidad (en otro país)

Gabriela-primaria
Dolores-primaria
Paola- secundario
LUJ2e-primaria

-asistirá al colegio y tal vez a la universidad
- universidad
-secundario
-secundario

c.) Información que los dos grupos tienen en común

Las madres apoyan a sus hijos cuando desean estudiar lejos o cuando se van lejos para
estudiar.
Inicialmente pensaba que los indígenas no avanzaban mucho en la educación porque
las madres quizás querían que sus hijos se quedaran cerca de ellas y no fueran a una buena
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universidad que probablemente estaría lejos de donde ellas vivían. Yo sé también que la
familia es muy importante en Ecuador, y todavía más en el campo. Después de las
entrevistas, pude ver que estaba equivocada. Todas las madres dijeron que querían que sus
hijos obtuvieran una educación universitaria.
Al igual que las indígenas, las madres de Quito no tenían problema con que sus hijos
viajaran a estudiar a una universidad lejos de ellas. Ángela, Dulce, y Verónica tenían a sus
hijos estudiando en una universidad en el extranjero. Las tres madres dijeron que cuando sus
hijos se fueron, fue muy difícil para ellas. En el caso de Ángela, ella apoyó a sus hijas porque
sabía que era una oportunidad única y porque quería que sus hijas aprendieran a ser más
independientes. Para Dulce también fue difícil ver a sus hijas marcharse pero ella no podía
impedirlo porque merecían tener una buena educación y Dulce estaba muy orgullosa de sus
hijas. Aunque Verónica dejó a su hijo estudiar en los Estados Unidos, casi no lo deja ir. Ella
sólo tiene un hijo y por eso, se sintió más cerca de él y no quería perderlo por tanto tiempo.
También tenía miedo de que él no regresara a Ecuador porque era posible que le gustaran los
Estados Unidos más que Ecuador. Pero por fin Verónica le dejó ir porque sabía que la
calidad de educación que él recibirá en los Estados Unidos sería mucho mejor que la de
Ecuador. Ahora ella está feliz que lo mandó porque puede ver que en el futuro tendrá más
oportunidades. Aunque los dos grupos apoyan a sus hijos, lo malo es que los estudiantes de
Quito tienen una ventaja enorme en comparación a los estudiantes de Cotacachi.
Evidentemente mis entrevistas mostraron que es mucho más probable que los chicos de una
ciudad con más recursos y acceso a buenas escuelas tengan la opción de estudiar en una
universidad en otro país.
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La ley en la nueva constitución es algo bueno y podrá ayudar a mejorar el nivel de
educación en el Ecuador.
En total, las madres estaban de acuerdo con la ley en la nueva constitución. En el
artículo número 67 esta ley dice que la educación es obligatoria hasta la primaria
(www.ecuanex.net. 2008). Las madres tenían muchas razones para apoyar la ley y verla
como algo positivo. Si la educación básica es obligatoria, tal vez el analfabetismo no será tan
grave en el futuro. Además, como mencionó Paola de Cotacachi, si un niño empieza la
primaria y la termina, la probabilidad de que avance al siguiente nivel es más alta.
Sin embargo, otra madre de Cotacachi, Gabriela, encontró dos problemas con esta
ley. La primera es que en realidad, sería difícil para el gobierno imponer esta ley porque no
saben quién exactamente no asiste a la escuela. Además, aunque esta leyes algo bueno,
muchos niños ahora asisten hasta el nivel básico. El censo del año 2001 dijo que
aproximadamente 90 por ciento de los niños y las niñas se han matriculado en la educación
primaria. Ella quería saber por qué no hay una ley que diga que se extienden la educación
obligatoria hasta el nivel secundario. En la realidad, sólo el 44 por ciento se matriculan en la
educación secundaria (Vos, & Ponce, 2004). De todos modos, entre los años 1990 y 2001,
ha habido un cambio en el número de estudiantes que entran en la secundaria de 43 a 44.7
por ciento (Schady, & Arauja, 2006). Esto no es un cambio muy drástico pero cualquier
incremento en números es mejor. Entonces, hay la esperanza que cada año el número de
estudiantes que asisten a la escuela en Ecuador siga subiendo. Pero, es necesario que el
nuevo gobierno siga prestando atención a la educación y desarrollando el sistema, porque así,
es más probable que la educación en Ecuador mejore.
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Conclusiones
En el transcurso de mi investigación, descubrí otros elementos que pueden tener un
efecto en la cantidad de niños que asisten a la escuela y la escolaridad que alcanzan. Por
ejemplo, un elemento que influye es si hijos viven en una casa con una madre sola o con
ambos padres. La verdad es que cuando los hijos viven en una casa con una madre sola, es
mucho más probable que no asistirán a la escuela. Cuando un hijo vive sólo con su madre
hay una probabilidad de 53 por ciento que asistirán a la escuela pero cuando uno vive con
ambos padres, la probabilidad asciende al 65 por ciento (Arends-Kuenning, & Duryea, 2006).
Otro elemento que puede influir es que haya actividades que compitan con la
educación tales como un deporte o un trabajo. En el caso del hijo de Lupe, él usó todo su
tiempo para jugar fútbol en vez de asistir a clases. Ella describió como su hijo nunca hizo su
tarea y cuando la hizo, sacó muy malas notas y por eso tuvo que repetir el año. Entonces, los
deportes son algo que puede tener más importancia para los jóvenes en lugar de sus estudios.
Como Lupe mencionó, los deportes también son importantes en el desarrollo de los niños
pero no es bueno cuando algo como los deportes compite con algo tan importante como una
educación. Debe haber un buen equilibrio donde los chicos puedan disfrutar de otras
actividades fuera de la escuela pero a la vez, tienen el tiempo y las ganas para asistir a la
escuela.
Como otros países en el mundo, Ecuador es un país donde muchos niños trabajan.
Hay una gran proporción de gente indígena que trabaja en la tierra. Por eso, no es extraño
que chicas y especialmente chicos trabajen en ella y no siempre asistan a la escuela. Cuando
los jóvenes no asisten la escuela porque tienen trabajo, son los chicos los que normalmente
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trabajan fuera de la casa y las chicas las que se quedan en casa haciendo trabajo doméstico.
(Arends-Kuenning, & Duryea, 2006).
El sistema de educación no es igual para todos. Ninguna de las madres indígenas
asistieron a la universidad pero en cambio, tres de las cuatro madres quiteñas lo hicieron.
Esta diferencia se explica porque las personas que viven en la ciudad tienen más recursos que
las personas que viven en el campo. No es culpa de las indígenas que no alcancen mayor la
educación, sino es que tienen más obstáculos que en Quito. Por ejemplo, muchas de las
madres indígenas tienen muchos hijos y por eso, no pueden mandar todos a una universidad.
Cuando las universidades cuestan mucho y las madres tienen más de un hijo, es casi
imposible tener la opción de mandarles a una universidad. Además, con el hecho de que los
indígenas tienen una historia que incluye mucho racismo y discriminación, es difícil que
ellos olviden los prejuicios establecidos. Por eso, es complicado que los indígenas cambien
su mentalidad y reconozcan que sí es normal que sigan una educación superior.
Comprobé mi hipótesis de que el nivel de educación alcanzado sería bajo, pero estaba
equivocada cuando pensé que las madres no valorarían la educación mucho porque eso no
fue la realidad. En cambio, todas las madres dijeron que la educación de sus hijos sí tenía
mucha importancia para ellas y que querían verles asistir a la universidad y coronar sus
estudios. Los dos grupos tenían aspiraciones altas para sus hijos en relación con la educación,
pero la diferencia era que las indígenas sabían que la probabilidad de que sus hijos asistieran
a la universidad sería baja. Por otro lado, obtener una educación en la universidad no sería
tan difícil para los chicos de una ciudad como Quito porque hay más dinero, recursos y
acceso. Entonces no fue sorprendente cuando las madres indígenas se quejaron de la
injusticia que hay en el sistema de la educación en Ecuador. Las madres quiteñas también
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tenían problemas pero para ellas, lo que falta son más recursos para los estudiantes y que el
gobierno pague a los profesores mejores sueldos. Ojalá que el sistema de educación en
Ecuador continúe avanzando porque en el Censo de 2001 el analfabetismo para mujeres
indígenas fue 30 por ciento. Además el promedio de años asistidos a la escuela por niños
indígenas apenas llegaba a cuatro (www-wds.worldbank.org, 2005).
El nuevo gobierno ha hecho buenos cambios en las escuelas y piensa que la nueva ley
de educación que manda niños a la primaria obligatoria es un buen ejemplo. Aunque el
gobierno puede poner en práctica varias leyes sobre la educación, otra cosa importante es que
las madres siguen teniendo aspiraciones altas para sus hijos. Además, es importante que los
padres tengan interés en los estudios de sus hijos y que den apoyo. Afortunadamente las
respuestas de las entrevistas muestran que las madres de los dos grupos tienen aspiraciones
altas para sus hijos a pesar de que puedan enfrentar obstáculos en el sistema de educación en
Ecuador. Así que esta investigación nos enseña la importancia de no pasar juicios acerca de
ciertos grupos en relación a aspiraciones de la educación porque la verdad nos puede
sorprender.
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